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RESUMEN 

En esta Tesis se desarrolla una buena parte de la teoría básica necesaria para la 

aplicación de los puentes líquidos a la medida de pequeñas aceleraciones, siempre que 

éstas actúen en la dirección de su eje. Al mismo tiempo se abordan varios problemas 

prácticos relacionados con la experimentación y toma de datos. 

En primer lugar se ha desarrollado un método que permite calcular formas de equilibrio 

de puentes líquidos, tanto estables como inestables, a partir de los valores de la 

esbeltez, el volumen, la desigualdad de los discos y los números de Bond y Weber. 

Con los resultados obtenidos se han calculado, por una parte, los márgenes de 

estabilidad estática de las formas estables y, de otra, los mapas de configuraciones, que 

son tablas de valores y gráficos que incluyen, además de los datos ya mencionados, los 

correspondientes valores de la pendiente y la presión en el disco inferior, así como del 

radio en el punto un cuarto y la energía. Este trabajo se ha hecho tanto para puentes 

originalmente cilindricos variando el número de Bond, como para otras cinco 

configuraciones resultantes la combinación de distintos valores de la desigualdad de los 

discos y del número de Bond, que se mantiene constante, variando el volumen. 

Finalmente se demuestra como, dado un puente líquido del que se conoce su esbeltez, 

volumen y relación de radios de los discos, para cada forma se puede calcular 

rápidamente el número de Bond y viceversa, por interpolación en los mencionados 

mapas, con lo que se cubre el principal objetivo de este trabajo. Se incluye a su vez 

análisis de los errores del método en cuestión y varias comprobaciones experimentales. 
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ABSTRACT 

The necessary theoretical background for the application of the liquid bridges to the 

measurement of microacelerations, mainly those acting in the direction of its axis, is 

developed. At the same time, some other problems related to the experiments and the 

data acquisition have been treated. 

First of all, a method which allows the calculation of liquid bridges equilibrium shapes, 

both stable and unstable, for given values of the slenderness, the volume, the disks 

inequality, and the Bond and Weber numbers, has been developed. 

The static stability margins, and the configuration maps and plots have been computed 

with the results obtained by such method. Those maps include, on top of the above 

mentioned data, the values of the slope of the meridian curve and the pressure at the 

lower disk, the energy and the radius at the one quarter of the total length. Such 

calculations have been done for initially cylindrical liquid bridges varying the volume, 

as well as for different combinations of the values of the disk inequality and the Bond 

number, changing the volume. 

Finally it is shown a method by means of which for a given liquid bridge, where the 

slenderness, volume and disks inequality are known, it is possible to compute in a very 

short time the Bond number for each shape, and viceversa, by interpolating in the 

above mentioned maps, which covers the main target of the Thesis. Finally, an error 

estimation for the method is developed, as well as some experimental checks. 
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np Número de tramos en los que se discretiza la forma del puente líquido. 
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R Coordenada radial adimensional, R = r/RO. 

RO Radio medio, RO = (R1 + R2) / 2, [m] 

R1 Radio del disco inferior, [m] 

R2 Radio del disco superior, [m] 

R¼ Radio adimensional en el punto z = -Λ/2. 

R¾ Radio adimensional en el punto z =Λ/2. 

r Coordenada en sentido radial, [m] 

s Función auxiliar definida en la ec. [2.24]. 

T Pendiente de la curva meridiana en el disco inferior. 

u Vector solución en la Sección 2.1. 

V Volumen del fluido entre los discos [m3] 

V Volumen adimensional, V = V / (π RO

2 L) . 

W Número de Weber, W = ρΩ2 RO

3 / σ . 

z Coordenada en sentido axial, [m] 

z Coordenada axial adimensional, z = z/RO. 

E Margen de estabilidad estático del puente líquido. 

Λ Esbeltez de la zona, Λ = L / 2RO. 

λ Parámetro genérico en la Sección 2.1. 

ρ Diferencia entre la densidad del líquido del puente y la del medio exterior.[kg.m3] 

σ Tensión superficial de la entrefase [N.m-1] 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1. 1 . ANTECEDENTES. 

La puesta a punto del laboratorio espacial europeo Spacelab ha significado que los 

experimentadores puedan disponer de una plataforma orbital en la que realizar 

experiencias de larga duración en condiciones de gravedad reducida. Esto ha 

posibilitado la aparición de nuevos campos de estudio, siendo el de la Física de 

Fluidos en Microgravedad uno de los que han concentrado la atención de un buen 

número de investigadores en los últimos tiempos. Si nos centramos únicamente en 

la vertiente europea, se deben señalar las tres misiones europeas realizadas por el 

citado laboratorio, la Spacelab-1 (1983), la Spacelab-Dl (1985) y la Spacelab-D2 

(1993), durante las cuales se realizaron un número considerable de experiencias 

científicas, muchas relacionadas con el comportamiento de líquidos en condiciones 

de baja gravedad, siendo destacable la participación en todas las misiones espaciales 

reseñadas de la universidad Politécnica de Madrid con diversos experimentos del 

grupo del Laboratorio de Aerodinámica de la E.T.S.I. Aeronáuticos. No es el 

objetivo de esta Tesis el exponer los resultados de dichos experimentos, que se 

pueden encontrar en la literatura científica especializada (Martínez, 1984, 1987a, 

1987b; Meseguer, Sanz y López, 1986; Martínez y Meseguer, 1987) aunque sí un 

hecho que se podría considerar la causa de esta Tesis Doctoral. 

Al analizar las fotografías y videos obtenidos durante la realización del experimento 

FLIZ (Floating Liquid Zone) en la misión Spacelab-Dl se observó que la 

configuración de trabajo (una columna líquida cilindrica en ausencia de fuerzas 

másicas) presentaba una deformación axial análoga a la que presentaría dicha 
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configuración caso de estar sometida a una microaceleración en sentido axial 

(véase Fig. 1-1). Aunque la baja calidad de los registros gráficos obtenidos en 

el experimento FLIZ impuso severas restricciones para el alcance de los análisis 

Fig. 1-1. Fotografías de puentes líquidos obtenidas a bordo del Spacelab-Dl 

(1985) en el experimento FLIZ (Floating Liquid Zone). 

posteriores, sí se pudo, al menos, evaluar con una aproximación razonable el valor 

de la microgravedad axial residual que actuaba sobre el puente líquido a partir de la 

medida de la deformación de la entrefase del mismo. De entre las consecuencias de 
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este análisis hay dos destacables; la primera, la aparente contradicción entre los 

valores de la aceleración residual medidas a través de la deformación del puente 

líquido y los registrados por los acelerometros convencionales de la nave (poco 

apropiados por otra pane para medir valores medios). El resultado de esta 

controversia, aún no totalmente resuelta, fue que para la siguiente misión europea 

(Spacelab-D2, 1993) el laboratorio orbital estuviera equipado con un nuevo sistema 

de acelerometros mucho más sensible a las medidas de baja frecuencia. La segunda 

consecuencia fue el contemplar la posibilidad de utilizar en el futuro los puentes 

líquidos como acelerometros de sensibilidad ajustable. 

Razones de interés inmediato, unidas a cierta carencia de medios y al retraso en los 

programas espaciales ocasionado por el desastre del transbordador norteamericano 

Challenger, forzaron el abandono temporal de la idea del puente líquido como 

acelerómetro hasta que se dispusiera de la infraestructura en tierra, de las 

oportunidades de vuelo y de los conocimientos necesarios para el desarrollo del 

concepto. El panorama actual es muy diferente al de hace unos años; ciertamente, el 

programa de utilización del espacio de la Agencia Europea del Espacio (ESA) sigue 

arrastrando cierto retraso respecto a los planes previstos lo cual, más que un 

inconveniente, constituye una ventaja para el científico dedicado a la investigación 

básica y aplicada, ya que permite introducir una cierta perspectiva temporal entre 

los desarrollos teóricos y las aplicaciones. Por otra parte, las instalaciones 

disponibles en tierra hoy en día en la E.T.S.I. Aeronáuticos son mucho más 

apropiadas y sofisticadas que las existentes hace sólo cuatro años, gracias a las 

subvenciones recibidas de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 

(CICYT) y está ya en fase de calificación, además, un proyecto de microsatélite 

científico cuya finalidad es precisamente comprobar la viabilidad del uso de 
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acelerómetros fluidos en un entorno espacial. El vuelo de este microsatélite, 

denominado UPM/LB Sat, esta previsto para principios del próximo año. 

Antes de seguir conviene definir claramente la configuración en estudio. Se llama 

puente líquido a la configuración fluida formada por una masa isoterma de líquido 

mantenida por las fuerzas de tensión superficial entre dos discos sólidos, paralelos 

entre sí en un campo gravitatorio muy débil o nulo (véase Fig. 1-2). 

Fig. 1-2. Geometría y sistema de coordenadas. 
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La forma de la entrefase de un puente líquido, F = F(z,0), depende del volumen 

del líquido, V, de los radios de los discos, R\ y R2, de la separación entre sus planos, 

L, y entre sus ejes, 2E, y de las acciones exteriores (en esta Tesis sólo se ha 

considerado la aceleración, g). Siguiendo la costumbre de la literatura al uso, en el 

problema se pueden identificar los siguientes parámetros adimensionales: 

Esta configuración es el tema de análisis de un programa de investigación que, bajo 

la dirección del Prof. Da Riva (fallecido a principios de 1991), se inició en 1975 en 

el Laboratorio de Aerodinámica de la E.T.S.I. Aeronáuticos, con el patrocinio hasta 

1986 de la Comisión Nacional de Investigación del Espacio (CONIE) y, desde 

entonces, de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), en el 

que se han obtenido un número considerable de logros tanto en el aspecto teórico 

como en el experimental. Quizás convenga recordar aquí, de nuevo, los 

experimentos realizados a bordo del Spacelab en las tres misiones europeas de este 

Laboratorio, la primera en 1983 (Spacelab-1), la segunda en 1985 (Spaeelab-Dl) y la 

tercera en 1993 (Spacelab-D2), así como los experimentos en cohetes de sondeo del 

programa TEXLS (1984, 1985, 1988, 1989 y 1992), experimentos que continuarán 
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en próximos vuelos del Spacelab (Misión Spacelab-El, hacia 1997), y en cohetes de 

sondeo TEXUS (1994) así como en las plataformas UPM/LB Sat, de la Universidad 

Politécnica de Madrid, ya mencionada, y Minisat, desarrollada bajo el liderazgo del 

INTA. En la Fig. 1-3 se resumen los diversos ensayos en vuelo realizados y 

previstos. 

Fig. 1-3. Experimentos realizados y previstos sobre física de fluidos en 

microgravedad a bordo del Spacelab, cohetes de sondeo (TEXUS) 

vuelos parabólicos 9KC-135 y Caravelle), pequeños satélites 

(UPM/LB Sat y Minisat) y torres de caida (Drop Tower Bremen). 
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Además de para el análisis de los resultados de los ensayos en vuelo, los puentes 

líquidos se han utilizado también para determinar la microgravedad residual en los 

ensayos en tierra. Aparte de los parámetros geométricos (Λ, H, e) y el volumen (V), 

la forma de la entrefase del puente líquido depende del número de Bond, 

B = ρgRO

2 / σ que mide la importancia relativa entre las fuerzas másicas y las 

capilares. En general números de Bond pequeños, B « 1, significa puentes líquidos 

largos. El número de Bond se puede hacer pequeño sometiendo al puente líquido a 

una aceleración con sentido opuesto a la aceleración gravitatoria, tal es el caso de 

las plataformas orbitales, vuelos parabólicos en aviones o en cohetes de sondeo, o 

en torres de caida libre. Otras posibilidades al alcance de un experimentador situado 

en un laboratorio terrestre serían reducir RO trabajando con puentes líquidos a 

escalas milimétricas o submilimétricas, o disminuir la diferencia entre las 

densidades del líquido de la columna y del medio exterior, ρ « 1, lo que se 

consigue situando el puente líquido en el interior de otro líquido con el que es 

inmiscible y de densidad igual o parecida (baños de Plateau o técnica de la 

flotabilidad neutra). 

Cuando se experimenta con baños de Plateau es difícil determinar el número de 

Bond a partir de la expresión B = ρgRO

2 / σ por la dificultad de medir con la 

suficiente precisión ρ y σ. Esto ocasionó que algunos investigadores utilizaran el 

propio puente líquido para determinar B, si bien, hasta donde se conoce, en todos 

los intentos realizados hasta la fecha sólo se han utilizado configuraciones 

axilsimétricas. La idea en estos casos es bien sencilla, la forma de equilibrio estable 

de un puente líquido de volumen cilindrico (V = 1) entre discos iguales y coaxiales 

(H = 0, e = 0) y en ausencia de fuerzas másicas (B = 0) es un cilindro de ecuación, 

en variables adimensionales, F{z,θ) = 1, siempre que no se sobrepase el conocido 
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límite de estabilidad Λ = π. Si el número de Bond es no nulo, pero pequeño, la 

forma de la entrefase variará poco de la de referencia, lo que permite obtener 

expresiones linealizadas de la ecuación que gobierna el equilibrio de la entrefase 

(véase el Capítulo 3) y alcanzar soluciones analíticas válidas en un cierto rango. Por 

ejemplo, ya en Meseguer (1983a) y (1983b) aparece una expresión lineal para la 

ecuación de la entrefase de un puente líquido cilindrico sometido a una 

microgravedad axial, Ba, 

[1.1] 

expresión que posteriormente fue utilizada en Meseguer y Sanz (1985) para 

determinar el número de Bond de puentes líquidos axilsimétricos. En la época en 

que se realizaron los trabajos presentados en Meseguer y Sanz (1985) las técnicas 

experimentales disponibles eran rudimentarias y tediosas, y no se disponía del 

equipamiento necesario para el tratamiento y análisis de imágenes por ordenador. 

En este caso el número de Bond se determinó midiendo los radios máximo y 

mínimo de la entrefase (Fig. 1-4), y relacionando éstos con el número de Bond 

mediante la expresión 

[1.2] 

donde zm es la coordenada axial donde se alcanzan las deformaciones máximas, lo 

que según la expresión [1.1] ocurre en z = ±cos [(sin Λ)/ Λ]. El mismo 

procedimiento ha sido empleado en varios trabajos posteriores (Martínez, 1987a y 

1987b). 
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Fig. 1—4. Puente Líquido obtenido en tierra utilizando la técnica de 

flotabilidad neutra. 

Un procedimiento más preciso es el presentado en Meseguer, Mayo. Llórente y 

Fernández (1985) donde para el cálculo del número de Bond se utilizó una 

expresión que incluye términos cuadráticos y en la que se consideran también los 

efectos de una pequeña desigualdad en los radios de los discos (H<<1) y el que el 

volumen no corresponda exactamente con el del cilindro (v = V- l << 1). En este 

caso se utilizó el contorno completo del puente líquido para determinar el número 

de Bond, realizando un ajuste por mínimos cuadrados de la expresión analítica 

obtenida a las formas del puente líquido experimentales. 
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La siguiente mejora en el método se ha publicado recientemente en Perales y 

Meseguer (1992), donde para el cálculo se utilizan las formas exactas obtenidas tras 

la integración numérica de la ecuación diferencial que define la forma de la 

entrefase (en el caso axilsimétrico). Este procedimiento es muy lento debido a que 

las variables de integración no son las físicas, lo que precisa de un operador con 

experiencia e intuición y una razonable dosis de paciencia para encontrar las formas 

numéricas que mejor ajustan a las experimentales. 

1.2. CONTENIDO DE LA TESIS DOCTORAL. 

En la sección anterior se ha enmarcado el contexto en el que se ha desarrollado esta 

Tesis Doctoral. El objetivo principal era disponer de algoritmos de cálculo que 

permitieran determinar de modo preciso y rápido el valor del número de Bond a 

través del análisis de imágenes de puentes líquidos, extendiendo el estudio a 

configuraciones no axilsimétricas. 

La medida de la aceleración a partir de este parámetro requiere el conocimiento de 

los valores de RO y del cociente ρ/σ, valor este último difícil de precisar debido, 

fundamentalmente, a la variabilidad de la tensión interfacial con la temperatura y la 

contaminación superficial. Un acelerómetro fluido basado en los puentes líquidos 

requiere pues de un método de calibrado que permita, de vez en cuando, comprobar 

si ha cambiado el valor de ρ/σ . El efecto de la temperatura se puede solucionar 

manteniendo un puente líquido isotermo y aunque no fuera así sus efectos sobre la 

forma de la entrefase son despreciables si los gradientes de temperatura son 

pequeños (López Diez, 1991 y 1992). Si el puente líquido es isotermo el efecto de la 

temperatura se reduce a que en la formulación habrá que tener en cuenta la 
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variación de ρ y σ con ésta, variación que es suficientemente conocida para los 

líquidos de trabajo usuales. En cuanto a la contaminación de la entrefase el 

problema estaría solucionado si durante la operación del acelerómetro la entrefase 

fuera siempre la misma, bastando con forzar la contaminación hasta que o alcanzara 

el valor asintótico propio de las condiciones existentes en la cámara de ensayos. El 

problema se complica porque en el concepto de acelerómetro se contempla la 

variación del rango de medida, lo que significa variar la esbeltez del puente de 

acuerdo con el nivel de aceleraciones a medir y, en consecuencia, generar nuevas 

entrefases de modo casi continuo. Esto aconsejaría, como ya se ha dicho, disponer 

de un método de control que permita medir el valor de ρ/σ e cuando en cuando. 

Como se ha podido apreciar en las páginas anteriores, la riqueza paramétrica del 

problema es muy alta, lo que también aumenta la dificultad de la interpretación de 

los resultados. Por ello, aunque el problema se ha planteado del modo más general, 

a la hora de profundizar en el estudio éste ha estado forzosamente limitado al caso 

de las configuraciones de más interés tecnológico: puentes líquidos entre discos 

iguales y coaxiales con volumen cilindrico (o casi cilindrico), pues son estas las 

más fáciles de conseguir experimentalmente y que, además, precisan de un 

equipamiento relativamente sencillo para cuyo desarrollo se dispone de la 

tecnología adecuada (Martínez y Rivas, 1982; Sanz-Andrés, Perales, Rodríguez y 

Sanz-Lobera, 1990: Rodríguez, Sanz-Andrés y Sanz-Lobera, 1990; Meseguer, Sanz 

y Perales, 1990). No obstante, a efectos de exploración y comprobación del método 

de cálculo se presenta el estudio de otras configuraciones fluidas. 

