
REÍ "'ETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS 
ECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

Procesos de catástrofe 
en hidráulica 

\ 
IMTA 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA é 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 



< - j j P SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS 
• " *—" I SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

H M H 

Procesos de catástrofe 
en hidráulica 

NSTTTUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 

Coordinación de Investigación 
Polloptro Martínez Austria 

Septiembre, 1988 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 
CENTRO DE CONSULTA DEL AGUA 



Ok«f _.&-I- 8800^ 

io< £#C>Q¿£_____ 

l*r«TÍo 

Pr,M! 

Spell» Ü.-_£ü££í3r£2L 

POLIOPTRO F. MARTINEZ AUSTRIA, 1988 
© 

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA, 1988 

IMPRESO EN MEXICO / PRINTED IN MEXICO 

ESTE TEXTO ESTA BASADO EN SU MAYOR PARTE EN LA TESIS ELABORADA 

POR EL AUTOR PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN INGENIERÍA EN 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO. 



C O N T E N I D O 

INTRODUCCIÓN 

pagina 

1. FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE LA CATÁSTROFE . 
1.1 Introducción 
1.2 Puntos críticos no degenerados 
1.3 Estabilidad estructural 
1.4 Teorema de Thom 
1.5 Geometrías de catástrofe 
1.6 Indicadores de catástrofe 
1.7 Aplicación de la teoría de la catástrofe a problemas 

científicos 
Notas 

7 
7 
8 
19 
27 
34 
38 

40 

43 

2. INESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN HIDRÁULICA 65 
2.1 Introducción 65 
2.2 Convenciones de catástrofe 67 
2.3 Fenómenos en hidráulica que exhiben indicadores de catástrofe 69 

3. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN MECÁNICA DE FLUIDOS 135 
3.1 Antecedentes 135 
3.2 Estabilidad estructural de flujos potenciales 138 
3.3 Estabilidad estructural de flujos permanentes e incompresibles 167 

4. MODELO DE CATÁSTROFE PARA EL SALTO HIDRÁULICO FORZADO 203 
4.1 Antecedentes 203 
4.2 Inestabilidad estructural 205 
4.3 Modelo de catástrofe 214 
4.4 Comprobación experimental 220 
4.5 Comprobación con experimento de Abecasis y Quíntela 224 



4.6 Contracciones bruscas 228 

5. MODELO DE CATÁSTROFE PARA CAUCES ESTABLES 269 
5.1 Antecedentes 269 
5.2 Teoría de mínima potencia de corriente 271 
5.3 Modelo de catástrofe 277 

5.4 Discusión del modelo 281 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 315 

REFERENCIAS 331 



PRESENTACIÓN. 

Para los estudios del agua resulta importante conocer los avances que se van 
logrando con las investigaciones que los estudiantes de posgrado de diversas 
universidades realizan para obtener el grado doctoral en asuntos relacionados 
con el uso, aprovechamiento y preservación del liquido. 

En consecuencia, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua difunde a 
través de esta colección, una reproducción de diversas tesis doctorales, 
todas ellas relacionadas con el agua. 



debemos conceder que el universo que observamos es una incesante 
creación, evolución y destrucción de formas y que el propósito de la ciencia 

es preveer estos cambios de formas y, si es posible, explicarlos. 

Rene Thom 
Stabilité structurelle et morphogénése, 1973 

Describir las leyes físicas sin hacer referencia a la geometría sería 
como describir nuestro pensamiento sin emplear palabras. 

Albert Einstein 

Conferencia en Japón, 1922 



INTRODUCCIÓN 

El modelo matemático de la hidráulica está integrado por un grupo de 
ecuaciones fundamentales que se derivan de la aplicación de los principios de 
conservación: de cantidad de movimiento (ecuación de Navier-Stokes), de masa 
(ecuación de continuidad) y de energía (ecuación de la energía). 

En la obtención de estas ecuaciones se introducen algunas hipótesis, como la 
de continuidad del medio y el cumplimiento de una relación 
esfuerzos-rapideces de deformación, newtoniana. Las ecuaciones resultantes 
son muy complejas, de manera que, por ejemplo, la de Navier-Stokes no ha 
podido resolverse en su forma general, sino solamente para algunos casos 
particulares. 

Por esta razón, se requiere emplear otros métodos de estudio alternativos, 
para la solución de los problemas inmediatos que plantea la práctica de la 
ingeniería hidráulica, o para obtener un mayor conocimiento de algunos 
fenómenos de interés. 

Estos métodos abarcan una amplia gama de posibilidades, que van desde la 
búsqueda de soluciones aproximadas a versiones simplificadas de las 
ecuaciones básicas, utilizando métodos numéricos; hasta el empleo de una 
metodología eminentemente experimental, en la que usualmente no se consideran 
las ecuaciones fundamentales, sino que se investiga directamente el fenómeno, 
en prototipos o en modelos hidráulicos, con leyes de similitud que se derivan 
de enunciados sencillos de la mecánica clásica; y ordenando los experimentos 
y sus resultados con apoyo en el análisis dimensional. 

En el curso de estas investigaciones, y en el ejercicio de la ingeniería 
hidráulica, se han encontrado en algunas ocasiones fenómenos en los que se 
observa un comportamiento discontinuo o con histéresis. Estas 
características se reportan, algunas veces, en los informes publicados en 
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revistas o congresos; pero no se ha desarrollado una investigación 
sistemática alrededor de ellos. 

Lo anterior se debe, probablemente, no sólo a que no se cuenta con soluciones 
generales de las ecuaciones fundamentales; sino también a que, hasta hace 
poco, no se contaba con una técnica matemática que permitiera el análisis de 
fenómenos con las características antes citadas. Las herramientas 

matemáticas convencionales, fundamentadas en el cálculo diferencial, suponen 
un comportamiento continuo del sistema real. 

Recientemente, sin embargo, Rene Thom (ref 1), desarrolló una nueva rama de fc 
las matemáticas, conocida como la teoría de la catástrofe, que justamente 
permite el estudio de fenómenos del tipo antes citado. 

En estas circunstancias, se decidió iniciar una investigación sobre la 
aplicación de la teoría de la catástrofe a la hidráulica. 

La teoría de la catástrofe se aplicó inicialmente en biología pero, gracias a 
lá generalidad de sus enunciados, se ha aplicado con éxito a otras 
disciplinas, como física, ciencias sociales y psicología. 

De acuerdo con una investigación bibliográfica realizada al inicio de este 
estudio, y actualizada recientemente, en el campo de la hidráulica, y en 
general en mecánica de fluidos, existen muy pocas aplicaciones. Sólo se han 
encontrado aplicaciones en hidrostática (ref 32), al flujo de polímeros (ref 
8) y al flujo crítico en entrada de canales (ref 2). 

Una investigación en la aplicación de la teoría de la catástrofe a la 
hidráulica es pionera en el campo, y por lo tanto tiene objetivos limitados a 
corto plazo, y una metodología específica. 

En el estudio de la naturaleza existen básicamente dos tipos de modelos: 
Fenomenológicos y causales. Los primeros son" escencialmente descriptivos, 
mientras que los segundos pretenden proporcionar explicaciones de los 
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orígenes (causas) que motivan el comportamiento del grupo de fenómenos que se 

estudia. 

En ciencias exactas, la mayoría de los modelos actuales son causales, 
expresados por medio de relaciones matemáticas más o menos complejas. 

Sin embargo, en las etapas iniciales de investigación, es decir, cuando se 
analiza un grupo de fenómenos poco estudiado hasta entonces, se requiere, 
primero, un modelo descriptivo que destaque y agrupe las principales 
características de éstos, que permita una observación más profunda y, en 
última instancia, la obtención de generalizaciones. 

Al respecto, es ilustrativo reproducir el siguiente punto de vista, de 
Marshall (ref 78). 

"La postulación de un modelo presupone una buena provisión de resultados 
experimentales fidedignos. La recopilación de estos hechos y la asignación 
de la nomenclatura apropiada constituyen la fase descriptiva del método 
científico. Después se clasifican los hechos. Esta clasificación constituye 
por sí misma la postulación de un modelo de la estructura de la naturaleza". 

Un ejemplo reciente de este tipo de investigación en hidráulica es la. 
clasificación, propuesta por Naudascher (ref 42), de vibraciones en 
estructuras, inducidas por el flujo. 

En el caso de fenómenos con histéresis en hidráulica, la construcción de un 
modelo fenomenológico es un problema difícil debido fundamentalmente a dos 
razones: en primer término, a la casi inexistencia de antecedentes, y en 
segundo término, no menos importante, a su propia complejidad. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo final de la primera etapa de 
investigación en teoría de la catástrofe aplicada a la hidráulica sería la 
elaboración del citado modelo descriptivo, expresado como una clasificación 
de catástrofes en hidráulica; tal propósito resultaría desproporcionado a 
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corto plazo, dado el nivel actual de conocimiento. 

En el momento de iniciar la investigación se desconoce si la teoría de la 
catástrofe es efectivamente una herramiento adecuada para la descripción de 
fenómenos con histéresis en hidráulica. 

Es necesario, por otra parte, introducir la nomenclatura y conceptos 
fundamentales de la teoría, así como las técnicas de análisis que de ella se 
derivan. 

En consecuencia, se asignaron los siguientes objetivos para la investigación 
sobre la aplicación de la teoría de la catástrofe a la hidráulica. 

a. Probar que la teoría de la catástrofe puede efectivamente utilizarse como 
una herramienta matemática para describir el comportamiento de algunos 
fenómenos con histéresis en hidráulica. 

b. Incorporar los conceptos y terminología de la teoría de la catástrofe a 
su uso en problemas de hidráulica, para constituir la nomenclatura requerida. 

c. Aplicar la teoría de la catástrofe a algunos fenómenos con histéresis en 
hidráulica, que se elegirán en lo posible de manera que: 

1. Se ilustren las diferentes formas y posibilidades de aplicación de la 
teoría. 

2. Se vaya constituyendo un grupo de casos de estudio que, en el futuro, 
permitan elaborar la clasificación deseada. 

d. Mediante los resultados de los puntos anteriores, establecer reglas de 
procedimiento general a seguir en el estudio de fenómenos con histéresis en 
hidráulica; para constituir una técnica específica de análisis de este tipo 
de procesos. 
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De ser posible, se elaborarán algunas hipótesis preliminares sobre las causas 
de la ocurrencia de fenómenos con histéresis en hidráulica. 

La presentación de los resultados de la investigación se ha organizado de la 
siguiente manera: 

En el capitulo siguiente a esta introducción se presentan los conceptos 
fundamentales de la teoría de la catástrofe. Siguiendo el punto de vista de 
los principales especialistas en la teoría, como se comenta en el propio 
capitulo, en ' el desarrollo de la investigación no se profundizó en la 
demostración de los teoremas, sino más bien en su comprensión y en la de sus 
consecuencias respecto de su aplicación a sistemas reales. Este enfoque es 
el que se utiliza en la exposición de los fundamentos de la teoría de la 
catástrofe. 

En el capítulo 3 se aplica la teoría de la catástrofe al estudio de la 
estabilidad de flujos potenciales que, en términos matemáticos, es su 
aplicación natural. Con el fin de lograr una mayor generalidad, se extienden 
las aplicaciones a la estabilidad de flujos permanentes e incompresibles. 

En el capitulo 4 se particulariza la aplicación al caso del salto hidráulico 
forzado, identificándolo como un fenómeno de catástrofe, proponiendo y 
estableciendo un procedimiento de cálculo para representar su comportamiento 
como una catástrofe tipo cúspide. 

En el capítulo 5 se estudia el problema de estabilidad de cauces. Este es 
probablemente un buen ejemplo del caso limite de aplicación de la teoría de 
la catástrofe, como un modelo cualitativo que sugiere una descripción 
diferente de un fenómeno muy complejo. 

En el capítulo 6 se presentan conclusiones y recomendaciones. 
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1. FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE LA CATÁSTROFE 

1.1 Introducción 

En 1972 Thom, publicó el libro "Stabilité Structurelle et Morphogénése" (1), 
en el que expuso por primera vez, de manera sistemática, los conceptos y 
teoremas en que se sustenta la teoría de la catástrofe. La importancia de 
esta nueva teoría se debe en parte al amplio rango de sus posibles usos en la 
ciencia, pero también y principalmente a que permite estudiar un grupo de 
fenómenos que no pueden analizarse fácilmente con otras técnicas matemáticas. 

De manera muy simple, se puede decir que la teoría de la catástrofe se ocupa 
del estudio del comportamiento, en el equilibrio, de ciertos tipos de 
funciones. Su objetivo es estudiar, en principio cualitativamente, el 
comportamiento de una función en la vecindad de cierto tipo de puntos críticos 
o singulares, conocidos como degenerados. 

La importancia del estudio de puntos críticos reside en que conocido su tipo 
y ubicación, queda definida, de manera cualitativa %\ menos, la forma de la 
función en estudio. Los puntos críticos degenerados son especialmente 
importantes, entre otras razones, debido a que en su vecindad la función 
presenta un comportamiento muy peculiar, caracterizado por ejemplo por la 
ocurrencia de histéresis; misma que se ha observado en algunos fenómenos 
naturales. La posibilidad de que la teoría de la catástrofe pudiera 
utilizarse para modelar fenómenos de este tipo, es lo que le confiere 
un especial interés. 

La teoría de la catástrofe está formulada como una serie de teoremas, de 
dificultad creciente, que culminan en el llamado "teorema de clasificación de 
Thom". De acuerdo con éste, si se satisfacen algunos requisitos muy 
generales, la función de que se t ra te puede expresarse, en formas específicas 
denominadas "funciones de catástrofe". 

La demostración de los teoremas que constituyen la teoría de la catástrofe es 
bastante compleja. Requiere del conocimiento de varios campos de la 
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matemática, algunos bastante difíciles en si mismos. Sus antecedentes se 
remontan a los trabajos de H. Poincaré sobre el estudio de las propiedades 
cualitativas de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, e incluyen 
campos de desarrollo reciente de las matemáticas, en particular topología 
diferencial; si bien sus antecedentes más directos son los trabajos de Morse 
(ref. 3), quien estableció formas canónicas para funciones alrededor de 
puntos críticos no degenerados. 

Por otra parte, la importancia de la teoría de la catástrofe, particularmente 
en el contexto' de la ingeniería, reside sobre todo en sus consecuencias, más 
que en sus antecedentes. Existe además un consenso entre los principales 
especialistas en el tema en el sentido de que no es necesario el conocimiento 
de las pruebas de los teoremas para poder aplicarlos con éxito en el estudio 
de casos reales (ver por ejemplo referencias 4, 5 y 6). 

Dé acuerdo a lo anterior, ante la imposibilidad de desarrollar de manera 
detallada en un espacio reducido los diversos aspectos matemáticos de la 
teoría de la catástrofe, y no siendo éste el objetivo principal del presente 
trabajo, se ha optado por presentar en este capítulo solamente los 
fundamentos de esta teoría, omitiendo las pruebas de los teoremas, pero 
haciendo énfasis en las implicaciones que de ellos se derivan, respecto a su 
posible aplicación en sistemas físicos. 

1.2 Puntos críticos no degenerados 

Considérese una función f: R —> R, y sean x , x x las n variables 
. 1 2 n 

independientes [1] . Se dice que esta función tiene un punto crítico en u, si. 

se verifica que: 

df 

i 

df 
~dx 

ar 
dx 

n 

= 0 (1.1) 

Un número entre paréntesis cuadrados se refiere a una nota al final del 

capítulo. 
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donde la simbología | significa "evaluada en el punto u". La ecuación 1.1 

se puede poner en notación compacta como: 

Df = 0 (1.2) 
u 

el comportamiento de la función en este punto puede estudiarse utilizando una 
matriz formada por sus segundas derivadas parciales, conocida como matriz 
Hessiana. Tal vez la forma más clara de ilustrar esto, sea utilizando el 
análisis clásico de máximos o mínimos. 

El sistema de ecuaciones representado en 1.1 puede reducirse a la condición: 

df df df 
df = -=— dx + - = — dx + ... + - s — dx ■ 0 (1.3) 

dx i dx 2 dx n 
1 2 n 

o bien 

n 9f 
df = S — — dx = 0 (1.3a) 

dx i 
1 = 1 i 

La condición suficiente para que la función tenga un extremo relativo 
alrededor del punto u es que, para incrementos pequeños (h, k, — , q) en las 
variables (x , x ,—,x ) se cumpla que la relación. 

f(x + h, x 2 + k, — , x + q) 

- f(x , x , — , x ) (1.4) 
1 2 n 

tenga el mismo signo, para todos los valores suficientemente pequeños de h, 

k, — . q. 

Se considerará, por sencillez, el caso de una función con dos variables, dado 
que el resultado obtenido se extienden fácilmente a mayores dimensiones. 

Si se incrementa una función f(x , x ) y se desarrolla en serie de Taylor, se 
9 



t endrá 

f ix , + h, x„ + k) = f (x , x ) + 
1 2 1 2 

3 f 3f 

dx + k dx 

i 

T 
a2 f 

dx, 

a2f 
+ 2hk 5x dx i 2 

+ k* 
a2f 

dx' 
+ O (1.5) 

despreciando el residuo y pasando la función a la izquiera se obtiene: 

f(x + h ,x + k) - f(x , x ) 

af af i 
= h —z—► k - = — y 

dx dx 2 
i 

a
z
f 

a
2
f a

2
f 

+ 2kh 
dx dx 

i 2 

■+ k' 
dx' 

(1.6) 

y si se introduce la condición necesaria de exis tencia de un punto cr í t ico 

(expresión 1.1) se t endrá : 

f (x + h, x + k) - f (x , x ) -
1 2 1 2 

i 
T 

a
2
f 

dx 

a
2
f 

+ 2kh 
dx dx 

i 2 
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+ k 
az f 

ex 

Si se denota: 

(1.7) 

3 2 f 
a = X 

11 ax 
(1.8a) 

3 2 f 
b = X = X 

12 21 3x 3x 
1 2 

(1.8b) 

3 2 f 
c = X 22 dx 

(1.8c) 

Q(h,k) = 2[f(x + h, x + k) 

f(xx. x2)l (1.8d) 

entonces la expresión 1.7 se puede escribir como una forma cuadrática [2]: 

Q(h, k) = ah2 + 2bhk + ck2 (1.9) 

o bien 

Q(h, k) = Z X h k ; i=l,2; j=l,2 
i .J 

(1.10) 

La forma cuadrática puede expresarse matricialmente como: 

Q(h, k) - (h, k) 
a b 
b c ,(h, k)' (1.10a) 
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o bien 

Q(h, k) = (h, k) [Xij] (h, k)1 (1.10b) 

Es decir que la matriz de la forma cuadrática queda como: 

a2f 

t Xij ] = 
i A X 

11 12 

X X 
21 22 

a b 

b c 

a2f 

dx dx dx 
i 2 

a2f 
dx dx 

2 i 

a2f 

dx' 

(1.11) 

Esta es la matriz denominada Hessiana, en este caso para una función de dos 
variables, pero puede generalizarse para una función f: Rn —> R como: 

Hf = [Xij] = 
3 2 f 

dx dx 
i J 

i = 1, 
j = U 

n 
n 

(1.12) 

De la expresión 1.4, e inspeccionando las ecuaciones 1.7 y 1.9, la condición 
suficiente para que exista un extremo relativo en la función, se reduce a que 
la forma cuadrática Q(h,k) tenga el mismo signo, para cualquier valor dado de 
h y k. Para el caso de dos variables que se discute, el signo de la forma 
cuadrática dependerá de los valores que adopten los coeficientes a, b y c. 
Es decir, del signo que adopte el determinante de la matriz de la forma 
cuadrática, o Hessiana. Este determinante, denominado también discriminante 
de la forma cuadrática, está dado por 

ac - b (1.13) 

y existen t res posibilidades. 
12 
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éstas son las siguientes: 

a) Q(h, k) toma valores de un solo signo (se tiene un. 
máximo o un mínimo) si: 

2 
ac - b > 0 

(Se dice que la forma cuadrática es definida si y sólo 
si ac- b > 0) 

b) Q(h, k) adquiere valores positivos o negativos en 
función de los que adopten h y k (se tiene un punto silla) si: 

ac - b < 0 

c) No se puede afirmar ninguna posibilidad, con este análisis, 
respecto al tipo de punto crítico si: 

ac - b2 = 0 

(Se dice que la forma cuadrática es degenerada si y sólo si 
ac - b2 = 0) 

De acuerdo con estos resultados, se dirá que una función tiene un punto 
crítico degenerado si el discriminante de la forma cuadrática es degenerado; 
dicho de otra forma, si el determinante de la matriz de la forma cuadrática, 
o matriz Hessiana, es nulo en ese punto. 

Lo dicho hasta aquí se puede resumir de la siguiente manera; haciendo una 
extensión a una función de n variables: 

Sea f:R —> R una función lisa [3]. Un punto ueRn se denomina crítico si: 

Df I = 0 
'u 
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o, en coordenadas, si: 

af 
"ex* 

ef 
"eF 

af 
"ex" = o 

Se. dice que f tiene un punto crítico no degenerado en u, si además 
de que Df | =0, se cumple que la matriz Hessiana: 

Hfl 
e2f 

ex ex 
j-1,2, n 
J-1,2,—n 

es no singular, esto es, el determinante no es nulo. 

det. Hfl * O 
' u 

De los resultados previos, se puede ver que un punto crítico no degenerado es 
siempre aislado (un máximo, un mínimo o un punto silla si se tiene una 
función f:R —> R). Aunque la proposición inversa no es necesariamente 
cierta, se puede decir que siempre que se tengan líneas o superficies 
formadas por puntos críticos, éstos serán degenerados. 

Morse (ref. 3) estudió el comportamiento de, funciones en puntos críticos no 
degenerados y demostró (ver referencia 8 página 54) que existe un cambio liso 
de variables [4] de manera que la función puede escribirse, en la vecindad 
del punto singular, en una forma canónica. El teorema de Morse establece lo 
siguiente: 

Sea u un punto crítico no degenerado de la función lisa f:Rn—»Rentonces 
existe un sistema local de coordenadas (y , y , — y ) en una vecinadad U de 
u, con y (u) ■ 0 para todo i, tal que la función se puede escribir como una 
forma cuadrática: 

f = Z 
i = i i Ji 

(1.14) 
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donde los X son los coeficientes de la matriz Hessiana evaluados en el 
i 

equilibrio (es decir en el punto crítico). 

Si se hace un cambio de coordenadas, con y = 
cuadrática de la ecuación 1.14 puede escribirse como: 

| X | y , la forma 

f = -y - y 
M 2 

~2 ~2 ~2 , .n ,"<. 
' y i + y i + l + ' y „ = M , ( y ) (1.15) 

La función M (y) se le llama i-silla Morse y a las funciones reducibles a 
esta forma se les denomina funciones Morse. 

Es costumbre también denominar a los puntos críticos no degenerados, puntos 
críticos Morse. 

En el caso de funciones f: R R, de acuerdo a la expresión 1.15 y 
haciendo y = x e y = y, existen solamente tres posibilidades de reducción 
a formas Morse: 

M' 

M 

M 

2 2 
= x + y 

2 2 
- x + y 

2 2 
- x - y 

(1.16a) 

(1.16b) 

(1.16c) 

De manera que, de acuerdo con este teorema, cualquier función de dos 
variables podrá expresarse, en la vecindad de un punto crítico no degenerado, 
en alguna de estas formas. En la figura 1.1 se presenta la geometría de las 

2 

t res sillas de Morse en R (se acostumbra llamarlas de esta manera, aunque de 
hecho se tiene un máximo y un mínimo). 

Considérese, como ejemplo, la función: 

f (x , y) = x + y + xy 
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sus segundas derivadas parciales son las siguientes: 

e2f 

ex 
= 2 

e2f 

af 

e2f 

ex ey 
= i 

de manera que la matriz Hessiana es: 

Hf 
2 

1 

1 

2 

y : 

det Hf = 3 

Es decir, que el determinante de esta matriz no se anula, y por lo tanto la 
función sólo tiene puntos críticos no degenerados. 

Para transformarla en alguna de las formas Morse, se pueden hacer los 
siguientes cambios de variables: 

1 

X = X 
1 

y después: 

y" = y' 
J2 Jl 

3 i 
X " = ( - r )2 X* 

2 4 1. 

Es relativamente sencillo demostrar que, con estos cambios, la función puede 
expresarse como una forma Morse: 

M2 - x"2 + y"2 

0 2 J 2 
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Desde luego, existen en R numerosas funciones que tienen puntos críticos 
degenerados. Por ejemplo la función: 

f ( x , y) = x y 

tiene una matriz Hessiana: 

Hf = 
2y 4xy 

2 
4xy 2x 

Cuyo determinante es, igualado a cero: 

* 2 2 , , 2 2 2 n 

4 x y - 16 x y = 0 

es decir , que tiene puntos críticos degenerados sobre las rectas: 

x = 0 

y = 0 

La geometría de esta función se presenta en la figura 1.2. Nótese que, como 
era lo más probable, los puntos críticos no son aislados. 

Para el caso más sencillo de una función f: R —> R, es decir, una función de 
una variable, se puede demostrar (referencia 8 página58) que en la vecindad 
de puntos críticos Morse, existe un cambio local de coordenadas, con el cual 
la función toma la forma: 

x (para k impar) 

± x (para k par) 

Donde en el último caso el signo es el de Df j . El término k es del orden de 
la derivada que no se anula, considerando que las k-1 anteriores y la función 
son cero en el origen. Es decir: 
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df d 2 f d k _ 1 f 
f(o) = — —  = =  0 

d x d x 2 d x " ' 1 

Si por otra parte se considera que la función queda adecuadamente descrita 
por su desarrollo en serie de Taylor: 

fix) - Z - p - Drf | . x r 

r=0 

entonces el teorema anterior implica que la función puede expresarse 
localmente con el primer término no nulo de su serie de Taylor. 

Considérese por ejemplo la función: 

f ix ) * x ♦ x 

Susprimerasdosderivadasson: 

df 
5 x4 + 2 x 

dx 

d 2 f 

dx 2 
= 20 x? + 2 

Si se evalúan en 0 se tiene: 

df 
f (0 )" - d x - lo " ° 

d 2 f 

j
 2 

dx 

entonces, de acuerdo al teorema, la función debe poder expresarse como: 
2 

x 
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puesto que k = 2 (par) y d f |dx tiene signo positivo 

Si se desarrolla en serie de Taylor se tiene: 

1 d 2 f , , f (x) I = -57 X — I X = X lo 2! d x 2 'o 

es decir, que se obtiene el mismo resultado. 

5 2 En la figura siguiente se presenta la gráfica de la función f(x) = x + x y 
2 la de f (x) = x superpuesta. 

Obsérvese cómo, en la proximidad del origen, donde la función tiene un mínimo 
(un punto crítico Morse), la función obtenida con la serie de Taylor es 
"equivalente", cualitativamente la misma que la original. 

En rigor, el teorema que se ilustra con estos resultados no es fundamental 
en la teoría de la catástrofe, pero permite* aproximarse de un modo 
intuitivo.con observaciones geométricas, al concepto de "equivalencia" de 
funciones; cuando una función es cualitativamente igual a otra. 

Debe observarse, por otra parte, la naturaleza "local" del teorema. La 
función obtenida con la serie de Taylor, en el ejemplo, deja de ser 
cualitativamente igual a la original cuando se aleja del punto crítico. Esto 
es particularmente claro a la izquierda del origen, al encontrarse otro punto 
crítico (en este caso un máximo). 

1.3 Estabilidad estructural 

Un concepto de la mayor importancia en la teoría de la catástrofe, es el de 
estabilidad estructural. 

Se dice que una función f: Rn —» R es estructuralmente estable si, para 
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toda función suficientemente pequeña p: Rn —» R, los puntos críticos de f y 
f + p son del mismo tipo; o en otras palabras, si f y f + p son equivalentes, 
después de una translación del origen. 

El concepto de equivalencia entre funciones, introducido intuitivamente en el 
subcapítulo anterior, se puede definir rigurosamente diciendo que dos 
funciones f,g: Rn —> R son equivalentes alrededor de 0 si existe un 
difeomorfismo local [5] W : Rn —> R alrededor de 0, y una constante z tal 
que: 

g(x ) = f(w(x )) + z 

El difeomorfismo W es, en este caso, un cambio liso local reversible de 
coordenadas, y el término z ajusta el valor de la función al punto 0. 

Con estos cambios, la función se deforma o translada, pero no cambia 
cualitativamente; es decir, que el número y tipo de sus puntos críticos no se 
altera. 

Este concepto de igualdad cualitativa entre funciones, a través del estudio 
de sus puntos críticos, es de suma importancia; tanto es así que Gilmore (4) 
llega a denominarlo el "principio palanca". 

Como se mencionó en la introducción a este capítulo, si se tiene, por 
ejemplo, una función de una variable, cuya gráfica no se conoce, bastará 
establecer el tipo y ubicación de sus puntos críticos para establecer 
cualitativamente su forma. 

Considérese por ejemplo la función: 

er ^ 4 2 

f(x) = X - x 

Esta tiene puntos críticos en las soluciones (raíces) de la ecuación: 
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df 
"dx" = 4 x - 2x = 0 

Esto es en los puntos x = 0, x = 0.707 y x = -0.707. El tipo de estos 
puntos críticos se determina mediante la matriz Hessiana, que en este caso se 
reduce a: 

d 2 f 

dx ' 
= 12 x 

Evaluando la función y la derivada segunda en x , x y x se obtiene: 

d2f 
fíx^ = 0 

dx2 
X 

d2f I 
f(x ) = 240 

2 
f(x ) = 240 

2 dx2 

d 2 f 
f(x ) = 240 3 f(x ) = 240 3 dx2 

x = -2 

x = 3.999 
2 

* 3.999 
3 

Es decir que en el punto (0.0) se tiene un máximo, y en los (0.707, - 0.25), 
(-.707, - .25) se tienen mínimos. Esta información es suficiente para 
dibujar cualitativamente la función, la cual sería como se indica en la 
figura de la página siguiente. 

Anteriormente se ha discutido la existencia de funciones de dos tipos: las 
que tienen puntos críticos no degenerados (o funciones Morse) y las que 
tienen puntos críticos degenerados. Un problema de interés es saber cómo se 
comportan éstas ante pequeñas perturbaciones; es decir, si son o no 
estructuralmente estables. 

Considérese una función f: R —> R que es Morse; entonces un punto crítico 
en u será no degenerado y, por lo tanto, el determinante de la matriz 
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Forma cualitativa de la función x - x . 



Hessiana será no singular. 

Si se añade una perturbación suficientemente pequeña p, se obtendrá también: 

det. H(f + p)| * 0 
1 u 

Es decir, que los puntos críticos de la función perturbada son también no 
degenerados y además, siendo la perturbación pequeña, el determinante del 
Hessiano mantendrá su signo. En resumen, las funciones Morse mantienen el 
mismo tipo de puntos críticos bajo pequeñas perturbaciones. 

Las funciones Morse son estructuralmente estables. 

Se puede demostrar que un punto crítico es estructuralmente estable si y sólo 
si es no degenerado. Naturalmente, esto implica que los puntos críticos 
degenerados son estructuralmente inestables. 

Para ilustrar ahora la inestabilidad estructural, considérese la función: 

f (x ) = x 3 

la cual debe tener puntos críticos en las soluciones de: 

df 

dx 
- 3x2 = 0 

es decir, parece tener sólo un punto crítico en el origen. El determinante 
de la Hessiana se reduce a: 

d2f 
det-Hf | . - - o í r - 1 . - 6 x|o - ° 

lo cual implica que este punto debe ser degenerado. En la figura 1.3 (b) se 
presenta la gráfica de la función f(x) = x , ahí el punto crítico en el 
origen se observa como un punto de inflexión. 
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Para exhibir la inestabilidad estructural, se puede perturbar la función con 
otra: 

p(x) = e x 

donde c es una constante pequeña. 

Si se considera e pequeña, pero positiva, por ejemplo e = 0.01; se tendrá: 

f(x) + p (x) = x 3 + ex = xc + .01 x 

que tiene puntos críticos en las soluciones de: 

3x2 + .01 = 0 

No obstante, esta ecuación no tiene soluciones reales, de manera que la 
función perturbada no tiene puntos críticos; no se puede decir que haya 
conservado el tipo. En la figura 2.3(c) se presenta la gráfica de esta 
función. 

La situación es aún más drástica (y más ilustrativa) si se toma negativa (por 
ejemplo -0.01) la constante de la función perturbadora: 

f(x) + p(x) = x 3 - 0.01 x 

Los puntos críticos estarán ahora en las soluciones de: 

3 x2 - 0.01 x = 0 

Esta ecuación tiene raices: 
x = 0.577, x = 0.577. i 2 

La nueva función tiene dos críticos, que corresponden a un máximo y un 
mínimo, dado que: 
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d 2 f 
= 6x 

X 
1 

3.462 
dx 2 

= 6x 
X 

1 
X 

1 

3.462 

d 2 f 
= 6x 

x
2 

-3.462 
dx 2 

= 6x 
x

2 *? 

-3.462 

En la figura 1.3(a) se presenta la función perturbada; es evidente que es 
cualitativamente diferente a la función original. Está tenia, aparentemente, 
un punto crítico en el origen, aunque sería más preciso decir que tiene un 
punto crítico doblemente degenerado en el origen. Con la perturbación 

3 
p(x) = - ex éste se ha "desdoblado". De hecho a la función f(x) = x - ex se 

3 
le llama un "desdoblamiento" (unfolding) de la función f(x) = x . 

A partir del sencillo ejemplo anterior, puede hacerse una observación de gran 
interés, si se enfoca el problemas de otra manera: al permitir variar el 
coeficiente e de la función perturbada: 

f(x) + p(x) = x .+ ex 

de hecho se estaba estudiando el comportamiento de la familia de funciones: 

g(x;e) = x + ex 

que tiene un punto crítico degenerado en el origen. Una función cualquiera 
de la familia será cualitativamente diferente según el valor de e 

Asi como en una función los puntos críticos determinaran su comportamiento 
cualitativo, en una familia de funciones, los puntos críticos degenerados 
determinarán el comportamiento cualitativo de las funciones de la familia. 
De ahí su importancia. 

A las variables independientes del problema x , x , — x se les suele llamar 
"variables de estado", dado que conocido su valor, queda completamente 
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determinado el estado del sistema real de que se trate; y a los coeficientes 
e , e , — , e se le denomina "parámetros de control", punto que controlan el 
comportamiento de la familia de funciones. 

El significado físico de las variables de estado y control es muy diverso; 
pero pueden ser parámetros como tirantes, gastos o números de Froude y 
Reynolds, por ejemplo. 

En el ejemplo anterior se tenía una familia f:R x R —> R, pero los conceptos 
discutidos se pueden generalizar a una f:Rn x R — R, es decir con n 
variables de estado y k parámetros de control [6]. 

La inestabilidad estructural tiene un sentido físico muy importante, que 
conviene discutir así sea brevemente. 

Uno de los axiomas de la ciencia, establecido al parecer por Aristóteles, es 
el de la consistencia de la relación entre causas y efecto: "Las mismas 
causas producen los mismos efectos". En la realidad, sin embargo, se utiliza 
una extensión de este concepto. 

En cualquier experimento científico, ya que es imposible reproducir 
exactamente todos los parámetros involucrados, se asume que, bajo 
aproximadamente las mismas circunstancias, se obtendrán aproximadamente los 
mismos resultados. En rigor, esto implica asumir que el fenómeno en estudio 
es estructuralmente estable. 

En una gran cantidad de casos esta hipótesis se verifica, pero no en todos. 
En hidráulica y mecánica de fluidos, de hecho existen numerosos fenómenos en 
los que pequeños cambios producen grandes efectos: una ligera alteración en 
la geometría de las fronteras de un flujo, por ejemplo, puede producir 
efectos drásticos. 

Este tipo de comportamiento ha sido observado desde hace algún tiempo, aunque 
no ha podido explicarse de manera general. Birkhoff (ref. 9), escribía ya en 
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1950 que debe reconocerse la posibilidad, en mecánica de fluidos, de que 
"causas arbitrariamente pequeñas puedan producir efectos finitos". Birkhoff 
denominó a este tipo de comportamiento "paradojas asintóticas". 

1.4 Teorema de Thom 

Como se ha dicho anteriormente, algunas funciones poseen puntos críticos 
degenerados; es decir, puntos en los que la matriz Hessiana es singular. 
Estos puntos críticos, y por extensión las funciones que los poseen, son 
estructuralmente inestables. 

Puesto que la estabilidad estructural se investiga a través de la matriz 
Hessiana, se le suele llamar también "matriz de estabilidad". 

Las funciones Morse, que tienen solamente puntos críticos no degenerados, 
pueden estudiarse localmente con el teorema del mismo nombre. Por otra 
parte, las funciones no Morse son particularmente interesantes, puesto que 
determinan el comportamiento cualitativo de la familia de funciones a la que 
pertenecen, pero el teorema de Morse no es aplicable. 

Para una familia de funciones: 

f: R
k x R

n 

el que ocurra un punto crítico degenerado dependerá de los valores que 
adopten los k coeficientes de que está afectada. 

Por ejemplo la familia 

f(x) ■ x 3 + bx 

analizada en el subcapítulo anterior, tiene puntos críticos en las 
soluciones de 
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df 
dx = 3x2 + b = 0 

y de éstos, serán estructuralmente inestables los que cumplan simultáneamente 
con: 

d 2 f 
= 6x = 0 

dx 2 

es decir, tiene un punto crítico degenerado en el origen. 

5 2 

En la página siguiente se presenta la gráfica de la función x + x y la de 
x superpuesta, así como la curva df/dx = 0 en un sistema con ejes (b,x) que 
localiza los puntos críticos de la familia de funciones en f: R x R —> R (en 
este caso n = Kvariable x) y k = 1 (parámetro b)), en la cual el origen 
representa un punto crítico degenerado y, de acuerdo a lo antes dicho, 
debería separar curvas de la familia cualitativamente diferentes. Para 
ilustrar esto, se ha dibujado la forma de las funciones en cada caso; debe 
notarse que la parábola 3x + b = 0 no tiene valores en b positivos, por lo 
que enesa región no hay críticos. 

