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1 RESUMEN EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS. 
 

1.1 Resumen. 
 
 
El estudio de la presente tesis versa sobre la propagación de ondas en 

sistemas que tienen en común, por un lado, condiciones de contorno con geometría 
compleja y, por otro lado, la existencia de sistemas análogos en física macroscópica 
o clásica (hidrodinámica, acústica, etc.) y física microscópica (cuántica, fotónica, 
etc.). La intención es que, a través del estudio de estos sistemas clásicos que son 
más accesibles, podamos obtener conclusiones sobre la fenomenología de sistemas 
físicos más complejos.  

 
El primer sistema que se estudia consiste de pozos dobles anidados 

concéntricos, que tienen una rotación inconmensurada entre sí. Con experimentos 
sencillos en este sistema, que tiene análogos hidrodinámicos y cuánticos, se 
encuentran patrones de onda complejos, de tipo cristalino, cuasicristalino y 
aproximantes racionales de un cuasicristal. Es la primera vez que se reportan este 
tipo de patrones complejos sin forzar la forma cuasicristalina del patrón de ondas, a 
través de la forma del contorno exterior, o sin utilizar una excitación en régimen de 
no-linealidad. Además, con unas ligeras variaciones del contorno del pozo interior, 
se han encontrado patrones de onda con amplitudes localizadas y una estadística 
espectral asociados a propagación caótica.  

 
El segundo sistema bajo estudio consiste en cristales fonónicos o ultrasónicos 

que han sido sometidos a ciertas transformaciones conformes, con resultados que 
se pueden extrapolar a sus análogos atómicos y fotónicos. Los resultados obtenidos 
en el sistema transformado modifican e incrementan las propiedades de propagación 
de interés que presentan los sistemas originales, obteniendo efectos de filtrado, 
selección espacio-frecuencia, guiado de onda e inyección de modos en la cavidad 
interna con pocas pérdidas en un solo dispositivo. 
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1.2 Abstract. 
 
 
This work deals with the study of wave propagation in systems that have two 

main features in common: boundary conditions with complex geometry and the 
existence of analogous systems in macroscopic or classic physics (hydrodynamics, 
acoustics, etc.) and microscopic physics (quantum physics, photonics, etc). The 
purpose is that with the study of the classical systems, more accessible, conclusions 
about the phenomenology of the more complex physical systems will be acquired. 

 
The first system under study consists of double-nested concentric wells with 

incommensurate rotation between them. By means of plain experiments, with 
analogous in hydrodynamics and quantum physics, complex wave patterns were 
observed. These patterns are crystalline, quasicrystalline and rational approximants 
to quasicrystalline wave patterns. This is the first time that these kinds of complex 
wave patterns are reported without forcing the pattern through a quasicrystalline 
boundary shape or without using an excitation under a non-linear regime. Moreover, 
with some slight modifications of the boundary of the inner well, wave patterns with 
localized amplitude and spectrum statistics, both related with chaotic propagation, 
have been found.  

 
The second system under study consists of phononic or ultrasonic crystals 

transformed by a conformal mapping. The results obtained can be extrapolated to 
atomic and photonic analogues. It is observed that the transformed systems modify 
and foster the propagation properties of interest of the original systems, resulting in 
filtering effects, space-frequency selection, wave guiding and injection of resonant 
modes in the inner cavity with low losses. Notice that a single device exhibits all 
these effects. 
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2 INTRODUCCIÓN. 
 
 

Los trabajos de investigación recogidos en esta tesis tienen como objetivo el 
estudio de ciertos sistemas físicos, caracterizados por unas condiciones de contorno 
con una geometría especial y compleja, que permiten un control y manipulación 
inteligente de las ondas que se propagan en su interior. 

 
Estos sistemas físicos que se han estudiado tienen en común, además de las 

geometrías especiales de sus contornos que permiten la propagación controlada de 
las ondas, la existencia de analogías en el modelo de propagación de ondas entre 
sistemas macroscópicos de física clásica, accesibles experimentalmente, como 
pueden ser la acústica, hidrodinámica, etc., y sistemas microscópicos de física 
avanzada, como pueden ser la cuántica y la fotónica, cuyo acceso experimental es 
mucho más complejo por las reducidas dimensiones de los mismos. De esta 
manera, los resultados que se van a obtener para los sistemas macroscópicos 
estudiados experimentalmente serán extrapolables a los sistemas microscópicos. 

 
Las propiedades de propagación de ondas de estos sistemas macroscópicos 

se han estudiado sistemáticamente, de manera tanto experimental como teórica, con 
la intención de explorar sus posibles aplicaciones. 
 

2.1 Pozos dobles anidados con rotación inconmensurada: Obtención de 
patrones de onda cristalinos, cuasicristalinos y de aproximantes 
racionales al cuasicristal. 

 
El primer grupo de sistemas estudiados es un conjunto de sistemas 

hidrodinámicos caracterizados por la propagación de ondas en la superficie de un 
líquido en condición de aguas someras (shallow water). La discretización de la 
ecuación de onda en estas condiciones es análoga al Hamiltoniano cuántico que 
modela la amplitud de los orbitales atómicos en un sistema cuántico de tipo “amarre 
fuerte” o tight binding. 

 
Las condiciones de contorno especiales del sistema hidrodinámico propuesto 

vienen dadas por la geometría de las paredes verticales del recipiente que contiene 
al líquido. En este caso se ha propuesto un recipiente con pozos dobles 
concéntricos, bien de forma cuadrada o hexagonal, en el cual el pozo interior y el 
exterior se encuentran rotados en un ángulo que hace que las dimensiones de los 
lados de uno de los pozos, proyectadas sobre los lados del otro pozo, mantenga una 
relación inconmensurada. Así por ejemplo, la rotación en el caso de los pozos 
cuadrados es de 45º, lo cual establece un factor de 21/2 entre la proyección de los 
lados de un pozo respecto los lados del otro, y de 30º en el caso de los pozos 
hexagonales, lo cual establece una relación de 31/2. En este tipo de sistemas se han 
explorado configuraciones de doble pozo, así como configuraciones pozo y meseta, 
donde el pozo interior presenta una menor profundidad de líquido que el pozo 
exterior. 
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El objetivo fundamental de este tipo de sistemas estudiados es la obtención 
de patrones de onda complejos, de tipo cuasicristalino y de tipo aproximante racional 
al cuasicristal, a través de un experimento muy sencillo y con un modelo de 
propagación de ondas simple, en régimen de propagación lineal. La sencillez de este 
experimento se contrapone a la complejidad de los experimentos anteriores en los 
cuales se ha encontrado este tipo de patrones de onda complejos, donde bien los 
patrones de onda complejos se obtuvieron trabajando en condiciones de 
propagación fuertemente no lineales, o bien por el uso de unas condiciones de 
contorno forma muy compleja, que coincide con la forma exterior de la región del 
cuasicristal que se trata de reproducir. 

 
En el transcurso del estudio se han encontrado una gran variedad y riqueza 

de patrones de onda de forma cristalina, cuasicristalina, y patrones aproximantes a 
los cuasicristales, además de otros patrones de formas exóticas, lo cual constituye 
una aportación novedosa, y además se han obtenido otros resultados de interés. 
Podemos anticipar, por ejemplo, que se han encontrado patrones de onda análogos 
a la estructura atómica conocida como “fase-sigma”, que es una fase cristalina 
presente en la naturaleza y cuya geometría era conocida, pero cuya descripción en 
forma de proyección en una red de cuatro dimensiones no había sido probada. El 
estudio de estos patrones a través de ciertos procesos, como la Transformada 
Discreta de Fourier (DFT) sobre el patrón de ondas, ha permitido hacer esta 
descripción.  

 
Otra aportación que se puede anticipar es un nuevo método para la 

identificación y clasificación de patrones de onda, que en el caso de patrones 
asociados al cuasicristal octogonal, y por tanto a los pozos dobles cuadrados, se 
presenta como un método más efectivo que otros existentes anteriormente, como es 
el caso de la DFT. 

 
Finalmente, en este grupo de experimentos, asociados a pozos dobles, se ha 

estudiado el efecto que produce modificar las condiciones de contorno simétricas de 
los pozos dobles, por ejemplo modificando la rotación o desplazando el pozo interior 
del centro del sistema. Con este tipo de sistemas asimétricos, se han encontrado 
patrones de onda con amplitudes localizadas y se ha calculado su estadística 
espectral, resultando ambos del tipo que se puede asociar a propagación de ondas 
caótica. Estos resultados se han comparado con los patrones y estadística espectral 
obtenidos con el sistema simétrico, asociado a propagación de ondas en sistemas 
integrables. 

 

2.2 Estudio de la propagación de ondas en estructuras ultrasónicas 
transformadas: Aplicación de la transformación conforme a la geometría 
de los cristales ultrasónicos. 

 
El segundo grupo de sistemas estudiados esta basado en estructuras donde 

se propagan ondas acústicas en frecuencias ultrasónicas. Este tipo de sistemas 
tiene un modelo de propagación de ondas análogo al de sistemas ópticos y 
fotónicos, por lo que los resultados del estudio experimental sobre el sistema 
ultrasónico deben ser también análogos. 
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Las condiciones geométricas especiales de este segundo bloque del estudio 
de la tesis vienen dadas por la aplicación de ciertas transformaciones conformes a la 
geometría de los cristales ultrasónicos originales. Estos cristales ultrasónicos 
presentan una serie de características muy interesantes para la manipulación y 
control de la propagación de las ondas. Su característica principal es que presentan 
bandas prohibidas, también denominadas band gaps, es decir, bandas de frecuencia 
en donde el cristal refleja y/o absorbe la onda plana incidente casi en su totalidad, 
evitando prácticamente la transmisión de la energía de la onda al otro lado del 
cristal.  

 
La localización frecuencial de estas bandas prohibidas esta relacionada con la 

periodicidad del cristal ultrasónico y la dirección de incidencia de las ondas planas 
respecto al cristal. Por tanto, este tipo de cristales ultrasónicos, y sus análogos 
fotónicos, son transparentes a la propagación de ondas a ciertas frecuencias, 
mientras que son opacos a la propagación de ondas para las frecuencias dentro de 
las bandas prohibidas. 

 
Estos cristales ultrasónicos, y sus análogos fotónicos, presentan además una 

serie de efectos de gran interés para la manipulación de las ondas, como pueden ser 
el guiado y curvado de ondas a través de un defecto lineal en la estructura cristalina, 
la localización de la onda dentro de un defecto puntual, la propagación anisótropa 
con direcciones privilegiadas y direcciones prohibidas para una frecuencia dada, el 
curvado de la dirección de propagación en dispositivos que combinan cristales con la 
misma periodicidad y diferentes direcciones, e incluso efectos de refracción negativa 
en frecuencias situadas a la salida de la banda prohibida. 

 
En este segundo bloque de la tesis, el objetivo es obtener las propiedades de 

propagación y transmisión de ondas en estructuras ultrasónicas construidas a través 
de la aplicación de ciertas transformaciones conformes a la geometría de los 
cristales ultrasónicos. Se han aplicado concretamente dos tipos de 
transformaciones, la transformación exponencial, y la transformación elíptica 
hiperbólica. En el estudio se ha justificado el interés de utilizar la transformación 
conforme, y también los motivos por los que se han seleccionado estas dos 
transformaciones concretas. 

 
La transformación conforme opera sobre una variable compleja y tiene la 

propiedad de mantener los ángulos entre las curvas del espacio original. Como 
resultado, las estructuras resultantes, o estructuras ultrasónicas transformadas, no 
presentan la periodicidad asociada a los cristales ultrasónicos originales, sino una 
variación continua y conocida de sus principales parámetros geométricos. Partiendo 
de esta base, el estudio de estos sistemas ultrasónicos transformados se inicia con 
una serie de hipótesis, como es el ensanchamiento de las bandas prohibidas y la 
obtención de un espectro de transmisión más complejo, debido a la variación 
continua de los parámetros geométricos. En el estudio metódico de este tipo de 
sistemas se ha confirmado esta hipótesis. 

 
Otra hipótesis de partida que se ha confirmado es la capacidad de estos 

dispositivos transformados de presentar una selección espacio frecuencial en un 
defecto espiral, que es el resultado de transformar un defecto lineal en el cristal 
ultrasónico original. Esta selección espacio frecuencial consiste en obtener, para 
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ciertas frecuencias dadas y posiciones concretas dentro del defecto, una localización 
de la energía, es decir, un máximo absoluto en el patrón de ondas estacionario 
asociado. El funcionamiento de este dispositivo es análogo al del oído interno 
humano, en el cual las ondas sonoras se localizan en distintas regiones espaciales 
de la espiral que forma la cóclea o caracol en función de la frecuencia de la señal 
sonora entrante. 

 
A lo largo del estudio se han obtenido otros efectos de interés asociados a 

estas estructuras transformadas, como puede ser la posibilidad de inducir modos 
propios en la cavidad interior del sistema ultrasónico desde una fuente exterior con 
muy pocas pérdidas de transmisión, o la posibilidad de obtener un dispositivo con un 
espectro de transmisión variable en función de la rotación relativa entre una fuente 
de ondas situada en la cavidad interior de la estructura y la propia estructura. 

 
Con todos los resultados obtenidos en este segundo bloque de experimentos 

estudiados en esta tesis, se concluye que este tipo de estructuras ultrasónicas 
transformadas, así como sus análogos fotónicos, presentan un gran potencial de ser 
utilizados en múltiples aplicaciones prácticas, ya que con un único dispositivo se 
tiene la capacidad de producir una gran variedad de efectos diferentes que permiten 
una manipulación inteligente de la propagación de las ondas. 

 
Como resumen, en esta tesis se ha estudiado una serie de sistemas con una 

geometría especial que permite una manipulación inteligente de propagación de las 
ondas, que son accesibles experimentalmente y teóricamente por su relativa 
sencillez, tanto en el modelo de propagación como en sus dimensiones 
experimentales, y cuyos resultados son extrapolables a sistemas de física 
microscópica mucho menos accesibles experimentalmente, pero de ecuaciones y 
modelos análogos. 
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3 PROPAGACIÓN DE ONDAS EN POZOS DOBLES ANIDADOS 
CON ROTACIÓN INCONMENSURADA. 

 

3.1 Estado de la materia. 
 

El objetivo del presente capítulo de la tesis es la generación de patrones de 
onda complejos, de tipo cristalino y cuasicristalino, utilizando para ello experimentos 
donde la geometría y el modelo de propagación de ondas son sencillos en relación a 
la complejidad de los patrones obtenidos. Estos patrones de onda complejos se 
pueden definir mediante una superposición de ondas planas, todas con la misma 
amplitud y frecuencia, y con distintas direcciones de propagación. De esta forma, 
podemos describir patrones de ondas cristalinos y cuasicristalinos mediante el 
número de ondas planas necesarias para generar el patrón y los ángulos entre las 
direcciones de propagación que existen entre estas ondas planas. 
 
 Los trabajos más actuales en este campo pretenden desarrollar experimentos 
físicos que generen patrones de onda de este tipo, por ejemplo, patrones 
cuasiperiódicos, que se relacionan con los cuasicristales. La idea más común es que 
estos patrones deben estar asociados a un único contorno externo conexo [1], es 
decir, en estos experimentos se produce el patrón de ondas cuasicristalino 
forzándolo a través de una condición de contorno con la forma que tendría el 
cuasicristal en su límite exterior. 
 
 Por otro lado, nuevos experimentos de física clásica que modelan algunos 
comportamientos de sistemas cuánticos análogos, y que demuestran propiedades 
no triviales de este tipo de sistemas, han despertado un gran interés en el campo de 
la física. Por ejemplo, ciertos cuasicristales acústicos [2] e hidrodinámicos [3] han 
sido descubiertos, y la existencia de estados de Bloch en este tipo de sistemas ha 
sido demostrada [4]. 
 

En todos los resultados mencionados anteriormente la cuasiperiodicidad 
global del sistema viene impuesta bien por las condiciones del contorno, o bien 
mediante la posición de las fuentes de onda, lo cual hace que esta aparición de 
patrones cuasicristalinos no sea especialmente sorprendente. 

 
Sin embargo, en un trabajo de Manuel Torres, y otros [5] se demostró la 

posibilidad de generar estados cuasicristalinos hidrodinámicos en una región aislada 
dentro de una superficie extensa. Este trabajo es el punto de partida de la 
investigación de este capítulo de la Tesis y en él se consiguió la producción de 
patrones cuasicristalinos mediante la vibración vertical de un sistema de dos pozos 
cuadrados, concéntricos, y rotados 45º, cubiertos por líquido. En este experimento el 
líquido ve una condición de contorno doble, inconexa e inconmensurada.  

 
Hay que hacer notar que este experimento es notoriamente diferente a otros 

trabajos recientes en los que se generan patrones causicristalinos hidrodinámicos en 
unas condiciones de amplitud dentro de la inestabilidad de Faraday [6]. En este caso 
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el patrón cuasicristalino no esta condicionado por la geometría del contorno exterior, 
sino exclusivamente por la no linealidad de la inestabilidad de Faraday.  

 
Dentro del estudio de cuasicristales en sistemas hidrodinámicos [3, 4, 5 y 6] la 

transición del orden al caos juega un papel muy importante [7]. 
 
 En este capítulo de la tesis se estudiarán pozos dobles anidados que con una 
rotación inconmensurada producen patrones de onda cristalinos, cuasicristalinos, y 
aproximantes racionales a los cuasicristales. Estos patrones de onda se producirán 
tanto en sistemas de física clásica, con propagación de ondas en sistemas 
hidrodinámicos con condición de líquido de capa fina (Shallow Water o aguas 
someras), como en su análogo cuántico. Además, se estudiará como se pueden 
producir patrones caóticos en ambos sistemas introduciendo ciertas asimetrías en 
las geometrías estudiadas. 
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3.2 Introducción.  
 
 

El objetivo principal de la investigación relacionada con este capítulo es el 
diseño y estudio de experimentos capaces de producir patrones de onda cristalinos, 
cuasicristalinos y sus aproximantes. Estos experimentos de propagación de ondas  
presentan dos diferencias fundamentales sobre trabajos anteriores: 

 
1) Geometría sencilla: Los patrones de onda complejos se producen con unas 

condiciones de contorno de geometría muy sencilla. No se impone la 
cuasiperiodicidad a través de una frontera con una forma adaptada al exterior del 
patrón que se pretende producir. 

 
La geometría propuesta consiste en dos pozos, cuadrados o hexagonales, 

concéntricos, anidados, y con una rotación inconmensurada entre ellos.  
 
Que la rotación entre los pozos sea inconmensurada significa que los vectores 

base para representar cada uno de los pozos (y también los vectores base que 
definen la propagación de las ondas) son inconmensurables, es decir, la proyección 
de un vector de la primera base (relacionada con un pozo) sobre un vector de la 
segunda base (relacionada con el otro) tiene unas unidades no expresables como un 
número racional de las unidades de la segunda base. Por ejemplo, si tenemos dos 
vectores de módulo 1 y rotados 45º, la proyección del primero sobre el segundo 
tiene unidades no conmensurables con el segundo vector, al estar en proporción de 
1 a 21/2.

 
Esta rotación, además de inconmensurada, debe mantener la simetría del 

sistema para no destruir el orden y posibilitar así únicamente la generación de 
patrones de onda caóticos. Si la rotación es de 45º para el doble pozo cuadrado o de 
30º para el caso del doble pozo hexagonal se cumplen simultáneamente la condición 
de simetría y rotación inconmensurada. 
 

2) Modelo de propagación de ondas sencillo: Los patrones de onda 
cuasicristalinos se producen en un régimen lineal y modelable con la ecuación de 
Helmholtz. La aparición de patrones complejos en este caso no esta relacionado con  
la inestabilidad de Faraday u otros fenómenos no lineales con modelos de 
propagación de ondas complejos.  
 

Los experimentos para producir patrones de onda se realizarán tanto en 
sistemas de física clásica, concretamente con propagación de ondas en sistemas 
hidrodinámicos con condición de líquido de capa fina (Shallow Water o aguas 
someras), como en su análogo cuántico. El interés de introducir en el trabajo la 
analogía entre el sistema de propagación en medio líquido y el caso cuántico reside 
en la posibilidad de estudiar el fenómeno cuántico, difícil de modelar y experimentar, 
a través de un fenómeno clásico, cuyo modelo es mucho más sencillo y cuya 
aproximación experimental es mucho más accesible.  

 
Además, se estudiará como se pueden producir patrones caóticos en ambos 

sistemas introduciendo ciertas asimetrías en las geometrías estudiadas. 
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A lo largo del trabajo se producirán patrones más o menos complejos, de tipo 

cristalino, cuasicristalino y caótico, que se definen a continuación: 
 

En el caso de un patrón de ondas de tipo cristalino existe una simetría 
translacional periódica en el patrón de ondas, es decir, podemos definir una celda 
unidad de superficie finita que repetida, desplazada y solapada, permite reproducir 
un patrón de ondas infinito en el espacio. 
 

En el caso de un patrón de ondas de tipo cuasicristalino existe un orden 
orientacional en el patrón de ondas, como puede ser la simetría de rotación respecto 
al punto origen, pero no hay simetría de translación, y por tanto no existe una celda 
unidad finita que contenga la información para describir el patrón de una manera 
completa. 
 

Estos dos tipos de patrones de onda se pueden generar mediante la 
superposición de ondas planas, todas con la misma amplitud y frecuencia, y con 
distintas direcciones de propagación. 
 

En el caso de un patrón de ondas tipo caótico no existe orden o simetría. 
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3.3 Cuasicristales y aproximantes definidos mediante patrones de onda.  
 
En este capítulo se presenta una investigación cuyo objetivo es la generación 

de patrones de onda complejos, de tipo cristalino, cuasicristalino y sus aproximantes. 
Estos patrones de ondas están relacionados por su taxonomía con el ámbito de la 
cristalografía, ciencia de la que se originan algunas de las definiciones aplicables a 
estos patrones de onda. La relación taxonómica entre la cristalografía y los patrones 
de onda viene dada por la posición geométrica las moléculas del cristal/cuasicristal 
en la red cristalina/cuasicristalina, que corresponde con la localización espacial de 
los máximos del patrón de ondas equivalente.  

 
Dentro de los patrones de onda que se pretenden producir en este trabajo, 

resulta de especial interés, por su complejidad geométrica, el estudio de los patrones 
cuasicristalinos y sus aproximantes racionales. Estos patrones de onda se definen a 
partir de la suma de una serie de ondas planas de la misma amplitud y frecuencia, 
pero con distintas direcciones de propagación. En el caso de los patrones 
cuasicristalinos, las ondas planas se agrupan en dos bases vectoriales iguales, pero 
rotadas por un ángulo que hace que las longitudes de una base sean 
inconmensurables con la otra. En el caso de los aproximantes racionales al 
cuasicristal, estas bases vectoriales son las mismas que en el caso del cuasicristal 
asociado, pero el ángulo de rotación entre ellas es conmensurado, y es el resultado 
de sustituir la relación inconmensurable de longitud entre las bases por sus 
aproximantes racionales. Las siguientes páginas se dedicarán a la descripción 
exhaustiva de los patrones de onda de interés para este trabajo. 
 

3.3.1 Cuasicristal octogonal. 
 
Para el caso de un cuasicristal octogonal, la generación del patrón de ondas 

se produce cuando se hace una combinación lineal de dos celosías cuadradas 
rotadas por un ángulo de β=45º, es decir, por un ángulo de β=2tan-1(21/2 – 1), valor 
que utilizaremos más adelante para definir los aproximantes del cuasicristal 
octogonal. Cada una de estas celosías cuadradas esta formada por la suma de dos 
ondas planas con ángulos de propagación rotados 90º. Véase Figura 1. 
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y 

x 

α 

α+90º 

β=α-45º 

β+90º 

Figura 1. Orientación de las ondas planas que forman el cuasicristal octogonal. 
 
 
En las Figuras 2 y 3 se puede observar como mediante la composición de 

ondas planas se generan por un lado las celosías cuadradas (en este caso 
describen cristales de celda unidad cuadrada) y como la combinación de estas 
genera el cuasicristal octogonal, que tiene un orden rotacional pero no una simetría 
de traslación periódica, es decir, en el patrón no existe una celda unitaria que 
repetida, desplazada y solapada pueda generar el patrón octogonal. Las siguientes 
figuras han sido generadas mediante programas de MATLAB desarrollados para la 
generación y análisis de patrones cuasicristalinos y sus aproximantes. 
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Figura 2.  Obtención de un patrón de ondas equivalente a un cuasicristal octogonal mediante la 
combinación lineal de cuatro ondas planas con dirección de propagación adecuada. 
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Figura 3. Detalle de patrón de ondas equivalente a un cuasicristal octogonal. En la figura se puede 
apreciar como no existen celdas unitarias repetidas y, por tanto, no hay simetría de translación 
periódica.  
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3.3.2 Aproximantes del cuasicristal octogonal. 
 
 
Para la generación de los patrones aproximantes del cuasicristal octogonal es 

necesario hacer una combinación lineal de dos celosías cuadradas rotadas por el  
ángulo resultante de sustituir en la expresión del ángulo de rotación para el 
cuasicristal octogonal, β=2tan-1(21/2 – 1), un aproximante de 21/2, es decir, para el 
aproximante Ai, las celosías cuadradas deben rotarse un ángulo βi=2tan-1(Ai

 – 1). 
 
Los aproximantes de 21/2 son los números de la serie S1 = {A1, A2, A3, … Ai, … 

A∞}, donde cada elemento se obtiene de la expansión de la fracción continua 21/2=[1; 
2]. Esto es: 

 
Los primeros elementos de esta expansión son: 

 
Por tanto, S1 = {1, 3/2,7/5, 17/12, … Ai, … 21/2}. 
 
Existe además otra serie aproximante de 21/2, que es la serie S2 = {B1, B2, B3, 

… Bi, … B∞}, que cumple la propiedad, 2=Ai x Bi. Por tanto, S2 = {2, 4/3,10/7, 24/17, 
… Bi, … 21/2}. Para esta serie definiremos un ángulo de rotación entre las dos 
celosías cuadradas de ángulo βi´=2tan-1(Bi

 – 1). 
 
 
Los patrones que resultan de usar una serie u otra, para un elemento (i) dado, 

tienen la misma forma, ya que la diferencia de ángulo de rotación sobre la rotación 
del cuasicristal octogonal es la misma, es decir, |β-βi| = |β-βi´|. En cualquier caso, 
para un elemento (i) dado, esta diferencia será positiva para una de las series y 
negativa para la otra, lo cual resulta en que aunque la forma es la misma, los 
patrones se encuentran rotados en un ángulo de 45º. 

 
Estas diferencias en los ángulos de rotación se pueden observar en la Figura 

4: 
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y 

x 

α 

α+90º 

β=α-45º 

β+90º 

|β-βi| = |β-βi´| 

βi´ 

βi+90º 

βi´+90º 

βi 

Figura 4. Diferencia de orientación en la propagación de ondas planas entre la celosía cuadrada de 
referencia (α), y la celosía cuadrada rotada un ángulo β (para obtener un causicristal octogonal), βi 
(para obtener el aproximante i de la serie S1) y βi´ (para obtener el aproximante i de la serie S2).  
 

A continuación se muestran las figuras de los primeros aproximantes del 
cuasicristal octogonal (ver Figuras 5-8). Para cada caso se representa primero el 
aproximante para la serie S1, y a su derecha, el equivalente para la serie S2, en cada 
caso se adjunta el ángulo de rotación entre las celosías cuadradas que producen el 
aproximante. 
 
 En todas las figuras se puede ver como el patrón de la primera serie tiene la 
misma forma que el de la segunda, pero con una rotación de 45º. Además, en todas 
las figuras se incluye la representación de la celda unidad, ya que en los 
aproximantes si que existe simetría de translación periódica, al producir el ángulo de 
rotación unidades conmensurables entre una celosía cuadrada y otra. Esto es 
debido a que el número “raíz de 2” es inconmensurable con unidades definidas 
respecto al número “1”, y este es el caso del cuasicristal octagonal, mientras que los 
aproximantes de “raíz de dos” si son conmensurables con una base “1”. 
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1) Aproximantes “1” (β1=0º) y “2” (β1´=90º).   
 

 
 
                           Figura 5. Aproximantes “1” y “2” del cuasicristal octogonal. 
 
 
 Como se aprecia, este primer aproximante es trivial, ya que los ángulos de 
propagación de las cuatro ondas planas que lo componen coinciden dos a dos, de 
manera que se superponen y el resultado es una única celosía cuadrada.  
 
 
2) Aproximantes “3/2” (β2=53,13º) y “4/3” (β2´=36,86º).   
 
 

 
 
                           Figura 6. Aproximantes “3/2” y “4/3” del cuasicristal octogonal. 

 17



 Propagación de Ondas en Sistemas con Geometrías Complejas.  

 
3) Aproximantes “7/5” (β3=43,6º) y “10/7” (β3´=46,39º).  
 
 

 
 

 
Figura 7. Aproximantes “7/5” y “10/7” del cuasicristal octogonal. 

 
4) Aproximantes “17/12” (β4=45,23º) y “24/17” (β4´=44,76º).   
 
 

 
 

Figura 8. Aproximantes “17/12” y “24/17” del cuasicristal octogonal. 
 
 
  En estos últimos aproximantes no se incluye el área unidad ya que es más 
grande que el detalle mostrado.  
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 Como se puede apreciar, conforme aumenta el orden de la aproximación, el 
patrón de ondas resultante se aleja más del cristal cuadrado y se parece más al 
cuasicristal octogonal. 
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3.3.3 Cuasicristal dodecagogonal. 
 
Para el caso de un cuasicristal dodecagonal, la generación del patrón de 

ondas se produce cuando se hace una combinación lineal de dos celosías 
triangulares rotadas por un ángulo de β=30º, es decir, por un ángulo de β=2tan-1(2-
31/2), valor que utilizaremos más adelante para definir los aproximantes del 
cuasicristal dodecagonal. Cada una de estas celosías triangulares esta formada por 
la suma de tres ondas planas con ángulos de propagación rotados 60º y 120º 
respecto a la onda plana de referencia (0º).    

 
Las direcciones de propagación de las seis ondas planas que generan el 

patrón cuasicristalino dodecagonal se muestra en la Figura 9: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α 

β=α+30º 

α+60º α+120º 
β+60º 

β+120º 

Figura 9. Orientación de las ondas planas que forman el cuasicristal dodecagonal. 
 
 

En la Figuras 10 y 11 se puede observar como mediante la composición de 
ondas planas se generan por un lado las celosías triangulares (en este caso 
describen cristales de celda unidad triangular) y como la combinación de estas 
genera el cuasicristal dodecagonal, que tiene la característica que define a un 
cuasicristal, esto es, un orden rotacional pero no una simetría de traslación 
periódica, es decir, en el patrón no existe una celda unitaria que repetida, 
desplazada y solapada pueda generar el patrón dodecagonal.  
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Figura 10. Obtención de un patrón de ondas equivalente a un cuasicristal dodecagonal mediante la 
combinación lineal de seis ondas planas con dirección de propagación adecuada. 
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Figura 11.  Detalle de patrón de ondas equivalente a un cuasicristal dodecagonal. En la figura se 
puede apreciar como no existen celdas unitarias repetidas y, por tanto, no hay simetría de translación 
periódica.  
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3.3.4 Aproximantes del cuasicristal dodecagonal. 
 
 
Para la generación de los patrones aproximantes del cuasicristal dodecagonal 

es necesario hacer una combinación lineal de dos celosías triangulares rotadas por 
el ángulo resultante de sustituir en la expresión del ángulo de rotación para el 
cuasicristal dodecagonal, β=2tan-1(2-31/2), un aproximante de 31/2, es decir, para el 
aproximante Ai, las celosías cuadradas deben rotarse un ángulo βi=2tan-1(2-Ai). 

 
Los aproximantes de 31/2 son los números de la serie S1 = {A1, A2, A3, … Ai, … 

A∞}, donde cada elemento se obtiene de la expansión de la fracción continua 31/2=[1; 
1,2]. Esto es: 

 
Los primeros elementos de esta expansión son: 

Por tanto, S1 = {1, 2, 5/3, 7/4, 19/11, 26/15, … Ai, … 31/2}. 
 
Existe además otra serie aproximante de 31/2, que es la serie S2 = {B1, B2, B3, 

… Bi, … B∞}, que cumple la propiedad, 3=Ai x Bi. Por tanto, S2 = {3, 3/2, 9/5,12/7, 
33/19, 45/26, … Bi, … 31/2}. Para esta serie definiremos un ángulo de rotación entre 
las dos celosías triangulares de ángulo βi´=2tan-1(2-Bi). 
 