En el Capítulo 2 se presenta primeramente el método de cálculo de las formas de 

equilibrio, que es el descrito en Perales, Meseguer y Martínez (1991) con la adición 
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del procedimiento de Keller (1977) para superar los límites de estabilidad. De esta 

forma se pueden calcular tanto las formas de equilibrio estable como las inestables, 

se calcula a su vez la energía estática de ambas y, por diferencia, se puede calcular 

también el margen de estabilidad estático. El interés del cálculo del margen de 

estabilidad reside en el hecho de que, al utilizar el puente líquido como 

acelerómetro, debe evitarse a toda costa su rotura (aunque ésta no constituye un 

problema insalvable, el prever la posibilidad de la limpieza de las superficies de la 

cámara de ensayos y el restablecimiento del puente líquido complican enormemente 

el diseño del instrumento 

En el mismo Capítulo, Sección 2.2, se presenta el algoritmo numérico 

correspondiente al método descrito. Este algoritmo se ha desarrollado teniendo muy 

en cuenta la necesidad de generar con cierta rapidez un gran número de mapas de 

estabilidad, por lo que se ha puesto especial énfasis en su productividad y en la 

necesidad de mínimos ajustes para calcular en condiciones bastante dispares. En la 

siguiente Sección se presentan los resultados obtenidos con este método y 

programa. En primer lugar se discute el número de puntos en que se discretiza la 

forma del puente líquido, así como el procedimiento de avance. A continuación se 

hace un estudio detallado de tres bifurcaciones típicas, que se presentan al variar el 

volumen para puentes líquidos con discos iguales. A continuación se presentan los 

mapas de estabilidad de puentes líquidos, inicialmente cilindricos, cuando se varía 

el número de Bond y otros en los que el parámetro es el volumen, siempre para 

distintas esbelteces entre 1.4 y 3.0, cuando es posible, y número de Weber nulo. 

El Capítulo 3 está dedicado a las técnicas experimentales. En él se incluyen la 

descripción de las instalaciones y el procedimiento para obtener el número de Bond 
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a partir de los datos experimentales. Basada en los resultados del Capítulo 2, se 

presenta una nueva técnica, relativamente sencilla y automática, para obtener el 

número de Bond a partir de la forma del puente líquido. La estimación de errores 

que se obtienen mediante esta técnica de experimentación se ha hecho mediante la 

aplicación del Método Monte Cario (Hammersley y Handscomb, 1964; Schereider, 

1964). 

Por último, en el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y se aventuran posibles 

áreas de interés en las que se debe seguir trabajando a fin de completar y/o extender 

el contenido de esta Tesis Doctoral. 

Los efectos de la dinámica se presentan en el Apéndice, a través de un modelo 

unidimensional para la dinámica de puentes líquidos (Rivas y Meseguer, 1984; 

Meseguer, Sanz y Perales, 1990) que, aunque de validez muy limitada, ha permitido 

obtener conclusiones sobre el comportamiento dinámico de los puentes líquidos 

ante un cierto número de perturbaciones. 
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2. MARGENES DE ESTABILIDAD DE CONFIGURACIONES 

AXILSIMETRICAS. 

Este capítulo esta dedicado tanto al estudio de las formas de equilibrio estático, 

estables o inestables, como al cálculo de los márgenes de estabilidad estáticos de las 

formas de equilibrio estables. 

Las formas de equilibrio estables han sido estudiadas con gran profusión (Martínez, 

1978a; Martínez y Perales, 1986; Martínez y Sanz, 1990; Perales, Meseguer y 

Martínez, 1991; Martínez, Perales y Gómez, 1992; Slobozhanin y Perales, 1993; 

entre otros), sin embargo, el estudio de las formas no estables, cuando se incluyen 

efectos de desigualdad de los discos o número de Bond, por ejemplo, ha sido 

abordado en muchas menos ocasiones; entre otras razones quizá por su interés casi 

puramente teórico, ya que son formas no reproducibles en laboratorio. 

Para definir el margen de estabilidad estático de una forma estable es necesario 

conocer tanto ésta, para poder calcular su energía, como la inestable que, para el 

mismo valor de los parámetros que definen el problema, ocupa el nivel de energía 

inmediatamente superior. De esta forma, por simple diferencia de ambas energías se 

obtiene el margen de estabilidad estático. Los parámentros que definen este 

problema son: la esbeltez. Λ, l volumen adimensional, V, la desigualdad de los 

discos K, el número de Bond, B, y el número de Weber, W. Obsérvese que al no 

poner limitación al valor de los parámetros, salvo su compatibilidad, no cabe la 

selección de modelos lineales para la resolución del problema, sino que hay que 

recurrir a un método de validez general. No obstante, hay que hacer la salvedad de 

que si bien se retiene en número de Weber en toda la formulación, su valor se 
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mantendrá nulo en todo momento y, además, el método dejará de ser válido si, 

como consecuencia de un valor de W no nulo, la forma de equilibrio resultante o la 

perturbación desestabilizante no fueran axilsimétricas. Por tanto, una vez 

establecida la formulación, no se vuelve a hacer mención del número de Weber. 

Entre los posibles métodos numéricos se seleccionó el denominado de disparo 

(shooting) por varias razones, entre ellas: que cumple con los requisitos del 

problema planteado, y que el grupo de trabajo de Lamf cuenta con amplia y reciente 

experiencia en la aplicación de este método al problema propuesto. 

En el apartado siguiente se explica con detalle tanto lo que se había realizado hasta 

el momento, como la aplicación del método de Keller (1977) para seguir calculando 

más allá de los puntos límites que aparecen en el problema; a saber las bifurcaciones 

y los puntos de retorno; posteriormente se presentan el algoritmo numérico y los 

resultados obtenidos. 
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2.1. FORMAS DE EQUILIBRIO AXILSIMETRICAS. 

Las formas de equilibrio (estables o inestables) de la configuración fluida 

axilsimétrica que se alcanza cuando una masa de fluido se extiende entre dos discos 

planos, circulares y concéntricos de forma que la interfase se mantiene anclada al 

borde de los mismos viene dada, en forma adimensional, por la expresión de la 

curva meridiana F = F(z) (véase Fig. 2-1). Esta forma es función de la geometría y 

de las acciones exteriores, es decir, de los radios de los discos, 1 -H y 1 +H 

respectivamente, de su separación (esbeltez del puente líquido), Λ, del volumen de 

fluido adimensional, V, de la aceleración axial, medida por el número de Bond, B (si 

la aceleración no fuese axial no sería posible obtener formas de equilibrio 

axilsimétricas y el problema sería muchísimo más complicado) y, quizás, de la 

aceleración centrífuga en el caso de que el puente líquido se encuentre girando 

como un sólido rígido medida mediante el número de Weber, W, (en este caso 

ambos discos soporte deben estar girando a la misma velocidad y en el mismo 

sentido y se debe esperar un tiempo hasta que se haya alcanzado este régimen y 

sean de aplicación las ecuaciones de la estática). 

En estas condiciones la curva meridiana ha de verificar la ecuación de Young-

Laplace: 

16 

donde P es una constante desconocida, a determinar, que mide el nivel adimensional 

de presión (diferencia entre la presión en el interior del puente líquido para 

[2.1] 



Fig. 2-1. Esquema de un puente líquido. 
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z = - Λ/2 y la presión atmosférica). 

La ecuación diferencial anterior, de segundo orden, debe de ser completada con dos 

condiciones de contorno que expresan precisamente que la interfase se encuentra 

anclada en sus extremos al borde de los discos, es decir: 

Tal como está planteado, la ecuación diferencial [2.1] junto con las condiciones 

[2.2], [2.3] y [2.4] permiten obtener la forma de equilibrio (sin entrar en 

consideraciones de estabilidad o inestabilidad de la misma) como función de la 

variable z y de los parámetros que aparecen en el problema, Λ, V, H, B, W, y la 

presión como función únicamente de los parámetros, es decir: 
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[2.2] 

[2.3] 

No hay que olvidar que en la ecuación diferencial aparece una constante 

desconocida, P, que debe de ser tal que el volumen encerrado por la curva 

meridiana sea precisamente el volumen adimensional del líquido, dato del 

problema, es decir 

[2.4] 

[2.5] 

[2.6] 



El problema tal como se ha planteado es un problema de contorno (hay que imponer 

condiciones de contorno en dos puntos distintos, z = -A y z = A), involucra una 

constante desconocida, P, y además es no lineal. Es precisamente esta no linealidad 

la que induce la existencia de soluciones no únicas del problema para un conjunto 

de parámetros dado. 

El problema se puede resolver, por ejemplo, utilizando un método de diferencias 

finitas o de elementos finitos; sin embargo, se ha empleado el método, clásico por 

otra parte, de disparo. Para ello se define el problema de valores iniciales auxiliar 

definido por la ecuación diferencial: 

con las condiciones iniciales 

[2.7] 

La integración del problema [2.7]-[2.9j en el intervalo -Λ < z < Λ proporciona la 

función 

donde T y P se suponen de valor conocido. 

[2.8] 

[2.9] 

[2.10] 
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Una vez conocida esta función es posible determinar el valor que alcanza en z = Λ, a 

cuya diferencia con 1 se denomina H, y el volumen, V, encerrado por la curva 

entre z = -Λ y z = Λ, que vale 

[2.11] 

Por tanto, el problema anterior define las funciones 

y 

[2.12] 

[2.13] 

La solución del problema [2.7]-[2.9] coincidiría con la del problema original 

[2.1]—[2.4] si se cumpliese 

Por tanto, la resolución del problema de valores iniciales se ha reducido al cálculo 

de los valores de T y P que cumplen las ecuaciones 

Obsérvese que. aunque se ha incluido el parámetro V dentro de la definición de la 

función g\, esta inclusión es sólo formal ya que en realidad la función no depende 

de este parámetro. 
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[2.14] 

[2.15] 



En forma vectorial, haciendo se puede escribir 

ésta variando un parámetro (al que en adelante se denomina λ y que puede ser 

cualquiera de los parámetros de la solución, es decir, Λ, V, H, B ó W) una pequeña 

cantidad (predictor) y utilizando luego un método corrector. 

Un método clásico para resolver la ecuación vectorial [2.16] consiste en, a partir de 

una solución conocida, ir buscando soluciones próximas a 

Se pretende buscar la solución, y se puede suponer que una 

primera aproximación sería y, por tanto, 

Si ahora se supone que 

anterior resulta 

Como es solución y, en primera aproximación, 

con 
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[2.19] 

[2.18] 

[2.17] 

[2.16] 

es suficientemente pequeña, linealizando la expresión 



[2.20] 

y, por tanto 

[2.22] 

Una alternativa a esta última ecuación (equivalente al método de Newton-Raphson) 

consiste en evaluar la derivada de la función sólo una vez en el punto inicial, es 

decir usar 

[2.23] 

Ahora se pueden ir obteniendo aproximaciones sucesivas a la solución poniendo 

y linealizando nuevamente 
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[2.21] 



en lugar de la ecuación [2.22]. 

El método descrito hasta aquí ha sido utilizado en el pasado con éxito para el 

cálculo de formas de equilibrio (Martínez y Sanz, 1990; Perales, Meseguer y 

Martínez, 1991; Martínez, Perales y Gómez, 1992). 

Obviamente, el método exige que la matriz sea no singular y sea por tanto de 

aplicación el teorema de la función implícita para que esté definida 

La matriz se hace singular tanto en los puntos límite (donde λ alcanza un 

máximo o un mínimo local) como en los puntos en los que se alcanza una 

bifurcación de tipo horca; es decir, en los límites de estabilidad del problema. A 

pesar de esta dificultad el método ha sido utilizado (Perales, Meseguer y Martínez, 

1991; Martínez, Perales y Gómez, 1992) para el cálculo de límites de estabilidad sin 

para diversos puntos de más que calcular el valor del determinante de la matriz 

una evolución y extrapolar para obtener el punto donde dicho determinante se hace 

cero. 

El método que aquí se sigue permite sin embargo superar sin dificultad los puntos 

de retorno y aquellos en los que se alcanza una bifurcación. Con objeto de evitar 

posibles confusiones con los límites de estabilidad, se ha preferido no utilizar el 

término puntos límites; así se ha introducido el de punto de retorno, que es en el que 

se alcanza el valor extremo de la varible que evoluciona. Básicamente, consiste en 

describir la solución no como una función del parámetro que se está barriendo 

sino considerar que tanto la solución como el parámetro son funciones 

de un nuevo parámetro, que se denomina s, que es monótono a lo largo de la curva, 
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es decir, se considera La utilización de este nuevo parámetro 

fuerza a introducir una función que lo defina. A la hora de definir dicha función, 

hay que tener en cuenta que es conveniente que el parámetro se parezca lo más 

posible al arco de curva. Una función que cumple este criterio podría ser: 

[2.24] 

donde Ti, P¡ son los valores de las incógnitas en el punto inicial de la iteración, Λt, 

Al nuevo sistema formado por las ecuaciones 

le es de aplicación el algoritmo ya descrito con la 

, con las incógnitas 

particularidad de que la matriz 

no es singular en los puntos de retorno (Keller, 1977). En los puntos en los que 

aparece una bifurcación del tipo horca, aunque la matriz iigue siendo singular, 

el algoritmo converge pasando la sucesión de puntos de equilibrio sobre el punto en 

el que aparece la bifurcación (Keller, 1977). 
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[2.25] 

valor que alcanza en éste punto el nuevo parámetro. El parámetro interno θ mide la 

importancia relativa del salto en el parámetro a barrer y del salto en las incógnitas. 

los valores de los parámetros físicos en el mismo punto inicial y s¡ el 



El algoritmo a seguir es similar al de las ecuaciones [2.19] y [2.22], que en este caso 

particular se expresa 

[2.26] 

[2.27] 

[2.28] 

[2.29] 

[2.30] 

donde 

[2.31] 

En esta última igualdad se ha tenido en cuenta que, aunque formalmente g1 y g2 

dependen de s, en realidad este parámetro no aparece explícitamente (ecuaciones 

[2.14] y [2.15]). Al igual que ocurría antes, en lugar de utilizar el método de 

Newton-Raphson se puede utilizar el método de la cuerda (también llamado de 

Newton-Euler) y sustituir la ecuación [2.30] por 

[2.32] 
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que tiene la ventaja de que la matriz Av ha de ser evaluada tan sólo una vez (y si 

para resolver el sistema lineal, de 3 ecuaciones, se optase por invertir dicha matriz, 

sólo habría que invertirla una vez para cada avance en s). 

Para iniciar el algoritmo descrito es necesario conocer un punto de la solución. 

Afortunadamente, el conjunto de valores 

es solución cualesquiera que sean (ésta corresponde a un puente 

líquido cilindrico en isorrotación, que es siempre forma de equilibrio, aunque no 

siempre estable; por ejemplo si la solución de equilibrio sólo es estable si 

de modo que se conoce siempre un punto de arranque para iniciar el 

algoritmo. 

El proceso se puede iniciar igualmente a partir de cualquier solución intermedia 

obtenida en una iteración anterior tomando dicha solución como punto inicial para 

la nueva iteración. De esta forma es posible ir cambiando en procesos iterativos 

sucesivos cada uno de los parámetros hasta conocer una forma de equilibrio 

correspondiente al conjunto de parámetros deseados (tal como está descrito el 

algoritmo sólo es capaz de cambiar en cada paso uno cualquiera de los cinco 

parámetros). Una posible cadena de iteraciones para obtener una forma de equilibrio 

correspondiente al conjunto de parámetros sería 

La bifurcación de tipo horca sólo puede aparecer para combinaciones particulares 

de los parámetros (por e j e m p l o , y a que para combinaciones 
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arbitrarias de estos parámetros aparecerá una imperfección que hará desaparecer la 

bifurcación. Desde un punto de vista práctico, la exixtencia de la bifurcación 

significa que, para un mismo conjunto de valores de los parámetros, el cuello del 

puente líquido puede estar indistintamente en la mitad superior o la inferior. En el 

caso ya señalado de que H = B = 0 para cualquier valor de Λ se presenta una 

bifurcación en forma de horca; por otra parte, para cada valor de Λ y de B (ó H) * 0 

existe un valor de H (ó B) * 0 tal que se compensa la imperfección y se recupera el 

esquema (no se privilegia la posición del cuello). 
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2.2. ALGORITMO DE CALCULO. 

Para la realización del cálculo numérico, se discretiza la línea meridiana del puente 

líquido en np tramos, o sea np+1 puntos de control con el primero y el último 

situados en z(0) = -Λ y z(np) = +Λ. A su vez se requiere la forma de equilibrio 

inicial, caracterizada por los valores de Λ, V, K, B, W, T y P, la indicación del 

parámetro que se va a hacer evolucionar y el valor de éste que se pretende alcanzar. 

En la Fig. 2-2. se muestra un diagrama de bloques del algoritmo de cálculo, cuyo 

modo de operación se explica seguidamente. 

En primer lugar se guarda, el conjunto de valores iniciales dando valores a las 

correspondientes variables, no sólo para conocer el punto de partida de la evolución, 

sino también porque estos valores se utilizan en la definición de la variable s, tal 

como se explicó en el apartado anterior. 

A partir de aquí se repite un mismo proceso hasta que se alcanza el valor deseado 

del parámetro que evoluciona. En principio este proceso es bien simple, dado un 

valor As, y conocido el valor de la matriz jacobiana en el punto de partida, se 

calcula la denominada matriz de incrementos, que permite obtener los nuevos 

valores de T y P así como de λ, parámetro genérico. 

El incremento de T, P y λ, tal como ya se ha dicho, es función tanto de la matriz 

jacobiana de la transformación en ese punto, como del error que se haya cometido 

en el cálculo del volumen y del radio del disco superior; sin embargo, a falta de otro 

dato, en la primera iteración para el cálculo del nuevo punto se supone que no hay 
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Fig. 2-2. Diagrama de bloques del algoritmo de cálculo. 
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error en la estimación del radio del disco superior, ni en la del volumen. Asimismo 

se supone sólo una pequeña variación en la variable s a la hora de calcular la 

derivada de la función g3; todo lo cual se explica de forma gráfica diciendo que el 

movimiento se hace según la tangente. 

A continuación se actualiza el conjunto de valores, incluida la variable s, y se 

calcula la matriz jacobiana correspondiente a ese nuevo punto, que ya no se varía 

porque se aplica el método de Newton Euler, tal como se mencionó anteriormente. 

Las sucesivas correcciones en los valores de T, P y λ se hacen en función de las 

formas calculadas para los valores de los parámetros T y P; para ello se calculan los 

correspondientes valores de la denominada matriz de incrementos, cuyos términos 

eventualmente deben tender a cero, lo que significa que entre dos conjuntos 

sucesivos de valores de T, P y λ las variaciones son despreciables. Como quiera que 

la condición se ha de cumplir para los tres, la comprobación de errores se hace sobre 

una norma definida como el módulo de la matriz de incrementos considerada como 

un vector; el valor máximo admitido para este error es 10-12. 

Una vez que se obtienen los valores definitivos de T y P correspondientes al nuevo 

valor de Λ, se calcula la forma y, a partir de ahí, los valores del radio en z = -Λ/2, 

R¼, y la energía. E. Tanto los parámetros como los resultados, así como el valor del 

determinante de la matriz G, se escriben finalmente en el fichero de salida, para 

proceder al cálculo de un nuevo punto. 