Generalizando lo anterior, en una familia de funciones, para algunos valores 
de los c , c , ,c parámetros de control, algunos de los eigenvalores [7] 
de la matriz de estabilidad se hacen cero: 

X (c) = 0 
i 

De manera que el teorema de Morse no puede aplicarse. 

La determinación de formas canónicas para funciones y familias de funciones 
en la vecindad de puntos críticos degenerados, es el problema fundamental de 
la teoría de la catástrofe. 
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Comportamiento de la familia f(x,b) = x + b x , en función del parámetro b 
(variable de control) y de la variable x (variable de estado). 
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Para la solución de este problema, Thom estableció, en primer término, el. 

llamado lema de subdivisión: 

Si l eigenvalores X (c), X (c), ,X.(c) de la matriz de estabilidad se hacen 
nulos en el punto c = c entonces, de acuerdo con el lema de subdivisión de 

o 

Thom (para una demostración ver referencia 8 pág. 61) la función puede 
dividirse en una parte no Morse y una parte Morse: 

f(x;c) = F(iM(yi (x,c), y2(x;c) y^x.c)). . . 

n 
+ Z X(c) (y (x ) )2 (1.17) 

j = i * i J J 

Si bien esta ecuación no define la forma de la función F (parte no Morse) 
NM K 

el resultado es muy interesante, en el sentido de que establece, de manera 
estricta, que la conducta de una función, cerca de un punto crítico 
degenerado, puede estudiarse con otra, equivalente, que involucra solamente 
un número de variables iguales al corrango de la matriz de estabilidad. En 
determinados casos esto puede significar una reducción drástica en el número 
de variables a estudiar. 

No obstante, es fundamental conocer la forma . de la función f en la ecuación 
NM 

1.17, de manera que se determine completamente la forma canónica. Esto se 
consigue mediante el "teorema de Thom", al que puede considerarse como el 
teorema fundamental de la teoría de la catástrofe. 

De acuerdo con el teorema de Thom, si u es un punto crítico de la familia 
f(x;c) (f:R x R > R) para c = c , entonces en una vecindad abierta (u, 
c ) en R x R , existe un cambio de variables tal que la función puede 
expresarse como: 

n 
f(x;c) = CAT [l,k) + Z X (c) y2 (1.18) 

j = i + i J 
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La parte Morse puede eliminarse, puesto que no define las características 
cualitativas de la familia. 

La función CAT(l.k) se denomina función de catástrofe, o simplemente 
catástrofe. 

Si el número de parámetros de control es menor o igual que cinco (k s 5), y 
el de variables de estado de hasta 2 (n s 2) existen formas canónicas para la 
función de catástrofe, las cuales se indican en la tabla 1, y a las que se 
suele llamar también "catástrofes elementales". 

*Debe observarse que el teorema asigna a cada combinación n,k (número 
variables de estado, parámetros de control) una función de catástrofe. Por 
esta razón se le conoce como "teorema de clasificación de Thom", puesto que 
"clasifica" las posibles catástrofes. Una familia de funciones con dos 
variables de estado y tres parámetros de control, debe poderse transformar en 
una catástrofe D ± 4. 

La función de catástrofe se obtiene como la suma del germen de catástrofe y 
la perturbación, que se indican en la tabla 1. 

CAT. (í,k) = GCU) + PERT U,k) (1.19) 

Obsérvese que el germen depende solamente del grado de degeneración de la 
función; esto es, del corrango l de la matriz de estabilidad, mientras que la 
perturbación depende también del número de parámetros de control 
involucrados. 

Una función de catástrofe completa se puede considerar como un desdoblamiento-
del germen de catástrofe, en el sentido de que al añadir la perturbación, la 
forma de la función resultante incluye todos los posibles puntos críticos. 

3 

Anteriormente se estudió el comportamiento de la función x , qué tiene un 
punto critico en el origen, pero que al ser perturbada se desdobla. La 
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función perturbada, precisamente por tener puntos críticos en diferente 
número y tipo, no era estable. Cuando se ha logrado desarrollar una función 
hasta que muestra todos sus puntos críticos posibles, en número y tipo, se 
puede decir que se ha hecho estructuralmente estable, puesto que cualquier 
perturbación adicional no la cambiará cualitativamente. Debido a esto, las 
funciones de catástrofe son estructuralmente estables, permiten el estudio de 
funciones que no lo eran. 

Considérese por ejemplo el germen de la catástrofe cúspide: 

fix) = x4 (1.20) 

Esta función tiene un punto crítico en; 

df 

dx 
= 4x3 = 0 

esto es en el origen y éste es degenerado, puesto que se cumple 
simultáneamente con: 

d 2 f 
12x2 = 0 

dx 2 

Si se perturba con un término cuadrático la nueva familia 

fix) = x4 + a x2 (1.21) 
i 

tendrá un comportamiento cualitativamente diferente. Si se hace por ejemplo 
a = 1, como se vio en páginas anteriores, tendrá un máximo en el origen y 
dos mínimos en los puntos (0.707, - 0.25) y (-.707, -.25), como se muestra en 
la figura 1.4a. 

La familia de la ecuación 1.21 tampoco es estructuralmente . estable, tiene 
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críticos en: 

df 
= 4x3 + 2a x = O 

dx i 

y de éstos, serán degenerados los que cumplan simultáneamente con: 

d 2 f 
12x3 + 2a = 0 

j 2 x 

dx 

Haciendo operaciones, se encuentra que el punto critico en él origen sigue 
siendo degenerado. 

Si se perturba esta familia con un término lineal se tendrá: 

f(x) = x4 + a x2 + a x (1.22) 
1 2 

la cual tiene críticos en: 

df 
= 4x + 2 a x + a = 0 dx i 2 

Si se hace a = -1 y a = - 1 6 1 , por ejemplo, se encontrará que sólo 
existe un punto crítico en x =- .8846 (sí a = 1) o en x = .8846 (sí a =- 1). 

En la figura 1.4b se presenta la forma de la función 1.22 y se observa 
claramente que ésta es cualitativamente diferente a la función no perturbada 
1.21 

La familia de funciones dada por la expresión 1.22 ya es estructuralmente 
estable. Probar esta afirmación es sumamente difícil, y de hecho implicaría 
un estudio detallado del teorema de Thom. Se puede decir que contiene todos 
los tipos posibles de funciones l = 1, k = 2 y, por lo tanto, define 
completamente a la familia. 
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Conviene observar, utilizando el ejemplo anterior, que cuando se perturba una 
familia no basta que se hayan "desdoblado" todos sus puntos críticos para que 
sea estable, una nueva perturbación puede cambiar su tipo. No existe un 
criterio sencillo de estabilidad para una familia; normalmente es un 
procedimiento difícil, lo que destaca la importancia del teorema de Thom [8]. 

1.5 Geometrías de catástrofe 

Las geometrías asociadas a las funciones de catástrofe, poseen importantes 
características respecto a su aplicación a problemas reales, por lo que es de 
interés un análisis más detallado de ellas. 

Dada una función de catástrofe f (en realidad una familia f:R x R —» R , 
aunque por comodidad se acostumbra llamarlas asi se, define la superficie de 
equilibrio (E), como aquella dada por: 

Vf = 0 (1.23) 

Esta superficie define los valores críticos de la función de acuerdo a la 
variación de los parámetros de control, y en ella existirá una zona con 
puntos críticos degenerados, que recibe el nombre de "conjunto singularidad". 
La superficie de equilibrio se conoce también como "superficie de estado". 

La función de catástrofe pliegue, por ejemplo, que ya se había estudiado (sin 
este nombre) al inicio del subcapitulo anterior es: 

1 
f (x;a) = - s - x 3 + ax (1.24) 

donde se ha incluido el factor 1/3 para simplificar la derivada; tiene una 
superficie de equilibrio dada por: 
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df 
Vf(x;a) = - ^ - = x 2 + a = 0 (1.25) 

es decir, una parábola como se indica en la figura 1.5. 

El conjunto singularidad está determinado por el lugar geométrico de los 
puntos críticos degenerados; es decir, por los puntos que, además de 
satisfacer la ecuación 1.25, cumplen con: 

5 2 f 
det Hf = V2 f = = 2x = 0 (1.26) 

j 2 

dx 

Es decir, que el conjunto singularidad es el origen. 

Si se proyecta el conjunto singularidad sobre el plano de variables de 
control, se obtendrá el llamado "conjunto bifurcación"; es decir, el conjunto 
de valores de ios parámetros de control para los cuales la función tiene 
puntos críticos degenerados. 

En el caso de la catástrofe pliegue, el plano de control se reduce al eje 
"a", y el conjunto bifurcación al origen de éste. De esta manera, queda. 
determinada la geometría de la catástrofe pliegue. 

Probablemente la función de catástrofe más interesante sea la catástrofe 
cúspide: 

1 1 
f(x; a , a ) = —— x + - = - a x + a x (1.28) 

1 2 4 2 i 2 

En este caso la superficie de equilibrio quedará inscrita en el espacio 
tridimensional (x;a , a ) y el plano de control estará en el espacio 
bidimensional (a , a ). 

i 2 

La superficie de equilibrio, que localiza los puntos críticos, estará dada 
por: 
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Vf (x; a , a ) = x 3 + a x + a = 0 (1.29) 
l ' 2 1 2 

El conjunto singularidad será el que cumpla adicionalmente con: 

det. Hf « V2f (x; a , a ) = 3 x2 + a = 0 (1.30) 
1 2 1 

La ecuación del conjunto bifurcación se determina eliminando x de las 
expresiones 1.29 y 1.30; obteniéndose: 

4 a3 + 27 a2 = 0 (1.31) 
1 2 

La gráfica de la función 1.29 se obtiene resolviendo para x; para diferentes 
valores de a y a . En la figura 1.6 se presenta la geometría de la 
superficie resultante, así como el conjunto singularidad y el conjunto 
bifurcación. 

En la figura 1.7 se presentan tres cortes en la superficie de equilibrio, 
para diferentes valores de a . 

Es importante recordar que la superficie de equilibrio localiza los 
valores de la variable de estado (x) que determinan puntos críticos 
(degenerados o no) para cualquier combinación de los parámetros de control a 
y a . La función propiamente dicha adquiere diversas formas, según se 
localice dentro o fuera del conjunto bifurcación en el que se encuentran los 
puntos críticos degenerados. En la figura 1.12 se dibuja la forma de las 
funciones de la familia, como se había establecido en el subcapltulo 
anterior. 

Si se resuelve la ecuación 1.29, y se evalúa la función de catástrofe en 
estos puntos, se encontrarán los valores de esta función en los críticos 
(fe), localizándose el llamado "conjunto crítico" que se muestra gráficamente 
en la figura 1.8. < 
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Si se resuelve la ecuación 1.30, matriz de estabilidad, para los puntos 
críticos, se encontrará el "conjunto estabilidad", cuya gráfica se muestra en 
la figura 1.10. 
Las catástrofes de grado superior, con más de dos parámetros de control, 
poseen hiperplanos de equilibrio en un espacio 4-dimensional o mayor, de 
manera que no pueden dibujarse. 

Con tres parámetros de control, por otra parte, se puede dibujar la 
proyección del hiperplano de equilibrio sobre el espacio de control, que en 
este caso será un espacio tridimensional. 

La catástrofe A , tiene la ecuación: 

fixWj. a2, a3) = - r x 5 + - 5 - &j x 3 * 

1 2 
+ -TS X + a 3 x ( L 3 2 ) 

así que la superficie de equilibrio es: 

df 
Vf (x; a , a , a ) = —3 = x + a x + 

1 2 3 dx 1 

+ a x + a = 0 (1.33) 
2 3 

y el conjunto singularidad está determinado por la ecuación: 

4 x 3 + 2 a x + a = 0 (1.34) 
1 2 

El conjunto bifurcación, sobre el espacio de control (a , a , a ) se muestra 
en la figura 1.13. Como puede verse, semeja una cola de golondrina, de ahí 
el nombre dado a la correspondiente función de catástrofe. 

Existe un estudio muy detallado de la geometría de estas catástrofes y otras 
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de mayor orden, elaborado por Woodcock y Poston (referencia 10) al que puede 
referirse el lector interesado. 

1.6 Indicadores de catástrofe 

Un aspecto de fundamental interés, es la relación existente entre las 
funciones y geometrías de catástrofe, y los fenómenos físicos que 
eventualmente se modelan con ellas; es decir, el tipo de comportamiento 
esperado en los fenómenos de catástrofe. 

En resumen, se puede decir que el problema consiste en que se tiene un 
sistema físico que en general se comporta continuamente, pero que en ciertos 
rangos exhibe discontinuidades. El estado del sistema en cualquier momento 
puede establecerse utilizando x variables, llamadas de estado, cuyo valor 

n 

está determinado por otro grupo de variables a , parámetros de control. 
Conforme cambien los parámetros de control, el sistema (y en consecuencia las 
variables de estado) cambiará continuamente y, en ciertos rangos, 
discontinuamente. 

Si el sistema físico en cuestión es estructuralmente inestable, y el número 
de parámetros de control es menor o igual a cinco (y l s 2), podrá expresarse 
como una de las formas canónicas de catástrofe, y su conducta debe quedar 
definida por ésta. 

Si se conoce la función que describe el fenómeno, y no es muy complicada, es 
posible analizar su estabilidad por medio de la matriz Hessiana, y en su caso 
encontrar el cambio de variables pertinente para expresarla como una función 
de catástrofe. 

En una gran cantidad de situaciones prácticas, desafortunadamente, o no se 
conoce la función o ésta es demasiado complicada para efectuar un tratamiento 
analítico del problema. Se requiere entonces de un conjunto de reglas que 
permitan identificar la inestabilidad estructural directamente en la 
observación del fenómeno. 
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Las principales de estas reglas, que pueden denominarse "indicadores de 
catástrofe", es factible encontrarlas estudiando la catástrofe cúspide. 

Si se sigue la trayectoria del fenómeno en cuestión sobre la representación 
geométrica de la superficie de equilibrio de la catástrofe cúspide, conforme 
se varíen los parámetros de control, se encontrarán cinco indicadores 
principales, como se muestra en la figura 1.14. 

En primer término, se observa que en un cierto rango, en particular dentro 
del conjunto singularidad, el fenómeno puede tener más de un estado, para los 
mismos valores de los parámetros de control. En este caso se t ra ta de 
bimodalidad. 

Podría pensarse que en esta región el fenómeno puede en realidad tener t res 
estados, pero existe una zona que es inaccesible; es decir que, no obstante 
la existencia de una superficie que une los estados superior e inferior de la 
superficie de equilibrio, ésta no puede ocurrir. Esta característica se 
conoce como inaccesibilidad. 

El paso de un estado a otro, si se produce cruzando el conjunto bifurcación, 
no ocurre de una manera continua, sino que, llegado a cierto valor de los 
parámetros de control, realiza un salto brusco (incremento o decremento) en 
la variable de estado. 

Como el paso de un estado a otro es brusco, el estado final del sistema puede 
alterarse significativamente si se hace un pequeño cambio al estado inicial 
del sistema. A esta característica se le denomina divergencia. 

Por último, el fenómeno depende de su historia; es decir, que al pasar de un 
estado a otro a través del subconjunto singularidad, no se puede regresar al 
estado inicial simplemente incrementado (o decrementado) las variables de 
control en la magnitud antes decrementada (o incrementada). El estado 
presente, y por lo tanto los futuros, dependen del recorrido anterior del 
sistema, es decir, de su historia. Los fenómenos de catástrofe poseen 
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histéresis. 

En resumen, en un sistema con inestabilidad estructural, susceptible de 
modelarse mediante funciones de catástrofe, se observan las siguientes 
características principales: 

- Bimodalidad 
- Saltos bruscos 
- Inaccesibilidad 
- Divergencia 
- Histéresis 

Si en un fenómeno físico se encuentra alguna de estas características deben 
buscarse las restantes, y si se demuestra la existencia de dos de ellas, es 
muy posible que las otras estén presentes y el fenómeno pueda describirse con 
la teoría de la catástrofe. 

1.7 Aplicación de la teoría de la catástrofe a problemas científicos 

La posibilidad de aplicación de la teoría de la catástrofe a fenómenos 
físicos depende, tanto de la naturaleza de éstos, como del grado previo de 
conocimiento que respecto a ellos se tenga y, por supuesto, de las 
limitaciones de la propia teoría. 

La primera objeción que se hace a la teoría de la catástrofe, es que es 
cualitativa. De hecho esta afirmación es falsa en lo que a las aplicaciones 
concierne; si bien es cierto que la teoría fue desarrollada como un estudio 
cualitativo de las propiedades de funciones, esto ocurrió porque se inició 
como una rama de la topología; pero si se desea encontrar resultados 
cuantitativos, es perfectamente posible establecerlos. El punto ha sido 
discutido, y eliminada la objeción por los principales especialistas en la 
materia (ver las referencias 4 y 8). 
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Una limitación más seria, que tiene su origen en la demostración misma del 
teorema de Thom, consiste en la posibilidad de que la teoría sea sólo 
aplicable al estudio del equilibrio de sistemas descritos por un gradiente. 

La demostración del teorema de Thom se obtiene a partir del concepto de 
transversalidad, y de las propiedades de transversalidad de las funciones. 
En particular, el cumplimiento del teorema de Thom exige que las funciones en 
estudio sean no transversales; esta propiedad sólo se ha demostrado para 
funciones con potencial [9]. 

En tanto no pueda generalizarse el teorema de Thom para otros tipos de 
funciones, su aplicación en estos casos será un problema más científico que 
matemático. Es decir, que la validez de su aplicación dependerá de los 
resultados y la concordancia entre estos y el fenómeno real. 

Hasta ahora, afortunadamente, la teoría de la catástrofe se ha aplicado con 
éxito a un grupo muy diverso de fenómenos, que incluyen sistemas descritos 
por ecuaciones diferenciales parciales (ver referencia 8) como fenómenos 
cuyas ecuaciones no se conocen (ver referencia 6, por ejemplo); rango que 
claramente está fuera de los límites estrictamente matemáticos de la teoría. 

La limitación de funciones con potencial es entonces una limitación de tipo 
teórico, más que una limitación en las aplicaciones de la teoría de la 
catástrofe. La misma utilidad de estas últimas muestra que la bondad de la 
teoría está no sólo en las formas canónicas que proporciona, sino también en 
su capacidad descriptiva de un grupo amplio de fenómenos naturales (ref. 4 
página 644). 

La teoría de la catástrofe puede aplicarse a diferentes niveles y de 
diferentes formas, dependiendo del conocimiento previo que se tenga del 
fenómeno, o grupo de fenómenos a estudiar. 

Como se ha dicho antes, si el fenómeno está descrito por una función 
potencial, y ésta es sencilla, la teoría es directamente aplicable. Si el 
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potencial es complicado, puede ser difícil encontrar, el cambio de variables 
adecuado. 

En el caso en que las ecuaciones sean más complicadas que un potencial, o 
definitivamente no puedan resolverse o se desconozcan, la teoría de la 
catástrofe tiene importantes aplicaciones como modelo fenomenológico, que 
permite un análisis descriptivo indispensable en las primeras etapas de 
investigación. El procedimiento entonces podría ser, a riesgo de 
esquematizar en exceso, la búsqueda de indicadores dé catástrofe; el análisis 
de las variables de estado y control del fenómeno, la propuesta de una 
geometría de catástrofe y, finalmente, su determinación cuantitativa, por vía 
experimental. 

Existen muchos otros detalles y comentarios posibles sobre la teoría de la 
catástrofe y su aplicación; lo dicho hasta aquí no pretende ser exhaustivo; 
pero es preferible, y será necesario para los propósitos de este trabajo, 
avocarse directamente al estudio de los fenómenos estructuralmente inestables 
en hidráulica. 
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N O T A S 

1 ] La notación f:Rn —» R, utilizada en teoría de conjuntos, se interpreta 
como "una función f, con dominio en Rn y codominio en R"; donde R es un 
conjunto de números reales de dimensión n (El conjunto de todos los arreglos 
(x , x , ... , x ) formados por números reales). 

También puede interpretarse f:Rn —> R como una función con n variables 
independientes y una dependiente. 

La función tangente: W = tan (z), es una función f: R —> R; 

2 4 2 
mientras que la función W = x + y , es una f: R —> R. 

2 ] Una forma cuadrática en n variables x , x , — X , es una expresión de 
la forma: 

q(x ) = Z Xij x x 
i.J

 J 

donde los Xij son constantes. Desarrollando la expresión: 

q(x ) = X x + ( X + X ) x x + 
M 1 11 1 12 21 1 2 

+(X + X ) x x + ... + X x + 
ln ni 1 n 22 2 

2 
+ (X + X ) x x + . . . + X x 

2n n2 2 n nn n 

En el caso de dos variables, n = 2, la forma cuadrática se reduce a una 
expresión como la siguiente: 

2 2 
q(x , x ) = X x + 2 X x x + X x 
n 1 2 11 1 12 1 2 22 2 

con X ■ X ; y se acostumbra escribirla como: 
12 22 J 
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2 2 q(x , x ) - a x + 2bx x + ex M l ' 2 1 1 2 2 

Si se denota: x = (x , x ), la forma cuadrática puede escribirse 

matricialmente como: 

q(x) = x 

3 ] Se dice que una función es lisa si posee derivadas de orden arbitrario; 
es decir, que existen y son continuas sus derivadas parciales de cualquier 
orden. 

4 ] Un cambio de variables es una función y cuando se dice "cambio liso", sé 
refiere a que debe ser una función lisa. Otro requisito de los cambios de 
variables considerados, es que deben ser reversibles; es decir, que deben 
poseer una función inversa tal que multiplicada por la función original da 
como- resultado la unidad. 

5 ] Se puede decir que un difeomorfismo es un cambio liso y reversible de 
coordenadas, como se indicó en la nota 4 ]. 

6 ] En la notación utilizada, una función de n variables independientes se 
escribe como: 

f: Rr 

y en este caso los parámetros de la función son constantes; por ejemplo: 

f(x) - x + ex 

con e = 1 es: f(x) = x + x 
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Si se permite variar el parámetro e, entonces se podrá describir la familia 
de funciones. Geométricamente, se puede agregar un eje a la gráfica (x, f(x)) 
para observar la variación de la función con e: 

Los parámetros de control no son variables de la función, asi que para 
distinguirlos claramente se usa la notación. 

f:Rn x Rk —> R 

para denominar a una familia de funciones con n variables y k parámetros. 

7 ] Sea A una matriz real nxn, el polinomial definido por 

p(X) = det [ A - XI ] 

donde I es la matriz identidad y X una constante, se denomina el polinomial 
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característico de A. 

Si p(X) es el polinomial característico de la matriz A, los ceros (raíces) de 
p(X) se denomina valores característicos, eigenvalores de la matriz A. 

Por ejemplo sea: 

A = 
1 2 1 
1 0 0 
2 - 2 0 

Entonces el polinomial característico es: 

p(X) = det lA-XI] = det 

= det 

1 2 1 X 0 0 

1 0 0 - 0 A 0 

1 - 2 0 0 0 A 

1-X 2 1 

1 -A 0 

2 -2 -X 

p(X) = X3 + X2 + 2X + 4 

cuyas soluciones, eigenvalores, son 

X = 2.4675 ; X = - 0.374 - 1.04 i ; X = - .7338 + 1.0405 i i 2 ' 3 

8 ] De una manera poco rigurosa, se puede ver la estabilidad de la familia 

f(x) = x + a x + a x 
1 2 

con los siguientes argumentos: 

a) Si se perturba con un término constante, únicamente se • produce una 
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translación del origen, pero la función es cualitativamente la misma. 

b) Una perturbación con un término cúbico, se puede asimilar con un cambio de 
variables. 

c) Perturbaciones de grado superior no la afectan. 
Recuérdese que la función puede substituirse con el primer término, no nulo, 
de su serie de Taylor, así que agregar términos de grado quinto o mayor no la 
afectan. 

9 ] Sean dos subespacios U, V en Rn; con dimensiones dim U = S y dim V * t; 
estos son transversales si no confluyen (coinciden) o confluyen en un 
subespacio de dimensión: 

max. (0, s + t - n) 

Por ejemplos, si se tiene un punto dim. U = 0 y una recta dim. V = 1, en un 
espacio bidimensional (n = 2), entonces: 

max (0, 0 + 1 - 2) = m a x ( 0 , - 1) = 0 

Es decir, son transversales si no confluyen. 

3 

Dos planos son transversales en R si no coinciden o lo hacen en una línea 

max (0, 2 + 2 - 3) = max (0, 1) = 1 

El principio fundamental de la teoría de la catástrofereside en que la 
transversalidad es considerada porThom como una propiedad "típica"; y en 
que la transversalidad es una propiedad estable; es decir, que se mantiene 
bajo pequeñas perturbaciones. 
Thom llama "típica" a la transversalidad, en el sentido de que, tomando dos 
variedades al azar, es infinitamente improbable que se intersecten no 
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transversalmente (o infinitamente probable que se intersecten 
trans versalmente). 

La existencia de formas canónicas para puntos críticos degenerados se 
justifica mediante el llamado "teorema de isotopía de Thom" 

"Por un cambio adecuado de coordenadas en R y en las 
subvariedades que se consideren, cualquier vecindad, lo bastante 
cercana de una intersección transversal dada, puede reducirse a 
exactamente la misma forma". 

La definición matemática rigurosa de variedad es bastante complicada y 
para el propósito de este texto, es suficiente la comprensión 
geométrica de su significado, y puede considerarse como la entidad 
análoga multidimensional de una curva o superficie. 
Una subvariedad, además, debe ser una superficie multidimensional sin 
puntos o conexiones (es decir, debe tener tangente única en cada punto). 
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ENTIDADES QUE PUEDEN SER SUBVARIEDADES: 

(S> 
ENTIDADES QUE NO PUEDEN SER SUBVARIEDADES 

if 



X2+Y2 
*• x 

Mf 
X2-Y2 

M2 

-X2-Y2 

Figura 1.1. Las tres sillas de Morse en R 
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f t * , y» 

Figura 1.2. Función fix.y) * x2 ♦ y2. 
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/ - i -

(a) 

6 < 0 

f (x) = X s - x 

lb) 

e= o 
f ( x ) - X» 

(C) 

e>o 
f { X ) = x s + X 

Figura 1.3. Función x perturbada con p(x) = e x. 
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StJtMtN. « 

O, > O 

f i x ) s X* + X§ 

O, < O 

f ( x ) S X 4 - X* 

4 2 
Figura 1.4.a. Perturbación del germen x con p(x) = a x 
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f (x) - X4- X2 

at > 0 
f (x) = x4- x* + x 

■ 1.2-

^ ^ - / 

-1.2 

- r . 2 -

N ^ i.z/ 

o2 < Q 

f (x) = x4- xz- x 

Figura 1.4.b Perturbación de x - x con pix) = a x. 
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SUPERFICIE OE EQUILIBRIO 

X 
A 

CONJUNTO SINOULARIOAO 

PLANO OE CONTROL 
■ > O 

CONJUNTO BIFURCACIÓN 

Figura 1.5. Superficie de equlibrio, conjunto singularidad y conjunto 
bifurcación de la catástrofe pliegue. 
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SUPERFICIE 
DE 

ESTADO 

PLANO 
OE 

CONTROL 
LINEAS DE PLIEGUE 

CONJUNTO BIFURCACIÓN 

Figura 1.6. Geometría de la catástrofe cúspide, conjunto bifurcación y 

superficie de equilibrio. 
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a < O 

Figura 1.7. Cortes en la superficie de equilibrio de la catástrofe pliegue. 
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CONJUNTO 
CRITICO 

Figura 1.8. Conjunto crítico de la catástrofe cúspide. 
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* ' • 

* •«« 

Figura 1.9. Cortes en la superficie crítica de la catástrofe cúspide. 

Figura 1.10. Conjunto estabilidad de la catástrofe cúspide. 
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Figura 1.11. Cortes en el conjunto estabilidad de la catástrofe cúspide. 
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Figura 1.12. Funciones de la familia de la catástrofe cúspide en diversas 
regiones del plano de control. 
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» 0 | 

*■ o, 

O, > 0 

o» 

o, * O 

■** Oí »• o, 

o. < O 

Figura 1.13. Conjunto bifurcación catástrofe A y cortes en éste. 
4 
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HISTÉRESIS 

Figura 1.14. Indicadores de catástrofe observados en la cúspide. 
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2. INESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN HIDRÁULICA 

2.1 Introducción 

En el capítulo precedente se han presentado de manera suscinta los conceptos 
fundamentales de la teoría de la catástrofe. En el presente se inicia el 
estudio de las posibilidades de su aplicación a fenómenos de interés en 
hidráulica. 

Las categorías utilizadas en la teoría de la catástrofe tales como la de 
inestabilidad estructural, tienen en su aplicación implicaciones físicas 
propias; que las hacen diferentes a otras nociones parecidas actualmente en 
uso, como el concepto de estabilidad utilizado en las técnicas clásicas de 
análisis. 

Esta nueva terminología implica necesariamente nuevas formas de 
conceptualización del propio grupo de fenómenos reales a los que se aplica la 
teoría. 

» 
Desde un punto de vista metodológico, todo experimento es fruto de una 
concepción previa, más o menos elaborada, del comportamiento del fenómeno en 
estudio. Estas ideas precedentes determinan no sólo el diseño del 
experimento y las técnicas experimentales, sino que incluso, en una etapa 
anterior, establecen las variables que son pertinentes, su medida, y el tipo 
de observaciones que pueden efectuarse. De esta manera, no se registrará la 
histéresis o bimodalidad, en la mayoría de los casos, si no se tiene un 
indicativo de su rango de existencia o, cuando menos, se sospecha su 
presencia. 

La aplicación de la teoría de la catástrofe puede contribuir, en gran medida, 
a elaborar una nueva forma de observar el comportamiento, especialmente en 
ciertos rangos, de fenómenos que hasta ahora han sido considerados como 
continuos; o bien, para estudiar más adecuadamente aquellos en que se ha 
observado un funcionamiento diferente. 
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El empleo de la teoría de la catástrofe eventualmente ayudaría a la adopción 
de reglas de observación y experimentación que evidencien la existencia de 
características "anómalas" en procesos hidráulicos. 

Por otra parte, con el uso de los conceptos de la teoría de la catástrofe, ya 
no es preciso referirse al estudio de fenómenos con histéresis, puesto que 
éste es sólo uno de los indicadores que pueden ocurrir en un proceso de 
catástrofe. Es más correcto entonces referirse, en adelante, a fenómenos 
estructuralmente inestables. 

En resumen, la teoría de la catástrofe puede constituirse en un modelo 
descriptivo de fenómenos con inestabilidad estructural en hidráulica. 

La justificación de la existencia de fenómenos con inestabilidad estructural 
en hidráulica implica, necesariamente, el estudio de los casos conocidos en 
hidráulica, y su análisis en busca de propiedades comunes de comportamiento, 
descriptibles mediante la teoría de la catástrofe. 

Desafortunadamente, después de una búsqueda bibliográfica exahustiva, se 
puede decir que no existen antecedentes de aplicación de la teoría de la 
catástrofe a la hidráulica, con excepción de un trabajo de Zeeman (32) en 
hidostática, y una propuesta para emplearla en la formación de celdas en el 
experimento de Taylor, al que se aludirá más adelante. 

, De acuerdo a lo dicho en párrafos anteriores, esta situación no es 
sorprendente; sin embargo, obliga al estudio de fenómenos en los que hasta 
ahora solamente se ha detectado alguno de los indicadores de catástrofe 
señalados en el capítulo anterior. Aun estos casos no son muy abundantes 
pero, como se verá posteriormente, comprenden un rango de fenómenos muy 
diversos. 

Por otra parte, previamente a la presentación de estos fenómenos con 
indicadores de catástrofe, es necesario explicar brevemente los dos tipos de 
hipótesis empleados con mayor frecuencia en la aplicación de la teoría a 
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casos reales, y que dan origen a las "convenciones de catástrofe . 

2.2 Convenciones de catástrofe 

Como se ha dicho en el capitulo anterior, los fenómenos descritos por 
funciones de catástrofe se caracterizan por tener, en algunos rangos de los 
parámetros de control, dos o más mínimos. Estos mínimos representan 
condiciones de estabilidad o de equilibrio, de manera que las variables del 
fenómeno permanecerán en alguno de ellos. 

Graficando la combinación de parámetros de control y variables de estado en 
los mínimos es como se obtienen las geometrías de catástrofe. 

En la geometría de la catástrofe cúspide, por ejemplo, existe una región en 
que pueden ocurrir dos mínimos o dos posiciones de equilibrio. Cuál de ellas 
adoptará el sistema en estudio, y cómo ocurrirá el tránsito de una posición 
estable a otra, depende de las condiciones físicas reales del propio 
fenómeno. 

Dependiendo del sistema físico que se analice es necesario establecer 
convenciones acerca de la forma en que se transita de una posición de 
estabilidad a otra. 

Las convenciones adoptadas se denominan "convenciones de catástrofe", y 
existen fundamentalmente dos: 

Convención de retraso: El sistema permanecerá en el estado de equilibrio en 
que se encuentra (en el mínimo en que se encuentra) 
hasta que ese estado (ese mínimo) desaparezca. 

Convención de Maxwell: El sistema permanecerá en el estado de 
equilibrio que minimice globalmente la función (en 
el mínimo global). 

67 



Para elegir una convención u otra, se requiere disponer de información del 
fenómeno real que se analiza. Debido a esto, las convenciones de catástrofe, 
en realidad, son extensiones de la teoría, con miras a su aplicación en 
sistemas reales. 

Como se ha dicho anteriormente, conforme varían los parámetros de control, la 
forma de las funciones de catástrofe cambia, modificándose el número y 
disposición relativa de los puntos críticos. Para ilustrar el comportamiento 
de un sistema con una u otra convención de catástrofe, considérese una vez 
más la catástrofe cúspide, cuya ecuación es: 

f(x; a , a ) = x + a x + a x (2.1) 
1 2 1 2 

Si se mantiene constante el parámetro a , y se permite variar el a , la forma 
de la función de catástrofe se modificará como se presenta cualitativamente 
en la figura 2.1. Las gráficas b y c representan combinaciones a y a 
dentro del conjunto bifurcación. 

Con la convención de retraso, el comportamiento del fenómeno sería como se 
indica en la figura 2.2. El punto negro representa el estado en que se 
encuentra el sistema y, como se dijo anteriormente, éste permanece hasta que 
el mínimo desaparece, lo cual explica que el cambio de una estado de 
equilibrio a otro se produzca para diferentes combinaciones a , a . 

En la figura 2.3 se ilustra el comportamiento de un fenómeno que obedece a la 
convención de Maxwell. En este caso el equilibrio se mantiene en el mínimo 
global y, como este es un punto único, no se registrará histéresis o 
bimodalidad. Consecuentemente, la geometría de la catástrofe cúspide se 
al terará como se indica en la figura 2.4. 

El empleo de una u otra convención, como se ha dicho, depende del 
comportamiento del sistema real. Si en éste no se observa histéresis, no 
podrá usarse la convención de retraso; sin embargo, es factible modelarlo 
mediante la teoría de la catástrofe, si existen saltos bruscos, usando la 
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convención de Maxwell. 

2.3 Fenómenos en hidráulica que exhiben indicadores de catástrofe 

Los principales indicadores de catástrofe enunciados en el capitulo anterior 
son: Histéresis, divergencia, bimodalidad, saltos bruscos e inaccesibilidad. 
A continuación se presentan los casos encontrados de fenómenos en hidráulica, 
en lo que se evidencia claramente alguna de estas características. 

Para iniciar esta presentación, se hará referencia a un problema clásico en 
hidráulica: La transición de flujo laminar a turbulento en tuberías. 

El primer investigador que demostró la existencia de flujos laminares y 
turbulentos en tuberías, fenómeno que había sido observado por Hagen en 
chorros (ref. 19), fue Osborne Reynolds, en 1883 (ref. 20) 

Reynolds describió adecuadamente las principales diferencias cualitativas 
entre el flujo laminar y el turbulento, y propuso un parámetro adimensional, 
que hoy lleva su nombre, para delimitar cuándo • ocurría uno u otro. 

Actualmente se considera prácticamente resuelto, al menos para flujos 
permanentes, el problema de fricción en tubos. Para el efecto se utiliza la 
ecuación de Darcy-Weisbach: 

L V2 

hf = f "O W (2-2) 

con auxilio del diagrama de Moody, de donde se obtiene el factor f. 

En la ecuación anterior: 

h = pérdidas de energía debidas a la fricción 
f = coeficiente de fricción 
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L = longitud en la que se registra la pérdida 
V - velocidad del flujo 
D = diámetro de la tubería 
g = aceleración de la gravedad 

El diagrama de Moody presenta diferentes relaciones f-número de Reynolds 
(Re), para diversas rugosidades relativas k |D, siendo k el tamaño de la 

■ s 
rugosidad. 

Este diagrama, en conjunto con la expresión 2.2, permite la solución de la 
mayoría de los problemas de flujo permanente en tuberías; sin embargo, se 
observa una discontinuidad, un salto brusco en la transición flujo 
laminar-flujo turbulento. Si se gráfica una curva k /D cualquiera, como en 
la figura 2.5, se identifica claramente esta discontinuidad que determina una 
región de indefinición en el diagrama. 

Por otra parte, el propio Reynolds identificó la existencia de histéresis en 
la transición de laminaridad a turbulencia; es decir, que esta transición se 
produce a un número de Reynolds mayor si se tiene un flujo laminar que pasa a 
turbulento, que si se tiene un flujo turbulento que se relaminariza. Se 
puede decir que existe un número de Reynolds crítico superior y un número de 
Reynolds crítico inferior. 