Al contrario que en el caso de los aproximantes del cuasicristal octogonal, en 
este caso los patrones que resultan de usar una serie u otra, para un elemento (i) 
dado no tienen la misma forma ni la diferencia de ángulo de rotación sobre la 
rotación del cuasicristal dodecagonal es la misma, es decir, |β-βi| ≠ |β-βi´|. 
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+

+

12 1
1

= +
5 11 13 1
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+
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1
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 A continuación se muestran estos primeros aproximantes (ver Figuras 12-17). 
Para cada caso se representa primero el aproximante para la serie S1, y a su 
derecha, el equivalente para la serie S2, en cada caso se adjunta el ángulo de 
rotación entre las celosías cuadradas que producen el aproximante.  
 

Se hace notar que los primeros aproximantes (“1” y “3”) producen el mismo 
patrón que el cuasicristal octogonal ya que aunque el ángulo de rotación esta muy 
alejado de 30º (en este caso es 90º para el aproximante “1” y -90º para el 
aproximante “3”) estos ángulos producen rotaciones equivalentes entre los cristales 
triangulares que se combinan para formar el patrón.  
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En este caso solo se incluye la representación de la celda unidad en los 
patrones en los que este muy claramente delimitada, ya que como se puede ver, en 
este caso los patrones son mucho más complejos que en el caso de los 
aproximantes del cuasicristal octogonal, y por eso es más difícil de definir la celda 
unidad, aunque, como en el caso anterior, existe celda unidad y simetría de 
traslación (salvo para los casos de los aproximantes “1” y “3” por los motivos 
previamente presentados) y conforme aumenta el orden de la aproximación, el 
patrón se aleja más del patrón cristalino triangular y se acerca más al patrón 
cuasicristalino dodecagonal. 
 
1) Aproximantes “1” (β1=90º) y “3” (β1´=-90º). 
 
 
 

                     
 
 
Figura 12.  Aproximantes “1” y “3” del cuasicristal dodecagonal, cuya forma que coincide con el 
cuasicristal dodecagonal. 
 
 
2) Aproximantes “2” (β2=0º) y “3/2” (β2´=53,13º). 
 
 
 

                         
 
 
 
                      Figura 13. Aproximantes “2” y “3/2” del cuasicristal dodecagonal. 
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3) Aproximantes “5/3” (β3=36,87º) y “9/5” (β3´=22,62º). 
 
 
 

           
 
 
 
                      Figura 14. Aproximantes “5/3” y “9/5” del cuasicristal dodecagonal. 
 
 
 
4) Aproximantes “7/4” (β4=28,07º) y “12/7” (β4´=31,89º). 
 
 
 

         
 
 
 
                      Figura 15. Aproximantes “7/4” y “12/7” del cuasicristal dodecagonal. 
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5) Aproximantes “19/11” (β5=30,51º) y “33/19” (β5´=29,49º). 
 
 
 

              
 
 
 
                      Figura 16. Aproximantes “19/11” y “33/19” del cuasicristal dodecagonal. 
 
 
 
6) Aproximantes “26/15” (β6=29,86º) y “45/26” (β6´=30,13º). 
 
 
 

             
 
 
 
                      Figura 17. Aproximantes “26/15” y “45/26” del cuasicristal dodecagonal. 
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3.4 Aproximación teórica al experimento de los pozos dobles con rotación 
inconmensurada. 

 
 Como ya se ha comentado en la introducción, el objetivo de la investigación 
que se presenta es producir patrones de onda cristalinos, cuasicristalinos y sus 
aproximantes, mediante un experimento de propagación de ondas hidrodinámicas, y 
su análogo cuántico, con la diferencia sobre trabajos anteriores de tener unas 
condiciones de contorno muy sencillas y que no imponen la cuasiperiodicidad a 
través de una frontera con forma cuasiperiódica. 
 
 El trabajo citado anteriormente [5], y que origina esta línea de investigación 
consta de una parte hidrodinámica experimental y de una parte cuántica simulada. 
Como ya se ha dicho, en este trabajo se propone un experimento con un doble pozo 
cuadrado y concéntrico, con una rotación entre el cuadrado exterior e interior de 45º, 
lleno de liquido y vibrando verticalmente. La vibración vertical se transforma en una 
onda que se propaga por la superficie del líquido debido al efecto del menisco, y las 
ondas, cuando llegan al segundo pozo, donde existe un cambio de profundidad, se 
reflejan y transmiten en la frontera. 
 
 En la Figura 18 podemos observar un esquema del experimento, donde 
tenemos un generador de señal sinusoidal, un vibrador que transforma esa señal 
eléctrica en movimiento mecánico vertical, y finalmente, la estructura que contiene el 
doble pozo hidrodinámico lleno de líquido. El movimiento periódico del vibrador 
produce un movimiento de vibración vertical en la estructura que soporta el líquido, 
de tal forma que el movimiento relativo entre el límite lateral de la estructura y el 
líquido produce un efecto de menisco que hace que en el contorno exterior se 
generen ondas planas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 18.  Esquema del experimento hidrodinámico de doble pozo cuadrado. 
 
 Los parámetros con los que se puede actuar sobre el experimento son: las 
longitudes de los lados de los cuadrados que limitan los pozos, la profundidad de 
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líquido en los pozos, el tipo de líquido, con sus propiedades asociadas (densidad, 
viscosidad, tensión superficial, etc.) y frecuencia de vibración vertical. En este 
experimento se impusieron los siguientes parámetros: La longitud del pozo exterior 
es de 80 mm, la del interior 35 mm, y el pozo interior tiene 2mm de profundidad, por 
lo que la profundidad del líquido en el pozo interior será siempre 2mm más que en el 
exterior. 
 
 En la Figura 19 podemos apreciar uno de los patrones cuasicristalinos 
obtenidos en dicho trabajo. 
 
 

       
 
Figura 19.  Patrón de ondas cuasicristalino octogonal obtenido en el trabajo de la referencia [5] con el 
doble pozo relleno de agua, una frecuencia de vibración vertical de 50 Hz y una profundidad de 
líquido de 1,2 mm en el pozo exterior. 
 
 En esta figura se puede observar un patrón cuasicristalino octogonal dentro 
del pozo interior, y un patrón cristalino cuadrado en el exterior. Al revisar este 
artículo los autores detectaron que la separación de distintos patrones de onda en 
cada pozo tenía que deberse a algún fenómeno no lineal, ya que si el experimento 
se hubiese desarrollado en condiciones lineales el patrón debería haber cubierto las 
dos regiones. El estudio de este fenómeno no lineal es motivo de otros trabajos que 
se realizaron en paralelo al que aquí se detalla.  
 

En cualquier caso este descubrimiento derivó en un replanteamiento de la 
investigación, ya que para que las ecuaciones de propagación hidrodinámica y  
cuántica utilizadas fuesen completamente análogas, la ecuación hidrodinámica debe 
cumplir la condición Shallow Water (literalmente “aguas someras”, condición que se 
aplica a la propagación superficial en líquidos de capa fina), donde la longitud de 
onda debe ser mucho mayor que la profundidad de la capa de líquido en el pozo. 
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 Para poder conseguir esta condición se hace necesario que las dimensiones 
del sistema experimental sean muy grandes, lo cual hace el experimento 
inabordable desde un punto de vista práctico, pero permite una simulación muy 
sencilla y totalmente consistente con los resultados que se obtendrían 
experimentalmente. 
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3.4.1 Expresiones que modelan la propagación hidrodinámica. 
 

Para entender por qué el experimento de la referencia [5] no es lineal y no 
permite establecer la analogía cuántica propuesta de forma exacta, y, por tanto, la 
motivación de los cambios que inician esta línea de investigación, nos ayudaremos 
de las siguientes expresiones que modelan la propagación de ondas en líquidos [8].  

 
La ecuación completa de propagación de ondas en un sistema hidrodinámico, 

en la superficie de un líquido, es la siguiente: 
 

 
Donde φ es el potencial de velocidad de la onda, α la tensión superficial del 

líquido, ρ la densidad del líquido, g la aceleración de la gravedad, t el tiempo, x e y 
las coordenadas del punto estudiado y z la profundidad del punto estudiado. En este 
caso z=0 representa la superficie del líquido. 
 

( )
2 2 2

2 2 2 0; 0 1g para z
z zt x y
φ φ φ φρ ρ α

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ − + =   =     
∂ ∂∂ ∂ ∂

 Si desarrollamos la ecuación y aplicamos las condiciones de contorno 
adecuadas, la solución para una dimensión es: 

( )sin( )cosh( ( ))Ak kx wt k z hx
φ 2∂ = − − +   

∂
  

 
Donde A es la amplitud de la onda, ω es la pulsión o frecuencia angular de la 

onda, k el número de onda, y h la profundidad máxima. Hay que hacer notar que con 
estos signos z recorre el rango de valores de 0 a –h. De esta expresión se deduce 
que para una profundidad z dada, la onda es una sinusoide de amplitud fija, y que 
para una coordenada x dada, la amplitud de la onda crece conforme nos acercamos 
a la superficie (inversamente a la profundidad) de acuerdo con una ley de coseno 
hiperbólico. 
 
 Si aplicamos la solución (2) en (1) adaptado a una dimensión, y operamos 
convenientemente, llegamos a la siguiente relación de dispersión:  

( )2 21 tanh( ); 0,gk k kh para z
g
αω
ρ

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

= +    =     3

 
Esta relación de dispersión ω=f(k) es igual si hacemos las operaciones 

oportunas para dos dimensiones. La velocidad de propagación es c=ω/k y como se 
puede apreciar no es constante ni lineal con la frecuencia. 
 

Esta relación de dispersión puede incluirse en una ecuación de propagación 
de ondas tipo Helmholtz, válida para la superficie del líquido, z=0, que es la 
superficie que queremos modelar. Esta expresión es válida si se supone que la 
profundidad (h(x,y)) es localmente constante, es decir, si todas las regiones i que 
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componen el sistema tienen un hi(x,y) constante. En nuestro caso tenemos dos 
pozos de profundidad constante en cada uno de ellos, por lo que la ecuación de 
propagación de ondas puede escribirse como: 

 

( )2
2 2 2

2 2 2
( , , ) ( , , ) ( , , )( , )x y t x y t x y tc x y

t x y
η η η⎡ ⎤

+ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

∂ ∂ ∂+  = 0  4
∂ ∂ ∂

 
Donde η(x, y, t) es la amplitud de la onda en la superficie del líquido para las 

coordenadas (x,y) y el tiempo t, y c(x,y) es la velocidad de propagación de la para la 
coordenada (x,y) donde c cumple la relación de dispersión mostrada en (3), c=ω/k. 
 
 Podemos expresar la amplitud de onda η(x, y, t) como una solución armónica 
en la cual es posible separar las componentes espaciales y temporales: 

( )( , , ) ( , ) 5j tx y t e x yωη ψ=    
  

Donde ψ(x,y) es la amplitud de la envolvente de la solución estacionaria para 
cada coordenada (x,y), es independiente del tiempo y debe cumplir la ecuación de 
ondas de Helmholtz. 
 
 Con estas cinco expresiones tenemos definida la propagación de ondas en el 
sistema hidrodinámico. La expresión en la que vamos a incidir primero es la (3). 
Como se puede apreciar, la relación de dispersión no es necesariamente lineal. Para 
conseguir un experimento en el cual la relación de dispersión sea lineal debe cumplir 
las siguientes condiciones:  
 

a) k2α << ρg. 
 

b) tanh(kh)→kh  ⇔  kh << 1  ⇔  λ>>h; 
 

La primera condición implica que el número de onda y/o la tensión superficial 
del líquido sean muy pequeños. 
 

La segunda condición, que implica el régimen conocido como Shallow Water, 
hace necesario que la longitud de onda λ sea mucho mayor que la profundidad h de 
líquido en el sistema. Si esta diferencia es muy grande también se cumple la primera 
condición, ya que el número de onda k será muy pequeño.  

 
Cuando se cumple esta condición la relación de dispersión es lineal, quedando 

de la forma ω2=ghk2; por tanto, la velocidad de propagación es constante en este 
caso: c2=gh. 
 

En el caso del experimento de la referencia [5] no se cumple exactamente esta 
condición, ya que, para el ejemplo de la figura 2, donde la frecuencia es de 50Hz y la 
profundidad en el pozo interior es de 3,2mm, tenemos que, si se cumpliese la 
condición de Shallow Water, la longitud de onda resultante sería 
λ=c/f=(10x0.0032)1/2 /50= 0,00356m. Como se aprecia, no se cumple la condición ya 
que la longitud de onda y la profundidad son del mismo orden.  
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 Para cumplir esta condición, en este trabajo se propone un experimento con 
un orden de frecuencias siempre inferior a 4 Hz y con profundidades nunca 
superiores a 1,5mm. Ahora λ=c/f=(10x0.0015)1/2 /4= 0,0306m, que en este caso si es 
mucho mayor a h (0,0015m). 
 
 Cumpliendo la condición Shallow Water, por un lado tenemos una ecuación 
de Helmholtz muy sencilla, fácilmente modelable por cualquier programa de 
elementos finitos. Por otro lado, esta ecuación de Helmholtz lineal si que cumple la 
analogía cuántica propuesta en el trabajo de referencia [5]. 
 
 En este momento conviene explicar el motivo de realizar la investigación 
utilizando simulación por elementos finitos y no realizar la experimentación con un 
sistema real.  
 
 Como ya se ha dicho, para la investigación es imprescindible conseguir las 
condiciones del régimen Shallow Water. Para los números propuestos es necesario 
utilizar sistemas de una longitud del orden de 50 cm a 1m, frente a los 8 cm de la 
referencia [5]. Desde un punto de vista experimental es complicado conseguir un 
sistema experimental que responda a las condiciones necesarias, ya que el sistema 
es de un tamaño muy grande comparado con la profundidad de líquido en los pozos, 
lo cual tiene una serie de implicaciones que permiten anticipar varios problemas 
prácticos que se detallan a continuación: 

 
-Es necesario conseguir un paralelismo del sistema con la horizontal tal que se 

asegure en el doble pozo que en todos los extremos hay h mm de líquido, con una 
desviación poco apreciable (del orden de decenas de micras).  

 
-Además, sería necesario que el sistema fuese tan rígido que, para el metro de 

longitud en los ejes x e y, no hubiese bandeo (curvatura en el eje z) por gravedad en 
la “bandeja” que soporta el líquido en el eje z, o que este bandeo no afecte a las 
condiciones del experimento (es decir, que este bandeo no supere el orden de las 
decenas de micras).  

 
-En caso de conseguir estas dos condiciones iniciales, hay que hacer notar el 

crecimiento de la masa del sistema al crecer en un orden de magnitud las 
dimensiones, esto hace necesario un vibrador muy potente para conseguir controlar 
el desplazamiento y la frecuencia de la vibración vertical.  

 
-Conviene hacer notar también la posibilidad de que con estas dimensiones se 

excitasen modos propios de vibración del contenedor del líquido que podrían 
interferir en el patrón de ondas de la superficie del líquido. La amplitud de esta 
interferencia crece en proporción hiperbólica al crecimiento de las dimensiones x e y. 
  

Para eliminar estos problemas prácticos se propone la simulación mediante 
elementos finitos (concretamente se ha usado el programa FEMLAB), que para la 
ecuación de Helmholtz en las condiciones Shallow Water no presenta ningún 
problema de cálculo siempre que el mallado, o discretización espacial en el eje x e y, 
sea suficientemente fino, es decir, si aseguramos que la distancia entre los puntos 
próximos de la malla de elementos finitos es mucho menor que la longitud de onda, 
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el resultado de la simulación será el mismo que produciría un experimento real sin 
limitaciones prácticas.  
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3.4.2 Establecimiento de la analogía hidrodinámica-cuántica. 
 

Una vez establecidas las expresiones y condiciones en los que se llevarán a 
cabo la simulación hidrodinámica, pasamos a establecer la analogía hidrodinámica 
cuántica, ya que uno de los puntos de interés de este trabajo es la capacidad que 
existe de realizar experimentos de física clásica, de modelado sencillo y 
experimentación accesible, que predicen lo que ocurriría en sistema cuántico 
análogo, donde el modelo es más complejo y es difícil desarrollar experimentos. 

 
Existe una analogía entre la ecuación de Helmhotz discretizada (que es la que 

modela la propagación hidrodinámica para nuestro caso Shallow Water) y un 
Hamiltoniano de tipo tight-binding (que modela la propagación cuántica). 

 
En el apartado anterior habíamos definido la ecuación de ondas Shallow Water 

como una ecuación de ondas tipo Helmholtz con velocidad de propagación 
constante: 

 
Donde η(x, y, t) es la amplitud de la onda en la superficie del líquido para las 

coordenadas (x,y) y el tiempo t, g la aceleración de la gravedad y hi  la profundidad 
del pozo en la región i del espacio, i=1 ,2 denota el pozo exterior (1) o el interior (2) 
de los pozos dobles con los que se trabajará. En este caso la velocidad de 
propagación es lineal y constante en cada región, y cumple ci

2=ghi. 
 
Si en esta expresión aplicamos la solución armónica (5) y derivamos respecto 

al tiempo dos veces, obtenemos la solución estacionaría (7): 

 
Donde ψ(x, y) es la amplitud de la onda estacionaria en las coordenadas (x, y). 
 
Esta solución estacionaria puede discretizarse, entendiendo esta discretización 

en el sentido de la expresión de la ecuación mediante diferencias finitas en un 
mallado espacial discreto. Por tanto, mediante la discretización se pretende modelar 
la propagación en un medio continuo con un número finito de puntos distribuidos en 
un espacio discreto análogo al medio continuo. 
 

La discretización de la ecuación de Helmholtz nos lleva a la expresión:  

 

( )
2 2 2

2 2 2
( , , ) ( , , ) ( , , )

i
x y t x y t x y tgh
t x y

η η η⎡ ⎤
+ ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦

∂ ∂ ∂+  = 0   6
∂ ∂ ∂

( )2
2 2

2 2( , ) ( , ) ( , )
ix y x y x ygh

x y
ψ ψψω

⎡ ⎤
+ ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦

∂ ∂+  = 0  7
∂ ∂

( ) ( ), 2
, ,1, 1, , 1 , 12 4 8m n

m n m nm n m n m n m n
gh

a
ψ ψ ψ ψ ψ ω ψ+ − + −+ + + − = −    
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Donde ψm,n y h m,n  son respectivamente la amplitud de la onda y la profundidad 
del líquido en el punto (m,n), a=L/N; donde L es la longitud del pozo exterior y N el 
tamaño de discretización (habitualmente 201 puntos por lado, discretizando con una 
malla cuadrada de 201 x 201 puntos).  
 

La expresión (8) es un problema de autovalores formalmente equivalente a un 
Hamiltoniano cuántico (de tipo tight-binding o “amarre fuerte”) en una celosía 
cuadrada, representada en una base ortonormal de orbitales atómicos |φm,n〉 (m=1, 2, 
… N y n=1, 2, … N) con energía εm,n = 4ghm,n/a2, y una probabilidad integrada de 
salto entre orbitales vecinos de tm,n;m+1,n = tm,n;m-1,n = tm,n;m,n+1 = tm,n;m,n-1 = ghm,n/a2. 
 

La equivalencia es completa si reinterpretamos ψm,n como la amplitud de los 
orbitales atómicos en las autofunciones del Hamiltoniano tight-binding, esto es  
|Φ〉 = Σm,n ψm,n |φm,n〉. 
 
 En particular, el operador tight-binding Hamiltoniano que conduce a la 
expresión (8) en forma paramétrica y con las bases expuestas anteriormente es: 

{ }
( ), , , ,, ; ,́ ´ ,́ ´

, , ; ,́ ´

ˆ | | | |m n m n m n m nm n m n m n
m n m n m n

H tε φ φ φ φ= 〉〈 − 〉〈∑ ∑ 9   

 Donde 〈〉 denota que el sumatorio está restringido a los vecinos más 
cercanos. 
 

Se hace notar que en esta expresión no se ha tenido en cuenta la masa del 
electrón, ya que se considera implícitamente en la probabilidad integrada de salto, la 
cual cuantifica la energía cinética del electrón. Siguiendo la analogía que se ha 
establecido, e introduciendo la relación de dispersión ω=f(k), la energía cinética 
explícita del electrón será: E =ħ2k2/2m = ħ2ω2a2/2mgh; donde ħ es la constante de 
Planck reducida y m la masa efectiva del electrón. En nuestro caso, en el cual se 
propone el estudio de dobles pozos con profundidad constante cada uno de ellos, 
podemos avanzar que tendremos dos profundidades, hi = h1, h2 en el sistema 
hidrodinámico, y dos masas efectivas del electrón para su análogo cuántico mi = m1, 
m2; Donde i=1 ,2 denota el pozo exterior (1) o el interior (2). Por tanto, para nuestro 
caso se podrán usar las expresiones Ei = Η2ki

2/2mi = Η2ω2a2/2mighi, i=1, 2. 
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3.4.3 Condiciones de contorno hidrodinámicas y cuánticas 
 

Una vez establecida la analogía entre la propagación en el sistema 
hidrodinámico y el cuántico, hay que puntualizar que entre los dos sistemas existe 
una diferencia fundamental, las condiciones de contorno de cada sistema. 

 
En el caso de la propagación hidrodinámica las condiciones de contorno son 

de tipo Neumann, es decir, la derivada de la amplitud de la onda en el contorno es 
igual a cero, por lo que en el contorno siempre habrá un mínimo/máximo en la 
envolvente de la onda estacionaria. 

 
Para el caso cuántico, las condiciones que modelan el contorno son de tipo 

Dirichlet, donde la amplitud de la onda en el contorno es siempre igual a cero. 
 

 Esta diferencia se explotará a la hora de interpretar los resultados, ya que 
para la geometría propuesta, el cambio de condiciones de contorno para unas 
dimensiones y frecuencia dadas, ofrece resultados de interés. 
 
 Las diferencias entre las condiciones de contorno para ambos casos se puede 
apreciar en la Figura 20. 
 
 

 
             Figura 20. Condiciones de contorno hidrodinámicas (Neumann) y cuánticas (Dirichlet).  
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3.5 Geometría del sistema experimental y simulación mediante el método de 
los elementos finitos. 

 
 
 Establecida ya la física de los experimentos que se van a simular, en este 
apartado se pretende detallar tanto la geometría del sistema experimental real de los 
dobles pozos rotados, así como las herramientas y el método de trabajo utilizados 
para simular estos experimentos, especificando todos los detalles y parámetros que 
permiten asumir la completa analogía entre los resultados obtenidos en las 
simulaciones y el posible resultado experimental real. 
 
 

3.5.1 Geometría de los sistemas experimentales propuestos en el estudio.  
 
 

Para definir los sistemas propuestos en esta investigación, aquí se van a 
especificar las geometrías de los sistemas estudiados. 

 
De las ecuaciones del apartado 3.4.1 podemos extraer que el sistema 

experimental, aunque sea en realidad tridimensional, puede tratarse como un 
sistema bidimensional, ya que nos interesa exclusivamente la amplitud de la 
vibración en la superficie del líquido, que es independiente de la coordenada z (ver 
expresión 4 del apartado citado). Además, asumiendo la aproximación de aguas 
someras (Shallow Water), el resultado de estos experimentos debe ser 
independiente del tipo de líquido utilizado, ya que la velocidad de propagación para 
esta aproximación depende solo de la aceleración de la gravedad y de la 
profundidad del pozo, y por tanto, definiendo la geometría tenemos definido el 
problema físico completamente. 

 
Como ya se ha expuesto, el objeto del estudio son pozos (y mesetas) dobles, 

definidos para una geometría cuadrada y una geometría hexagonal, donde los pozos 
son concéntricos y rotados entre sí un ángulo que hace que el sistema sea 
inconmensurado pero simétrico. Para el caso del doble pozo cuadrado el ángulo de 
rotación es de 45º, mientras que para el doble pozo hexagonal el ángulo de rotación 
es de 30º. 
 

El sistema se define geométricamente por los siguientes parámetros: 
 
• α: Ángulo de rotación entre los pozos. 
• L1: Longitud del lado del pozo exterior. 
• L2: Longitud del lado del pozo interior. 
• h1: profundidad del pozo exterior. 
• h2: profundidad del pozo interior. 
• rh: relación de profundidades, definida como rh = h1/h2. De forma que cuando rh 

sea mayor que 1 tenemos una meseta (la profundidad del pozo exterior es mayor 
que la del interior) y cuando rh es menor que 1, tenemos un pozo (La profundidad 
del pozo interior es mayor que la del exterior). 
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En todos los experimentos hidrodinámicos, salvo que se exprese otra cosa, se 

ha utilizado un doble pozo cuadrado de L1 igual a 80 cm y L2 igual a 35 cm, y para el 
caso del doble pozo hexagonal las dimensiones son L1 igual a 40 cm y L2 igual a 
17,5 cm. 
 
 En la Figura 21 se muestra un esquema del funcionamiento del experimento 
propuesto: 
 

 
Figura 21. Representación esquemática del funcionamiento del experimento propuesto, para un pozo 
doble cuadrado, en el que se obtiene un patrón de onda de tipo aproximante racional “3/2. 
 
 

La geometría de estos pozos cuadrados y hexagonales se muestra en las 
siguientes figuras (ver Figuras 22 y 23): 
 
 

 38



 Propagación de Ondas en Sistemas con Geometrías Complejas.  

 

 
 

 

α 

 
             Figura 22. Geometría cuadrada: parámetros geométricos, pozo y meseta.  
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α 

               Figura 23. Geometría hexagonal: parámetros geométricos, pozo y meseta.  
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3.5.2 Simulación la propagación en los pozos dobles rotados mediante el programa 
de elementos finitos COMSOL Multiphysics.  

 
 

Aunque el objeto de este apartado no es explicar el funcionamiento del 
programa que utiliza el método de elementos finitos (FEM, Finite Element Method) 
para la simulación del problema propuesto, si se ha considerado de interés 
establecer algunos parámetros introducidos en el programa para saber exactamente 
que fenómenos y condiciones se simulan en cada momento y poder interpretar y 
discutir los resultados de una manera adecuada. 

 
El procedimiento para hacer una simulación mediante el programa COMSOL 

Multiphysics, de ahora en adelante COMSOL, consta de las siguientes etapas: 
 
1) Model: Selección del modelo a simular (electromagnético, acústico, mecánico, 
termodinámico, etc.): En nuestro caso se selecciono el modelo de Ecuaciones en 
Derivadas Parciales (PDE), que es el modelo matemático general del que parten 
todos los modelos para aplicaciones concretas. Se seleccionó el modelo en forma de 
coeficientes. Con este modelo elegido se selecciono el análisis de autovalores (se 
pueden escoger soluciones estacionarias, dependientes del tiempo, etc.) y un 
elemento de tipo “Lagrange-Cuadrático” que, en la teoría de elementos finitos, 
consiste de elementos (en este caso triangulares) en donde la solución se aproxima 
por un polinomio de segundo orden, y se exige continuidad de la solución entre los 
nodos de un elemento y de otro [10]. 
 
2) Draw: Definición de la geometría. Se reproduce la geometría bidimensional 
expresada en el apartado anterior mediante la inclusión de puntos, segmentos, 
superficies, etc. La profundidad se introducirá como parámetro en la ecuación de 
ondas. En la Figura 24 se muestra la geometría definida en el programa COMSOL 
de los dobles pozos cuadrados y hexagonales sobre los que se trabajó. 
 

 
 
     Figura 24. Geometría de los pozos dobles, cuadrados y hexagonales, en el programa COMSOL.  
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3) Physics: Establecimiento de la ecuación de ondas y de las condiciones de 
contorno. 
 

Ecuación de onda: La ecuación de onda se establece por “subdominios” o 
regiones superficiales. Para el modelo seleccionado (PDE) la ecuación de onda 
dependiente del tiempo, (con extensión de onda) de COMSOL es: 
 

       da(d2u/dt2) +∇( -c∇u - αu + γ) + β∇u +au = f     (10) 
 
 Donde u es el resultado del modelo y representa la amplitud de la magnitud 
que se esta simulando en el modelo. Se han representado en negrita los parámetros 
de entrada (da, c, α, γ, β, a, f) porque, en general pueden ser vectores o matrices. En 
nuestro caso, sin embargo, si escogemos los parámetros c = -ghi y a=ω2, con el 
resto de parámetros igual a cero, tenemos una ecuación equivalente a la ecuación 
estacionaria Shallow Water (7) del apartado 3.4.2, donde el parámetro –c de 
COMSOL es equivalente al cuadrado de la velocidad de propagación Shallow Water 
(c2) y el parámetro a de COMSOL es equivalente al cuadrado de la frecuencia 
angular (ω2) que resulta de derivar la expresión Shallow Water dos veces respecto al 
tiempo: Si introducimos una fuente en el sistema y hacemos una simulación, 
obtenemos una solución estacionaria u en función del parámetro ω introducido. Si 
eligiésemos los parámetros c = -ghi y da= 1, y el resto igual a cero, e introdujésemos 
en el modelo una fuente de ondas interna al dominio (con f≠0), tendríamos el modelo 
completo en el cual se observaría la propagación de la onda en el medio en función 
del tiempo, es decir, obtenemos una solución de onda progresiva u en función del 
parámetro t introducido, ya que la expresión que resulta es equivalente a la 
expresión (6) del apartado 3.4.2. También es posible introducir una fuente en el 
contorno a través de los parámetros de contorno q y g explicados más adelante.  
 
 El análisis que se ha escogido en COMSOL para obtener los patrones de 
onda es el análisis de “eigenvalues” (autovalores), que modela la respuesta del 
sistema para sus frecuencias propias, independientemente de la fuente utilizada, 
para lo cual hay que seleccionar este tipo de solución en COMSOL, a la cual esta 
asociada la siguiente expresión: 
 

  ∇( -c∇u - αu + γ) + β∇u +au = daλu     (11) 
 
Los resultados de COMSOL son la amplitud de la onda o autofunción 

(eigenfunction) u, y el parámetro λ, autovalor (eigenvalue) relacionado con la 
frecuencia (energía en la analogía cuántica) a la que se produce el patrón de ondas 
representado. Si se escogen los parámetros c = -ghi, a=ω2 y da=-1, y el resto de 
parámetros igual a cero, tenemos el análisis de autovalores del modelo Shallow 
Water. Tenemos por tanto que los parámetros de entrada de COMSOL son por un 
lado la velocidad de propagación (diferente para cada región) y por otro la frecuencia 
angular sobre la que se centra la exploración de autovalores. En COMSOL además 
se elegirá el número de autovalores que queremos que el programa resuelva 
alrededor de la frecuencia angular seleccionada. La frecuencia angular de cada 
patrón de ondas se obtendrá de la siguiente expresión: ωpatrón = (ω2+λ)1/2, donde ω 
es la frecuencia angular que se ha introducido como parámetro y λ el autovalor 
asociado al patrón, que puede ser positivo o negativo. La discretización de esta 
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ecuación es equivalente la ecuación (8) del apartado 3.4.2, donde ωpatrón = (ω2+λ)1/2 
es el equivalente a la frecuencia angular ω de la ecuación (8). Si se analiza la 
expresión que estamos utilizando en COMSOL se puede notar que se ha elegido el 
parámetro a de COMSOL igual a ω2 como truco para poder seleccionar la frecuencia 
angular donde se centrará la exploración de autovalores. 

 
Condiciones de contorno: Las condiciones de contorno para el modelo de 

Ecuaciones en Derivadas Parciales (PDE) se definen en COMSOL según las 
siguientes expresiones: 

 
n( -c∇u - αu + γ) + qu = g – hTµ;   hu = r;     (12); 
 
Donde n representa el vector unitario normal al contorno, y los parámetros de 

entrada son q, g, h, r, siendo q y g parámetros asociados a fuentes en el contorno, y 
por tanto, con valor igual a cero en este modelo, y h y r los parámetros asociados 
con las condiciones de contorno pasivas. En el caso de elegir la combinación (h=1, 
r=0) tenemos condiciones de contorno tipo Dirichlet, asociada al modelo cuántico, y 
que exige que en el contorno el valor de la amplitud de la magnitud que se propaga 
sea cero. Para el caso de elegir la combinación (h=0, r=0) tenemos condiciones de 
contorno tipo Neumann, asociada al modelo hidrodinámico, y que exige que en el 
contorno la derivada de la amplitud sea cero, y por lo tanto, en el contorno hay un 
máximo o mínimo de amplitud. Estas condiciones de contorno se aplican solo al 
contorno del pozo exterior, mientras que el contorno interior es resuelto por el 
programa COMSOL de manera automática. 