Hay que hacer algunas advertencias con respecto a las referencias utilizadas en el 

cálculo de las energías gravitatoria y de tensión superficial. Para la primera de ellas 

se ha fijado el origen de la coordenada vertical en el disco inferior, mientras a la 
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energía debida a la tensión superficial se le ha restado la correspondiente a la forma 

cilindrica de la misma esbeltez, 4 ΠΛ en variables adimensionales. 

Tanto el método de cálculo seleccionado como el propio algoritmo son susceptibles 

de producir inestabilidades de tipo puramente numérico, asociadas a la 

discretización de la forma geométrica, el paso de avance e, incluso, al propio punto 

de arranque, que no debe estar próximo a ningún punto crítico. 

También el hecho de que la definición de s se aproxime a la del arco sólo 

localmente conduce a que sea necesario reanudar el cálculo en caso de que la 

separación entre s y el arco sea grande y haya que pasar algún punto crítico, 

bifurcación o retorno. 

En los siguientes apartados se estudian los dos primeros efectos, mientras los otros 

dos sólo requieren un cuidado especial y algo mas de esfuerzo en la aplicación del 

método. 

El programa de cálculo se desarrolló inicialmente en HP Basic y luego se pasó a 

Fortran 77 con aigunas modificaciones, principalmente para mejorar sus aspectos 

productivos. Finalmente los cálculos se han hecho en un ordenador personal, con 

procesador 80486 a 33 MHz. 
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2.3. RESULTADOS. 

En los siguientes apartados se presentan los resultados de varios estudios realizados 

con el programa descrito. 

En primer lugar se discute el número de puntos en que se discretiza la forma del 

puente líquido necesarios para garantizar de una parte la convergencia del método y, 

de otra, la validez de los resultados. A continuación se hace un estudio detallado de 

tres bifurcaciones típicas, que se presentan al variar el volumen para puentes 

líquidos con discos iguales y con números de Bond nulo. El siguiente apartado 

presenta varios mapas de estabilidad utilizando como variable el número de Bond y 

el volumen, respectivamente, para puentes líquidos con discos iguales o desiguales, 

siempre para distintas esbelteces entre 1.4 y 3.0, cuando esto sea posible. 

Finalmente se presenta un estudio en el entorno de la bifurcación que se produce 

cuando se compensa la desigualdad de los discos con el número de Bond. 

Como ya se ha mencionado, en lo que sigue se hará referencia a dos tipos de puntos 

críticos: el de bifurcación, cuyo significado es bien conocido, y el que se denomina 

de retorno, que corresponde al punto donde se alcanza el valor extremo de la 

variable que evoluciona. 

2.3.1. Selección del número de puntos y del incremento del parámetro. 

El número de puntos en que se discretiza la forma del puente líquido, así como el 

paso de integración son dos aspectos del esquema de integración numérica que se 

han de fijar a la vista de los resultados que se obtienen, atendiendo tanto a la 
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estabilidad de dicho esquema, como a la propia validez de los resultados. 

2.3.1.1. Efecto del número de puntos. 

El número de puntos que definen un contorno o una forma tiene un efecto 

importante en cualquier integración numérica, y esta importancia se acentúa cuando 

se utiliza un método de disparo. En efecto, la forma de la zona se consigue, como ya 

se ha indicado, partiendo del valor del radio y la pendiente en uno de los discos, y a 

partir de ahí se calculan los siguientes puntos del perfil, por lo que en este método 

los errores son acumulativos. 

Con objeto de analizar el efecto de estos parámetros se han estudiado dos casos 

particulares: el primero se refiere a una zona de esbeltez Λ = 2.6, que es 

relativamente grande, en el que el parámetro que se varía es el volumen, con 

número de Bond fijo e igual a cero; en el segundo caso se ha tomado una zona de 

esbeltez Λ = 1.4 y, con el volumen fijo, se varía el número de Bond. 

En la Fig. 2-3 se muestra la variación con el volumen del líquido entre ambos 

discos, V/2ΠΛ, del radio en el punto z = 1/4, R¼, la energía total de la zona, E, la 

pendiente de la forma de equilibrio en el disco inferior, T, y la presión en ese mismo 

punto, P, respectivamente; para el primer caso (número de Bond nulo y esbeltez 

Λ = 2.6) los resultados corresponden a evoluciones con 20, 40, 60 y 80 puntos 

equiespaciados. 

Atendiendo a la Fig. 2-3a, donde se representa la variación con V/2ΠΛ de R¼, 

puede observarse que los resultados son coincidentes hasta que se llega a un valor 
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Fig. 2.3. (Continúa) 
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Fig.2.3. (Continúa) 
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Fig.2-3. Variación con el volumen, V/2πΛ, de: a) el radio en z = -Λ/2, R¼, 

b) la energía, E, c) la pendiente en el disco inferior, T, d) la presión 

en el disco inferior, P, e) R¼ en el entorno del punto de 

bifurcación, y f) T en el entorno del punto de bifurcación en un 

puente liquido de esbeltez Λ = 2.6, con discos iguales y numero de 

Bond nulo. Las distintas curvas corresponden a diferentes números 

de puntos de control de acuerdo con el siguiente criterio: 20 

puntos,----40 puntos,'' ' '60 puntos,'-'- 80 puntos. 
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del volumen de aproximadamente 0.74, que está muy cerca del punto de 

bifurcación, que se produce para V/2πΛ= 0.7256; cerca del mencionado punto de 

bifurcación (véase la Fig. 2-3e) se produce una divergencia en los dos primeros 

casos, 20 y 40 puntos, respectivamente. Esta separación se debe a que el esquema 

numérico introduce una imperfección que desvia la secuencia de soluciones de la 

rama principal y la acerca a una de las ramas bifurcadas de forma que no es posible 

superar el punto crítico. En el tercer caso, 60 puntos, se produce sólo una pequeña 

oscilación, mientras que para 80 puntos se pasa prácticamente sin dificultad por el 

punto de bifurcación. 

Sin embargo, esto no ocurre con la energía y la presión, las formas de equilibrio 

calculadas, tanto correctas como incorrectas, tienen los mismos valores de esos 

parámetros. Esto se explica porque la bifurcación va asociada a un autovector que 

tiene su componente fundamental en T y no en P, véanse las Figs. 2-3b y 2-3d, 

respectivamente. 

El mismo efecto que en el radio R¼ se puede observar en el valor de la pendiente 

en el disco inferior, en el que se fijan las condiciones iniciales en el método de 

disparo; las Figs. 2-3c y 2-3f muestran los resultados correspondientes, y sobre 

ellas cabría hacer los mismos comentarios reseñados anteriormente. 

Si se analizan y comparan las formas correspondientes (véase la Fig. 2-4) se 

observa, que hasta valores del volumen muy cercanos al de la bifurcación, no hay 

diferencias apreciables entre las formas calculadas para 20 y 80 puntos, conclusión 

ya indicada en Martínez, Perales y Gómez (1992). Sin embargo, cuando se llega a la 

bifurcación, en el primer caso la zona ha perdido su simetría con respecto al plano 
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Fig. 2-4. Variación con z del radio, R, de varios puente líquidos con Λ = 2.6, 

K = 1.0, B = 0 y volumen, V/2πΛ., el indicado. Las líneas continuas 

( ) representan formas calculadas con 20 puntos, mientras las 

de trazos (—) corresponden a formas calculadas con 80 puntos. 
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medio y, si se observa con detalle lo que ocurre en el entorno de z = -Λ, se puede 

ver que el error se produce en la pendiente en el origen. Sin embargo, el hecho de 

que se sigan encontrando soluciones (que por supuesto cumplen con las ecuaciones 

y las condiciones de contorno), sólo se explica porque se está siguiendo la rama 

bifurcada con una cierta imperfección, como se tendrá ocasión de ver más adelante. 

En el segundo caso, variación del número de Bond en puentes líquidos con Λ = 1.4, 

volumen constante e igual al cilindrico y discos iguales, la situación tiene aspectos 

claramente diferenciados. En las Fig. 2-5 se presentan los mismos parámetros 

indicados anteriormente para formas definidas con 20 y 40 puntos. Puede 

observarse en todas estas figuras que cuando el número de puntos es 20 el algoritmo 

da soluciones que son claramente erróneas a partir de un cierto valor del número de 

Bond, que, una vez más, está muy próximo al límite de estabilidad, pero éste no se 

alcanza, aunque el cálculo puede progresar. Sin embargo, incrementando el número 

de puntos hasta 40 ya se puede sobrepasar el límite de estabilidad sin problemas. 

En este caso no cabe la explicación anterior de que la rama sea una bifurcación de la 

primera, ya que no se producen bifurcaciones. Por otra parte, se ha podido 

comprobar, disminuyendo la esbeltez de la zona, que la necesidad de aumentar el 

número de puntos, con objeto de evitar el cálculo erróneo reseñado, crece muy 

rápidamente, llegándose a necesitar 320 puntos para una esbeltez de Λ = 1.1, por 

ejemplo. 

La Fig. 2-6 permite comprobar tanto el error que aparece en las formas definidas 

con 20 puntos, como la bondad de los resultados obtenidos con 40 puntos. Un 

estudio detallado del extremo inferior, z = -Λ, muestra una vez más que el error se 
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produce de nuevo en el calculo de la pendiente en el disco inferior. El hecho de que 

la zona calculada cumpla la condición de contorno el el disco superior y, 

eventualmente, las ecuaciones que definen el problema, podría mostrar una cierta 

inconsistencia del programa. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que esto sólo se 

debe al proceso de discretización del problema, con lo que el aumento del número 

de puntos, que aminora ese efecto, resuelve por sí mismo la dificultad. 

El hecho de que en ambos casos se haya detectado el origen del error en el valor de 

la pendiente en el disco inferior induce a pensar que la concentración de los puntos 

de discretización en esa zona puede ayudar a resolver el problema. Sin embargo, 

como el problema se presentaría igualmente en el otro disco, se tendrían que 

Fig. 2.5. (Continúa). 
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Fig. 2.5. (Continúa). 
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Fig. 2-5. Variación con el numero de Bond, B, de: a) el radio en z = -Λ/2, 

R¼, b) la energía, E, c) la pendiente en el disco inferior, T, d) la 

presión en el disco inferior, P, en un puente liquido de esbeltez Λ = 

1.4, volumen V = 2ΠΛ y discos iguales. Las distintas curvas 

corresponden a diferentes números de puntos de control de acuerdo 

con el siguiente c r i t e r i o : — 2 0 puntos, ---- 40 puntos. 
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concentrar los puntos de igual manera en ambos discos, por lo que una regla de 

espaciamiento cosinusoidal de los puntos, como la utilizada en el método de 

Multhopp (muy utilizado en Aerodinámica, Multhopp, 1950), podría ser 

recomendable. Se han hecho cálculos y comprobaciones en este sentido, no 

habiéndose obtenido ningún resultado concluyente al respecto. Esto se explica 

porque, como puede observarse también, las mayores variaciones del radio, y por 

tanto los mayores valores de las pendientes, se producen en el primer caso en el 

entorno de z = 0 (véase Fig. 2-4) y, en el segundo (véase Fig. 2-6) en el de z = 1/4. 

De este estudio fue posible deducir ciertas conclusiones que se aplicaron a los 

cálculos posteriores. Estas conclusiones son: 

- Para valores del alargamiento entre 1.4 y 3.0 son suficientes 20 puntos para 

definir una forma de equilibrio estable. 

- Para cálculo de los mapas de estabilidad, esto es, formas de equilibrio tanto 

estables como inestables, conviene utilizar 80 puntos para su definición, siempre 

y cuando se trabaje con el mismo rango de alargamientos mencionado 

anteriormente. 

- En todos los casos se pueden distribuir los puntos equiespaciadamente, lo cual 

tiene ventajas indudables desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas. 
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Fig. 2-6. Variación con z del radio, R, de varios puente líquidos con Λ = 1.4, 

V = 2ΠΛ, K = 1.0 y número de Bond el indicado. Las líneas 

continuas (—) representan formas calculadas con 20 puntos y las 

de trazos ( ) corresponden a formas calculadas con 40 puntos. 
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2.3.1.2. Determinación del paso de variación del parámetro. 

Como ha quedado reseñado anteriormente, cuando se varía el parámetro para el 

cálculo de las sucesivas formas de equilibrio, se utilizan los valores actuales de la 

pendiente en el disco, T, y la presión, P, para el cálculo de la nueva forma de 

equilibrio. Por tanto, si la variación del parámetro fuera excesiva, el proceso de 

cálculo de la nueva forma de equilibrio podría no ser convergente, o hacerlo muy 

lentamente. Por otra parte, si el paso es demasiado pequeño el proceso de cálculo se 

hace muy tedioso. 

Sin embargo, tanto las figuras 2-3c y 2-3d, como las 2-5c y 2-5d muestran que la 

variación de T y P con el parámetro V/2ΠΛ, V y B respectivamente, son distintas 

según se esté muy próximo a la zona cilíndrica o al límite de estabilidad, por lo que, 

de acuerdo con lo anterior, se puede avanzar mas rápidamente al principio, para 

hacerlo más lentamente en las proximidades del límite de estabilidad; de donde se 

deduce la conveniencia de que el incremento del parámetro sea variable a lo largo 

del proceso. 

Como también se ha indicado, el valor del determinante de la matriz de la ecuación, 

G, se anula cada vez que se pasa por un punto de bifurcación o uno límite, por lo 

que se ha elegido la siguiente forma de variación: 
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en la que k es un parámetro de amplificación, que se debe seleccionar en función del 

parámetro que se varía y de la esbeltez de la zona y cuyo valor típico puede estar 

entre 1 y 10. 



2.3.2. Estudio de Bifurcaciones para puentes con discos iguales. 

Una vez fijadas las condiciones óptimas para el cálculo y comprobada la bondad de 

los resultados obtenidos, el siguiente paso es el estudio de tres bifurcaciones de tipo 

horca, para puentes de esbelteces 2.6, 2.13 y 1.6. Estas bifurcaciones se producen 

cuando se vana el volumen para puentes con discos iguales, K = 1.0, y número de 

Bond nulo; en el primer caso, la bifurcación se sitúa antes del punto de retorno, en 

el segundo coincide con éste, y en el tercero se produce después, con lo que el 

estudio recoge tres casos típicos del problema. 

2.3.2.1. Bifurcación para Λ = 2.6. 

Los resultados del primer caso objeto de estudio, Λ= 2.6, se presentan en la 

figura 2-7. En ella se muestran, respectivamente, las variaciones del radio en el 

punto z = -Λ/2, R¼, la energía, E, la pendiente en el disco inferior, T, y la presión 

en ese disco, P, con el volumen adimensional del puente líquido. El parámetro es el 

número de Bond, B, incluyéndose datos para B = 0.0, ±0.0001 y ±0.0005. 

El punto de bifurcación, que marca a su vez el límite de estabilidad, se presenta en 

este caso para V/2ΠΛ = 0.7257, como puede obtenerse del estudio de la variación 

del determinante de la matriz G, correspondiéndose con un valor R¼ = 0.855. De la 

misma forma, el punto de retorno se sitúa en V/2πΛ =0.6836 y R¼ = 0.849. La 

Fig. 2-7a muestra que a medida que el número de Bond se aproxima a cero, la parte 

de las curvas correspondiente a puentes estables, trazo continuo, casi no depende del 

mismo, observándose diferencias sólo en las proximidades del mencionado punto de 

bifurcación, que no se presenta para los casos B distinto de 0, debido a la imperfección que 
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ello introduce. Lo que si está claro es que ambas ramas de la bifurcación para B = 0, 

línea de trazos en la figura, y que se corresponden con configuraciones no 

simétricas respecto al plano z = 0, como ya se verá, se sitúan entre las 

correspondientes curvas para B = 0.0001 y B =-0.0001, como puede observarse. 

Finalmente, se presenta en línea de trazos y puntos la continuación del tramo 

correspondiente a formas de equilibrio estables; esta parte corresponde a formas de 

equilibrio no estables pero simétricas, como se verá más adelante. En este tramo se 

alcanza el punto de retroceso y se vuelve hasta que el volumen se hace igual al 

cilindrico. 

Fig. 2-7. (Continúa). 

47 



52 

Fig. 2-8. Variación con z del radio, R, de varios puente líquidos de volumen, 

La forma estable se 

representa con línea de trazo grueso. 



Fig. 2-7. (.Continúa). 
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forma que tiene el radio mínimo en z < 0 corresponde a la rama inferior de las 

Figs. 2-7a o 2-7c, mientras la que da el radio mínimo en z > 0 corresponde a la 

rama superior. 

Como los volúmenes son más pequeños que el cilindrico se observa que las formas 

simétricas estables tienen tangente en el origen negativa, mientras las inestables la 

tienen positiva, como ya se ha dicho más arriba. Por otra parte se observa que a 

medida que vuelve a aumentar el volumen en las formas inestables, aumenta su 

radio máximo y disminuye su radio mínimo, que se sitúa en z = 0, de forma 

simultánea; eventualmente el radio mínimo se hará nulo para un volumen 

ligeramente superior al que corresponde a la zona cilindrica, y a partir de ahí no se 

podría continuar el cálculo; un caso práctico se verá en otro de los ejemplos de 

bifurcación que se presentan. 

Para las formas no simétricas se produce también el mismo proceso de acumulación 

de volumen, pero aquí claramente situado a un extremo u otro de la zona. Los radios 

máximo y mínimo tienden a situarse cerca de los puntos z = -Λ/2 y z = Λ/2 

indistintamente, a medida que aumenta el volumen, como es bien conocido. 

Los resultados que se obtienen en este apartado para las formas de equilibrio 

coinciden con los obtenidos por Martínez (1978a), aunque allí sólo se hace para 

volúmenes iguales al cilindrico. 
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Fig. 2-7. Variación con el volumen, de: a) el radio er 

b) la energía, E, c) la pendiente en el disco inferior, T, d) la presión 

en el disco inferior, P, en un puente liquido de esbeltez 

con discos iguales y números de Bond nulo o muy pequeños. Con 

línea de trazo continuo se representan los tramos 

correspondientes a formas estables, a las formas simétricas no 

estables corresponde la línea de punto-trazo las ramas 

bifurcadas y curvas para se representan con líneas de trazos 
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2.3.2.2. Bifurcación para Λ = 2.13. 

El estudio de esta bifurcación es particularmente interesante porque, como ya se ha 

dicho, para esta esbeltez del puente líquido el punto de bifurcación y el de retroceso 

son coincidentes. 