Un procedimiento sencillo para observar la existencia de histéresis en la 
transición entre flujos, consiste en la realización de un experimento en el 
que se correlacionan las pérdidas de energía y la velocidad del flujo, como 
se sugiere en la referencia 33. Como se muestra cualitativamente en la 
figura 2.6, la gráfica estará compuesta de una línea aproximadamente recta, 
que corresponde al flujo laminar, y de una parábola, que corresponde al flujo 
turbulento. 

Para velocidades crecientes, las pérdidas de energía se incrementarán pasando 
por la curva definida por los puntos OABCD, sin embargo, para velocidades 
decrecientes las pérdidas disminuirán siguiendo la curva DCAO. Las 

70 



velocidades en A y B corresponden a las críticas inferior y superior, 
respectivamente, y la zona entre ellas es la región de histéresis. 

Para verificar este comportamiento se realizó un experimento en el 
laboratorio de hidráulica de la Facultad de Ingeniería, usando un tubo de 9 m 
de longitud y de 2.54 cm de diámetro. 

Las pérdidas de energía se midieron utilizando tomas piezométricas, 
conectadas a un tablero de manómetros de mercurio. La velocidad se determinó 
a part ir de la ecuación de continuidad V = Q / A, siendo conocida el área del 
tubo, y habiéndose determinado el gasto Q por el método volumétrico. 

La instalación cuenta con un tanque de carga constante, de manera que las 
condiciones del flujo pueden controlarse adecuadamente para obtener los 
flujos laminar y turbulento. En la fotografía 2.1 se muestra un aspecto 
general de la instalación, y en la 2.2 y 2.3 el tablero de piezómetros y el 
tanque de carga constante, respectivamente. 

El gasto se controló con una válvula instalada al final de la tubería. El 
experimento se comprobó por triple repetición, habiéndose realizado en cada 
caso con gasto creciente y luego con gasto decreciente. 

Los resultados obtenidos se presentan en la figura 2.7, en la que se observa 
claramente la existencia de histéresis. 

En este caso las velocidades críticas fueron Ve = 0.23 m/s y Ve = 0.32 m/s, 
i J s 

donde los subíndices C y C indican "crítica inferior" y "crítica superior", 
respectivamente. 

La primera corresponde a la transición de flujo turbulento a laminar, y la 
segunda a la transición de laminar a turbulento. 

Con estos valores, y conociendo el diámetro del conducto y la viscosidad 
cinemática del fluido (u), se pueden calcular los correspondientes números de 
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Reynolds críticos (Re = VD/u); resultando: 

Re = 5.8 x 103 

c l 3 Re = 8.1 x 10 c« 

La rugosidad relativa del tubo empleado en el experimento es Ks/d =. 0.0025. 
Con estos datos, en la figura 2.8 se reproduce la correspondiente curva del 
diagrama de Moody. Los segmentos para flujos laminar y turbulento se han 
cortado en los valores de números de Reynolds . superior e inferior 
respectivamente, y estos puntos se han unido con una curva. 

El resultado final de las operaciones anteriores es, como puede obervarse, 
una curva que se asemeja a un corte de una superficie de catástrofe tipo 
cúspide. 

Repitiendo este experimento suficiente número de veces, con conductos de 
diferentes rugosidades relativas, se pueden determinar con bastante precisión 
los limites de la zona de transición. 

Con lo anterior, el diagrama de Moody podría dibujarse, en un sistema de ejes 
tridimensionales, como se indica en la figura 2.9, en la que se han supuesto 
los limites del conjunto singularidad. La geometría resultante corresponde a 
una catástrofe tipo cúspide. 

El diagrama de Moody convencional, correspondería al plano de control si se 
considera la superficie de catástrofe antes dicha. Las combinaciones Re , 

el 

Re para diferentes rugosidades relativas determinan los límites de la zona 
de transición, que corresponderían a, los límites del conjunto bifurcación. 

Con lo anterior se definiría un criterio para establecer los limites de la 
zona de transición; sin embargo, debe aclararse que se t r a t a de un criterio 
hasta cierto punto arbitrario, puesto que la transición de un flujo a otro no 
ocurre instantáneamente; es decir, que el flujo turbulento no contamina 
inmediatamente todo el flujo, ni transversal ni longitudinalmente, de manera 
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que en lugar de un salto brusco, obtenido al determinar velocidades críticas 
únicas, se observará un aumento abrupto pero continuo del coeficiente de 
rugosidad, como demostró Nikuradse (34), cuya gráfica se reproduce en la 
figura 2.10. 

Con las consideraciones anteriores es factible ya introducir la terminología 
de la teoría de la catástrofe, y así como se establece la existencia de 
números de Reynolds críticos inferior y superior, se pueden definir las 
catástrofes de flujo laminar y turbulento, y los flujos laminar metaestable y 
turbulento metaestable, como se muestra en el corte de la figura 2.11. 

Pasando a otro caso de estudio, un fenómeno que guarda estrecha relación con 
el anterior, y que también exhibe saltos bruscos, es la variación del 
coeficiente de arrastre sobre cuerpos inmersos en un flujo, respecto del 
número de Reynolds. 

El coeficiente de arrastre total C , depende de la geometría del cuerpo y, si 
no hay efectos de superficie libre o de compresibilidad, del número de 
Reynolds: R = VL/v, donde L es una longitud característica, como el 
diámetro de cilindros o esferas. 

Para cada geometría, la relación C - R se obtiene experimentalmente. En la 
figura 2.12 se reproduce una gráfica que determina esta relación para el caso 
de un cilindro de sección circular. Puede observarse que para R de 
aproximadamente 4 x 10 se presenta una variación brusca en el coeficiente de 
arrastre. 

Se ha demostrado (ver por ejemplo ref. 36), que la disminución brusca del 
arrastre en cilindros se verifica debido a la transición de la capa limite de 
laminar a turbulenta, de manera que la ocurrencia de este fenómeno depende 
también de la rugosidad del cuerpo. La gráfica antes citada es válida para 
cilindros lisos, pero se han realizado experimentos para establecer el efecto 
de esta variable en la transición. En la figura 2.13 se reproducen los 
resultados de Fage y Warsaps (37), quienes parecen haber sido los primeros en 
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investigar el fenómeno. Existen otras investigaciones recientes al respecto, 
que utilizan cilindros con rugosidad distribuida (38) y los resultados son 
similares. 

Los resultados para otros cuerpos son semejantes. En la figura 2.14 se 
presentan los resultados de Achenbach (39, 40) para esferas lisa y de 
diferentes rugosidades. 

La disminución brusca observada en el coeficiente de arras t re puede 
interpretarse cómo un indicador de catástrofe, por lo que lo procedente sería 
identificar otros probablemente existentes. 

Desafortunadamente, ninguno de los investigadores antes citado ha reportado, 
por ejemplo, la existencia de histérisis. Como se verá más adelante, esto se 
debe a las dificultades de mediciones precisas en la zona de transición y, 
probablemente, a que definitivamente no sospecharon de su existencia. 

Se intentó establecer la existencia de otros indicadores de catástrofe 
realizando experimentos en el túnel de viento de la DEPFI, utilizando 
cilindros y esferas, a los que hubo que añadir rugosidad para forzar la 
transición de la capa límite a número de Reynolds lo más bajos posible. 

El túnel de viento utilizado tiene una sección de pruebas relativamente 
pequeña (30 x 30 cm), y a causa de las dimensiones características de los 
cuerpos inmersos en el flujo, necesarias para obtener números de Reynolds 
altos, se tienen importantes efectos de bloqueo que, aunados a la turbulencia 
de la entrada del túnel, forzaron la ocurrencia de la transición a R 

« 
relativamente bajos. 

No obstante, el objetivo de los experimentos fue únicamente detectar la 
existencia de otros indicadores de catástrofe en el fenómeno, aunque los 
resultados obtenidos no contaran con la precisión reportada por otros 
autores. En este sentido, se t rató de experimentos preliminares e 
indicativos. 
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La fuerza de arrastre se midió utilizando una balanza a la que se conectan 
los modelos por medio de una varilla delgada. En el caso de cilindros, 
también se utilizó un modelo instrumentado con piezómetros, de manera que se 
puede registrar la distribución de presiones sobre su superficie. 

A reserva de una discusión más detallada, por el momento se asumirá la no 
existencia de la histéresis y bimodalidad; teniéndose entonces un solo 
indicador de catástrofe. 

La relación funcional entre las variables del flujo podría escribirse como: 

f(C ; R , k/D) = 0 
D e 

es decir que se puede considerar al coeficiente de arrastre como variable de 
estado, y al número de Rynolds y rugosidad relativa como parámetros de 
control. 

Con estas consideraciones y, de acuerdo a los resultados del experimento 
antes citado, se adoptó la convención de Maxwell. 

En la fotografía 2.4 se presenta una vista general del túnel de viento, 
operando con un cilindro, con tomas piezométricas conectadas a un tablero. 
En la fotografía 2.5 se presenta la balanza utilizada para la medición del 
arrastre. En la 2.6 se muestra el cilindro utilizado para mediciones de 
arrastre. ■ 

En la figura 2.15 se presentan los resultados obtenidos para un cilindro 
rugoso, de diámetro d = 13 cm. La rugosidad se obtuvo, en este caso, pegando 
lija para madera (No. 36/2) sobre una superficie lisa (aluminio). Puede 
notarse que, a causa de las citadas limitaciones del túnel de viento, la 
disminución en el coeficiente de arrastre se produce para números de Reynolds 
menores que los mostrados en la figura 2.13; asimismo se observa una mayor 
dispersión en los resultados; no obstante, el objetivo del experimento fue 
simplemente establecer la existencia de histéresis. Como puede derivarse de 
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la observación de los resultados con Re creciente y decreciente, ésta no se 
encontró. 

En la figura 2.15.a se presenta la distribución de presiones obtenida para un 
cilindro rugoso de d = 5.5 cm, para un Re = 1.6 x 10 , que se encuentra cerca 
de la zona de transición, pero aún con capa límite laminar. En este caso, 
para lograr la rugosidad sin alterar las tomas piezométricas, se pegó arena 
de Otawa sobre una capa de látex, colocada sobre la superficie lisa (madera). 
Este cilindro es el que se observa en la fotografía 2.4. 

Se pueden reinterpretar los resultados de Fage y Warsaps para formar una 
superficie de catástrofe, como se muestra en la figura 2.16, válida para 
cilindros circulares. 

Operando similarmente con los resultados experimentales de Achenbach, se 
obtendría para esferas la superficie de catástrofe mostrada en la figura 
2.17. 

Desde un punto de vista práctico, estas gráficas serían suficientemente 
aproximadas; sin embargo, considerando que este fenómeno está fuertemente 
relacionado con la transición laminaridad-turbulencia en tuberías; debería 
poder establecerse también la existencia de un fenómeno con histéresis y 
bimodalidad. 

Recientemente, Schewe (ref 67) ha conseguido demostrar la existencia de estas 
características. 

Schewe utilizó un túnel de viento presurizado, del Institut Für Aeroelastik 
de Gotingen, cuyas características le permitieron hacer observaciones 
sumamente precisas. En primer término, a causa de las dimensiones del túnel 
(60 x 60 cm en la sección de pruebas) le fue posible trabajar con relaciones 
de bloqueo de 107.. Por otra parte, con la posibilidad de presurizar el 
túnel, es factible modificar el número de Reynolds sin alterar la velocidad 
del flujo, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de controlar la 
transición de la capa límite, al introducirse un mínimo de perturbaciones. 
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Para medir las presiones, incluyendo fluctuaciones, inducidas sobre los 
cilindros, Schewe utilizó una piezobalanza diseñada exprofeso, constituida 
por tres celdas piezoeléctricas Kistler, conectadas a amplificadores para 
posteriormente evaluar la señal en un analizador Nicolet y en una computadora 
digital, equipada con convertidores analógico-digital. 

En la figura 2.18 se reproducen algunos de los resultados de Schewe. Puede 
notarse la existencia de dos zonas de histéresis y bimodalidad, en el rango 
de 10 < R < 10 , que corresponde a la región de transición de la capa 
limite de laminar a turbulenta. Este comportamiento se observa tanto en el 
coeficiente de arrastre , como en el de sustentación y en el número de 
Strouhal. 

La existencia de dos rangos de histéresis, saltos bruscos y bimodalidad, se 
explica sencillamente si se considera que en el primer salto se ha producido 
la separación turbulenta solamente en en un lado del cilindro, como se 
muestra en la figura 2.19 y, si se considera el segundo, se tienen dos puntos. 
de separación turbulenta. 

Schewe identifica, correctamente, el comportamiento del fenómeno como causado 
por inestabilidad hidrodinámica, y lo interpreta como transiciones de fase 
entre dos estados de orden, proponiendo diagramas de bifurcaciones. 

Por otra parte, siguiendo el modelo de catástrofe propuesto en las páginas 
anteriores, e introduciendo la rugosidad como parámetro de control, el 
comportamiento del fenómeno quedaría cualitativamente representado como se 
indica en la figura 2.20. 

Debe hacerse hincapié en que estos rangos de histéresis son muy reducidos aún 
en condiciones muy controladas de experimentación, y normalmente no se 
encontrarán en casos prácticos, en los que conviene utilizar la convención de 
Maxwell. 

Tanto en el flujo en tuberías como en el que ocurre alrededor de un cilindro, 
no cabe esperar una discontinuidad, sino más bien cambios rápidos, que se 
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deben a que la capa límite no es en su totalidad laminar o turbulenta, sino 
que aún en esta última condición siempre tiene una pequeña longitud laminar y 
en transición, tanto transversal como longitudinalmente. 

Otro fenómeno relacionado con el flujo alrededor de cuerpos inmersos, y que 
exhibe una discontinuidad, es la alteración de la estela de este flujo, por 
medio de una placa plana, como demostró Roshko (ref. 21). 

En la figura 2.21 se reproducen estos resultados de Roshko. Puede notarse 
que conforme se acerca o aleja la placa del cilindro, y específicamente para. 
una relación c |d de aproximadamente 2.9, tanto el número de Strouhal como el 
coeficiente de presión base Cpb, experimentan un brusco cambio de valor. 

El número de Strouhal está dado por la ecuación: 

f d 
Sh = - (2.3) 

donde f es la frecuencia de separación de los vórtices en la estela, V la 
velocidad del flujo, y d el ancho de la estela. 

El coeficiente de presión base se determina por: 

/ V 
C K " l * pt> (2.4) 

donde V es la velocidad medida en el punto de separación de la estela. 
■ 

Otro grupo de fenómenos en los que se ha determinado la existencia de 
indicadores de catástrofe son los flujos cortantes; en los. que concretamente 
se pueden identificar saltos bruscos, bimodalidad e histéresis. 

Considérese el flujo de un chorro al que se hace chocar contra una cuña 
triangular, como se indica en la figura 2.22a. Para algunas combinaciones de 
velocidad de salida del chorro, dimensiones del orificio y distancia de la 
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cuña, se produce una oscilación periódica, como consecuencia de la 
retroalimentación de las ondas de presión originadas en la cuña y las que 
ocurren en la salida del chorro. 

Conforme cambien las variables del flujo se producirá un modo u otro de 
oscilación, es decir se tendrá diferente número de ondas en el chorro. Los 
cambios entre modos de oscilación se producen de manera histerética y a 
través de saltos bruscos como demostró Powell (24), y puede observarse en la 
figura 2.22b. Si se introduce en el sistema un resonador, se encontrará un 
comportamiento similar, como se muestra en la figura 2.23. 

Dado que el flujo de chorros descrito presenta claramente indicadores de 
catástrofe, es relativamente sencillo identificar el fenómeno como una 
catástrofe tipo cúspide. En el caso del chorro libre, sin resonador, en la 
propia figura 2.22 se puede identificar como variable de estado al número de 
Strouhal: 

f b 
o 

Sh = - (2.5) 
o 

y como parámetros de control al número de Reynolds: 

V b 
o o 

R = (2.6) 
e V 

y a la relación adimensional Lib . 
1 o 

El cambio de un modo a otro de oscilación se produce debido a que, para 
diferentes combinaciones de R - Lib , sólo algunas perturbaciones serán 

e ' o 

amplificadas, de manera que los puntos donde se observa el salto entre modos 
son los limites en que una frecuencia determinada es amplificada. 

Para encontrar el número de strouhal límite para un modo de oscilación 
cualquiera, Naudascher (ref 42) ha propuesto el empleo del criterio de máxima 
inestabilidad total, que se muestra en la fig. 2.24. Es decir que para un R 
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determinado, las frecuencias amplificadas son las que corresponden a los 
números de Strohual en el área sombreada. 

En la fig. 2.24 las líneas punteadas y la separación indicada entre 
amortiguación y amplificación, son curvas obtenidas analíticamente por 
Clenshaw y Elliot (79), quienes resolvieron numéricamente las ecuaciones de 
Orr-Summerfeld para un chorro laminar. La región achurada, es la zona 
observada de máxima inestabilidad total (Powell (24)). 

El criterio dé amplificación selectiva permite calcular los rangos límite en 
que pueda presentarse un modo de oscilación u otro. 

El modo de oscilación, esto es el número de Strouhal que caracteriza a la 
oscilación, estará determinado por el criterio de óptima condición de fase, 
que está dado por la ecuación. 

1 Ve bo 
Sh = (N + - ¡ - ) -rr- - r - (2.7) 

4 Vo L 
donde Ve es la velocidad convectiva, a la cual una perturbación es 
transportada por el flujo. 

Dado que L/bo es, como el número de Reynolds, parámetro de control del flujo, 
su variación debe operar un cambio similar en el número de Strouhal, tal como 
se observa en la fig 2.25. 

Este fenómeno es particularmente interesante debido- a que, interpretado 
mediante la teoría de la catástrofe, da origen a una superficie de catástrofe 
poco común: una catástrofe en cascada. En la fig. 2.26 se presenta 
cualitativamente esta geometría. 

Un fenómeno muy similar al anterior, también un flujo cortante, en el que 
asimismo se observan saltos bruscos de un modo de oscilación a otro, es el 
flujo sobre una cavidad, como se muestra en la figura 2.24 
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Si se coloca un transductor de presión a la salida de la cavidad, el espectro 
resultante presentará picos definidos en una frecuencia dominante fo y en sus 
armónicos (0.5 fo, 1.5 fo, 2 fo). Si se varia la longitud de la cavidad (L), 
cambiará el número de Strouhal de la perturbación, de manera discontinua en 
ciertos rangos, tal como se observa en la figura 2.27. Es posible que este 
fenómeno, muy relacionado con el antes discutido, también pudiera 
representarse mediante una catástrofe en cascada, aunque nada conclusivo 
puede afirmarse sin experimentación. 

En la figura 2.24, e es el 'espesor de momento de la capa límite en el inicio 
de la cavidad, y V es la velocidad del flujo en ese punto. 

Pasando a otro caso de estudio, un flujo que conviene citar, tanto por su 
importancia en mecánica de fluidos, como por ser el único en el que, hasta 
ahora, se había demostrado la aplicación de la teoría de la catástrofe, es el 
flujo entre cilindros rotatorios, o experimentos de Taylor. 

El experimento consiste en lograr un flujo circular entre dos cilindros, como 
se muestran en la figura 2.28. El cilindro exterior se mantiene fijo, 
mientras que el interior se hace girar con una 'velocidad angular w. 

Si se consideran semi-infinitos los cilindros, no habrá efectos de las 
fronteras superior e inferior, y para velocidades angulares bajas, el campo 
de velocidades en coordenadas cilindricas se puede expresar como: 

v = 0 (2.8.a) 
r 

C 
2 

v ■ c r + (2.8.b) 
e r 

v = 0 (2.8.c) 
z 

donde las constantes c y c se obtienen de las condiciones de frontera: 

v = wr para r = r . 
e
 K i 
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v = O para r = r 
e v z 

Conforme se incrementa el número de Reynolds: 

2 w r i 
R = (2.9) 

e V 

se llega a un valor crítico en el que aparecen vórtices anulares superpuestos 
en el flujo principal, que se indican en la citada figura 2.28. La aparición 
de estos vórtices fué notada por Taylor (43), por lo que este experimento 
lleva su nombre. 

En una situación no idealizada, los extremos de los cilindros ejercen 
realmente una influencia sobre el flujo, y por lo tanto sobre el número de 
vórtices que se generan. 

Benjamin efectuó una serie de experimentos en los que tomaba en consideración 
la altura de los cilindros L, y propuso (refs. 44 y 45) que el fenómeno se 
representara por una geometría de catástrofe cúspide. En la figura 2.29 se 
muestra una representación debida a Thompson (47). Los parámetros de control 
son el número de Reynolds y la relación de aspecto L/d; la variable de estado 
es el número de vórtices que se producen. 

Benjamin consideró una altura de cilindros tal que sólo se producían 2 o 4 
vórtices; sin embargo, si se aumenta esta dimensión se produce un número 
mayor, por lo que estos cambios podrían también producir una catástrofe en 
cascada. 

Los procesos descritos hasta aquí tienen su origen, de una u otra forma, en 
alteraciones a nivel microscópico en la capa límite, sin embargo, como se ha 
dicho antes, existen fenómenos con indicadores de catástrofe cuyo 
comportamiento se origina en otras causas, algunos de los cuales se 
presentarán adelante. 
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En un chorro muy viscoso, que originalmente se observa como una columna de 
flujo laminar, se presenta un torcimiento en función de las características 
geométricas de la salida, altura de caída, gasto y propiedades del flujo. 

Este problema fué estudiado recientemente por Cruickshank y Munson (ref. 27) 
quienes establecieron, dados otros parámetros del flujo, la existencia de una 
altura crítica (He) en la cual se inicia el torcimiento. Estos autores 
identificaron la presencia de un fenómeno de histéresis, es decir, que la 
altura a la cual se inicia o desaparece el torcimiento del chorro no es la 
misma cuando se acerca o aleja una placa, contra la cual golpea el chorro, 
como se indica en la figura 2.30. 

De acuerdo con Cruickshank y Munson, la frecuencia de oscilación del chorro w 
dependen las variables indicadas en la siguiente relación funcional. 

w = w (H, g, d, Q, <r, p, u) (2.10) 

donde: 
H = distancia del orificio a la placa 
g = aceleración de la gravedad 
d = diámetro del orificio en el que se produce el chorro 
Q = gasto volumétrico 
<r = tensión superficial 
p = densidad del fluido 
u = viscosidad dinámica 

Y de acuerdo al teorema de Buckingham, la relación 2.10 es equivalente a la 
siguiente: 

(2.11) 

Por otra parte, si H < H entonces no existen oscilaciones, y si se 
desprecian las fuerzas inerciales, la altura crítica de torcimiento del 
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chorro cumple la relación funcional: 

H 
e cr 

- 1 — * F, ( " J 2 
yd 

El trabajo de Cruicksanhk y Munson contiene suficiente información, en 
términos de estos parámetros adimensionales, para definir el torcimiento de 
un chorro viscoso como una superficie de catástrofe, desafortunadamente ésta 
no puede dibujarse completa debido a que los autores solamente reportan el 
rango de histéresis para el caso que se reproduce en la citada figura 2.30, 
en el resto de las gráficas se adopta la convención de que la altura crítica 
es la que se presenta con la placa alejándose del orificio. 

Para mostrar que el comportamiento de este fenómeno puede representarse 
mediante una geometría de catástrofe cúspide; utilizando los datos de la 
citada ref 27 (tomados de las figuras 7 y 8); se contruyó la gráfica de la 
figura 2.31, que se aprecia como un corte en una superficie de catástrofe 
del tipo mencionado. 

Antes de pasar a discutir otro fenómeno, es- interesante mencionar que el 
mismo comportamiento se ha observado en estructruas elásticas, y ha sido 
descrito por Zeeman (ref. 28) en términos de una catástrofe cúspide. 

Otro grupo de flujos en los que se han observado indicadores de catástrofe 
son los "flujos biestables". Estos son oscilantes y se producen en puntos de 
separación sobre la superficie de un obstáculo, por ejemplo una compuerta. 
Algunos ejemplos se ilustran en la figura 2.32. 

Para determinados gastos, el flujo se pega continuamente a la superficie del 
obstáculo, mientras que para otros se despega claramente. En un determinado 
rango, se produce una oscilación periódica de la línea de corriente de 
separación. El flujo posee dos configuraciones estables, y entre ellas se 
detecta una región donde existe bimodalidad. 

MO 
) (2.12) 

Xd4 
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Un ejemplo muy claro de este fenómeno es el flujo estudiado por Newman (31), 
que consiste en un chorro adyacente a una placa con ángulo, respecto a éste, 
variable. En la figura 2.33 se presentan tanto la geometría como resultados 
del experimento de Newman. 

El hecho de que los flujos biestables produzcan oscilaciones periódicas en la 
región de bimodalidad, no está en contradicciones con la teoría de la 
catástrofe. Este comportamiento se puede explicar considerando que, siendo 
la zona de bimodalidad altamente inestable, si existe una excitación 
permanente (por ejemplo turbulencia en el flujo) de suficiente intensidad, el 
estado del flujo entrará en catástrofes periódicas. 

Un tipo de flujo que probablemente guarde relación con los flujos biestables, 
y que también exhibe indicadores de catástrofe, es el flujo en conductos 
conectados a un depósito. 

Dependiendo de la carga a la entrada (H), del gasto (Q) y de la propia 
geometría del conducto, éste puede funcionar hidráulicamente como un conducto 
a presión o como un canal, es decir con flujo a superficie libre. 

Para tubos cortos, las variables que describen el fenómeno pueden 
representarse mediante la siguiente relación funcional: 

r H Q 
f ( — ; — ; ) = 0 (2.13) 

/ 
donde: 

g D^ 

r = radio de redondeamiento a la entrada 
D = diámetro del conducto 
H = carga, medida desde el punto inferior del conducto 
Q = gasto 
g = aceleración de la gravedad 

De acuerdo con Carter (80), un tubo es corto para relaciones 
longitud/diámetro de conducto (L/D) menores de aproximadamente 18. 
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Para conductos con entrada redondeada, Sotelo (45) ha identificado una zona 
de indefinición en la transición entre el funcionamiento a presión y a 
superficie libre, como se muestra en la fig. 2.34. 

En el laboratorio de hidráulica de la DEPFI se realizó (ref 81) una serie de 
experimentos para estudiar el funcionamiento de estas estructuras. Los 
experimentos se verificaron a gasto creciente y decreciente, para determinar 
la posible existencia de una zona de histéresis en la transición entre modos 
de funcionamiento. 

Se utilizaron tubos de lucita de diferentes longitudes y diámetros, 
instalados en el canal del laboratorio de hidráulica de la DEPFI (30 cm de 
ancho). El gasto se midió con un vertedor triangular ubicado aguas arriba. 
Tanto el canal como los tubos se mantuvieron con pendiente nula en todos los 
experimentos. 

En la fig. 2.35 se muestran los resultados obtenidos para una relación 
L/D = 11 y diferentes grados de redondeamiento. En la fig 3.36 se presentan 
resultados para una relación L/D = 1.2. Como puede observarse, no se detectó 
la existencia de histéresis u otro indicador de catástrofe. 

En el caso, más práctico, en que se tenga un conducto largo y la entrada 
tenga estucturas antivórtices, que corresponde a la geometría de obras de 
toma, Rice (46) realizó una serie de experimentos en los que encontró 
histéresis y bimodalidad. En la fig 2.37 se muestra la geometría de entrada 
probada por este investigador, con estructura antivórtices horizontal. 

Rice utilizó conductos de 24 pulgadas de diámetro y 83.4 pies de longitud, 
con pendiente de 10%. En la fig 2.38 se muestran algunos de sus resultados, 
en los que se observa claramente la existencia de saltos bruscos, bimodalidad 
e histéresis, todos ellos indicadores de catástrofe. Debe notarse que, en 
éstos, los tubos utilizados fueron de metal corrugado. En el caso de tubos 
lisos (concreto o acero), los rangos de histéresis son más reducidos. 
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Para tubos largos, la pendiente es una variable fundamental, que permite 
tomar en cuenta los efectos de pérdidas de energía por esfuerzos cortantes. 
Blaisdell (82) realizó una serie de experimentos durante los cuales la 
modificó. 

Los resultados de Blaisdell son, en algunos aspectos, más completos que los 
de Rice; sin embargo no realizó experimentos a gasto creciente y decreciente, 
por lo que no reporta la presencia de indicadores de catástrofe. En la fig 
2.39 se presenta una de sus gráficas. 

Con el auxilio de los datos de Rice y Blaisdell se puede suponer la 
existencia dé un fenómeno de catástrofe tipo cúspide, definido por la 
relación funcional: 

f(Q/D5/2; H/D, S) = 0 (2.14) 

donde S es la pendiente del conducto. 

La geometría de catástrofe propuesta se muestra cualitativamente en la fig 
2.40. Su determinación cuantitativa supone la repetición de la serie de 
experimentos de Blaisdell, pero a gasto creciente y decreciente. 

En flujo a superficie libre también existen varios ejemplos de flujos en los 
que pueden detectarse indicadores de catástrofe. Uno de estos, de gran 
importancia, es el salto hidráulico, en el que se sabe existe una 
discontinuidad en la energía y se ha identificado histéresis (ver ref 29). 

Siendo éste un caso de principal interés en hidráulica se analizará con mayor 
detalle en el capítulo 5; por el momento se describirá un sencillo 
experimento que muestra que el fenómeno puede representarse mediante una 
geometría de catástrofe. 

Si se instala un escalón aguas abajo de una compuerta, que produzca un flujo 
supercritico, se podrá para determinados gastos formar entre ambos un salto 
hidráulico forzado. En la fig 2.41 se esquematiza la instalación, y se 
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muestra la relación q vs y /y obtenida experimentalmente, donde y y y son 
los tirantes aguas arriba y sobre el escalón. 

Se puede observar que la geometría de esta gráfica es semejante a un corte en 
una superficie de catástrofe tipo cúspide. Se identifican saltos bruscos, 
histésis y bimodalidad. Este experimento se realizó en un canal de sección 
rectangular, con ancho de plantilla de 30 cm. 

Otro fenómeno en flujo a superficie libre en el que se observa histéresis; es 
el despegue de' chorro en cubetas deflectoras, cuyo estudio parece haberse 
iniciado con Abecasis y Quíntela (29). 

Las cubetas deflectoras son estructuras terminales de obras de control de 
excedencias. Debido a su geometría, el flujo sale de ellas como un chorro, 
cayendo a una distancia L suficientemente lejana a la estructura para que no 
exista peligro de socavación al pie de ésta; como se esquematiza en la fig 
2.42, donde se definen variables geométricas. 

Como puede observarse, tomando como parámetro de control el gasto y como 
variable de estado el t irante en la cubeta o la longitud de caída del chorro; 
se obtiene una geometría semejante a un corte en una catástrofe tipo cúspide; 
que exhibe saltos bruscos (catástrofes), bimodalidad e histésis. 

Los tirantes mayores (o longitudes de chorro nulas) corresponden a la 
configuración antes indicada en la fig 2.43, de no despegue. 

El otro parámetro de control, necesario para establecer una geometría 
completa de catástrofe tipo cúspide, podría ser el ángulo de despegue a. 

Para gastos pequeños, el chorro no se despegará, produciéndose una 
configuración del flujo como la indicada en la figura 2.43, la que puede 
producir socavación. De aquí el interés de conocer para qué gasto se 
producirá efectivamente el chorro. 
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Se ha observado, sin embargo, que las condiciones en que se despega el 
chorro, a gasto creciente, no son las mismas que aquellas en que vuelve a 
pegarse cuando se disminuye el gasto. 

Este comportamiento de histéresis hace suponer la existencia de un fenómeno 
de catástrofe; para verificar lo cual se realizó un experimento en el 
laboratorio de hidráulica en la DEPFI. 

Se hizo funcionar a gasto creciente y decreciente, un modelo de vertedor con 
y = 5 cm; z = '2 .5 cm; a = 70° y H = 12 cm, midiendo el t irante dentro de la 
cubeta y la longitud del chorro. 

En las fotografías 2.7 y 2.8 se muestra el modelo utilizado, en condiciones 
de chorro despegado y de inicio de despegue, respectivamente. 

El vertedor se calibró utilizando un dispositivo aforador digital (que se 
muestra en la fotografía 2.9), que tiene un molinete conectado al conducto de 
alimentación del canal. El error máximo de este dispositivo es de ± 27.. El 
experimento se comprobó por triple repetición. Los resultados se muestran en 
las figuras 2.44 y 2.45. 

Pasando a otros tipos de flujos, un fenómeno de interés que exhibe saltos 
bruscos e histéresis, señalado por el Dr. Enzo Levi al autor, es el de 
vórtices inducidos por un chorro. 

El Dr. Enzo Levi realizó una serie de experimentos (ref. 48) para estudiar 
las características de los vórtices producidos por un chorro inmerso en el 
mismo fluido, y que choca con una superficie sólida; como se muestra en la 
figura 2.46. 

El Dr. Levi observó que para determinadas cargas (H), el vórtice generado 
giraba en el sentido de las manecillas de reloj y para otras lo hacía en el 
sentido contrario. También determinó la existencia de un cambio abrupto en 
el valor de la circulación (D, en una zona en la que cambia el sentido de 
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rotación. Los resultados de este experimento se reproducen en la figura 
2.47. 

Aunque la única forma de verificación sería la realización de experimentos, 
es posible que el comportamiento de este fenómeno pudiera también 
representarse mediante una geometría de catástrofe tipo cúspide, con la 
circulación como variable de estado y la carga H y la velocidad del chorro 
como parámetros de control. 

Hasta aquí se han discutido brevemente diversos fenómenos de interés en 
hidráulica en los que se ha detectado la existencia de indicadores de 
catástrofe. La lista es hasta donde el autor conoce, la más completa. Sólo 
se han omitido algunos en los que la presencia de dichos indicadores es 
dudosa; y el fenómeno de histéresis en cavitación (ref. 49), del que se tiene 
poca información, considerando su complejidad. 

La variedad de tipos de flujos que se han considerado en las páginas 
anteriores permiten suponer que, casi sin duda, existen otros muchos en los 
que> también existen indicadores de catástrofe. Algunos de ellos probablemente 
ya han sido estudiados, aunque no con este enfoque, y por diversas 
circunstancias no son del conocimiento del autor; pero la gran mayoría deben 
permanecer ignorados, puesto que no es común realizar experimentos con una 
metodología que permita identificar la histéresis, por ejemplo, y 
principalmente porque hasta ahora no se tienen criterios que permitan 
anticipar la posibilidad de ocurrencia de catástrofes. 

Cada uno de los tipos de flujo antes descritos constituye un posible caso de 
estudio con la teoría de la catástrofe, de manera que el campo de estudio, 
los experimentos que se sugieren de las páginas anteriores; es muy amplio. 

En las páginas siguientes se aplicará más a profundidad la teoría de la 
catástrofe para el análisis de algunos casos específicos. 
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Figura 2.1. Variación de la función de catástrofe cúspide con el parámetro 
a . 
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Figura 2.2. Estado de equilibrio según la convención de retraso. 

92 



Figura 2.3. Estado de equilibrio según la Convención de Maxwell. 

Figura 2.4. Geometría de la catástrofe cúspide con la Convención de Maxwell. 
93 



f 
A 

*■ R« 
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Figura 2.6. Relación V-h para flujo en un tubo. 
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Figura 2.7. Relación V - h . Resultados experimentales. 
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Figura 2.7.a. Ampliación en la zona de transición. 
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Figura 2.8. Curva del diagrama de Moody correspondiente al ejemplo, 
incluyendo la zona de histéresis. 
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Figura 2.9. Diagrama de Moody en una representación tridimensional, como una 
catástrofe cúspide (límites del conjunto singularidad supuestos). 

98 



f o-1! 

0.02-

0.01 ' I M i l l 
10» 

I I I Til 1 1—( I 1 l l l l 1 1—II T T TT 
10* 10= R, 

0 

I /1014 

EST 

Figura 2.10. Diagrama de Nikuradse. 
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Figura 2.11. Nomenclatura de la teoría de la catástrofe en el diagrama de 
Moody. 
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Figura 2.12. Relación CD - Re para un cilindro. 
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Figura 2.13. Relación CD - Re para cilindros con rugosidad. 
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Figura 2.14. Relación CD - Re pa ra es fe ras con rugosidad. 
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Figura 2.15. Variación del coeficiente de a r r a s t r e con el número de Reynolds 

pa ra un cilindro rugoso. Experimento en túnel de viento de la DEPFI. 
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Figura 2.15.a. Distribución de presiones sobre un cilindro con rugosidad 
(d = 5.5 cm , Re = 1.6 x 10*). 
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Figura 2.16. Relación CD-Re, g ra f icada como una superf ic ie de c a t á s t r o f e 

(Convención de Maxwell), ci l indros. 
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Figura 2.17. Relación CD-Re-ks/D, dibujada como una superficie de catástrofe, 
Convención de Maxwell. 
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Figura 2.18. Variación del coeficiente de arrastre , número de Strouhal y 
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transición (ref. 67). 
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Figura 2.19. Separación asimétrica de capa límite en un cilindro (67). 

Figura 2.20. Representación cualitativa del modelo de catástrofe del fenómeno 
de transición de la capa limite en cilindros. • 
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Figura 2.21. Alteración de la estela con una placa plana, experimento de 

Roshko (21). 
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Figura 2.22. Oscilaciones estacionarias de un chorro golpeando una cuña. 
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Figura 2.23. Oscilaciones de un chorro que golpea una cuña, con un resonador 
(25). 
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Figura 2.24. Características de estabilidad de un chorro bidimensional. 
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Figura 2.25. Cambios en el modo de oscilación de un chorro que golpea con una 
cuña (ref. 42). 
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Figura 2.26. Representación cualitativa del fenómeno de oscilación de un 
chorro que golpea una cufia, como una catástrofe en cascada. 
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Figura 2.27. Oscilaciones del flujo en una cavidad. 