 
4) Mesh: El mallado de elementos finitos que presenta COMSOL es triangular y 
arbitrario. Este mallado arbitrario es óptimo para la solución de problemas de 
elementos finitos, ya que evita el error de dispersión de la velocidad de propagación 
en función de la dirección de la propagación, efecto que ocurre en el caso de mallas 
con geometrías más sencillas (por ejemplo, el mallado cuadrado) y que consiste, 
para un modelo con una velocidad de propagación teóricamente constante, en una 
velocidad de propagación cuyo valor varía según la dirección de propagación, donde 
esta variación está asociada a la topología de la malla. Este mallado arbitrario 
produce un mayor coste computacional que otros mallados más regulares, pero este 
incremento en coste computacional es mucho menor que el necesario para realizar 
un sobremuestreo espacial que minimice este error de dispersión en el caso de 
mallados regulares. 
 
 Dentro de este mallado arbitrario pueden escogerse una serie de parámetros 
de la malla, de los cuales, el más interesante para el modelado es el tamaño máximo 
del elemento, es decir, el diámetro máximo del mayor elemento, que esta 
relacionada con la máxima frecuencia a la que el programa es capaz de resolver 
adecuadamente.  
 
 El valor que se ha escogido es de 0.008m (8mm). Este tamaño es 
considerado adecuado, ya que para la longitud de onda más pequeña que se va a 
explorar corresponde a una profundidad de h=0,0009m y a una frecuencia angular 
de ω=20 rad/s, que resulta en λ = c/f = (gh)1/2 / (ω/2π) = 0,0295m. Como se puede 
ver, la longitud de onda es, en el peor caso, entre tres y cuatro veces mayor que el 
tamaño máximo de discretización, o lo que es lo mismo, la frecuencia de 
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discretización espacial es entre tres y cuatro veces mayor que la máxima frecuencia 
que pretende estudiarse, por lo que el programa debe resolver y simular 
correctamente los casos de estudio. 
 
 En la Figura 25 se puede observar, para el peor caso posible dentro de este 
estudio, el mallado y la solución para un pozo cuadrado de 80cm de lado 
(equivalente al pozo exterior de nuestro estudio) y con una profundidad de 0.0009m.  
 
 Las condiciones de contorno elegidas son de tipo Neumann, y por tanto 
estamos resolviendo un modelo hidrodinámico. La exploración esta centrada en 
20rad/s. Como se puede apreciar, el mallado de 8mm máximo es suficiente para 
resolver correctamente esta simulación. En el detalle del mallado, compuesto de 
triángulos, los elementos están situados en las aristas de estas estructuras, y los 
segmentos representan las conexiones entre elementos. 
 

 
Figura 25. Mallado (arriba-izquierda) y solución (abajo-izquierda), y ampliaciones del mallado (arriba-
derecha) y de la solución (abajo-derecha), en un pozo hidrodinámico cuadrado simple de 80cm de 
lado, para el caso extremo simulado, h=0.0009m y ω=20 rad/s.  
 
 
5) Solve: Una vez definidos todos estos parámetros, el programa de simulación 
numérica esta listo para ejecutarse. En el menú Solve de COMSOL se selecciona el 
número de autovalores que se pretenden resolver, con la exploración centrada en el 
valor de frecuencia angular seleccionado anteriormente.  
 
6) RESULTADOS: Como ya se ha comentado anteriormente, el resultado de la 
ejecución del programa COMSOL es un conjunto determinado de autovalores 
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(“frecuencias”) con sus autofunciones (patrones de onda) asociadas. En cada 
solución gráfica se representan: 
 

a- La geometría del modelo, con los contornos del sistema dibujados y un marco 
numerado con las dimensiones en metros. 

b- La amplitud de la autofunción (envolvente de la onda estacionaría) donde el 
valor de la amplitud se representa con un código de colores. 

c- Valores del código de colores de la amplitud de la solución, situado a la 
derecha del modelo. 

d- Valor numérico del autovalor (λ), en la parte superior del modelo. El resultado 
se da de la forma lambda(N1)=N2; donde N1 es el número del autovalor 
resuelto en orden creciente (por ejemplo el 179 de 200 autovalores resueltos 
en la simulación), y N2 el valor numérico de lambda. 

 
 Para procurar una lectura más clara, sobre el resultado de COMSOL se 
escribirá sobre la gráfica con un tipo de letra más grande los valores máximo y 
mínimo en el código de amplitud y el valor numérico del autovalor (lambda). En la 
Figura 26 se presenta el resultado de una simulación, modificado para facilitar la 
lectura de los datos: 
 
 

 
 
 

Lambda(179)=14,86333 
max=3,586

min=-3,426

Figura 26. Gráfica de la solución para un pozo hidrodinámico cuadrado doble, para el caso 
h1=0.001m y h2=0.0013m, con la frecuencia angular de exploración centrada en ω=10 rad/s. El patrón 
corresponde a una frecuencia angular de ωpatrón = (ω2+λ)1/2 = (102+14,86333)1/2 = 10.71743 rad/s. 
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 Como se puede observar en este ejemplo, además de las soluciones más 
triviales, o las soluciones cuasicristalinas o sus aproximantes que estamos 
buscando, el resultado de estos experimentos puede ser un patrón de ondas con 
una forma geométrica muy compleja y exótica, y de gran belleza plástica. 
 
 Se hace notar que para algunas figuras presentadas con un tamaño menor 
que la figura 26 pueden omitirse algunos datos menos significativos (amplitudes, 
códigos de colores, etc.) adjuntando los datos significativos (frecuencia angular, 
parámetros del pozo) en el pie de la figura. 
 

3.5.3 Método de trabajo para el análisis de los resultados del programa de 
elementos finitos.  

 
 
 En el estudio realizado, además de los patrones de onda, resulta de interés el 
análisis de los espectros para cada tipo de pozo y para las diferentes profundidades 
exploradas, especialmente para el estudio de la transición del orden al caos que se 
detallará más adelante, comparando el resultado de estos pozos dobles con rotación 
inconmensurada pero simétricos, con pozos dobles derivados de estos pero con 
ligeras modificaciones geométricas (desplazamientos, rotaciones) que hacen que el 
sistema experimental pierda la simetría, resultando esto en patrones de ondas de 
tipo caótico, y con un espectro de propiedades características de los sistemas 
caóticos.  
 
 Como el número de autovalores resolubles en una ejecución esta limitado por 
la memoria del ordenador, y es del orden de unos 200-300 para el número de 
elementos y tipo de cálculo seleccionado, el estudio exhaustivo de cada sistema se 
realizó haciendo varias simulaciones que barrieran todos los autovalores entre las 
frecuencias angulares de 0 a 18rad/s (en algún caso se llegó hasta 20 rad/s). Se 
exploraron para cada sistema un número de autovalores comprendido entre 1600 y 
1800, lo cual supone un número de exploraciones entre 15 y 20. Los autovalores se 
registraron y analizaron utilizando un programa de MATLAB generado para tal fin, y 
de las autofunciones exploradas se registraron solo aquellas que por su taxonomía 
resultaban interesantes. 
 
 En un principio se realizaron pruebas con un amplio juego de profundidades y 
varias geometrías para pozos simples y dobles. El estudio exhaustivo que se 
comenta se realizó para los siguientes pozos dobles y juego de profundidades: 
 

• Pozo doble cuadrado, h1=1mm, h2=0,9mm. 
• Pozo doble cuadrado, h1=1mm, h2=1,1mm. 
• Pozo doble cuadrado, h1=1mm, h2=1,3mm. 
• Pozo doble cuadrado, h1=1,3mm, h2=1mm. 
• Pozo doble hexagonal, h1=1mm, h2=0,9mm. 
• Pozo doble hexagonal, h1=1mm, h2=1,1mm. 

 
 Las profundidades se han escogido de valores cercanos debido a los 
siguientes motivos: 
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1-En el contorno que separa los dos subdominios se reflejan y trasmiten las ondas 
incidentes de un subdominio a otro. Si el contraste entre las profundidades es alto, la 
reflexión predomina sobre la transmisión de manera muy evidente, haciéndose cada 
subdominio prácticamente independiente del otro, de manera que la superposición 
de ondas es prácticamente inapreciable, evitándose la formación de los patrones de 
interés en este estudio. 
 
2-Si los dos medios tienen profundidades muy contrastadas, las longitudes de onda 
en cada dominio serán muy diferentes para una misma frecuencia de exploración, de 
manera que, para una exploración significativa, uno de los dos subdominios (el de 
menor profundidad) debe tener un mallado muy fino para obtener resultados válidos, 
lo cual resulta en un coste computacional adicional poco eficiente. 
 
 En la Figura 27 se muestra un ejemplo de pozo doble cuadrado con una 
diferencia de profundidad apreciable, concretamente de un orden de magnitud. En la 
figura se presentan dos patrones de onda en los que se puede observar tanto el 
efecto de la diferencia de longitudes de onda, siendo mucho mayor en el pozo 
interior, y el efecto de reflexión, ya que en el dominio del pozo interior la amplitud del 
patrón es apreciablemente menor. 
 
 

 
 
 

ω=10,03555828rad/s Max=5,201

Min= -5,205

ω=20,01412321rad/s Max=3,795

Min= -3,801

Figura 27. Patrones de onda para un pozo hidrodinámico cuadrado doble, para un caso con una 
relación de profundidades de valor rh=0,1, donde h1=0.001m y h2=0.01m. 
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3.6 Análisis de los patrones de onda resultantes. 
 
 
 Durante la realización de las simulaciones se han obtenido varios patrones 
onda de interés, que certifican como, mediante el sencillo experimento propuesto, se 
generan a ciertas frecuencias patrones de tipo cristalino, cuasicristalino y 
aproximantes racionales de los cuasicristales. 
 
 Antes de realizar un análisis profundo de los patrones de onda conviene hacer 
notar algunos aspectos del problema físico. Con el sistema experimental propuesto 
tenemos un contorno que geométricamente puede servir como fuente de ondas 
planas (por generación, en el contorno exterior, y por reflexión en el contorno 
interior) en todas las direcciones de interés para conseguir patrones cuasicristalinos. 
Por otro lado, este contorno condiciona en gran medida la forma del patrón de 
ondas, ya que impone que en el contorno exterior los vientres, en el caso de 
condición de contorno Neumann, o los nodos, en el caso de condiciones de contorno 
Dirichlet, de la onda estacionaria sean líneas rectas. Esta condición puede limitar de 
forma crítica la obtención de los patrones que nos interesan. 
 
 A continuación se muestran, clasifican y analizan algunos de estos patrones. 
Para la clasificación se han utilizado los métodos propuestos y detallados en el 
apartado 3.7 (módulo de la transformada de Fourier del patrón y Distribución de 
Niveles de Vibración), y en los casos en los que no ha sido posible, como por 
ejemplo por no cubrir el patrón de interés toda la superficie del experimento, se ha 
clasificado el patrón mediante la identificación de la celda unidad asociada a cada 
tipo de aproximante racional del cuasicristal. 
 

3.6.1 Patrones cristalinos 
 
 Como comienzo de la muestra de patrones encontrados, se presentan a 
continuación una serie de patrones de tipo cristalino, para las geometrías cuadrada y 
hexagonal, y para condiciones de contorno de tipo Neumann y de tipo Dirichlet. 
Como se puede observar, con este experimento pueden encontrarse patrones 
cristalinos que cubren los dos pozos completamente y sin alteraciones significativas 
en los contornos exterior e interior. Al ser el tipo de patrón de onda más trivial se ha 
encontrado una gran cantidad de patrones de este tipo para todo tipo de pozos, 
condiciones de contorno y frecuencias angulares, y solo se presentan algunas 
muestras significativas del conjunto explorado. 
 
 En la Figura 28 se presentan algunos patrones cristalinos obtenidos para el 
pozo doble cuadrado y diferentes relaciones de profundidades, en el caso de 
condición de contorno Neumann. Como ya se explicó en el apartado 3.3.2, los 
cristales  de celosía cuadrada son equivalentes a los aproximantes racionales “1” y 
“2” del cuasicristal octogonal, que se diferencian entre sí por estar rotados un ángulo 
de 45º.  
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ω=1,537577rad/s ω=2,4467536rad/s 

ω=1,66516726rad/s ω=1,1292927rad/s 

Max=1,964 Max=2,56 

Max=2,056 Max=2,121

Min= -2,885 Min= -2,12 

Min= -2,048 Min= -1,93  
 
Figura 28. Patrones cristalinos obtenidos en dobles pozos cuadrados con condiciones de contorno 
Neumann. El patrón superior izquierdo se obtuvo para h1=0.001m y h2=0.0009m, y es un cristal 
equivalente al aproximante racional “1” del cuasicristal octogonal. El patrón superior derecho se 
obtuvo para h1=0.0013m y h2=0.001m, el inferior izquierdo para h1=0.001m y h2=0.0011m y el inferior 
derecho para h1=0.001m y h2=0.0013m. En estos tres casos los patrones obtenidos son cristales 
equivalentes al aproximante racional “2 del cuasicristal octogonal. 
 
 
 En la Figura 29 se presenta un patrón cristalino obtenido en un pozo doble 
cuadrado para el caso de condición de contorno Dirichlet. En este caso solo pueden 
encontrarse cristales equivalentes al aproximante racional “2”, ya que la condición de 
contorno exterior impone amplitud nula, lo cual imposibilita un patrón cristalino con 
ángulos de propagación 45º y 135º, permitiendo solo la propagación para 0º y 90º. 
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ω=1,631916052rad/s 
Max=2,048

Min= -1,935
 
 
Figura 29. Patrón de onda cristalino obtenido en un pozo doble cuadrado, con condiciones de 
contorno tipo Dirichlet, para h1=0.001m y h2=0.0009m, y que es un cristal equivalente al aproximante 
racional “2” del cuasicristal octogonal. 
 
 
 En la Figura 30 se presentan algunos patrones cristalinos obtenidos para el 
pozo doble hexagonal y diferentes relaciones de profundidades, en el caso de 
condición de contorno Neumann. En este caso el cristal de celosía triangular 
equivale al aproximante racional “2” del cuasicristal dodecagonal. 
 
 
 

    
 
 
Figura 30. Patrones cristalinos obtenidos en dobles pozos hexagonales con condiciones de contorno 
Neumann. El patrón situado a la izquierda se obtuvo para h1=0.001m y h2=0.0009m y el patrón 
situado a la derecha se obtuvo para h1=0.001m y h2=0.0011m. 

ω=5,12582rad/s Max=2,661

Min= -2,001

ω=4,1856367rad/s Max=1,532

Min= -2,505

 
 
 Finalmente, en la Figura 31 se presenta un patrón de onda de tipo cristalino 
obtenido en un pozo doble hexagonal para el caso de condición de contorno 
Dirichlet. Como se puede observar, el patrón no es exactamente un patrón cristalino 
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debido a la fuerte condición de contorno, que obliga al patrón de ondas a deformarse 
para adaptarse a la condición de amplitud nula en el exterior. 
 
 

   

ω=4,733078596rad/s 
Max=1,468

Min= -2,727
 
 
Figura 31. Patrón de onda cristalino obtenido en un doble pozo hexagonal con condiciones de 
contorno Dirichlet, para h1=0.001m y h2=0.0009m. 
 

3.6.2 Patrones cuasicristalinos 
 
 A diferencia de los patrones cristalinos, en este estudio ha sido complicado 
encontrar patrones cuasicristalinos que cubran los dobles pozos completamente. El 
motivo fundamental es el tipo de condiciones de contorno necesarias, que fuerzan a 
tener líneas rectas de máximos de amplitud (condición Neumann) o de nulos de 
amplitud (condición Dirichlet). Como se demostró en la referencia [9], en un 
cuasicristal no existen líneas rectas, aunque si existen líneas casi rectas con 
curvaturas poco acentuadas. Debido a esto es imposible encontrar un patrón 
cuasicristalino perfecto cubriendo ambos pozos para las condiciones de contorno del 
experimento. No obstante, para frecuencias altas, ha sido posible encontrar detalles 
del patrón cuasicristalino cubriendo completamente el pozo interior, ya que el 
contorno interior no impone restricciones tan pronunciadas. Estos patrones 
cuasicristalinos tienden a deformarse y a desaparecer en el pozo exterior para 
adaptarse a la forma rectilínea del contorno exterior. 
 
 También ha sido posible detectar detalles del patrón cuasicristalino en bajas 
frecuencias cubriendo completamente los dos pozos. En realidad este detalle puede 
corresponder tanto a un cuasicristal como a alguno de sus aproximantes ya que el 
detalle es el de una región poco extensa, con elementos que son comunes a ambos 
tipos de patrones. Algunos ejemplos de este caso pueden apreciarse en la figura 32. 
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ω=2,749526323rad/s ω=5,982864949rad/s 

ω=2,935702131rad/s 

ω=3,693129422rad/s ω=7,537308273rad/s 

 
Figura 32. Patrones de onda cuasicristalinos de baja frecuencia. Los patrones de la zona superior 
corresponden a condiciones Neumann, el de la izquierda para h1=0.0013m y h2=0.001m, y el de la 
derecha para h1=0.001m y h2=0.0011m. El patrón del centro corresponde a una condición de 
contorno Dirichlet, para h1=0.001m y h2=0.0009m. Los patrones de la zona inferior corresponden a 
condiciones Neumann, el de la izquierda para h1=0.001m y h2=0.0009m, y el de la derecha para 
h1=0.001m y h2=0.0011m 
 
 Como se puede observar en las figuras, cuanto más alta es la frecuencia, más 
fino es el detalle del patrón y mas se deforma en el exterior para ajustarse al 
contorno. En el caso de los pozos cuadrados, todos los patrones mostrados podrían 
formar parte del detalle de un cuasicristal octogonal o de un aproximante racional 
“10/7”. Para el caso de los pozos hexagonales, los patrones de onda mostrados 
podrían formar parte del cuasicristal dodecagonal, así como de aproximantes 
racionales “7/4”, en el caso del patrón situado a la izquierda, y “33/19” en el caso del 
patrón situado a la derecha. Estos patrones no serán mostrados de nuevo en el 
apartado de patrones aproximantes racionales al cuasicristal, pero pueden 
considerarse también como tales. 
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 En las figuras que se muestran a continuación se presentan patrones de onda 
cuasicristalinos que cubren completamente el pozo interior. Como se puede apreciar 
en estos patrones, que son obtenidos para frecuencias más altas que los patrones 
presentados en la Figura 32, la forma del patrón en el pozo exterior se deforma 
considerablemente para poder adaptarse al contorno exterior, obteniéndose dos 
dominios de patrón claramente diferenciados. 
 
 En la Figura 33 se muestra un patrón de ondas que combina un detalle del 
patrón cuasicristalino octogonal en el dominio interior y un aproximante racional “4/3” 
en el dominio exterior para un pozo doble de geometría cuadrada, y condiciones de 
contorno Neumann. 
 
 

 
 

s

Figura 33. Patrón de onda c
aproximante “4/3”  en el exte
h1=0.001m y h2=0.0009m. 
 
 

En las figuras 34
octogonales obtenidos en
contorno tanto Neumann c
un único color para facili
observar, cada par de patr
un ligero error introducido 

 

              ω=9,008733651 rad/
on detalle de cuasicristal octogonal en el dominio interior y del 
rior, correspondiente a condiciones de contorno Neumann, para 

 y 35 se muestran algunos patrones cuasicristalinos 
 el pozo interior para alta frecuencia y condiciones de 
omo Dirichlet. En este caso se muestran los patrones con 
tar la visualización del patrón interior. Como se puede 
ones corresponde a una misma frecuencia angular, salvo 
por el mallado, y a diferentes condiciones de contorno, es 
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decir, son el mismo modo, pero uno corresponde al sistema hidrodinámico y el otro 
corresponde al cuántico. 
 
 
 

                

 
 
 

ω=18,998693 rad/s

Figura 34. Patrones de onda con
patrones se obtuvieron para h1=
corresponde a condiciones de co
condiciones de contorno Dirichlet.
 

 

ω=18,998144 rad/s
 detalles del cuasicristal octogonal en el dominio interior. Los dos 
0.001m y h2=0.0011m. El patrón mostrado en la parte superior 
ntorno Neumann y el mostrado en la parte inferior corresponde a 
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s
 

 

 
 
Figura 35. Patrones de onda con
patrones se obtuvieron para h1=
corresponde a condiciones de co
condiciones de contorno Dirichlet.
 
 

Finalmente, En la fig
dodecagonales obtenidos en

 

ω=19,0017777 rad/
s
ω=19,0008038 rad/
 detalles del cuasicristal octogonal en el dominio interior. Los dos 
0.001m y h2=0.0011m. El patrón mostrado en la parte superior 
ntorno Neumann y el mostrado en la parte inferior corresponde a 
 

ura 36 se muestran algunos patrones cuasicristalinos 
 el pozo interior para alta frecuencia, para condiciones 
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de contorno tanto Neumann como Dirichlet, en pozos dobles de geometría 
hexagonal. 
 
 

 

 
 

 s 

 
Figura 36. Pa
patrones mostr
inferior, para h
Neumann, salv
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ω=15,0973792 rad/s
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la forma del patrón, solo se han obtenido patrones aproximantes en el dominio del 
pozo interior. 
 
 Como ya se ha explicado, los patrones cuasicristalinos de la Figura 31 
corresponden a un detalle tan pequeño que es común al patrón cuasicristalino como 
a alguno de sus aproximantes racionales. 
 
 A continuación se muestran algunos patrones de onda correspondientes a 
aproximantes racionales a los cuasicristales, para los pozos cuadrados y 
hexagonales, y  para condiciones de contorno tanto Neumann como Dirichlet. 
 

En la Figura 37 se muestran algunos patrones de onda aproximantes al 
cuasicristal dodecagonal. 
 
 
 

 
 

 

 s 

 
Figura 37. P
los patrones c
que correspo
izquierda se 
patrones situ
izquierdo a un

 

ω=4,697408434 rad/
 

atrones de onda correspondientes a aproximante
orresponden a condiciones de contorno Neuman
nde a condiciones de contorno Dirichlet. El p
obtuvo para h1=0.001m y h2=0.0009m y el rest
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ω=14,05769629 rad/s
 ω=7,107535579 rad/s
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En la Figura 38 se muestran algunos patrones aproximantes racionales al 
cuasicristal octogonal para condiciones de contorno Dirichlet obtenidos en pozos 
dobles cuadrados. Para el caso del contorno cuántico hay que señalar que solo se 
puede obtener uno de los aproximantes de cada pareja de aproximantes con la 
misma distancia angular a los vectores del cuasicristal, por ejemplo, en el caso de la 
pareja “3/2” y “4/3”, solo se puede obtener el aproximante “4/3”. Esto es debido a 
que el contorno exterior obliga a la celda unidad tener vectores directores con 
ángulos [0º, 90º] y prohibe los vectores directores con ángulos [45º, 135º]. A bajas 
frecuencias esta prohibición no se aplica, ya que las regiones nodales y de baja 
amplitud de vibración son suficiente extensas como para permitir acomodar las 
condiciones del contorno a la forma del patrón. Esto se puede observar en el patrón 
“7/5” mostrado en la figura, que en teoría debe ser un patrón prohibido al tener la 
celda unidad unos vectores directores “45º, 135º]. 
 

 
 

 

s

Figura 38. Patrones de onda correspon
bajo condiciones de contorno Dirichlet, p
a un aproximante “7/5”, el inferior izqu
aproximante “4/3”. 
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 En la Figura 39 se presentan algunos aproximantes de la familia “3/2” y “4/3” 
obtenidos en los pozos dobles de geometría cuadrada en condiciones de contorno 
de tipo Neumann: 
 
 
 
 

 
 

 s 

s 

 
Figura 39. P
Neumann. Lo
izquierda par
patrones mos
h1=0.0013m y
 
 

Finalm
“7/5” y “10
Neumann. 
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ω=4,667456159rad/s ω=5,982864949 rad/s 

ω=4,14084134 rad/s

Figura 40. Patrones de onda obtenidos en pozos dobles cuadrados bajo condiciones de contorno 
Neumann. Los patrones mostrados en la parte superior muestran dos aproximante tipo “10/7”, el de la 
izquierda para h1=0.0013m y h2=0.001m, y el de la derecha para h1=0.001m y h2=0.0011m. El patrón 
de ondas mostrado en la parte inferior muestra un aproximante tipo “7/5”, para h1=0.001m y 
h2=0.0009m 
 
 

3.6.4  Conclusiones sobre los patrones obtenidos en el experimento y descripción 
de los fenómenos observados.  

 
1- En el sistema experimental propuesto es posible encontrar patrones de onda 

complejos, de tipo cristalino, cuasicristalino y sus aproximantes. Es la primera 
vez que este tipo de patrones se encuentra en un sistema experimental con 
propagación lineal y condiciones de contorno de geometría sencilla. 

 
2- Las condiciones de contorno influyen decisivamente en la formación de estos 

patrones: Por un lado su geometría permite que a partir de las reflexiones en los 
contornos exterior e interior se generen suficientes direcciones de propagación 
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como para obtener patrones cuasicristalinos o sus aproximantes racionales. Por 
otro lado, la condición de frontera, ya sea tipo Neumann para el caso 
hidrodinámico, o Dirichlet para el caso cuántico, hace que los patrones tengan 
que adaptarse a la forma del contorno, lo cual limita la posibilidad de encontrar 
patrones de ondas de interés para este estudio. 

 
3- El efecto del contorno se hace menos notable en bajas frecuencias, donde la 

longitud de onda es suficientemente grande en relación a las dimensiones del 
contorno como para que las regiones de máximo (caso hidrodinámico) o nulo 
(caso cuántico) sean suficientemente extensas como para evitar modificar 
significativamente el patrón para adaptarse a la forma del contorno. Debido a 
esto, la mayor parte de patrones completos se han hallado en frecuencias bajas y 
son patrones de menor complejidad cuya celda unitaria es relativamente 
pequeña, como es el caso de patrones cristalinos y los primeros aproximantes 
racionales al cuasicristal. 

 
4- Ha sido posible encontrar pequeños detalles completos del patrón cuasicristalino 

en bajas frecuencias. También se han encontrado detalles más amplios del 
patrón cuasicristalino en frecuencias más altas dentro del pozo interior. La 
dificultad de encontrar patrones cuasicristalinos a frecuencias altas, donde el 
detalle del patrón es más completo se justifica por la no existencia de líneas 
nodales rectas en patrones cuasicristalinos. 
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3.7 Patrón de ondas “Fase Sigma” y la Distribución de Niveles de Vibración 
como herramienta de clasificación de patrones. 

3.7.1 Patrones de onda tipo “Fase Sigma” – Introducción. 
 

En el presente trabajo de investigación del doble pozo cuadrado se han 
encontrado patrones de onda exóticos de geometría similar a la estructura atómica 
conocida como estructura beta-manganeso (β-Mn) o “fase sigma” (σ) [11], que se ha 
encontrado en la naturaleza coexistiendo con el cuasicristal octogonal [12]. Este 
cuasicristal octogonal puede describirse como una proyección de una red en cuatro 
dimensiones. Manuel Torres y otros expertos en la materia habían propuesto que los 
cristales y cuasicristales estaban relacionados por una rotación del plano de 
proyección en cuatro dimensiones, es decir, que mediante una rotación de esta 
proyección 4D se podría pasar del cuasicristal octogonal a la fase sigma. En este 
caso concreto, hasta ahora no había sido posible encontrar esta relación entre el 
cuasicristal octogonal y la fase sigma, y por tanto, no se había podido describir la 
fase sigma como la proyección de una red de cuatro dimensiones. El interés que 
presenta este patrón de onda en el presente estudio es que, a partir del procesado 
de los patrones encontrados, ha sido posible demostrar esta hipótesis, de forma que 
la información extraída a partir de los patrones hallados en el experimento del doble 
pozo cuadrado ha permitido hacer la descripción de la fase σ como una red de 
cuatro dimensiones y realizar su proyección. 

 
Además, se propone un nuevo método para caracterizar y clasificar estos 

patrones, método que se revela más eficiente que otras herramientas usadas 
anteriormente, como puede ser la transformada de Fourier bidimensional aplicada 
sobre el patrón de ondas. Este método se ha denominado Distribución de Niveles de 
Vibración Vibrational Levels Distribution-VLD. 

 
En los apartados descritos a continuación se presentan algunos de los 

patrones de ondas de tipo fase σ encontrados en el experimento de dobles pozos 
cuadrados. También se realiza un estudio sobre patrones teóricos de la 
transformada de Fourier bidimensional, que posteriormente se aplicará a patrones 
obtenidos en el experimento. Además, se comparan los resultados de la 
transformada bidimensional de Fourier de dos patrones experimentales, uno tipo 
aproximante 3/2 y otro tipo fase sigma, que dieron lugar al estudio exhaustivo de las 
fases y permitieron encontrar la descripción 4D de la fase sigma. Finalmente, se 
propone un método de clasificación de patrones basado en la distribución de 
amplitudes del patrón, que se revela como más eficiente e intuitivo que el método de 
la trasformada de Fourier, al menos en patrones de onda asociados al cuasicristal 
octogonal, producidos por la combinación de cuatro ondas planas. 

 

3.7.2 Patrones de onda tipo “Fase Sigma” encontrados en el experimento del doble 
pozo cuadrado. 

 
Durante la generación con el código COMSOL de patrones de onda en el 

experimento del doble pozo cuadrado se detectaron varios patrones de tipo fase 
sigma. El primero de ellos solo cubría la región del pozo interior, pero, 

 62



 Propagación de Ondas en Sistemas con Geometrías Complejas.  

posteriormente, se registraron varios patrones de este tipo. En la siguiente Figura 41 
se muestra uno de estos patrones de onda obtenidos en un pozo doble cuadrado, 
con la forma de la fase sigma, y, superpuesta, la red que une los máximos del patrón 
de onda y describe la estructura atómica de esta fase sigma. 
 
 

 
 
Figura 41. Patrón de onda obtenido en un pozo doble cuadrado, bajo condiciones de contorno 
Neumann. La figura muestra tanto el patrón de onda como la red resultante producto de unir los 
máximos del patrón, y que describe la estructura de la fase sigma. El patrón se ha obtenido para 
h1=0.001m y h2=0.0009m y una frecuencia angular ω=4,869433745. 
 
 En la figura 42 se muestran varios patrones de onda de tipo fase sigma para 
diversas profundidades de pozo y condiciones de contorno. Como se puede 
comprobar, ha sido posible encontrar este tipo de patrón para todos los juegos de 
profundidades y condiciones de contorno explorados. Como en algunos casos 
anteriores, el patrón se deforma cerca de los límites del pozo exterior para adaptarse 
a las condiciones de contorno. Esto se puede ver claramente en las dos figuras 
situadas a la derecha. 
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3.7.3 Aplicación de la Transformada Discreta de Fourier para la caracterización de 
patrones. 
 
Como ya se ha expresado en la introducción, una herramienta habitual para la 

clasificación de patrones cristalinos y cuasicristalinos es la transformada discreta de 
Fourier bidimensional. En los siguientes apartados se realiza una descripción del 
proceso por el que fue posible encontrar la descripción de la fase sigma como una 
suma de ondas planas con distintas direcciones de propagación, y desplazamientos 
o desfases de algunas de estas ondas respecto al origen de coordenadas. 
 

3.7.3.1 Estudio de la Transformada Discreta de Fourier bidimensional sobre 
patrones calculados de forma teórica. 

 
Durante el presente trabajo de investigación se aplicó la Transformada 

Discreta de Fourier (DFT) bidimensional a algunos de los patrones más 
característicos. En este apartado los patrones sobre los que se realiza el procesado 
son calculados de manera teórica para evitar la aparición en la transformada de 
efectos espurios que pueden aparecer en los patrones experimentales, debidos, por 
ejemplo, a la deformación del patrón en la proximidad de los contornos.  

 
Al ser una herramienta habitual en el procesado de señal no se va a incluir 

todo el formalismo matemático en el cual se define la relación entre las amplitudes 
del patrón de onda y la transformada discreta bidimensional de Fourier.  

 
La transformación matemática aplicada que transforma un dominio espacio-

temporal en un dominio espacio-frecuencial es:  
1 1 2

0 0
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Donde f(x,y) es la amplitud del patrón de onda en el punto (x,y), es decir, el 
dominio espacio-temporal, y F(u,v) es el dominio espacio-frecuencial, y representa la 
amplitud de la transformada en el punto (u,v) que da idea de la frecuencia (más 
cerca del origen, más baja es la frecuencia), o del número de onda k (k= 2π/λ 
=2πf/c). Ya que estamos trabajando en un ámbito relacionado con la cristalografía, 
vamos a utilizar el espacio k (número de onda) como convención, siempre 
proporcional a la frecuencia. Los índices de las coordenadas x y u van de 0 a M-1 y 
los de y y v van de 0 a N-1. 