Las Fig. 2-9 muestra una vez más la variación de los parámetros con 

el volumen, tanto para la rama principal, como para ambas bifurcaciones, que 

arrancan en el mismo punto de retroceso, que está situado en y 

En estas curvas se sigue el mismo criterio de representación que en el 

caso anterior, esto es, línea continua para la rama correspondiente a formas de 

Fie. 2-9. (Continúa). 
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En la Fig. 2-7b se muestra la variación de la energía, E, con el volumen para los 

mismos valores de B indicados anteriormente. En este caso, prácticamente no se 

observan diferencias debidas a los pequeños valores del número de Bond ni siquiera 

en las proximidades del punto de bifurcación. No debe sorprender el hecho de que 

ambas ramas de la bifurcación conduzcan a puentes con la misma energía porque la 

forma correspondiente a una rama es simétrica de la de la otra; por otra parte, como 

quiera que los números de Bond considerados son muy pequeños, su contribución a 

la energía es despreciable. También conviene señalar que, para un mismo volumen, 

es una forma inestable no simétrica la que tiene el valor de la energía superior más 

próximo al de la forma estable. 

Las variaciones de la pendiente en el disco inferior se muestran en la Fig. 2-7c. De 

esta variable puede decirse lo mismo que para el radio en el punto con una 

salvedad, y es que la pendiente en el disco inferior para las configuraciones 

simétricas no estables es siempre superior a la de la correspondiente no simétrica; 

obsérvese que esto no siempre ocurría con el 

También hay que señalar que T varía muy poco para todas las configuraciones 

estables, tomando siempre valores negativos, y se anula en el límite de estabilidad. 

Este fenómeno ya fue apuntado por Martínez (1978a). Se observa a su vez, que la 

variación absoluta de T es muy pequeña y no se corresponde de forma biunívoca 

con los valores de por lo que, unido a su dificultad para medirla 

experimentalmente, no parece que sea el parámetro adecuado para determinar el 

volumen del puente líquido como resultado de un ensayo. Queda claro también que 

ambas ramas de la bifurcación son simétricas respecto al eje 
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Fig. 2-9. (Continúa). 
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Este resultado está de acuerdo con el obtenido por Slobozhanin y Perales (1993), 

según el cual los ángulos de las tangentes en ambos extremos de un puente líquido 

entre discos iguales nulo están relacionados por la expresión 

Como la expresión anterior se reduce a que 

y, como quiera que las formas que tienen igual volumen y corresponden a cada una 

de las ramas son simétricas, la tangente en un extremo para una forma será la que 

hay en el otro extremo para la de la otra rama, y por tanto T tiene que ser simétrica. 

La variación de la presión en el disco inferior del puente con el volumen, véase 

Fig. 2-7d, también se muestra bastante insensible a las pequeñas variaciones en el 

número de Bond, aunque algo más que en el caso de la energía. Sin embargo, si se 

atendiera sólo ai número de Bond nulo, se obtendría una única rama bifurcada, al 

igual que ocurre con la energía. Por otra parte, se observa claramente que su valor 

es siempre creciente para configuraciones estables. 

Para completar el estudio de esta bifurcación, la figura 2-8 muestra las cuatro 

formas de equilibrio, (sólo una de ellas es estable) correspondientes a volúmenes 

adimensionales respectivamente. Como es bien 

conocido, y ya se ha mencionado más arriba, las formas simétricas corresponden a 

la rama principal, mientras las no simétricas pertenecen a ambas bifurcaciones; la 
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Fig. 2-9. Variación con el volumen, de: a) el radio en 

b) la energía, E, c) la pendiente en el disco inferior, T, d) la presión 

en el disco inferior, P, en un puente liquido de esbeltez 

con discos iguales y números de Bond nulo. Con línea de trazo 

continuo se representan los tramos correspondientes a 

formas estables, a las formas simétricas no estables corresponde la 

línea de punto-trazo las ramas bifurcadas y curvas para 

se representan con líneas de trazos 
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equilibrio estables, línea de trazos para las formas inestables no simétricas, y línea de 

puntos y trazos para las inestables simétricas. 

La Fig. 2-9a muestra que no es siempre decreciente en la rama correspondiente 

a las zonas estables, como ocurría en el caso anterior, sino que llega a un mínimo 

relativo y luego se alcanza el mencionado punto de retroceso y bifurcación. Por otra 

parte, el valor de para la rama inferior alcanza un valor cuando se recupera el 

volumen cilindrico que es menor que en el caso 

En la Fig. 2-9b se muestra que, una vez más, el nivel de energía inmediato superior 

al de las formas de equilibrio estables viene dado por las inestables no simétricas, 

coincidiendo también los valores de la energía para ambas ramas de la bifurcación. 

Con respecto a la variación de la tangente en el disco inferior, no hay diferencias 

con el caso anterior, el valor de ésta vuelve a ser cero en el punto límite, y ambas 

bifurcaciones son simétricas respecto al eje T = 0 (véase Fig. 2-9c). 

La Fig. 2-9d muestra que la presión en el disco inferior crece al disminuir el 

volumen fluido en la rama de las zonas estables y, al igual que en el caso anterior, 

tiene una variación casi lineal para las ramas bifurcadas. 

También se presentan en la Fig. 2-10 las cuatro formas de equilibrio encontradas 

para cuatro valores distintos del volumen adimencional: , 1, 0.8299, 0.6725 y 

0.5978. Se observa con más claridad que cuando se recupera el volumen cilindrico, 

la forma inestable simétrica esta próxima al radio nulo en z - 0, mientras se sigue 

manteniendo que las formas correspondientes a ambas ramas bifurcadas son una 
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Fig. 2-10. Variación con z del radio, R, de varios puente líquidos de volumen, 

a) 1.0, b) 0.822, c) 0.672 y d) 0.598. La forma estable se 

representa con línea de trazo grueso. 



simétrica de la otra. La evolución de los radios máximos y mínimos de las zonas no 

simétricas es la misma que en el caso anterior. 

Por tanto cabe concluir, que el hecho de que coincidan ambos puntos singulares no 

implica diferencias notables en el análisis de las formas de equilibrio. 

2.3.2.3. Bifurcación para 

Este es el último caso de estudio particular de una bifurcación para evolución de un 

puente con discos iguales y número de bond nulos. Como en los dos casos 

anteriores, la primera parte del análisis se basa en el estudio de la variaciones de 

con el volumen adimensional, véase Fig. 2-11. 

Primero que nada hay que señalar que el volumen mínimo que corresponde a una 

forma estable es = 0.4929, mientras la bifurcación se produce en la rama 

inestable para un valor del volumen = 0.5436. De esta forma queda claro 

que el volumen adimensional correspondiente al límite de estabilidad decrece con 

la esbeltez del puente líquido; pero esto se presenta con mayor detalle más 

adelante. 

La Fig. 2-1 la muestra por una parte la acentuación de un rasgo que se puede 

observar volviendo atrás a los casos anteriores, éste es que la curva que define las 

formas de equilibrio simétricas, ya sean estables o inestables, se va cerrando a 

medida que disminuye la esbeltez. Sin embargo, se observan también dos aspectos 

novedosos: el primero es que se llega a un volumen máximo infranqueable con este 

modelo en la rama simétrica inestable y que, por otra parte, la rama inferior de la 

59 



bifurcación tiene un mínimo. Como se verá más adelante, el primer fenómeno se 

explica porque, a partir de ese volumen el puente se rompería en dos gotas iguales; 

mientras el segundo sólo se debe a la coincidencia del radio mínimo del puente y 

para ese valor concreto del volumen. 

Con respecto a las energías (véase Fig. 2-1 Ib), no hay nada nuevo respecto a lo 

dicho anteriormente, salvo que el hecho de que la bifurcación se produzca después 

del punto de retroceso produce una contribución adicional al margen de estabilidad 

estático de la forma estable. 

Fig. 2-11. (Continúa). 
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Fig. 2-11. (Continúa). 
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Fig. 2-11. Variación con el volumen, V/2ΠΛ, de: a) el radio en z = -Λ/2, R¼, 

b) la energía, E, c) la pendiente en el disco inferior, T, d) la presión 

en el disco inferior, P, en un puente liquido de esbeltez Λ = 1.6, 

con discos iguales y números de Bond nulo. Con línea de trazo 

continuo se representan los tramos correspondientes a 

formas estables, a las formas simétricas no estables corresponde la 

línea de punto-trazo , las ramas bifurcadas y curvas para 

se representan con líneas de trazos 
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Fig. 2-12. Variación con z del radio, R, de varios puente líquidos de volumen, 

V/2πΛ, a) 1.0, b) 0.819 y c) 0.597. La forma estable se representa 

con línea de trazo grueso. 
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* Variación del número de Bond en puentes líquidos inicialmente 

cilindricos, esto es: parámetro. 

* Variación del volumen adimensional en puentes líquidos inicialmente 

cilindricos y número de Bond nulo; parámetro. 

* Variación del volumen adimensional en puentes líquidos inicialmente 

cilindricos y número de Bond negativo; parámetro. 

* Variación del volumen adimensional en puentes líquidos con discos 

desiguales y número de Bond nulo; parámetro. 

* Variación del volumen adimensional en puentes líquidos con discos 

desiguales y número de Bond negativo; parámetro. 

* Variación del volumen adimensional en puentes líquidos con discos 

desiguales y número de Bond positivo; parámetro. 

Los resultados mostraron de una parte la idoneidad del método para obtener formas 

de estabilidad para cualquier combinación de los parámetros Λ, V, K y B y, de otra, 

que los resultados obtenidos, en lo que se refiere a límites de estabilidad, 

bifurcaciones, etc., coinciden con los obtenidos por otros métodos (Perales, 

Meseguer y Martínez, 1991; Martínez, Perales, Gómez, 1992). 
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2.3.3.1. Variación del número de Bond en puentes inicialmente cilindricos. 

Se ha empezado por este mapa porque, como ya se ha dicho, con el se cubre uno de 

los objetivos principales de esta tesis, el efecto del número de Bond sobre la forma, 

representada por y el margen de estabilidad de puentes líquidos inicialmente 

cilindricos. Todas las evoluciones se han iniciado en las formas estables 

correspondientes a B = 0, o sea las cilindricas, a partir de ahí se fue disminuyendo el 

número de Bond hasta el límite de estabilidad para luego aumentarlo de nuevo, 

aunque haciendo la vuelta por la rama correspondiente a formas de equilibrio 

inestables. 

Los resultados se muestran en la Fig. 2-13; las variables representadas son, 

respectivamente: donde es la diferencia entre las energías de 

la forma inestable y la estable para el mismo número de Bond, que es lo que se ha 

denominado margen de estabilidad estático; la esbeltez del puente se ha utilizado 

como parámetro y se ha variado entre Λ = 1.4 y Λ = 3.1. 

Por otra parte, en la Fig. 2-14 se muestra de nuevo la variación de R¼ con B, 

aunque sólo para la parte correspondiente a zonas estables, para valores del 

parámetro Λ= 1.4 hasta Λ = 2.4 y Λ = 2.4 hasta Λ = 3.1 respectivamente, y 

mostrando a su vez las líneas de márgenes de estabilidad constante, que se obtienen 

de la Fig. 2-13c. 

Conviene señalar que si se repitieran los cálculos para números de Bond variando 

en sentido positivo, las curvas correspondientes a R¼ serían las mismas que se 

obtendrían en este caso para R¼ (radio en z = Λ/2): situándose los puntos de 
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Fig. 2-13. (Continúa). 
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Fig. 2-13. (Continúa). 
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Fig. 2-13. Variación con el numero de Bond, B, de: a) el radio en z = -Λ/2, 

R¼, b) la energía, E, c) el margen de energía estático, d) la 

pendiente en el disco inferior, T, e) la presión en el disco inferior, 

P, en puentes líquidos con discos iguales, volumen V = 2ΠΛ y 

esbelteces Λ = 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 y 3.1, estos valores se indican periódicamente 

sobre las curvas. 
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retroceso en valores del número de Bond simétricos a los actuales. De forma 

similar, bastaría con cambiar los valores de T por los que hay en el disco superior 

para obtener el nuevo mapa. Sin embargo, no ocurre igual con la energía, porque 

ésta se compone de dos términos, uno asociado a las fuerzas de tensión superficial y 

otro a las gravitatorias. Como quiera que cuando B cambia de signo las formas son 

simétricas una de la otra, la energía asociada a la tensión superficial es la misma, 

mientras la asociada a las fuerzas gravitatorias cambia de signo; lo que sí ocurre es 

que se mantiene el mismo valor para el margen de energía estático. Finalmente, el 

mapa de presiones sería el correspondiente al del disco superior. 

En la Fig. 2-13a, la línea de trazo grueso, que representa la variación de R\¡4 en el 

límite de estabilidad, muestra que su valor de R¼ en el punto de retorno, apenas 

varía hasta un valor de Λ aproximadamente igual a 2.1, produciéndose a partir de 

ahí un rápido crecimiento. Esta línea muestra además que el valor de R¼ en el 

límite de estabilidad alcanza un mínimo para un valor de la esbeltez comprendido 

entre 1.5 y 1.6. Se observa también que para Λ < 1.6, el valor de R¼ pasa por un 

mínimo, fenómeno que ya se explicó en el apartado 2.3.1.1. 

Conviene poner de manifiesto, que esta variable está relacionada biunívocamente 

con el número de Bond, para formas de equilibrio estables y un valor dado de la 

esbeltez. Esto unido a que se han desarrollado técnicas apropiadas para su medición 

experimental con un error aceptable, hacen que R¼ haya sido en todo momento la 

variable física seleccionada para determinar el número de Bond a partir del 

conocimiento de la forma del puente líquido. No obstante, esto se explica con algo 

más de detalle al final de este apartado, dedicándose además el Capítulo 3 a la 
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presentación de la técnica. 

Por lo que se refiere a la variación de la energía estática con el número de Bond, y 

al efecto de la esbeltez sobre ésta, la Fig. 2-13b muestra que las pendientes en 

ambos tramos de las curvas, ya sean correspondientes a formas estables o inestables, 

disminuyen con la esbeltez del puente. Por otra parte, está claro a su vez que los 

límites de estabilidad son puntos angulosos, lo cual tiene que ocurrir para que se 

pueda cumplir que el mencionado punto sea un mínimo, tanto para la variable 

representada en abcisas como en ordenadas. Se observa también que la curva que 

que muestra la variación de E en el límite de estabilidad, de trazo grueso, es siempre 

decreciente. 

En la figura 2-13c, se muestran, como ya se ha dicho, los márgenes de estabilidad 

estáticos. En ella se observa claramente que, éste aumenta cuando el número de 

Bond se aproxima a cero, y que los puentes más cortos proporcionan mayores 

márgenes de estabilidad estáticos, lo que es bien conocido y, por otra parte, es el 

resultado que intuitivamente cabría esperar. También se pone de manifiesto que 

todas las curvas tienen pendiente mayor que cero, pero finita, sobre el eje 

La Fig. 2-13d muestra la variación de la pendiente en el disco inferior, T, con el 

número de Bond. Yendo de los valores de la esbeltez, Λ, mayores a menores, puede 

observarse que cada curva encierra a la anterior salvo para Λ Mirando con 

detalle, se ve que los tramos finales de las curvas correspondientes a Λ =1.6 y 

Λ=1.7 casi coinciden; estos tramos se corresponden con las formas inestables 

cuando el número de Bond vuelve a aproximarse a cero. A partir de ahí se observa 

que la curva correspondiente a Λ = 1.5 corta a varios anteriores y casi alcanza a la 
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correspondiente a Λ = 1.9, mientras la de Λ = 1.4 casi alcanza a la de Λ = 2.1. 

Téngase en cuenta a su vez el cieno paralelismo que hay entre este efecto y la 

existencia de valores mínimos para la variable R¼ (véase Fig. 2-13a). Otro detalle 

que merece mencionarse es que para Λ < 2.6 se alcanza un valor mínimo relativo de 

T en el tramo correspondiente a las formas inestables, mientras T es siempre 

decreciente para las formas estables. Sin embargo, como quiera que la medición de 

T es complicada, y se hace con errores relativamente grandes, no es aconsejable su 

medición experimental para luego obtener el número de Bond, en detrimento de la 

variable R¼, de uso más generalizado según se ha expuesto más arriba. También se 

observa que la curva de las pendientes en los límites de estabilidad, trazo grueso, es 

siempre decreciente. 

La variación de la presión en el disco inferior con el número de Bond para distintos 

valores de la esbeltez muestra también aspectos interesantes (véase Fig. 2-13e). Por 

una parte, para todos los valores de Λ se presenta un valor mínimo de P que está 

bastante próximo al punto de retroceso. También parece existir una envolvente de 

todas las curvas, lo cual daría lugar a una nueva sucesión de valores de P en los 

puntos de tangencia, que corresponden a valores de B mayores a su vez que los 

asociados a las presiones mínimas. El estudio del significado que pudieran tener 

estos valores de la presión, si es que lo tienen, no ha sido objeto de este trabajo. Sí 

se ha dibujado la curva que da la variación de P en el límite de estabilidad, que es 

monótonamente creciente como puede observarse. 

Como ya se ha dicho, las Figs. 2-14a y 2-14b representan una vez más las 

variaciones de R¼ con B, aunque sólo para las formas de equilibrio estables, 
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habiéndose añadido las isolíneas de márgenes de estabilidad estático, , constante; 

dicha figura se ha dividido en dos para poder observar con mejor detalle lo que 

ocurre para valores de la esbeltez relativamente grandes, Λ > 2.4. Estas figuras dan 

una idea muy concreta de la posible utilidad y rangos de aplicación de los puentes 

líquidos en la medida de pequeñas aceleraciones; así, conocidos tanto el rango de 

valores a medir, como sus posibles perturbaciones, se puede seleccionar la esbeltez 

del puente líquido que es apropiada para tal aplicación. Hay que hacer la salvedad 

de que se está hablando del incremento de energía estático, cuando en la realidad el 

puente líquido está sometido a perturbaciones dinámicas; sin embargo, también 

escierto que, si las frecuencias asociadas a esta perturbación dinámica están lejos de 

las frecuencias propias del puente líquido, el margen de estabilidad estático da una 

Fig. 2.14. (Continúa). 
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Fig. 2-14. Variación con el numero de Bond, B, de el radio en z = -Λ/2, R¼, 

en puentes liquidos con discos iguales, volumen V = 2πΛ y 

esbelteces: a) Λ = 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2. 2.3, 2.4: 

b) Λ = 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 y 3.1, estos valores se indican 

periódicamente sobre las curvas. Las isolíneas corresponden a 

constante e igual al valor indicado. 
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medida razonable de su estabilidad en unas condiciones ambientales determinadas. 

No obstante, dichos problemas dinámicos han sido objeto de estudio para formas 

casi cilindricas, y se presentan en el Apéndice, como se ha mencionado. 

De ambas figuras se deduce que la medida directa del número de Bond o, lo que es 

lo mismo, de la aceleración a través de la medida de R¼ va a producir un error 

relativamente importante. En efecto, supóngase que se quieren medir valores de B 

en el entorno de - 0.05 (daría igual 0.05 según lo explicado anteriormente), para 

hacerlo con un margen de estabilidad razonable habría que utilizar un puente de 

esbeltez Λ = 2.4, por ejemplo. En este caso, R¼ tiene un valor en el entorno de 

0.88, que será posible medirlo con un error del 3%, aproximadamente, con lo que el 

valor que se obtendría para el número de Bond estaría comprendido entre - 0.06 y 

- 0.04, o sea un 20% de error sobre el valor nominal, - 0.05. 