K 

X 

O 

O 

o 
o 

>1v 

o 
o 
o 

d « ' i . ' « 

Figura 2.28. Flujo entre cilindros, experimento de Taylor: 
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Figura 2.29. "Interpretación del experimento de Taylor como una catástrofe 
cúspide, debida a Benjamin (44). 
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Figura 2.30. Altura crítica de pandeo de un chorro viscoso, efecto de 
histéresis (v = 10 000 cSt), ref. 27. 
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Figura 2.31. Comportamiento de un chorro viscoso, mostrando catástrofe e 
histéresis; v = 10 000 cSt, d = 1.91 cm., Q = .01 cm / s . Trazada con datos de 
la referencia 27. 
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Figura 2.32. Ejemplos de flujos biestables. 
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Figura 2.33. Flujo biestable. Experimento de Newman (31). 
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Figura 2.34. Relación H-Q en alcantarillas cortas circulares (45). 
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Figura 2.35. Funcionamiento de alcantarillas L/D = 11 (ref 81). 
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Figura 2.36. Funcionamiento de alcantarillas L/D = 1.2 (ref 81). 
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Figura 2.37. Croquis de la instalación utilizada por Rice (46). 
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Figura 2.38. Resultados de Rice, tubo corrugado, So = 0.1, longitud de tubo 
de 83.4 ft. 
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Figura 2.39. Efecto de la pendiente en el funcionamiento de conductos largos 
(Blaisdell (82)). 



Figura 2.40. Superficie cualitativa de catástrofe propuesta para el 
.funcionamiento de conductos largos. ^ 
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Figura 2.41. Comportamiento del salto hidráulico forzado, resultados 
experimentales (altura de escalón de 2.8 cm, abertura de compuerta de 4.8 cm, 
canal de 30 cm de ancho). 
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Figura 2.42. Vertedor con cubeta def lectora. Definición de variables. 

Figura 2.43. Configuración del flujo para gastos pequeños, condición de no 
despegue. 
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Figura 2.44. Relación entre t i rante en cubeta def lectora y gasto. Resultados 
experimentales. 
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Figura 2.46. Vórtice generado por un chorro. 
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Figura 2.47. Resultados experimentales para un vórtice generado por un 
chorro. Experimento de Levi (48). 
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Fotografía 2.1. 

Fotografía 2.2. 
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Fotografía 2.3. 

Fotografía 2.4. 
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Fotografía 2.5. 

Fotografía 2.6. 
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3. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN MECÁNICA DE FLUIDOS 

3.1 Antecedentes 

Como se ha dicho en el capitulo 1, si bien la teoría de la catástrofe se ha 
empleado con éxito en funciones de diversos tipos, su aplicabilidad sólo se 
ha demostrado rigurosamente a funciones potencial. 

Considérese un sistema de ecuaciones f i, que puede derivarse de un potencial. 

9 V(X ,C ) r a 
f . = a T — (3-1} 

donde las x representan variables de estado, y c son los parámetros de 
control. La función V(x , c ) será la función potencial. 

El equilibrio de un sistema descrito mediante una relación de la forma (3.1), 
conocidos también como sistemas gradiente, se presenta cuando se cumple que: 

' i = I T " v < x s c*> - ° {32 ) 

i 

Que corresponde a la condición de ocurrencia de puntos críticos, como se ha 
establecido antes. 

La teoría de la catástrofe se aplica entonces al estudio de los cambios en el 
estado del sistema (los cambios en x ) ; en el equilibrio, conforme se 
modifican los parámetros de control c . 

La función fi se puede interpretar de diversas maneras. En mecánica de 
sólidos, por ejemplo podría generarse un sistema de ecuaciones del tipo 3.2, 
y las fi se podrían considerar como fuerzas, de manera que la condición de 
equilibrio del potencial equivale a la de equilibrio estático (ver por 
ejemplo Zeeman (28)). 
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En mecánica de fluidos, bajo ciertas restricciones, algunos flujos pueden 

describirse mediante una función potencial. 

En un flujo irrotacional se debe cumplir que: 

rot. v = 0 (3.3) 

donde: 

v = vector velocidad = u i + vj + wic 

y 
u, v, w = componentes de la velocidad en las direcciones x, y, z 

respectivamente 

Por otra parte, se conoce la existencia de la identidad matemática: 

rot. grad 0 = 0 (3.4) 

Entonces, se puede decir que en un flujo irrotacional existirá una función <f> 
tal que: 

v = grad <f> (3.5) 

o bien, utilizando la notación de la ecuación 4.2: 

v = —3 é(x , c ) i dx * i' a 
i 

con i = 1,2,3 se tiene v = u; v = v y v = w 
1 2 J 3 

Las x pueden interpretarse como las coordenadas x, y, z; mientras que los 
parámetros de control c tendrán significado de acuerdo al potencial de que 
se t ra te ; por ejemplo intensidades de fuentes y sumideros. 

De acuerdo con lo anterior, se puede escribir: 
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u = 
94 

- (3.6) 
dx 

dip 
v = —= (3.7) 

9y 

8<p 
w = —-= (3.8) 

az 

Entonces, en flujos potenciales la condición de ocurrencia de puntos 
críticos, o condición de equilibrio: 

v = grad 0 = 0 (3.9) 

o bien: 

v = —3 <p{x , c ) = 0 (3.9a) 
i dx * i' a 

equivale a la condición de velocidad nula; que se conocen como puntos de 
estancamiento. 

La teoría de la catástrofe puede aplicarse en teoría de flujos con potencial 
al estudio de la estabilidad estructural de puntos de estancamiento. 

Por otra parte, como se ha visto antes, los puntos críticos gobiernan el 
comportamiento cualitativo de las funciones a que pertenecen; por lo que se 
puede decir que el estudio de los puntos de estancamiento, permite estudiar a 
las funciones potencial; y por tanto al flujo a éstas asociado. 

En el siguiente subcapltulo se efectúa el análisis de la estabilidad de 
algunos flujos potenciales típicos; y en el siguiente se plantea la extensión 
del empleo de la teoría de la catástrofe a otros tipos de flujo más 
generales. 
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3.2 Estabilidad estructural de funciones potenciales 

Existen varias funciones potencial típicas que no presentan puntos críticos, 
y que por lo tanto son estables en si mismas; como por ejemplo las fuentes y 
sumideros. Un caso de este tipo de flujos que conviene enfatizar, ya que se 
hará referencia más adelante, es el de los vórtices libres. 

Se procederá al estudio de algunos flujos potenciales que si presentan 
puntos críticos. 

Considérese el flujo alrededor de un cilindro de sección circular. El 
potencial, en coordenadas cilindricas es: 

Ua2 

é = Ur cose + cose (3.10) 
r 

Para transformarlo a coordenadas cartesianas se pueden usar las expresiones: 

r = v x + (3.11) 

X X 
eos 6 = = (3.12) 

v x ♦ 

que sustituidos en 3.10 dan: 

z 

4> = Ux + Ua2 (3.13) 
2 2 

x + y 

Las derivadas parciales de la función potencial 3.13 son 

dip 2xy 
= - Ua (3.15) 

2 2.2 3y (x* + y") 
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dip 

dx 
= U + Ua 

/ 2 2 , 
(x + y ) 

(3.16) 

Por lo tanto, los puntos críticos ocurrirán cuando se cumplan simultáneamente 

las ecuaciones: 

a<¡> - 2xy 

3y / 2 2 \ 2 

(x + y ) 

Ua = 0 

d4> 
= u 

ay 

2 2 
y - x 

1 + a / 2 2 . 
( x + y ) 

= 0 

(3.17) 

(3.18) 

Estas ecuaciones se satisfacen para la condición U = 0; que no tiene interés 
físico. 

La ecuación 3.17 se cumple para y = 0 6 x = 0, es decir sobre los ejes; 
mientras que la condición 3.18 se puede reducir a: 

2 2 
y - x 

, 2 Ti 
(x + y ) 

- 1 

o bien: 

2 2 
a y 

2 2 
a x 

i 2 .. z \ 2 (x + y ) / 2 2 .2 
(x + y ) 

= - 1 (3.19) 

Ahora es necesario considerar simultáneamente las condiciones de ocurrencia 
de puntos críticos obtenidas de la ecuación 3.17. 

Si x = 0, 3.19 se reduce a: 

2 
a 

_ - _ = - i 
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y despejando: 

y = v -a 

que no tiene solución real; y por tanto no se satisfacen simultáneamente 3.17 

a 3.18. 

Si y = 0, la ecuación 3.19 se reduce a: 

= - 1 

de donde: 

± a 

Por lo tanto, el potencial del flujo alrededor de un cilindro tendrá puntos 
críticos en: 

1) X = a; y = 0 
2) x = - a y = 0 (3.20) 

siendo a el radio del cilindro. Este resultado está acorde con la 
experiencia física, y los resultados que pueden obtenerse en otros sistemas 
coordenados. 

A continuación se procederá a investigar la naturaleza de estos puntos 
críticos, para lo que será necesario calcular la matriz Hessiana, o dé 
estabilidad. 

Las segundas derivadas de la función potencial son: 

dZ4> 

df 

a 

ay 

- 2 Ua xy 

, 2 2.2 
( x + y ) 
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= Ua 
- 2 x ( x 2 + y 2 ) 2 + 2xy ( x 2 + y2) (4y) 

(x + y ) 

haciendo operaciones y arreglando términos: 

a20 

af 
= Ua 

¿ 2 o 3 

6xy -2x 
, 2 2 . 3 
(x + y ) 

(3.21) 

Similarmente se obtienen: 

a20 
Ua2 

-2x3 - 2xy2 

dx2 
Ua2 

, 2 2.3 
(x + y ) 

a2^ a2^ 
_ ,,.2 

, 2 _ 3 ' 
6yx - 2y 

dx 3y 3y dx t 2 z \ 3 

(x + y ) 

(3.22) 

(3.23) 

La matriz Hessiana está compuesta como sigue: para un flujo bidimensional: 

H0 = 

a20 

dx 

d2<p 

3y dx 

dZip 

dx 3y 

a20 

ay' 

(3.24) 

Así que para el potencial del flujo alrededor de un cilindro se obtendrá, 
sustituyendo 3.21, 3.22 y 3.23: 
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H0 = 

Ua' 
-2x 3 -2xy2 

, 2 2.3 
(x + y ) 

Ua' 
, 2 0 3 
6yx - 2y 
, 2 2.3 
(x + y ) 

Ua' 
, 2 „ 3 
6yx - 2y 
, 2 2.3 
(x + y ) 

Ua' 
2 - 3 

6xy - 2x 
. 2 2.3 
(x + y ) 

(3.25) 

y el determinante de la matriz es: 

det H0 = U2a4 
-12x y + 4x - 12x y + 4x y 

i 2 2 .6 
(x + y ) 

T í 2 4 

-U a 

36y2x4 - 24x2y4 + 4y6 

~~', 2~~ 2 . 6 
( x + y ) 

Haciendo operaciones y ordenando términos, se obtiene: 

det. Hip = U2a4 

o 4 2 . 6 , _ 2 4 _ , 2 4 . 6 
-8x y + 4x +12x y - 36y x - 4y 

, 2 2.6 
( x + y ) 

(3.27) 

La condición para que los puntos críticos sean degenerados es que, en ellos, 
el determinante de la matriz de estabilidad sea nulo. 

Si se introduce la condición y = 0, la ecuación 3.27 se reduce a: 
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det. Hip = U2 a2 
6 

x 

y si, para completar las condiciones de ocurrencia de puntos críticos 
introduce x = ± a, entonces la ecuación anterior se reduce a: 

4U2 

det. Hip = (3.28) 
i a4 

Puesto que el determinante de la matriz de estabilidad no se anula; el flujo 
es estructuralmente estable. 

Avanzando un poco más en el análisis se puede demostrar, de una manera 
sencilla, que esta conclusión es válida solamente en tanto se mantenga la 
bidimensionalidad del flujo. 

En realidad, un cilindro es un cuerpo tridimensional, y el flujo se t ra ta 
como bidimensional suponiendo que el potencial, y por tanto la velocidad, no 
tienen componentes en la dirección de la tercera coordenada, como se muestra 
en la figura 3.1; que en este caso es la dirección z. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la teoría de la catástrofe, el 
considerar la coordenada Z introduce un cambio cualitativo fundamental en el 
flujo. Los puntos críticos en y = 0, x = ± a; se transforman en lineas de 
críticos en y = 0, x = ± a para todo z; que como se vio en el capitulo 2 
deben ser degenerados, justamente por ser no aislados. 

El razonamiento inverso es también válido: la consideración de 
bidimensionalidad "estabiliza" arbitrariamente el flujo. 

Lo anterior se puede formular matemáticamente de la siguiente manera. Al 
introducir la coordenada z, el potencial no se altera, permaneciendo válida 
la ecuación 3.13. Las derivadas parciales de primer y segundo orden, 
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respecto a esta coordenada, son nulas: 

dip dZip d2<p d24> 
= 0 (3.29) 

3z az dx 3z 3y 3z 

Debido a que la primera derivada es incondicionalmente nula, los puntos 
críticos se desarrollan en las lineas x = ± a y y = 0. 

La matriz de estabilidad es para un flujo tridimensional 

Hip = 

a2<p d24> d2<p 

dx2 dx 3y dx 3z 

d2ip d24> 320 

3y dx 

d2<p 

d-z dx 

af 

d24> 

dz 3y 

3y 3z 

a24> 

dz' 

(3.30) 

Así que para el flujo alrededor de un cilindrp se escribirá 

H0 = 

0 

Ua 

, 2 - 3 
6yx - 2y 
, 2 2 . 3 
(x + y ) 

Ua' 

, 2 0 3 
6xy - 2x 
, 2 2 . 3 
(x + y ) 

o 

(3.31) 
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Esta matriz es evidentemente singular; así que los puntos críticos; las dos 
lineas de puntos de estancamiento, son degenerados, y entonces el flujo es 
estructuralmente inestable. 

Otro ejemplo de un flujo de este tipo es el formado por la combinación de una 
fuente y un flujo uniforme. El potencial de este flujo, en coordenadas 
cilindricas, es: 

m 
0 = T7-. + Ur cos0 (3.32) 

, H ir r ^ 

y transformado a coordenadas cartesianas: 

m 1 
= — + Ux (3.33) 

/ 2~~ 2 

4n v x + y 

Las derivadas parciales de primer orden de este potencial son: 

30 m x . , 2 2 .3 /2 
4n (x + y ) 

+ U (3.34) 

30 m y 
(3.35) 

3y 4 ir ( x 2 + y 2 ) 3 / 2 

Así que la condición de ocurrencia de puntos críticos es el cumplimiento 
simultáneo de las ecuaciones: 

m 
, 2 2 . 3 /2 
( x + y ) 

m 

+ U = 0 (3.34a) 

A- i 2 , 2 . 3 /2 
(x + y ) 

= 0 (3.35a) 

La ecuación 3.35a se satisface si y = 0; y la condición derivada de la 
ecuación 3.34a se puede escribir entonces: 
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m 1 
+ U = O 

. 2 
4ir x 

de donde 

- / 
m 

4n U 

•Entonces las coordenadas del punto crítico son: 

V 4n V y = 0 ; x = / - — n — (3.36) 

Para saber si este punto crítico es degenerado, se calculan las segundas 
derivadas parciales de la función potencial; que resultan: 

3 2 0 m 2 
y - 2 x 2 

3x 2 4ir / 2 
(x 

+ y 2 ) 5 / 2 

320 m 2 
X - 2y2 

3y2 4ir (x 2 2.5 /2 
+ y ) 

3 2 0 320 m 3xy 

(3.37) 

(3.38) 

dx 3y 3y dx 4ir ( x 2 + y 2 ) 5 / 2 

La matriz de estabilidad del flujo será: 

(3.39) 
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H4> = 

2 _ 2 
y - 2x 

. , 2 2 . 5 / 2 
4ir (x +y ) 

3xy 

. , 2 2 . 5 / 2 
4ir (x +y ) 

m 3xy 

, 2 2 . 5 / 2 
4it ( x +y ) 

2 - 2 
x - 2y 

, 2 2 . 5 / 2 
4ir (x + y ) 

(3.40) 

Ahora se sustituyen las coordenadas del punto crítico para proceder al 
cálculo del determinante. 

Si y = 0, el determinante se reduce a: 

det. H0 = 
16ir 

(3.42) 

y si se introduce el valor de x dado por 3.36: 

det. H0 = 
4 ir U 

m 
(3.43) 

Puesto que la matriz Hessiana es no singular, el punto crítico es no 
degenerado y el flujo, considerado bidimensionalmente, es estructuralmente 
estable. 

Por otra parte, como en el caso del cilindro, si se considera la coordenada 
Z, el punto crítico se desarrolla en una línea de críticos, como se ilustra 
en la figura 3.2; que son degenerados. 

Se puede generalizar entonces que, siempre que la hipótesis de 
bidimensionalidad (la reducdlón de un flujo tridimensional a uno 
bidimensional), reduzca lineas de puntos críticos a críticos aislados, esta 
consideración involucra una "estabilización" arbitraria del flujo de que se 
t ra te . 
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Matemáticamente, esto resulta de suponer que, dado que no existe velocidad en 
la tercera coordenada (30/3z= 0), no es necesario considerar esta última; lo 
cual resulta erróneo en el análisis de estabilidad. 

Considérese una vez más el flujo alrededor de un cilindro, cuyo potencial 
está determinado por la ecuación 3.13: 

0 = Ux + Ua 
2 2 

x + y 

(3.13) 

Tanto en este flujo, como en el que se representa en la figura 3.2, no se 
encontrará la estabilidad si se les perturba con funciones de la forma 

0 • = byr (3.44a) 

= ex (3.44b) 

puesto que la forma de la matriz de estabilidad será como se indica a 
continuación: 

H0 = 

0 

e 
8 

0 

0 

o 

(3.45) 

donde a, 0 y 8 son funciones de x, y. 

Dado que esta matriz es incondicionalmente singular, todos los puntos 
críticos del potencial más la perturbación serán degenerados; y el flujo 
estructuralmente inestable. 
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El potencial sólo podrá estabilizarse con perturbaciones de la forma: 

0 ' = d z " (3.46) 

que permitirían eliminar los ceros en la matriz de estabilidad. 

Considérese un flujo real, en el que existen numerosas perturbaciones de la 
forma 3.44a, y 3.44b y 3.46. Las de los primeros dos tipos, siendo 
inestables, tenderán a desarrollar otras y a modificarse con el tiempo. Las 
del último tipo, en la dirección z, siendo estables tenderán a conservarse 
bajo pequeñas perturbaciones. 

Se puede decir que estos tipos de flujos tienen una tendencia natural a la 
tridimensinalidad; es decir que desarrollarán singularidades 
tridimensionales. 

Este resultado es interesante debido a que en la práctica existe un gran 
número de flujos que son considerados bidimensionales pero que, observados 
tridimensionalmente, tienen 'líneas de puntos críticos, que como se ha visto, 
los hacen estructuralmente inestables. En todos estos casos, la hipótesis de 
bidimensionalidad es una aproximación inadecuada para análisis de 
estabilidad. 

Por otra parte, es importante establecer que no todos los flujos 
tridimensionales son necesariamente inestables. 

Considérese el flujo alrededor de una esfera; cuyo potencial en coordenadas 
cilindricas es: 

Ua eos 0 
0 = + Ur eos 0 (3.47) 

2 r 2 

De acuerdo con la figura 4.3 se pueden utilizar las ecuaciones de 
transformación a un sistema cartesiano: 
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x = r cos 0 (3.48a) 

y = r sen 0 sen 6 (3.48b) 

z = r sen 0 cos 6 (3.48c) 

r = / x
2 + y2 ♦ z2 (3.48d) 

y el potencial puede escribirse como: 
U a 3 x 

0 » + Ux (3.49) 
~ , 2 2 2.3 /2 

2 ( x + y z ) 

Las derivadas parciales de primer orden de esta función son las siguientes: 
30 1 y2+ z 2 - 2x 2 

= U + Ua3 (3.50) 
2 2 2,5/2 3x 2 (x + y + z V 

dip 3 Ua3 xy 

. 2 2 2,5/2 
3y 2 (x + y + z ) 

3 Ua3 xz 

(3.51) 

 » , 2 2 2,5/2 
3z 2 (x + y + z ) 

(3.52) 

Así que las condiciones de ocurrencia de puntos críticos se reducen al 
cumplimiento simultáneo de las ecuaciones: 

2 2 o
 2 

1 y + z - 2x 
U + ^ Ua3 = 0 (3.53) 

2 , 2 2 2,5/2 
(x + y + Z ) 

3Ua3 xy 

_ , 2 2 2,5/2 
2 (x + y + z ) 

= 0 (3.54) 
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3Ua xz 
, 2 2 2,5/2 
(x + y + z ) 

= 0 (3.55) 

La ecuación 3.55 se satisface si z = O; y la 3.54 si y = O 

Si se sustituye ésto en 3.53 se obtiene: 

1 - = O 

y despejando x de la expresión del paréntesis, que es la que debe anularse: 
x = ± a 

Por lo tanto se tienen dos puntos críticos en: 

y = 0 ; z = 0; x = ± a (3.56) 

Para establecer el tipo de estos puntos críticos es necesario calcular el 
determinante de la matriz de estabilidad. 

Las segundas derivadas parciales de la función potencial son: 

3 2 0 
= 

Ua3 3 r> 1 2 2-j 
x - 9x(y + z ) 

dx2 
= 

2 , 2 2 2 , 7 / ; : (x + y + z ) 

320 
= 

Ua3 12y x 2 - 3x(x +2z f 

3y2 
= 

2 , 1 2 2,7/31 
(x + y + z ) 

320 
= 

Ua3 12z2x - 3x(x2 + y2) 

3z 2 
= 

2 , 2 2 2 , 7 / 2 
(X + y + Z ) 

J 

(3.57) 

(3.58) 

(3.59) 
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a20 a20 Ua* " 2 o 1 2 2 i 
x y - 3y(y + z ) 

3y 3z 3z 3y 2 , 2 2 2 , 7 / 2 
(x + y + z ) 

320 320 Ua3 12x2z - 3z(y2+ z2) 

3x az 3z dx 2 , 2 2 2 , 7 / 2 (x + y + Z ) 

320 a2ip 
3 

Ua 15 xyz 

3y 3z ' 3z 3y , 2 2 2 , 7 /2 
(x + y + z ) 

(3.60) 

(3.61) 

(3.62) 

El determinante de la matriz Hessiana, después de hacer operaciones e 
introducir las condiciones z = 0, y = 0, se reduce a: 

det. H0 = 

y si x = ± a, se obtiene: 

3 
Ua ' 6 X 3 ' Ua3 - 3 x 3 Ua3 - 3 x 3 

2 , 2 , 7 / 2 
(x ) 

L 
2 ( x 2 ) 7 / 2 

L J 
2 , 2 , 7 / 2 

(x ) 
J 

(3.64) 

27 Û  
det H0 = ± (3.65) 

Puesto que el determinante de la matriz de estabilidad no se anula en los 
puntos críticos, éstos son no degenerados. El flujo alrededor de una esfera 
es estructuralmente estable. 

Se han visto hasta aquí flujos bidimensionales estables que, al considerarse 
tridimensionalmente, son inestables; y flujos tridimensionales estables en si 
mismos. También se pueden encontrar flujos bidimensionales estructuralmente 
inestables. 

Considérese el flujo alrededor de un cilindro con circulación, cuya función 
potencial, en coordenadas cilindricas, es: 
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Ua 
0 = Ur cose + cose -

2ir 
(3.66) 

Transformando a coordenadas cartesianas: 

Ua 
0 = Ux + 

2 ^ 2 
x + y 2ir 

arceos 
A"

2 

• X + 

(3.67) 

Utilizando para el último sumando la regla de derivación: 

3v 

dx 
arceos v 

A 3x 

la parcial de primer orden respecto a x resulta: 

30 

dx 
■ u + 

1 

x + y -2x (x) 
Ua2 

r 

30 

dx 
■ u + 

1 

, 2 2 , 2 
(x + y ) 

, 2 2 , 1 / 2 , 2 2,-1/2 , , 
(x + y ) • - x(x _ y ) (x) 

2ir 

Á-
2 

X (x + y ) 
Á-

2 2 
x +y 

y haciendo operaciones y ordenando: 

dx 
= U + 

dx 

r r 
„ 2 2 . . 2 2 2 3 

U a y _ Ua x + F y x + S r y 

( x 2 + y 2 ) 2 

(3.69) 

Que se puede escribir, ordenando el numerador: 

30 
= U + 

dx 

/ ( _ y + U a
2 ) + X

2 ( _ y _ U a ^ 

(x
2

 + y
2
)

2 
(3.70) 
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Similarmente se obtiene la expresión para la derivada parcial respecto a y: 

. ■ — 

- x [ y 2 U a
2
- ^ — y) + 2, 

a<p 
. ■ — 

- x [ y 2 U a
2
- ^ — y) + 

2TT " X J 

ay 
. ■ — 

, 2 2,2 
(x + y ) 

(3.71) 

•Entonces, las condiciones de ocurrencia de puntos críticos implican el 
cumplimiento simultáneo de las ecuaciones: 

r r 
y (-5 y + Ua ) + x {-=— y -Ua ) 

, 2 2,2 
(x + y ) 

+ U = 0 (3.72) 

. x [ y (2Ua2
 + _ y) + _ x

2 ] 

, 2 2,2 
(x + y ) 

= 0 (3.73) 

La ecuación 3.73 se cumple si: 

a) x = 0 (3.74a) 

r r 
b) y (2Ua2 + - ^ — y) + -^— x2 = 0 (3.74b) 

La segunda condición se analizará más adelante 

Sustituyendo 3.74a en la ecuación 3.72, se obtiene: 

r 
I T 2 

y + Ua 2TT 
+ U = (3.75) 

y
2 

la cual, haciendo operaciones, se puede escribir como: 
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Uy2 + 
2n y + Ua = 0 (3.76) 

cuyas soluciones son: 

2ir ± I (■ 
2ir 

.2 . . . 2 2,1/2 
■) - 4U a ] 

y = 
2U 

(3.77) 

Por lo tanto, se tienen puntos críticos en todas las coordenadas dadas por: 

x = 0 ; y = 
_5_ r_^ 
2n ± l 2n 

\
2 Al,

2 2 

-) - 4U a 

,1/2 
(3.78) 

Uno de estos puntos, interesante por razones que se verán más adelante, 
ocurre cuando: 

T = 4ir Ua (3.79) 

en este caso las coordenadas dadas por la ecuación 3.78 se reducen a: 
x = 0 

y = • - 2Ua , / 4U
2
a

2 " 4UV 
2U 

es decir al punto: 

x = 0; y = - a (3.80) 

Antes de continuar con el análisis de estos puntos críticos, se revisará la 
posibilidad de existencia de otros, de acuerdo a como se estableció en la 
ecuación (3.74b), que es la otra posibilidad de que se cumpla la ecuación 
3.73. 

Reescribiendo 3.74b 
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r r 
y(2Ua2 + -n y) + -= x2 = 0 (3.74b) 

zir ¿n 
Haciendo una factorización diferente, esta ecuación puede también escribirse 

como: 

r 
(x2 + y2) + 2Ua2y = O 

2ir 

y despejando (x + y ) se obtiene: 

4Ua2n 
(x2 + y2) = - = y (3.81) 

Esta ecuación satisface la condición de puños críticos dada por la ecuación 
3.73 (30/3y = 0); pero es necesario el cumplimiento simultáneamente de la. 
3.72 (dip/dx = 0): 

r r 
y2 ( zñ y + u&2) + x 2 ( ^ÍT y " Ua2) 

■+ U = 0 (3.72) 
, 2 2 , 2 
( x + y ) 

Utilizando una factorización diferente, ésta se puede escribir: 

r 
Ua (y - x ) + (x + y ) 

+ U = 0 (3.82) 
, 2 2,2 
( x + y ) 

» 
Sustituyendo 3.81 en el numerador de 3.82: 

T 4Ua2ir 
Ua (y - x ) + - ^ - ( p y) 

, 2 2,2 
(x + y ) 

La cual, haciendo operaciones se reduce a: 
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u 
1 - a 

, 2 2 , 
(x + y ) 

= 0 

Sustituyendo ahora 3.81 en el denominador se obtiene: 

r (1 - a') 

4a 
= 0 (3.84) 

No existen valores de x, y que cumplan 3.84; y por lo tanto no se producen 
puntos críticos. 

En conclusión, todos los puntos críticos del flujo alrededor de un cilindro 
con circulación están determinados por la ecuación 3.78: 

x = 0 ; y = 
2ir 2* 

- 3U2a2 

1/2% 

2U 
(3.78) 

Cabe hacer la pregunta de sí alguno de estos puntos será degenerado. 

Después de algunos cálculos relativamente sencillos, pero largos para 
reproducir en estas páginas, se puede establecer que las segundas derivadas 
parciales de la función potencial son: 

320 

ay 

- 2 ( - ^ y + Ua2) (x3 + x y2) 

, 2 2 , 3 
(x + y ) 

(3.85) 

320 

df 

r r 
— x3y + xy3(8Ua2 - ^ - ) -2 Ua2x(x2-y2) 

, 2 2 , 3 
(x + y ) 

(3.86) 
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a20 s2 0 (2Ua2 + - g j j - y ) ( 3 x 2 y - y 3 ) - - ^ ( x 4 - 3 x 2 y ) 

ax ay ay az , 2 2 , 3 
(x + y ) (3.87) 

Introduciendo la condición x = O; las ecuaciones an te r io res se transformar-

a: 

a2 0 

a x ' 

a20 

- = o 

= o 
af 

(3.85a) 

(3.86a) 

aZip 

dx 3y 

- ( 2 U a + 
2n y) 

(3.87b) 

La mat r i z de estabil idad del flujo es entonces: 

H0 = 

- ( 2 U a + 

(2Ua + 

2ir y) 

2rr y) 

(3.88) 

y su de terminante vale: 
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(2Ua
2
 + _ yf 

det. H0 = (3.89) 
y 

Considerando una vez más el caso en que la circulación T sea igual a 4irUa; 
que establece un punto crítico en x = 0, y =- a (ec 3.80); el determinante 
se transforma a: 

-(2Ua2 + 2Uay)2 

det. H0 (3.90) 
y 

que se anula justamente si y = -a. Por lo tanto este punto crítico es 

degenerado. 

Surge ahora la pregunta de como se comportarán los puntos críticos para otros 
valores de la circulación. Un análisis detallado de las diversas 
posibilidades sería, probablemente, muy largo; por lo que conviene ensayar 
otro procedimiento.' 

De acuerdo con la teoría de la catátrofe, las ecuaciones de los puntos 
críticos deben parametrizar a una geometría de catástrofe, haciendo los 
cambios de variables pertinentes. 

Supóngase que la circulación es de la forma: 

T = cUa (3.91) 

lo cual equivale a definir un parámetro adimensional c=r/Ua. 

Sustituyendo en la expresión para puntos críticos; para la coordenada y (la 
x no se altera; x = 0); dada por 3.78; se obtiene: 
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y = 
cUa 

~2iT [ , cUa -.2 
/ i r , 2 2 
4U a 2U 

que ordenada se transforma en: 

ca 
2n ± a [(4rf-; 

y = (3.92) 

Más adelante se demostrará que ésta es una ecuación de catástrofe; por el 
momento se usará un enfoque geométrico más demostrativo. 

Si en la ecuación 3.90, del determinante de la matriz de estabilidad, se 
sustituye 3.91, se obtiene: 

U2 a2 (2a + 
2ir 

det. H0 = 
y) ' 

(3.93)' 

Esta ecuación se anula solamente si 

2a + 

es decir para: 

271 
y = 0 

-4i ta 
y = (3.94) 

Fijando un cilindro de radio a = 1; se pueden graficar las ecuaciones (3.94) 
y (3.92) en función de c; como se muestra en la figura 3.4. Como puede 
observarse, existe solamente un punto crítico degenerado, el cual ocurre 
justamente para c = 4ir; como ya se había establecido antes (ec. 3.79). 
Es interesante notar que para c < 4TT; no existe punto de estancamiento y para 
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c = 4n se encuentra justamente sobre lasuperficie. 

El punto c = 4TT es un punto donde las soluciones se bifurcan; para c > 4n hay 
dos soluciones posibles, una en la cual el punto crítico desaparece (se 
encuentra dentro del cilindro) y otra en la que se separa de su superficie. 

En la figura 3.5 (a, b y c) se presentan las diferentes posibilidades 
ubicación del punto crítico. Para C<4TT, O equivalente, una circulación r 
4TT Ua, el flujo tiene sólo una configuración posible; pero para I" > 4TT 1 
podría oscilar continuamente entre los dos puntos críticos posibles (fig. 
sobre todo considerando que el punto crítico separado tenderá a rizarse en i 
vórtice y será arrastrado por el flujo externo. 

Considérese una vez más la ecuación de los puntos críticos en términos del 
parámetro C: 

y = 
ca 
4ir [ (-

2TT 
-) - 4 (3.92) 

Si se elevan al cuadrado ambos términos se obtiene: 

■{- ca 
4TI [ ( * - ) - * ] ' } 

y poniendo ambos términos a la izquierda de la igualdad: 

ca 
4TT 

= 0 (3.95) 

si se denota: 

ca 
4rr T[NBH (3.96) 

la ecuación 3.95 se identifica fácilmente como la ecuación de la superficie 
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de equilibrio de una catástrofe tipo pliegue: 

V0 = y + a = 0 (3.97) 

que determina el lugar geométrico de los puntos críticos. En la figura 3.6 
se presenta la conocida geometría de esta superficie de catástrofe. 

De esta manera, finalmente, el flujo alrededor de un cilindro queda descrito 
mediante una catástrofe tipo pliegue. 

El estudio de las funciones con potencial puede dar origen a catástrofes de 
mayor complejidad, como se verá a continuación. 

Considérese el flujo formado por una fuente y un sumidero, separados una 
distancia 2a; y ubicados como se indica en la figura 3.7. 

La función potencial de este flujo es, en coordenadas cilindricas: 

m 
0 = 4n v 1 2 ' 

(3.98) 

ó, en coordenadas cartesianas: 

m 
0 = 4ir Áx- ,2 , 2 

a) + y Áx ,2 2 
+a) + y 

(3.99) 

En primer término, se estudiará la existencia de puntos críticos. 
derivadas parciales de primer orden de la función potencial son: 

30 
~dx 

m 
Tír 

(x + a) (x-a) 

, , ,2 2,3/2 
((x+a) +y ) 

, , ,2 2,3/2 
( (x-a) +y ) 

(3.100) 
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30 m 

~3y 4 n , , ,2 2,3/2 , , , ,3/2 
( (x+a) +y ) ( ( x - a ) +y ) 

(3.101) 

Por lo t an to , las condiciones de ocurrencia de puntos cr í t icos son: 

m 
4n 

(x+a) ( x -a ) 

, , ,2 2.3/2 
( (x+a) +y ) ( x -a ) + y I 

= ü (3.102) 

m 
4TT 2 2,3/ í ( t x + a ) +y ) , , ,2 2,3/2 

( ( x - a ) +y ) 

= 0 (3.103) 

La ecuación 3.103 se sa t i s face si y = 0. Si se sust i tuye es te valor en la 

3.102 se t iene: 

m 
4TT 

x+a x - a 

(x + a ) ' ( x - a ) ' 
= 0 

La cual, haciendo operaciones, se reduce a; 

m 
4TT 

- 4 a x 

(x+a) ( x - a ) 
(3.104) 

que se sa t i s face si x = 0 

Existe un punto cr í t ico en x = y = 0; es decir en el origen. 

A continuación se ana l iza rá su t ipo. Las segundas derivadas parcia les de la 

función potencial son: 
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a20 

dx 

m 
4ir 

y 2 - 2 ( x + a ) 2 «# ,2 2 
2 ( x - a ) +y 

, , , 2 2 , 5 / 2 . , ,2 ,5/2 
((x+a) +y ) [ ( x - a ) +y ] 

(3.105) 

320 

ay' 

a20 

m 

4n 

(x+a) 2 -2y 2 

[ (x+a ) 2 +y 2 ] 5 / 2 

2 y 2 - ( x - a ) 2 

r , ,2 2,5/2 
[ (x -a ) +y ] 

320 
3y3x 3x 3y 

m 
~4ir 

-3y(x+a) 

[(x+a)2+ y 2 ] 5 / 2 

Introduciendo la condición x = y = 0 

- 3 y ( x - a ) 

. , ,2 2,5/2 
[ ( x - a ) y ) 

(3.106) 

(3.107) 

3 2 0 

dx 

d2<p 3 2 0 
-= 0 

3y dx 3y 
(3.108) 

La cual, por supuesto, implica que la matriz de estabilidad es singular, y 
que el punto crítico en el origen es degenerado. 

Dado que este flujo es inestable, una pequeña perturbación originará cambios 
significativos en su configuración, que es de interés estudiar. 

Considérese la perturbación del potencial dado por la ecuación 3.99, de un 
doblete, con un flujo uniforme. El nuevo potencial será: 

0 = 
m 
4ir 

1 

/ ( x - a ) 2 + / .2 2 
x+a) + y 

+ Ux (3.109) 

Las derivadas parciales de primer orden son ahora: 
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30 
3x 

m 
4K~ 

x + a x - a 

(x+a) + y ] [ ( x - a ) + y ] 
+ U (3.110) 

30 m 
3y 4ir r , , 2 . 2,3/2 

[ (x+a) +y ] [ (x -a ) 2 +y 2 ) ] 3 / 2 
(3.111) 

Entonces, las condiciones de ocurrencia de puntos críticos son el 
cumplimiento simultáneo de las ecuaciones: 

m 
4n 

x + a x - a 
. , ' , 2 2.3/2 .. ,2 2,3/2 
[(x+a) +y ] [ (x -a ) +y ] 

(3.112) 

+ U = 0 

m 
4n (x+a) +y ] (x-a) +y ] 

.= 0 (3.113) 

La ecuación 3.113 se satisface con y=0; y sustituyendo esta condición en la 
3.112 se obtiene: 

4m x+a x-a 

(x+a)" (x -a ) ' 
+ U = 0 

La cual, haciendo operaciones y ordenando, se reduce a: 

m 
ir 

ax 

(x+a) (x -a ) 
+ U = 0 (3.114) 

o bien: 
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m ax 
+ U = 0 

[(x+a) ( x - a ) ] 

m ax 
+ U = 0 

7T , 2 2 , 2 
(x -a ) 

+ U = 0 

despejando: 

Uir 
(x - a ) - ax = 0 

m 

desarrollando el binomio y ordenando se obtiene: 

UTI 2a2U?r UTT 
4 2 4 _ x - x - ax + a = 0 

m m m 

Si se multiplica por m/Uit: 

am 4 „ 2 2 4 _. x - 2a x - ——. x + a = 0 
U7T 

Si ahora se denominan: 

a i = -2a2 

am 

2 Um 

a 
3 

= 
4 

a 

(3.117a) 

(3.117b) 

(3.117c) 

Entonces la ecuación 4.116 se reduce a: 

x 4 + a x 2 + a x + a = 0 (3.118) 
1 2 3 

que es la ecuación del plano de equilibrio de una catástrofe cola de 
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golondrina. 