 
En las figuras de la DFT bidimensional que a continuación se van a presentar, 

la información se representa como un mapa de escala de grises, donde en cada 
punto (u,v) el nivel de gris representa el valor del módulo o de la fase de F(u,v) 
(negro-mínimo, blanco-máximo). Por tanto, se representará el modulo y la fase de 
F(u,v), donde F(u,v) = |F(u,v)| ejφ(u,v), siendo |F(u,v)| el módulo y φ(u,v) la fase de la 
transformada discreta bidimensional de Fourier. El número de onda cero (u=0 y v=0) 
se representa en el centro, por lo que en la lectura de la gráfica los índices recorren 
los valores: 
u= kx = -(M-1)/2, ..., -1, 0, 1, …, (M-1)/2;  v = ky = -(N-1)/2,... ,-1,0,1,…,(M-1)/2; 
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En el módulo de la transformada de Fourier de los patrones se observa una 
información característica sobre los vectores de dirección de las ondas planas que 
forman el patrón. Así, en un patrón cuasicristalino octogonal aparecen 8 puntos 
blancos equidistantes entre sí. En este caso, cuatro puntos proporcionan información 
del número de onda (k) y de la dirección de propagación que tiene cada una de las 
ondas planas que compone el patrón, mientras que los otros puntos representan los 
vectores k opuestos, que solo añaden la información redundante propia de la 
operación DFT. Como los patrones se obtienen para un número de onda dado, los 
puntos que se obtengan deben de estar dentro de un círculo, cuyo radio representa 
el número de onda del patrón. 

 
Por un lado, el ángulo que forma la línea que une el centro de la figura 

(kx=ky=0) con cada uno de los puntos característicos de la transformada con los ejes, 
coincide con los ángulos de propagación de las ondas planas que forman el patrón 
de onda. La distancia de los puntos característicos respecto al centro da idea del 
número de onda, de forma que cuanto más cerca están los puntos del centro, el 
número de onda es más bajo. En los aproximantes racionales se aprecia como la 
distancia entre los puntos característicos cambia, modificándose los ángulos de la 
manera previsible, y la figura se aleja de un octágono, siendo mayor esta diferencia 
con el octágono contra más bajo es el aproximante. Para cada caso, el módulo de la 
transformada de Fourier da información de las direcciones de propagación de las 
cuatro ondas planas características de cada aproximante. 
 
 En la fase de la trasformada bidimensional de Fourier no aparece una 
información interpretable de manera tan intuitiva como hemos hecho con el módulo, 
de forma que solo la emplearemos para diferenciar patrones distintos. En este caso, 
el número de onda 0 también aparece representada en el centro, un color gris medio 
representa la fase 0 radianes, el color negro representa -π radianes y el color blanco 
representa π radianes. 
 
 En las figuras 43, 44 y 45 se presentan patrones de onda calculados con el 
programa MATLAB de forma teórica, superponiendo cuatro ondas planas, con sus 
correspondientes direcciones de propagación, para un mismo número de onda, y los 
módulos y fases de sus transformadas bidimensionales de Fourier. 
 
   CUASICR. OCTOGONAL  MÓDULO DFT    FASE DFT 

 
 
Figura 43. Patrón de ondas cuasicristalino octogonal, y módulo y fase de su transformada discreta de 
Fourier (DFT). 
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 APROXIMANTE “1”          MÓDULO DFT   FASE DFT 

 APROXIMANTE “2”          MÓDULO DFT   FASE DFT 

 APROXIMANTE “3/2”          MÓDULO DFT   FASE DFT 

 APROXIMANTE “4/3”          MÓDULO DFT   FASE DFT 

 
Figura 44. Patrones de ondas correspondientes a los primeros aproximantes racionales al cuasicristal 
octogonal, y módulo y fase de sus transformadas discretas de Fourier (DFT). 
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        APROXIMANTE “7/5”        MÓDULO DFT   FASE DFT 

       APROXIMANTE “10/7”   MÓDULO DFT   FASE DFT 

       APROXIMANTE “17/12”        MÓDU LO DFT   FASE DFT 

         APROXIMANTE “24/17”        MÓDULO DFT   FASE DFT 

 
 
Figura 45. Patrones de ondas correspondientes a sucesivos aproximantes racionales al cuasicristal 
octogonal, y módulo y fase de sus transformadas discretas de Fourier (DFT). 
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 La conclusión que se obtiene de estas figuras es que el módulo de la DFT 
puede ser una buena herramienta para clasificar patrones cristalinos y 
cuasicristalinos cuando la resolución espacial es buena (la imagen inicial tiene 
suficiente resolución) ya que permite extraer la información sobre las direcciones de 
propagación de las ondas planas que componen el cristal o cuasicristal. En el caso 
de patrones distintos con las mismas direcciones de propagación de ondas, esta 
herramienta no permite distinguir patrones. Por otro lado, en la fase de la DFT 
aparece una información difícil de interpretar de manera intuitiva, pero permite una 
correcta clasificación de patrones, ya que para cada patrón diferente existe una fase 
de la DFT característica. La información más útil de la fase aparece en los mismos 
puntos donde el módulo de la DFT es distinto de cero, ya que en ese punto (en esa 
“frecuencia bidimensional”) aparece la información de la fase que tiene cada onda 
plana en el origen, o punto (0,0) del patrón de ondas original. 
 
 Como se verá a continuación, esta información que proporciona la DFT puede 
ser insuficiente, o necesitar un procesado complejo, para proporcionar una 
clasificación intuitiva cuando el patrón de ondas se forma no solo por la rotación de 
cierto número de ondas planas, sino, además, por el desplazamiento de alguna de 
estas ondas planas respecto al origen, como resulta en el caso del patrón fase 
sigma, de la cual, a continuación, se presenta el proceso de estudio que condujo a 
su descripción en el marco de cristales y cuasicristales expresados como patrones 
de ondas. 
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3.7.3.2 Descripción de la Fase Sigma como patrón de ondas: Transformada 
Discreta de Fourier sobre patrones experimentales. 

 
Durante el estudio de los patrones de los pozos dobles cuadrados se 

obtuvieron los primeros patrones de tipo fase sigma, generalmente localizados en 
regiones concretas del patrón completo. En esa fase del estudio, los patrones más 
llamativos o significativos eran procesados mediante la DFT para ser clasificados en 
función de los ángulos que forman las ondas planas que componen el patrón. En la 
Figura 46 se presenta la primera fase sigma hallada, localizada en el pozo interior, y 
la DFT del patrón del pozo interior. 

 
 

   
 
 

Figura 46. Patrón de onda tipo “Fase Sigma” obtenido en el pozo interior, para condición de contorno 
Neumann, frecuencia angular ω=9,741rad/s y profundidades h1=0.001m y h2=0.0009m, mostrado a la 
izquierda. En el centro, detalle del pozo interior, con patrón de ondas tipo fase σ en escala de grises. 
A la derecha, módulo de la DFT para el patrón de onda fase σ en el pozo interior. 

 
En la Figura 47 se muestra el mismo proceso para un patrón de onda tipo 

aproximante “3/2” que cubre los dos pozos. Aunque en el detalle de la figuras no se 
puede apreciar, realizando los cálculos oportunos se comprobó que las direcciones 
de los ocho vectores que definen los ocho máximos del módulo de la DFT, 
resultaron ser las mismas (salvo por un desfase global de 45º y por un ligero error 
debido a la falta de precisión por la resolución de la imagen). En ambas 
representaciones de la DFT se aprecian ocho puntos de valor máximo (blanco) 
aparte de ciertas componentes en baja frecuencia debidas a la deformación del 
patrón de onda en la proximidad de los contornos. Hay que hacer notar la diferente 
distancia entre los ocho puntos y el centro (número de onda cero) para cada una de 
las figuras, debida al mayor número de onda del patrón tipo fase sigma. También 
cabe recordar que en esta representación en el espacio-k, cuatro de los ocho puntos 
representan los vectores k opuestos, y que la información que introducen es 
redundante, es decir, ocho puntos en la DFT o espacio-k indican cuatro vectores de 
dirección de ondas planas en el espacio temporal.  
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Figura 47. Patrón de onda tipo aproximante “3/2” cubriendo los dos subdominios, para condición de 
contorno Neumann, frecuencia angular ω=5,166rad/s y profundidades h1=0.001m y h2=0.0009m, 
mostrado a la izquierda. A la derecha, módulo de la DFT. 

 
 
La conclusión que se obtiene de este estudio preliminar es que la fase sigma 

tiene que estar compuesta por cuatro ondas planas de la misma frecuencia y con las 
mismas rotaciones en sus direcciones de propagación que el cristal aproximante tipo 
“3/2”. La diferencia de forma de los dos patrones solo puede producirse por cierta 
diferencia de fase (desplazamiento relativo) de estas ondas planas. 

 
El estudio de las fases de la DFT de estos patrones reveló que en los ocho 

puntos donde la DFT es máxima, cuatro tenían coincidencia de fase para ambos 
patrones, y para los otros cuatro existía diferencia entre las fases calculadas. El 
valor de esta diferencia de fase hallada coincide con el valor de la rotación que hay 
que introducir entre las bases de los vectores para obtener un patrón aproximante 
“3/2”, es decir, 2tan-1(3/2–1)= 2tan-1(1/2)=53,13º. 

 
Con esta información se trató de sintetizar un patrón de ondas de tipo fase 

sigma, para ello, se generaron numéricamente cuatro ondas planas con las mismas 
direcciones de propagación del patrón aproximante “3/2”, y dos de estas ondas, las 
mismas que se encontraron en la medida de fase de la DFT, se desfasaron 53.13º 
(es decir, se desplazaron λ x 53,13º/360º). Este desplazamiento se expresa en 
álgebra lineal como un desplazamiento del vector que representa la onda plana, en 
la dirección de propagación, hasta que su origen coincide con el frente de onda 
asociado al máximo de amplitud. 

 
En la Figura 48 se muestra un esquema de las operaciones realizadas para 

generar el patrón de onda fase sigma, así como el resultado de esta generación. 
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Figura 48. Esquema de la generación de un patrón de ondas tipo “fase sigma” (izquierda), con los 
frentes de ondas, en línea discontinua, representados en el origen de los vectores, y patrón de ondas 
“fase sigma” obtenido de forma numérica (derecha), con celda unidad superpuesta.  

y 

x 

α 

α+90º 

β=α-53,13º 

β+90º 

Desplazamiento del vector 
de valor λ x 53.13/360 

 
Por completitud, se trató de generar este patrón de ondas de tipo fase sigma 

incluyendo el desplazamiento en el resto de combinaciones de pares de vectores, 
siendo la combinación mostrada (los vectores más alejados, es decir α+90º y β) en 
la única que se obtiene el patrón de interés. 

 
De la misma forma, para el patrón aproximante “4/3” solo existe una 

combinación de dos vectores cuyo desfase de 53.13º produce la fase sigma. En este 
caso hay que desfasar los dos vectores, asociados a las ondas planas, mostrados 
en la parte superior de la figura 48 (α+90º y β+90º), y, además, uno de ellos debe 
ser desplazado en forma inversa al otro (uno debe desplazarse λ x 53,13º/360º y el 
otro -λ x 53,13º/360º). 

 
Tanto los cuasicristales octogonales como sus aproximantes pueden verse 

como proyecciones ortogonales de una red hipercúbica de 4 dimensiones, sobre un 
plano. Este plano, en el cual se proyecta la hiper-red, al estar encajado en cuatro 
dimensiones, puede tener cierta orientación, con respecto a la red de cuatro 
dimensiones, y también puede estar desplazado del origen. Si consideramos el 
aproximante "3/2" como ejemplo, los ángulos de rotación entre las cuatro ondas 
planas de este aproximante fijan la orientación de este plano de dos dimensiones, 
con respecto a la red de cuatro dimensiones. Si no hay desplazamientos del plano 
con respecto al origen, la proyección produciría el aproximante 3/2 mostrado en la 
Figura 49 (izquierda). Con respecto a la fase sigma, hemos encontrado que dos 
vectores deben desplazarse del origen y, en el enfoque de proyectar de cuatro 
dimensiones, esto corresponde a desplazar el plano de proyección a lo largo de dos 
direcciones. Si el desplazamiento que aplicamos a este plano es el mismo que el 
calculado anteriormente, la proyección, sobre este plano desplazado, produce la 
fase sigma mostrada en la Figura 49 (derecha). 
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Figura 49. Proyecciones ortogonales de la red hipercúbica de cuatro dimensiones sobre el plano 
bidimensional para el caso del aproximante racional “3/2” (izquierda) y el cristal tipo “fase sigma” 
(derecha). 
 

3.7.4 Método propuesto para clasificación de patrones de onda de tipo 
cuasicristalino y cristalino. Distribución de Niveles de Vibración. 

 
Como se ha explicado en los apartados anteriores, el módulo de la 

Transformada de Fourier se presenta como una herramienta útil para clasificar 
patrones siempre que no haya desplazamientos en las ondas planas que componen 
el patrón, en cuyo caso habría que recurrir a la información adicional de la fase de la 
DFT, lo cual aumenta la complejidad del proceso de cálculo. En la investigación 
asociada a esta tesis se presentó un método más eficiente, ya que permite la 
clasificación independientemente de las rotaciones y desplazamientos entre las 
ondas planas que definen el patrón de ondas completo. 

 
Este método propuesto se ha denominado Distribución de Niveles de Vibración 

(en inglés Vibrational Level Distribution – VLD, que es la abreviatura que se utilizará 
de ahora en adelante). Este método calcula la estadística de cuanta cantidad del 
patrón de onda se puede asociar con un nivel de amplitud concreto (η0). Dicho de 
otro modo, como estamos trabajando con imágenes discretas, qué número de 
píxeles tienen un nivel de amplitud dentro de una banda estrecha de amplitud 
seleccionada. Si tuviésemos un patrón en un espacio continuo la expresión que 
define esta Distribución de Niveles de Amplitud D(η0)es: 

 

0

0
1( ) ; (14)

| ( r ) |
dlD

η η

η
η=

=         
Ω ∇∫  

 
Donde η es la amplitud del patrón, η0 el valor concreto de amplitud para el que 

se realiza cada estadística, y Ω es el área de la celda unidad del aproximante 
racional. 
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 Si reemplazamos el espacio real de esta expresión por un k-espacio, la 
operación empleada sobre el patrón de ondas sería equivalente a la que se emplea 
sobre todo el espectro para calcular la densidad de estados (Density Of States-DOS) 
[13, 14].  
 
 La introducción de esta operación (VLD) se puede justificar por el hecho de 
que la vibración tiene solo un grado de libertad, y es, por tanto, equivalente a un 
campo de fonones escalares. De esta forma, es posible establecer una 
correspondencia exacta entre un Hamiltoniano tipo Tight-Binding y uno de tipo 
vibracional. Como se podrá ver en las siguientes figuras, el VLD de algunos patrones 
presenta singularidades de tipo van Hove, es decir, niveles en los que se concentra 
una gran cantidad de puntos del patrón de ondas, apareciendo “picos” elevados en 
la estadística, y estas singularidades disminuyen gradualmente al tiempo que el 
orden cuasicristalino aumenta, es decir, a medida que el aproximante se acerca más 
al cuasicristal. 
 
 A continuación se presentan los VLD de patrones de onda cristalinos y 
cuasicristalinos obtenidos de forma teórica. En la Figura 50 se muestran los VLD de 
los primeros aproximantes del cuasicristal octogonal y finalmente, el VLD del 
cuasicristal octogonal, considerando una superficie de cuasicristal extensa (43λ x 
43λ), ya que teóricamente, como el cuasicristal no tiene celda unidad, habría que 
considerar una superficie infinita para el cálculo. Como se puede apreciar, los 
aproximantes más bajos (incluido la fase sigma) presentan una distribución menos 
uniforme, presentando singularidades de van Hove (son los picos que aparecen el 
las figuras, y que teóricamente pueden llegar a tener un valor infinito para un nivel de 
amplitud dado) y como la distribución se va “aplanando” o uniformizando al subir el 
orden del aproximante y acercarse al cuasicristal. Esta diferente distribución de las 
amplitudes, muy característica para cada patrón de ondas, permite la clasificación de 
patrones de una manera mucho más sencilla e intuitiva, y con mayor precisión, ya 
que no depende tan decisivamente de la resolución de la imagen, como si ocurre en 
el caso de la clasificación mediante el módulo de la DFT.  
 
 Se hace notar que la figura del VLD de los aproximantes “1” y “2” las 
amplitudes no están comprendidas entre los valores –2 y +2, como es habitual, sino 
entre –4 y +4, ya que para su generación se han utilizado cuatro ondas planas 
(superpuestas dos a dos por los ángulos de rotación escogidos) y no dos ondas 
planas, como se utiliza habitualmente en este tipo de cálculos, para mantener la 
formalidad de generar los aproximantes con cuatro ondas planas (aunque en este 
caso realmente sean dos), con lo que se duplica el valor de la amplitud. 
 
 Además, hay que señalar que, como los patrones de onda aproximantes se 
agrupan de dos en dos, es decir, los patrones “1” y ”2“, “3/2” y “4/3”, “7/5” y “10/7”... 
son iguales pero rotados un ángulo de 45º, las VLD de cada pareja de aproximantes 
debe ser idéntica (como así ocurre al realizar los cálculos) por lo que se presenta 
solo una de ellas. 
 
 Este método se ha aplicado para la clasificación de los patrones de onda 
completos encontrados en el experimento de los pozos dobles  presentados en el 
apartado 3.6. Para ello, se han comparado los VLD obtenidos para cuasicristales y 
cristales obtenidos de forma teórica con el VLD obtenido con el patrón del 
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experimento, siendo seleccionado el patrón cuya VLD teórica tiene una diferencia 
menor con la VLD del patrón experimental. En algunos casos, como en los que el 
patrón cristalino o cuasicristalino solo cubre una región concreta de toda la superficie 
del experimento, no se ha podido emplear este método y la clasificación se ha hecho 
tratando de localizar las celdas unidad de cada patrón de interés. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Figura 50. Distribución de Niveles de Vibración (VLD) de los aproximantes más bajos del cuasicristal 
octogonal, ordenados de izquierda a derecha y de arriba abajo, y finalmente, VLD del cuasicristal 
octogonal, realizando la operación sobre una superficie muy extensa. 

VLD de aproximantes “1” y “2” VLD de aproximantes “3/2” y “4/3” 

VLD de la fase sigma VLD de aproximantes “7/5” y “10/7” 

VLD de aproximantes “17/12” y “24/17” VLD de cuasicristal octogonal

 
 En esta Figura 50 podemos apreciar la significativa diferencia que hay entre el 
aproximante “3/2” (y “4/3”) y la fase sigma, cuya VLD se acerca más a la distribución 
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del cristal cuadrado (aproximantes “1” y “2”) que a la del aproximante “3/2”. Esta 
diferencia entre VLDs demuestra la importancia del desfase de dos vectores para 
determinar la naturaleza del patrón, más incluso que la diferente dirección de las 
ondas planas que forman el patrón, y da idea de la potencia que tiene esta 
herramienta para discriminar entre patrones, especialmente en aproximantes más 
bajos, donde las VLDs presentan diferencias más significativas. 
 
 En la Figura 51 se muestra la comparación entre el VLD de un patrón 
obtenido en el experimento del doble pozo cuadrado (el representado en el pozo 
interior en la Figura 35, parte superior, que había sido clasificado como patrón 
cuasicristal octogonal) y el VLD de un patrón de ondas cuasicristalino octogonal, de 
frecuencia similar, y con la misma resolución obtenido de forma teórica sumando 
cuatro ondas planas con las rotaciones adecuadas en sus direcciones de 
propagación. Como se puede ver, las diferencias que presentan ambas VLDs son 
muy pequeñas, y por tanto, la clasificación del patrón de ondas como cuasicristal 
octogonal se presenta acertada. 
 

 
 
Figura 51. Distribución de Niveles de Vibración (VLD) del patrón octogonal cuasicristalino obtenido en 
el pozo interior presentado en la parte superior de la Figura 35, y VLD de un patrón octogonal 
cuasicristalino obtenido numéricamente mediante la suma de cuatro ondas planas, para una 
frecuencia y resolución comparables. 
 
 En la clasificación de los patrones de onda obtenidos en el experimento del 
doble pozo cuadrado hay que señalar dos dificultades o fuentes de error en la 
clasificación, que son la distorsión de la forma patrón de ondas ideal en el exterior 
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para adaptarse al contorno, y la necesidad de operar sobre áreas de tamaño de 
celda unidad, lo cual no es siempre posible. 
 
 En el caso de los patrones de onda obtenidos en el experimento del pozo 
doble hexagonal esta herramienta se revela menos precisa, ya que los aproximantes 
del cuasicristal dodecagonal tienden a converger hacia el cuasicristal de una forma 
más rápida que en el caso del cuasicristal octogonal. En este caso la clasificación 
mediante el módulo de la DFT se presenta como una herramienta más precisa, 
aunque también la rápida convergencia dificulta una correcta clasificación para 
aproximantes altos. En la Figura 52 se presenta el módulo de la DFT y en la Figura 
53 el VLD del cuasicristal octogonal y sus primeros aproximantes. Se recuerda que, 
por la rotación de los ángulos de dirección de las ondas planas que forman el 
cuasicristal, los aproximantes “1” y “3” coinciden exactamente con el cuasicristal 
octogonal, de tal forma que el módulo de la DFT y la VLD de estos tres patrones 
debe coincidir (salvo una posible rotación en el módulo de la DFT). También se 
recuerda que en el caso del cuasicristal dodecagonal, los aproximantes no están 
distribuidos en parejas con la misma diferencia relativa de rotación entre ondas 
planas que forman el patrón de ondas, como ocurre en el caso del octogonal. 
 
 

   
 

   
 
 

Aproximante “5/3” Aproximante “3/2” Aproximante “2” 

Aproximante “3” Aproximante “1”Cuasicristal Dodecagonal 

 
Figura 52. Módulo de la DFT para el cuasicristal dodecagonal y sus primeros aproximantes. 
 
 Como se puede ver en la Figura, con el módulo de la DFT tenemos suficiente 
precisión como para poder clasificar los patrones de onda de los aproximantes bajos 
del cuasicristal dodecagonal. Por otro lado, en la Figura 53 se aprecia cómo, salvo 
para el caso del aproximante racional “2”, las VLDs resultantes son prácticamente 

 77



 Propagación de Ondas en Sistemas con Geometrías Complejas.  

iguales al del cuasicristal dodecagonal, incluso para los primeros aproximantes 
racionales, por lo que, en este caso, la herramienta de clasificación de patrones 
recomendada, y la utilizada en el apartado 3.6, es el módulo de la DFT. 
 

 

 

 
 

Cuasicristal Dodecagonal ” 

”

Figura 53. Distribución de Niveles de Vibración (VLD) para el cuasicris
aproximantes. 
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3.8 Discusión de la analogía: Patrones de onda que se producen al cambiar el 
tipo de condiciones de contorno. 

 
En este trabajo se está presentando una analogía entre el experimento 

hidrodinámico del doble pozo y un sistema cuántico equivalente. Como se ha 
advertido en la parte teórica, la equivalencia es completa desde un punto de vista de 
la física de la propagación de ondas, pero por otro lado, las condiciones de contorno 
son diferentes, lo cual hace que ambos sistemas no sean completamente análogos. 

 
Como también se ha explicado previamente, la diferencia entre estas 

condiciones de contorno características de cada sistema, en el caso hidrodinámico 
tenemos máximos en la envolvente de las ondas estacionarias en el contorno 
exterior, mientras que en el caso cuántico lo que habrá en el contorno son nulos de 
vibración de la onda estacionaria. Pero, ¿qué ocurre con el patrón de onda si, a una 
frecuencia dada, y con las condiciones físicas equivalentes, y cambiásemos solo las 
condiciones de contorno?. Evidentemente, este cambio hará variar la forma del 
patrón de onda. En las siguientes figuras se muestra el efecto de este cambio de 
condiciones de contorno manteniendo el resto de condiciones, y el resultado es que 
la variación se produce solo mediante tres mecanismos, de manera que al adaptarse 
el patrón a los nuevas condiciones es posible mantener algunas propiedades del 
modo propio original. Estos tres mecanismos son los siguientes: 

 
1- El caso más trivial, en que se mantiene la forma del patrón de ondas y solo 

hay un desplazamiento del patrón completo. Este caso se muestra en las Figuras 54 
y 55 
 

2- El patrón original se adapta a la condición de contorno mediante la rotación 
del vector completo de direcciones de las cuatro ondas planas, por ejemplo pasando 
de un aproximante “3/2” a un “4/3”, o de un “7/5 “ a un “10/7”. Este caso se muestra 
en la Figura 57. 

 
3- Se mantiene fijo el vector de direcciones del patrón original, pero la fase en 

el origen de algunas de las ondas planas asociadas a este vector de direcciones se 
modifica, es decir, se desplaza. Esto es lo que ocurre cuando se pasa de un patrón 
de ondas de tipo “3/2” a un patrón de tipo fase sigma. Este caso se muestra en las 
Figuras 56 y 57 
 

El la Figura 54 se muestra el paso de un cristal cuadrado, o aproximante “2” 
con condiciones de contorno Neumann a condiciones Dirichlet. El patrón que se 
obtiene para ambos casos es el mismo, solo que desplazado para adaptarse a las 
nuevas condiciones de contorno. En este caso es fácil calcular el desplazamiento, 
que es de λ/4 hacia arriba en el eje y , y de λ/4 hacia la izquierda en el eje x. 
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Figura 54. Patrones cristalinos cuadrados de tipo aproximante racional “2”. Ambos patrones se 
obtuvieron para un juego de profundidades h1=0.001m y h2=0.0013m, y una frecuencia angular de 
ϖ=1,1292927rad/s. El situado a la izquierda se calculó para condiciones de contorno Neumann y el 
situado a la derecha para condiciones de contorno Dirichlet. En el primero se incluye una flecha que 
indica el desplazamiento que se produce en el patrón para adaptarse a las condiciones Dirichlet. 
 
 En la Figura 55 tenemos dos modos propios adyacentes para las condiciones 
de contorno Neumann, el primero de tipo fase sigma y el segundo de tipo 
aproximante “4/3”, que al pasar a la condición de contorno Dirichlet mantienen el 
mismo tipo de patrón, pero con un desplazamiento distinto en cada caso para 
adaptarse a las condiciones de contorno 
 

 

 
 
Figura 55. Patrones cristalinos de tipo “fase sigma” (izquierda) y aproximante racional “4/3” (derecha). 
Estos patrones se obtuvieron para un juego de profundidades h1=0.001m y h2=0.0009m, con una 
frecuencia angular de ϖ=2,422868rad/s para la fase sigma y ϖ=2,43727rad/s para el “4/3”. Los 
situados en la parte superior de la Figura se calcularon para condiciones de contorno Neumann y los 
situados en la parte inferior fueron calculadas para condiciones de contorno Dirichlet. 
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 En la Figura 56 se presenta un caso en el que el patrón no se desplaza, sino 
que modifica la fase de algunas de las ondas que lo forma para adaptarse a las 
distintas condiciones de contorno. En este caso partimos de un patrón de tipo “3/2” 
en condiciones de contorno Neumann, que al pasar a condiciones de contorno 
Dirichlet se transforma en un patrón tipo fase sigma. 
 
 

 
 
Figura 56. Patrones cristalinos de tipo aproximante racional “3/2” (izquierda) y fase sigma (derecha) . 
Estos patrones se obtuvieron para un juego de profundidades h1=0.001m y h2=0.0011m, y para una 
frecuencia angular de ϖ=5,262377rad/s. El situado a la izquierda se calculó para condiciones de 
contorno Neumann y el situado a la derecha para condiciones de contorno Dirichlet. 
 
 En la Figura 57 se muestra un caso en que un modo propio de tipo “7/5” 
obtenido bajo condiciones de contorno tipo Neumann se puede asociar, al cambiar a 
condiciones Dirichlet, a dos modos propios muy cercanos en frecuencia, uno de tipo 
“10/7” equivalente a girar 45º y desplazar el patrón “7/5”, y otro patrón exótico de la 
misma familia, con un desfase interior en dos de las ondas que componen el patrón. 
La base de esta última figura es el propio patrón “7/5”, con una rotación entre α y β 
de 43,6º, y se obtiene desfasando las ondas asociadas a las direcciones “α+90º” y 
“β” un ángulo de 43,6º la primera y de –43,6º la segunda.  
 

Un patrón de ondas sintetizado con MATLAB, utilizando estas reglas para su 
construcción, se muestra en la Figura 58, junto con su VLD y el VLD del patrón “7/5”. 
Como se puede apreciar, las VLDs son muy diferentes, y también para este caso 
(donde los módulos de las DFT son exactamente iguales) la herramienta VLD se 
revela como un clasificador de patrones muy adecuado. A este patrón le 
denominaremos “7/5-sigma” por simplificar la notación. 
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Figura 57. Patrones cristalinos de tipo aproximante racional “7/5” (arriba), “10/7” (abajo-izquierda) y 
“7/5-sigma” (abajo-derecha). Estos patrones se obtuvieron para un juego de profundidades 
h1=0.001m y h2=0.0009m, y para una frecuencia angular de ϖ=4,141217rad/s (“7/5”), 
ϖ=4,1508899rad/s (“10/7”) y ϖ=4,14315582rad/s (“7/5-sigma”). El situado en la parte superior se 
calculó para condiciones de contorno Neumann y el resto para condiciones de contorno Dirichlet. 
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Figura 58. Patrón de onda tipo “7/5-sigma” sintetizado con MATLAB (arriba) con su correspondiente 
celda unidad, marcada en color rojo, y Distribución de Niveles de Vibración (VLDs) para los patrones 
de onda “7/5” (abajo-izquierda) y “7/5-sigma” (abajo derecha) de patrones obtenidos con MATLAB 
como combinación de 4 ondas planas rotadas y desfasadas para una misma frecuencia y resolución. 
 
 Las Figuras 34 y 35 del apartado 3.6 muestran un detalle del cuasicristal 
octogonal en el pozo cuadrado interior. En ambas figuras se expresa que los dos 
modos mostrados en cada una son obtenidos para una misma frecuencia (con un 
ligero error debido a la diferente digitalización al variar el mallado en una y otra 
simulación) y condiciones físicas, y la diferencia entra cada modo representado son 
las condiciones de contorno. En las dos figuras se obtienen patrones cuasicristalinos 
distintos, pero en todos casos, en la región del pozo interior aparece un detalle del 
patrón cuasicristalino octogonal completo. 
 

La primera de las conclusiones de estos resultados es que si es posible 
encontrar un patrón de interés en uno de los sistemas, en el otro sistema también 
será posible encontrar patrones del mismo tipo. La segunda es que, si se fija una 
frecuencia donde aparece un patrón de interés para uno de los sistemas, a la misma 
frecuencia debe haber un patrón de ondas similar en el otro sistema, con la misma 
base de vectores directores o con ese vector girado, y con alguna posible diferencia 
en las fases internas de las ondas planas que conforman el patrón de ondas. 
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3.9 Ruptura de la simetría: Patrones de onda caóticos y propiedades 
estadísticas de los espectros para geometría simétrica y asimétrica. 

 
Dentro del ámbito de la teoría del caos aplicada a la propagación de ondas [15] 

ha sido establecida la relación que existe entre la simetría del contorno, la naturaleza 
de las autofunciones (modos propios) y las propiedades estadísticas del espectro. 
Así, a sistemas con contorno simétrico corresponden autofunciones simétricas y 
extensas, sin localización en la amplitud del patrón, y distribuciones estadísticas de 
los autovalores características, mientras que a sistemas con contorno asimétrico 
corresponden autofunciones caóticas, con localización de la amplitud dentro del 
patrón de ondas, y unas distribuciones estadísticas de los autovalores asociadas al 
problema muy diferentes al caso simétrico. 
 

Un sistema integrable o simétrico, como puede ser un billar poligonal [16], tiene 
una distribución estadística de fluctuaciones de energía espectral P(s), donde s es la 
distancia entre los niveles de energía (frecuencias) adyacentes normalizada, que se 
ajusta a una distribución de Poisson. Este es el caso que corresponde al problema 
del doble pozo que hemos estado tratando hasta ahora, donde el contorno o frontera 
tiene una geometría simétrica. Dada la alta simetría del problema aparecen un 
elevado número de modos dobles degenerados (esto es, autofunciones o modos 
propios que coinciden en frecuencia), lo cual hace que la distribución estadística P(s) 
presente una probabilidad muy alta para una separación normalizada de energía 
entre estados adyacentes muy pequeña (P(s) máxima para s→0). 