De la misma forma, si se pretenden medir números de Bond en el entorno de - 0.5, 

con un margen de estabilidad adecuado a este valor, habría que ir a una esbeltez 

Λ = 1.5, con lo que repitiendo el razonamiento anterior se llegaría a un margen de 

error algo inferior, pero todavía claramente superior al 10%. Sin embargo, la 

situación no es tan desesperanzadora y más adelante se presenta un procedimiento 

para reducir este error de forma importante. 

2.3.3.2. Variación del volumen en puentes inicialmente cilindricos con B = 0. 

Como ya se ha dicho, se han estudiado varios mapas de estabilidad que, si bien 

están fuera de propósito principal de esta tesis, sirven para mostrar la capacidad y 

bondad de la metodología aplicada. El primero de ellos se refiere al estudio de la 
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evolución con el volumen de formas de equilibrio de puentes inicialmente 

cilindricos, por tanto, con discos iguales, K = 1.0, en ausencia de fuerzas 

gravitatorias, B = 0, y para valores de la esbeltez, Λ, entre 1.4 y 3.0. 

En el apartado 2.3.2 ya se han visto con detalle los mapas correspondientes a 

Λ = 1.6, 2.13 y 2.6, poniéndose de manifiesto que al evolucionar el parámetro V se 

producen bifurcaciones en forma de horca. También se observó, que la energía de 

las formas de equilibrio inestable no simétricas, rama bifurcada, es inferior a la de 

sus correspondientes formas simétricas y, además, que ambas ramas de la 

bifurcación conducen a los mismos niveles de energía. Por tanto, lo que se ha hecho 

en este estudio es seguir la rama principal hasta la bifurcación, para luego continuar 

por la rama superior de ésta. Los resultados se presentan en la figura 2-15. 

La Fig. 2-15a muestra la variación con el volumen normalizado, V/2πΛ, del radio 

en el punto z = -Λ/2, R\¡4, con Λ como parámetro. Para Λ > 2.13, en cuyo caso la 

bifurcación está antes del punto de retorno (obsérvese que el punto límite no es 

redondeado sino anguloso), a partir del límite de estabilidad se produce un rápido 

crecimiento de R¼ con V/2πΛ. Mientras, para Λ < 2.13 el límite de estabilidad 

coincide con el de retorno y el crecimiento rápido de R¼ sólo se inicia cuando se 

alcanza el punto de bifurcación. Mediante la unión de los puntos que determinan los 

respectivos límites de estabilidad, se ha obtenido la variación con V/2πΛ de R¼ en 

el límite de estabilidad, línea de trazo grueso en la figura. Interesa señalar también 

que en la curva correspondiente a Λ = 1.4 no se recupera el volumen inicial porque 

la forma de equilibrio correspondiente no es continua. Finalmente también existe un 

valor mínimo de V/2πΛ en la localización de los puntos de bifurcación; dicho 

mínimo se presenta aproximadamente sobre la curva Λ = 1.6, y corresponde a un 
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Fig. 2-15. (Continúa). 
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Fig. 2-15. (Continúa). 
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Fig. 2-15. Variación con el volumen, V/2πΛ, de: a) el radio en z = -Λ/2, R¼, 

b) la energía, E, c) el margen de energía estático, d) la 

pendiente en el disco inferior, T, e) la presión en el disco inferior, 

P, en puentes líquidos con discos iguales, número de Bond nulo y 

esbelteces Λ = 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.13, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 y 3.0, estos 

valores se indican periódicamente sobre las curvas. Las líneas de 

trazo grueso muestran la variación del parámetro correspondiente 

en el límite de estabilidad. 
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valor V/2πΛ = 0.54. Estas últimas observaciones son válidas, por supuesto, para las 

siguientes figuras. 

En la figura 2-15b se muestra la variación de la energía estática del puente, E, en 

idénticas condiciones que en el caso anterior. También se representa en trazo grueso 

la variación de E con V/2ΠΛ en el límite de estabilidad que, como en el caso ya 

analizado, es un punto anguloso. Como quiera que se ha situado el origen de la 

energía de tensión superficial en la correspondiente a la forma cilindrica y que el 

número de Bond es nulo, todas las curvas arrancan del punto V/2ΠΛ = 1, E = 0; sin 

embargo, aunque estas referencias obligarían a hablar de variaciones de la energía, 

por comodidad se habla simplemente de la energía. 

Con las referencias fijadas en la forma indicada anteriormente, la mencionada curva 

que une los límites de estabilidad delimita los mínimos de energía posibles. Por lo 

que se observa a su vez que para Λ = 2.13 se alcanza un mínimo absoluto de la 

energía del puente. 

La siguiente figura, (Fig. 2-15c) muestra la variación del incremento de energía 

estática, . Lo primero que llama la atención es que para Λ < 2.13 las curvas 

presentan cierta convexidad, claramente observable en la correspondiente a Λ = 1.4; 

dicha convexidad es debida a lo ya explicado respecto a las diferencias de energía 

entre las formas inestables simétricas y no simétricas. 

A continuación, Fig. 2-15d, se presenta la variación de la pendiente en el disco 

inferior, T, con V/2ΠΛ y, una vez más en trazo grueso, la correspondiente a los 

límites de estabilidad. Con respecto a esta última curva, se ve que el valor de T se 
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mantiene nulo hasta su intersección con la curva de Λ = 2.13 y luego se hace 

negativo; sin embargo T continua siendo nula en los siguientes puntos de 

bifurcación; ambas anotaciones son, por otra parte, bien conocidas. Se observa que, 

para cada valor de Λ, hay un valor mínimo de T, que se presenta para un valor de 

V/2ΠΛ decreciente con Λ. Por otra parte concluye también que, para un valor de Λ 

en el entorno de 1.6, la parte de T > 0 de esa curva representa un límite en los 

valores de T. 

La Fig. 2-15e muestra la variación de P con V/2πΛ para distintos valores de Λ, 

junto con la correspondiente a los límites de estabilidad. Hay varios aspectos 

destacables en esta familia de curvas; el primero de ellos es que, a medida que Λ 

aumenta, cada curva está siempre comprendida en el espacio limitado por la 

anterior; el segundo es que la curva que une los límites de estabilidad presenta 

también un máximo en el entorno de Λ = 1.6; el tercero es que la variación de P 

después de la bifurcación es casi lineal, variando la pendiente muy ligeramente 

con Λ. 

Por último, en la Fig. 16 se presenta la variación con Λ de V/2ΠΛ en los puntos de 

bifurcación, línea continua, y en los puntos de retroceso, línea a trazos, para valores 

de la esbeltez comprendidos entre 1.4 y 3.0. Se puede observar que la línea de trazos 

va siempre por debajo de la continua, sin embargo, como quiera que para Λ < 2.13 

la bifurcación se produce después del retorno, hasta ese valor de la esbeltez el límite 

de estabilidad es el determinado por la línea de trazos, para Λ > 2.13 es el 

determinado por la línea continua (bifurcación). 
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Fig. 2-16. Variación con la esbeltez, Λ, del volumen en el punto de 

bifurcación (línea continua) y en el de retorno (línea de trazos), 

para puentes líquidos con discos iguales, K = 1, y número de Bond 

nulo, 

Los mapas que se presentan aquí corresponden a valores de los parámetros muy 

parecidos a los del caso anterior. Sin embargo, como quiera que al ser aparece 

una imperfección, la primera consecuencia es que no hay bifurcaciones, situándose 

el cuello del puente siempre en la mitad inferior del puente líquido (z < 0). 

2.3.3.3. Variación del volumen en puentes con discos iguales y B = - 0.05. 
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La Fig. 2-17 muestra la variación con V/2ΠΛ de R¼, E, , T y P para valores deΛ A 

comprendidos entre 1.4 y 2.6. Estos resultados son muy distintos a los del caso 

anterior, sobre todo en lo que se refiere a los diagramas de R¼ y T; no lo serían 

tanto si la bifurcación presentada en el caso anterior hubiera sido la que sitúa el 

cuello en las z < 0. Por otra parte, hay que señalar que los valores de V/2ΠΛ en los 

límites de estabilidad son muy distintos a los del caso anterior para los valores de Λ 

más grandes, sin embargo son muy parecidos cuando la esbeltez es menor que 1.8 

aunque, en todos los casos, son mayores. 

La variación con V/2ΠΛ de R¼ se muestra en la Fig. 2-17a. De la familia de curvas 

representada, la correspondiente a Λ = 1.4 tiene un comportamiento que se podría 

calificar de extraño, aunque hay que hacer la salvedad, una vez más, que si se 

representara el radio mínimo éste sería más regular. Por otra parte, si en lugar de 

B = - 0.05 se hubieran hecho los cálculos para B= + 0.05 las diferencias con el caso 

anterior serían mucho menores ya que, por una parte, el cuello se situaría del mismo 

lado que en las bifurcaciones estudiadas y, de otra, la evolución de la parte del 

puente líquido opuesta al cuello es más monótona; por eso se ha preferido estudiar 

el caso B = - 0.05. Como una muestra de la mayor similitud entre el caso B = + 0.05 

y el mapa anterior, en la Fig. 2-18 se presenta la variación con V/2ΠΛ del que sería 

R¼ en el caso B = + 0.05. Por supuesto que no se han repetido los cálculos, 

representándose el que se podría llamar R¼ de las formas correspondientes a B = -

0.05; obsérvense ahora las semejanzas con la Fig. 2-15a. Se ha obrado de esta 

manera porque ya se explicó en 2.3.3.1 lo que ocurre en puentes inicialmente 

cilindricos al cambiar el signo del número de Bond; en este caso, el que el volumen 

no sea el mismo, sólo cambia el valor de T según la expresión que se presentó en su 

momento. 
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Fig. 2-17. (Continúa). 
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Fig. 2-17. (Continúa). 
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Fig. 2-17. Variación con el volumen, V/2πΛ, de: a) el radio en z = -Λ/2, R¼ 

b) la energía, E, c) el margen de energía estático, d) la 

pendiente en el disco inferior, T, e) la presión en el disco inferior, 

P, en puentes líquidos con discos iguales, número de Bond 

B =-0 .05 y esbelteces Λ = 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 y 2.6, estos 

valores se indican periódicamente sobre las curvas. Las líneas de 

trazo grueso muestran la variación del parámetro correspondiente 

en el límite de estabilidad. 
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Fig. 2-18. Variación con el volumen, V/2ΠΛ, del radio en z = Λ/2, R¾ 

en puentes líquidos con discos iguales, número de Bond B = -0.05 

y esbelteces Λ= 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 y 2.6, estos valores se 

indican periódicamente sobre las curvas. La línea de trazo grueso 

muestra la variación del parámetro en el límite de estabilidad. 

Voviendo de nuevo a la Fig. 2-17a, el pico ya mencionado para Λ = 1.4 y las 

formas relativamente afiladas para Λ = 1.6 y 1.8 se deben a que el desplazamiento 

del cuello, una vez pasado el límite de estabilidad, produce esas variaciones 

curiosas, por decirlo de alguna manera, de R¼. Este efecto se manifiesta a su vez en 

la curva que une los límites de estabilidad (línea de trazo grueso), aunque quizá 
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llama más la atención su estabilidad, de tal manera que con bastante aproximación 

puede decirse que R¼ en el límite de estabilidad vale 0.6, independientemente de la 

esbeltez, para el tipo de puentes líquidos que se estudian en este apartado. 

La variación de la energía, E , con el volumen V/2ΠΛ, es formalmente muy parecida 

al caso anterior. Sin embargo hay varios aspectos que merecen ser destacados. El 

primero de ellos es que el mínimo de la curva envolvente (línea de trazo grueso) 

corresponde a un valor de la esbeltez sensiblemente distinto, Λ=1.8, en lugar de 

2.13. Además ese mínimo se produce para un valor de V/2ΠΛ inferior al caso 

anterior pero, no obstante, el valor de E es ligeramente superior. Por supuesto los 

límites de estabilidad siguen siendo puntos angulosos. 

Más similitudes y diferencias con el caso anterior se pueden analizar en la siguiente 

figura (Fig. 2-17c). En primer lugar se observa que, para esbelteces pequeñas 

(Λ= 1.4 , 1.6), el efecto del número de Bond sobre el margen de estabilidad estático 

es poco importante, mientras lo es, y mucho, para esbelteces grandes. 

La variación con V/2ΠΛ de T (Fig. 2-17d) tiene también aspectos reseñables; para 

fijar ideas se puede volver al caso Λ = 1.4. Para V/2ΠΛ = 1 T tiene un valor próximo 

a cero, decrece con V inicialmente hasta alcanzar un mínimo relativo, luego el límite 

de estabilidad, continúa creciendo después de la vuelta, pasa por un máximo relativo 

y luego ya decrece formando un lazo, que no debe confundirse nunca con una 

bifurcación. Primeramente conviene señalar que, si en el caso anterior (Fig. 15d) se 

hubiera dibujado la otra bifurcación, la curva representada hubiera sido muy 

parecida a esta, salvo que aquí no aparece el quiebro debido a la bifurcación. De 

hecho, si se superpusieran ambas curvas, se comprobaría que las partes estables de 
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ambas son prácticamente paralelas. 

Se debe reseñar también que la curva correspondiente a Λ = 1.6 hace un lazo 

también, mientras la correspondiente a Λ= 1.8 tiene casi un punto anguloso en el 

límite de estabilidad, que no se puede observar con claridad en la figura; para 

esbelteces mayores el comportamiento de T es siempre monótono. 

Por otra parte, la curva que determina la variación de T con V/2ΠΛ en el límite de 

estabilidad tiene un comportamiento a su vez parecido al del caso anterior, casi 

constante, aunque con ligera subida para luego tener una bajada fuerte, si se sigue 

dicha curva en el sentido de las V/2ΠΛ decrecientes. Esta curva a su vez tiene un 

máximo que está próximo también al límite de estabilidad correspondiente a 

Λ = 1.8. También aquí se puede decir algo semejante a lo dicho para R¼, que es 

bastante aproximado al menos para los puentes líquidos más largos, esto es, que en 

el límite de estabilidad el valor de T está entre - 0.35 y - 0.40. 

Finalmente queda por discutir el gráfico que muestra la variable P (Fig. 2-17e). Hay 

que señalar que aunque se cruzan las curvas para los distintos valores de Λ cerca de 

V/2ΠΛ = 1, en la zona de formas de equilibrio estables, luego su aspecto es muy 

parecido al del caso anterior, con un ligero desplazamiento vertical. Tanto es así, 

que si se superpone la curva que determina la variación de P con V/2ΠΛ en el límite 

de estabilidad con la del caso anterior, se verá que son casi paralelas, yendo esta por 

debajo de la anterior. 

Por tanto ha quedado claro, que esta perturbación que significa introducir un 

pequeño número de Bond negativo, si bien resta al estudio correspondiente la 
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riqueza debida a los puntos de bifurcación, introduce matices que requieren un 

análisis detallado. 

2.3.3.4. Variación del volumen en puentes con discos desiguales y B = 0. 

En este nuevo caso de estudio la imperfección se introduce variando el tamaño de 

los discos, de tal manera que la relación de radios es K = 0.8, esto significa que el 

radio en el disco inferior (z = - Λ) es 0.8 veces el radio en el disco superior (z = + Λ). 

Este valor está lo suficientemente alejado de 1.0 como para que su efecto sea 

notable para cualquiera de las esbelteces estudiadas, de tal manera que los valores 

de V/2ΠΛ en los límites de estabilidad son siempre superiores a los respectivos 

valores del caso presentado en 2.3.3.2 (véase Fig. 2-19) siendo éste el referente a la 

hora de establecer las siguientes comparaciones. 

La Fig. 2-19a muestra la variación con V/2ΠΛ del radio en z = -Λ/2, R¼, para 

valores de la esbeltez comprendidos entre Λ = 1.4 y Λ = 2.4. Vistas de 

forma individual cada una de las curvas no se observa ningún fenómeno especial, ya 

que el crecimiento de R¼ a panir de un cierto valor de V/2ΠΛ, cuando se vuelve por 

la rama inestable, ya apareció en los casos anteriores. Sin embargo aquí se observa 

una variación clara, casi lineal, de R¼ con V/2ΠΛ, en el límite de estabilidad (línea 

de trazo grueso), aunque para 1 < 1.4 parece que tiende a estabilizarse. 

El estudio de la variación de E con V/2ΠΛ (véase Fig. 2-19b) muestra una vez más, 

que los límites de estabilidad son puntos angulosos y que la curva que determina el 

valor de la energía en los límites de estabilidad (en trazo grueso) tiene un mínimo 

relativo. Aquí el valor de la esbeltez correspondiente a ese mínimo es ligeramente 

90 



Fig. 2-19. (Continúa). 
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Fig. 2-19. (Continúa). 
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Fig. 2-19. Variación con el volumen, V/2ΠΛ, de: a) el radio en z = -Λ/2, R¼, 

b) la energía, E, c) el margen de energía estático, d) la 

pendiente en el disco inferior, T, e) la presión en el disco inferior, 

P, en puentes líquidos con discos desiguales, K = 0.8, número de 

Bond nulo y esbelteces Λ = 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 y 2.4, estos 

valores se indican periódicamente sobre las curvas. Las líneas de 

trazo grueso muestran la variación del parámetro correspondiente 

en el límite de estabilidad. 
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superior a Λ = 1.6 pero, una vez más, el valor de E es superior al de la Fig. 2-15b, 

mientras V/2ΠΛ es inferior al de la mencionada figura. Se puede ya adelantar aquí, 

aunque hay ocasión de comprobarlo más adelante, que el mínimo que aparece en la 

curva que representa la variación del valor de E con V/2ΠΛ en el límite de 

estabilidad, en la mencionada Fig. 2-15b, es inferior al de los demás casos 

estudiados, y se produce para los mayores valores de Λ y V/2ΠΛ. NO parece que sea 

el procedimiento de tipo inductivo seguido aquí el apropiado para establecer si, por 

tanto, este mínimo es un mínimo absoluto. Por otra parte, el que lo sea o no 

tampoco parece que tenga, al menos en principio, un mayor interés; no obstante es 

un aspecto que queda abierto para su estudio en algún trabajo futuro. 

Donde se presenta un cambio cuantitativo importante para todos los valotes de Λ es 

en las curvas que determinan la variación con V/2ΠΛ de (véase Fig. 2-19c); en 

el mejor de los casos, que corresponde a Λ = 1.4, el margen de estabilidad estático 

se reduce en más de un 30%. 