En resumen, entonces, los puntos críticos del potencial obtenido de la suma 
de un doblete y un flujo uniforme tiene puntos críticos sobre el eje x (y = 
0); y éstos están determinados por la ecuación de una catástrofe cola 

golondrina. 

La superficie de estado, dada por la ecuación 3.118, no puede dibujarse, 
puesto que se t ra ta de una figura de 4 dimensiones. 

El conjunto bifurcación; que es el grupo de valores de a , a , a para los 
que existe más de una solución de 3.118, si puede dibujarse, y es como se 
indica en la figura 4.8. 

La ecuación del conjunto singularidad, como se vio en el capítulo 2, de esta 
catástrofe es: 

1 
_ _ x 3 + - £ — x 2 + a = 0 (3.119) 

El significado físico de los parámetros de control está dado por las 
ecuaciones 3.117; en las que se puede ver que dependen de la intensidad del 
doblete (m), de su ubicación (a) y de la velocidad del flujo uniforme (U). 

Es importante observar que la función obtenida es estable, dado que contiene 
todos los puntos críticos posibles. La perturbación con un flujo uniforme 
"estabilizó" el potencial del doblete; desdoblando todos sus críticos 
posibles. 

3.3 Estabilidad estructural de flujos permanentes e incompresibles 

Hasta aquí, la teoría de la catástrofe se ha aplicado al estudio del 
equilibrio de sistemas gradiente; es decir el estudio de la condición: 
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3 v ( x ; ca) 
f = = 0 (3.2) 

i dx 
i 

que en el caso de los flujos potenciales equivale al estudio de su 
estabilidad, a través del número y tipo de sus puntos de estancamiento; es 
decir aquellos en que: 

3 0 ( x i , c) 

dx 
i 

= 0 (3.9a) 

donde 0(x , c) es justamente la función potencial 

Aunque es de interés el estudio de este tipo de flujos, siempre es 
conveniente poder analizar flujos lo más generales posibles, por lo que se 
intentará extender la aplicación hecha hasta aquí de la teoría de la 
catástrofe. 

Como se dijo en la nota [9] del capítulo 2, el antecedente del teorema de 
clasificación de Thom es el llamado "teorema de isotopía", que justifica la 
existencia de formas canónicas; esto es de las funciones de catástrofe: 

"Por un cambio adecuado de coordenadas en Rn y en las subvariedades que se 
consideren, cualquier vecindad lo bastante cercana de una intersección 
tansversal dada puede reducirse a exactamente la misma forma". 

Para que este teorema sea aplicable, es necesario que las funciones en 
estudio sean transversales. En términos generales: para estudiar un grupo de 
fenómenos con la teoría de la catástrofe, en rigor es necesario que las 
ecuaciones que los describen tengan la propiedad de transversalidad 
"típicamente". 

En la teoría de la catástrofe la transversalidad es considerada una propiedad 
"típica" en el sentido de que, tomando dos variedades al azar, es 
infinitamente improbable que se intersecten transversalmente. 
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golondrina. 

En resumen, entonces, los puntos críticos del potencial obtenido de la suma 
de un doblete y un flujo uniforme tiene puntos críticos sobre el eje x (y = 
0); y éstos están determinados por la ecuación de una catástrofe cola 
golondrina. 

La superficie de estado, dada por la ecuación 3.118, no puede dibujarse, 
puesto que se t ra ta de una figura de 4 dimensiones. 

El conjunto bifurcación; que es el grupo de valores de a , a , a para los 
que existe más de una solución de 3.118, si puede dibujarse, y es como se 
indica en la figura 4.8. 

La ecuación del conjunto singularidad, como se vio en el capitulo 2, de esta 
catástrofe es: 

1 
- 4 - x 3 + - £ — x 2 + a = 0 (3.119) 

El significado físico de los parámetros de control está dado por las 
ecuaciones 3.117; en las que se puede ver que dependen de la intensidad del 
doblete (m), de su ubicación (a) y de la velocidad del flujo uniforme (U). 

Es importante observar que la función obtenida es estable, dado que contiene 
todos los puntos críticos posibles. La perturbación con un flujo uniforme 
"estabilizó" el potencial del doblete; desdoblando todos sus críticos 
posibles. 

3.3 Estabilidad estructural de flujos permanentes e incompresibles 

Hasta aquí, la teoría de la catástrofe se ha aplicado al estudio del 
equilibrio de sistemas gradiente; es decir el estudio de la condición: 
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a v ( x ; ca) 
f = = 0 (3.2) 

i 3x 
i 

que en el caso de los flujos potenciales equivale al estudio de su 
estabilidad, a través del número y tipo de sus puntos de estancamiento; es 
decir aquellos en que: 

3 0 (Xj , c) 

dx 
i 

= 0 (3.9a) 

donde 0(x , c) es justamente la función potencial 

Aunque es de interés el estudio de este tipo de flujos, siempre es 
conveniente poder analizar flujos lo más generales posibles, por lo que se 
intentará extender la aplicación hecha hasta aquí de la teoría de la 

catástrofe. 

Como se dijo en la nota [9] del capítulo 2, el antecedente del teorema de 
clasificación de Thom es el llamado "teorema de isotopía", que justifica la 
existencia de formas canónicas; esto es de las funciones de catástrofe: 

"Por un cambio adecuado de coordenadas en R y en las subvariedades que se 
consideren, cualquier vecindad lo bastante cercana de una intersección 
tansversal dada puede reducirse a exactamente la misma forma". 

Para que este teorema sea aplicable, es necesario que las funciones en 
estudio sean transversales. En términos generales: para estudiar un grupo de 
fenómenos con la teoría de la catástrofe, en rigor es necesario que las 
ecuaciones que los describen tengan la propiedad de transversalidad 
"típicamente". 

En la teoría de la catástrofe la transversalidad es considerada una propiedad 
"típica" en el sentido de que, tomando dos variedades al azar, es 
infinitamente improbable que se intersecten transversalmente. 
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i 

Los sistemas gradientes poseen típicamente la propiedad de estabilidad debido 
a que, en el equilibrio, tienen "diferencial exacta". Poston y Stewart 
afirman textualmente (ref. 8,p..71): "La transversalidad es típica entre 
funciones gradiente, alias "diferencial exacta". 

En mecánica de fluidos existe una función que cumple con la condición de 
tener diferencial exacta; aunque el flujo no sea potencial: esta es la 
función de corriente 0. 

La ecuación dé continuidad, o de conservación de la masa, para flujos 
permanentes e incomprensibles es la siguiente: 

div v = 0 (3.120) 

donde v es el vector velocidad. 

Desarrollando, para flujos bidimensionales se obtiene: 

3u 3v 
+ s— = 0 (3.121) dx 3y 

Si se plantea la existencia de una función 0, tal que: 

30 
u = - - 5 — (3.122) 

3y 

30 
V = - g ; - (3.123) 

siendo v = u i + v j , se cumple exactamente la ecuación de continuidad: 

a2 0 a2 0 
dx 3y 3y dx = 0 (3.124) 

Por otra parte, la trayectoria de una línea de corriente está determinada 
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por la expresión: 

dx dy 
u v 

despejando y ordenando; se debe cumplir: 

vdx - udy = 0 

sustituyendo 3.122 y 3.123 se obtiene: 

dip d0 

(3.125) 

dx + - = — dy = 0 (3.126) dx 3y 

que es justamente d0; así que se cumple que: 

d0 = 0 (3.127) 

Con lo que se demuestra que la función de corriente tiene diferencial exacta. 

De acuerdo con lo establecido anteriormente, se puede elaborar la hipótesis 
de que la teoría de la catástrofe es aplicable al estudio de flujos 
bidimensionales, permanentes e incompresibles; por medio de la función de 
corriente. 

El significado físico de los puntos críticos de una función de este tipo es 
el mismo que el de las funciones potencial: se t ra ta de puntos de 
estancamiento; o de velocidad nula. 

La condición de ocurrencia de críticos se puede escribir como: 

3 0 ( X j ; c ) 

dx 
l 

= 0 (3.128) 

que por 3.122 y 3.123 equivale a u = v = 0 
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La aplicación, sin embargo, es más general, puesto que el flujo no necesita 
ser irrotacional; aunque incidentalmente 0 sea la función corriente de algún 
flujo que cumpla con la ecuación de Laplace. 

Para iniciar el estudio de la estabilidad de flujo a través de la función de 
2 2 2 

corriente; se considerarán las formas de Morse: M , M y M 
o i J 2 

M2 = 0 = x2 + y2 = R (3.129) 
o ^ J 

son circunferencias con radio R y centro en el origen coordenado: Como se 
muest ra ' ln la figura 4.9a. Una representación tridimensional, más acorde con 
las representaciones usuales de la teoría de la catástrofe, se presenta en la 
figura 4.9b. 

Esta función 0 tiene un mínimo en el origen y, utilizando coordenadas 
cilindricas, las velocidades radial y angular son: 

(3.130) 0 = 
2 

r 

1 30 
r r ae 

V 
30 

= 0 (3.131a) 

■e ar = 2 r ( 3 - 1 3 1 b ) 

El flujo corresponde a un vórtice forzado, dado que sólo hay velocidad 
angular. El flujo se mueve como un sólido, y el sentido de giro es contrario 
a las manecillas del reloj. 

2 
La silla de Morse M : 

2 

M2 = 0 = -x 2 - y2 (3.132) 

se puede interpretar también como un vórtice forzado, solamente que con 
sentido de rotación contrario al anterior. La función corriente, en este 
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caso, tiene un máximo en el origen; pero como en el caso anterior, el módulo 
de la velocidad aumenta con el radio. 

Las formas de Morse son estructuralmente estables: así que los vórtices 
forzados lo serán también. 

Este hecho podría explicar la existencia en la naturaleza, de vórtices con 
cualquier sentido de rotación, independientemente del hemisferio terráqueo en 
que se producen. 

La fuerza de Coriolis en una pequeña perturbación (excepto para vl¿M:ices muy 
grandes, como huracanes); que no afecta a un flujo estructuralmente estable. 

En el caso de tornados, por ejemplo. Levi (ref. 8) ha propuesto otro 
mecanismo de formación de estos vórtices, y Morton (ref 77) ha hecho notar 
que pueden tener cualquier sentido de giro; y que la fuerza de Coriolis no es 
significativa. 

En otras palabras, para vórtices no muy grandes, su sentido de giro depende 
del mecanismo de formación; y una vez formados, son estables. Si en un 
depósito circular con un orificio en el fondo se obliga un sentido de giro 
inicial al vórtice, éste permanecerá estable indefinidamente. 

Podría argüirse que estos razonamientos no son aplicables a vórtices reales, 
dado que éstos no son forzados. Sin embargo, en la naturaleza los vórtices 
más comunes son probablemente los combinados o de Rankine cuya zona central, 
que es la que domina las propiedades de estabilidad, es un vórtice forzado 
(ver figura 3.10). 

La restante forma de Morse: 

M2 = 0 = x2 - y2 (3.133) 

tiene la geometría indicada en la figura 3.11a; y si se dibuja en la forma 

172 



usual, se tiene la configuración de flujo mostrado en la figura 3.11b; que 
corresponde al choque de un chorro contra una placa plana. 

Con frecuencia se representa el flujo contra una placa más bien utilizando la 
siguiente función de corriente (ver p. ej . ref. 35 p. 102). 

0 = xy (3.134) 

De acuerdo con la teoría de la catástrofe, esta función debe ser estable, y 
transformable a la forma 3.133. 

Las condiciones de ocurrencia de críticos en la función 3.134 son: 

30 

30 

~3y~ 

= y = 0 

= X = 0 

(3.135a) 

(3.135b) 

Entonces se tiene un punto crítico en el origen. Las derivadas parciales de 
segundo orden son: 

320 320 
= 0 

3 20 a 20 

dx2 3y2 
= 0 

dx 3y 3y dx 
= 1 (3.136) 

por lo que la matriz de estabilidad es: 

H0 = 
1 

0 

cuyo determinante vale: 

det. H0 = - 1 (3.137) 

que no se anula, y por lo tanto el punto crítico es no degenerado; o un punto 
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crítico Morse. 

De acuerdo con el teorema del propio Morse, la función 3.134 debe poder 

tranformarse a una forma Morse. 

Estableciendo las transformaciones: 

x ♦ y 
(3.138a) 

y - x 
— = (3.138b) 

la función corriente dada por la ecuación 3.134 se reescribe como: 

0 - xy = x , Z - y'2 (3.139) 

2 
que es justamente la forma de Morse M , dada por la ecuación 3.133. 

Otra configuración de flujo de interés, es el flujo de Couette; que ocurre 
entre dos placas paralelas; moviéndose la superior con una velocidad U, con 
lo que se introduce un gradiente de velocidad. 

La función de corriente de este flujo es: 

U 
0 * y2 (3.140) 

a J 

y el significado de variables se presenta en la figura 3.12. 

Las velocidades quedan dadas por las ecuaciones: 

60 2U 

*y 

~6x~~ 

y (3.141) 

(3.142) 

La geometría del escurrimiento en todo el plano i,x, y se presenta en la 
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figura 3.13. 

El- flujo tiene puntos críticos cuando se cumple simultáneamente: 

d0 

3x (3.143a) 

30 -2U 
y = 0 (3.143b) 

3y a 

La ecuación 3.143a, se cumple incondicionalmente, mientras que la 3.143b se 
satisface para y = 0; es decir que se tiene una línea de puntos críticos 
sobre el eje x. Puesto que no son aislados, son degenerados. 

Siendo la función de corriente estructuralmente inestable; el correspondiente 
flujo se podrá alterar significativamente con pequeñas perturbaciones. 

Considérese inicialmente el estudio del efecto de perturbaciones en la. 
dirección principal del escurrimiento; es decir de perturbaciones en la. 
dirección x; de la forma: 

0' = bym (3.114) 

La función perturbada quedará 

U 
0 = y2 + bym (3.145) 

y las condiciones de ocurrencia de críticos son ahora: 

30 
= 0 (3.146) 

ax 

30 2U 

dx 

2U 
m - l ,. m-2 

3y y + bmy = y(bmy + a ) = 0 (3.147) 

La ecuación 3.146 se cumple incondicionalmente; y la 3.147 tiene críticos en 
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y = O (eje x); pero también puede tener o t ros en los valores de y que 

sa t i s fagan: 

2U 
bmy m " ¿ + = 0 (3.148) 

Es decir que se tendrán líneas de cr í t icos en: 

-2U m-2 
Y = ( — ) (3.149) 

abm 

Esta ecuación no t iene solución pera m par ; así que el flujo es es table pa ra 

este t ipo de per turbación. 

La ecuación an te r ior no es válida para m < 2; así que la per turbación lineal 

se t r a t a separadamente . 

Si m = 1, la función per tu rbada quedará: 

U 
\¡> = y 2 + by (3.150) 

Los cr í t icos ocur r i r án cuando se cumplan simultáneamente: 

30 
= 0 (3.151a) 

dx 

30 2U 
y + b = 0 (3.151b) 

3y a 
Es decir que se tienen cr í t icos solamente en la línea: 

b a 

y - - - 2 Ü - ( 3 - 1 5 2 ) 

Geométricamente, es to equivale a una t ranslación de la línea de cr í t icos; y 

si b es pequeña no se a l t e r a significat ivamente el flujo. Es es table para 

es ta per turbación. 
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En la figura 3.14(a) se presenta la configuración del flujo; y en la 3.14(b) 
el efecto de la perturbación, en términos de diagramas de velocidades; usando 
una b < 0. 

Se considerará a continuación una perturbación m impar, mayor que uno. 

Si m = 3, la ecuación 3.149 se reduce a: 

-2U 
(3.153) 

abm 

es decir que se tienen puntos críticos en esta línea, además de en el eje x 

(y = 0). 

El flujo perturbado: 

U 
0 = y2 + by3 (3.154) 

a 

tendrá entonces la geometría indicada en la figura 3.15(a). Se puede decir 
que la línea de puntos críticos se ha "desdoblado", formándose una adicional. 

3 

El flujo es estructuralmente inestable para la perturbación 0' = by ; y 
puede verse que el nuevo flujo es también inestable, puesto que tiene puntos 
críticos no aislados. 

En la figura 3.15(b) se presentan los diagramas de velocidades. Vale la pena 
hacer notar que, al producirse un punto de inflexión en el diagrama de 
velocidades, se ha originado un flujo cortante. 

Podría continuarse con las perturbaciones en la dirección del flujo 
principal; pero su efecto sería similar al de la estudiada, es decir 
"desdoblando" la línea de puntos críticos. Para el estudio cualitativo del 

3 
flujo es suficiente la perturbación 0* = by . 
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Se cont inuará con el estudio de estabil idad del flujo de Coutte ahora 

util izando per turbaciones en la dirección perpendicular al flujo principal. 

Considei ese primero la posibilidad de una excitación lineal perpendicular al 

escurr imiento: 

\p' - ex (3.155) 

La función más la perturbación quedaría: 

U 
0 = v2 + ex (3.156) 

a 

Asi que las condiciones de ocurrencia de punto cr í t icos son ahora: 

dip 
= c = 0 (3.157a) 

dx 

dip 2U 

d\ 
y = 0 (3.157b) 

Estas ecuaciones no se sat isfacen; por lo que no existen puntos cr í t icos: la 

velocidad no se anula en ningún punto. 

La configuración del flujo quedaría como se indica en la f igura 3.16. Se ha 

originado un cambio cuali tat ivo importante , al desaparecer la línea de 

puntos cr í t icos . 

Puesto que en el flujo real no puede haber intercambio a lo largo del eje x. 

esta tendencia al curvamiento y "succión", o bien a la salida del flujo desde 

la f ron te ra , debe compensarse con una en t rada de fluido de la región externa 

a la pared. 

Considérese ahora una per turbación t ransversa l de la forma: 

0' = ex2 (3.158) 

178 



La función perturbada quedaría: 

U 2 0 = y + ex (3.159) a 

y las condiciones de ocurrencia de puntos críticos son: 

30 
dx 

= 2 ex = 0 (3.160a) 

30 2U 
= y = 0 (3.160b) 3y a 

Se tiene un punto crítico en el origen, en x = y = 0 

2 2 

La función 3.159 es de hecho una forma de Morse; y puede ser del tipo M , M 
2 

ó M ; dependiendo de los signos de U y C. Este flujo, como en el caso 
anterior, es estable. 
Se puede decir que el flujo tiende a estabilizarse curvándose oformándose 
vórtices; aunque como se ha visto hasta aquí, al formarse sobre la línea de 
frontera, ésta Se los impide. Como se verá a continuación, si se analiza un 
flujo más complejo, estas perturbaciones se alejan de la frontera. 

Considérese ahora el caso, más complicado pero más real, del flujo alterado 
con perturbaciones múltiples. 

3 

Se estudiará el flujo inicialmente perturbado con 0* = by , que da origen a 
un flujo cortante fuera de la pared, pero sin violar la condición de frontera 
sobre el eje x. A este flujo, a su vez, se le al terará con perturbaciones 
transversales. 

La función de corriente del flujo básico es entonces: 
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u 
0 = y2 + by3 (3.161) 

cuya geometría se había representado en la figura 3.15. 

Si se perturba con una función lineal: 

0 * = CX 

la función perturbada quedará: 

U 
0 = y2 + by3 + ex (3.162) 

y las condiciones de ocurrencia de críticos son: 

d0 
= c = 0 (3.163a) 

d<p 

dy 

dx 

= y 
, 2U 

+ 3by = 0 (3.163b) 

que no se satisfacen; por lo que esta función no tiene críticos. 
geometría del flujo sería como se muestra en la figura 3.17. 

Si se perturba el flujo básico con una función cuadrática: 

0 ' = ex2 (3.164) 

la función quedaría: 

U 
0 = y2 + by3 + ex2 (3.165) 

y tendrán críticos donde se cumplan simultáneamente: 
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30 
= 2cx = O (3.166a) dx 

30 2U 

"a ^ * y( — z — + 3by) » 0 (3.166b) 

La ecuación 3.166 a se cumple para x = O; es decir que los críticos estarán 
sobre él eje y. 

La ecuación 3.166b se cumple en: 

2U 
x = ° : y - ibr (3167) 

En la figura 3.18 se presenta el campo de flujo. Nótese la formación de dos 
vórtices; uno alejado del eje x. El sentido de giro y magnitud de los 
vórtices depende de c. 

Este flujo es estable. Sus derivadas parciales de segundo orden son: 

3 2 0 
= 2c (3.168) 

320 2U 

ay2 
+ 6by (3.169) 

3 2 0 
= 0 (3.170) dx 3y 

Asi que la matriz de estabilidad es: 
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2c 

H0 = 

y su determinante vale: 

2U 
+ 6by 

(3.171) 

, 2U 
det. H0 = 2c + 6by 1 * 0 (3.172) 

La función es estable. 

De acuerdo a lo anterior, el flujo, una vez más, tiende a estabilizarse 
formando vórtices, o curvándose. 

Puede continuarse el estudio de estabilidad estructural del flujo de Couette, 
analizando su comportamiento ante perturbaciones más complejas; sin embargo, 
de lo obtenido hasta aquí pueden hacerse observaciones de interés sobre su 
comportamiento cualitativo; como son las siguientes: 

1. La presencia de una frontera, que de acuerdo a la teoría de la 

capa límite es una zona de velocidad nula, origina la presencia 

de líneas de críticos (en el flujo bidimensional) o de 

superficies de críticos (en el flujo tridimensional). Dado que 

son críticos no aislados, son degenerados y, por tanto, 

estructuralmente inestables. Esto implica que pequeñas 

perturbaciones alteran su tipo y/o número significativamente. 

Se puede precisar lo siguiente: 

a) Las fronteras son, en un flujo real, zonas de inestabilidad 
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estructural. 

b) Pequeñas perturbaciones, que pueden incluso ser originadas 

por la rugosidad, en esta zona; originan alteraciones 

significativas al flujo. 

c) La región de frontera puede ser una zona de producción 

continua de inestabilidad, y estructuras de flujo muy 

diferentes al flujo original. 

2. En el flujo analizado no todas las perturbaciones en la 

dirección principal producen inestabilidad. Las del tipo 0' ■ 

by 6 0 ' = by , con m par, no lo alteran significativamente. 

Las perturbaciones de la forma 0 ' = bym con m s 3 e impar, 

tienen el efecto de "desdoblar" la línea de críticos, creando 

zonas de alto cortante que después, bajo perturbaciones 

transversales, darán origen a curvamiento y vórtices. 

Las perturbaciones en la dirección del flujo no lo estabilizan; 

más bien, si cabe, lo desestabilizan aún más; originando nuevas 

lineas de puntos críticos. 

3. Las perturbaciones en la dirección transversal al 

escurrimiento; de la forma 0 '=cxn, producen curvamiento en las 

líneas de corriente; y una tendencia a acercar o alejar fluido 

de la frontera. 

En la realidad, la frontera no admite flujo a través de ella, 



de manera que por continuidad esta tendencia a "extraer" flujo 

de la frontera, debe compensarse con otra "entrada", de la zona 

externa de la pared (pero sobre la frontera). 

Esto podría explicar la tendencia al intercambio de flujo de 

alta y baja velocidad en la zona cercana a la pared. 

4. Las perturbaciones en la dirección transversal al flujo tienden 

a estabilizarlo, por lo que tenderán a permanecer, a pesar de 

las condiciones que ejercen sobre la frontera. 

El escurrimiento en la zona cercana a la pared tiende a 

estabilizarse curvándose y formando vórtices. 

5. En la región del flujo cercano a la pared, donde puede existir 

una combinación de las perturbaciones estudiadas; sea que éstas 

se incrementen o decaigan con el tiempo, se producirán 

constantemente deformaciones en el flujo de los tipos antes 

vistos; prevaleciendo los curvamientos (entrada/salida de flujo 

en la zona) y los vórtices; por ser estructuralmente estables. 

6. Las observaciones anteriores, hechas para el flujo de Couette, 

pueden extenderse a otros tipos de flujos con gradiente de 

velocidad; por ejemplo algunos tipos de chorros (en cuyo caso 

la línea de velocidad nula no se interpreta como una 

frontera). También podrían extenderse a pequeñas regiones 
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dentro dé un flujo mayor. 

7. Debe recordarse que la teoría elemental de la catástrofe no 

puede dar cuenta del desarrollo temporal de los 

acontecimientos. 
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Figura 3.1. Flujo alrededor de un cilindro 
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* ' L INCA OE 

^ * v ^ > CRÍTICOS 

S ^ y ^ " * 
*— 

c -A c =1 go 
T U T I U 

Figura 3.2. Flujo obtenido combinando una fuente bidimensional y un flujo 
uniforme. 
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Figura 3.3. Nomenclatura para cambio de coordenadas de cartesianas a 
cilindricas. 
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PUNTOS CRÍTICOS 

OCT. H* sO 

Figura 3.4. Localización de puntos críticos y tipo de ellos para el flujo 
alrededor de un cilindro con circulación. 
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Ct 4 l > 

Figura 3.5. Configuración del flujo alrededor de un cilindro para diferentes 
valores del parámetro c. 
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Figura 3.5. Configuración del flujo alrededor de un cilindro para diferentes 
valores del parámetro c. ... continuación. 
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' i k 

^ - CURVA OE 
- ^ " ^ ESTADO 

0 

RECTA OE CONTROL 

PUNTO " ' 
BIFURCACIÓN 

Figura 3.6. Representación final del comportamiento del flujo alrededor de un 
cilindro con circulación, como una catástrfe pliegue. 

* X 

Figura 3.7. Combinación de fuente y sumidero. 
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♦ 0 , 

Figura 3.8. Conjunto bifurcación del flujo obtenido de la combinación de un 
doblete y un flujo uniforme; identificado como una catástrofe cola de 
golondrina. 
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(<M 

♦ X 

{ b) 

Figura 3.9. Silla de Morse M¿; correspondiente a un vórtice forzado con 
sentido de giro antihorario. 
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OtASRAMA DC 
VCLOCIOAOCS 

SUPCRFICIC 
LISRC 

Figura 3.10. Vórtice combinado o de Rankine. 
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* x 

10) 

* x 

( b ) 

Figura 3.11. Forma de Morse M ; correspondiente al choque de un chorro con 
una placa plana. 
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PLACA MÓVIL 

PLACA FIJA 

y 

Figura 3.12. Flujo de Couette. 
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■ * 

Figura 3.13. Flujo definido por la ecuación 3.140. 
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(a) 

(b) 

u 
Figura 3.14. Flujo resultante de perturbar 0 = con 0'= b y (b < 0). 
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a ) CONFIGURACIÓN SLOBLA 
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o.* + 
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Figura 3.15. Flujo resultante de perturbar 0 = — con 0* = byJ 
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C - - 1 . 5 

Figura 3.16. Flujo obtenido de perturbar \p = - yc con 0' = ex. 
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u 
Figura 3.17. Flujo 0 = - y2 + b y 3 + c x 
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Figura 3.18. Flujo 0 = - y + b y + c x 
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4. MODELO DE CATÁSTROFE PARA EL SALTO HIDRÁULICO FORZADO 

4.1 Antecedentes 

El concepto de energía específica, introducido por Bakhmeteff (11) en 1912, 
permitió una mejor comprensión del comportamiento de los flujos a superficie 
libre. Esta noción ha sido ampliamente usada desde entonces, y forma parte 
importante de cualquier texto de hidráulica de canales. 

La energía' específica en una sección cualquiera de un canal puede definirse 
como la altura de la linea de energía medida desde el fondo del canal, y está 
determinada por la ecuación: 

V2 

E = y + «-2g- ( 4 - ü 

donde: 

E ■ energía especifica 
y = tirante del flujo 
V = velocidad del flujo 
g = aceleración de la gravedad 
a = coeficiente de energía cinética 

Considerando a = 1, para un canal de sección 
anterior puede escribirse como: 

• 2 

E = Y + 
2gy2 

donde q es el gasto por unidad de ancho, es decir: 

<? 
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rectangular, la ecuación 

(4.2) 



Siendo Q el gasto volumétrico (L S" ) y b el ancho del canal. 

Se acostumbra graficar las relaciones (E, y) para gastos unitarios 
constantes, y (q, y) para energías específicas constantes, como se muestra en 
las figuras 4.1 y 4.2. 

Como puede verse en la figura 4.1; para un gasto dado existe un punto en el 
cual la relación E-y tiene un valor único. Si se minimiza la ecuación 4.2, 
se obtiene: 

dE 3 

éj ■ ' ■ 
3 

= 0 

r.-*/7" 

de donde 

(4.3) 
g 

El t irante Ye que minimiza la función se conoce como t irante crítico. La 
energía específica mínima se calcula como: 

Emin = —s- y (4.4) 
¿ c 

Se puede demostrar fácilmente (ver por ejemplo ref 12), que. las condiciones 
críticas corresponden a un número de Froude igual a la unidad: 

V 
F = = 1 

y—: * 
v g y 

Un flujo con t irantes mayores al crítico se conoce como subcrítico (y 
entonces Fr < 1), mientras que los que tienen t irantes menores se denominan 
supercríticos (y en este caso F > 1). 

Utilizando las funciones iE,y) y (q,y) puede estudiarse adecuadamente el 
comportamiento del flujo en longitudes cortas, donde los efectos del esfuerzo 
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cortante son despreciables, es decir considerando un fluido no viscoso. Esta 
característica se aprovecha para el análisis del escurrimien1;o en 
singularidades; tales como contracciones y expansiones, o escalones positivos 
o negativos (ver por ejemplo las refs 12 y 13). 

Considérese, por ejemplo, el flujo supercritico en la proximidad de un 
escalón como se indica en la fig. 4.3. Aplicando el principio de 
conservación de la energía se puede escribir: 

E = E + AZ (4.5) 
1 2 

y si se conoce la energía específica en cualquiera de ambas secciones, se 
puede calcular el tirante en la otra. 

Este tipo de análisis es el comúnmente efectuado en cualquier libro de texto, 
y no permite sospechar la existencia de Jiistéresis, divergencia o algún otro 
indicador de catástrofe, en resumen, de un fenómeno de inestabilidad 
estructural. Existen valores únicos y definidos para los parámetros del 
flujo crítico. 

Como se mostrará más adelante, esto se debe a que se adopta un punto de vista 
inadecuado, "demasiado local" o con más precisión, debido a que se analiza la 
función de la energía específica aisladamente, y no como una familia de 
funciones. 

4.2 Inestabilidad estructural 

En la aplicación de la ecuación de la energía específica se considera o bien 
el gasto como una constante (curva de la fig 2.1), o bien la propia energía 
como una constante (curvas de la fig 2.2). En una situación real la energía 
específica es una función del gasto. 

Por otra parte, la ecuación de la energía específica no se emplea 
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aisladamente, sino más bien para determinar las condiciones del flujo entre 

dos secciones; como se ejemplificó en la ecuación 4.5. 
Para observar la inestabilidad estructural es preciso entonces estudiar el 
problema como un sistema hidráulico, y como una familia de funciones, 
permitiendo variar los parámetros de control. 

Si se plantea una vez más la ecuación de la energía entre dos secciones, 

aguas arriba y sobre un escalón, se tendrá: 

£ = E + AZ (4.5) 
i 2 

y si se conoce alguno de los tirantes, y por ende la energía específica en 
esa sección, se puede expresar la ecuación 4.5 en alguna de las siguientes 
formas, para obtener el t irante desconocido: 

Si se conoce E , se puede escribir: 
2 

2 q 
y 3 - y 2 (E + AZ; + — = — = 0 (4.6) 

i ' ' i 2 2g 

y si se conoce E : 
J i 

2 

y3 - y\ fEi - AZ; + 4 i " = ° (4 '7) 

La solución de cualquiera de estas ecuaciones es sencilla si se consideran a, 
AZ y £ o £ como constantes. Sin embargo, si se permite variar el gasto, 
por ejemplo, £ y £ serán funciones de éste, asi que 4.6 y 4.7 pueden ser 
escritas como: 

2 
q 

y 3 - y 2 <fl (q) + AZ; + -¿j- = O (4.6a) 

2 
<7 

2 J2 "J 2 '**' ~2g 
y? - y ! (f„ (q> - A Z ; + - 5 — - = o (4.7a) 
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En donde la energía en la sección 2 se ha sustituido por la función / (g), 
que seria conocida si existiese un control en el escalón; y la función f (q) 
es la energía en la sección 1, que sería conocida si el control fuera 
ejercido aguas arriba. 

Como se verá a continuación, el origen de la inestabilidad estructural se 
encuentra tanto en la forma misma de la ecuación de la energía como en la 
existencia de dos posibles secciones de control, conforme se varíe el gasto. 

Si el control del sistema hidráulico se ejerce en una sección aguas arriba, 
entonces la energía en la sección 1 puede calcularse, como se ha dicho, como: 

£ = f¿q) (4.8) 

mientras que si existe una sección de control sobre el escalón, la energía 
especifica en 1 será: 

3 3 / q2 

£ = £ + AZ = Emm + AZ =-=- / + AZ (4.9) 
1 2 2 g 

Las ecuaciones 4.8 y 4.9 darán en general, resultados diferentes, de manera 
que en £ habrá discontinuidad y bimodalidad, según gobierne al sistema 
hidráulico uno u otro control. 

De acuerdo con la teoría de la catástrofe, el primer paso en el análisis de 
la ecuación de la energía, una vez puesta en la forma 4.6a o 4.7a, es mostrar 
que ésta es estructuralmente inestable, para posteriormente, mediante el 
cambio de variables adecuado, expresarlas como ecuaciones de catástrofe. 

Dado que en principio, para el caso general, no se conocen las funciones 
/ (g) y / (g); conviene proceder directamente al estudio del comportamiento 
de las ecuaciones en su forma común. 

Tanto la ecuación 2.6a como la 2.7a son de la forma: 
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a x 3 + bx-2 + ex + d = 0 (4.10) 

la cual se puede transforma a: 

w3 + 3pw + 2S = 0 (4.11) 

utilizando el cambio de variables: 

b 
w = x + -r- (4.12) 

3a 

donde las constantes son ahora: 

2b3 be d 
2S = + (4.13) 

27a3 3a 2 a 

3ac - b 
3p = (4.14) 

3a2 

El número de raices reales de la ecuación transformada 4.11 depende de los 
valores que adopte el discriminante: 

D = S2 + p3 (4.15) 

Si D > 0 se tiene solamente una solución real 

Si D < 0 se tienen t res raíces reales 

El punto en el cual D = 0, que separa los dos tipos de solución, es un punto 
bifurcación. En la fig 4.4 se presenta cualitativamente la geometría de la 
función 4.11, en términos de q. 

Estos conceptos pueden aplicarse a las ecuaciones 4.6a y 4.7a, que como se ha 
establecido, definen las condiciones del flujo. 
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La ecuación 4.7a define el t irante en la sección 2, sobre el escalón, 
suponiendo que el control se ejerce desde alguna sección aguas arriba, es 
decir el flujo es supercritico. Reescribiendo esta ecuación: 

2 

y\ - y\ (f2<q) - AZ; + - ^ - = O (4.7a) 

para utilizar la notación del análisis anterior, se definen las constantes: 

a = 1 (4.16a) ' 

b = - (f (q) - AZ) (4.16b) 
2 

2g 

entonces el cambio de variables adecuado es 

c = 0 (4.16c) 

2 
q 

d = - = (4.16d) 

w = y - - y - (f2(q) - AZ; (4.17) 

y la ecuación (4.7a) se transforma a: 

w3 + 3pw + 2S = 0 

donde: 

1 
3p = - j - (f2(q) - áZ)2 (4.18) 

2 q2 

2 S = - -£} (f2(q) - tzf + - ^ (4.19) 

Por lo tanto, la ecuación 4.7a puede finalmente reescribirse como: 
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1 2 q 
w3+ -j- (f2 (q) - bZ)2w—^ (f2(q) - bZT + - ^ = 0 (4.20) 

y el discriminante D se reduce a: 

D = 0.04 \ - (f2(q) - AZ ; ] ' - ! j * 0.25(-^)7 (4.21) 

Entonces, la ecuación 2.20 tendrá: 

a) Una solución real si: 

0.04 (f2(q) - LZr < I 0.25 - ^ (4.22a) 

b) Tres soluciones reales si: 

0.04 (f2(q) - bZT > I 0.25 -j-g | (4.22b) 

y el punto bifurcación estará en la solución de la ecuación: 

0.04 (f2(q) - A Z r + 0.25 (-^-) = 0 (4.23) 

La forma de la ecuación 4.20 es semejante a la mostrada en la figura 4.4, en 
la que se ha asumido AZ constante para presentarla en términos de q. Es 
importante notar que para valores del gasto inferiores al punto bifurcación 
la única solución es negativa, y puesto que no pueden ocurrir tirantes 
negativos en la realidad, la ecuación 4.20, y por lo tanto la 4.7a, dejan de 
ser aplicables. 

En un sentido físico, lo que sucede es que la ecuación que se analiza supone 
la existencia de un control aguas arriba, y por lo tanto los tirantes en las 
secciones 1 y 2 son supercríticos. Conforme disminuye el gasto, y con él la 
energía, se llega a un punto en el que esta configuración no puede sostenerse 
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y se produce un remanso, que origina el salto hidráulico forzado. 