 
Si la simetría de la geometría de las fronteras se rompe [17], por ejemplo, 

desplazando y rotando ligeramente el pozo interior, entonces se elimina la 
degeneración inherente al sistema simétrico. De esta forma desaparecen los 
estados que coinciden en frecuencia y, por tanto, la estadística del espectro tiende a 
mostrar más probabilidad de ocurrencia para separaciones normalizadas entre 
energías de estados adyacentes mayores que cero, es decir, el máximo de P(s), que 
en el caso de un sistema integrable está en 0, ahora se sitúa en un s mayor a cero. 
En este caso la distribución se puede ajustar más a distribuciones estadísticas tipo 
semi-Poisson o Wigner-Dyson, y las autofunciones presentan localización de ondas 
de tipo “cicatriz” (“scarred” waves) [18]. Este tipo de distribución estadística del 
espectro y este tipo de autofunciones son las típicas a las que se pueden asociar los 
sistemas caóticos. 
 
 Para entrar en la formalidad matemática de la distribución estadística de 
fluctuaciones de energía espectral P(s), partimos de la ecuación (7), en la cual 
teníamos la solución estacionaria de la ecuación de onda, donde a cada solución 
espacial (autofunción Ψi(x,y)) le correspondía una frecuencia, o energía en el 
análogo cuántico, (autovalor ωi). El espectro de los sistemas estudiados es el 
conjunto de autovalores. 
 
 La distribución estadística de fluctuaciones de energía espectral se calcula 
sobre la separación normalizada de frecuencias adyacentes, si calculamos estas 
diferencias o separaciones como ∆ωi = ωi+1 - ωi; y la media de estas diferencias se 
toma con la notación ∆ωi, entonces tenemos que la diferencia de energías 
adyacentes si normalizada es si = ∆ωi/∆ωi. Una vez establecida esta notación, la 
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distribución de fluctuaciones de energía espectral puede expresarse en términos de 
probabilidad como P(s) = P(s=si), es decir, P(s) representa la probabilidad de que en 
el espectro aparezca una diferencia normalizada entre energías adyacente de valor 
si.
 
 Las funciones de ajuste utilizadas para caracterizar los espectros [15], en 
función de si están asociados a un sistema integrable o caótico, mencionadas 
anteriormente, son: 
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 La representación gráfica de estas funciones de ajuste se presenta en la 
Figura 59: 
 

 
 
Figura 59. Funciones de ajuste para caracterizar las distribuciones estadísticas de fluctuaciones de 
energía espectral. 
 
 En la Figura 60 se muestra la geometría usada para modelar un pozo doble 
caótico, donde el pozo interior se ha rotado y descentrado respecto al del caso 
simétrico. 
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Figura 60. Geometría y mallado en COMSOL del doble pozo cuadrado que produce patrones de 
onda tipo caótico. Las dimensiones de los lados de los pozos se mantienen (35cm y 80cm). 
 
 En la Figura 61 se muestran dos autofunciones o patrones de onda, una 
asociada al doble pozo simétrico, con patrones de onda asociados de tipo cristalino 
y cuasicristalino, y otra asociada al doble pozo asimétrico, con patrones de onda 
caóticos, que presentan localización de onda de tipo “cicatriz”. 
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ω=6,106041 rad/s ω=15,0277953 rad/s 

ω=19,990538 rad/s 

Figura 61. Patrones de onda correspondientes al pozo doble cuadrado simétrico (arriba-izquierda) y 
asimétrico (arriba-derecha y abajo). Todos los casos los patrones se han obtenido bajo condiciones 
de contorno Neumann, para profundidades h1=0.001m y h2=0.0013m. 
 
 Sobre la distribución estadística de fluctuaciones de energía espectral, hay 
que señalar que para obtener una estadística bien ajustada a las curvas teóricas es 
necesario tener cierto número de autovalores. En capítulos anteriores se explicó la 
limitación computacional en el programa de elementos finitos debido al mallado 
necesario para modelar el sistema. Por esta causa existe una cota superior para el 
número de autovalores que se pueden calcular, que para los sistemas propuestos 
están entre 1.600 y 2.000. Para completar nuestros resultados, aprovechamos los 
resultados de un programa, basado en el método numérico de diferencias finitas, de 
nuestros colaboradores G. Chiappe, E. Louis, J.A. Miralles y J.A. Verges (afiliación 
en Ref [19]), que permitió el calculo del espectro de un doble pozo simétrico con 
hasta 10.000 autovalores. 
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 En la Figura 62 se muestran algunas de las distribuciones calculadas, tres de 
ellas para espectros calculados con el programa COMSOL, con espectros entre 
1.600 y 2.000 autovalores, y uno calculado por nuestros colaboradores, para un 
espectro con 10.000 autovalores. 
 
 

 

 

     Poisson     SemiPoisson 

 
 
 
Figura 62. Distribuciones estadísticas de fluctuaciones de energía espectral. Las situadas en la parte 
superior corresponden a unas profundidades h1=0.001m y h2=0.0013m, y las situadas en la parte 
inferior, para h1=0.001m y h2=0.0009m. Las figuras situadas a la derecha, que ajustan con la 
distribución de Poisson, corresponden a dobles pozos simétricos, mientras que las situadas a la 
izquierda, que corresponden a pozos asimétricos, se ajustan mejor a una distribución Semi-Poisson. 
Finalmente, la gráfica situada en la parte inferior derecha corresponde a un espectro de 10.000 
autovalores, calculado por nuestros colaboradores de la Universidad de Alicante. 
 
 En esta Figura 62 se puede comprobar como, sobre todo, para los espectros 
de los dobles pozos simétricos, el número de autovalores analizados en la 
distribución estadística es fundamental para tener un buen ajuste teórico, ya que el 
espaciado entre modos degenerados, que son los más abundantes, determina la 
distribución para valores de s muy pequeños. Así, la gráfica correspondiente a 1.700 
autovalores se aleja del ajuste teórico de tipo “Poisson”, mientras que la gráfica 
correspondiente al espectro de 10.000 autovalores ajusta muy bien a esta 
distribución teórica, aunque para valores de s pequeños aún hay separación entre la 
distribución estadística y la curva de ajuste. En este caso, la desviación entre la 
curva teórica de ajuste y los datos experimentales se debe a la cantidad de 
autovalores analizados (1.700 frente a 10.000), y no a la diferencia en la relación de 
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profundidades (0,78 frente a 1,11), ya que esta diferencia es muy pequeña como 
para provocar distribuciones estadísticas significativamente diferentes.  
 

Para el pozo asimétrico el número de autovalores (1.600-2.000) parece 
suficiente para tener un buen ajuste a las curvas teóricas. Aunque tanto las curvas 
“Wigner-Dyson” como “Semi-Poisson” son características de espectros asociados a 
patrones de onda caóticos, en nuestro caso parece que el ajuste es más cercano a 
la curva de tipo “Semi-Poisson”. 
 
 Todos estos resultados confirman la capacidad de este sencillo experimento 
de dobles pozos cuadrados de proporcionar resultados de interés en relación con 
muy diversos ámbitos de la ciencia física más actual. 
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3.10 Conclusiones. 
 
 

1) La investigación de este capítulo de la Tesis se inicia a partir del trabajo de la 
referencia [5]. Uno de los objetivos es producir patrones de onda complejos, 
cristalinos, cuasicristalinos y aproximantes racionales al cuasicristal, con un 
experimento sencillo desde el punto de vista geométrico (dobles pozos 
anidados, concéntricos y con rotación inconmensurada) y de propagación de 
ondas (ecuación lineal). Hasta este trabajo, la producción de este tipo de 
patrones de ondas complejas estaba ligada a condiciones de contorno de 
geometría compleja (reproduciendo el límite de un patrón cuasicristalino) o 
bien mediante propagación de ondas en régimen no-lineal (por encima del 
umbral de la inestabilidad de Faraday). 

 
2) Teóricamente se demuestra la analogía entre el experimento hidrodinámico y 

el sistema cuántico equivalente para las nuevas dimensiones experimentales 
propuestas, que aseguran trabajar dentro del régimen hidrodinámico de 
aguas someras (Shallow Water), cuya ecuación de ondas en régimen 
estacionario se demuestra análoga a la expresión de la amplitud de los 
orbitales atómicos en un Hamiltoniano tipo Tight-Binding cuántico. La 
analogía no se puede considerar completa ya que las condiciones de 
contorno del sistema hidrodinámico son de tipo Neumann (amplitud máxima 
en el contorno) mientras que las del sistema cuántico son de tipo Dirichlet 
(amplitud cero en el contorno). El interés de esta analogía reside en la 
posibilidad de poder predecir que sucederá en un sistema cuántico, cuya 
aproximación experimental resulta inabordable con la tecnología actual, a 
través de un experimento muy sencillo dentro del ámbito de la física clásica. 

 
3) Debido a las grandes dimensiones del sistema hidrodinámico, se hace difícil 

la aproximación experimental. Aprovechando que el modelo de propagación 
de ondas es muy sencillo el trabajo se ha realizado utilizando un programa de 
elementos finitos, que permite calcular numéricamente la solución de los 
sistemas experimentales con precisión. Para que estas soluciones 
representen una solución física real se establecieron las condiciones de 
modelado, correlando el tamaño de elementos de la malla y la frecuencia 
máxima resoluble, teniendo en cuenta la capacidad computacional del 
ordenador en que se realizaron las operaciones. 

 
4) La exploración de autofunciones (patrones de onda) en pozos dobles 

anidados, concéntricos y con rotación inconmensurable, para geometría 
cuadrada y hexagonal, distintos juegos de profundidades, y condiciones de 
contorno Neumann o Dirichlet ha permitido obtener un amplio conjunto de 
patrones de onda de interés, relacionados con los cuasicristales octogonales, 
para el caso de la geometría cuadrada, y dodecagonales, en el caso de la 
geometría hexagonal. Se han obtenido gran variedad de patrones cristalinos y 
de tipo aproximante racional al cuasicristal de orden bajo. La obtención de 
patrones cuasicristalinos ha sido más escasa, solo detalles del patrón a baja 
frecuencia o en regiones aisladas a alta frecuencia. Esto se puede justificar 
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debido a la inexistencia de líneas nodales rectas en los patrones 
cuasicristalinos, y a que la geometría sencilla del experimento obliga a tener 
líneas nodales rectas (en el caso de condiciones de contorno Dirichlet) o casi 
rectas (condiciones del contorno Neumann). 

 
5) En el presente estudio se encontraron patrones de onda cuya geometría 

coincidía con la fase cristalográfica conocida como “fase sigma” o “Beta-
Manganeso”, encontrada en la naturaleza, pero cuya descripción como 
proyección ortogonal de una red hipercúbica 4-D en un plano 2-D era 
desconocida. El estudio en profundidad de las propiedades de este patrón 
permitió encontrar esta descripción. La novedad de este patrón respecto otros 
patrones de onda encontrados en este estudio está en que dos de las ondas 
planas que producen el patrón de ondas están desfasadas (sus fases en el 
origen son distintas de cero). 

 
6) También se ha presentado una herramienta de clasificación de patrones, que, 

para el caso de cristales relacionados con el cuasicristal octogonal, se 
presenta más potente que otras herramientas utilizadas hasta ahora, como 
puede ser el estudio del módulo de la DFT. Esta herramienta, llamada 
“Distribución de Niveles de Vibración”, es una representación de la 
distribución estadística de niveles de amplitud del patrón de ondas, y para 
cada patrón de ondas tipo aproximante racional presenta una forma 
característica. 

 
7) Una de las debilidades de la analogía hidrodinámica-cuántica es el distinto 

tipo de condiciones de contorno. El estudio sistemático de patrones de onda 
para unas mismas condiciones físicas (dimensiones, profundidades, 
frecuencia) y modificando las condiciones de contorno ha demostrado que si 
en un sistema aparece un patrón de ondas de interés a una frecuencia, en el 
otro sistema también aparecerá un patrón de ondas de la misma naturaleza a 
esa misma frecuencia. Esta comprobación refuerza el carácter análogo del 
comportamiento físico de ambos sistemas. 

 
8) Finalmente, una ligera modificación del sistema experimental, consistente en 

la rotación y desplazamiento del pozo interior para conseguir un sistema 
asimétrico, ha permitido la obtención de patrones de onda de tipo caótico, 
caracterizado por tener localización de ondas. El estudio de la estadística de 
los espectros de los sistemas simétricos y asimétricos resulta en curvas 
experimentales que ajustan bien con las curvas teóricas que caracterizan 
sistema integrables y caóticos. Con esto se comprueba que a través de un 
experimento hidrodinámico muy sencillo, basado en la geometría de dobles 
pozos, es posible obtener resultados interesantes asociados a muy diversos 
campos de la física más actual (cuántica, cuasicristales, teoría de caos, etc.). 
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3.10.1 Publicaciones asociadas a este capítulo de la tesis. 
 

Parte del trabajo y resultados obtenidos en esta investigación han sido 
publicados en las siguientes revistas SCI: 

 
-A. Bazán, M. Torres, G. Chiappe, E. Louis, J.A. Miralles, J.A. Verges, G. G. Naumis, 
J.L. Aragón, Phys. Rev. Lett. 97, 124501 (2006). [19] 

 92



 Propagación de Ondas en Sistemas con Geometrías Complejas.  

 

3.11 Futuras líneas de investigación. 
 

La investigación aquí presentada ha generado otros posibles temas de interés 
para futuras investigaciones, algunos de los cuales se encuentran ahora mismo en 
periodo de desarrollo. Algunos de los temas sobre los que se está trabajando son: 

 
1- Investigación teórica sobre la no linealidad hallada en el doble pozo cuadrado 
experimental: En el experimento de la referencia [5], que originó la presente 
investigación, se encontró que en el pozo interior aparecían ondas con una dirección 
de propagación que no existe en la región exterior (ver Figura 19), es decir, algunas 
ondas están ligadas exclusivamente al pozo interior. Esta observación hace pensar 
en que en el experimento, que no presenta las condiciones para asumir la 
aproximación de “aguas someras” (Shallow Water), existe alguna alinealidad. Para 
tratar de modelar esta no linealidad se está realizando un estudio teórico sobre la 
ecuación completa de la propagación en líquidos, incluyendo los términos de 
densidad, viscosidad, tensión superficial, etc.  

 
Una primera aproximación, en la cual se ha supuesto que la onda que produce 

en el doble pozo es de tipo sinusoidal (imponiendo la solución en el espacio y 
resolviendo la ecuación completa en el tiempo) se obtiene que hay una divergencia 
exponencial (crecimiento infinito) de la amplitud de la onda respecto al tiempo, cuyo 
ritmo de crecimiento depende de la profundidad. Esta divergencia explicaría por que 
en el pozo interior, que es más profundo, aparece una onda ligada al contorno 
interior. Añadiendo la absorción/atenuación de la onda en el líquido a la ecuación de 
propagación se podría explicar por qué aparece una onda de amplitud estable en el 
pozo interior y no en el exterior (en realidad en el pozo exterior si hay una onda, pero 
de una amplitud mucho menor que en el interior). En la Figura 63 se observa un 
cálculo teórico de la evolución de la amplitud de la onda en función del tiempo en un 
doble pozo cuadrado relleno de alcohol.  

 
 

 

   
 
 

  t=0s                   max=4,135e-5          t=0,03s              max=2,82e-4  t=0,09s               max=5,5e-2

Figura 63. Evolución temporal de la amplitud de un patrón de ondas con solución espacial impuesta. 
El cálculo se ha realizado en un pozo doble cuadrado con longitud de lado exterior de 80mm y de 
lado interior de 35mm, para h1=0.0003m y h2=0.0023m, y una frecuencia angular ω=2π30rad/s, las 
propiedades del líquido son las del alcohol (etanol). 

 
Este tema esta desarrollándose profundamente por nuestros colaboradores de 

la Universidad de Alicante [19], donde ya disponen de un modelo de doble pozo 
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unidimensional con la ecuación completa, con resultados muy ajustados a 
experimentos equivalentes desarrollados entre el Instituto de Acústica y de Física 
Aplicada del CSIC. 
 
2- Investigación sobre pozos simples triangulares: Uno de los puntos en que la 
analogía entre el doble pozo hidrodinámico y el cuántico presenta ciertas debilidades 
es en como realizar un pozo doble cuántico (qué parámetro de un sistema cuántico 
puede modificarse para tener la equivalencia de dos profundidades en el pozo 
hidrodinámico). Para solucionar este problema se han empezado a estudiar pozos 
simples triangulares que presentan dos ventajas: 
 

- Al tener una única profundidad, la analogía entre el sistema cuántico e 
hidrodinámico no presenta ningún problema. 

- El sistema se simplifica al tener un único pozo, por lo que un experimento real 
se hace más asequible.  

 
La idea de este estudio consiste en obtener pozos simples que permitan 

producir ondas en las direcciones de interés (cuatro en el caso de un cuasicristal 
octogonal y seis en caso de un cuasicristal dodecagonal). 

 
Para ello se han buscado triángulos con las siguientes características: Si 

desarrollamos por reflexiones sucesivas el pozo triangular, los pozos virtuales 
rellenan el espacio completo y los contornos virtuales producen ondas planas en 
todas las direcciones de interés, pero no en ninguna otra (ver Figura 64). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 64. Pozos triangulares para generar los patrones de interés asociados al cuasicristal 
octogonal (arriba-izquierda) y dodecagonal (arriba-derecha). Abajo, desarrollo por reflexiones 
sucesivas de los pozos triangulares, que generan un espacio virtual completo y donde los contornos 
virtuales permiten producir las direcciones de interés de propagación de ondas. Los pozos originales 
se muestran en color azul, los pozos virtuales en amarillo, los contornos originales se presentan en 
color rojo y los virtuales en negro. Las direcciones de propagación de interés se muestran con 
flechas. 

45º 

45º 

90º 
30º 

120º
30º 
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En las Figuras 65, 66 y 67 se muestran algunos patrones de onda obtenidos en 
estos pozos triangulares, y que demuestran como con estos pozos también es 
posible obtener patrones de onda de interés para el presente estudio. 
 

 
 

 
 
Figura 65. Patrones de onda correspondientes a aproximantes del cuasicristal octogonal, con celda 
unidad superpuesta, obtenidos bajo condiciones de contorno Neumann, para h=0.002m. El triángulo 
tiene unas longitudes en sus lados cortos de 1m y en su lado largo de 1,4132135m. El patrón superior 
izquierdo corresponde a un aproximante “7/5”, el superior derecho a un aproximante “3/2”, el inferior 
izquierdo a un aproximante “2” o cristal cuadrado, y el inferior derecho al cuasicristal octogonal (o al 
menos un aproximante suficientemente alto como para no poder encontrar la celda unidad). 
 
 

 
 

ω=13,77523 rad/s ω=14,218434 rad/s 

ω=14,300027 rad/s ω=16,6495459 rad/s 

ω=16,402942 rad/s ω=16,2687 rad/s 

Figura 66. Patrones de onda correspondientes a aproximantes del cuasicristal octogonal, con celda 
unidad superpuesta, obtenidos bajo condiciones de contorno Dirichlet, para h=0.002m. Las 
dimensiones del triángulo coinciden con las de la figura anterior. El patrón izquierdo corresponde a un 
aproximante “fase sigma”, y el derecho a un aproximante “fase sigma 10/7”. 
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ω=15,9553 rad/s ω=16,303798 rad/s 

ω=16,06411 rad/s 

Figura 67. Patrones de onda correspondientes a aproximantes del cuasicristal dodecagonal, 
obtenidos bajo condiciones de contorno Neumann, para h=0.001m. El triángulo tiene unas longitudes 
en sus lados cortos de 0,866025m y en su lado largo de 1,5m. El patrón superior izquierdo 
corresponde a un aproximante “7/4”, el superior derecho a un aproximante “2” o cristal triangular, y el 
inferior a un aproximante “3/2”. 
 

Como ya se ha adelantado, la aproximación experimental con este sistema es 
más asequible, por lo que en el futuro podría realizarse algún experimento real, bien 
hidrodinámico con condiciones de aguas someras, o bien con propagación de ondas 
en algún otro tipo de sistema análogo, por ejemplo ultrasónico, con esta misma 
geometría. 

 96



 Propagación de Ondas en Sistemas con Geometrías Complejas.  

 

3.12 Bibliografía. 
 
[1] C. Janot, Quasicrystals A Primer (Oxford University Press, Oxford, 1994). 
 
[2] S. He y J. D. Maynard, Phys. Rev. Lett. 62, 1888 (1989); J. D. Maynard, Rev. 
Mod. Phys. 73, 401 (2001). 
 
[3] V. V. Beloshapkin, A.A. Chernikok, M.A. Natenzon, B.A. Petrovichev, R.Z. 
Sagdeev y G.M. Zaslavsky, Nature (London) 337, 133 (1989). 
 
[4] M. Torres y otros, Phys. Rev. Lett. 90, 114501 (2003). 
 
[5] M. Torres y otros, Philos. Mag. 86, 1065 (2006). 
 
[6] B. Christiansen, P. Alstrom y M. T. Levinsen, Phys. Rev. Lett. 68, 2157 (1992); W. 
S. Edwards y S. Fauve, Phys. Rev. E 47, R788 (1993); D. Binks y W. van de Water, 
Phys. Rev. Lett. 78, 4043 (1997); R. Lifshitz y D. M. Petrich, Phys. Rev. Lett. 79, 
1261 (1997); P. Chen y J. Viñals, Phys. Rev. Lett. 79, 2670 (1997). 
 
[7] V.V. Beloshapkin y G.M. Zaslavskii, Phys. Lett. A 97, 121 (1983); R. Ramshankar 
y J.P. Gollub, Phys. Fluids A 3, 1344 (1991); J.P. Gollub, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
92, 6705 (1995). 
 
[8] L. D. Landau y E.M. Lifshitz, Fluid Mechanics (Pergamon Press, London, 1959); 
T. Chou, J. Fluid Mech. 369, 333 (1998); M. Torres y otros, Phys. Rev. E 63, 011204 
(2001). 
 
[9] P. H. Borchards y G.P. McCauley, J. Phys. A: Math. Gen. 24, 3455 (1991). 
 
[10] O. C. Zienkiewicz y R. L. Taylor, Finite Element Method: Volume 1, The Basis. 
Butterworth-Heinemann; 5 edición (28 de agosto, 2000). 
 
[11] G. Bergman y D. P. Shoemaker, Acta Cryst. 7, 857 (1954). 
 
[12] N. Wang, H. Chen y K. H. Kuo, Phys. Rev. Lett. 59, 1010 (1987); L. Pauling, 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85, 2025 (1988); Z. H. Mai y otros, Phys. Rev. B 40, 
12183 (1989); Z. H. Mai y L. Xu en Crystal-Quasicrystal Transitions, editado por M. J. 
Yacamán y M. Torres (Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1993), pp. 49-81. 
 
[13] E. N. Economou, Green´s Functions in Quantum Physics (Springer-Verlag, 
Berlin, 1990). 
 
[14] G. M. Zaslavsky y otros, Weak chaos and quasi-regular patterns (Cambridge 
University Press, Cambridge, 1991); A.A. Chernikov, R.Z. Sadgeev, D.A. Usikov y 
G.M. Zaslavsky, Phys. Lett. A 125, 101 (1987); A.V. Kuzmenko, I.R. Sadgeev, D.A. 
Usikov y G.M. Zaslavsky, Phys. Lett. A 130, 381 (1988); J.H. Lowenstein, Chaos 2, 
413 (1992) (y referencias contenidas en el artículo). 
 

 97



 Propagación de Ondas en Sistemas con Geometrías Complejas.  

 
[15] T. A. Brody y otros, Rev. Mod. Phys. 53, 385 (1981); G.M. Zaslavsky, Phys. 
Rep. 80, 157 (1981). 
 
[16] J. Wiersig, Phys. Rev. E 64, 026212 (2001). 
 
[17] P. J. Richens y M. V. Berry, Physica D 2, 495 (1981). 
 
[18] A. Kudrolli, M.C. Abraham y J.P. Gollub, Phys. Rev. E 63, 026208 (2001) (y 
referencias contenidas en el artículo). 
 
[19] A. Bazán, M. Torres, G. Chiappe, E. Louis, J.A. Miralles, J.A. Verges, G. G. 
Naumis, J.L. Aragón, Phys. Rev. Lett. 97, 124501 (2006).  
 

 98



 Propagación de Ondas en Sistemas con Geometrías Complejas.  

4 PROPAGACIÓN DE ONDAS EN SISTEMAS PRODUCIDOS A 
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE UNA TRANSFORMACIÓN 
CONFORME SOBRE UN CRISTAL ULTRASÓNICO. 

 

4.1 Estado de la materia. 
 

El objetivo de la investigación propuesta en este capítulo de la tesis es el 
estudio de las propiedades de propagación que presenta un sistema cuya geometría 
es definida a través de la aplicación de ciertas transformaciones conformes a un 
cristal ultrasónico bidimensional. 
 

La transformación conforme es una transformación matemática, que opera 
sobre una función de variable compleja, con la propiedad de conservar los ángulos 
entre las curvas del espacio original. Los mapeos conformes preservan ángulos y 
formas de regiones infinitesimales, pero no necesariamente su tamaño. 
 

En trabajos recientes se ha demostrado que una pieza de caras paralelas, 
construida con un material de índice de refracción negativo, puede trabajar como 
una lente perfecta [20], es decir, como una lente construida con un material de índice 
de refracción constante y con una o varias de sus caras cóncavas o convexas, lo 
cual resulta en efectos de focalización óptica. También ha sido demostrado que la 
aplicación de transformaciones conformes a este tipo de elementos resulta en la 
generación de una gran variedad de lentes [21]. 
 

Más recientemente, la aplicación de transformaciones de coordenadas 
curvilíneas y transformaciones conformes a los versátiles metamateriales ópticos ha 
permitido obtener de forma teórica “mantos de invisibilidad” [22], esto es, sistemas 
con un índice de refracción variable que permiten que los rayos de luz entren en el 
sistema se curven, de manera que eviten un objeto encerrado en su interior y salgan 
del sistema recuperando la misma dirección que tenía a la entrada, y recuperando 
además la fase relativa con otros rayos que han entrado en el sistema 
simultáneamente y han recorrido otros caminos, de manera que ni el objeto 
encerrado, ni el propio sistema de invisibilidad son percibidos por un observador 
exterior. 
 

Aunque estos estudios aquí señalados son algunos de los más recientes, 
existen muchos otros que demuestran el interés de la aplicación de la 
transformación conforme para modificar de una manera inteligente la propagación de 
ondas en diversos sistemas físicos.  
 

Por otro lado, los cristales fonónicos, esto es, materiales compuestos con 
estructura periódica, y cuya periodicidad espacial se encuentra dentro del orden de 
escala de la longitud de onda del sonido, han despertado gran interés [23-32]. Estos 
cristales fonónicos se caracterizan por presentar bandas prohibidas con gran 
atenuación, a las que denominaremos también band gaps, que aparecen en 
frecuencias relacionadas con el periodo de repetición de los elementos que forman 
el cristal.  
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Los cristales ultrasónicos son cristales similares a los fonónicos y se 
diferencian de ellos únicamente por la periodicidad espacial, que es menor que la 
mínima longitud de onda del rango del sonido. 
 

En este tipo de estructuras se han observado múltiples fenómenos de interés [25-
28], que a continuación se listan: 
 

• Guiado de ondas a través de un defecto lineal de la estructura cristalina 
[26,28]. 

 
• Localización de la energía en un defecto puntual dentro del cristal [26, 28].  

 
• Propagación anisótropa dentro del cristal, con ciertas direcciones de 

propagación privilegiadas y otras prohibidas para una frecuencia dada [25, 27-
28].  

 
• Modificación de la dirección de propagación de frentes de onda plana 

mediante dispositivos que combinan cristales ultrasónicos con una misma 
periodicidad espacial y distintas orientaciones [27,28]. 

 
• Efectos de refracción negativa en frecuencias situadas a la salida de la banda 

prohibida[28]. 
 

El estudio de cristales fonónicos y ultrasónicos está estrechamente 
relacionado con el estudio de los cristales fotónicos, en los cuales se propagan 
ondas de naturaleza electromagnética en lugar de ondas acústicas, y cuya 
periodicidad espacial está en el orden de escala de la longitud de onda de la luz.  
 

La relación fenomenológica entre los cristales fotónicos y fonónicos esta 
perfectamente establecida [33], y por tanto, las propiedades extraídas en 
dispositivos de un tipo se pueden extrapolar inmediatamente al otro, por lo que el 
campo de aplicaciones para este tipo de sistemas es muy amplio e interesante. 
 

Con estos antecedentes; por un lado, los cristales ultrasónicos, cuya 
propagación es bien conocida y que presentan simultáneamente varios fenómenos 
de interés, y por otro, las transformaciones conformes, cuya aplicación a un espacio 
original permite manipular ciertas propiedades en la propagación de ondas dentro 
del espacio transformado; se presenta esta investigación que pretende estudiar las 
propiedades de la propagación de ondas en sistemas transformados cuyo espacio 
original es un cristal ultrasónico. 
 

 100



 Propagación de Ondas en Sistemas con Geometrías Complejas.  

 

4.2 Introducción y objetivos. 
 

El objetivo principal de este capítulo de la tesis es estudiar las propiedades en 
cuanto a propagación de ondas en ciertos sistemas ultrasónicos, construidos a 
través de la aplicación de una transformación conforme a la geometría de un cristal 
ultrasónico. Conviene empezar señalando que esta transformación sólo se aplica a 
la geometría del cristal ultrasónico, y que los materiales utilizados (y por tanto, 
también sus propiedades) van a ser los mismos en el dispositivo original (cristal 
ultrasónico) y en el dispositivo transformado. 

 
Como ya se ha expresado, los cristales fonónicos y ultrasónicos, y sus 

análogos fotónicos, presentan unas propiedades de propagación muy interesantes. 
A través de la aplicación de la transformación conforme sobre estos dispositivos se 
espera encontrar una ampliación de los fenómenos encontrados, de forma que esta 
investigación puede servir para obtener los principios básicos que modelan la física 
de este tipo de sistemas, y sobre esta base de conocimiento, proponer ciertos 
dispositivos específicos que realicen funciones de interés. 

 
Este estudio se va a realizar comparando datos obtenidos de forma 

experimental con datos obtenidos numéricamente mediante el mismo código 
utilizado en el primer capítulo (programa COMSOL). Esta herramienta informática 
permite acceder a resultados preliminares que finalmente se validarán con el 
sistema experimental. Dada la complejidad geométrica del sistema bajo estudio, la 
utilización de esta herramienta no ha servido sólo para anticipar algunos efectos 
interesantes, sino además, para diseñar un sistema experimental optimizado, 
permitiendo por un lado la construcción de un espacio geométrico experimental de 
proporciones manejables y adaptadas a la instrumentación disponible, y por otro, 
optimizando la colocación de los emisores y receptores de señal ultrasónica.  

 
El efecto de bandas prohibidas en los cristales ultrasónicos es apreciable si 

entre los medios que componen el cristal existe un buen contraste en sus 
propiedades, ya sea entre sus impedancias, o bien, en las velocidades de 
propagación. Para el estudio se ha elegido un sistema experimental compuesto por 
cilindros de aluminio inmersos en agua. Estos cilindros han sido tratados para evitar 
su oxidación Aunque este sistema experimental propuesto tiene una geometría 
tridimensional, se puede simplificar el estudio considerando que los transductores 
ultrasónicos, para el rango de frecuencia del estudio, son muy directivos, y que la 
altura del sistema es suficiente considerando la directividad de los transductores 
emisor y receptor, como para asumir despreciable la amplitud de las reflexiones con 
el fondo y la superficie del líquido. 

 
Estamos partiendo de un cristal ultrasónico en el cual aparecen unas bandas 

de frecuencia prohibida, donde la frecuencia central, ancho de banda y atenuación 
dependen fundamentalmente de la periodicidad del cristal, de las propiedades de los 
medios (contraste de impedancia o velocidad de propagación entre los medios), del 
factor de llenado (proporción de superficie que ocupa cada medio dentro del cristal) 
y del número de elementos en la dirección de propagación. Los fenómenos de 
interés más importantes asociados con el cristal ultrasónico son las bandas de 
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frecuencia de propagación prohibida, la capacidad de guiar ondas a través de 
defectos lineales en la banda prohibida y propagación anisótropa en función de la 
orientación del frente de ondas respecto al cristal.  

 
La transformación conforme se va a aplicar en el espacio bidimensional, de 

forma que la altura de los cilindros, y del agua que los rodea y cubre, va a ser la 
misma tanto en la estructura original como en la transformada (ver figura 68).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRANSF. 

TRANSF. 