La variación con V/2ΠΛ de T (Fig. 2-19d) muestra una vez más aspectos que 

requieren un cierto análisis y, una vez más también, para los valores de Λ más 

pequeños. De esta forma, la curva correspondiente a Λ = 1.4 acaba casi en pico, lo 

que permite aventurar que, con casi absoluta seguridad, para valores inferiores se 

presentarán lazos como los mostrados en la Fig. 2-17d del apartado anterior. Si se 

observa la curva de variación de T en el límite de estabilidad (línea de trazo grueso) 

se concluye que su comportamiento es similar al de los casos anteriores, aunque el 

nivel en que es casi constante corresponde a un valor de T más negativo y la caída, 

vista en el sentido decreciente de V/2ΠΛ, se inicia para un valor superior de esta 

variable. 
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Finalmente, la variación de P con V/2ΠΛ (véase Fig. 2-19e) es también muy 

parecida a los casos anteriores, aunque llama la atención, de una parte, que para 

V/2ΠΛ = 1 en la rama estable P = 1, lo que significa que la variación de K apenas 

ha afectado a la presión. Por otra parte, el máximo en la curva que determina la 

variación de P en los límites de estabilidad (línea de trazo grueso) corresponde a un 

valor de Λ = 1.4. También se puede adelantar que el máximo valor de P en los 

límites de estabilidad se alcanza para el puente con discos iguales y B = 0 

(Fig. 2-15e); pudiéndose comprobar también que el valor de Λ, en el entorno de 

1.7, es el mayor para todos los casos estudiados, aunque no el de V/2ΠΛ, que está en 

el entorno de 0.52. 

2.3.3.5. Variación del volumen en puentes con discos desiguales y B = - 0.05. 

En este primer caso de combinación de dos efectos, discos desiguales, K = 0.8, y 

número de Bond no nulo, B = - 0.05, dicha combinación es tal que ambos actúan 

deigual manera sobre la estabilidad del puente líquido reduciéndola. Por este 

motivo, los valores de la esbeltez estudiados están comprendidos entre 1.4 y 2.2, 

como puede observarse en la Fig. 2-20, ya que, para el siguiente valor de esta 

secuencia representada, el puente serían siempre inestable para V/2ΠΛ < 1, que es el 

rango de variación del volumen que se analiza en todos los casos. 

La Fig. 2-20a muestra la variación de R¼ con V/2ΠΛ para los valores de Λ 

indicados, así como la variación en el límite de estabilidad, línea de trazo grueso, de 

la mencionada variable R¼. No hay aspectos nuevos del problema respecto a lo 

presentado hasta el momento, aunque sin conviene señalar que los valores de R¼ 

en el límite de estabilidad son muy próximos a los de los casos anteriores. 
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Fig. 2-20. (Continúa). 
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Fig. 2-20. (Continúa). 
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Fig. 2-20. Variación con ei volumen, V/2ΠΛ, de: a) el radio en z = -Λ/2, R¼ 

b) la energía, E, c) el margen de energía estático, d) la 

pendiente en el disco inferior, T, e) la presión en el disco inferior, 

P, en puentes líquidos con discos desiguales, K = 0.8, número de 

Bond B = -0.05 y esbelteces Λ = 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, y 2.2, estos 

valores se indican periódicamente sobre las curvas. Las líneas de 

trazo grueso muestran la variación del parámetro correspondiente 

en el límite de estabilidad. 
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La variación de la energía se muestra en la Fig. 2-20b; cabe señalar aquí que el 

mínimo de la variación de E con V/2ΠΛ en el límite de estabilidad (línea de trazo 

grueso) corresponde a , aunque el correspondiente valor de E, como ya se 

anticipó, es mayor que el de la Fig 2-15b. 

Los márgenes de estabilidad estáticos (véase Fig. 2-20c) son bastante pequeños, 

comparado con los casos anteriores, lo que era de esperar debido a la adición de los 

efectos ya mencionados. 

El comportamiento de la pendiente en el disco inferior (véase Fig. 2-20d) tampoco 

presenta ningún aspecto novedoso, como ocurre a su vez con la presión (véase 

Fig. 2-20e). Por tanto, la adición de efectos desestabilizantes no ha dado mayor 

riqueza al problema. 

2.3.3.6. Variación del volumen en puentes con discos desiguales y B = 0.05. 

Aunque sea adelantar acontecimientos, cabe empezar el comentario de este caso con 

una afirmación completamente opuesta a la conclusión presentada en el anterior; 

ésta es, que la inclusión en un mismo caso de efectos contrarios, o que inducen a 

inestabilidad en distinto sentido, da lugar a una gran cantidad de matices dignos de 

ser analizados. En efecto, la Fig. 2-21 muestra los resultados correspondientes a este 

caso y, ya a primera vista, aparecen efectos interesantes en el comportamiento de 

casi todas las variables que se analizan de forma sistemática, R¼, E, , T y P. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, esto es debido a que, para un cierto valor 

de Λ, el efecto de la desigualdad de los discos se compensa con el número de Bond, 
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Fig. 2-21. (Continúa). 

100 



Fig. 2-21. (Continúa). 
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Fig. 2-21. Variación con el volumen, V/2ΠΛ, de: a) el radio en z = -Λ/2, R¼, 

b) la energía, E, c) el margen de energía estático, d) la 

pendiente en el disco inferior, T, e) la presión en el disco inferior, 

P, en puentes liquidos con discos desiguales, K = 0.8, número de 

Bond B = 0.05 y esbelteces Λ = 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.785, 2.8 y 2.9 estos valores se indican periódicamente sobre 

las curvas. Las líneas de trazo grueso muestran la variación del 

parámetro correspondiente en el límite de estabilidad. 

102 



recuperándose la perfección de la ecuación diferencial, lo que hace posible la 

existencia de bifurcaciones, cuyo entorno se ha estudiado y se presenta también en 

este apartado. 

Como comentario de carácter general, se pueden distinguir tres grupos de curvas en 

los gráficos. El primero corresponde a los valores de Λ más pequeños, 1.4 o 1.6; 

para estos valores los resultados se parecen a los de la Fig. 2-19, si bien el valor del 

volumen en el límite de estabilidad se ha reducido debido al efecto estabilizante del 

número de Bond. 

En el lado opuesto de la gráfica, Λ = 2.8 y 2.9, se puede identificar el segundo 

grupo, en el que el efecto desestabilizador de el número de Bond es dominante. Sin 

embargo, el efecto residual de la desigualdad de los discos hace que las curvas se 

parezcan a los de la Fig. 2-15, puentes inicialmente cilindricos. Finalmente hay una 

zona central, en la que ningún efecto es dominante, hasta el punto de que se llega a 

una compensación completa de ambos para un valor de Λ comprendido entre 2.785 

y 2.79. 

La Fig. 2-2la muestra la variación con V/2ΠΛ de R¼ para distintos valores de Λ; 

en trazo grueso se ha representado, como en los casos anteriores, la variación de 

R¼ en el límite de estabilidad. Obsérvese que, para valores de Λ < 2.785, el valor 

de R¼ decrece con V/2ΠΛ hasta el límite de estabilidad, y luego se invierte este 

comportamiento para las formas inestables. Mientras, para Λ > 2.8 el 

comportamiento inicial es el mismo, pero R¼ empieza luego a crecer antes del 

límite de estabilidad, da la vuelta y luego crece con V/2ΠΛ . Entre ambos valores de 

Λ es donde se produce la compensación de efectos, como se ha dicho anteriormente, 
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y donde, eventualmente, se produciría la bifurcación en forma de horca. 

El valor de Λ exacto para el que se produce la bifurcación es difícil de encontrar por 

este procedimiento, sin embargo se han estudiado más valores de este parámetro 

para acotarla más estrechamente. En la figura 2-22 se presentan los resultados de 

este análisis, en él se han comparado a su vez resultados correspondientes a K = 0.8, 

B = 0.05 y Λ = 2.75, 2.785 y 2.79 con los correspondientes a K = 1.0, B = 0 y 

Λ = 2.785. 

La Fig. 2-22a de una parte acota mejor el valor de Λ para el que se produciría la 

bifurcación, 2.785 < Λ < 2.79; de otra muestra claramente que el valor de V/2ΠΛ 

para el que se produciría tal bifurcación es diferente del correspondiente a la 

bifurcación para K = 1.0, B = 0 y misma esbeltez. 

Volviendo de nuevo a la Fig. 2-2la, más concretamente a la línea de trazo grueso, 

que determina la variación de R¼ en el límite de estabilidad, conviene hacer notar 

que el punto que aparece como anguloso sobre la curva Λ = 2.7 no se ha estudiado 

si es realmente anguloso, ni sobre que valor de Λ está exactamente; pero es más 

importante aún no confundirlo con la bifurcación. Ni éste ni el que sobre la curva de 

Λ = 2.785 parece dar un mínimo relativo de V/2ΠΛ. Del mismo modo, en Perales , 

Meseguer y Martínez (1991), donde se han estudiado varias combinaciones de K y 

B, se presentan varias familias de curvas de la variación con Λ de V/2ΠΛ en el límite 

de estabilidad, no se deben confundir los picos y los mínimos relativos con las 

compensaciones perfectas, o bifurcaciones, a tenor de lo visto aquí, éstos estarían en 

un punto correspondiente a un valor de Λ ligeramente superior. 
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La Fig. 2-2Ib muestra la variación con V/2ΠΛ de la energía del puente, E, 

representándose con trazo grueso los valores correspondientes al límite de 

estabilidad. En principio esta curva apenas difiere en su aspecto general a las de los 

casos estudiados anteriormente, sin embargo, en el entorno del límite de estabilidad 

para Λ = 2.7 puede observarse que se rompe la monotonía de la curva, de forma 

semejante a como ocurría para R¼. Se ha hecho un estudio detallado de la zona, 

que se presenta en la Fig. 2-23; aquí el que parece ser un punto anguloso y, a su 

vez, es un mínimo relativo de E, corresponde a un valor de Λ ligeramente superior a 

2.785 que, según se vio anteriormente, es donde se encuentra la bifurcación. Por 

tanto puede concluirse que dada una pareja de valores (K, B) el punto donde se 

compensan ambos efectos y se produce una bifurcación corresponde a un mínimo 

Fig. 2-22. (Continúa). 
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Fig. 2-22. (Continúa). 
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Fig. 2-22. Variación con el volumen, V/2ΠΛ, de: a) el radio en z = -Λ/2, R¼, 

b) la energía, E, c) la pendiente en el disco inferior, T, d) la presión 

en el disco inferior, P, en puentes líquidos con las siguientes 

características: Λ = 2.785, K=l.0,B = 0.0; Λ = 2.785, K = 0.8, B 

= 0.05; Λ = 2.78, K = 0.8, B = 0.05; Λ = 2.79, K = 0.8, B = 0.05; 

para la primera de ellas se representa la rama principal y las 

bifurcaciones. 

relativo de la energía estática. Esta conclusión es coherente con el hecho de que la 

energía es variable de estado y no habría sido demasiado aventurado prever un 

comportamiento semejante en esta singularidad. 
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No obstante, la Fig. 2-22b muestra que, incluso en ese punto, la energía es superior 

a la de las formas de equilibrio con K = 1 y B = 0, lo que reafirma lo dicho 

anteriormente, esto es, que la envolvente de las energías para el mencionado caso 

K = 1 y B = 0, es a su vez la envolvente para cualquier combinación de valores de 

Λ,KyB. 

En la Fig. 2-2le se muestra la variación de con V/2ΠΛ. Esta figura no muestra 

ningún aspecto notable, aunque hay que señalar que los márgenes de energía son 

claramente superiores a los dos casos anteriores. 

La variación de T con V/2ΠΛ (véase Fig. 2-2Id) muestra una vez más, con los 

matices correspondientes, un comportamiento muy semejante a la de R¼ por este 

motivo no parece necesario repetir las valoraciones realizadas anteriormente. El 

estudio detallado del entorno de la bifurcación (véase Fig. 2-22c) tampoco muestra 

ningún aspecto singular sobre lo ya explicado. 

Por último, la Fig. 2-2le muestra la variación de P con V/2ΠΛ para distintos valores 

de la esbeltez. Para poder destacar algún aspecto hay que mirar con detalle la línea 

de trazo grueso, que corresponde a la variación de P en el límite de estabilidad. De 

esta forma puede observarse, que la mencionada curva tiene un ligero retroceso en 

el entorno del límite de estabilidad para Λ = 2.785; sí se ampliara esa zona, como se 

hizo en la Fig. 2-2Ib, se comprobaría que el final del retorno corresponde al punto 

de bifurcación. 
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Fig. 2-23. Variación con V/2ΠΛ de la energía, E, en el límite de estabilidad 

para puentes líquidos con K = 0.8 y B = 0.05. El mínimo relativo 

corresponde a un valor de la esbeltez Λ = 2.785, donde se produce 

la bifurcación para este conjunto de valores de los parámetros. 
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3. MÉTODO EXPERIMENTAL. 

Ya se vio en el Capítulo 2 que la obtención del número de Bond a partir, 

exclusivamente, del valor del radio en z = -Λ/2 conducía a errores muy grandes; no 

obstante, también se hizo mención a la presentación en este Capítulo de una técnica 

capaz de reducir los errores de una forma notable; junto a ésta se muestran los 

resultados obtenidos en varias aplicaciones. Para ello se parte de configuraciones en 

las que el número de Bond es ya conocido y se vuelve a calcular éste, para 

comprobar tanto su funcionamiento como su precisión. 

No se incluye aquí ningún procedimiento concreto para seleccionar las 

características del puente líquido a ser utilizado eventualmente como acelerómetro 

fluído. Como ya se ha indicado, el margen de estabilidad, por una parte, y los 

valores del número de Bond a medir, junto con las oscilaciones esperadas, por la 

otra, permiten fijar de una forma aproximada la esbeltez apropiada para cada caso. 

Sin embargo, una vez fijados estos puntos de partida, va a ser la propia experiencia 

la que ayude a precisar el valor óptimo de la esbeltez que se debe utilizar. 

En primer lugar se describe como, dada una forma experimental discretizada de un 

puente líquido, que se puede obtener mediante el análisis de imágenes captadas con 

una cámara CCD, siguiendo el procedimiento presentado en Perales, Meseguer y 

Martínez (1991), se genera una forma teórica cuya distancia cuadrática media a la 

anterior es mínima. Como quiera que se conoce el número de Bond correspondiente 

a esta segunda forma, se asume que éste es el que se quería determinar. 
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Con objeto de analizar la bondad y precisión del método, a continuación se hace un 

análisis de errores mediante el Método de Montecarlo (Hammersley y Handscomb, 

1964; Schereider, 1964). 

Finalmente se aplica el método al cálculo del número de Bond correspondiente a 

varias configuraciones obtenidas en el laboratorio. 
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3.1. MÉTODO DE OBTENCIÓN DEL NUMERO DE BOND. 

El método que se describe aquí está basado en el presentado en Perales, Meseguer y 

Martínez (1991), ya que la forma experimental se compara con las formas exactas 

que se obtienen con la técnica descrita en el Capítulo 2. Sin embargo, la utilización 

de los resultados obtenidos en esta Tesis permite simplificar el trabajo a la vez que 

automatizarlo. 

Para ello se considera un acelerómetro fluido cuyas características geométricas, 

esbeltez y radio de los discos, así como el volumen fluido son conocidos. Para fijar 

ideas, se supone que los radios son iguales (K = 1) y que el volumen es el cilindrico 

( V=2ΠΛ ). Hay que señalar que ambos supuestos no implican ningún tipo de 

restricción para la técnica; más aún, como ha habido oportunidad de ver, es 

conveniente que los acelerómetros fluidos sean de discos iguales y volumen 

cilindrico. Esto es así porque, de una parte, se simplifican los problemas 

constructivos y, de otra, se facilita su utilización, por ejemplo disponiendo de 

márgenes de estabilidad iguales, y mayores, en ambos sentidos. 

Conocidos por tanto la esbeltez y volumen del puente, V=2ΠΛ, mediante el método 

del Capítulo 2 se genera lo que se ha venido denominando su mapa de 

configuraciones: esto es, se calculan los valores de la pendiente y la presión en el 

disco inferior, T y P respectivamente, y el radio en z = -Λ/2, R¼, como función del 

número de Bond. No es necesario incluir aquí los valores de la energía ni del 

margen de estabilidad estático, que, como se ha explicado, se utilizan para 

seleccionar la esbeltez del puente en función del rango de aplicación. 
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Una vez identificada la forma de un puente líquido, basada en el conocimiento de 

las coordenadas de un cierto número de puntos, np+2 (de los np+2 considerados son 

np correspondientes a la parte deformable del puente líquido y los 2 restantes a los 

extremos de los discos), equidistantes en la coordenada z y que se denominan 

puntos de control de la línea meridiana (véase Fig. 3-1), se conoce en particular el 

valor de R¼. Si el mapa mencionado anteriormente se ha construido variando muy 

lentamente el número de Bond, caso de que el valor de R¼ fuera muy exacto, se 

podría obtener, también con gran precisión, el número de Bond por simple 

interpolación lineal entre los valores más próximos en la curva R¼ - B, con lo que 

el problema estaría resuelto con gran sencillez y prontitud. 

Sin embargo, en la medida de R¼ cabe esperar un error más o menos importante y 

ya se explicó la cuantía en que éste afecta al número de Bond; no obstante este valor 

sí se puede utilizar para iniciar la búsqueda de otro más aproximado. Para ello, 

también por interpolación, se obtienen primeramente los valores de T y P 

correspondientes al valor dado de R¼, con lo que se tiene el valor de todos los 

parámetros necesarios para generar matemáticamente esa forma teórica, siguiendo 

el método descrito en el Capítulo 2. 

Hay que señalar a su vez, que los valores de los radios medidos en todos los puntos 

de control van a estar afectados de un cierto error aleatorio, por lo que de la forma 

teórica, indicada por el trazo continuo de la mencionada figura 3.1, cabría esperar la 

toma de datos correspondiente a los puntos indicados con el símbolo " * ". A la hora 

de presentar el procedimiento seguido para la estimación de errores se explica esta 

asunción con más detalle. 
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Fig. 3-1. Esquema de un puente líquido. La línea continua representa una 

forma experimental, mientras los puntos simbolizados con " * " 

indican posibles valores medidos. 
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En segundo lugar, conocidas las formas teórica y experimental, se puede calcular la 

media cuadrática de las distancias entre los puntos de control de ambas, , lo cual 

da una medida del error que se está cometiendo con la forma que se pretende 

aproximar. 

A continuación, se varía ligeramente el número de Bond en uno u otro sentido. Para 

este nuevo valor de B, también por interpolación, se obtienen los de T y P, que se 

utilizan otra vez para integrar la ecuación diferencial y obtener la forma 

correspondiente. La comparación en los puntos de control da lugar a un nuevo valor 

de la distancia cuadrática media, ; si su valor es menor que el anterior, esto 

querría decir que la nueva forma teórica está más próxima a la experimental que la 

anterior y que, probablemente, este segundo valor de B está a su vez más próximo al 

verdadero. En caso contrario, o sea si aumentara, se cambiaría el signo del 

incremento de B y se comprobaría que, en efecto, el valor de decrece. En el caso 

muy improbable de que en ambos sentidos aumentara el valor de esto querría 

decir que el valor de B sería ya el correcto en primera aproximación. 