Este cambio brusco a una condición de flujo subcrítico aguas arriba del 
escalón, puede denominarse "catástrofe a subcrítico", y el correspondiente 
gasto de catástrofe queda determinado por la ecuación 4.23, del punto 
bufurcación. 

Aplicando ahora el mismo procedimiento a la ecuación 4.6a; que define el 
tirante aguas arribas del escalón cuando se ejerce él control desde éste, se 
tendría: 

2 
q 

y3 - y2 (fx(q) + AZ; + - ¿ j - = O (4.6a) 

y los parámetros en la forma de la ecuación 4.10 serían: 

a = 1 (4.24a) 

b = - (fx(q) + AZ; (4.24b) 

c ■ 0 Í4.24c) 

2 
q 

d = - 5 - - (4.24d) 
2g 

En este caso el cambio de variables adecuado es: 

w = y - - j - (f¿q) +AZ; (4.25) 

y con las constantes: 

3p = - -j- (f^q) + AZ;2 (4.26) 
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2S 
2 r i3 q 

= -27 [ - (f¿q) ♦ AZ; j - - g j 
(4.27) 

La ecuación 4.6a puede reescribirse como: 

1 2 q 
w3- -j- (f^q) + bZ)2 w - -gf (fjq) + AZ;3 + ¿ j - = O (4.28) 

y el discriminante queda como: 

2 2 
g g 

D = - 0.04(f (q) + AZ;3 — ^ + 0.25 ( T— ) Z 
i 2g 2g (4.29) 

Entonces, el número de soluciones será: 

a) Una solución real si: 

-OJOKf (q) + LZf 0.25 
2g (4.29a) 

b) Dos soluciones reales si: 

-0.04 (f (q) + tZ) 0.25 
2g 

(4.29b) 

y el punto bifurcación se encuentra en la solución de: 

-0.04(f (q) + tZf + 0.25 T— = 0 
i ¿g 

(4.30) 

De esta ecuación se puede hacer un análisis más detallado, puesto que la 
energía sobre el escalón es la mínima, y por tanto se conoce la función/ (q): 

Eí = f(q) = £ , 
1 1 mln 

3 a / T * 
(4.31) 
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Sustituyendo en la ecuación 4.30: 

f 3 r g 2 , 1 / 3 . g 2 

- 0.04 - g - — - + AZ + 0.25 j--= 0 (4.32) 

Se podría calcular el punto bifurcación, es decir el punto en el cual se 
tienen una solución negativa de la ecuación 4.28; sin embargo, 4.32 no tiene 
raíces reales positivas, lo que implica físicamente que existen t irantes 
positivos para cualquier gasto, por pequeño que fuera. 

En la figura 4.5 se presentan comparativamente las formas de las ecuaciones 
4.20 y 4.28; en términos del tirante y del gasto unitario. 

Podría suponerse, dada la forma de la ecuación 4.28, que el gasto puede 
aumentarse indefinidamente y permanecer la configuración subcritica del 
flujo, sin embargo esto no ocurre en la realidad. Esta aparente 
inconsistencia se debe a la discontinuidad en la energía producida por la 
existencia de un salto hidráulico, que a su vez explica la ocurrencia de 
histéresis. 

Utilizando los conceptos de la teoría de la catástrofe, en el siguiente 
subcapltulo se describe el mecanismo completo del fenómeno. 

En este momento, sin embargo, se puede establecer que la aplicación del 
modelo de catástrofe supone la existencia de una catástrofe tipo cúspide. 
Esto es, de acuerdo con las ecuaciones' anteriores se puede decir que existe 
una relación funcional de la forma: 

f(E; q, LZ) = 0 (4.33a) 

o bien, si se elige el t irante como variable dependiente: 

/ (y ; q, AZ) = 0 (4.33b) 

Entonces, puesto que se ha encontrado la existencia de inestabilidad 
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estructural en un fenómeno que posee una variable de estado (y 6 £) y dos de 
control (g, AZ>, la función de catástrofe adecuada debe ser la cúspide. 

Es posible dibujar cualitativamente la geometría de catástrofe que debe 
encontrarse, como se indica en la figura 4.6. 

A continuación se procede a hacer una descripción más detallada del fenómeno, 
introduciendo la terminología y desarrollando un modelo de catástrofes, que 
se aplica al caso especifico de un salto hidráulico forzado por medio de un 
escalón. 

4.3 Modelo de catástrofe 

Considérese el problema típico de determinar las condiciones del flujo en la 
proximidad de un obstáculo, en particular de un escalón, como se indicó en la 
figura 4.3. 

Dependiendo de si el control es ejercido desde el propio escalón, o desde 
alguna otra sección aguas arriba, la configuración del flujo será alguna de 
las mostradas en la figura 4.7. Utilizando como criterio el tipo de flujo 
aguas arriba del escalón, éstas configuraciones se denominarían subcrítica o 
supercrítica. 

En la configuración subcrítica es en la que se presenta el salto hidráulico 
forzado. 

En cualquiera de ambas condiciones el flujo queda adecuadamente descrito por 
la aplicación de la ecuación de la energía específica, la cual se ha mostrado 
antes exhibe inestabilidad estructural justamente en la transición entre un 
tipo de flujo y otro. 

Suponiendo que el ancho del canal no varié, la transición 
supercrítico-subcrltico puede producirse variando la altura del escalón AZ o 
el gasto unitario q. En una situación real no es común cambiar la altura AZ 
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en el transcurso de una operación, pero si lo es que el gasto cambie. Por 
ésta circunstancia se analizará este último caso. 

Considérese primero la condición de flujo supercritico. El flujo posee un 
control aguas arriba que, para concretar, supóngase se trata de una compuerta 
como se muestra en la fig 4.8. 

En la compuerta se puede establecer una relación definida entre el gasto y 
la geometría del flujo, y con ésta, calculando el perfil de la superficie 
libre, encontrar una similar para el tirante en la sección 1, es decir se 
puede obtener la función / (q) de la ecuación 4.7a. 

El tirante en la sección 2, sobre el escalón, se encontraría entonces 
resolviendo la ecuación 4.7, tomando como correcta la raíz menor positiva. 

Conforme se disminuye el gasto, la energía en el sistema disminuye, y los 
tirantes en 1 y 2 aumentan.. 

Como se ha establecido antes, el flujo permanecerá supercritico en tanto no 
se alcance el punto bifurcación, dado por la ecuación 4.23; lo cual 
corresponde físicamente al gasto en el cual se alcanza el tirante critico en 
el escalón. 

Cuando se disminuye el gasto hasta este valor crítico, se producirá un 
remanso con cualquier ulterior disminución (arbitrariamente pequeña), pusto 
que el flujo en la sección 1 no puede permanecer supercritico. Se produce 
entonces un salto brusco en la variable de estado del flujo (el tirante en 1, 
o en la relación entre tirantes Y /Y ). Esta condición se observaría en la 

i 2 
gráfica E-Y como se indica en la fig 4.9b. 

Podría suponerse que si en esta condición se aumentara nuevamente el gasto, 
diferencialmente, se retornaría a la configuración supercrítica. Esto no 
ocurre, se observa un rango de histéresis. 
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En efecto, puesto que el flujo aguas arriba es supercritico, al producirse el 
brinco a subcrítico en la sección 1 debe necesariamente haberse originado 
también un salto hidráulico en alguna sección intermedia entre ésta y la de 
control aguas arriba. 

El t irante en 1 será mayor que el t irante conjugado del flujo supercritico 
original, de forma que el salto se mueve ("se barre") hacia aguas arriba. 
Esta condición se ilustra en la figura 4.9a. 

Consecuentemente, si se desea retornar a la condición del flujo supercritico, 
será necesario aumentar el gasto de manera que el salto se barra nuevamente 
sobre el escalón. Es decir hasta que el conjugado del flujo supercritico, 
controlado desde aguas arriba, iguale al t irante en la sección 1, controlado 
desde el escalón. 

Dicho de otra forma, será necesario aumentar el gasto, y con él la energía 
del sistema, hasta que se compense la pérdida originada en el salto; misma 
que antes no existia. 

Por lo tanto, el gasto en que ocurre el cambio a subcrítico no es el mismo 
que aquel en que ocurre el cambio a supercritico. Existe histéresis. 

Otro punto de vista, que clarifica la existencia de histéresis y muestra la 
bimodalidad, es el siguiente: La relación energía-tirante mostrada en la 
fig 5.9b puede obtenerse también iniciando en flujo subcrítico y aumentando 
el gasto. Si se planteara la pregunta; ¿Cuál será la configuración siguiente 
del flujo?, la respuesta correcta es que depende de como se llegó a la 
situación actual, de supercritico o de subcrítico; es decir depende de la 
historia del fenómeno. 

Si, resumiendo lo dicho hasta aquí, se gráfica la variación del t irante en la 
sección 1 respecto al gasto, se delineará claramente un corte en una 
superficie de catástrofe cúspide, como se presenta en la fig 4.10. 
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Para no redundar en la descripción del fenómeno, en la fig 4.11 se presenta 
un resumen, sobre un corte en una superficie de catástrofe tipo cúspide. 

Esta descripción del comportamiento del salto hidráulico forzado puede 
establecerse, finalmente, en términos cuantitativos por medio de las 
ecuaciones que se exponen a continuación. 

Considérese primero el caso en que el flujo sea supercritico en todo el 
sistema (excepto por supuesto aguas arriba de la compuerta). Interesa 
conocer la' variación de los tirantes en las secciones 1 y 2, respecto al 
gasto. 

En esta configuración, el control es ejercido en alguna sección aguas arriba 
del escalón, la compuerta en el ejemplo, y siempre es posible encontrar una 
relación: 

£ = f2(q) (4.34) 

como se ha dicho, calculando el perfil de la superficie libre del agua desde 
la sección de control hasta el númeno 1. 

El tirante sobre el escalón se encuentra entonces aplicando la ecuación: 

2 

Y¡ ~ Y¡ (f2(q) - LZ) + - L " - 0 (4.7a) 

En estas condiciones, la energía será mayor que la mínima, y el tirante en 
ambas secciones será menor que el crítico; sin embargo conforme disminuye el 
gasto, los tirantes aumentan, y el correspondiente al escalón alcanzará 
primero este valor. 

El tirante critico está dado por la ecuación: 
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y por lo tanto, la catástrofe a subcrítico ocurrirá cuando se cumplan 
simultáneamente las ecuaciones 4.7a y 4.3. 

De una manera más sencilla, el gasto de catástrofe, que corresponde a un 
punto bifurcación, se encontrarla en la solución de la ecuación: 

-0.04 (f2(q) ~ AZ; + 0.25 -=— = 0 (4.23) 

Con cualquier disminución adicional en el gasto se pasa a la condición de 
subcrítico. El t irante en la sección 1 aumenta bruscamente, mientras que el 
del escalón permanece el crítico, puesto que la energía no puede ser menor 
que la mínima. 

En las figs. 4.12 y 4.13 se muestra el comportamiento hasta aquí descrito de 
ambos tirantes. Debe observarse que, puesto que una disminución en el gasto 
implica una correspondiente en la energía,- los tirantes se modifican cruzando 
lineas de energía = constante. 

Inmediatamente después de la catástrofe a subcrítico el t irante en la «lección 
1 es mayor que el alternado del tirante en la sección inmediata aguas arriba 
(sección 4 de la fig. 4.8) y en consecuencia el salto se mueve aguas arriba, 
hasta una sección en que se igualen los momentums. 

Si se desea retornar a la condición de flujo supercritico, será necesario 
aumentar el gasto en una magnitud tal que, inmediatamente aguas arriba del 
escalón, el momentum de la sección 4 sea igual al de la sección 1: 

M = Af (4.35) 

4 i 

Mientras se permanezca en la configuracién subcrítica la sección del escalón 
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actuará como un control; de manera que el t irante en la sección 1 se 

encontrará resolviendo: 

2 
3 2 Q 

■ y 3 - y (E + A Z ; + - ^ - = o (4.36) 
1 1 mln ¿g 

El t irante en la sección 4 se obtendrá calculando el perfil desde el control 
aguas arriba como si no existiera el salto, es decir como si fuera válida la 
ecuación 4.34. Para efectos de determinar la catástrofe a supercritico, la 
sección 4 se ubicará en el mismo punto que la 1. 

El alternado de Y estará dado por: 
4 

y
4 

y 1 = -7T ( / 1+ 8Fr2 - V (4.37) 
4 ¿ 4 

y entonces la catátrof e a supercritico ocurrirá cuando y = Y; es decir 
4 1 

cuando se cumplan simultáneamente las ees 4.37 y 4.36. 

En la figura 4.14 se presenta esquemáticamente el cálculo descrito de la 
catástrofe a supercritico. En las figs. 4.15 y 4.16 se presenta la variación 
final de los t irantes sobre el escalón (sección 2) e inmediatamente aguas 
arriba (sección 1). 

Es interesante observar que la superficie obtenida para la sección de escalón 
es una superficie de catástrofe "doblada" y que el punto de contacto entre 
flujo crítico y supercritico es de hecho un punto crítico doble. En la 
sección 1, por el contrario, se observa claramente un corte en una superficie 
de catástrofe tipo cúspide. 

El análisis efectuado hasta aquí permite explicar claramente el fenómeno, y 
establecer cuantitativamente las variaciones de los t irantes en y cerca del 
obstáculo. Una vez determinados éstos, es más conveniente, para fines 
prácticos, establecer como variable de estado la relación (y /Y ) , 

1 2 
obteniéndose una geometría de catástrofe como se indica en la fig 4.17. 
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Por otra parte, hasta aquí se ha utilizado un obstáculo de altura constante 
AZ. Si esta fuera menor, el rango de histéresis y las diferencias entre 
t irantes disminuirían hasta anularse. El comportamiento inverso se obtendría 
si se aumenta AZ. 

Siendo AZ el segundo parámetro de control, como se estableció en el 
subcapltulo 4.2, la superficie completa de catástrofe quedaría como se indica 
en la fig. 4.18. 

El procedimiento antes planteado se programó para una microcomputadora; y los 
resultados se compararon con resultados experimentales para probar la 
validez del modelo de catástrofe, como se presenta a continuación. 

4.4 Comprobación experimental 

Para confirmar los resultados del modelo de catátrofe propuestos se 
realizaron experimentos en el canal de pendiente variable del laboratorio de 
hidráulica de la DEPFI. 

Se preparó una instalación que reprodujera la considerada como caso de 
estudio, presentada antes en la figura 4.8, y que se aprecia en la fotografía 
4.1. 

Se hicieron pruebas para altura de escalón AZ = 2.4, 2.8 y 4.4 cm. Para AZ 
mayores el flujo tendría a despegarse, formando más bien un chorro, con lo 
cual no pueden obtenerse resultados confiables. 

Cada uno de los escalones se probó para diversas aberturas de compuerta, 
a * 2, 3.5, 4, 4.5 y 6 cm, lo cual, al variar la ley gasto-tirante en la 
sección aguas arriba del escalón, permite también probar la exactitud del 
método propuesto. 

El gasto se midió con un micromoliente instalado en la tubería de acceso al 
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canal y conectado al tablero de control. Este dispositivo es bastante 
preciso, no obstante lo cual se realizó previamente una calibración con un 
vertedor triangular de cresta delgada. 

Los t irantes se midieron con un limnímetro de punta, instalado sobre una 
estructura que se desliza sobre un riel nivelado, como se aprecia en la 
citada fotografía 4.1. El limnímetro está equipado con un vernier que 
permite una exactitud en la medida de hasta 0.1 mm. 

Los experimentos se comprobaron por repetición. 

Dado que el fenómeno exhibe histéresis y bimodalidad, el procedimiento 
experimental debe realizarse de manera que, especialmente en esta zona, quede 
bien definida la condición en que se encuentra el flujo. Con este propósito, 
es necesario introducir una nomenclatura acorde con la teoría, para lo cual 
se definieron regiones específicas en la superficie de catástrofe, como se 
muestra en la figura 4.19. 

Esta notación establece con claridad el estado del flujo, y elimina la 
posible ambigüedad en la zona de histéresis, que como se vé, podría también 
denominarse región de flujo metaestable. 

En la región metaestable, si el flujo es obligado externamente, esto es sin 
alterar q o AZ, a cambiar de régimen, no volverá por si mismo a la 
condición original, lo que sí ocurre en las regiones estables. Estos cambios 
de régimen pueden lograrse, en un modelo, obligando al flujo a detenerse 
momentáneamente, con lo cual se favorece la formación del salto; o en el caso 
inverso, forzando el salto a "barrerse" aguas abajo del escalón. 

La nomenclatura propuesta es similar a la que ha utilizado Zeeman (6) en 
otras aplicaciones de la teoría de la catástrofe. 

A cada región de la superficie de catástrofe propuesta se le puede asociar 
una configuración típica del flujo, como se muestra en la figura 4.20. Las 
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abreviaturas usadas para cada región (SBE, SBME, SPE, etc.) permiten, en el 
experimento, hacer con facilidad anotaciones que registren la condición 
especifica de las variables y su historia. 

Como se ha dicho, el método de cálculo propuesto se programó en una 
microcomputadora HP-85A. El diagrama de bloques del programa utilizado se 
muestra en la siguiente página. Los archivos de datos finales se 'utilizan en 
un programa de graficación, del "Standar Pack" de Hewllett-Packard. 

En las figuras 4.21 a 4.24 se presentan a manera de ejemplo, los resultados 
obtenidos del modelo de catástrofe, para una instalación con altura de 
escalón AZ = 4.4 cm y abertura de compuerta a = 4 cm. 

Específicamente, en la figura 4.21 se muestra la obtención del gasto critico 
superior, es decir del gasto de catátrofe a supercritico, como la 
intersección del tirante en la sección 1 y el conjugado del supercritico que 
existiría de regir al control aguas arriba. 

En la figura 4.22 se muestra la variación del tirante en la sección del 
escalón. En esta gráfica se determina el' gasto critico inferior, es decir el 
gasto al cual ocurre la catástrofe a subcrítico. 

i 
En la figura 4.23 se presenta la variación del tirante en la sección 1, aguas 
arriba del escalón. Esta gráfica se aprecia claramente como un corte en una 
superficie de catástrofe. 

En la figura 4.24 se presenta la variación del parámetro adimensional y /Y 
respecto al gasto. 

Cabría preguntar la razón para no adimensionalizar también los parámetros de 
control del fenómeno. La respuesta es que, dado que el comportamiento del 
flujo en la sección 1 y los gastos de catástrofe, dependen de la ley y = f(q) 
de la Sección de control aguas arriba, y ésta puede ser muy variable, la 
geometría de catástrofe obtenida no se puede generalizar a otros- casos. 
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Las condiciones impuestas a este ejemplo numérico (AZ = 4.4 cm a = 4 cm), se 
reprodujeron en el canal de pendiente variable de la DEPFI, realizando 
experimentos con la metodología antes expuesta. En las figuras 4.25 a 4.27 
se muestra la comparación entre los resultados analíticos y experimentales. 

En la figura 4.25 se presenta la variación y - O; en la 4.26 la relación. 
y - Q; y en la 4.27, la relación (y /y ) - Q. 

Como puede observarse, existe una buena correlación entre resultados 
analíticos y experimentales, de manera que puede decirse que el modelo de 
catástrofe propuesto predice adecuadamente el proceso real. 

Es importante hacer notar que en estas gráficas se conservan las magnitudes y 
puntos de catástrofe, aunque experimentalmente resulta difícil alcanzar los 
puntos teóricos de catástrofe, debido a que el flujo en las regiones 
metaestables es particularmente sensible a las perturbaciones, y estas están 
presentes de manera continua, originándose en el salto hidráulico, o elevando 
el tirante en las ondas del flujo supercritico. 

En particular, es bastante difícil alcanzar el gasto calculado de catástrofe 
a subcrítico, debido a que en esta región el flujo es muy sensible a 
cualquier perturbación. Obsérvese en la figura 4.26, que la curva y - Q 
tiene una pendiente fuerte, de manera que cualquier alteración modifica 
significativamente el flujo. 

En los experimentos se observó la formación de ondas en supercritico, de 
manera que el tirante al centro del canal es ligeramente mayor. Cerca del 
gasto de catástrofe a subcrítico se produce una brusca elevación del tirante, 
formándose una onda que da origen al salto hidráulico forzado. Este 
comportamiento se observa en la secuencia de fotografías 4.2. 

Nótese, en las fotografías 4.2a y 4.2b como el tirante al centro del canal es 
mucho mayor. En la fotografía 4.2c, se muestra el "rompimiento" de esta 
onda, y se aprecia ya el salto hidráulico forzado, -que se barre 
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considerablemente aguas arriba, como se ve en la fotografía 4.2d. La 
importancia de estas ondas de flujo supercritico es relativa a la magnitud de 
los tirantes del escurrimiento. En modelos pequeños puede tener un efecto 
significativo. 

En la fotografía 4.3 se presenta un flujo a punto de ocurrir la catástrofe a 
supercritico, es decir cerca de la condición en que el salto desaparece aguas 
abajo del escalón. 

Como se ha mencionado, se realizaron otros experimentos, encontrándose 
resultados similares. A manera de ilustración, en la figura 4.28 se presenta 
la comparación de resultados analíticos y experimentales para escalón de 
altura AZ=2.4 cm y abertura de compuerta de 6 cm. 

Utilizando el modelo de catástrofe descrito es posible definir la superficie 
de catástrofe completa, haciendo variar tanto el gasto como la altura del 
escalón. El procedimiento, que resulta laborioso pero se abrevia utilizando 
el programa de computadora antes descrito, consiste en fijar un AZ, y 

.permitiendo variar q, se calcula un corte en la superficie de catástrofe. 
Repitiendo el cálculo para diferentes AZ, se puede trazar la geometría 
deseada. 

En la figura 4.29 se presenta la superficie de catástrofe obtenida con esté 
procedimiento, para una abertura de compuerta de 4 cm., con lo que quedaría 
resuelto el caso que se planteó como ejemplo. 

4.5 Comprobación con experimento de Abecasis y Quíntela 

Abecasis y Quíntela (29), desarrollaron un experimento similar a los 
presentados en páginas anteriores, para el estudio de la histéresis en el 
salto hidráulico forzado. Su interés en el problema se originó al observar 
la existencia de histéresis en el funcionamiento de cubetas deflectoras, 
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fenómeno que se ha citado en el capítulo 3 de este trabajo. 

El experimento efectuado por estos investigadores se desarrolló de manera 
semejante a los realizados en la DEPFI. Se instaló en un canal de pendiente 
variable un escalón de 4 cm de altura, midiendo los tirantes en varias 
secciones con un limnímetro de punta, y el gasto con un vertedor al final del 
canal, el cual tiene un ancho de 20 cm. 

En la figura 4.30 se presenta la instalación utilizada por Abecasis y 
Quíntela. La principal diferencia con la empleada en la DEPFI, es el control. 
aguas arriba, que los autores no especifican claramente en la referencia 29. 

En la figura 4.31 se presentan los resultados reportados por los citados 
investigadores, a gasto creciente y decreciente. Como puede notarse, los 
tirantes se midieron con una precisión de 1 mm, y los gastos registrados son 
pequeños, lo que aunado al ancho reducido del canal (20 cm) probablemente 
provoca dificultades en el control del experimento cerca de las zonas de 
cambio de régimen. 

Dado que este experimento se desarrolló en condiciones muy semejantes a las 
consideradas en el modelo de catástrofe antes presentado, éste debería poder 
utilizarse para calcular los tirantes en cada condición de flujo, lo que se 
procederá a verificar a continuación. 

Los datos de la sección 7 de Abecasis y Quíntela corresponden a la sección 1 
del modelo de catástrofe, y los de la sección 3, a la sección 2 del modelo. 

Debido a que se desconoce la ley y = f(q) de la sección de control aguas 
arriba del escalón, no puede obtenerse analíticamente la relación y =f(q), 
por lo que se determinará directamente de los datos experimentales, para 
flujo supercritico. El resto de los tirantes, y el propio y en flujo 
subcrítico, si pueden calcularse directamente. 

Entonces, con los datos experimentales de la sección • 7 para flujo 
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supercritico, se ajustaron las siguientes relaciones: 

y = 0.1304 g0-579 (4.38) 

£ = 3.055 g0 ,818 (4.39) 
i M 

2 2 

Los coeficientes de correlación fueron de r = 0.987 y r = 0.980, 

respectivamente. En esta ecuación E, y se dan en metros, y q en (m /s)m. 

De acuerdo con la ecuación 4.7a, el correspondiente tirante en configuración 
supercrítica para la sección 2 sobre el escalón, estará determinado por la 
solución de: 

2 
q 

y3 - y2 (3.055 q0818 - 0.04) + - g — = 0 (4.40) 

en la cual ya se ha situado la e c 4.39 y la altura del escalón, AZ = 0.04m. 

Para la configuración subcrítica (cuando existe el salto hidráulico forzado), 
de acuerdo con el método propuesto el t irante sobre el escalón será: 

2 

y . = y S-
2 c g 

y el correspondiente tirante aguas arriba, en la sección 1, estará 
determinado por la ecuación: 

3 3 / q2 

H - x - v + 0.04) + 
2 

q 
y 3 - y2( -r- y -=— + °-04) + ?z-~ ° ^•2Z) 

\ \ 2 g 2g 
Aplicando las ecuaciones 4.28 a 4.42, se obtienen los tirantes en cada 
sección, para cada condición de flujo, que se muestran en ia tabla de la 
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figura 4.32. 

Los gastos de catástrofe, que definen los límites en que son válidos estos 
resultados para uno u otro tipo de flujo, se calculan como se presenta a 
continuación. 

La catástrofe a subcrítico, como se ha visto anteriormente, se encuentra en 
la solución de la ecuación: 

2 
3 q 

-0.04 (E - A Z / + 0.25 -=— = 0 (4.23) i 2g 

y sustituyendo la ec. 4.39 y AZ = 0.04 

-OJ04<3J055 q°818 - 0.04)3 + 0.0127421 q2 = 0 (4.43) 

Esta ecuación se satisface para q = 0.0105 (m /s)/m ; es decir que el gasto 
de catástrofe a subcrítico es, en litros/segundo; 

0 = 2.1 l/s 
c 

1 

En la figura 4.33 se presenta una gráfica de la función 4.43 en la vecindad 
de su cruce con el eje g. 

El gasto de catástrofe a supercritico se encuentra como el punto de cruce del 
t irante y calculado en configuración subcrítica (ec. 4.42), con el conjugado 
(y ) del t irante en la misma sección, pero calculado en configuración 
supercrítica (ec. 4.38). En la figura 4.34, en que se presentan estos 
t irantes, se puede ver que el gasto de catástrofe a subcrítico es: 

Qc = 7.6 l/s 
s 

Conocidos los gastos de catástrofe, y con los tirantes calculados mostrados 
en la figura 4.32, se pueden graficar las relaciones (y -Q) -y (y - Q), y 
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comparar con los resultados experimentales de Abecasis y Quíntela. 

Esta comparación entre resultados analíticos y experimentales se presenta en 
las figuras 4.35 y 4.36. En la primera se gráfica la relación y us. Q, y se 
aprecia una buena correlación entre ambos resultados aunque, 
desafortunadamente, los citados autores sólo reportan dos puntos 
experimentales en la región de flujo subcrítico. 

En la figura 4.36 se presenta la relación y us. Q. Se grafican los datos de 
las secciones 3 y 4, ubicados sobre el escalón, reportados por Abecasis y 
Quíntela. Puede observarse que existe una buena correlación entre los 
resultados analíticos y experimentales. lográndose una predicción 
prácticamente exacta del gasto de catástrofe a supercritico. En cuanto al 
gasto de catástrofe a subcrítico, éste se produce antes del calculado, 
como era de preveerse dadas las dimensiones del modelo físico utilizado en 
los experimentos. 

Con los resultados anteriores, se verifica la validez del modelo de 
catástrofe propuesto en este trabajo, con resultados experimentales obtenidos 
por otros investigadores. 

4.6 Contracciones bruscas 

El comportamiento de catástrofe encontrado para un aumento súbito de la 
plantilla del canal AZ, ocurre también si se disminuye bruscamente el ancho 
de la sección transversal del canal; de b a b , como se indica en la figura 
4.37. 

En este caso la ecuación de la energía se planteará de la siguiente manera: 

Q2 O2 

y + = y + (4.44) 
2g Y\ b\ 2gY\b\ 
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Una vez más, si la sección 2 actúa como un control, se tendrá £ - E . y la 
ecuación 4.44 se puede escribir como: 

<-hY\ ♦ -¡77- - • (445) 

o bien, considerando: 

.U- Q2 

E2 = T V — j - (4.46) 
g b 2 

V^T-
3 I Q" Q2 

y
3  y

2  ^ 
 3 / + = o (4.47) 

gb2 2g bt 

Esta ecuación es de la forma general: 

ax3 + bx2 + ex + d = 0 (4.10) 

y, como se estableció, se puede transformar a la forma 4.11 

w3 + 3pw * 2S - O (4.11) 

con el cambio de variables 4.12, y donde p y S están determinados por las 
ecuaciones 4.13 y 4.14. 

Definiendo las constantes: 

a » 1 (4.48a) 
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c = O (4.48c) 

d = Q2/2g b2 (4.48d) 

y con el cambio de variables 

w = y i " 3 £min (4.49) 

y las constantes: 

2S = 2g 2b 
(4.50) 

2 / 3 

3 P - - T C 
* & : 

(4.51) 

La ecuación 4.47 se escribirá como: 

3 
iv -

3 Q' 
s - < — 

2 / 3 V 

8 K 
) w + 

2g 
) = O (4.52) 

2b 

que tendría un discriminante: 

D = 
16g' b 2 b 2 

2 1 
4 b ' 

(4.53) 

Por lo tanto se tendrá un punto bifurcación en: 

16 f b ! b 2 4b 
= 0 (4.54) 

En el caso en que la sección 2 no actúe como un control, y- se tenga flujo 
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supercritico en toda la transición; entonces el tirante en la sección 1 se 
conocerá a partir de algún control aguas arriba, y se tendrá: 

E = f(Q) (4.55) 

entonces la ecuación 4.44 se escribirá como: 

«
2 

y, haciendo operaciones similares a las efectuadas con la ecuación 4.47, se 
puede transformar a: 

1 Q2 2 
w3 - —^— E2 w + - ==- £ = 0 (4.57) 

3 i Í > « K 2 27 i 

2gb2 

con: 
1 

w = Y - -=- E (4.58) 
2 3 1 

y se tendrá un punto bifurcación en: 

1 ■ Q2 1 2 
D'-^fTE + <—T- — E

l> -° (4'59) 

4gb2 

Las ecuaciones 4.59 y 4.54 tendrán soluciones diferentes, de manera que se 
tendrán dos puntos bifurcación diferentes. El proceso en general puede 
entonces describirse de manera semejante al caso del salto hidráulico forzado 
mediante un escalón. 

Si se tiene un canal de ancho b constante, se puede tomar como parámetros de 
control al gasto Q y al ancho en la contracción b ; y como variable de 
control a la relación entre tirantes y / y ; de manera que puede 
establecerse la relación: 
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/ ( -5? ; Q, b2) = O (4.60) 

y se obtendrá una geometría de catástrofe como la indicada en la figura 4.38; 
muy similar a la 4.39. 
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Figura 4.1. Relación energía especifica - tirante. 

Figura 4.2. Relación gasto unitario - tirante. 
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(p 

1 r 

Figura 4.3. Energía especifica en la proximidad de un escalón. 

Figura 4.4. Raices de la ecuación 5.11, representación cualitativa. 
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, Ec. 6. tO 

Figura 4.5. Forma de las ecuaciones 4.20 y 4.28 

Figura 4.6. Representación cualitativa de la geometría de catástrofe que debe 
encontrarse de acuerdo con la ecuación 5.33.b. 
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CONTROL ASUAS ARRIBA 
FLUJO SUPCRCRITICO 

CONTROL. ASUAS ABAJO 
FLUJO SUBCRÍTICO 

Figura 4.7. Configuraciones locales del flujo. 

<3> 
•f-i- H 9 Q (?) 
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Figura 4.8. Geometría del flujo utilizado como ejemplo. 



O) CONP1SURACION DCL FLUJO DCSFUCS DC SALTO A SUBCRÍTICO 

>. 

y i = y c -

b) M L A C I O N OC MHMS4AS DCSFUCS OC SALTO A SUBCRÍTICO 

Figura 4.9. Configuración del flujo después de la catástrofe a flujo 
subcrítico. 

SUBCRÍTICO 

SUPCRCRITICO 

Figura 4.10. Catástrofe Observada en la sección 1, aguas arriba del escalón. 
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K-
ZONA DC HISTÉRESIS 
( V SIMOOALIOAOI 

SUBCRÍTICO 
BIEN DEFIN100 

SE ALCANZO TIRANTE 
CRITICO EN ESCALÓN. 
SE PRODUCE SALTO 
HIDRÁULICO OUE SE 
BARRE AGUAS ARRIBA. 
CONFIGURACIÓN DE 
FLUJO SUBCRÍTICA 

PARA ACERCARSE AL SUPERCRITICO. DCBIOO 
AL SALTO. CS NECESARIO AUMENTAR 
SIGNIFICATIVAMENTE E L GASTO. 

EL TIRANTE AGUAS ARRIBA 
OEL ESCALÓN SE IGUALA 
CON EL ALTERNADO DEL 
FLUJO SUPERCRITICO 

PARA VOLVER 
AL SUBCRÍTICO ES 
OCCReMENTAR E L GASTO 
HASTA LA CONDICIÓN CRITICA 
EN EL ESCALÓN 

SUPERCRITICO 
BIEN DEFINIDO 

Figura 4.11. Esquematización del fenómeno de catástrofe en el salto 
hidráulico forzado. 



I 

--t 
, - * ' 

/ * 

V OUR¥AS C« CONSTANTE 

CRITICO 

CSCALÓN 

SECCIÓN I 

Figura 4.12. Variación de los tirantes respecto a las curvas E=constante. 

M 

B) TINANTI BOMC CSC ALÓN b) TIRANTC CN SCCCION I 

Figura 4.13. Variación de los t irantes. 
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Figura 4.14. Determinación del gasto de catástrofe a supercítico. 

Figura 4.15. Variación del tirante en el escalón. 
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SUBCRÍTICO 

SUPERCRITICO 

Figura 4.16. Variación del tirante en la sección aguas arriba del escalón. 

t , t 

Figura 4.17. Corte en la superficie de catástrofe del fenómeno, utilizando 
como variable de estado la relación entre tirantes. 
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Figura 4.18. Superficie de catástrofe del salto hidráulico forzado. 
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SUBCRÍTICO 
ESTABLE 
(SBE) 

HISTÉRESIS 

SUBCRÍTICO 
META ESTABLE 
( S B M E ) 

SUPERCRITICO 
META ESTABLE 
I S P M E l 

SUPERCRITICO 0CSPUC8 
DC CATÁSTROFE 

( S P O C ) 

SUPERCRITICO ESTABLE 
( S P E l 

X 
GASTO CRITICO 
INFERIOR qC ) 

GASTO CRITICO 
SUPERIOR qt% 

Figura 4.1$. Nomenclatura para el proceso de catástrofe del salto hidráulico 
forzado. 
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C O N F I G U R A C I O N D E S C R I P C I O N NOTACIÓN 

r . •ífífítí! 'tffíf >,'JÍJ>!r-'t»w ^ WJÜ ~" 

EL GASTO ES PEQUEÑO Y EL FLUJO 

ES CLARAMENTE SUBCRÍTICO. 
S B E 

f 
v.i'.VJy.'.u... ..,J i... . y.» . . ~ ™ ~ „ —  , . 

EL GASTO SE HA INCREMENTADO, SU 

VALOR ES TAL QUE EL FLUJO ESTA 

CERCA DE HACERSE SUPERCRITICO. 

1 
EL GASTO AUMENTO EL VALOR EXACTO 

EN QUE EL FLUJO SE HACE SUPERCRI

TICO. q c s 

— — —  _ _ _  ^ „ 
.. . / ■ ifft . . . . . / . . ■  . ^ > TTT ' r 

EL GASTO ES ALTO Y EL FLUJO ES 

CLARAMENTE SUPERCRITICO 

: ■ <>> i.' ■rIv*.'>.'J>}>rr'WW/r'>J!"! rtx* 'fy'ur ■■■.■■■ 

EL GASTO SE DISMINUYE; LA CONFIGU

RACIÓN ES AUN SUPERCRITICA PERO 

SE OBSERVA INESTABLE. 

■ V ' / .'.■ >>JJJ J '.■'!} »»» }»tí A* Jf/JfJfJJJ.' f rrrl^" 

EL GASTO SE DISMINUYE AL VALOR 
EXACTO EN QUE EL FLUJO SE HACE 
SUBCRÍTICO. 
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S P E 

S P M E 

S B D C 

Figura 4.20. Configuraciones del flujo de acuerdo a la nomenclatura de la 
figura 4.19. 
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Figura 4.21. Obtención del gasto de catástrofe a supercritico. 



I 

Vt 
le Ml to 

14 

i H 

i o | 

si 

H 

10 

-* M K-

15 20 
i 

25 
I 

30 35 
(!/■) 

Figura 4.22. Relación y - Q. Resultados numéricos. 