Figura 68. Representación esquemática del cristal ultrasónico original (izquierda) cuyas propiedades 
son bien conocidas, y de un sistema ultrasónico transformado (derecha) objeto del presente estudio. 
En la parte superior de la figura se puede apreciar la geometría tridimensional y, en la parte inferior, la 
simplificación bidimensional, que es la geometría donde realmente se aplica la transformación 
conforme. 

 
 
Una de las propiedades de la transformación conforme es que conserva el 

factor de llenado, de manera que en el sistema transformado vamos a mantener dos 
de las propiedades fundamentales que caracterizan la propagación del cristal 
ultrasónico, que son el factor de llenado y el contraste de propiedades entre 
materiales, y va a modificarse solo una propiedad, que es la periodicidad espacial 
entre los elementos. De hecho, en el sistema original (cristal ultrasónico) existe una 
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periodicidad espacial que al aplicar la transformación se pierde, resultando en una 
disposición de los cilindros con una variación geométrica continua (crecimiento de 
dentro hacia fuera de separaciones entre cilindros y de los diámetros de los 
mismos). Con esta nueva disposición geométrica se puede predecir un 
ensanchamiento de la banda prohibida, si consideramos que ahora en vez de un 
periodo constante va a haber una banda prohibida asociada a cada juego de 
distancias entre cilindros paralelas a la propagación, y que integrando todas estas 
bandas prohibidas resultantes vamos a tener una banda prohibida global mucho más 
ancha. 

 
Podemos anticipar que a través de este estudio se ha confirmado esta 

hipótesis de ensanchamiento de la banda prohibida. Además se han encontrado una 
serie de efectos muy interesantes, como pueden ser: 

 
• Guiado de ondas a través de un defecto de forma espiral. 
• Efectos de selección espacio-frecuencial dentro de este defecto espiral. Este 
efecto es análogo a la selección espacio-frecuencial que se produce en la 
cóclea o caracol, que es el elemento del sistema auditivo que transforma la 
vibración mecánica proveniente del tímpano en señales eléctricas neuronales. 
• Inyección de modos propios al interior del sistema desde una fuente 
localizada en el exterior, realizándose esta inyección con pocas pérdidas para 
ciertas frecuencias concretas. 
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4.3 Introducción a los materiales fonónicos: Fenómeno de bandas prohibidas 
y otros efectos de interés. 

 

4.3.1 El fenómeno de bandas prohibidas en cristales fonónicos. 
 
 

El fenómeno de las bandas prohibidas es un fenómeno conocido en una gran 
variedad de ámbitos dentro de la física. La difracción de rayos-x por cristales o 
electrones en un potencial periódico [34], de fotones [35] y de ondas acústicas [23] 
presenta bandas prohibidas de frecuencia, en las cuales la propagación de ondas a 
través del material no esta permitida ya que se refleja en su práctica totalidad. Estas 
bandas de frecuencia prohibidas aparecen en torno a las conocidas como 
resonancias de Bragg. 

 
El estudio de bandas prohibidas en sistemas físicos que presentan cierta 

periodicidad se inició con el estudio de la estructura de bandas de los electrones en 
sólidos cristalinos, cuya estructura atómica se puede describir por medio de una red 
periódica [34]. En estos sistemas físicos, los electrones, con ciertas energías 
(frecuencias), atraviesan la estructura atómica del sólido mientras que electrones 
con otras energías (frecuencias) no pueden propagarse por la estructura. Esta 
propagación prohibida se produce a energías-frecuencias relacionadas con la 
periodicidad de la estructura atómica [34]. 

 
Muchas de las propiedades que presenta la estructura de bandas de los 

electrones se han encontrado de forma análoga en los materiales fotónicos [35]. 
Estos materiales sólidos, transparentes a la radiación de luz, se muestran opacos a 
ciertas frecuencias prohibidas, relacionadas con una modulación adecuada del 
índice de refracción del material. 

 
Estudios más recientes [23] han encontrado fenómenos análogos en 

materiales elásticos, donde la propagación de ondas mecánicas y acústicas 
presenta bandas de frecuencia donde la transmisión es total y otras bandas de 
frecuencia, relacionadas con la periodicidad de la estructura y análogas a las 
“frecuencias de Bragg”, donde la amplitud de las ondas decae exponencialmente en 
todas las direcciones de propagación debido a la alta reflexión que presenta la 
estructura a la propagación de las ondas. 

 
Cuando las frecuencias de la onda acústica esta en un rango superior a la 

frecuencia máxima audible (20kHz) estos materiales se denominan cristales 
ultrasónicos. 

 
La existencia de bandas prohibidas ha sido estudiada teóricamente utilizando 

el método de ondas planas [23, 34, 35]. Debido a la periodicidad de la estructura, las 
soluciones de la ecuación de onda, tales como las amplitudes de presión o 
desplazamiento en el caso de propagación acústica, satisfacen el teorema de 
Floquet-Bloch, es decir, las soluciones deben ser ondas planas multiplicadas por una 
función espacial que presente la misma periodicidad que la red cristalina. Como 
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consecuencia, la expansión en ondas planas de la función de modulación periódica 
contiene solamente ondas planas con vectores de onda que son vectores de la red 
reciproca, o dicho de otro modo, solo existen soluciones de ondas planas distintas 
de cero cuando la periodicidad de la onda incidente en el cristal y la periodicidad de 
la estructura son distintas. Finalmente, otros parámetros físicos relacionados con el 
problema de la propagación, como la densidad, el módulo de Young y el coeficiente 
de Poisson, en el caso de propagación de ondas elásticas, pueden expandirse como 
series de Fourier extendidas a los vectores de la celosía recíproca. Con todas estas 
consideraciones el problema de ondas se transforma en un problema de autovalores 
y, de esta forma, puede obtenerse la relación de dispersión a lo largo de las 
principales direcciones de simetría en la primera zona de Brillouin. 

 
En el estudio de la estructura de bandas de los electrones en sólidos [34] se 

denominan zonas de Brillouin a cada región de energía/frecuencia delimitada por 
bandas prohibidas contiguas. Es habitual representar estas zonas sobre las gráfica 
de la relación de dispersión (energía o frecuencia en función del número de onda) de 
manera que para las zonas de Brillouin impares el número de onda sea creciente en 
el sentido de izquierda a derecha y para las zonas pares el número de onda sea 
creciente de derecha a izquierda. Esta relación de dispersión (y localización de las 
bandas prohibidas) depende de la dirección de la propagación de las ondas en el 
cristal, ya que la periodicidad espacial del cristal depende de esta dirección. Por 
ejemplo, en un cristal ultrasónico de celosía cuadrada la periodicidad en el eje x o y 
(dirección de propagación en la dirección [10] o [01]) será diferente que la 
periodicidad en el eje [11], y por tanto, la banda de frecuencia prohibida en cada 
caso estará en frecuencias distintas. Se denomina “banda de frecuencias prohibidas 
completa” cuando no existe propagación de ondas en una banda de frecuencia 
independientemente de la dirección de la onda incidente en el cristal. En el ejemplo 
de la celosía cuadrada habrá un band gap total si el ancho de banda prohibida es 
suficientemente grande como para solapar las bandas prohibidas de frecuencia en 
las direcciones [10] y [11].  

 
Todo lo comentado hasta ahora sobre el estudio teórico basado en ondas 

planas es válido para sistemas de periodicidad infinita, donde el tratamiento 
matemático se simplifica. En el trabajo de Manuel Torres y sus colaboradores, 
publicado en el Phys. Rev. Lett. 80, 1208 [25], se demostró además que este estudio 
y sus conclusiones son válidos y consistentes cuando el problema se resuelve en 
sistemas con periodicidad finita. 
 

En la Figura 69 se muestra una gráfica extraída de este artículo, donde se 
representa la relación de dispersión en un sistema experimental, para ambas 
direcciones de propagación ([10] y [11]) y se observa una banda de frecuencia con 
propagación prohibida completa, es decir, con propagación prohibida en todas las 
direcciones de propagación. 
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Figura 69. (Izquierda) Relación de dispersión a lo largo de las do

([10], [11]) de la primera zona de Brillouin. El cristal ultrasónico medido es
perforado, donde las perforaciones están rellenas con mercurio, la celosía
perforación de 40%, (extraído de la Fig. 2 del PRL 80, 1210 [25]). 
esquemática del cristal ultrasónico y las direcciones de simetría. 

 
 

Tenemos entonces que un cristal fonónico es un mate
cual las propiedades elásticas/acústicas están moduladas co
Por ejemplo, si combinamos dos materiales acústicos con dis
propagación, colocándolos con un orden periódico, obtendríam
que a ciertas frecuencias presente unas buenas propiedades 
onda incidente, mientras que a otras frecuencias, el materia
reflejará casi toda la energía incidente.  

 
Las propiedades de propagación del cristal fonón

geometría y de los materiales que forman el cristal. Así, la fre
se sitúa la banda prohibida depende de la periodicidad del cri
propagación (para diferentes direcciones de propagación e
distinta, y por tanto, la banda prohibida se situará en frecuencia

 
El número de elementos periódicos en la dirección de p

las pérdidas de transmisión que produce el cristal dentro de l
forma que cuantos más elementos tiene en la dirección 
pérdidas de transmisión presenta el cristal, y una banda pro
este caso estamos definiendo las pérdidas de transmisión 
amplitud entre la onda que se propaga a la salida del cris
propagación y la que incide en el cristal.  

 
Otro parámetro geométrico que influye en las propiedad

el factor de llenado, esto es, la proporción espacial que ocupa
celda unitaria. Esta celda unitaria se define como la menor cel
apilándose, puede formar el cristal completo. Existe un factor d

   1   0   1  
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cada combinación de materiales que proporciona las máximas pérdidas de 
transmisión en el cristal dentro de la banda prohibida.  

 
Existen otros parámetros geométricos que modifican las propiedades de 

propagación, como la forma de los contornos de los materiales. Así, si tenemos una 
interfaz circular entre materiales, la respuesta del sistema va a ser diferente a la que 
se produce cuando el contorno que separa los materiales es cuadrado, ya que la 
dispersión y/o difracción que se producirá en el contorno será diferente.  

 
Finalmente, las propiedades elásticas de los materiales que componen el 

cristal, sobre todo, la diferencia entre estas propiedades (ya sea contraste de 
impedancias acústicas o diferencia de velocidades de propagación), influyen 
drásticamente en las pérdidas de transmisión dentro de la banda prohibida. De esta 
forma, cuando los materiales tienen una gran diferencia de propiedades elásticas, 
las pérdidas de transmisión dentro de la banda prohibida serán más cuantiosas, 
mientras que si las diferencias son someras, el efecto será débil y prácticamente no 
se apreciará la reducción de la amplitud de propagación a través del material. 

 
 

4.3.2 Aplicación del programa de elementos finitos COMSOL al estudio de los 
cristales ultrasónicos. 

 
Una vez introducidos los cristales ultrasónicos de forma teórica, a 

continuación se presenta un estudio numérico cuyo objetivo es presentar de forma 
intuitiva la correspondencia entre los parámetros característicos de un cristal 
ultrasónico y sus propiedades de propagación, especialmente la correspondencia 
entre estos parámetros físicos y su espectro de transmisión. También se pretende 
presentar la herramienta de cálculo numérico basado en elementos finitos, 
COMSOL, aplicado a este estudio, utilizando los mismos materiales que se aplicarán 
en el estudio experimental de los sistemas transformados. 
 

 Lo primero que vamos a introducir es el procedimiento de modelado del 
problema de una manera similar a la que se presentó en el capítulo de los pozos 
dobles con rotación inconmensurada: 
 
1) Model: Selección del modelo a simular: En nuestro caso se seleccionó el modelo 
Acústico (Aco), con dimensión espacial “2D”. Con este modelo elegido se seleccionó 
el análisis armónico-temporal (Time-harmonic), un resolvedor de tipo “Paramétrico 
lineal” (Parametric lineal) y elementos de tipo “Lagrange-Cuadrático” que, en la 
teoría de elementos finitos, consiste de elementos (en este caso triangulares) en 
donde la solución se aproxima por un polinomio de segundo orden, y se exige 
continuidad de la solución entre los nodos de un elemento y de otro. 
 
2) Draw: Definición de la geometría. Se reproduce la geometría bidimensional 
mediante la inclusión de puntos, segmentos, superficies, etc. En la Figura 70 se 
muestra la geometría definida en el programa COMSOL para un ejemplo con cristal 
ultrasónico de 4 x 16 círculos (cilindros en el equivalente 3D) de 3mm radio, y una 
periodicidad espacial de 7mm en los ejes x e y, con una fuente de ondas planas de 
10 cm de longitud, a 2cm de la estructura. El recipiente es un rectángulo de 25 x 
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20cm. En la geometría se ha añadido un rectángulo para realizar la integración 
superficial de la energía transmitida, es decir, el rectángulo es del mismo material 
que el subdominio que lo rodea (agua) y no tendrá efectos en la propagación, pero 
en esa región se aplicarán ciertas funciones matemáticas a través de las cuales 
calcularemos la transmisión a través del cristal ultrasónico. 
 
 

 

 
 
 

Medio de 
propagación: AGUA 

Rectángulo donde se
integrará la señal transmitida
(AGUA): No interfiere las
propiedades de propagación 

Cristal ultrasónico, compuesto 
de Aluminio y agua 

Fuente de ondas planas 

Figura 70. Geometría de un cristal ultrasónico sencillo modelado con el código COMSOL. 
 
 
3) Physics: Establecimiento de la ecuación de ondas y de las condiciones de 
contorno. 
 

a- Ecuación de onda: La ecuación de onda se establece por “subdominios” o 
regiones superficiales. Para el modelo seleccionado (Aco) el programa COMSOL 
utiliza la siguiente ecuación estacionaria: 
 

       ∇( -(1/ρ0)∇p – qs ) + (ω2p/ρ0cs) = 0          (16) 
 

Donde p es el resultado del modelo y representa la amplitud de la presión 
acústica. Se han representado en negrita los parámetros de entrada (ρ0, cs, qs, ω) 
porque, en general pueden ser vectores o matrices. En nuestro caso, escogemos los 
parámetros propios de cada material, densidad (ρ0) y velocidad de propagación 
longitudinal del sonido (cs): en agua ρ0 es 1000kg/m3, y cs=1500m/s, y en aluminio ρ0 
es 2700kg/m3, y cs=5270m/s. Elegimos qs igual a cero para conseguir la ecuación 
estacionaria de propagación acústica, para soluciones de onda de tipo p=Ae-jωt, 
suponiendo una ecuación de onda lineal, y considerando sólo la componente 
longitudinal del sonido. 
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Estamos aplicando la simplificación de considerar solo la componente 
longitudinal de la propagación del sonido. Esta aproximación es estrictamente cierta 
en el agua. Por otro lado, en los cilindros de aluminio existe la posibilidad de que la 
onda longitudinal incidente se transforme en una combinación de ondas 
longitudinales y de cizalla, cada una de estas con distinta velocidad de propagación 
e impedancia asociadas. En cualquier caso, resulta razonable empezar el estudio 
con este sistema simplificado, para extraer las conclusiones más relevantes sobre el 
fenómeno de interés de las bandas prohibidas considerando la propagación más 
sencilla, sólo con ondas longitudinales, que permiten que el cálculo numérico sea 
accesible desde un punto de vista computacional, y posteriormente añadir al modelo 
teórico el resto de fenómenos que debe tener el sistema real. Por otro lado, si 
consideramos el efecto sobre la amplitud de las ondas a la salida del sistema, la 
aportación a la amplitud del fenómeno de onda de cizalla va a ser cuantitativamente 
poco significativo respecto al fenómeno de “banda prohibida”. 
 

Para obtener la función de transmisión del cristal ultrasónico se realiza un 
barrido en frecuencia (parámetro “frec_aco”, relacionado con el parámetro que falta 
por definir en la ecuación de la siguiente manera ω=2 π frec_aco). Para cada una de 
las frecuencias introducidas en el barrido se obtiene un patrón estacionario de 
amplitudes de frecuencia. Comparando las amplitudes a un lado (onda incidente) y a 
otro (onda transmitida) del cristal para cada frecuencia obtenemos esta función de 
transferencia del cristal. 

 
En la ecuación de propagación no se ha tenido en cuenta la atenuación de los 

medios, ya que para los medios y frecuencias considerados esta atenuación es poco 
significativa respecto de las pérdidas de transmisión que produce la estructura 
ultrasónica. 

 
b- Condiciones de contorno: Se han utilizada tres de las seis condiciones de 

contorno del modelo acústico (Aco) que se incluyen en el código COMSOL. Estas 
tres condiciones se definen según las siguientes expresiones: 
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b1- Condición de radiación: La primera expresión se aplica en el contorno de 

fuente de ondas planas (estamos considerando que solo vibra el lado de la fuente 
más cercana al cristal ultrasónico). En esta primera expresión es de tipo “Radiation 
Condition”, se ha seleccionado como fuente de ondas planas “Plane Waves”, con 
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una amplitud de presión generada de valor p0 igual a 1Pa, y con una dirección de 
propagación de valor n = nx + j0. El resto de parámetros vienen impuestos por el 
subdominio al que esta conectado la línea (ρ0, qs, k), donde k es el número de onda, 
relacionado con los parámetros de subdominio cs y ω de la siguiente forma: k=ω/cs. 
Se hace notar que se usa el símbolo ”^” para denotar magnitudes vectoriales. 

 
b2- Condición de contorno de impedancia: La segunda expresión se aplica en 

el contorno del recipiente, esto es, los contornos exteriores. En el sistema 
experimental se utilizan paredes absorbentes, que evitan incluir en el problema las 
reflexiones de las ondas en estas paredes exteriores. Para simular ese efecto de no-
reflexión se introduce en este contorno la impedancia acústica específica del agua 
(es decir, consideramos transmisión total) por lo que el parámetro de impedancia Z 
se rellena con el valor de la impedancia acústica específica del agua, esto es, 
1.500.000 [Pa s/m]. Recordamos que si se considera la propagación longitudinal del 
sonido, la impedancia de un medio se define por Z=ρc. Esta condición de contorno 
también se aplica en las tres líneas que componen la fuente y que no se tienen en 
cuenta en la solución del problema. 

 
b3- Condición de contorno de tipo “continuidad”: Esta tercera expresión se 

aplica en los contornos que hacen de interfaz entre aluminio y el agua, y equivale a 
una condición de contorno Neumann, donde la reflexión y la transmisión dependan 
de las propiedades de cada uno de los medios. 
 
4) Expresions: En este apartado se introducen las expresiones matemáticas con las 
cuales se relaciona el patrón estacionario de presión acústica en el modelo y la 
transmisión del cristal ultrasónico. 
 

Partimos de las siguientes expresiones:  
 

a- Intensidad acústica (I) en función de la presión (p) y la impedancia (Z):  
 

I(x,y)=p(x,y)2/Z(x,y). 
 
b- Potencia acústica (P) en función de la intensidad (I)  P=∫lI(x,y)dl, si 

consideramos la integral de la intensidad en una línea (l) ó P=∫SI(x,y)dS, si 
consideramos la integral de la intensidad en una superficie: En algunos 
modelos estamos calculando la energía transmitida en una línea, y en otros 
en una superficie en función del tipo de fuente, esto es, cuando tratemos 
fuentes de onda plana, se integra en una superficie, que debe ser 
suficientemente grande respecto la longitud de onda como para independizar 
la solución de la posición de la fuente y de la superficie receptora.  

 
c- Transmisión (T) en unidades logarítmicas en función de las potencias emitida 

(Pem) y recibida (Prec): T=10log10(PrecLem/PemSrec); En esta expresión se 
incluyen la longitud de la fuente emisora y la superficie (o longitud) de la 
geometría donde se calcula la señal recibida para eliminar un factor adicional, 
que aparece al realizar la integración cuando los tamaños del emisor y el 
receptor son diferentes. 
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Estas expresiones las introducimos en las siguientes opciones de COMSOL: 
La expresión de transmisión en “Scalar Expressions”. La expresión para calcular la 
potencia acústica en “Integration Coupling Variables”, utilizando el cuadro de diálogo 
de “Subdomain Variables” cuando se calcula la integral en una superficie y de 
“Boundary Variables” cuando la integral se calcula en una línea. Finalmente, la 
expresión del cálculo de la intensidad acústica se introduce en “Subdomain 
Expressions” y “Boundary Expressions” en función de si el cálculo se realiza en una 
superficie o en una línea. 

 
5) Mesh: El mallado de elementos finitos que presenta COMSOL es triangular y 
arbitrario. Este mallado arbitrario es óptimo para la solución de problemas de 
elementos finitos, ya que evita el error de dispersión de la velocidad de propagación 
en función de la dirección de la propagación, efecto que ocurre en el caso de mallas 
con geometrías más sencillas (por ejemplo, el mallado cuadrado) y que consiste, 
para un modelo con una velocidad de propagación teóricamente constante, en una 
velocidad de propagación cuyo valor varía según la dirección de propagación, donde 
esta variación está asociada a la topología de la malla. Este mallado arbitrario 
produce un mayor coste computacional que otros mallados más regulares, pero este 
incremento en coste computacional es mucho menor que el necesario para realizar 
un sobremuestreo espacial que minimice este error de dispersión en el caso de 
mallados regulares. 
 

Dentro de este mallado arbitrario pueden escogerse una serie de parámetros 
de la malla, de los cuales, el más interesante para el modelado es el tamaño máximo 
del elemento, es decir, el diámetro máximo del mayor elemento, que esta 
relacionada con la máxima frecuencia a la que el programa es capaz de resolver 
adecuadamente.  
 

El valor que se ha escogido es de 0.0015m (1,5mm). Este tamaño es 
considerado adecuado, ya que la longitud de onda más pequeña que se va a 
explorar corresponde a la frecuencia máxima de exploración (fmax=200.000Hz), que 
para el peor caso (para el agua, cmin=1.500m/s) resulta en λmin = cmin/fmax = 0,0075m. 
Como se puede ver, la longitud de onda mínima es cinco veces mayor que el 
tamaño máximo de discretización, o lo que es lo mismo, la frecuencia de 
discretización espacial es cinco veces mayor que la máxima frecuencia que pretende 
estudiarse, por lo que el programa COMSOL debe resolver y simular correctamente 
los casos de estudio. 
 
6) Solve: Una vez definidos todos estos parámetros, el programa de simulación 
numérica esta listo para ejecutarse. En el menú Solve de COMSOL se selecciona el 
barrido de frecuencia que se pretende resolver. Para ello se introduce en el cuadro 
de diálogo, dentro de “frec_aco”, los valores de frecuencia inicial, frecuencia final y 
paso de frecuencia con el formato “frecuencia_inicial : paso_de_frecuencia : 
frecuencia_final”. Generalmente se ha realizado la exploración entre 0Hz y 
200.000Hz, con pasos de 1000Hz. Para realizar un barrido con estos valores se 
introducirá en el cuadro de diálogo “0:1000:200000”. 
 
7) RESULTADOS: En este caso vamos a tener varios tipos de resultado en cada 
ejecución del código COMSOL: 
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- Patrones de onda estacionaria: Uno de los resultados de la ejecución del programa 
COMSOL es la representación del patrón de onda estacionaria asociada a cada 
frecuencia a la que se ha solucionado el problema. En cada una de estas soluciones 
se representan: 
 

a- La geometría del modelo, con los contornos del sistema dibujados y un marco 
numerado con las dimensiones en metros. 

b- La amplitud de la presión (envolvente de la onda estacionaría) donde el valor 
de la amplitud se representa con un código de colores. 

c- Valores del código de colores de la amplitud de la solución, situado a la 
derecha del modelo. 

d- Frecuencia de la solución: En la parte superior central se muestra la 
frecuencia a la que se presenta el patrón de onda estacionario. 

 
Algunas veces el tipo de letra que utiliza COMSOL tiene un tamaño muy 

pequeño. Para procurar una lectura más clara, en algunos casos se escribirá sobre 
la gráfica, con un tipo de letra más grande, los valores máximo y mínimo en el 
código de colores de amplitud y el valor numérico de la frecuencia. 
 
- Gráficas de Transmisión: En el apartado de Expressions se establecieron ciertas 
relaciones que se calculan a partir de las presiones obtenidas en la solución del 
modelo acústico. COMSOL permite mostrar como gráficas cualquiera de estos 
parámetros. En nuestro caso vamos a trabajar con el parámetro Transmisión, tal y 
como se ha definido anteriormente, que se representa en función de la frecuencia.  
 
 

4.3.3 Relación entre los parámetros geométricos del cristal ultrasónico y el efecto 
de las bandas prohibidas 

 
Una vez que tenemos definido el problema en el código COMSOL, a 

continuación se presenta una serie de resultados en los cuales se muestra la 
dependencia de la frecuencia, amplitud y ancho de la banda prohibida en función de 
la geometría del cristal ultrasónico, en un material ultrasónico compuesto de aluminio 
y agua. Para ello, vamos a comparar diversos cristales ultrasónicos, con distinta 
geometría, con un cristal ultrasónico inicial u original (el que se muestra en la figura 
70) que servirá de referencia para entender como afecta cada parámetro por 
separado. 
 

En este sistema original, además de la composición (agua y aluminio) y las 
condiciones de contorno, que serán las ya definidas e iguales para todos los 
sistemas comparados, tenemos un cristal de 4 x 16 elementos de aluminio, de radio 
r igual a 3mm, cada elemento situado en una celda cuadrada (Lx=Ly=7mm). El 
factor de llenado , F, será F = πr2 / LxLy = 0,57, es decir 57% (el 57% de la superficie 
del cristal es aluminio). 
 

Con estos parámetros geométricos del cristal obtenemos la gráfica de 
transmisión que se muestra en la figura 71. Para interpretar correctamente los 
resultados, y teniendo en cuanta que estamos calculando soluciones estacionarias, 
hay que señalar que sobre el efecto de banda prohibida se superpone el efecto de 
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las resonancias estacionarias que se producen entre los contornos de la fuente y el 
cristal ultrasónico, contornos que forman dos líneas paralelas, y por tanto, son muy 
susceptibles de producir ondas estacionarias de amplitud doble de la señal incidente 
(6dB mayor que la señal incidente). Para poder separar intuitivamente estos dos 
efectos en la Figura 71 se presentan las soluciones para dos distancias fuente-cristal 
diferentes, una de 2cm y otra de 3,7cm. Como se puede observar, sobre el efecto de 
banda prohibida se superponen una serie de resonancias asociadas en cada caso a 
múltiplos de λ/2 (en el primer caso, múltiplos de 37kHz, y en el segundo, de 20kHz).  
 

 

 

 
 

2cm 3,7cm 

37kHz 

20kHz 

Figura 71. Gráfica de la transmisión del cristal ultrasónico representado en la Figura 70 (arriba) para 
dos posiciones distintas de la fuente. Arriba se presenta la geometría de las dos simulaciones, en el 
centro, los resultados de transmisión en cada simulación, y abajo, se combina en una gráfica ambos 
resultados, representando en color negro el perfil correspondiente al efecto de la banda prohibida si 
eliminamos el efecto de resonancias entre la fuente y el cristal ultrasónico. 
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Este efecto adicional de resonancias asociadas podría eliminarse acercando 
mucho la fuente y el cristal ultrasónico, o escogiendo un sistema experimental sin 
contraste en impedancia (por ejemplo, con elementos de mercurio insertos en una 
lámina de aluminio). Se ha decidido mostrar este efecto ya que puede aparecer en el 
sistema bajo estudio, aunque en los sistemas ultrasónicos transformados no existen 
estos paralelismos tan pronunciados (en el sistema experimental la fuente es plana y 
el contorno del sistema curvo) por lo que el efecto resonante va a ser 
cuantitativamente menor que el aquí mostrado. 

 
 
Se hace notar, además, que en esta Figura 71 aparece un artefacto 

matemático asociado a las frecuencias con una transmisión mayor a 0dB. Este 
artefacto se produce porque la superficie de integración es fija, mientras que el 
contorno nodal de cada modo propio es variable. Este desajuste entre la forma del 
modo propio y la superficie de integración es el origen de este error. Dicho con otras 
palabras, en un sistema pasivo no puede producirse ganancia en la transmisión de 
ondas. Sin embargo, en la solución estacionaria, la onda si puede distribuirse de 
forma que en posiciones localizadas la amplitud de la onda sea mayor a la amplitud 
de la fuente. 

 
Para entender este artefacto se propone el siguiente ejemplo. Si tenemos una 

onda estacionaria por la reflexión de ondas en una pared plana, con incidencia 
normal y alto desajuste de impedancias (coeficiente de reflexión igual a 1), y 
consideramos la energía recibida integrando la amplitud en una banda espacial muy 
estrecha, cercana al máximo de amplitud de la onda estacionaria (dos veces 
superior a la amplitud de la onda emitida), podemos encontrar el resultado erróneo 
de que la energía recibida es mayor que la emitida. 

 
Este artefacto referido se observa en otras figuras posteriores (Figuras 72-78, 

101, 103, 105 y 115) y debe ser considerado en la interpretación de las mismas. 
 
 

En la Figura 72 se muestra como se pueden eliminar las resonancias, 
asociadas a los contornos de la fuente y del cristal ultrasónico, acercando mucho la 
fuente al cristal, de forma que la primera resonancia queda en una frecuencia muy 
superior a la banda explorada. En el ejemplo la separación es de 0.2mm, lo que 
supone una frecuencia fundamental de estas resonancias de 3.7MHz, valor muy 
superior al de la máxima frecuencia explorada (200kHz). El resultado obtenido 
confirma la hipótesis de la Figura 71 (abajo), ya que el perfil de la curva de color 
negro de esta figura, que corresponde al supuesto efecto de banda prohibida si 
eliminamos las resonancias, coincide con el perfil presentado en la  figura 72 para 
distancia entre fuente y cristal muy pequeña, sobre todo en la banda de frecuencias 
prohibidas, centrada en 128kHz. 
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Figura 72. Gráfica de la transmisión del cristal propuesto (izquierda), para distancias entre fuente y 
cristal de 0.2mm, de 2cm y de 3.7cm. Como se observa, en el caso de 0.2mm (geometría y detalle a 
la derecha) se elimina el efecto de resonancia entre fuente y cristal al trasladar este efecto a 
frecuencias mucho más altas que las exploradas. 
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En la siguiente Figura 73 se muestra el resultado de transmisión para una 
distancia dada (se ha escogido mantener los 2cm) y también se muestran algunos 
patrones de onda estacionarios a frecuencias características, fuera de la banda 
prohibida (máximo de transmisión) y dentro de esta banda (mínimo de transmisión). 

 
 

 
 

z 

 
 
 
Figura 73. Gráfica de la transmisión del cristal ultrasónico repr
patrones de onda característicos a algunas de las frecuencias s
transmisión, a 70kHz, donde la transmisión es completa, y 
prohibida, donde la onda se atenúa drásticamente a la salida del 
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esentado en la Figura 70 (arriba) y 
eñaladas sobre la propia gráfica de 

128kHz, en el centro de la banda 
cristal ultrasónico. 
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a) Relación de la frecuencia central de la primera banda prohibida con la 
periodicidad especial en el sentido de la propagación. 
 

Como se aprecia en la Figura 73, la primera banda prohibida aparece en el 
entorno de los 128kHz. En principio puede resultar complejo establecer a priori una 
relación exacta entre la frecuencia central de la primera banda prohibida y los 
parámetros de la propagación, por un lado, por tener un medio compuesto, y por 
otro, por ser el fenómeno de las bandas prohibidas un fenómeno complejo en el que 
domina el efecto de difracción [36].  

 
Como primera aproximación vamos a realizar unos cálculos teóricos con las 

expresiones bien conocidas aplicables a medios complejos, compuestos y 
estructurados [37]. Primero, calcularemos la longitud característica de un medio 
compuesto usando la ecuación de Kozeny-Carman [37]: Λ=2Vp/Scu; donde Λ es la 
longitud característica, Vp el volumen de la inclusión en el medio (en este caso el 
aluminio), y Scu la superficie de la celda unidad. Trabajando con una altura (h) de 
aluminio y agua iguales, nos queda que la longitud característica es: 
Λ=2LxLyh/2πrh=2x0,007mx0,007m/2π0,003m=5,2mm.  

 
Una vez calculada la longitud característica, vamos a calcular la velocidad de 

propagación característica, utilizando una aproximación de baja frecuencia. La 
velocidad de propagación de los medios es c=(k/ρ)1/2; donde k es la constante 
elástica y ρ la densidad. Si utilizamos el límite inferior de la aproximación de Hashin-
Strikmann, que coincide con el modelo paralelo de Voigt [37] podemos considerar 
una k global como la contribución en paralelo de las k de cada medio, ponderada 
cada una por su factor de llenado; 1/k = (1-F)/kAgua + F/kAl, siendo F el factor de 
llenado del aluminio (F=0,57). Si introducimos el resultado de esta k en la expresión 
de la velocidad, con la densidad considerada como contribución ponderada por 
volumen, tenemos que c=(k/[(1-F)ρAgua +FρAl])1/2=1573m/s. Con estos datos, 
podríamos aproximar la frecuencia central de la primera banda prohibida para Λ=λ/2 
como fc = c/λ = c/2Λ = 151kHz, que está relativamente próximo a los 128kHz 
encontrados mediante cálculo numérico, teniendo en cuenta que el fenómeno que 
estamos estudiando debe ser mucho más complejo que la aproximación propuesta.  