A partir de aquí se sigue variando B, en el sentido que se supone correcto, 

obteniéndose para cada valor el correspondiente de la distancia cuadrática media; 

continuándose así hasta que el valor de ésta comienza a crecer (véase esquema en la 

Fig. 3-2). Esto significa que se ha pasado por un mínimo relativo del error, que 

correspondería a la forma teórica que mejor se ajusta a la medida. 

El siguiente paso, por tanto, es buscar el valor de B correspondiente a dicho 

mínimo. Para ello se calcula la ecuación del arco de parábola que pasa por las tres 

últimas parejas de puntos obtenidos; el valor de B buscado es el 
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correspondiente al mínimo de dicho arco de parábola, que se señala con el símbolo 

B* en la mencionada figura 3-2. 

Todo este procedimiento se ha desarrollado en un algoritmo numérico escrito en 

Fortran 77, habiéndose comprobado su funcionamiento en un buen número de 

casos de prueba. En todos ellos se partía siempre de una forma teórica, aunque al 

inicio de los cálculos se variaba el valor de R¼, con objeto de que partiera de un 

valor del número de Bond alejado del correspondiente a la mencionada forma 

teórica y luego se comprobaba el valor final. Los resultados obtenidos mostraron 

que el error con que se determinó el número de Bond fué siempre inferior al 0.3% 

de valor teórico, por lo que se puede concluir que el método es muy preciso. 
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Fig. 3-2. Representación de la variación de la distancia cuadrática media, 

con el número de Bond de la forma teórica, B. El valor B* 

corresponde al mínimo de 



3.2. ESTIMACIÓN DE ERRORES. 

Ya se mencionó al final del apartado anterior algún aspecto relativo al cálculo de 

errores. Atendiendo a la globalidad del problema, los errores más importantes que 

pueden cometerse en la aplicación de la técnica propuesta son los siguientes: 

a) Errores debidos a inexactitudes de la forma teórica. 

b) Errores de interpolación. 

c) Errorres de ajuste. 

d) Errores de medida de la forma experimental. 

Con respecto al primero, hay que recordar que el procedimiento descrito en el 

Capítulo 2 integra la ecuación diferencial que define el problema, por lo que el 

resultado es exacto, al menos para los puntos de control dentro de la precisión del 

algoritmo de integración. Hay que tener en cuenta que, como ya se vio, el posible 

error sólo provendría del criterio de convergencia, que se fijó muy estrecho; por otra 

pane, como quiera que la ecuación diferencial recoge todos los términos del 

problema, no hay errores debidos a ningún tipo de aproximación. Otra cosa será 

cuando a partir del número de Bond se pretenda calcular el valor de la gravedad, en 

cuyo caso aparecerá el error debido a la incertidumbre en el valor del coeficiente de 

tensión superficial, pero este problema ya se abordó en el Capítulo 1. 

Por lo que se refiere a los errores de interpolación, ya se ha mencionado que si se 

genera con un paso muy fino todo el mapa de configuración para las formas 

estables, lo cual es relativamente sencillo, los errores de interpolación son muy 

pequeños, lo cual quedó demostrado con los resultados presentados al final del 
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apartado anterior. 

En cierta manera, la posibilidad de reproducir una forma teórica con un error 

mínimo podría parecer que acota a su vez los errores de ajuste. Sin embargo, cuando 

la forma experimental sea distinta de la teórica, cabe esperar que estos sean 

mayores. Por tanto, los errores consignados como de medida de la forma 

experimental y de ajuste se consideran de forma conjunta y a ellos se dedica de 

lleno este apartado. Para el cálculo de estos errores se ha preferido utilizar, como ya 

se ha dicho, el Método de Montecarlo (Hammersley y Handscomb, 1964; 

Schereider, 1964). 

Para ello se ha partido de una forma teórica para la que, como es lógico, el número 

de Bond es conocido. Como quiera que, según lo dicho anteriormente, la forma real 

verdadera es igual a una teórica, los errores que se cometan al obtener aquella serán 

exclusivamente errores de medida de las distancias correspondientes. Como ya se ha 

mencionado, la medida de estas distancias se hará a partir de las imágenes obtenidas 

con el procedimiento descrito en Sanz-Andrés y otros (1990) y, en estas 

condiciones, los errores son aleatorios. Por tanto, la obtención de una forma 

experimental se puede simular sumando al valor del radio en cada punto una 

cantidad aleatoria, obtenida de tal manera que su media es cero y su valor máximo 

es igual al mayor error que se puede cometer en la medida, un 3% como ya se ha 

dicho. 

Para generar estos números aleatorios se ha utilizado la subrutina denominada 

RANDOM del Fortran de Microsoft, que genera números aleatorios comprendidos 

entre 0 y 1 que, para un número de extracciones suficientemente grandes, tienen 

118 



donde Ri es el valor teórico del radio en el punto i. 

De esta forma se pueden simular cuantas formas experimentales se quiera y luego, 

mediante el procedimiento descrito en el apartado anterior, se obtiene el valor del 

número de Bond correspondiente. 

Este modo de operación se ha seguido partiendo de una forma teórica de esbeltez 

Λ = 1.6 y tal que el número de Bond es B = - 0.35, habiéndose realizado 1000 

simulaciones, en las que el número de puntos intermedios ha sido np = 19; los 

resultados obtenidos se muestran en la Fig. 3-3. En los ejes de abcisas se representa 

el número de la simulación, N, mientras en ordenadas se muestran el valor del 

número de Bond basado en el radio en z = - Λ/2, que se denomina B¼ figura 3-3a; 

y el basado en el ajuste de la forma completa, denominado B*, figura 3-3b. 

A la vista de estos resultados está claro que la dispersión cuando sólo se usa R¼ es 

mucho mayor que cuando se ajunta la forma completa. Para cuantificar las 

diferencias se han calculado tanto la media como la desviación típica de ambos 

conjuntos de valores, obteniéndose los resultados siguientes: 

Número de Bond basado en el radio en z = - Λ/2, 

Media: B¼=-0.3490 
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media = 0.5 y desviación típica = 0.29. Si se denomina q al valor de la variable 

aleatoria, el valor del radio experimental en el punto i en la simulación es, 



Se ve claramente que, en valor medio, se recupera el valor original del número de 

Bond, - 0.35, prácticamente con igual precisión en ambos casos, pero la desviación 

típica en el segundo de ellos es sólo el 40%, aproximadamente, de la del primero. 

Los datos anteriores muestran una clara mejora en cuanto al error medio esperado 

pero, volviendo de nuevo a la figura 3-3, se puede observar que mientras en el 

Fig. 3-3. (Continúa) 
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Desviación típica: 

Número de Bond basado en el ajuste de la forma completa, 

Media: 

Desviación típica: 



Fig. 3-3. Variación del número de Bond basado en R¼, B¼ (a), y en el 

ajuste de la forma exacta, B* (b), para las distintas simulaciones 

realizadas, donde N indica su número de orden. 

primer caso los resultados se encuentran en una banda cuyos valores extremos son 

-0.40 y -0.30. o sea una desviación del ± 15% sobre el valor nominal, en el 

segundo, salvo unos cuantos valores espúreos, los demás se encuentran en una 

banda cuya amplitud es, aproximadamente, la mitad de la anterior, con lo que el 

error máximo esperado se queda en el 8%, que es un valor aceptable, al menos en 

comparación con los de otras técnicas al uso. 
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Este error puede aún disminuirse aumentando el número de puntos de control, esto 

es, incrementando el valor de np. Sin embargo, a los efectos de este trabajo, se ha 

parado en este punto, ya que la determinación de un valor definitivo estaría en 

función de la precisión necesaria y, en muchos casos, el valor dado aquí es 

suficiente. Lo importante es que se sabe claramente el camino a seguir y que, en 

cualquier caso, el problema se reduce a unos segundos adicionales de cálculo del 

ordenador, pero el procedimiento continuaría siendo igual de sencillo y automático. 
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3.3. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

A efectos de presentación en esta Tesis, se ha preferido aplicar el procedimiento de 

identificación del número de Bond a configuraciones de puentes líquidos en las que 

se hubiera aplicado otro procedimiento con anterioridad y que provinieran de 

condiciones de ensayo muy controladas, con objeto de poder hacer las 

comparaciones pertinentes. 

Algunos de los casos mejor conocidos y publicados se encuentran en Meseguer y 

otros (1985). En principio estos resultados tiene el inconveniente de que los discos 

son desiguales, K = 0.8, y el volumen no corresponde al cilindrico, V/2πΛ = 0.829. 

Sin embargo ya se dijo que no había limitaciones a la forma y volumen del puente, 

por lo que se ha podido comprobar adicionalmente esta afirmación. En Meseguer y 

otros (1985) la forma experimental se aproxima a una forma que se obtiene 

mediante una expresión analítica de segundo orden, por lo que se puede hacer 

también la comparación de ambos métodos. 

Tanto los resultados obtenidos originalmente como en este trabajo se presentan en la 

Fig. 3-4, si bien en este caso se han tomado sólo 19 puntos del contorno, en lugar de 

los 36 de la mencionada referencia; en ambos casos la toma de estos datos ha sido 

manual. En la Tabla 3-1 presenta a su vez el resumen de los resultados. 

De la figura 3-4 se desprende que la forma teórica exacta (línea continua) se ajusta 

con gran precisión a los resultados (puntos señalados con " * "), siendo dicho ajuste 

siempre mejor que el de las expresiones analíticas (línea de trazos), particularmente 

para la forma a). 
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Por otra parte, la Tabla 3-1 muestra que las diferencias entre B¼ y B* son muy 

pequeñas, por lo que casi no sería necesario hacer el ajuste. Sin embargo, hay que 

señalar que las formas de la Fig. 3-4 se han obtenido en el laboratorio mediante la 

técnica de Plateau, mientras se pretende que el acelerómetro fluido sea capaz de 

funcionar en condiciones no tan controladas. En Martines y Sanz (1990) se compara 

las imágenes obtenidas en laboratorio y en sendos experimentos en el espacio, los 

realizados en Spacelab-1, TEXUS-18 y Spacelab-Dl; los autores concluyen, y es 

evidente, que la calidad de imagen es mucho peor en los segundos que en el primero 

y que, por tanto, los errores de medida son también mayores. Por este motivo se 

prefiere seguir asumiendo la posibilidad de que los errores en los modelos de 

trabajo sean mayores, al menos hasta que, en su caso, los correspondientes modelos 

de ingeniería demuestren lo contrario. 

Fig. 3-4. (Continúa) 
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Fig. 3-4. Conparación de formas de puentes líquidos obtenidas 

experimentalmente (*) con las ajustadas mediante formas 

numéricamente exactas (línea continua) y mediante expresiones 

analíticas (línea de trazos). Las cracterísticas de los puentes se 

muestran en la Tabla 3-1. 

Los valores obtenidos para la variable están en la misma línea de lo dicho 

anteriormente respecto a los errores encontrados ya que, como los radios son de 

orden unidad, el error medio es del orden del 0.35% de radio. Teniendo en cuenta 

los valores típicos de dispersión, el error máximo sería del orden del 0.6%, cinco 

veces inferior al previsto. 
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Finalmente, los valores presentados en la Tabla 3-1 indican una diferencia 

importante entre los números de Bond medidos con los ajustes de las formas exactas 

y analíticas, aumentando dicha diferencia a medida que disminuye el número de 

Bond, excepto para la primera. Hay que señalar que B = 0.68 y para B = 0.457 son 

límites de estabilidad correspondientes a los valores de la esbeltez, la desigualdad 

de los discos y el volumen de la configuración, por lo que se comprueba una vez 

mas que las formas analíticas funcionan mejor lejos de los límites de estabilidad. 

Obsérvese que, en particular para la forma d), se obtiene un valor del número de 

Bond fuera de los límites de estabilidad. Sin embargo, es evidente que las formas 

exactas ajustan bien en cualquier caso y que los resultados son coherentes. 
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TABLA 3-1 

Resumen de resultados experimentales de medida del número de Bond con puentes 

líquidos. Las formas utilizadas, a, b, c y d, tienen discos desiguales, K = 0.8, y 

volumen V/2ΠΛ = 0.829. Las variables en la cabecera son: B¼, número de Bond 

obtenido a partir de R¼; B*, idem a partir del ajuste de una forma teórica exacta; d , 

distancia cuadrática media entre las formas experimental y teórica; B2, número de 

Bond obtenido mediante el ajuste con una forma analítica de segundo orden. 
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4. CONCLUSIONES. 

Ya se puso de manifiesto en la Introducción de esta Tesis Doctoral, que su principal 

objetivo era el avanzar y desarrollar la teoría básica necesaria para la aplicación de 

los puentes líquidos a la medida de pequeñas aceleraciones, así como avanzar en el 

desarrollo de la tecnología de los mismos. 

A la vista de los resultados presentados parece claro que estos objetivos se han 

cubierto plenamente. En efecto, ha sido posible, por una parte, determinar los 

márgenes de estabilidad estáñeos de las formas de equilibrio estable y, por otra, se 

ha desarrollado un procedimiento que, a partir de una forma experimental, permite 

obtener el número de Bond correspondiente con una precisión aceptable. 

Por lo que se refiere al primer aspecto, determinación de los márgenes de 

estabilidad, para cubrirlo ha sido necesario desarrollar un método capaz de calcular 

formas de equilibrio, estables e inestables, exactas. Para ello se ha desarrollado un 

método de disparo, que apoyándose en un método de continuación, ha permitido 

efectuar el cálculo de las formas de equilibrio más allá del límite de estabilidad, así 

como caracterizar las bifurcaciones y puntos de retorno que aparecen durante la 

evolución. 

La utilidad y precisión del método, en cuanto a determinación de los límites de 

estabilidad y formas de equilibrio, también se ha podido comprobar, comparando 

los resultados obtenidos con otros ya existentes en la literatura. Por otra parte, este 

mismo método se ha utilizado para definir lo que se han denominado mapas de 

configuraciones, para distintas combinacines de de los valores del volumen, número 
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de Bond y desigualdad de los discos. 

Para todos los casos se han establecido los mapas que definen la geometría de la 

zona, representada por el valor del radio en el punto un cuarto y la pendiente de la 

curva meridiana en el disco inferior. También se han determinado los mapas de 

energía, márgenes de energía estática y presión en el disco inferior. De todas ellas, 

salvo la correspondiente al radio, existía muy poca información hasta el momento; 

sin embargo, su análisis ha sido fundamental para entender y precisar aspectos tales 

como las bifurcaciones. 

En particular se ha podido comprobar que el análisis del comportamiento de la 

energía y del margen de estabilidad contribuyen notablemente a la definición de los 

límites de estabilidad ya que, para la primera de ellas, su presencia está siempre 

asociada a la existencia de un punto anguloso. Sin embargo, no se han investigado 

otros aspectos en los que la energía podría ayudar a la determinación de puntos de 

bifurcación, por ejemplo. Al mismo tiempo, los resultados sugieren la existencia de 

unos mínimos absolutos de la energía cuando evoluciona el volumen del puente 

líquido, siendo este un aspecto a investigar en el futuro. 

Mucho de lo dicho respecto a la energía puede decirse respecto a la presión en el 

disco inferior. Sin embargo, su utilización como dato para definir por si solo la 

forma del puente y, por tanto, el número de Bond no ha sido considerado debido, de 

una parte, a su comportamiento cerca del límite de estabilidad y, de otra, a que los 

errores que se cometerían serían mayores que con el procedimiento seleccionado. 
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Por lo que se refiere a la obtención del número de Bond a partir de la forma del 

puente líquido, se ha desarrollado el método, se ha hecho el correspondiente cálculo 

de errores, y las aplicaciones han demostrado su buen funcionamiento. 

Ambas tareas han requerido a su vez el desarrollo y puesta a punto de sendos 

algoritmos de cálculo, que se han formulado en Fortran 77, con la idea de que sean 

versátiles y aplicables a trabajos futuros. 

Hay que señalar finalmente los problemas que, aun pudiendo no estar en la línea de 

investigación de los acelerómetros fluidos, pueden abordarse con las herramientas 

desarrolladas y los que están directamente relacionados con el tema y deberán ser 

resueltos en el futuro. 

2on respecto a los primeros, está muy claro el camino de aplicación del algoritmo 

íumérico para el cálculo de formas de equilibrio exactas para ampliar el número de 

napas de configuraciones. En primer lugar convendría estudiar los mapas para 

esbelteces menores que 1.4 y, en particular, los correspondientes a variación del 

íúmero de Bond para formas originalmente cilindricas. Ya se habló de lo tedioso 

jue resulta el cálculo de dichas configuraciones; sin embargo, teniendo en cuenta 

}ue la mayor dificultad se concentra en el entorno del límite de estabilidad, 

itacando el problema desde ambos extremos, determinados por las formas de 

/olumen igual al cilindrico tanto estable como inestable, se puede resolver con 

nenor esfuerzo. 

Siguiendo con el grupo anterior, hay que recordar los aspectos que quedaron 

abiertos respecto a los valores de la energía y presión en el disco inferior. Ambos 
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parámetros han sido apenas estudiados hasta el momento, y los resultados obtenidos 

indican que podrían ser de utilidad para el análisis de la estática de los puentes 

líquidos. 

Sin embargo, son los temas directamente relacionados con el desarrollo de los 

acelerómetros fluidos los que parecen tener mayor envergadura e interés; aunque 

sentadas las bases teóricas, la mayoría de tales problemas todavía abiertos son de 

tipo tecnológico. 

Así pues, como primera tarea habrá que confirmar si las formas se obtendrán a 

partir de imágenes obtenidas con cámaras CCD o por otros medios. En la ya 

mencionada misión del UPM/LB Sat la forma se medirá mediante unos sensores 

ópticos situados en las paredes del contenedor. Esta técnica tiene el inconveniente 

de que limita mucho el número de puntos de medida, pero tiene la gran ventaja de 

su compacidad, y del bajo ancho de banda necesario para la transmisión de la 

medida. En cualquier caso está claro, que de los resultados que se obtengan, se 

sacará una información muy valiosa. 

Por otra parte, si finalmente se selecciona la tecnología de toma y análisis de 

imágenes, hay que incluir en el sistema varias referencias que permitan delimitar 

con precisión el volumen fluido. En los ensayos realizados hasta el momento, el 

análisis de las imágenes hasta obtener la forma del puente líquido, que es el dato de 

entrada para el algoritmo presentado en el Capítulo 3, es un trabajo arduo y nada 

automatizado. El problema principal se deriva de la falta de un sistema de referencia 

que permita situar con precisión algunas partes fijas del puente líquido, por ejemplo 

los cuatro puntos que limitan ambos discos. Una forma de resolver este problema 
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sería situar líneas de referencia en sentido vertical en la pared posterior del 

contenedor, de tal manera que delimitaran claramente el ancho de los discos, 

mientras unas placas que se movieran solidariamente con estos podrían ayudar a 

determinar su separación. Está claro que esto es sólo una idea que, en su caso, habrá 

que contrastar y desarrollar, pero está aún más claro que el problema es importante 

y requiere en su caso ser resuelto para hacer viable este tipo de acelerómetro fluido. 