▼i is
le») 

10
• 

14

IC

" 
IO

8
/ 

0 
* 

4 

X N 

2

0 9 10 15 20 25 3 0 35 
a ( i /« i 
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Figura 4.24. Corte en una superficie de catástrofe. Resultados numéricos. 
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Figura 4.25. Comparación de resultados teóricos y experimentales. Sección 1. 
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Figura 4.26. Comparación de resultados teóricos y experimentales. Sección 2. 
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Figura 4.27. Comparación de resultados teóricos y experimentales. oz=3.4 cm. 
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Figura 4.28. Comparación de resultados teóricos y experimentales. Az=2.4 cm. 
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Figura 4.29. Superficie de catástrofe. 
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Figura 4.30. Instalación del experimento de Abecasis y Quíntela (29). 
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0 
( l /s) 

T 1 R A N r E E N C A 0 A S E C C 1 0 N ( c m ) 
OBSERVACIONES 0 

( l /s) 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 I I 12 
OBSERVACIONES 

6.25 4 . 1 4 . 3 4 . 5 5. 1 _ 10.0 ro.i 9.8 S S S 1.3 S : SALTO 

0.75 4 . 1 4 . 4 4 .5 5.3 - 9.7 s S S 1.8 1 .8 1.8 

7.25 3 8 4 . 5 4 .7 5. 1 - 9.4 s S 1 .7 1 .7 1 .7 1.6 

7.29 3.0 3 .0 2 . 3 2 .0 - 2.0 1.9 1.7 1.» 1 .6 1.6 1.6 EL SALTO DESAPARECE 

10.8 3.1 2 .9 2.9 2.7 - 2.5 2 .5 2 .3 - - - -
10.05 2.9 2. 9 2 .7 2.6 - 2. 3 2.2 2 . 1 - - , - -
8.15 2 .7 2.9 2 .4 2. 2 - 2. 1 2. 1 1.9 - - - — 
7.15 2.7 2 7 2 .2 2. 1 - 2.0 1 .9 1 .7 — - -
6.17 2. 3 2. 7 2 . 3 2 .0 - 1 .8 1 .7 1.6 - - - -
9.19 2 .8 2.7 2.7 2.2 - 1 .6 1.6 1 .5 - - - -
4.75 2.5 2. 2 3 .3 2.7 - 1 .6 1.5 1 . 3 - - - -
3.97 3.0 3.4 3.5 4 .0 - 9.1 9. 1 9.1 — — — - SE FORMA EL SALTO 

Figura 4.31. Resultados experimentales de Abecasis y Quíntela (29). 



Q q TIRANTE y, (cm) TIRANTE y2 ( c m ) 
( l / s l (m 3 / s ) /m SUBCRÍTICO SUPERCRITICO SUBCRÍTICO SUPERCRITICO 

0.25 0.00125 4 .81 0.24 0.54 - -
0.5 0.0025 5 .28 0.41 0.86 — 
0.75 0.00375 5.67 0.51 1 . 13 — 
1.0 0.005 6 .02 0.61 1 .37 - -
1 .5 0.0075 6.62 0 .77 1 .79 - -
2.0 0.01 7. 16 0.91 2.17 - -
2.5 0.0125 7 .64 0 .99 2.52 0.45 

3.0 0.015 8 .08 1 . 15 2.84 1 .66 

3.5 0.0175 8 .51 1 .25 3.15 1 .69 
4 . 0 0.02 8 .90 1 .35 3.44 1 .74 
4 . 5 0.0225 9 .28 1 .45 3.72 1 .81 
5 .9 0.025 9 .64 1.54 3.99 1 .87 

6 .0 0.03 10.34 1 .71 4 .51 2.01 
7 .0 0.035 10.98 1.87 5 .00 2. 15 
8 .0 0.04 1 1 .58 2.02 5.46 2 .28 
9 .0 0.045 12. 17 2 .16 5.91 2.41 

10.0 0.0.5 12 .72 2 .30 6 .34 2.54 

Figura 4.32. Tirantes calculados. 
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Figura 4.33. Gráfica de la función 5.43. 
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Figura 4.34. Cálculo del gasto de catástrofe a supercritico. 
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Figura. 4.35. Comparación de resultados teóricos con experimentales de la 
referencia 29. Sección aguas arriba del escalón. 
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Figura 4.36. Comparación de resultados teóricos con experimentales de la 
referencia 29. Sección sobre el escalón. 
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Figura 4.37. Contracción brusca en un canal (planta). 

Figura 4.38. Geometría de catástrofe para una contracción brusca. 
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1 
LECTURA DE DATOS : 
b .qmin . qmox. A q . o . e t c . 

■ ■ 

PARA qqmax 

MEDIANTE UN MÉTODO ITER AC* 
TIVO.SE CALCULA POSICIÓN 
Y TIRANTE EN VENA CONTRAC
TA ABAJO DE COMPUERTA. 

MEDIANTE UN MÉTODO ITER AC* 
TIVO.SE CALCULA POSICIÓN 
Y TIRANTE EN VENA CONTRAC
TA ABAJO DE COMPUERTA. 

RESOLVIENDO EC. DINÁMICA 
DE FLUJO VANADO CALCULAR 
Y,. EN SUPERCRITICO. 

q r q + A.q 

RESOLVIENDO ECUACIÓN DE 
ENERGÍA ESPECIFICA.CALCULAR 
y f EN SUPERCRITICO . 

NO ^ ^ - ^ 
* y c ! > 

> S U B . T 

SI 

CALCULADO EL 
RANGO EN SUPER
CRITICO. 

q - q min 

( c O 

262 

Diagrama de bloques 1. 



(Z) 
CALCULA J, i y, PARA 

COHOtCION SUBCRÍTICA 

CALCULA-Y, RESOLVIENDO 
tCOEJBamtm ESPECÍFICA 

CALCULA I» TIRANTE EN I 
COMO SI NO HUBIERA 

SALTO tSUB.T) 

CALCULA EL CONJUGADO 
DE n ( T» ) 

CALCULADA 

ARCWVOS PARA USO 

Diagrama de bloques 1. ... confinación. 
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Fotografía 4.1. Instalación experimental. 
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Fotografía 4.2.a. 

I 

Fotografía 4.2.b. 
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Fotografía 4.2.c. 
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Fotografía 4.2.d. 
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Fotografía 4.3. 
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5. MODELO DE CATÁSTROFE PARA CAUCES ESTABLES 

5.1 Antecedentes 

En un canal con fronteras rígidas, las fuerzas que gobiernan el 
escurrimiento; las que favorecen el movimiento y las resistentes, se 
equilibran entre si registrándose modificaciones solamente en la superficie 
libre del flujo; es decir ajustando el tirante. Cuando un canal de este tipo 
alcanza la condición de equilibrio, se habla del flujo uniforme. 

Puesto que solamente una de las variables geométricas del flujo puede 
modifarse, se dice que éste tiene únicamente un grado de libertad. 

En el caso de un canal con arras t re de sedimentos, o de un rio con arrastre; 
se pueden modificar el ancho; la pendiente y el tirante, por lo que se tienen 
t res grados de libertad. En otras palabras, para alcanzar la condición de 
equilibrio, un canal o cauce con arrastre , modifica su ancho, pendiente y 
tirante; dados un gasto líquido y, además, un gasto de sedimentos. 

Alcanzar esta condición de equilibrio requiere mucho más tiempo, a lo largo 
del cual los gastos líquidos y de sedimentos raramente se mantienen 
constantes. Por esta circunstancia, la definición de estabilidad involucra 
promedios en el tiempo. Inglis (ref. 6), por ejemplo, propone la siguiente 
definición: 

"Los canales que no se alteran apreciablemente año con año, aunque puedan 

variar durante el mismo, se denominan en regimen". 

Una definición más detallada es la propuesta por Blench (ref. 62): 

"El término "canal en régimen" sera usado para definir la capacidad de 
adquirir un régimen o equilibrio de sus fronteras o limites, si las 
condiciones de las mismas no cambian en promedio en un período de tiempo". 
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Debe notarse la substitución del término "equilibrio" por el de "régimen"; 
que es muy usual entre los especialistas; aunque a veces se utiliza también 
la palabra "estable", que es más descriptiva. 

Se puede establecer la existencia de un cuarto grado de libertad si se 
consideran las modificaciones que sufre el cauce longitudinalmente; el cual 
no es recto, sino que puede desarrollar meandros, por ejemplo. 

Simplificando el problema de estabilidad de cauces, se puede decir que 
existen doá variables independientes; el gasto liquido (Q) y el gasto de 
sedimentos (Qs); y se tienen tres variables dependientes; el ancho (B), la 
pendiente del fondo (S) y el tirante del escurrimiento (D). Se requiere, por 
lo tanto, de t res ecuaciones para resolver el problema. 

De acuerdo con Springall (ref 63), existen dos grandes escuelas en el estudio 
de la estabilidad de cauces: 

a) La primera escuela, formada por ingenieros indios, ingleses y austríacos, 
está caracterizada por el empleo de soluciones empíricas; en las que se 
relacionan gastos y dimensiones de canales y ríos en régimen. 

b) La segunda escuela, integrada principalmente por investigadores franceses, 
alemanes y americanos, se distingue por la búsqueda de los factores mecánicos 
que gobiernan el fenómeno; para sobre estas bases proponer criterios de 
diseño. 

La primera escuela es la que hasta el momento ha alcanzado mayor desarrollo, 
y sus ecuaciones son las más empleadas en la práctica. 

Al conjunto de expresiones empíricas entre profundidad, ancho, pendiente, 
gastos y propiedades de los sedimentos; se les conoce como la "Teoría de 
régimen", aunque no tiene de hecho un soporte teórico que justifique el uso 
del término. 
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En su forma general, las ecuaciones de la teoría de régimen, son del 
siguiente tipo: 

Ancho: B = CB Qa (5.1a) 

Tirante: D = C Q^ (5.1b) 

Velocidad: V = C Q7 (5.1c) 
v 

Donde tanto los coeficientes CR, C n y C como los exponentes a, fi y r deben 
obtenerse experimentalmente. 

Se han propuesto muy diversos valores y métodos para el cálculo de las 
constantes anteriores (ver por ejemplo las referencias 64, 65 y 66); sin 
embargo, en este texto no se revisarán, sino que más bien se t ra ta rá de 
enfocar el problema de una forma diferente: tomando como base la "teoría de 
mínima potencia de corriente", desarrollada recientemente por Chang (ref. 
52), se propondrá un modelo de catástrofe para la descripción del fenómeno. 

5.2 Teoría de mínima potencia de corriente ' 

Recientemente se han desarrollado métodos alternativos de solución al 
problema de estabilidad de cauces, que difieren de los de la teoría de 
régimen fundamentalmente en la utilización de un enfoque menos empírico. Un 
análisis de este tipo tiene las ventajas de ser de aplicación más general, y 
relacionarse más directamente con el fenómeno físico. 

Como se ha dicho anteriormente, en el problema de estabilidad de cauces 
pueden considerarse el gasto liquido (Q) y el de sólido (Q ) como las 
variables independientes; y el ancho (B), t irante (D) y pendiente (S) del 
cauce como variables dependientes. En estas circunstancias, se requiere de 
t res ecuaciones para conocer estos parámetros. 

Si bien desde hace algún tiempo se había propuesto el empleo de ecuaciones de 
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fricción y arras t re (ver refs. 50 y 51 por ejemplo), en la gran mayoría de 
los casos la tercera relación es de naturaleza completamente empírica. 

En 1979, Chang propuso (ref. 52 y 53) el uso de la hipótesis de mínima 
potencia de corriente, como un sustituto de la tercera ecuación faltante, 
habiendo desarrollado un modelo numérico de cálculo con el que obtuvo 
resultados que se ajustan con buena aproximación a algunos datos 
experimentales y de campo. 

La ecuación de resistencia al flujo utilizada por Chang en su modelo es la de 
Engelud-Hansen, en la que el esfuerzo cortante total se expresa como la suma 
de los debidos al efecto de forma y de grano: 

9 = G' + G" (5.2) 

donde: 
G = esfuerzo cortante adimensional total 
6* = esfuerzo cortante adimensional debido a rugosidad de 

grano 
6" = esfuerzo cortante adimensional debido a rugosidad de formas de 

fondo 

Las expresiones para G y 6' son: 

yDS 
9 " (ys - y)d (5'3) 

yD'S 
*' " h -r)d (5'4) 

s 

en donde: 
y = peso específico de los sedimentos 
y = peso específico del fluido 
D' = tirante del flujo asociado a la rugosidad de gran© 
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d ■ tamaño de las partículas de sedimento 

Para régimen inferior, Engelud-Hansen proponen la siguiente relación: 

G' ■ 0.06 + 0.4G2 (5.5) 

mientras que para régimen superior se considera: 

6 = G' (5.6) 

El valor de D' puede obtenerse utilizando la siguiente ecuación: 

V D* 

/ g ^ D 7 ! 
6 + 2.5 Ln - g .— (5.7) 

2.5 d 

en la que V es la velocidad media del flujo y g la aceleración de la 
gravedad. 

Las ecuaciones de transporte de sedimentos utilizados por Chang son las de Du 
Boys y la de Einstein-Brown. 

La ecuación de. Du-Boys es: 

0.173 
qs " j 3 /4 T ( T " T c } ( 5 8 ) 

donde: 

T - 0.0125 + 0.019d (5.9) 
c 

La ecuación de Einstein-Brown es: 

0.465* - exp (-0.391 +) para <p > 5.5 (5.10) 

4 « c(l/*)3 para V * 5.5 (5.11) 
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en donde: 

* - i 
r / t g ( y s / y - l ) d 3 ] i 

$ - (y - y)d/T 
S o 

(5.12) 

(5.13) 

F = 
36 v 

g d ° ( y s / y - 1) 

36 v 

g d J ( y s / y - 1) 

(5.14) 

Las ecuaciones anteriores se encuentran en unidades inglesas, excepto el 
diámetro de partículas que se consid 
unitario, es decir por unidad de ancho. 
diámetro de partículas que se considera en mm. El gasto de sólidos q es 

La tercera condición, la hipótesis de minima potencia de corriente, se 

p enuncia (ref. 52) de la siguiente manera: 

"Para un canal aluvial, la condición necesaria y suficiente de equilibrio es 
que la potencia de corriente tenga un mínimo, sujeta a las restricciones 
dadas. Por lo tanto, un canal aluvial con gasto sólido y líquido dados, 
tenderá a establecer su ancho, tirante y pendiente tales que la potencia de 
corriente sea un mínimo. 

La potencia de corriente por unidad de longitud, para un flujo uniforme, está 

dada por: 

P = yQS (5.15) 

y si el gasto Q se considera constante, entonces minima potencia decorriente 

equivale a pendiente mínima. 
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La hipótesis de minima potencia de corriente tiene sus antecedentes en los 
trabajos de Yang (refs. 54 y 55), quien utilizó ya en 1971 la idea de mínimo 
consumo de energía potencial para estudiar el comportamiento de sistemas 
fluviales; aunque el propio Yang considera a Leopold y Langbein (ref. 56) 
como los investigadores que utilizaron primero el concepto de entropía en el 
estudio de la morfología de corrientes naturales. 

Considerando una vez más los trabajos de Chang, este investigador desarrolló 
un programa de computadora para la aplicación de su método. En la figura 6.1 
se muestra un diagrama de bloques de su procedimiento. 

Si se fija un ancho B, con las ecuaciones de arras t re y de resistencia al 
flujo se pueden determinar la pendiente y tirante del flujo; para un gasto 
liquido y uno de sólidos dados. Conforme se varíe en ancho, se podrá t razar 
una curva B vs S 6 Con una B vs D. Cada punto de estas curvas es una 
solución posible al problema de estabilidad de cauces, si no se conoce una 
tercera relación. 

En la figura 5.2 se reproduce una de las curvas obtenidas por Chang; quien 
las denomina "Diagramas de potencia de corriente". En la curva B vs S se 
observa la existencia de dos mínimos, ubicados uno en la región de flujo en 
régimen superior, y otro en la de régimen inferior. 

Considerando la hipótesis de mimina potencia de corriente, cualquiera de 
ambos mínimos es una posible configuración estable del cauce. 

Debe observarse también que, de acuerdo con Chang, el cambio de régimen 
superior a inferior previsto en la ecuación de Engelud, en la realidad no se 
produce como una discontinuidad, sino más bien como una disminución brusca 
pero continua de la pendiente; como se indica en la linea punteada. Esto se 
debe a los efectos tridimensionales del flujo, dado que las formas del fondo, 
que acompañan al cambio de régimen, se producen al centro del cauce y se 
propagan hacia los extremos. 
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Para gastos de sólidos muy pequeños, por otra parte, sólo se observa un 
mínimo, en la región de régimen inferior; es decir que el cauce sólo tendrá 
una posible configuración de equilibrio. 

En la figura 5.3 se producen algunas de las gráficas obtenidas por Chang, 
donde se observa el efecto de la variación del gasto de sólidos, sobre las 
curvas B vs S. 

Considerando los mínimos como solución, y haciendo un número suficiente de 
corridas dé su programa, Chang pudo construir gráficas que localizan, para 
diferentes gastos sólidos y liquido, la pendiente, ancho y tirante del cauce 
estable. 

En la figura 5.5 se presenta la pendiente del cauce estable, en función del 
gasto liquido y del gasto de sedimentos. Chang ha definido en esta gráfica 
la existencia de varias regiones. 

Para gastos pequeños, no se presenta arras t re de sedimentos. Esta zona está 
limitada por la linea Q = 0. Sobre ésta, y hasta la linea A, se tiene una 
región en la que hay una configuración estable única. La pequeña zona entre 
las líneas A y B, según el citado investigador, está caracterizado porque un 
pequeño incremento en Q origina un rápido incremento en el ancho. 

Sobre la linea B se encuentra una zona en la que existen dos posibles 
configuraciones estables para un mismo valor del gasto de sólidos; indicadas 
por lineas llenas y punteadas. 

. En la figura 5.6 se presenta la variación del ancho, en función de los gastos 
líquido y de sedimentos. 

Chang realizó comparaciones entre los resultados obtenidos con su método y 
mediciones en campo y laboratorio reportados por otros investigadores. La 
concordancia entre ambos es satisfactoria, como puede apreciarse en la 
figura 5.7. 
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El método de mínima potencia de corriente ha sido aplicado también con buenos 
resultados para el estudio de la formación de deltas (ref.57) y para la 
obtención de perfiles de velocidad (ref. 58). 

• 
5.3 Modelo de catástrofe 

La ocurrencia de cambios bruscos en los parámetros del escurrimiento, por 
ejemplo la pendiente, y la presencia de una región de bimodalidad; que se 
desprenden de los resultados de Chang, son dos indicadores de catástrofe, de 
manera que es pertinente investigar las posibilidades de modelación del 
fenómeno mediante una función de catástrofe. 

Para iniciar el análisis, considérese un diagrama de potencia de corriente, 
como el que idealizadamente se presenta en la figura 5.9. Las posiciones de 
equilibrio, de acuerdo a la hipótesis de minima potencia, son las 
combinaciones de B que minimizan S. La geometría de esta función es muy 
similar a la de la catástrofe tipo cúspide, que comparte con este fenómeno la 
hipótesis de equilibrio en los mínimos. 

Como se había visto en capitulo 1, la forma de la función de la catástrofe 
cúspide se modifica de acuerdo a los valores que adopten los parámetros de 
control. En la figura 5.10 (que reproduce a la 1.12) se muestra esta 
variación, sobre el plano de control. 

La ecuación de la catásrofe cúspide es: 

f(x;a , a ) = x + a x + a x (5.16) 
1 2 i 2 

En la figura 5.10 se han trazado dos "trayectorias" de variación del 
parámetro a ; manteniendo fijo el parámetro a . Considerando válida la 
convención de retraso, la forma de la función de catástrofe cambiará en estas 
trayectorias como se indica en la figura 5.11. Los puntos remarcados indican 
el valor que efectivamente adoptan las variables del fenómeno.- Los puntos de 
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catástrofe son A5 y BI. 

Compárese ahora esta variación de la función de catástrofe con la variación 
de la función S vs B, encontrada por Chang, conforme se cambia el gasto de 
sedimentos, como se presentó en la figura 5.4. Si se suavizan estas curvas, 
de acuerdo a como propone el propio Chang, su aspecto sería como el que se 
indica cualitativamente en la figura 5.12. 

Puede notarse una gran similitud entre el comportamiento de esta función y la 
de la catástrofe cúspide. 

Habiendo establecido no sólo la existencia de indicadores de catástrofe, sino 
una correspondencia cualitativa entre las funciones que describen el fenómeno 
y una ecuación de catástrofe; se puede enunciar con razonable seguridad la 
hipótesis de que el fenómeno puede describirse mediante un modelo de 
catástrofe, en particular la tipo cúspide. 

Se puede plantear entonces la existencia de una relación funcional de la 
'forma: 

S - f(B; a , a ) = B* + a B2 + a B (5.17) 
1 2 1 2 

donde a y a serán parámetros en los que intervengan Q y Qs, 
respectivamente. 

De acuerdo con la figura 5.12, y si se considera aún válida la convención de 
retraso, la variación en el ancho quedarla cualitativamente representada, 
respecto a Qs, como se muestra en la figura 5.13. 

De la propia ecuación 5.17, y considerando los conceptos de la teoría de la 
catástrofe, se puede establecer que la superficie de estado (o de equilibrio) 
del problema de cauces estables estará determinada por una relación funcional 
de la forma: 
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B3 + C Q B + C Q = 0 (5.18) 
1 2 S 

y que el comportamiento del fenómeno estará descrito por una geometría como 
la indica en la figura 5.14, que corresponde a la de una catástrofe tipo 
cúspide. 

Con el modelo de catástrofe propuesto se puede establecer, en la región del 
conjunto bifurcación, cual de las posibles configuraciones estables será la 
que efectivamente prevalecerá, fundamentalmente por medio de la adopción de 
la convención de retraso. 

Debe notarse que Chang, en su método, no estable claramente cual de los 
mínimos (en la curva S vs B) prevalecerá, limitándose a establecer que ambos 
son posibles. 

La razón por la que en el modelo de catástrofe que se propone se adoptó la 
convención de retraso, en lugar de la de Maxwell, es que esta última no podrá 
tomar en cuenta la presencia de bimodalidad, que predice el método de Chang; 
y que efectivamente se presenta en la realidad, como mostraron Kennedy y 
Brooks (ref. 59), quienes establecieron, ert un canal de laboratorio, que para 
una determinada pendiente y gasto son posibles dos tirantes diferentes. 

Conviene hacer notar que Chang substituye los puntos de catástrofe por las 
regiones 2a y 2b (figuras 5.5), en las que especifica que un pequeño cambio 
en Q producirá modificaciones mayores en el anchó; observación ésta que 
evidencia la inestabilidad estructural. 

Por otra parte, en el "método de minima potencia" se requiera un criterio 
adicional, para establecer cuando el escurrimiento estará en régimen superior 
o inferior. El criterio adoptado por Chang es sencillamente la ecuación de 
Simons-Richardson (ref. 60): 

log(T V) = -0.6 + 1.05d para d < 0.25 mm (5.18) 
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log(T V) = -0.442 + 0.44d para d > 0.25 mm (5.19) 

donde T = esfuerzo cortante, y el subíndice cr indica las condiciones 
críticas. 

De las propias gráficas obtenidas por Chang es posible obtener la geometría 
de catástrofe antes propuesta. 

Para t razar un corte en la superficie de equilibrio, se fija un valor del 
gasto líquido Q. Tomando un primer valor de Q , en la figura 5.5 se obtiene 
la pendiente. Debe notarse que sobre la lineas A hay dos valores de la 
pendiente, uno para cada tipo de régimen; inferior o superior. Con Q y S , 
S (valores de la pendiente), en la figura 5.5 se obtienen los 
correspondientes valores del ancho, B y B (para el mismo Q considerado). 
Cambiando el valor de Q se obtendrán puntos que, unidos convenientemente, 
definirán el corte de catástrofe deseado. 

3 

Como ejemplo, se fijará un gasto liquido de 1000 ft / s (las gráficas son 
válidas para d= 0.3 mm). Los datos obtenidos de las figuras 5.5 y 5.6 se 
presentan en la tabla de la pagina siguiente. 

En la figura 5.15 se presenta el corte resultante en la geometría de 
catástrofe; que en este caso es la variación del ancho B con el gasto de 
sólidos Q . s 

Del método de Chang se puede determinar el punto de catástrofe a régimen 
superior; que en sus gráficas equivaldría a la línea A, sin embargo; no puede 
establecerse el límite a la "hoja" de régimen inferior, por lo que en la 
figura 5.15 se representa cortada arbitrariamente, y con lineas punteadas una 
flecha de catástrofe y la "hoja" inaccesible de la superficie de catástrofe. 

Físicamente, no se pueden tener crecimientos indefinidos del ancho y 
mantenerse el régimen inferior (considérese que se mantiene constante el 
gasto liquido). Debe existir una tercera región (no considerada por Chang), 
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en la que sólo el régimen superior sea posible. 

Q S S B B 
S I 2 1 2 

(ft / s ) • ( r . i n f e r i o r ) (r . superior) ( f t ) ( f t ) 

0.02 .0001 - 70 — 

0.04 .00015 - 76 -

0. 1 .00022 - 80 -

0.2 .00036 - 83 -

0.4 .00051 - 84 -

1 .001 .00092 100 45 

1.5 .0012 .0011 148 45 

2.0 .0017 .0019 210 44.5 

3.0 .0024 .00205 300 44 

4.0 .003 .0023 360 44 

TABLA 5.1 

No es factible, con los datos disponibles, encontrar el líimite preciso del 
conjunto bifurcación (zona de bomodalidad). 

Repitiendo el procedimiento anterior, variando también Q, es posible trazar 
una geometría completa de catástrofe, como se muestra en la figura 5.16. 

5.4 Discusión del modelo 

El modelo de catástrofe desarrollado en las páginas anteriores para la 
estabilidad de cauces es, por el momento, principalmente de tipo, cualitativo. 
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Entre las principales limitaciones para su empleo cuantitativo se encuentran 
las siguientes: 

a) Las ecuaciones de resistencia y arras t re de sedimentos utilizados en los 
cálculos tienen, por si mismas, un considerable grado de incertidumbre. Los 
fenómenos que modelan son complejos, y por lo tanto no han podido 
establecerse ecuaciones umversalmente válidas. 

b) Por el momento no es factible establecer teóricamente (utilizando las 
ecuaciones antes citadas) los limites del conjunto singularidad, es decir de 
la región en la que son posibles los dos tipos de régimen, superior e 
inferior. Para lograr esto seria necesario conocer los valores de Q y Q 
para los cuales en las curvas B vs S se tiene un solo mínimo. 

c) Particularmente en la zona de régimen superior único, las ecuaciones no 
son precisas; dado que debería desaparecer el mínimo en régimen inferior, lo 
que no se verifica con su forma actual 

Como puede notarse, estas limitaciones no son inherentes al modelo en si 
mismo, en sus aspectos conceptuales, sinb a las ecuaciones utilizadas como 
antecedentes en los cálculos. 

De acuerdo con lo anterior, la validez del modelo sólo puede estudiarse, por 
el momento, contrastando en términos cualitativos las características que de 
él pueden derivarse respecto del fenómeno, y las que se observan en la 
realidad. 

Existen algunas evidencias, que se expondrán adelante, que permiten suponer 
que el modelo es, en general, correcto. Sin embargo; es conveniente 
previamente puntualizar las diferencias fundamentales que guarda el problema 
de estabilidad de cauces y canales con otros de hidráulica fluvial, 
relacionados con él. 

Las principales diferencias surgen de las escalas de tiempo • consideradas, y 

282 



que afectan no sólo las variables consideradas en el fenómeno, sino incluso 
cuales han de ser consideradas como dependientes o independientes. Al 
respecto, el Comité para la preparación de un manual de sedimentación, del 
ASCE (ref. 68), ha recomendado utilizar el criterio que se reproduce en la 
figura 5.17, en la cual: 

v = viscosidad cinemática del agua 
p = densidad del agua 
p = densidad del sedimento *s 
d = diámetro característico del sedimento 

g 
T = desviación estándar del sedimento 

s 
w = peso específico del sedimento 
g = aceleración de la gravedad 
Q = gasto 
d = tirante 
b = ancho del cauce 
G = transporte de sedimento 
v = velocidad 
r = radio hidráulico 
s = pendiente del cauce 
f = factor de fricción; ec. de Darcy-Weisback 

Este criterio es útil para enfatizar la dificultad de comparar los resultados 
obtenidos en experimentos de laboratorio, en los que el ancho, el t irante o 
la pendiente son considerados como variables independientes; con el 
comportamiento de los cauces. 

No obstante lo anterior, existen algunos datos y experimentos que permiten 
suponer que son adecuadas las consideraciones hechas, tanto en la elaboración 
de las curvas B vs, S; como en el modelo de catástrofe (B; Q, Q ). 

s 

En la elaboración de las curvas B vs S se ha considerado que, en realidad, no 
se produce un cambio discontinuo de régimen, sino que éste es, aunque brusco, 
continuo. Es decir que la curva tirante-gasto de un cauce o canal aluvial no 
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presentará una discontinuidad, sino un cambio rápido. A este respecto, el 
propio Engelud, en la clausura de discusión (ref. 69) del artículo en que 
presentó su ecuación (ref. 70) para resistencia, reproduce una gráfica que 
relaciona el radio hidráulico y la velocidad, para el río grande, en la cual 
se observa claramente una transición rápida, pero continua, entre regimen 
superior e inferior; la cual se muestra en la figura 5.18 con líneas 
punteadas. 

Este comportamiento es causado, como señaló Chang (52), por los efectos 
tridimensionales, presentes en cauces y canales anchos, pero que no se 
observan en canales de laboratorio. 

El ejemplo citado sirve para justificar la suavización de las curvas B vs. S; 
que se realiza debido a la discontinuidad en las ecuaciones de resistencia; 
pero no debe confundirse con el comportamiento esperado de cuaces en el largo 
plazo; en los que ancho, pendiente y tirante se modifican en el cambio de 
regimen. 

Demostrar la existencia de dos mínimos, en régimen inferior y superior 
respectivamente, con datos físicos; es mucho más difícil. Sin embargo, en un 
trabajo de Vanoni y Brook (ref. 71), se encuentran resultados experimentales 
que parecen indicar está posibilidad; y que se reproducen en la figura 5.19. 

Se pueden identificar dos mínimos, justamente uno en cada tipo de régimen. 
Una vez más, debe enfatizarse que estos resultados se encontraron en un canal 
de ancho constante (10.5 in). 

A pesar de que los resultados obtenidos en canales con ancho fijo no pueden 
utilizarse para una comparación directa con el modelo; parece claro que la 
existencia de dos mínimos en las curvas B vs. S, y por lo tanto dé histéresis 
y bimodalidad en el problema de estabilidad de cauces, se origina en la 
existencia de dos tipos de régimen, que se expresan matemáticamente en las 
discontinuidades encontradas en las ecuaciones de resistencia. El 

comportamiento del fondo, y del esfuerzo cortante en él, es físicamente el 
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responsable de la existencia de estas anomalías. 

De acuerdo con lo anterior, debería encontrarse en el esfuerzo cortante del 
escurrimiento, el mismo tipo de comportamiento, con histéresis y bimodalidad; 
a pesar de mantenerse fijo el ancho del canal. 

Afortunadamente, el problema de la resistencia al escurrimiento ha sido muy 
estudiado, y varios investigadores han hecho notar la existencia de este tipo 
de anomalías. 

Parker ■ y Anderson (ref. 72) realizaron un estudio encaminado a encontrar un 
marco comparativo general para las diversas teorías y ecuaciones de 
resistencia de flujo y arrast re de sedimentos. Analizan dimensionalmente el 
problema, encontrando relaciones adimensionales generales, y hacen notar 
explícitamente que "no es necesario que sean univaluadas; razón por la 
que se sospecha una conducta bivaluada en el régimen de transición". 

Utilizando datos de Peterson y Howells (ref. 73), los citados investigadores 
han obtenido curvas en las que de hecho se observa este comportamiento de 
bimodalidad. Estas curvas se reproducen' en la figura 6.20; en las que los 
parámetros utilizados son: 

(5.20a) 

(5.20b) 

(5.20c) 

(5.20d) 

Las relaciones funcionales propuestas por Parker y Anderson son, después de 
algunas simplificaciones: 
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R = 

q = 
A rgd ds 

s 

P = 
P v 

r = { {p /p) - 1) 



S = f (q, R; R , r, p ) (5.21a) 
i p l 

c = f (q, R; R , r, pj (5.21b) 

en donde 

c = concentración de material transportado, en peso 

R = v r g d d /v 
P . s s 

p = características del sedimento (p. ej. desviación estándar) 

Las curvas de la figura 5.20 son válidas para 20 < R < 40; y representan 
p 

solamente la variación de q con R; para (a) pendiente constante y (b) 
concentración constante. Es en este último caso en el que se observa con 
mayor claridad la existencia de un rango bivaluado. 

No obstante lo anterior, donde se puede apreciar con mayor claridad la 
existencia de histéresis y bimodalidad en el fenómeno de resistencia al flujo 

-en canales con arrastre , es probablemente en el trabajo desarrollado por 
Simmons y Richardson (ref. 74). 

Estos investigadores desarrollan una amplia serie de experimentos en un canal 
de fondo móvil, estudiando la variación de las formas de fondo y su relación 
con la resistencia al flujo. En los experimentos, el gasto y la pendiente 
(dentro de ciertos limites) fueron considerados variables independientes, y 
el t irante variable dependiente. El ancho fué constante. El diámetro medio 
del material de fondo fué de 0.45 mm. 

Simmons y Richardson hacen notar dos características del flujo que confirman 
las hipótesis antes hechas en la elaboración del modelo de catástrofe: los 
cambios en las formas de fondo no son discontinuos; y existe histéresis y 
bimodalidad. Transcribiendo las anotaciones de estos investigadores al 

286 



respecto: 

"Con un determinado material de fondo, el cambio de una forma de fondo a 
otra, no es necesariamente abrupta". 

Existe histéresis: 

"El cambio de rizos a dunas puede ocurrir a una pendiente diferente (tirante 
y temperatura permanecen constantes) que el cambio de dunas a rizos. Esta 
transición es de mayor importancia cuando el fondo cambia de dunas a fondo 
plano. Debido a este efecto de histéresis en la tansición de dunas a fondo 
plano, o de fondo plano a dunas; el punto donde la curva de gasto cambia, 
depende de si el gasto es creciente o decreciente". 

Sería difícil encontrar una descripción más clara de un fenómeno con 
indicadores de catástrofe, enunciada hace 25 años , y que sin embargo ha 
sido tomada muy poco en cuenta. 

Una vez más, sin embargo, es importante enfatizar que estos experimentos son 
relevantes para el presente trabajo en cuanto demuestran la posibilidad de 
bimodalidad en el fenómeno de resistencia al flujo; pero no puede 
extrapolarse al caso de estudio de cauces y canales estables, dado que en el 
primero se mantiene constante el ancho y la pendiente es considerada 
variable independiente, lo que los hace cualitativamente diferentes. 

Simmons y Richardson se aproximan aún más al enfoque de equilibrio de energía 
utilizada en este trabajo (y debido originalmente a Chang), puesto que 
afirman que "El efecto de histéresis puede ser debido al cambio en la energía 
cuando la forma del fondo cambia de dunas a ondas estacionarias, o de ondas 
estacionarias a dunas; esto es, la energía potencial cambia a energía 
cinética cuando el fondo cambia de dunas a ondas estacionarias; y la energía 
cinética cambia a energía potencial cuando el fondo cambia de ondas 
estacionarias a dunas". 
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En la figura 9 del multicitado trabajo de Simmons y Richardson (74), que se 
reproduce aquí con el número 5.21; se relacionan el esfuerzo cortante (T) y 
la concentración de sedimentos (C ) en ppm. En la zona de transición entre 
formas de fondo se observa claramente bimodalidad e histéresis, e incluso 
esta curva se asemeja mucho a un corte en una superficie de catástrofe 
cúspide. 

Además de las consideraciones anteriores, que permiten suponer la validez de 
los supuestos del modelo de catástrofe para cauces y canales estables; éste 
debe ser consistente cualitativamente en sus predicciones en cuanto a 

'morfología. Para verificar esto, se han señalado 10 regiones en la 
superficie de catástrofe del modelo, como se indica en la figura 5.22, y se 
han asignado valores a Q y Q ; representativos de estas zonas, como se indica 
en la tabla de la figura 5.23. 

Excepto para los puntos 9 y 10; que definitivameante están fuera del rango de 
las gráficas de Chong, para los demás puntos es posible, con su método, 
calcular los parámetros del flujo (b,D,S) dados Q y Q . Los resultados se 
presentan en la tabla antes citada. 

Los puntos 5, 6, 7 y 8 se encuentran dentro del conjunto singular; de manera 
que es factible tengan una configuración en régimen inferior o superior, que 
se indican con "prima" y "doble prima". 

Los puntos 1,3,5,7 y 9 corresponden a Q pequeños, y Q crecientes. Los 
puntos 2,4,6,8 y 10 a Q grandes y Q crecientes. Se han utilizado relaciones 
Q, Q exageradas; para mostrar las formas de los cauces en cada zona con sus 
características específicas, a su vez, exageradas. 

Los canales o cauces en la región 1 están gobernados por gastos líquidos y 
sólidos pequeños. Tiene ancho y tirante pequeño, y una pendiente reducida. 

Los canales en la región 2, con gasto sólido pequeño comparado con el 
liquido, tienen un ancho y tirante mayores, puesto que deben- transportar un 
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caudal grande; y sin embargo; su pendiente es menor que la de la región 1, lo 
cual se explica considerando el poco arras t re de sólidos que se registra 
(recuérdese que Q y Q son variables independientes, y B, D y S 
dependientes). 

Estas mismas observaciones son válidas para los puntos 3 y 4, con gastos 
sólidos mayores; y que se encuentran más cercanos a los límites del conjunto 
singularidad. 

Por otra parte, pueden compararse las configuraciones de los canales en las 
regiones 1 y 3 o 2 y 4; que tienen el mismo gasto líquido (100 y 1000 cfs, 
respectivamente); pero diferentes gastos sólidos. Se observa; en primer 
término, que los cauces angostos y profundos tienen tendencia a tener una 
pendiente suave; mientras que los anchos y poco profundos tienen una 
pendiente mayor. Esto ha sido observado en la realidad por diversos 
investigadores (ver por ejemplo Chítale (ref. 75), quien ha hecho una 
revisión crítica del estado del arte en morfología de cauces); y la 
diferencia, de acuerdo al modelo, se origina en el sedimento a transportar. 

Los canales en las regiones 1, 2, 3 y 4 se encuentran en régimen inferior, y 
sólo este tipo de régimen es posible, por lo que la curva B vs. S tendrá un 
solo mínimo. 