 
En cualquier caso hay que subrayar que este calculo teórico es solo una 

aproximación, ya que como se ha comentado, el fenómeno de bandas prohibidas es 
muy complejo. Sin embargo, esta aproximación sirve para establecer una relación 
intuitiva entre las dimensiones de la celda y la frecuencia central de la primera banda 
prohibida. Hemos visto que esta frecuencia puede expresarse como fc= f(1/Λ), como 
Λ=f(LxLy/r), tenemos que finalmente la frecuencia central va a ser proporcional al 
radio de los cilindros de aluminio y a la separación entre cilindros contiguos en el eje 
x y en el eje y. Como primera aproximación podemos asimilar que la frecuencia 
central va a ser inversamente proporcional a Lx. 
 

En la Figura 74 se muestran más resultados, donde se aprecia como para una 
periodicidad espacial de valor doble (Lx´=2Lx) la frecuencia central de la primera 
banda prohibida se reduce a un valor cercano a la mitad de la frecuencia de esta 
estructura original (fc´≈fc/2). En este nuevo cristal el resto de parámetros 
geométricos (tanto r como Ly) se mantienen iguales que en el cristal original. 
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Lx Lx´=2Lx 

fc´ 

fc 

 
 
Figura 74. Gráficas de la transmisión del cristal ultrasónico original, y un cristal similar, con una 
periodicidad espacial en el eje x duplicada respecto al cristal original. 
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b) Efecto de la periodicidad especial perpendicular al sentido de la propagación en la 
atenuación de amplitud dentro de la banda prohibida. 
 

En la Figura 75 se muestra el caso en que se multiplica la periodicidad 
espacial en el eje y (Ly´=2Ly). Para poder conseguir esta modificación, en el eje y se 
reducen el número de elemento (pasamos de 16 en el original a 8 en el nuevo). Esta 
modificación geométrica no modifica la periodicidad del cristal en el sentido de la 
propagación de las ondas. Por otro lado, el factor de llenado ahora si varia, pasando 
de F igual a 57%, a F= πx32 / 7x14 = 0,23 (23%). Esta reducción en el factor de 
llenado se refleja en una reducción del efecto global del cristal, hasta tal punto de 
que apenas hay alguna frecuencia en la que se observe efecto de pérdidas de 
transmisión. En general existe un factor de llenado óptimo que maximiza la pérdida 
de transmisión en la banda prohibida, y que depende de las propiedades de los 
materiales y la geometría del cristal, y en este caso vemos que el cristal ultrasónico, 
con este factor de llenado del 23%, se hace casi trasparente para la transmisión de 
las ondas. 
 
 
 

 

Ly Ly´=2Ly 

 
 
Figura 75. Gráficas de la transmisión del cristal ultrasónico original, y un cristal similar, con una 
periodicidad espacial en el eje y duplicada respecto al cristal original. 
 
 
c) Efecto del tamaño de los elementos del cristal manteniendo las proporciones de la 
celda unidad en el efecto del cristal ultrasónico. 
 

En la siguiente Figura 76 se muestra el caso en el cual el cristal original ha 
crecido en un factor de 2, de forma que la periodicidad en ambos ejes crece en un 
factor de 2, pero el factor de llenado permanece constante. Como en el caso 
anterior, se ha reducido el número de elementos en el eje y a la mitad. El resultado 
es el previsto, ya que la frecuencia central de la primera banda prohibida aparece en 
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una frecuencia cercana a la mitad del cristal ultrasónico original, y, al mantenerse el 
factor de llenado, el efecto del cristal (pérdidas y transmisiones) son del mismo 
orden del cristal original.  
 
 

 

fc´ 

fc 

 
 
Figura 76. Gráficas de la transmisión del cristal ultrasónico original, y un cristal similar, con el tamaño 
de la celda unidad duplicada respecto al cristal original. 
 
 
d) Efecto del número de elementos en el sentido de la propagación de las ondas 
planas. 
 

Si considerásemos el cristal ultrasónico como un sistema lineal con cierta 
función de transferencia en frecuencia, el aumento de elementos en el sentido de la 
propagación podría considerarse como la concatenación de una serie de filtros con 
la misma frecuencia, con lo cual la atenuación se multiplicaría en función del 
crecimiento del número de elementos. En realidad este sistema es mucho más 
complejo que un filtro lineal, pero, tal como se muestra en la Figura 77, se 
comprueba como al aumentar el número de elementos las pérdidas en la banda 
prohibida tienden a crecer. Este crecimiento no es lineal y el ritmo de crecimiento 
tiende a disminuir contra más elementos se añaden en el eje de propagación.  
 

En esta Figura 77 se comprueba como las frecuencias características donde 
se produce la banda prohibida y la transmisión total se mantienen en ambos casos, 
mientras que la atenuación aumenta dentro de esta banda prohibida en el caso del 
cristal ultrasónico con más elementos en el sentido de la propagación de las ondas 
planas. 
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Figura 77. Gráficas de la transmisión del cristal ultrasónico original (2x16), y un cristal similar, en el 
cual se ha incrementado el número de elementos en el sentido de la propagación (4x16). 
 
 
e) Efecto de la forma de los elementos dispersores. 
 

Finalmente, en la Figura 78 se muestra el efecto del distinto perfil de los 
elementos de dispersión. En este caso, el elemento dispersor es el compuesto de 
aluminio, ya que estamos tratando un cristal ultrasónico donde uno de los elementos 
coincide con el medio en el cual se propagan las ondas. 
 

En esta Figura 78 se comparan elementos circulares y cuadrados de la misma 
superficie y periodicidad espacial, por lo que el factor de llenado es el mismo para 
los dos casos. Como se puede apreciar, el perfil de estos elementos dispersores 
influye en la transmisión del cristal ultrasónico. Si eliminamos el efecto las 
resonancias ajenas al fenómeno de interés, se puede comprobar como las pérdidas 
de transmisión en la banda prohibida son cuantitativamente más altas para el caso 
de elementos circulares. 
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Figura 78. Gráficas de la transmisión del cristal ultrasónico original, con elementos dispersores de 
aluminio de perfil circular, y de un cristal con las mismas características, salvo por un perfil de 
elemento cuadrado. 
 
 

Con estos ejemplos se ha mostrado la dependencia de la geometría del cristal 
con las propiedades de transmisión. Como se ha podido comprobar, el parámetro 
fundamental asociado con la frecuencia central de la banda prohibida es la 
periodicidad en la dirección de la onda plana, mientras que para la atenuación existe 
una fuerte dependencia con el factor de llenado y con el número de elementos en la 
dirección de propagación de la onda. Por otro lado, la forma de los elementos del 
cristal influye poco en frecuencias relativamente bajas (en las proximidades de la 
primera banda prohibida) y su influencia aumenta con la frecuencia, cuando los 
detalles de la forma empiezan a ser comparables con la longitud de onda. Para el 
diseño del sistema original se optó por elementos circulares ya que en las 
transformaciones conformes aplicadas se conserva la forma circular de los 
obstáculos, simplificando la construcción del sistema transformado. 
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4.3.4 Otros fenómenos de interés asociados a los cristales fonónicos. 
 

Además del propio efecto de presentar bandas de propagación prohibida, en 
los cristales fonónicos y ultrasónicos aparecen otros fenómenos asociados a este 
efecto y que permiten una manipulación interesante de la propagación mediante este 
tipo de dispositivos. Algunos de los fenómenos estudiados con más profundidad se 
listan a continuación: 
 
1) Guiado de ondas a través de un defecto lineal de la estructura cristalina [26]: 
Si en un cristal ultrasónico eliminamos algunas de las filas de los elementos que lo 
forman, haciendo una forma de “L”, tal y como se sugiere en la Figura 79, y se emite 
una onda plana a frecuencia dentro de la banda prohibida, la onda tiende a 
propagarse por el defecto, ya que este no presenta la estructura periódica que evita 
la propagación. Cuando la onda llega al codo de la “L” la onda encuentra un 
obstáculo por el que no se puede propagar, de forma que parte de la onda se refleja 
y parte cambia la dirección de propagación siguiendo la dirección del defecto. 
 
 
 

 
 
 
Figura 79. Efecto de guiado de onda en un defecto lineal de la estructura cristalina para una 
frecuencia de emisión dentro de la banda prohibida (extraído del trabajo de Manuel Torres incluido en 
el PRL 82, 3054 [26]). En la imagen superior se muestra la propagación de la onda en un sistema 
experimental real, con la amplitud de presión relativa en unidades logarítmicas. En la imagen inferior 
se muestra la configuración del experimento, con una fuente de ondas planas y un cristal ultrasónico 
con un defecto lineal en forma de “L”. 
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2) Localización de la energía en un defecto puntual dentro del cristal [26]: en 
este caso se elimina uno de los elementos del cristal ultrasónico y en el defecto se 
introduce una fuente de ondas. Como se puede apreciar en la Figura 80, cuando la 
fuente emite dentro de la banda de frecuencias prohibida la energía emitida se 
queda encerrada dentro del cristal, mientras que cuando la fuente emite en una 
frecuencia fuera de la banda prohibida, el cristal permite la propagación de ondas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 80. Efecto de localización de la energía en un defecto puntual de la estructura cristalina 
(extraído del trabajo de Manuel Torres incluido en el PRL 82, 3054 [26]). En la imagen superior 
izquierda se muestra la localización de la energía cuando la fuente emite en una frecuencia dentro de 
la banda prohibida, mientras que en la superior derecha se muestra como la onda se propaga por la 
estructura cuando la fuente emite en una frecuencia fuera de la banda prohibida. En la imagen inferior 
se muestra la configuración del experimento real, con una fuente de ondas localizada en el defecto 
puntual dentro del cristal ultrasónico. 
 
 
3) Propagación anisótropa dentro del cristal, con ciertas direcciones de 
propagación privilegiadas y otras prohibidas para una frecuencia dada [25, 27]: 
Como se ha explicado anteriormente, la frecuencia de la banda prohibida depende 
de la orientación entre la dirección de la propagación de la onda y la estructura del 
cristal, de forma que a una frecuencia dada ciertas direcciones de propagación 
pueden estar prohibidas y otras permitidas. Como se puede apreciar en la Figura 81, 
si emitimos una onda esférica con una frecuencia que cumple esta condición, la 
onda sólo se propaga dentro del cristal ultrasónico para las direcciones que están 
fuera de la banda prohibida, en este caso las direcciones [-11] y [-1-1] se ven 
privilegiadas respecto las direcciones [-10] [01] [0-1]. 
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[0-1] 
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Figura 81. Efecto de propagación anisótropa en la estructura cristalina (extraído del trabajo de 
Manuel Torres incluido en las referencias [25] y [27]). En el caso representado la frecuencia emitida 
por la fuente de ondas esta dentro de la banda prohibida para las direcciones asociadas a los 
vectores [-10] [01] [0-1] mientras que esta fuera de esta banda prohibida para las direcciones [-11] y  
[-1-1]. Las direcciones de propagación permitida se muestran con flechas de color rojo normales al 
frente de ondas permitido. A la izquierda se representan los vectores unitarios que representan la 
dirección de las ondas. Este experimento se realizó mediante cálculos numéricos. 
 
 
4) Curvado de la dirección de propagación de frentes de onda plana mediante 
dispositivos que combinan cristales ultrasónicos con una misma periodicidad 
espacial y distintas orientaciones [27]: Si construimos un dispositivo combinando 
regiones de un cristal, situándolas con diferentes orientaciones (véase la Figura 82) 
y emitimos una onda plana a una frecuencia con propagación permitida en la 
dirección de la celosía, y prohibida en un ángulo de ±45º respecto a la celosía, la 
dirección de propagación de la onda puede curvarse en la interfaz entre los cristales, 
adaptándose a la dirección permitida. 
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Figura 82. Curvado de la dirección de propagación de la onda (extraído del trabajo de Manuel Torres 
incluido en la referencia [27]). En la imagen derecha se muestra la propagación de la onda en la 
estructura definida a la izquierda, cuando se sitúa una fuente de ondas planas en la parte inferior de 
la estructura, emitiendo a una frecuencia permitida en la dirección de propagación y prohibida en 
orientaciones de ±45º. Los resultados mostrados se extrajeron de un experimento real. 
 
 
5) Efectos de refracción negativa en frecuencias situadas a la salida de la 
primera banda prohibida: En el trabajo de la referencia [28] se ha comprobado que, a 
la salida de la primera zona de Brillouin, el cristal ultrasónico puede actuar como un 
análogo a los metamateriales ópticos, que en ciertas condiciones actúan como si 
tuviesen un índice de refracción negativo [38]. Este fenómeno puede observarse en 
la Figura 83, donde la dirección del frente de onda se modifica en la interfaz del 
material, tomando una dirección que es inesperada respecto a las posibilidades que 
presenta la teoría convencional de refracción de ondas, donde el índice de refracción 
no puede ser negativo. En el caso presentado se observa como la dirección que 
toma la onda transmitida solo posible si introducimos un índice de refracción 
negativo en la fórmula de la ley de Snell: n1senϕ1 = n2senϕ2, donde nx es el índice de 
refracción de cada medio (x=1 ó 2) y ϕx es el ángulo que forma el rayo que modela la 
dirección de la onda (perpendicular al frente de onda) y la línea que limita la frontera 
entre los medios (x=1 ó 2). 
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Figura 83. Refracción negativa observada a la salida de la primera banda prohibida (extraído del 
trabajo de Manuel Torres incluido en la referencia [28]). Los resultados fueron obtenidos mediante un 
cálculo numérico. 
 
 

Todos los fenómenos aquí expuestos, asociados a los cristales fonónicos, y 
extrapolables a sus análogos fotónicos y atómicos, muestran la versatilidad de este 
tipo de dispositivos, en los que se unen a la vez efectos muy interesantes para 
modificar la propagación de ondas de una manera inteligente, permitiendo, en un 
único dispositivo, conseguir efectos de selección de frecuencia, selección de 
dirección de propagación, guiado de ondas, y efectos combinados. 
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4.4 Aplicación de la Transformación Conforme a los cristales ultrasónicos. 
 
 

Una vez descritos los cristales fonónicos y ultrasónicos, que son la base de 
los sistemas que se van a estudiar en este capítulo de la tesis, vamos a introducir 
ahora las transformaciones matemáticas con las cuales vamos a modificar el 
sistema conocido y vamos a construir sistemas novedosos, en los cuales vamos a 
obtener distintas propiedades de propagación respecto al sistema original. 

 
La transformación conforme u holomorfa es una transformación matemática, 

que opera sobre una función de variable compleja, con la propiedad de conservar los 
ángulos entre las curvas del espacio original. Los mapeos conformes preservan 
ángulos y formas de regiones infinitesimales, pero no necesariamente su tamaño.  
 

Podemos expresar la transformación conforme con la siguiente notación: 
w=f(z); donde w es la variable compleja resultado de la transformación, o espacio 
transformado (w=u+iv), z es la variable compleja sobre la que se aplica la 
transformación, o espacio original (z=x+iy), y f es la función analítica compleja que 
establece la relación de transformación entre ambas variables [39]. 

 
La aplicación de la transformación conforme en el ámbito de la tecnología es 

bien conocida, ya que permite crear espacios matemáticos en los que se puede 
operar de forma más intuitiva que en los espacios originales: por ejemplo, la carta de 
Smith [40], usada para adaptar impedancias en líneas de transmisión, circuitos, etc., 
está basada en una transformación conforme, donde el espacio original son 
impedancias y el transformado son coeficientes de reflexión. La transformación 
aplicada para elaborar la carta de Smith es: ρ = Z-1 / Z+1; donde ρ es el coeficiente 
de reflexión y Z la impedancia de la línea-circuito, siendo ambas variables 
complejas. En este espacio transformado las operaciones a realizar para adaptar la 
línea de transmisión o circuito resultan muy intuitivas y visuales. 

 
En el trabajo que nos ocupa, vamos a aplicar algunas transformadas 

conformes que hemos considerado de interés a un cristal ultrasónico convencional 
compuesto por cilindros situados en una retícula rectangular insertos en un medio 
donde se propaga una onda. La transformación se va a aplicar solamente a la 
geometría del sistema original, conservando las propiedades de los dos medios que 
componen el cristal ultrasónico original y el sistema transformado. Con esto 
aseguramos que las diferencias en propiedades de propagación entre el cristal 
ultrasónico original y su transformación dependan exclusivamente de parámetros 
geométricos. Además, más adelante se demuestra que la aplicación de la 
transformación matemática simultáneamente sobre la geometría y las propiedades 
físicas del cristal original resultaría en un sistema transformado con un espectro de 
transmisión igual que el del cristal original, modificándose sólo la forma del frente de 
ondas y la distancia entre frentes de ondas consecutivos, que en el sistema 
transformado dejaría de ser constante. 

 
Existen varios motivos por los que se ha escogido la transformación conforme 

para construir el espacio geométrico del sistema objeto del estudio. Estos son: 
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1-Conservación de la forma circular de los elementos de dispersión: Como 
consideración general, la propiedad inherente a la transformación conforme es la 
conservación de los ángulos entre las curvas del espacio original. Así, podemos 
definir un ratio o escala de similaridad en el espacio transformado como |dw/dz|, de 
manera que en la transformación no se conservan los tamaños originales pero si las 
proporciones. 

 
La primera propiedad de interés que se deriva de la conservación de ángulos 

es la conservación de los elementos circulares del cristal original. Otro tipo de 
transformaciones aplicadas al espacio original deformaría la forma de estos 
elementos dispersores, y, como se ha descrito en el apartado 4.3.3.e, la forma de 
estos elementos influyen en la transmisión del sistema. Al mantener esta forma, 
además, simplificamos la construcción del experimento, ya que la fabricación de 
barras cilíndricas de aluminio de distintos diámetros es común, mientras que 
elementos de otras formas más exóticas implicarían el mecanizado de las piezas, y 
por tanto, un sistema experimental más complejo y costoso. 

 
La conservación de la forma de los elementos en el sistema transformado 

permite definir ambos espacios, original y transformado, con el radio y con las 
coordenadas del centro de cada elemento circular (Ri, xi, yi). 

 
2-Conservación del factor de llenado: En las dos transformaciones que se han 

escogido (exponencial y elíptica) tenemos que, además, existe una conservación del 
factor de llenado entre los espacios geométricos original y transformado, debido a la 
ley proporcional de crecimiento que se aplica en ambos casos a la forma periódica y 
simétrica del espacio original (no se conservan los tamaños originales pero si las 
proporciones). Con esto mantenemos uno de los parámetros geométricos principales 
de los que depende la transmisión de la onda, reduciendo el número de parámetros 
geométricos en que se diferenciarán los espacios original y transformado. Dicho con 
otras palabras, al conservar algunas de las propiedades geométricas originales, las 
variaciones en las propiedades de transmisión entre el espacio original y 
transformado dependerán de un número de factores reducido, de manera que se 
podrá establecer de una manera relativamente sencilla la comparación entre las 
pérdidas de transmisión de un sistema y otro en función de las variaciones de los 
parámetros geométricos. En ambas transformaciones se ha comprobado la 
conservación del factor de llenado en los espacios transformados reales calculando 
el factor de llenado de cada pseudo-celda (definida formalmente en la página 124), 
obteniendo un error máximo del 1%. 

 
Esta conservación del factor de llenado resulta además útil cuando estamos 

trabajando en frecuencias bajas, ya que existe un límite de frecuencia por debajo del 
cual el cristal original actúa como un medio único y homogéneo (este límite se 
conoce como “límite de longitud de onda larga” [41]). Las propiedades del cristal 
dentro de este límite dependen principalmente del factor de llenado y de las 
propiedades de los materiales, de modo que al conservarse ambos en el espacio 
transformado, en este régimen de baja frecuencia tendremos también que el sistema 
transformado actuará como un medio único y homogéneo. Este concepto se aplicará 
en el apartado de futuras líneas de investigación, en un efecto cuyo estudio está en 
proceso de maduración, y en el cual, a ciertas frecuencias bajas muy concretas, el 
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sistema transformado es capaz de reconstruir en el campo lejano un frente de ondas 
plano incidente, sin introducir una atenuación importante en la amplitud de la onda. 

 
Por otro lado, resulta conveniente señalar la diferencia que hay entre este 

trabajo de investigación y otros trabajos recientes [42], en el cual se estudian 
cristales fotónicos con una geometría circular, que tiene un aspecto similar al de los 
sistemas aquí estudiados. Estos sistemas investigados en a referencia anterior no 
están construidos estableciendo una relación matemática continua en sus 
características geométricas, por lo que no presentan las propiedades inherentes a la 
transformación conforme, que permite la comparación entre los cristales fotónicos y 
fonónicos basados en una red cuadrada o rectangular y de propiedades bien 
conocidas, y los nuevos sistemas estudiados. 

 
Como se ha comentado en la introducción (apartado 4.2), en nuestro caso se 

va a aplicar la transformación conforme a un espacio bidimensional, ya que aunque 
los sistemas originales y transformados tienen tres dimensiones, la altura de los 
cilindros no debe influir en el resultado. 

 
Por otro lado, en el apartado 4.3 se han razonado los motivos para realizar la 

simplificación de considerar únicamente la propagación de ondas longitudinales, 
aunque sabemos que en el sistema experimental real debe haber ondas 
longitudinales y de cizalla en los cilindros de aluminio, y que la vibración de los 
cilindros con estas ondas de cizalla va a suponer la aportación de energía al medio 
líquido a la salida del sistema compuesto. Ya se ha explicado que la simplificación 
se justifica, por dos motivos, primero, simplificar el modelo teórico para conseguir 
resultados en el código de elementos finitos y que permita centrarnos en el efecto 
básico del fenómeno de banda prohibida al eliminar otros efectos ajenos al estudio, y 
segundo, por anticipar que el efecto de estas ondas de cizalla sobre la amplitud de 
las ondas va a ser muy poco significante cuantitativamente respecto al efecto de la 
perdida de transmisión asociado al fenómeno de bandas prohibidas. 

 
La aplicación de este modelo simplificado, considerando solo la componente 

longitudinal de la onda acústica, permite establecer, además, una analogía 
adecuada entre los resultados obtenidos en el experimento acústico y los que se 
podrían obtener para un experimento fotónico, donde sólo existe componente 
longitudinal. 

 
En este punto se presenta la discusión de la elección del sistema 

experimental, ya que podría haberse optado por algún experimento en que sólo se 
excitasen y propagasen ondas longitudinales (por ejemplo, la vibración de una 
lámina de aluminio perforada con la forma de los sistemas transformados, rellenando 
las perforaciones con mercurio). La complejidad geométrica de estos sistemas 
transformados hace difícil mecanizar con precisión sistemas con propagación 
longitudinal como el propuesto en este párrafo, por lo que se optó por el sistema de 
cilindros de aluminio inmersos en agua, que aunque presenta la desventaja de incluir 
ondas de cizalla en el modelo real, presenta la ventaja de una construcción de 
elementos sencilla y precisa en sus dimensiones. 

 
Como línea de investigación futura se está trabajando en un modelo teórico 

numérico que incluya las componentes longitudinales y transversales de la onda 
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ultrasónica, aunque este trabajo no se incluye en la tesis, ya que debido a la 
complejidad de los cálculos, los resultados del código de elementos finitos no están 
suficientemente maduros. 

 
Las funciones analíticas escogidas para el estudio son la función exponencial, 

w=exp(z) y la función coseno hiperbólico, w=cosh(z).  
 
Para generar los espacios geométricos que se han utilizado en el diseño del 

sistema experimental se ha utilizado el código comercial MATHEMATICA. Con este 
código se produjeron los ejecutables que generan los objetos del espacio original y 
realizan su representación gráfica, producen la transformación matemática de los 
objetos de este espacio, y, finalmente, representan gráficamente el espacio 
transformado. 

 

4.4.1 Transformación exponencial. 
 

La transformación exponencial se caracteriza por transformar líneas paralelas 
a los ejes del espacio original en radios y circunferencias concéntricas. Si tenemos 
un punto en el espacio original situado en z=x+iy, su representación en el espacio 
transformado será w=exp(x+iy)=exeiy, esto es, el punto en el espacio transformado 
se puede expresar como una distancia al origen del espacio de d=ex, y un ángulo de 
φ=eiy formado entre la línea que une el punto y el origen, y el eje u. Así, la red 
cuadrada o rectangular original se transforma en una figura compuesta por radios, 
superponiéndose las líneas rectas originales paralelas al eje x y distanciadas en 
múltiplos de 2π en un solo radio, y por una sucesión de circunferencias concéntricos 
cuyo radio presenta un crecimiento exponencial. Esta transformación de la red del 
espacio original puede apreciarse en la Figura 84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y v 

x u 

z=log(w) 

w=exp(z) 

Figura 84. Transformación de la retícula cuadrada del espacio original al aplicar la transformación 
conforme exponencial. El espacio original se muestra a la izquierda y el transformado a la derecha. 
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En esta transformación el eje y (x=0) del espacio original se transforma en la 
circunferencia de radio 1 centrada en u=0 y v=0, mientras que el eje x (y=0) se 
transforma en la semi-recta con origen en el punto u=0 y v=0, y con 0º respecto al 
eje u. 

 
En la Figura 85 se representa la transformación matemática real que se aplicó 

a un espacio geométrico equivalente a un cristal ultrasónico de 6x16 elementos, con 
dimensiones en unidades arbitrarias. Las dimensiones del espacio transformado 
están dadas en mm. El espacio original se dimensionó para que los cilindros de 
aluminio en el espacio transformado tuviesen dimensiones manejables para la 
construcción del experimento real, y para que  los efectos previstos en función de la 
frecuencia fuesen compatibles con el rango de frecuencia de los transductores 
seleccionados. Para realizar esta previsión del efecto en función de la frecuencia se 
realizó una estimación teniendo en cuenta las dimensiones de las pseudo-celdas, 
que se definirán más adelante (en la página 124).  

 
En la representación de la Figura 85 se han coloreado algunos elementos 

circulares para visualizar de forma intuitiva como las líneas paralelas al eje y se 
convierten en circunferencias, las líneas paralelas al eje x se transforman en radios y 
las líneas diagonales se transforman en espirales. 
 
 

            
 
 
Figura 85. Espacio original (en unidades arbitrarias, a la izquierda) y espacio transformado 
experimental real (en mm, a la derecha) basado en la transformación exponencial.  
 
 

Las unidades del espacio original son arbitrarias por las siguientes razones: 
Primero, para conseguir un espacio transformado uniforme, es decir, para conseguir 
que cada uno de los anillos de circunferencias del espacio transformado este 
completo y que las circunferencias no se solapen, la estructura original en el eje y 
debe acotarse en un rango de 2π. Esto es debido a que dos elementos en el espacio 
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original, con una misma coordenada x, y con coordenadas y distantes en múltiplos 
de 2π se superpondrían en el espacio transformado. En este caso, teniendo 16 
elementos en este eje y, los centros de cada círculo se sitúan en y=2π/n, con 
n=0,1,..., 15. Como los elementos del espacio original son círculos, las distancias en 
el eje x deben estar proporcionadas a estas dimensiones obligatorias el eje y. En 
segundo lugar, en el espacio transformado, el tamaño y distancia al centro son 
proporcionales a la distancia entre el elemento del espacio original y el origen de 
coordenadas, así, con un espacio original de dimensiones fijas, podemos conseguir 
un juego infinito de tamaños y distancias en el espacio transformado, ya que estos 
tamaños y distancias son función de la distancia del espacio original a su origen en 
el eje x, que es una referencia arbitraria.  

 
Teniendo en cuenta estas premisas se construyó un espacio original en 

unidades arbitrarias, con un factor de llenado que por la experiencia del grupo de 
investigación se consideró interesante para obtener un efecto significativo, y se 
seleccionó una distancia en el espacio original y el eje x que produzca en el espacio 
transformado unas distancias entre elementos en el orden de unidades y decenas de 
milímetros, que es lo que se ha estimado para conseguir efecto en el orden de 
decenas a centenas de kHz, que es la banda de frecuencias donde operan los 
transductores de transmisión y emisión del sistema experimental y donde funciona la 
instrumentación con la que cuenta el laboratorio. 

 
Para hacer este cálculo preliminar se definió el concepto de pseudo-celda. En 

el espacio original teníamos una celda unitaria, común para todos los elementos que 
componen el cristal, que definía las principales características geométricas del 
sistema, de las cuales dependen en parte las propiedades de transmisión. Esta 
celda unitaria se definía con el factor de llenado (F), y periodicidad en ambos ejes (Lx 
y Ly). Como el factor de llenado depende de Lx, Ly y del radio (r) la celda unidad 
queda caracterizada con estos tres parámetros. Al realizar la transformación, las 
celdas unidad del espacio original se transforman en un juego continuo de celdas 
diferentes, que denominaremos pseudo-celdas en el espacio transformado, y cuya 
forma ya no es un cuadrado o rectángulo. La forma que adquiere una de estas 
pseudo-celdas es, en el caso de la transformación exponencial, igual para todos los 
elementos, diferenciándose para cada elemento en sus dimensiones y orientación.  

 
En la Figura 86 se muestra la transformación de la celda unidad del espacio 

original en una pseudo-celda del espacio transformado, y la simplificación de la 
forma de esta pseudo-celda en un modelo con forma de paralelepípedo. En esta 
figura se aprecian los parámetros característicos de la celda original (Lx, Ly, r), 
definidos previamente, y los de la pseudo-celda simplificada (L, L1, L2, R1, R2, V). 
Estos parámetros se definen de la siguiente manera: 

 
-L: distancia entre los centros de los círculos contiguos de distinto tamaño. 
-L1: distancia entre los centros de los círculos de menor tamaño. 
-L2: distancia entre los centros de los círculos de mayor tamaño. 
-R1: radio de los círculos de menor tamaño. 
-R2: radio de los círculos de mayor tamaño. 
-V: vector de dirección de la celda, perpendicular a la línea que une los círculos 
del mismo tamaño. 
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elda unidad del espacio original, con sus parámetros característicos (izquierda). Pseudo-
espacio transformado (centro) y simplificación de la pseudo-celda con sus parámetros 
os (derecha). 

as las celdas del cristal ultrasónico original tienen los mismos parámetros, 
olo existe una única celda que se repite para formar el espacio geométrico 
y por eso a la celda del espacio original se le denomina “celda unidad”. 

el caso del espacio transformado, cada pseudo-celda tiene parámetros 
s, de tal forma que no existen pseudo-celdas iguales. Para cada pseudo-
dremos definidos un conjunto de parámetros (Li, L1i, L2i, R1i, R2i, Vi). Para 
ldas situadas en una misma circunferencia (celdas con la misma distancia 
el espacio transformado) los parámetros Li, L1i, L2i, R1i y R2i serán iguales 

eudo-celda se diferenciará de las demás únicamente por el parámetro Vi, 
or la orientación de la pseudo-celda. Para las pseudo-celdas situadas en 

 radio, el parámetro Vi, es común, y, al estar aplicando una transformación 
al, el resto de parámetros guarda una relación exponencial conocida.  

el espacio original la frecuencia de la primera banda prohibida era 
al a las velocidades de propagación de los medios que componen el 
 factor de llenado, y de la periodicidad en la dirección de la propagación.  
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Para el cálculo preliminar de las dimensiones del espacio transformado 
vamos a suponer que el espectro de transmisión va a ser el resultado de la 
contribución de cada pseudo-celda, y, en principio, vamos a estudiar la propagación 
en el sentido radial, por lo que el efecto conjunto equivalente a la primera banda 
prohibida será proporcional a las velocidades de propagación de los medios que 
componen el cristal, del factor de llenado (estos tres parámetros iguales que los del 
espacio original) y al conjunto de Li. Introduciendo los datos del espacio original y 
conocido el rango de frecuencias que queremos explorar, se obtuvo el rango de Li 
mencionado anteriormente, del orden de unidades y decenas de milímetros. 