La obtención de puentes líquidos con volumen cilindrico, dentro de tolerancias 

aceptables, es un problema prácticamente resuelto; como también lo es el de 

obtener, también con la precisión adecuada, la longitud deseada, y, por tanto, la 

esbeltez. No obstante, la ya mencionada sensibilidad de la tensión superficial a la 

contaminación en la superficie del puente, hace que se necesite desarrollar un 

método de calibración, que asegure en todo momento la bondad de los resultados. 

Finalmente, no se puede terminar de hablar de proyectos futuros sin hablar de los 

efectos del número de Bond lateral. Se ha repetido en varias ocasiones que todo el 

trabajo desarrollado en esta Tesis es aplicable única y exclusivamente a las formas 

de equilibrio axilsimétricas, para lo cual se requiere, entre otras cosas, que no 

existan acciones gravitatorias actuando en sentido diferente al eje que une los discos 

en los que se ancla el puente líquido. El problema del número de Bond lateral se 

está afrontando en este momento desde dos puntos de vista. Por una parte, dentro de 

los trabajos de otra Tesis Doctoral prácticamente concluida, se ha desarrollado un 

método de diferencias finitas para obtener formas de equilibrio exactas de puentes 

líquidos en presencia de fuerzas gravitatorias en sentido axial y radial. A partir de 

sus resultados quizá se pueda afrontar el problema inverso, esto es, dado una forma 

obtener los números de Bond correspondientes. 
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El otro método en estudio está basado en soluciones aproximadas de segundo orden, 

con el que se han obtenido ya resultados esperanzadores. Con él se podrá 

determinar, en primer lugar, el valor máximo del número de Bond lateral para el que 

las perturbaciones de la forma axilsimétrica son despreciables y, por tanto, es de 

aplicación el método presentado en esta Tesis. Pero a su vez permitirá obtener el 

número de Bond lateral, si éste es pequeño, a partir de dos imágenes tomadas en 

planos distintos conocidos. 
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APÉNDICE 

MARGENES DE ESTABILIDAD DINÁMICOS. 

A.l. INTRODUCCIÓN. 

Ya se ha explicado que los márgenes de estabilidad calculados en el Capítulo 2 son 

puramente diferencias de energía estática, por lo que no se ha tenido en cuenta 

ningún efecto dinámico. En este Apéndice se estudian, mediante un método 

completamente distinto, los márgenes de estabilidad estáticos y dinámicos, pero con 

un rango de validez más limitado que en el caso anterior. 

Según se deduce de lo publicado hasta el momento, el estudio de la dinámica de los 

puentes líquidos ha estado en general más dedicado al análisis de la propia dinámica 

del puente, que al estudio de los márgenes de estabilidad (Meseguer, 1983; Rivas y 

Meseguer, 1984; Sanz y Lopez-Díez 1989; Zhang y Alexander, 1990; Perales y 

Meseguer, 1992; Langbein, 1992; Schulkes, 1992; entre otros). Aquí se aborda el 

estudio de los márgenes de estabilidad mediante el uso de un modelo 

unidimensional, autosemejante que, a pesar de su simplicidad, permite obtener unos 

resultados que facilitan el análisis cualitativo y, dentro del rango de validez del 

modelo empleado, cuantitativo del problema en cuestión. 

Sea por tanto el puente líquido presentado en la Fig. A- l, formado entre dos discos 

iguales a una distancia adimensional 2A, cuyo volumen es aproximadamente el 

cilindrico, V ~ 2ΠΛ. Para describir su comportamiento, aparte de los parámetros ya 

definidos en el análisis estático, es necesario introducir la viscosidad adimensional, 
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Fig. A-l. Geometría y sistema de referencia para el problema del puente 

líquido. 

C = v(ρ/ΣR)½ , y el tiempo característico (ρR3/Σ)1/2, que se utiliza junto con la 

distancia característica, R, para adimensionalizar el problema. 

En Rivas y Meseguer (1984) se demuestra que, cerca del límite de estabilidad de 

puentes líquidos cilindricos , existe una solución 
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[A.l] 

, [A.2] 

donde 

autosemejante para la dinámica del puente líquido al utilizar un modelo 

unidimensional en el que la velocidad axial se supone sólo dependiente de la 

coordenada axial, z, y del tiempo, t, pero no de la radial, r (esta hipótesis se ha 

demostrado que es válida para esbelteces suficientemente grandes, Λ > 1.5, Perales 

y Meseguer, 1992). De acuerdo con Rivas y Meseguer (1984) y dentro de los rangos 

de validez de su análisis, la variación con el tiempo de la deformación de la 

entrefase viene dada por la ecuación de Duffing 

son las variables autosemejantes y los parámetros. En estas últimas expresiones A es 

la amplitud de la deformación de la entrefase, que en este modelo se supone que 

varía como (formalmente A mide la deformación de una 

magnitud proporcional a la sección transversal del puente, S = F2); mientras que δ 

es la esbeltez reducida, que incluye efectos de volumen de tal manera que 

, donde 5 es siempre positiva y m tiene en cuenta su 

signo (m= ±1), t es el tiempo adimensional, y C y B han sido definidas 

anteriormente. En lo que sigue se designa a estas variables de semejanza de acuerdo 

con su principal significado físico, de este modo se dice que la deformación de la 

entrefase del puente es α , el tiempo θ la viscosidad γ y el número de Bond B. 
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Supóngase que la gravedad oscila alrededor de un cierto valor medio, de tal manera 

que en variables de semejanza se puede poner , donde es la 

frecuencia de semejanza de la perturbación forzadora. En este caso, la ec. [A.l] es 

[A.3] 

ecuación que permite analizar, dentro del rango de validez de este modelo, tanto el 

margen de estabilidad estático como el dinámico y la respuesta no lineal del puente 

frente a la exitación considerada. 

En las páginas siguientes se muestran en primer lugar los márgenes de estabilidad 

estáticos calculados con este procedimiento, y posteriormente los resultados del 

cálculo de los márgenes de estabilidad dinámicos. 
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A.2. ESTABILIDAD ESTÁTICA. 

Los márgenes de estabilidad estáticos se obtienen de la ec. [A.3] haciendo b = 0. En 

variables de semejanza la energía potencial del puente líquido, que mide tanto la 

energía gravitatoria como la de tensión superficial, es 

[A.4] 

donde está relacionada con la energía adimensional (adimensionalizada con 

según la expresión 

[A.5] 

En esta expresión en EQ se incluyen todos los términos que contribuyen a la energía 

que no dependen de la deformación de la entrefase. Las formas de equilibrio se 

obtienen de la ecuación 

[A.6] 

Esta ecuación tiene una raíz real si m = +1, que es inestable , y tres 

raices reales, , en el caso m = - 1 . De éstas, los dos valores extremos, (X\ 

y «3, corresponden a formas de equilibrio inestable, mientras ai está asociada a la 

forma de equilibrio estable. Por tanto, dentro de esta aproximación, el margen de 

estabilidad será la diferencia entre la energía de la forma de equilibrio inestable y la 

estable, como ya se definió anteriormente, . Los resultados 

correspondientes se presentan en la Fig. A-2, donde se muestra la variación con (5 
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Fig. A-2. Variación con el número de Bond, B, de las raices, αi , de la ec. 

[A-16], que define las formas de equilibrio de un puente líquido 

esbelto, y variación con B de la diferencia, , de energía entre la 

forma inestable y la estable. 
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de las raices , así como las márgenes de e s t a b i l i d a d y 

. Obviamente, el margen de estabilidad se define como el menor 

de los dos, en este caso, que en lo que sigue se denomina . De acuerdo con la 

ec. [A.5], en variables adimensionales el margen de estabilidad es 

, por lo que se puede afirmar que el margen de estabildad es 

proporcional al cuadrado de la distancia al límite de estabilidad (siendo el limite 

y que la constante de proporcionalidad, , decrece conforme el número de Bond 

aumenta. Este factor, y por tanto el margen de estabilidad, se hace cero cuando 

, que representa, si se usan variables adimensionales, la variación con el 

número de Bond del límite de estabilidad de puentes líquidos casi cilindricos, 

, ya calculado por Vega y Perales (1983). 
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A.3. ESTABILIDAD DINÁMICA. 

El margen de estabilidad, o margen de seguridad, representa el límite de la mínima 

energía necesaria para romper un puente líquido. Esto significa que, para una 

perturbación dada, la respuesta del puente líquido dependerá de la energía de la 

perturbación; el puente líquido permanecerá estable si la energía es menor que el 

correspondiente margen de estabilidad y podría ser inestable si la energía es 

superior. Por supuesto, en este último caso la evolución del puente líquido depende 

de como se produce la perturbación y de como se disipa la energía correspondiente 

debido a la viscosidad. Para fijar ideas se supone que el valor medio de la exitación 

es cero y q u e . En este caso , por tanto 

La ecuación que define la variación de la entrefase con el tiempo es ahora 

[A.7] 

expresión que, suponiendo que se alcanza una oscilación estacionaria, se puede 

integrar en primera aproximación (Stoker, 1966) obteniéndose , donde 

a está relacionada con la viscosidad, con la amplitud de la perturbación, b, y con 

la frecuencia de ésta, , a través de la ecuación 

Dentro de esta aproximación no muy fina (obsérvese que al escribir la ec. [A.8] se 

ha despreciado un término en ) la oscilación del puente líquido se puede 

visualizar fácilmente dibujando su evolución en el plano de las fases (diagrama de 

deformación-velocidad-energía), como se muestra en la Fig. A-3. Téngase en 
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cuenta que, como se está estudiando una evolución, se debe considerar también la 

energía cinética, de modo que para cada punto del plano de las fases la energía es la 

suma de la potencial más la cinética: 

[A.9] 

Fig. A-3. Plano de las fases (deformación de la entrefase, velocidad, 

y energía, ) de las oscilaciones forzadas de un puente líquido de 

acuerdo con el modelo simplificado dado por la ec. [A-8]. Se 

representan dos evoluciones en este gráfico, y , donde 

es la pulsación de la perturbación forzadora. 
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En la Fig. A-3 se han presentado también dos oscilaciones diferentes del puente de 

amplitud a < 1, una correspondiente a y la otra correspondiente a 

Obsérvese que en este caso la energía del puente líquido y, por tanto, la energía de 

la perturbación, pueden ser mayores que el correspondiente margen de estabilidad 

( = 1/4) y la configuración permanece estable, como ocurre en el caso . De 

acuerdo con la Fig. A-3 el puente será inestable cuando a = 1 y, en ese caso, la 

ec. [A.8] proporciona la relación entre la viscosidad, y los parámetros que definen 

la perturbación 

[A.10] 

Una vez fijados , la evolución del puente líquido será estable si la viscosidad 

del fluido es superior al valor que resulta de la ec. [A. 10], y será inestable si es 

inferior. Este comportamiento se visualiza en la Fig. A-4, dibujada a partir de la 

ec. [A. 10]. Para una viscosidad dada y una frecuencia la evolución será 

inestable si el punto que determinan cae a la izquierda de la correspondiente curva 

b = constante, y estable si cae en el lado derecho. 

Por supuesto, esta descripción del fenómeno tiene un carácter cualitativo solamente, 

ya que los resultados obtenidos se basan en que la respuesta del puente es 

cosinusoidal lo que, como ya se ha dicho, es tan solo una primera 

aproximación de la solución de laec. [A.7]. 

Para obtener resultados más precisos se ha integrado numéricamente la ec. [A.7] 

usando un método Runge-Kutta de cuarto orden, habiéndose calculado las 

trayectorias en el plano del las fases. Dependiendo de los valores de los parámetros, 
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Fig. A-4. Diagrama de estabilidad en variables de semejanza dado por la ec. 

[A-l()|. Los puntos a la izquierda de cada punto b = constante son 

inestables para ese valor de b, mientras los de la derecha son 

estables. 

y de las condiciones iniciales, estas trayectorias pueden ser curvas 

cerradas (la deformación de la entrefase del puente líquido, permanece acotada 

independiente del valor de o la deformación crece continuamente con el tiempo. 

El primer caso significa que el puente líquido es estable para esta perturbación 

forzadora, mientras en el segundo caso la configuración fluida se hace inestable. El 

límite entre ambos casos es el margen de estabilidad dinámico para este tipo de 
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perturbación. Cuando se consideran las oscilaciones forzadas el límite de estabilidad 

depende, como ya se ha dicho, de la naturaleza de la perturbación y de las 

condiciones iniciales. Para evitar la influencia del transitorio de arranque se han 

hecho los cálculos de la forma siguiente: primeramente se elige un conjunto de 

valores de para el que la evolución es claramente estable (esto se consigue 

seleccionando un valor grande de la viscosidad, . Una vez se alcanza una 

oscilación estacionaria para ese conjunto de valores elegidos se modifica 

ligeramente el valor de uno de los parámetros (en este caso se reduce el valor de al 

inicio de un ciclo); de esta forma las condiciones iniciales para el segundo conjunto 

de valores están muy próximas a las correspondientes a las oscilaciones 

estacionarias, por lo que los efectos transitorios debidos a las condiciones iniciales 

resultan despreciables. 

Los resultados obtenidos con este método se muestran en la Fig. A-5. También en 

esta figura cada una de las curvas b = constante representa el correspondiente límite 

de estabilidad. Puntos a la derecha de una curva dada están asociados a evoluciones 

estables (valores grandes de la viscosidad, , mientras los situados a la izquierda 

(valores pequeños de corresponden a soluciones inestables. Obsérvese que una 

vez fijados hay uno y hasta dos valores d e p a r a los cuales la evolución es 

inestable. 

La respuesta del puente líquido, definida como , donde es el valor máximo 

de en cada ciclo, se presenta en la Fig. A-6 para distintos valores de 

Finalmente, para tener una idea de la importancia de las condiciones iniciales en la 

respuesta del puente líquido, se ha integrado de nuevo la ec. [A.7] con las 
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Fig. A-5. Diagrama de estabilidad en variables de semejanza obtenido por 

integración numérica de la ec. [A-7]. Los puntos a la izquierda de 

cada punto b = constante son inestables para ese valor de b, 

mientras los de la derecha son estables. 

condiciones iniciales . El límite de estabilidad para obtenido 

con estas condiciones iniciales (curva marcada con un 2 en la Fig. A-7) se compara 

con la calculada para condiciones iniciales "estacionarias" (curva 1 de la 

mencionada figura). Se puede observar que la influencia de las condiciones iniciales 

es despreciable cuando es suficientemente pequeño, pero que pueden ser 

importantes cuando aumenta. 
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Fig. A-6. (Continúa) 
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Fig. A-6. (Continúa) 
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Fig. A-6. Variación con la pulsación, , de la deformación máxima de la 

entrefase, , dividida por la intencidad de la perturbación 

forzadora, b. Los números sobre las curas indican el valor de la 

viscosidad, 
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Fig. A-7. Influencia de las condiciones iniciales en diagrama de estabilidad. 

Las curvas 1 y 2 han sido obtenidas a partir de condiciones 

iniciales diferentes como se explica en el texto. 
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17. OTROS MÉRITOS DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN. 

18.0TROS MÉRITOS 

- Miembro del Comité Permanente del CIPS de ATECMA en representación de CASA 
(1988-90). 

- Miembro Ns 300864147 del American Institute of Aeronautics and Astronautics. 

- En la actualidad está trabajando en la Tesis Doctoral bajo la dirección del Prof. 
Meseguer de la E.T.S.I. Aeronáuticos de la U.P. Madrid, sobre el tema: Medida de 
Aceleraciones con Puentes Líquidos. 

Conocimiento de idiomas: 

Idioma Habla Traduce Escribe 

Inglés Si Si Si 

Francés — Si 

19.DILIGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM 

El abajo firmante D. Miguel A. González Hernández, se responsabiliza de la veracidad de los 
datos contenidos en el presente "Curriculum" comprometiéndose a aportar, en su caso, las 
pruebas documentales que le sean requeridas. 

Madrid, 28 de Abril de 1994 

Fdo.: Miguel A. González Hernández 

160 


	1x.pdf
	te1.pdf
	te2.pdf
	te3.pdf
	te4.pdf
	te5.pdf
	te6.pdf
	te7.pdf
	te8.pdf
	te9.pdf

	2p.pdf
	te10.pdf
	te11.pdf
	te12.pdf
	te13.pdf
	te14.pdf
	te15.pdf
	te16.pdf
	te17.pdf
	te18.pdf
	te19.pdf
	te20.pdf
	te21.pdf
	te22.pdf
	te23.pdf
	te24.pdf
	te25.pdf
	te26.pdf
	te27.pdf
	te28.pdf
	te29.pdf
	te30.pdf
	te31.pdf
	te32.pdf
	te33.pdf
	te34.pdf
	te35.pdf
	te36.pdf
	te37.pdf
	te38.pdf
	te39.pdf
	te40.pdf
	te41.pdf
	te42.pdf
	te43.pdf
	te44.pdf
	te45.pdf
	te46.pdf
	te47.pdf
	te48.pdf
	te49.pdf
	te50.pdf
	te51.pdf
	te52.pdf
	te53.pdf
	te54.pdf
	te55.pdf
	te56.pdf
	te57.pdf
	te58.pdf
	te59.pdf
	te60.pdf
	te61.pdf
	te62.pdf
	te63.pdf
	te64.pdf
	te65.pdf
	te66.pdf
	te67.pdf
	te68.pdf
	te69.pdf
	te70.pdf
	te71.pdf
	te72.pdf
	te73.pdf
	te74.pdf
	te75.pdf
	te76.pdf
	te77.pdf
	te78.pdf
	te79.pdf
	te80.pdf
	te81.pdf
	te82.pdf
	te83.pdf
	te84.pdf
	te85.pdf
	te86.pdf
	te87.pdf
	te88.pdf
	te89.pdf
	te90.pdf
	te91.pdf
	te92.pdf
	te93.pdf
	te94.pdf
	te95.pdf
	te96.pdf
	te97.pdf
	te98.pdf
	te99.pdf

	3.pdf
	te100.pdf
	te101.pdf
	te102.pdf
	te103.pdf
	te104.pdf
	te105.pdf
	te106.pdf
	te107.pdf
	te108.pdf
	te109.pdf
	te110.pdf
	te111.pdf
	te112.pdf
	te113.pdf
	te114.pdf
	te115.pdf
	te116.pdf
	te117.pdf
	te118.pdf
	te119.pdf
	te120.pdf
	te121.pdf
	te122.pdf
	te123.pdf
	te124.pdf
	te125.pdf
	te126.pdf
	te127.pdf
	te128.pdf
	te129.pdf
	te130.pdf
	te131.pdf