Un canal en esta zona será un canal estable. 

Los cauces en la región 5 pueden estar en régimen inferior o superior, y por 
tanto existen dos combinaciones posibles de B, D y S. Los canales en régimen 
inferior serán más anchos y poco profundos; con pendientes mayores que los en 
régimen superior, que a su vez serán más estrechos y profundos, lo que una 
vez más están en concordancia con lo observado en la realidad (Chítale (75)). 

Asimismo, se tiene la bimodalidad respecto a Q , que ya se había verificado 
por Simmons y Richardson (74); como se comentó antes. 
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Los mismos comentarios pueden hacerse respecto a los puntos 6, 7 y 8, que 
también se encuentran en la zona de bimodalidad. 

Otra característica importante que se deriva del modelo es que, sobre todo en 
régimen inferior, la configuración del cauce se modifica de manera 
significativa tanto con el gasto líquido como con el sólido; por lo que no 
pueden t ra tarse separadamente con facilidad, cuando se t ra ta de observaciones 
en el campo. 

En los puntos 9 y 10, que están fuera de la zona de predicción de las curvas 
de Chang, los canales en régimen superior estable; serán estrechos y 
profundos. 

Los canales en la región de bimodalidad, siguiendo la nomenclatura de la 
teoría de la catástrofe, están en una condición inestable, y cambios 
suficientes en Q (o en Q ) pueden ocasionar que modifiquen su régimen y, por 
tanto, su configuración. 

Es posible, por otra parte, verificar la consistencia del modelo respecto a 
las formas del fondo; para lo cual se utilizarán los criterios de Engelud 
(ref. 69) y de Simmons y Richardson (ref. 76). 

En el criterio de Engelud se requiere calcular los parámetros: 

V 
F = (5.22) 

/ g ~ D 

V V 
. . . = (5.23) 

y * 
vgR'S 

donde R* es el radio hidráulico asociado a la fricción, y puede calcularse 
resolviendo la ecuación implícita: 
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\ 

V R* 
= 6 + 2.5 Ln - £ — (5.24) 

vgR^S 

Conocidos los parámetros 5.22 y 5.23; el tipo de fondo se determina 
gráficamente. 

El valor de K se tomó aquí igual a 2d; mientras que Engelud recomienda usar 
K = 2d . 

65 

En el criterio de Simmons y Richardson se requiere conocer TV; que puede 
calcularse fácilmente (T = yRS), y el diámetro medio de caída, que aquí se 
tomó d = 0.3 mm, que es el valor utilizado en las gráficas de Chang. 

En la tabla de la figura 5.24 se presentan los valores obtenidos de estos 
parámetros, para cada uno de los puntos antes considerados. 

En la figura 5.25 y 5.26 se presenta la ubicación de estos puntos en los 
diagramas de formas de fondo de Engelud y de Simmons y Richardson, 
respectivamente. Puede observarse qué los resultados del modelos son 
consistentes; es decir que los puntos en régimen superior tienen fondo plano 
o antidunas. La correspondencia, sin embargo; no es perfecta, sobre todo en 
el criterio de Simmons y Richardson se encuentran puntos apenas en el 
limite; como el punto 5' . Este efecto podría atribuirse tanto al modelo como 
al criterio mismo para determinación de formas de fondo. 

Con los resultados anteriores se puede trazar , sobre la superficie de 
catástrofe propuesta para el fenómeno, la localización cualitativa de los 
distintos tipos de fondo; como se muestra en la figura 5.27. 

Antes de finalizar, es conveniente enfatizar las limitaciones del tratamiento 
cuantitativo, siguiendo el método de Chang; sobre todo en la región de 
régimen superior, en la que incluso es difícil obtener números de Froude 
grandes. 

291 



I 
/ LECTURA DE DATOS 

Q. Qs. d. ...stc . I 
< r 

ASUMIR ANCHO B ASUMIR ANCHO B 

i r 
ASUMIR TIRANTE D 

■ 
ASUMIR TIRANTE D 

i ' 
CALCULO DE LA PENDIENTE 

(ECUACIÓN DE ARRASTRE) 

\ • 

CALCULO DEL GASTO Qc 
(ECUACIÓN DE FRICCIÓN) 

.J k 
■< S = S 

SI 

NO 

51 

CALCULADO EL CAUCE 
ESTABLE PARA Q, Qs 

M 

Figura 5.1. Diagrama de bloques del método de mínima potencia de corriente. 



Sato4 

f t 

Figura 5.2. Variación de los parámetros del escurrimiento con el ancho del 
cauce , método de Chang (52). 
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Figura 5.3. Variación de la relación B 
sólidos, método de Chang (53). 

- S conforme cambia el gasto de 
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So 10 

B R INFERIOR 
B W. SUPERIOR 

Figura 5.5. Relación pendiente-ancho-gasto líquido para canales estables, 
método de Chang (53). 
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Qt R. INFERIOR 
Qs R. SUPERIOR 

Figura 5.6. Relación pendiente-gasto líquido-gasto de sólidos para canales 
estables, método de Chang (53). 
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Figura 5.7. Comparación de datos experimentales y valores calculados 
reportada por Chang (52). 
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RESINEN 

SUPERIOR INFERIOR 

MÍNIMO 

MÍNIMO 2 

Figura 5.9. Representación idealizada de un diagrama de potencia de 
coorriente S vs. B. 
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f w * 

\ / \ 

f w 
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9 $<?>£> 9 A 

\ / , 
1 v/ 

/\J f\ 
1 y. 1 v/ 

/\J f\ V/ 
/ ^ \s * \ 

V/ 

Figura 5.10. Forma de la función de la catástrofe cúspide en distintas 
regiones del plano de control. 
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V- -V--W--V¿V-
A l AS A 3 A 4 AS 

V .Z-
i 11 ;n 

BS B4 8 3 6 2 Bt 

Figura 5.11. Modificación de la función de catástrofe con el parámetro a , en 
las trayectorias A y B de la figura anterior. 
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Figura 5.12. Representación cualitativa de la variación en la forma de la 
función S vs. B conforme aumenta el gasto de sólidos. 
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B ♦ 

Q s 

Figura 5.13. Variación de B con Q_ 

Figura 5.14. Interpretación del problema de cauces estables como una 
geometría de catástrofe tipo cúspide. 
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Figura 5.15. Geometría obtenida con las gráficas del método de mínima 
potencia de corriente. 
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Figura 5.16. Geometría de catástrofe para el fenómeno de estabilidad de 
cauces, obtenida con el método de Chang de mínima potencia de corriente. Se 
han supuesto los límites del conjunto bifurcación. 
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S I S T E M A 
VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLES 
RELACIONES FUNCIONALES 

S I S T E M A PROPIEDADES DEL 
FLUIDO Y SEDIMENTO 

CARACTERÍSTICAS OEL 
FLUJO 

VARIABLES 

UN VALUADAS 
VALORES MULTIPLES 

POSIBLES 

CANALES 

v. p. p5 . dg. og 

w. g 
tt.d.B 

Q.G. . b 

V, d. b 

d, S. b 

Gi . V. * . S , < 

d. * . U S. ( 

fi. G, . * . s . í , 

2 . G , . A. v. i 

Q. G f , d , v. i 

G, . d. A, v. 6 

y 
y 
y 

y 
y 
y 

CORRIENTES 
NATURALES 

(Corto Plazo) 

u . p , p t , d g . og 

w. g 
2 , d 

d. S 

* . S 

a. S 

G, . b, A. v . S. i 

0. , G,. b . A . V . j 

Q , G , , b . d . \l.i 

G, . b, d.A.V.rf 

y y 
y 
y 

ILARSO PLAZOI u.P. P,. g 2. G. b. d , * . V. S. i, 

d g, og . o y 

MUY LARGO PLAZO 
u.p. P, . g 

8E0L0GIA 

C L I M A : OBRAS 

OEL HOMBRE 

£ . G , . b . d , A . V 

S . < . d g . o , . IV 

L_ 
y . 

Figura 5.17. Variables dependientes e independientes para el flujo en 
corrientes aluviales. 
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Figura 5.18. Relación tirante-velocidad para el río Grande. 
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Figura 5.19. Variación del factor de fricción (f ) con la velocidad, 
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Figura 5.20. Curvas q - R. obtenidas por Parker y Anderson. 
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Figura 5.21. Relación T - C obtenida por Simmons y Richardson. 
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Figura 5.22. Regiones para el estudio cualitativo del modelo de catástrofe. 



REGION 
1 

Q 
tcfs) 

0 
(cfs) 

B 
( f t ) 

D 
( f t ) s R E 8 I M E N 

1 1 0 0 0 0 1 20 1 8 3 0 . 0 0 0 4 2 INFE-RIOR 

2 10. 0 0 0 0 . 10 215 1 6 . 5 4 0 . 0 0 0 0 4 INFERIOR 

3 100 0 . 2 2 8 0 . 9 3 0 . 0 0 2 0 5 INFERIOR 

4 10. 0 0 0 0 . 2 2 4 0 14. 1 0 . 0 0 0 0 7 2 INFERIOR 

5" too 0 . 4 4 5 0 . 8 2 0 . 0 0 4 8 INFERIOR s 

5" 1© 1 . 0 9 0 . 0 0 3 2 SUPERIOR 

©" 1, 0 0 0 0 . 4 82 3 9 0 . 0 0 0 5 2 INFERIOR 

©" 4 5 3 . 3 6 0 . 0 0 1 SUPERIOR 

T . 1 OOO 1.0 115 1 . 4 3 0 . 0 0 1 INFERIOR 

1 
7" 

1 

45 3 . 3 6 0 . 0 0 1 3 SUPERIOR 
1 

8" 100. 0 0 0 40 . 0 4. 0 0 0 7 . 8 0 . 0 0 0 3 INFERIOR 

8 " 4 8 0 2 4 . 8 0 . 0 0 0 4 3 SUPERIOR 

e SUPERIOR 

10 SUPERIOR 

Figura 5.23. Morfologías correspondientes a las regiones marcadas en la 
figura 5.22. Se calcularon con gráficas de Chang. 
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PUNTO V 
( f p s ) s R* 

( f t i Fr V 
U'f t V 

1 2 . 3 0 . 0 0 0 4 2 0 .960 0 .299 21.23 0.0967 

2 2 . 5 0 . 0 0 0 0 4 60.9 3 0 .108 8.92 0 .0895 

3 3.0 0 . 0 0 2 0 5 0 .373 0 . 5 4 8 19.124 0.3347 

4 2.81 0 0 0 0 0 7 2 5. 16 0 . 132 25 .69 0. 1593 

6' 2.95 0. 0 0 4 8 0. 186 0 .574 17.399 0. 6 9 9 

5" 5 .75 0 . 0 0 3 2 0. 74 0 .97 20 .82 1.1013 

©' 3. 1 0 .00052 7 . 0 0 . 2 7 7 9 .05 0 .358 

6" 8 . 6 0.001 7 . 6 8 0. 635 13.27 1 .204 

7" 3.27 0.001 0.761 0 . 4 8 20 . 8 9 0 . 2 8 4 7 

7" 6 . 6 0.0013 1. 93 0 . 6 3 23 22 1 .5652 

8 ' 3 . 6 0 . 0 0 0 3 2 . 3 8 0. 227 23 .742 0. 524 

8 " 8.41 0 . 0 0 0 4 3 2 0 . 8 2 0 .298 15 .66 5 . 0 7 3 

Figura 5.24. Parámetros para determinación de formas de fondo. 
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Figura 5.25. Configuración de fondo con el criterio de Engelund. 
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Figura 5.26. Configuración de fondo con el criterio de Simmons y Richardson. 
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Figura 5.27. Formas de fondo asociadas con la superficie de catástrofe 
propuesta. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el texto precedente se han expuesto los conceptos elementales de la teoría 
de la catástrofe, se han presentado varias aplicaciones a la hidráulica y se 
ha identificado un conjunto de fenómenos de este campo que exhiben 
indicadoraes de catástrofe. A continuación se exponen algunas 
consideraciones finales, y las conclusiones y recomendaciones que se 
estimaron pertienentes. 

Tanto las observaciones como las conclusiones que se pueden derivar de los 
resultados de la investigación son de tipo general, respecto a la aplicación 
de la teoría de la catástrofe en la hidráulica, y de tipo particular, 
relativas a los casos de estudio que se consideraron. 

En el aspecto metodológico, se puede destacar la importancia de la 
introducción de los conceptos, nomenclatura y métodos de la teoría de la 
catástrofe a la hidráulica, con los que es posible disponer de un nuevo 
enfoque en la descripción de diversos fenómenos de importancia, con 
procedimientos alternativos de análisis, ya sea matemáticos o experimentales. 

Entre los conceptos introducidos con la teoría de la catástrofe, destaca el 
de estabilidad estructural, que tiene importantes implicaciones físicas, que 
no comparten otras definiciones de estabilidad utilizadas en hidráulica. 

En el estudio de estabilidad, comunmente, se introduce una pequeña 
perturbación al flujo, y se observa su evolución con el tiempo, de manera que 
se involucra el paso de un fenómeno permanente a uno transitorio. En el caso 
de la estabilidad estructural se introduce una pequeña perturbación, y se 
observa si el fenómeno se modifica o no significativamente, es decir supone 
el cambio entre dos estados permanentes, pero- cualitativa y cuantitativamente 
diferentes. 

Entonces, mediante el concepto de estabilidad estructural, se puede 
considerar el caso en que un sistema se altera significativamente con un 
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cambio pequeño en los parámetros que lo gobiernan, justamente la condición en 
que "causas arbitrariamente pequeñas producen efectos finitos (Birkhoff 
(9))". 

Utilizando la teoría de la catástrofe, y siempre que se satisfagan las 
resticciones indicadas en el capitulo 1, los fenómenos con inestabilidad se 
pueden estudiar como fenómenos de catástrofe, utilizando formas canónicas. 

Las propiedades de las funciones de catástrofe, expresadas con claridad en 
sus geometrías, permiten describir y agrupar diversas características de los 
fenómenos con inestabilidad estructural, que en muchos casos han pasado 
desapercibidas, o han sido consideradas aisladamente, como la discontinuidad, 
histéresis, bimodalidad o divergencia. 

Las funciones de catástrofe, además, asociadas a un sistema real permiten 
introducir terminología de utilidad, como variables de estado, parámetros de 
control, superficie de equilibrio o estado, plano de control, condiciones de 
flujo estables y metaestables, conjunto bifurcación y conjunto singularidad. 

Con las consideraciones anteriores se puede decir que es más conveniente 
referirse a los fenómenos con histéresis en hidráulica utilizando términos 
como "fenómenos estructuralmente estables" o, si es posible utilizar 
funciones de catástrofe, como "procesos de catástrofe", donde el término 
proceso tiene el sentido de cambio de un estado a otro. 

En general, se puede afirmar que la teoría de la catástrofe puede 
constituirse en una valiosa técnica de modelación de fenómenos 
estructuralmente inestables en hidráulica aunque, como se verá adelante, no 
hay un procedimiento único en su aplicación. 

En esta investigación, la teoría de la catástrofe se ha utilizado de diversas 
maneras y a diferentes niveles de profundidad, que ejemplifican los 
principales tipos y procedimientos de aplicación en hidráulica, lo que 
depende del fenómeno mismo, de la información previa que de él se tenga y de 
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las limitaciones de la propia teoría. 

Un primer tipo de aplicación, necesario en esta etapa de la investigación 
pero que probablemente se hará menos frecuente conforme se avance en la 
comprensión de los fenómenos con inestabilidad estructural en hidráulica, es 
la identificación de procesos con indicadores de catástrofe, y su 
reínterpretación en términos de modelos de catástrofe. 

En el capitulo 2 se presentó un grupo de fenómenos con indicadores de 
catástrofe, que cubren una amplia gama de casos en hidráulica. Se puede 
suponer que existen muchos otros que no han sido identificados. 

El comportamiento de algunos de estos fenómenos ha podido representarse, 
incluso cuantitativamente, por medio de geometrías de catástrofe. Por 
ejemplo la variación del coeficiente de arras t re en cilindros y esferas. 

En otros casos, se ha identificado el comportamiento cualitativo general del 
fenómeno, proponiéndose un modelo de catástrofe, siendo necesario un programa 
experimental para su comprobación. Por ejemplo el problema de la fricción en 
conductos a presión, en el que se planteó la interpretación del diagrama de 
Moody como una geometría de catástrofe cúspide. 

En otros casos, por último, únicamente se ha identificado la existencia de 
inestabilidad estructural, por medio de indicadores de catástrofe. 

En esta etapa de investigación, la búsqueda de fenómenos de inestabilidad 
estructural, como los que se exponen en el capítulo 2, no tiene propósito 
sólo de enumeración, sino que a través de ellos es factible hacer 
consideraciones como las siguientes: 

a. Se evidencia la amplitud de posibilidades de aplicación de la teoría de la 
catástrofe, no solamente en sentido cuantitativo, sino también en cuanto a la 
diversidad cualitativa de los fenómenos con posibilidades de ser estudiados 
con esta técnica. 
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b. Se puede destacar la importancia del enfoque que proporciona la teoría de 
la catástrofe; tanto para la reinterpretación de fenómenos bien conocidos, 
logrando una mejor y más completa comprensión de los mismos, como para la 
descripción de otros poco estudiados. 

c. Los modelos de catástrofe cualitativos hacen posible elaborar programas 
experimentales adecuados para los flujos considerados. Es un hecho que un 
experimento no es una serie de observaciones desordenadas y arbitrarias de la 
realidad, sino que involucra una concepción previa, que en el caso de 
fenómenos con inestabilidad estructural se puede obtener justamente de los 
modelos de catástrofe. 

d. Se inicia la integración de un conjunto de casos de estudio de procesos de 
catástrofe en hidráulica, con miras a su futura clasificación; aunque ya 
desde ahora se sugieren algunas hipótesis para predecir las condiciones 
generales de ocurrencia de este tipo de fenómenos, como se verá más adelante. 

El espectro de posibles aplicaciones de la teoría abarca desde su uso 
matemáticamente riguroso, en teoría de flujos potenciales, hasta la 
proposición de un modelo cualitativo como una forma nueva de visualizar un 
fenómeno complejo del cual se sospecha tiene indicadores de catástrofe, como 
en el caso de estabilidad de cauces. 

Cada tipo de aplicación puede ser útil en determinadas circunstancias; sin 
embargo debe subrrayarse que, cuando se emplea de manera descriptiva, a 
fenómenos cuyas ecuaciones o soluciones se desconoce, o no corresponden con 
seguridad a funciones gradiente, la aplicabilidad misma de la teoría de la 
catástrofe es una hipótesis, cuya corroboración depende de los resultados que 
se obtengan; es decir cuando resultados experimentales concuerden con los 
predichos en el modelo de catástrofe. 

En el citado capitulo 2, en el que se presentan varios fenómenos con 
inestabilidad estructural en hidráulica, se ejemplifica la aplicación a 
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sistemas que, o bien no son muy complicados, o bien de los que se tiene 
suficiente información para detectar indicadores de catástrofe, pero que no 
se han identificado como procesos de catástrofe. El procedimiento de 
aplicación de la teoría en este caso, a riesgo de simplificar y esquematizar 
en exceso, consistiría en investigar el fenómeno para identificar los 
indicadores de catástrofe presentes, analizar los datos disponibles y 
reordenarlos para proponer un modelo de catástrofe, discutiendo la evidencia 
que lo justificfoe o contradiga. Si se dispone de datos suficientes se puede 
t razar cuantitativamente la geometría de catástrofe apropiada, como se hizo 
para el flujo alrededor de cilindros y esferas; en caso contrario se modela 
cualitativamente, y será necesario proceder a una investigación experimental. 

Cuando se estudian flujos potenciales, como se presenta en el capitulo 3, el 
procedimiento es diferente, y más sistemático: Se establecen y analizan el 
número y tipo de los puntos críticos de la función potencial, si los hay, 
estableciendo si son o no degenerados por medio de la matriz de estabilidad. 

En el caso en que fueran no degenerados, el flujo es estable y reductible a 
una forma de Morse. Si los puntos críticos son degenerados el flujo es 
inestable, y se pueden estudiar sus modificaciones bajo pequeñas 
perturbaciones, y/o reducirlo a alguna de las funciones de catástrofe, como 
se hizo para los potenciales del flujo alrededor de un cilindro con 
circulación y del doblete. 

En el mismo capítulo 3 se estableció una extensión del rango de aplicación de 
la teoría de la catástrofe en mecánica de fluidos, para - poder analizar flujos 
con las restricciones de ser permanentes y uniformes, y no necesariamente 
irrotacionales. El procedimiento sería básicamente el mismo, sólo que 
utilizando la función de corriente. 

De la aplicación realizada de la teoría de la catástarofe en mecánica de 
fluidos destacan las siguientes observaciones: 

1. La teoría de la catástrofe se aplica al estudio del comportamiento, en el 
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equilibrio, de sistemas gradiente. En el caso de mecánica de fluidos son 
flujos potenciales, y los puntos críticos corresponden a los puntos de 
estancamiento. 

2. En la teoría de la catástrofe se establece que el comportamiento de una 
función está gobernado por sus puntos críticos. Estos conceptos aplicados a 
los flujos potenciales implican que el comportamiento del flujo está 
determinado por sus puntos de estancamiento. 

3. Se demuestra que los flujos potenciales, si son inestables, se pueden 
reducir a funciones de catástrofe. En particular, el flujo alrededor de un 
cilindro con circulación se identifica como una catástrofe pliegue, y el 
flujo resultado de perturbar un doblete con un flujo uniforme, como una 
catástrofe cola de golondrina. 

4. Las geometrías de catástrofe o sus ecuaciones, de acuerdo con la teoría, 
definen el comportamiento de puntos críticos por lo que en los flujos 
analizados, correspondientemente, las ecuaciones de catástrofe definen el 
comportamiento de los puntos de estancamiento y, a través de ellos, del 
flujo. 

5. Es interesante notar que en los dos flujos antes citados en la geometría 
de catástrofe final aparece solamente la variable y, mientras que la X se 
anula en el proceso. Esto implica que el comportamiento del flujo está 
escencialmente ligado a una de las variables solamente. Esto se justifica 
mediante el teorema de subdivisión, que establece que el número de variables 
de estado depende solamente del grado de degeneración de la función, y no de 
todas sus variables. ■ 

6. Se estableció, estudiando los potenciales del flujo alrededor de un 
cilindro y del flujo alrededor de un medio cuerpo (doblete en el origen más 
flujo uniforme), y generalizando posteriormente, cflie cuando al introducir la 
consideración de bidimensionalidad se reducen lineas de puntos críticos a 
puntos críticos aislados, se establece arbitrariamente la condición de 
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estabilidad estructural. 

Se elaboró la consideración de que este tipo de flujo, sujeto a 
perturbaciones pequeñas de diverso tipo, tiende naturalmente a la 
tridimensionalidad. 

7. Para ejemplificar un caso de flujo tridimensional estable, se estudió el 
flujo potencial alrededor de una esfera. 

8. Con base en las consideraciones de Poston y Stewart (8) sobre las 
condiciones de validez matemática para la aplicación de la teoría de la 
catástrofe, se elaboró la hipótesis de que la teoría se puede utilizar en el 
estudio de flujos con las condiciones de ser permanentes e incompresibles, 
sin ser necesariamente irrotacionales, a través de la función de corriente. 

9. Se analizó el significado físico de las formas de Morse; encontrándose que 
los vórtices forzados o combinados son estructuralmente estables, 
independientemente de su sentido de rotación. Se propuso esta 
característica como una explicación de la existencia de vórtices pequeños con 
cualquier sentido de giro, interpretándose la fuerza de Coriolis como una 
pequeña perturbación sobre un flujo estable. 

10. Se estudió la estabilidad estructural del flujo de Couette e 
interpretando los resultados se pudieron establecer las siguientes 
consideraciones principales: 

10.1 La presencia de una frontera, que de acuerdo a la teoría de la capa 
limite es una zona de velocidad nula, origina lineas o superficies de puntos 
críticos, que por no ser aislados, son degenerados. 

Tomando en cuenta este punto de vista, y estudiando el efecto de diversas 
perturbaciones, se justifica que las fronteras sean, en un flujo real, zonas 
de inestabilidad estructural, en las que pequeñas perturbaciones (que podrían 
incluso ser originadas por la rugosidad) causan alteraciones significativas; 
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constituyéndose la frontera en una región de producción continua de 
inestabilidades y estructuras de flujo muy diferentes al flujo original. 

10.2 Las perturbaciones transversales al flujo tienden a estabilizarlo, 
produciendo estructuras que, por lo mismo, tenderán a permanecer. En 
particular, los curvamientos (entrada/salida de fluido de la zona cercana a 
la pared) y los vórtices son configuraciones estables que se producen junto a 
las fronteras, cuando existe una combinación de perturbaciones. 

Las aplicaciones de la teoría de la catástrofe realizadas en mecánica de 
fluidos, son principalmente descriptivas, no obteniéndose directamente 
información sobre las causas de la inestabilidad estructural. Es necesario 
introducir información experimental o conocimientos adicionales sobre el 
fenómeno 'real para proponer una explicación y lograr una mejor 
interpretación de los resultados. 

Por otra parte, el método empleado en el análisis del salto hidráulico 
forzado, que se presenta en el capítulo 6, es muy diferente. Se t ra ta de un 
problema clásico en hidráulica, en el que se había establecido la existencia 
de histéresis, pero no se tenía un modelo descriptivo y procedimiento de 
cálculo general. 

En el caso del salto hidráulico forzado la existencia de un fenómeno de 
catástrofe no se deriva directa y únicamente de las ecuaciones del fenómeno, 
sino de la combinación de éstas y las condiciones de frontera. 

Si se considera la ecuación de la energía específica, no individualmente sino 
como una familia de funciones, con q y Az como parámetros de control, puede 
transformarse en una ecuación que tiene un punto bifurcación. La existencia 
de dos posibles secciones de control, en las fronteras del flujo, con 
diferentes leyes, origina dos puntos bifurcación diferentes, lo que en última 
instancia determina el tipo de fenómeno de catástrofe. No se puede decir, 
sin embargo, que el origen del fenómeno sea únicamente geométrico, sino que 
el escalón favorece las condiciones para que ocurra una transición entre 
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flujo subcrítico y supercritico, constituyéndose en una posible sección de 

control. 

En este caso se aplicaron los conceptos de la teoría de la catástrofe a un 
fenómeno del que se tiene suficiente información; incluidas las ecuaciones 
gobernantes, con lo que se logró describir el proceso de catástrofe completo, 
introduciendo un nuevo procedimiento de análisis. 

El salto hidráulico forzado es un fenómeno de interés en hidráulica así que, 
aunque se ha analizado en su forma básica con un ejemplo simplificado, sus 
resultados se pueden extender a situaciones reales de importancia, como el 
funcionamiento de tanques amortiguadores. 

Probablemente el modelo de catástrofe para estabilidad de cauces sea un buen 
ejemplo del caso límite de aplicación de la teoría de la catástrofe. En este 
fenómeno la teoría se utiliza prácticamente exclusivamente como un método 
fenomenológico, es decir casi únicamente de manera conceptual. 

Se tiene un fenómeno complejo, en el que se sospecha la existencia de 
indicadores de catástrofe. Se buscan evidencias que lo confirmen, y se 
construye con cierta dificultad un modelo cualitativo, introduciendo 
conceptos y categorías de la teoría de la catástrofe. 

En el caso específico de estabilidad de cauces se tomó como antecedente a la 
teoría de mínima potencia de corriente, desarrollada por Chang (53). Se 
pudieron establecer correspondencias entre los resultados de esta teoría y 
algunas funciones de catástrofe, con lo que se propuso un modelo descriptivo 
para el fenómeno. 

El modelo es cualitativo y se refiere a un proceso complejo así que se buscó 
evidencia experimental para verificar su validez, encontrándose algunos 
resultados de varios investigadores que parecen justificar sus principales 
características, como histéresis y saltos bruscos. Se ha encontrado que las 
predicciones del modelo se corrresponden cualitativamente bien con algunos 

323 



aspectos físicos del fenómeno; como las formas de fondo del cauce. 

Debido al conocimiento actual del sistema real, y a su naturaleza 
cualitativa, el modelo presenta lagunas y dificultades; sin embargo su 
importancia reside sobre todo en que permite un enfoque nuevo y ordenado del 
problema; del que se deriva un programa experimental que incluye 
características fundamentales como los indicadores de catástrofe. También 
sugiere modificaciones importantes a la teoría existente, por ejemplo, se 
puede establecer la existencia de histéresis, bimodalidad y saltos bruscos en 
el problema de fricción en cauces, por lo que se requeriría reinterpretar y 
modificar ecuaciones reconocidas, como la de Engelud. 

Para hacer cuantitativo el modelo propuesto se requeriría una vasta serie de 
experimentos, que queda fuera del alcance de este trabajo. 

El tipo de aplicación de la teoría de la catástrofe ejemplificado con el 
problema de estabilidad de cauces es extremadamente conceptual, descriptivo y 
presenta riesgos; pero se considera que estos se compensan con las lineas de 
desarrollo de investigación que se producen. 

Finalmente, con los resultados de la investigación se puede intentar elaborar 
algunas hipótesis, así sean preliminares, sobre las condiciones generales en 
que se producen los procesos de catástrofe en hidráulica. 

Como se ha dicho, el análisis de flujos presentado en el capítulo 3 es 
principalmente descriptivo, así que es de poca utilidad para lograr el 
anterior propósito. En este sentido son de mayor interés los ejemplos 
expuestos en los capítulos 2, 4 y 5 Utilizando estos resultados, y con apoyo 
en conocimientos fundamentales de la teoría de la catástrofe y de la 
hidráulica, se pueden elaborar las siguientes reflexiones. 

En primer término, se considera que el concepto de equilibrio aplicado a un 
sistema físico implica, en última instancia, el equilibrio energético. ' Para 
el equilibrio estático de un elemento estructural, por ejemplo, entre la 
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energía aplicada y la energía de deformación. 

En el caso de fluidos en movimiento, tratándose de un proceso dinámico en el 
que existe transformación continua de energía, el concepto de equilibrio 
energético podría referirse más bien a la manera en que la energía se 
transforma. La teoría de la catástrofe estudia el comportamiento en el 
equilibrio de sistemas reales, así que podría decirse que, en este ' caso, 
describiría los cambios en el modo de transformación de la energía, en 
particular cuando éstos se producen de manera estructuralmente inestable. 

Por otra parte, en hidráulica se acostumbra utilizar el análisis dimensional 

para representar funcionalmente flujos en términos de parámetros 
adimensionales que incluyen propiedades del propio flujo, como los números de 
Froude o Reynolds, y variables geométricas. 

Los números adimensionales como los antes citados representan de hecho 
relaciones entre las fuerzas fundamentales que gobiernan al flujo y que, por 
lo tanto, determinan su comportamiento y, en última instancia, los mecanismos 
dominantes de transformación de energía. 

Un mismo flujo, gobernado por una u otra fuerza dominante, será además 
cualitativamente diferente: el flujo en conductos a presión, determinado por 
el número de Reynolds, será laminar o turbulento según que las fuerzas 
dominantes sean las viscosas o inerciales. Un flujo a superficie libre, 
determinado por el número de Froude, será subcrítico o supercritico, según 
dominen las fuerzas inerciales o gravitacionales. 

En la teoría de la catástrofe, las catástrofes se producen precisamente como 
cambios de un estado a otro cualitativamente diferente. 

Si se analizan los ejemplos citados en el texto se encontrará que en muchos 
de ellos se presenta un fenómeno de catástrofe justamente en el rango de los 
parámetros de control en el cual las fueras dominantes se aproximan a un 
equilibrio, es decir en el que tienen una influencia semejante sobre el 
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comportamiento del flujo. 

Eh resumen, existirán rangos críticos de las variables del flujo, en los que 
las fuerzas dominantes, que pueden representarse con parámetros 
adimensionales, se encuentren en una condición de equilibrio inestable, o de 
metaestabilidad para usar la terminología adecuada. En estos rangos es donde 
ocurren los fenómenos de catástrofe. 

Para precisar, se puede hacer referencia a algunos de los casos presentados 
en el texto, en los que las catástrofes ocurren justamente en las condiciones 
antes citadas. 

La transición de la capa límite de laminar a turbulenta, en conductos a 
presión o alrededor de cilindros o esferas ocurre, como un proceso de 
catástrofe, cuando las fuerzas inerciales y viscosas intercambian su relación 
de preminencia sobre el flujo. 

La catástrofe en el salto hidráulico forzado se presenta cuando el flujo 
cambia de subcrítico a supercritico o vicevesa, es decir en la condición de 
equilibrio metaestable entre las fuerzas inerciales y gravitacionales. 

El despegue de chorro en cubetas deflectoras ocurre también cuando el flujo a 
la salida cambia de subcrítico a supercritico. 

Los flujos biestables se podría considerar que ocurren en un rango de valores 
de los parámetros de control en que se presenta un equilibrio inestable entre 
las fuerzas inerciales y de presión. 

En conclusión, se enunciará la siguiente hipótesis de trabajo: 

"En las condiciones de flujo en que las fuerzas dominantes se aproximan al 
equilibrio, en su influencia como mecanimos responsables de la transformación 
de energía, este equilibrio será inestable. En este rango se presentará un 
fenómeno de catástrofe entre dos estados cualitativamente diferentes". 
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La geometría de las fronteras del flujo, en todos los casos, desempeña un 
papel fundamental. De hecho, es posible que la mayoría de los fenómenos de 
catástrofe se produzcan como una combinación de efectos de parámetros de 
control que representen a las fuerzas dominantes, y parámetros de control con 
variables geométricas. 

Cuando la geometría a considerar en, las fronteras del flujo sea de ' orden 
microscópico, en forma de rugosidad, su efecto probablemente será producir 
pequeñas perturbaciones que modificarán el flujo, de la manera expuesta en el 
capitulo 4 al estudiar el flujo de Couette, que posteriormente originarán 
estructuras turbulentas. 

Cuando los parámetros geométricos sean de orden macroscópico, usualmente 
estarán asociados con alteraciones bruscas en las fronteras del flujo, como 
un escalón o cubos de un tanque amortiguador en el salto hidráulico forzado, 
o Un obstáculo en un flujo biestable, o una placa o cuña en los chorros 
oscilantes. El efecto de este tipo de modificaciones geométricas será 
favorecer o crear las condiciones para un cambio en la relación de fuerzas 
dominantes. 

En la mayoría de los casos, la geometría de las fronteras sólidas no depende 
del flujo, pero existen casos limite en que ambos están interrelacionados, 
como ocurre con el problema de estabilidad de cauces, en que inclusive la 
variable de estado es una dimensión de las fronteras. Aquí también se puede 
decir que la catástrofe se origina en una alteración en el modo de 
transformación de la energía, cuando las condiciones del flujo son tales que 
se modifica la forma del fondo (la frontera); que a su vez modifica la ley de 
fricción. Es esta interdependencia lo que hace mucho más complejo el estudio 
del fenómeno. 

Los procesos de catástrofe en cascada presentados en el capítulo 2 presentan 
una característica que conviene hacer notar, y es que excepto para cuando se 
inicia la oscilación, no hay un cambio cualitativo cuando se cambia de un 
estado a otro, sino sólo un cambio de modo de oscilación, de JV = 2,3,4, etc. 
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Si se aceptara la validez de la hipótesis de trabajo introducida, se podrían 
clasificar los procesos de catástrofe en términos de las fuerzas dominantes 
en el flujo. 

Si se consideran solamente dos fuerzas dominantes interactuando entre si; y 
se toman en cuenta solamente las inerciales, viscosas, gravitacionales, de 
presión y las capilares; se producirán tantos tipos de catástrofe como 
combinaciones entre ellas. 

En la tabla 7.1 se presenta este primer intento de clasificación de procesos 
de catástrofe, en términos de las fuerzas antes citadas. Se muestran a 
manera de ejemplo algunos de los casos antes citados. 

El primer apartado, las combinaciones con la fuerza de inercia, es 
probablemente el más importante, debido a que en la mayoría de los casos 
prácticos, los efectos inerciales no son despreciables. 

La hipótesis de trabajo introducida y la clasificación que de ella se 
desprende, permite hacer predicciones sobre las condiciones en que, en 
general, se presentará una catástrofe. Por ejemplo, deberla producirse un 
fenómeno de este tipo en flujos en conductos pequeños , cuando exista un 
equilibrio inestable entre las fuerzas inerciales y capilares. 

De verificarse la hipótesis de trabajo introducida, las catástrofes en 
hidráulica no serían procesos aislados que ocurren en condiciones muy 
diferentes, sino que podrían considerarse como la forma "natural" en que los 
flujos cambian de un estado a otro cualitativamente diferente. 

El autor desea hacer énfasis en que debe reconocerse que la hipótesis de 
trabajo introducida es aventurada, dado el nivel actual de conocimientos, así 
como que las consideraciones hechas a su alrededor son preliminares, y que lo 
más probable es que sufra modificaciones significativas conforme se avance en 
la investigación . Sin embargo, considera que en esta etapa es de utilidad 
para iniciar una búsqueda mas sistemática de fenómenos de catástrofe, y 
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orientar su análisis con miras a la obtención de generalizaciones y, en 

última instancia, de un modelo causal. 

Por otra parte, la hipótesis propuesta tampoco se considera exaustiva, puesto 
que pueden existir otras condiciones generales, no incluidas en ella, en que 
ocurran procesos de catástrofe. 

Independientemente de las citadas hipótesis y clasificación, se considera que 
con los resultados obtenidos hasta ahora y expuestos a través del texto de 
este trabajo, ' se satisfacen los objetivos planteados al inicio de la 
investigación, tal como se enunciaron en la introducción. 

La aplicación de la teoría de la catástrofe a la hidráulica presenta amplias 
posibilidades, y aunque lo hecho hasta aquí es apenas un comienzo, se 
considera que se ha logrado abrir un intersante campo de investigación, que 
puede permanecer activo por mucho tiempo. 
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