 
Una vez explicadas las consideraciones teóricas y prácticas con las que se 

realizaron los cálculos de la transformación, a continuación se enumeran los 
parámetros de los espacios original y transformado presentado en la Figura 86. 

 
a-ESPACIO ORIGINAL: Cristal ultrasónico de 6 columnas y 16 filas, de dimensiones 
expresadas en unidades arbitrarias (u.a.). La celda unidad es rectangular y tiene 
unas dimensiones de Lx=0,407u.a. , Ly=2π/16=0,392u.a. y r=π/19=0,165u.a. Con 
estas dimensiones el factor de llenado es del 54%. La distancia del centro de los 
círculos de la primera columna de elementos con el eje y (x=0) es de 2,7u.a. 

 
b-ESPACIO TRANSFORMADO. Sistema ultrasónico “exponencial” de elementos 
situados en 6 circunferencias y 16 radios, cada uno de estos radios tiene un vector 
director formando un ángulo con el eje x de φi=2π/2i-1, con i = 1, 2,..., 16. En cada 
uno de estos radios existen 6 elementos circulares con los siguientes radios (R) y 
distancias (d) al centro de la estructura: 

 
-Elementos situados en la primera circunferencia: R=2,5mm, d=15mm. 
-Elementos situados en la segunda circunferencia: R=3,75mm, d=22,5mm. 
-Elementos situados en la tercera circunferencia: R=5,6mm, d=33,8mm. 
-Elementos situados en la cuarta circunferencia: R=8,8mm, d=50,6mm. 
-Elementos situados en la quinta circunferencia: R=12,65mm, d=75,9mm. 
-Elementos situados en la sexta circunferencia: R=18,95mm, d=113,9mm. 

 
Como se puede comprobar, la distancia entre los centros de elementos 

contiguos situados en el mismo radio va desde 7,5mm a 38mm, que esta en el orden 
de unidades y decenas de milímetros, dentro del margen establecido para obtener 
efecto en el rango de frecuencia del sistema experimental. 

 
 
Una vez transformado el cristal ultrasónico en este nuevo sistema ultrasónico, 

que a partir de ahora denominaremos sistema ultrasónico exponencial, se van a 
realizar una serie de consideraciones sobre la dirección de propagación teórica de 
las ondas en el espacio transformado, si atendemos a una transformación del emisor 
y receptor de ondas planas del espacio original y de los frentes de onda. 

 
Por las propiedades de la transformación exponencial, una fuente y un 

receptor de señal de forma rectangular se transformarían en anillos concéntricos al 
sistema ultrasónico exponencial, uno de ellos situado en la cavidad interior y otro de 
ellos en la región exterior. Si, por ejemplo, en el espacio original tuviésemos la 
fuente a la izquierda y el receptor a la derecha, de manera que la propagación de las 
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ondas tenga la dirección [10], en el espacio transformado la fuente se situaría en la 
cavidad interior, el receptor en la región exterior, y las ondas planas se 
transformarían en ondas circulares, con dirección de propagación radial en el sentido 
de dentro del sistema hacia fuera. Este caso se refleja en la Figura 87.  

 
 
 

        

 
 
Figura 87. Transformación de ondas planas del espacio original (izquierda) en ondas circulares en el 
espacio transformado (derecha). En color azul se representan las fuentes de onda, en color verde, los 
receptores, y con flechas de color rojo se representa la dirección de propagación de las ondas. 

 
 
La transformación de ondas planas en circulares es el motivo por el cual se 

realizará el estudio de la transmisión del sistema ultrasónico exponencial en la 
dirección de propagación de ondas en el sentido radial, como se sugirió 
anteriormente.  

 
Desde un punto de vista teórico, en el caso de que se hiciese una 

transformación completa del experimento, que no afecte solo a la geometría, sino 
también a las propiedades de los materiales, el resultado de la transmisión, 
entendida como el cociente entre señal emitida y señal recibida, sería exactamente 
igual que en el caso del cristal ultrasónico original, ya que por las propiedades de la 
transformación se mantendría localmente el contraste de impedancias de los 
elementos. En este caso teórico, la propagación de ondas entre el sistema original y 
el transformado se diferenciaría en el paso de propagación de ondas planas a 
circulares, y la separación entre frentes de onda contiguos, que en el espacio 
original sería constante, mientras que en el espacio transformado presentaría un 
crecimiento exponencial en el sentido de la propagación de ondas. 

 
En el caso del estudio, donde la transformación sólo afecta a la geometría, 

tendremos frentes de onda con separación constante, que se propagan a través de 
una estructura con elementos de tamaño creciente o decreciente según el sentido de 
propagación que se escoja, de forma que la transmisión en función de la frecuencia 
en el experimento transformado será diferente al del cristal fonónico convencional, y, 
a priori, mucho más compleja. 
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Como conclusión, a la vista de todas las propiedades expuestas 
anteriormente, la aplicación de la transformación holomorfa exponencial en nuestro 
estudio resulta de interés porque resulta en un espacio transformado relativamente 
sencillo, con pseudo-celdas con forma única y de dimensiones proporcionales, y con 
simetría rotacional, que lleva asociada frentes de onda de forma circular, los cuales 
se pueden producir con emisores reales convencionales, facilitando la aproximación 
experimental. 

 

4.4.2 Transformación Coseno Hiperbólico. 
 
La transformación coseno hiperbólico se caracteriza por transformar líneas 

paralelas a los ejes del espacio original en hipérbolas y elipses confocales, con los 
focos situados en los puntos (1,0) y (-1,0). La transformación seno hiperbólico es 
similar, pero las elipses se forman con los focos en los puntos (0,1) y (0,-1), es decir, 
el espacio transformado resultante de aplicar una transformación seno hiperbólico 
tiene la misma forma que el producido por una transformación coseno hiperbólico, 
pero con una rotación de 90º. 

 
Si tenemos un punto en el espacio original situado en z=x+iy, su 

representación en el espacio transformado será w=u+iv=cosh(x+iy). Esta 
transformación, también llamada elíptico cilíndrica, puede expresarse más 
explícitamente como u=cosh(x)cos(y) y v=senh(x)sen(y). Así, la red cuadrada o 
rectangular original se transforma en una figura compuesta por hipérbolas, 
superponiéndose las líneas rectas originales paralelas al eje x y distanciadas en 
múltiplos de 2π en una sola hipérbola, y por una sucesión de elipses confocales cuya 
distancia a los focos presenta un crecimiento exponencial. Esta transformación de la 
red del espacio original puede apreciarse en la Figura 88. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y v 

x u 

w=cosh(z)

z=arc-
cosh(w)

Figura 88. Transformación de la retícula cuadrada del espacio original al aplicar la transformación 
conforme de tipo coseno hiperbólico. El espacio original se muestra a la izquierda y el transformado a 
la derecha. 
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En este caso el eje x (y=0) se transforma en la semi-recta con origen en el 
punto u=0 y v=0, y con 0º con respecto al eje u. 

 
En la Figura 89 se representa la transformación matemática real que se aplicó 

a un espacio geométrico equivalente a un cristal ultrasónico de 4x20 elementos. 
Como en el caso anterior, el espacio original esta dado en unidades arbitrarias para 
normalizar el eje y entre -π y π, y las dimensiones del espacio transformado, que en 
esta caso se va a denominar espacio elíptico, están dadas en mm. Igualmente se 
han coloreado algunos elementos circulares para visualizar de forma intuitiva como 
las líneas paralelas al eje y se convierten en elipses, las líneas paralelas al eje x se 
transforman en hipérbolas y las líneas diagonales se transforman en espirales con 
una deformación elíptica cerca de los focos (lejos de los focos no aparece esta 
deformación de la espiral ya que las elipses se aproximan a circunferencias y las 
hipérbolas a rectas). 

 
 

   

 
 
Figura 89. Espacio original (en unidades arbitrarias, a la izquierda) y espacio transformado 
experimental (en mm, a la derecha) basado en la transformación coseno hiperbólico. 
 
 

Como se aprecia en la figura, existe simetría especular en los ejes x e y. Hay 
que señalar que en este sistema transformado experimental los elementos están 
suficientemente lejos de los focos como para poder aproximar las hipérbolas como 
rectas, lo cual permite representar las pseudo-celdas con una celda simplificada con 
forma de paralelepípedo similar a la usada en la transformación exponencial, y por 
tanto, cada celda unidad de este espacio se puede expresar con los mismos 
parámetros que el caso anterior. En esta Figura 89, los elementos situados en una 
misma elipse no tienen el mismo tamaño, como ocurría en el caso exponencial en 
elementos situados en la misma circunferencia, y la distancia entre las elipses 
contiguas no es constante. Esta característica hace suponer a priori que esta 
estructura va a tener un comportamiento más complejo, con una función de 
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transferencia en transmisión dependiente de la dirección en que se tome la medida, 
y con una respuesta en frecuencia global más compleja, considerando que esta 
respuesta global se calcula integrando la señal recibida en una elipse confocal 
exterior al sistema.  

 
Inicialmente esta transformación se escogió para tratar de realizar un estudio 

teórico, tratando de correlacionar las funciones en las que se puede descomponer el 
espacio transformado y las posibles frecuencias prohibidas. En este caso, si la 
ecuación de Helmholtz se plantea en estas coordenadas elíptico-cilíndricas, lo que 
resulta es una ecuación diferencial separable, que facilita esta aproximación desde 
un punto de vista analítico. Este estudio analítico planteado en un principio resultó 
mucho más complejo que el estudio a través del cálculo numérico, por lo que se 
descartó para las etapas iniciales del estudio y se planteará como una posible línea 
futura de investigación. 

 
Independientemente de esta consideración inicial de teórica, la posible 

respuesta directiva que presenta este sistema elíptico y la mayor variación de 
tamaños de las pseudo-celdas, que debería implicar una transmisión en función de 
la frecuencia más compleja, combinado con la posibilidad de caracterizar el espacio 
geométrico transformado con celdas de una única forma sencilla, son los motivos 
prácticos por los que esta función de transformación coseno hiperbólico se haya 
considerado de interés en la presente investigación. 

 
Sobre el espacio experimental presentado en la Figura 89 se realizaron los 

primeros cálculos con el código de elementos finitos para obtener unos resultados 
orientativos de la fenomenología que presenta este tipo de sistemas transformados. 
Cuando la investigación se acercó a la fase experimental se determinó que era 
necesario un tamaño de cilindros más algo más elevado para trabajar en el rango de 
interés. Inicialmente se calculó un nuevo espacio, desplazando el cristal ultrasónico 
en el eje x. Con esta modificación las elipses obtenidas resultaban demasiado 
cercanas a circunferencias, de forma que el sistema obtenido era muy próximo al 
espacio resultante de la transformación exponencial. El espacio obtenido con el 
desplazamiento del cristal original se presenta en la Figura 90 (izquierda).  

 
Como la forma del espacio geométrico obtenido en la Figura 89 se 

presentaba más adecuada, ya que como se ha explicado, uno de los motivos de 
interés de esta estructura era la diferencia de tamaños de los elementos para una 
misma elipse, se optó por escalar esta estructura por un factor de 17,5, que producía 
un espacio con dimensiones dentro del rango de frecuencias del sistema 
experimental. El espacio geométrico sobre el que se hicieron los experimentos 
reales se muestra en la Figura 90 (derecha).  
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Figura 90. Espacio experimental elíptico obtenido por un desplazamiento en el eje x del 
espacio original mostrado en la Figura 89, donde las elipses confocales son demasiado cercanas a 
circunferencias (izquierda). Sistema experimental elíptico definitivo, resultado de un escalado del 
espacio transformado de la Figura 89 con un factor de 17,5 (derecha). 

 
 
Sobre la base de las consideraciones previas, a continuación se enumeran 

los parámetros del espacio original de la Figura 89 y transformado experimental 
presentado en la Figura 90. 

 
a-ESPACIO ORIGINAL: Cristal ultrasónico de 4 columnas y 20 filas, de dimensiones 
expresadas en unidades arbitrarias (u.a.). La celda unidad es cuadriculada y tiene 
unas dimensiones de Lx=Ly=2π/20=0,31416u.a. y r=π/24=0,131u.a. Con estas 
dimensiones el factor de llenado es del 51%. La distancia del centro de los círculos 
de la primera columna de elementos con el eje y (x=0) es de 1u.a. 

 
b-ESPACIO TRANSFORMADO. Sistema ultrasónico “elíptico” de elementos situados 
en 4 elipses y 20 hipérbolas. Atendiendo a la simetría del sistema podemos expresar 
la geometría del el dispositivo definiendo los elementos de un cuadrante. Estos se 
van a definir mediante su diámetro y sus coordenadas. Los siguientes valores se dan 
para diámetros de barras de aluminio existentes en el mercado, y por tanto, 
corresponden al sistema teórico redondeado para conseguir el sistema experimental 
sobre el que se trabajó realmente. 
 
 
1ª Elipse o elipse interior: 
 

Diámetro(mm) 5.85 6 6.4 6.9 7.3 7.4 
Coordenada X 

(mm) 
27 25.7 21.8 15.9 8.3 0 

Coordenada Y 
(mm) 

0 6.4 12.1 16.6 19.5 20.6 
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2ª Elipse: 
 

Diámetro(mm) 8.5 8.6 8.9 9.3 9.55 9.65 
Coordenada X 

(mm) 
34.9 33.2 28.2 20.5 10.7 0 

Coordenada Y 
(mm) 

0 9.3 17.7 24.4 28.7 30.2 

 
3ª Elipse: 
 

Diámetro(mm) 12 12.1 12.3 12.6 12.8 12.85 
Coordenada X 

(mm) 
46.3 44 37.4 27.2 14.3 0 

Coordenada Y 
(mm) 

0 13.2 25.2 34.6 40.7 42.9 

 
4ª Elipse o elipse exterior: 
 

Diámetro(mm) 16.75 16.8 16.95 17.15 17.3 17.35 
Coordenada X 

(mm) 
62.3 59.2 50.4 36.6 19.3 0 

Coordenada Y 
(mm) 

0 18.5 35.1 48.3 56.8 59.8 

 
 
En este caso, si transformásemos el espacio original experimental 

obtendríamos que la fuente de ondas plana y el receptor, ambos de forma 
rectangular, se transforman en el espacio transformado en anillos elípticos. De esta 
forma, los frentes de onda planos en el espacio original se transforman en frentes de 
onda elípticos, con una separación entre frentes de ondas de crecimiento 
exponencial. Esto supone un problema desde el punto de vista experimental, ya que 
una fuente de ondas elípticas puras no es abordable, ya que por un lado haría falta 
un medio de propiedades variables para adaptan la forma del frente de onda y por 
otro, una fuente de ondas elíptica que fuese capaz de emitir un frente elíptico en 
fase. 

 
Para abordar este problema teórico se optó por utilizar fuentes direccionales 

que midiesen en las líneas hiperbólicas, que en nuestro caso, al estar 
suficientemente alejados de los focos, pueden aproximarse a rectas. Así, es 
tratamiento experimental de los sistemas transformados elípticos y exponenciales va 
a ser el mismo, simplificando el tratamiento experimental, ya que el estudio de 
propagación en las líneas hiperbólicas en el sistema elíptico es análogo al estudio de 
la propagación en el sentido radial en el sistema exponencial. 

 
En la Figura 91 se representa la transformación de la propagación de ondas 

planas del sistema original en propagación de ondas elípticas en un sistema 
transformado ideal: 
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Figura 91. Transformación de ondas planas del espacio original (izquierda) en ondas elípticas en el 
espacio transformado (derecha). En color azul se representan las fuentes de onda, en color verde, los 
receptores, y con flechas de color rojo se representa la dirección de propagación de las ondas. 
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4.5 Descripción del sistema experimental. 
 
 
En el apartado anterior hemos definido los espacios geométricos con los que 

vamos a trabajar. Ahora, a partir de estos espacios geométricos, vamos a definir el 
sistema experimental real que se utilizó en la investigación. 

 

4.5.1 Elementos que componen el sistema experimental. 
 
El sistema experimental se puede dividir en tres tipos de elementos: 

 
 
1-Sistemas ultrasónicos transformados: Este conjunto se compone por los 
elementos en los que se propagan las ondas acústicas, y consiste en: 

 
• El Medio Líquido: (agua degasificada) contenido en un recipiente, de 

dimensiones mucho más grande que las de las estructuras transformadas, y con las 
paredes y suelo tratados con un material muy absorbente para evitar reflexiones de 
las ondas en el contorno del recipiente, evitando así interferencias ajenas al sistema 
estudiado. La altura del líquido respecto al fondo es de 60mm. Las propiedades 
elásticas del agua son: densidad, ρ=103 Kg/m3, y velocidad de propagación, 
c=1500m/s. 
 

Para asegurar una adecuada degasificación del agua, entre la instalación del 
sistema experimental y la medida se dejó un tiempo suficiente como para asegurar 
que se minimizase el aire introducido en el líquido durante el proceso de instalación, 
como consecuencia de la agitación del agua. 

 
• Los Cilindros de Aluminio: En el medio líquido descrito se sumergen los 

cilindros de aluminio, con la disposición y tamaño de los espacios geométricos 
obtenidos en el apartado anterior, y con una altura de 50mm. El aluminio utilizado es 
de tipo UNE 6082 (L 3453) con las siguientes propiedades elásticas: módulo de 
Young, E=6,9x1010 N/m2; densidad, ρ=2,7x103 Kg/m3, y velocidad de propagación 
longitudinal, c=5270m/s. 

 
Para la construcción de la estructura de aluminio se pegaron los cilindros en 

una base de metacrilato de 6mm de altura. Las estructuras de aluminio que se 
sumergen en agua degasificada para construir los dos sistemas ultrasónicos se 
presentan en la Figura 92 (estructura exponencial) y Figura 93 (estructura elíptica).  
 
Por motivos prácticos, en el sistema experimental exponencial se eliminaron los 
elementos de la circunferencia interior y de la exterior, trabajando finalmente con 
unas estructuras de cuatro circunferencias de elementos. El motivo para eliminar los 
elementos de la circunferencia interior fue que el diámetro de estos elementos era 
muy pequeño como para conseguir pegar la cara circular paralela al suelo sin 
introducir un error excesivo en la posición real de los cilindros. Los elementos de la 
circunferencia exterior se eliminaron tras realizar alguna prueba experimental 
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preliminar, al comprobar que las pérdidas de transmisión que introducía el sistema 
ultrasónico transformado eran mayores que el margen dinámico del sistema 
experimental. Eliminando esta circunferencia exterior se redujeron las pérdidas 
introducidas por el sistema en la transmisión, consiguiendo así que las pérdidas 
totales estuviesen dentro del margen dinámico del sistema de medida. 

 
 
 

 

 
 
Figura 92. Fotografías de la estructura de cilindros de aluminio asociada a la transformación 
exponencial. En la fotografía se muestra la estructura con cinco circunferencias de cilindros. Para las 
pruebas experimentales la circunferencia exterior se eliminó. 
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Figura 93. Fotografías de la estructura de cilindros de aluminio asociada a la transformación elíptica. 

 
 
No se estudiaron experimentalmente los cristales ultrasónicos originales, ya 

que su fenomenología es bien conocida. Estas estructuras originales sólo se han 
estudiado mediante cálculos numéricos, basados en elementos finitos, para 
comparar los resultados de transmisión del cristal original con los resultados de 
transmisión obtenidos experimentalmente y numéricamente en los sistemas 
transformados. 
 

Una de las aproximaciones utilizadas en el modelo teórico es que el agua 
degasificada, en el rango de frecuencias del experimento, presenta una absorción de 
magnitud despreciable en comparación con las pérdidas que introduce el sistema 
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bajo estudio, por lo que no se va a considerar. Para cuantificar el efecto real de la 
absorción, usamos la siguiente expresión [43]: A=αlf, donde A es la atenuación total 
en dB, α es el coeficiente de absorción en dB/cmMHz, que en el caso del agua es de 
valor 0,0022dB/cmMHz, l es la distancia considerada, en cm, y f la frecuencia en 
MHz. En nuestro caso la mayor atenuación se producirá a 0,2MHz (mayor frecuencia 
explorada) y 50cm (mayor distancia considerada). Con estos valores la atenuación 
es de 0,055dB, despreciable respecto las pérdidas previstas para el sistema 
ultrasónico.  

 
Además, las medidas de transmisión se realizaron considerando el cociente 

entre la transmisión en el medio sin introducir el sistema transformado y la 
transmisión introduciendo el sistema transformado en el medio líquido. En los dos 
casos los transductores se situaron en la misma posición y orientación. De esta 
manera se eliminan de la medida los posibles errores introducidos por la directividad 
de los elementos de transducción y posibles efectos de absorción del sistema u 
otros efectos parásitos. 
 

Consideramos la transmisión (T) como el cociente entre la presión acústica 
recibida (prec) y la emitida (pem), de forma que, en unidades logarítmicas, T= prec–pem 
[dB]. Tenemos que la diferencia entre la presión acústica emitida y recibida puede 
tener varias causas, como el efecto del sistema introducido (Tsist), que es lo que nos 
interesa, y otros efectos espurios, como un mal alineamiento entre transductores 
muy directivos, la absorción de energía del medio, y otras causas, que vamos a 
agrupar en un único término común (Terr). En el caso de medir la transmisión sin 
introducir el sistema acústico transformado en el medio líquido, la medida reflejará 
este término que no incluye la respuesta del sistema: T1= prec1–pem1=Terr. Al 
introducir el sistema transformado en el medio líquido, y siempre asegurando que los 
transductores están en la misma posición en ambas medidas y que generamos la 
misma amplitud de señal (pem1=pem2), la transmisión total resultará como: T2= prec2–
pem2=Terr+Tsist; Si restamos ambas medidas obtenemos la medida de interés: T=T2 -
T1 = Tsist. Para dar generalidad a la medida vamos a hablar de transmisión en 
función de la frecuencia, que en unidades logarítmicas es:  

 
T(f) = T2(f)-T1(f)= 20 log prec(f)/pem(f);  
 
Donde las presiones (prec y pem) se expresan en unidades naturales [Pa], y las 

transmisiones (T, T1 y T2) en decibelios [dB]. 
 
2-Transductores electroacústicos: Este conjunto se compone de los elementos que 
realizan la transformación de energía eléctrica en acústica y viceversa. Dentro de 
este conjunto tenemos dos elementos, un emisor y un receptor de ondas, que 
permiten cuantificar la transmisión del sistema bajo estudio, transformando señales 
eléctricas en ondas acústicas en el paso de emisión, y realizando la operación 
recíproca de transformar magnitudes acústicas en señal eléctrica en recepción. 

 
El transductor emisor es un transductor hecho en el laboratorio para este 

trabajo. Consiste en un transductor piezoeléctrico de tipo Langevin (transductor 
sándwich) construido con dos anillos internos piezoeléctricos de tipo PZT-5A y dos 
anillos exteriores de aluminio. El diámetro los anillos es de 15,5mm y la longitud total 
del transductor de 33mm. El transductor está encapsulado en silicona para 
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hermetizar el conjunto y evitar que el líquido entre en contacto con las piezas con 
potencial eléctrico.  

 
Teniendo en cuenta las dimensiones del transductor emisor y las propiedades 

del aluminio y de las cerámicas piezoeléctricas (cAl≈5300m/s,cPZT-5A≈3500m/s), y 
sabiendo que el transductor Langevin es un resonador λ/2, podemos calcular 
aproximadamente las primeras frecuencias de resonancia. En este caso, la primera 
frecuencia de resonancia debería estar en el entorno de los 67kHz y la segunda, en 
el entorno de los 134kHz. El estudio exacto de los modos propios longitudinales del 
transductor emisor se puede hacer muy aproximadamente mediante cálculos 
numéricos con elementos finitos. Como en este caso no necesitamos mucha 
precisión en frecuencia, sino estar en el rango anteriormente mencionado de 20kHz 
a 200kHz, y para las medidas necesitamos una banda de emisión relativamente 
ancha, no ha sido necesario realizar un cálculo más preciso. 

 
Para caracterizar al transductor emisor vamos a utilizar el parámetro de 

rendimiento η; η=pem/V, donde pem es la presión que produce el transductor para una 
tensión eléctrica de entrada V dada. Por las propiedades mecánicas del transductor 
podemos anticipar que el rendimiento del transductor va a ser más alto en las 
frecuencias antes descritas (sobre 67kHz, 134kHz, etc.). 

 
En el caso del transductor receptor, se seleccionó un hidrófono comercial de 

aguja de PVDF modelo DAPCO NP 10-3A90. Este transductor presenta una 
respuesta en frecuencia aproximadamente plana en la banda de trabajo y suficiente 
sensibilidad. En este caso, la sensibilidad (S) se define como S=V/prec, donde V es la 
tensión eléctrica producida a la salida del transductor para una presión recibida prec 
dada a la entrada. 

 
3-Instrumentación de generación de señal y tratamiento de datos: Para la 
generación y tratamiento de la señal eléctrica se utilizó un Analizador de Impedancia 
y Ganancia/Fase, en modo “Ganancia/Fase”, modelo Hewlett Packard 4194 A. 

 
Este equipo de medida, en este modo de funcionamiento “Ganancia/Fase”, 

genera una señal eléctrica de amplitud fija, realizando un barrido de frecuencia en 
una serie de puntos, y analizando en cada punto de frecuencia la diferencia de 
amplitudes y fases entre la señal generada y la recibida. En este caso se eligió un 
barrido de 20kHz a 200kHz, con puntos de frecuencia equiespaciados, es decir, 
como el equipo permite explorar 401 puntos, la resolución en frecuencia es de 
∆f=450Hz. La lectura de la ganancia (cociente entre amplitud de tensión recibida y 
generada) se seleccionó en unidades logarítmicas (dB). 

 
Por lo tanto, este equipo va a definirse como un sistema que realiza el cálculo 

de la ganancia del sistema medido, realizando el cociente de los módulos de la 
tensión emitida (Vem), generada por el propio sistema y por tanto conocida, y la 
recibida (Vrec) que depende de la función de transferencia del sistema bajo pruebas: 

 
G(f) [dB] = 20 log |Vrec(f)| / |Vem(f)|. Con las magnitudes de tensión dadas en 

unidades naturales. 
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En la Figura 94 se presentan dos fotografías de este analizador de 
impedancia y de ganancia-fase. 

 
 

Figura 94. Fotografías del Analizador HP 4194 A. 
 

4.5.2 Diagrama de bloques del sistema experimental. 
 
Los tres tipos de elementos que componen el sistema experimental se 

conectan entre ellos según se describe en la Figura 95. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizador de Ganancia HP 4194 A

Ti(f)

Vem(f) Vrec(f)

pem(f) prec(f)

Módulo de cálculo y 
presentación:

G(f) 
Vem, f 

η S 

Medio de transmisión de 
ondas acústicas 

Contenedor de agua 
degasificada con 

paredes absorbentes 

Transductores electroacústicos 
(emisor y receptor) 

Figura 95. Diagrama de conexión del sistema experimental.
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Según esta figura, la lectura del Analizador de Ganancia en unidades 
naturales debe ser: 

 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( );

( ) ( ) ( ) ( )
rec rec em i em i

i

em em em em

V f S f xp f S f xp f xT f S f x f xV f xT f
G f S f x f xT f

V f V f V f V f

η( )
= = = = = η( )      18  

 
Es decir, el resultado registrado depende de la respuesta de los transductores 

(S, η) y de la respuesta del medio de propagación (Ti), entendiendo esta respuesta 
como la respuesta del canal entre el transductor emisor y el transductor receptor, o 
dicho de otro modo, la diferencia de amplitudes (cociente) que presentan la presión 
recibida y la emitida (Ti= prec/pem). 

 
Como ya se explicó, y como se indica en la Figura 96, la pérdida de 

transmisión introducida por el sistema ultrasónico transformado (T) se calcula, en 
unidades naturales, como el cociente entre la respuesta del sistema experimental sin 
incluir el sistema ultrasónico (T1), y la respuesta al introducir este sistema (T2), de 
forma que si introducimos en estas expresiones la ganancia medida 
experimentalmente (Gi=SηTi), el resultado de interés es T(f) = T1(f)/T2(f) = G1(f)/G2(f), 
Y en unidades logarítmicas: T(f)=G1(f)-G2(f) [dB], siendo G1(f) la lectura sin la 
presencia del sistema ultrasónico y G2(f) la medida en presencia del sistema, con los 
transductores situados en la misma posición y orientación.  
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Figura 96.  Medida experimental (vista en planta) 
comparación de la medida realizada sin el sistema u
introduciendo dentro del recipiente experimental el sis
 

 149
Vem2(f)
MEDIDA DE G2(f) 

de las pérdidas de transmisión a través de la 
ltrasónico transformado (izquierda) y la medida 
tema ultrasónico (derecha). 



 Propagación de Ondas en Sistemas con Geometrías Complejas.  

 Para obtener una referencia de las características del sistema de medida en 
amplitud y frecuencia, en la banda de interés, se realizaron dos medidas en los 
casos extremos de amplitud, uno de ellos, sin señal de emisión (desconectando los 
cables del transductor emisor del generador de señal) que aproximadamente da una 
estimación del fondo de ruido del sistema experimental (en realidad debe ser algo 
mayor por el ruido que introduce la generación y la primera transformación de 
energía eléctrica en acústica, que en esta medida no se consideran) y el otro, con 
todos los equipos conectados adecuadamente y con los transductores ultrasónicos 
enfrentados y situados a una distancia muy pequeña (prácticamente en contacto). 
En ambos casos se siguió el esquema de conexión presentado en las Figuras 95 y 
96 (derecha). 
 
 La comparación de ambas medidas da una estimación de la máxima relación 
señal a ruido que se puede obtener con este sistema experimental, y de las 
frecuencias que pueden explorarse con suficiente rango dinámico como para poder 
obtener correctamente el espectro de transmisión del sistema. 
 
 En la Figura 97 se presentan ambas medidas. Como se puede apreciar, las 
regiones de frecuencia con más nivel de señal son las correspondientes a las 
resonancias del transductor emisor, que, como se anticipó, debe tener máximos de 
transmisión en las frecuencias de resonancia, situadas aproximadamente a 67kHz, 
134kHz, etc.  
 
 

 
 
Figura 97. Máxima relación señal a ruido que se puede mediante el presente sistema experimental. 
En la Figura se comparan las medidas de ruido (transductor emisor sin conectar al generador) y de 
máxima señal que se puede conseguir (transductores enfrentados y prácticamente en contacto). La 
amplitud está obtenida en dBV, ya que la señal generada es de 1V y se presenta la ganancia definida 
como el módulo del cociente entre señal recibida y señal generada. 
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Como puede observarse en esta Figura 97, existen dos bandas de frecuencia 

con una buena relación señal ruido. Estas bandas son las comprendidas entre 50 y 
100kHz y entre 120 y 160 kHz. Los datos obtenidos en estas bandas de frecuencia 
son los que se van a considerar válidos, ya que en el resto de frecuencias se 
considera que el margen dinámico no va a ser suficiente como para cuantificar la 
transmisión con precisión, es decir, en estas frecuencias que no van a considerarse 
existe la posibilidad que las pérdidas de transmisión sean muy superiores al margen 
dinámico del sistema experimental y, por tanto, en la presentación de datos la forma 
de la curva no corresponderá al espectro de transmisión, sino al margen dinámico. 
 
 En las gráficas en las que se presenten datos experimentales de transmisión 
en la banda de 20kHz a 200kHz se mostrarán dos curvas diferentes 
correspondientes a estas dos bandas con suficiente margen dinámico, que se 
notarán como “BF experimental”, correspondiente a las frecuencias bajas que se 
pueden medir con este sistema, entre 50 y 100kHz, y “AF experimental”, 
correspondiente a las frecuencias altas que se pueden medir con el sistema 
experimental, entre 120 y 160kHz.  
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4.6 Respuesta en frecuencia del sistema transformado: Ampliación de las 
bandas prohibidas. 
 

4.6.1 Comparación de los resultados experimentales y numéricos de la respuesta 
en frecuencia de los sistemas ultrasónicos transformados. 

 
 
Para caracterizar la respuesta en frecuencia de los sistemas ultrasónicos 

transformados se va a considerar la transmisión en el sentido radial en el sistema 
trasformado exponencial y el sentido “hiperbólico” en el sistema transformado 
elíptico. 

 
La configuración fuente – sistema - recepción para obtener los resultados 

experimentales y numéricos corresponde a la Figura 98. En esta figura se muestran 
los dos sistemas transformados. La medida en ambos casos se realizó con el 
transductor emisor dentro de la cavidad interior de los sistemas transformados, con 
la superficie de emisión “apuntando” en dirección radial (hiperbólica en el caso del 
sistema elíptico). Para maximizar la amplitud de adquisición, el transductor receptor 
se situó en la salida de una de las “calles” radiales que se forman entre las columnas 
de aluminio, enfrentado con el transductor emisor. 

 
Para simular el transductor receptor, en el cálculo numérico se situó una 

circunferencia de dimensiones similares a las de la cabeza receptora del transductor 
receptor experimental. En este cálculo numérico no se ha considerado la impedancia 
del transductor de aguja, y por lo tanto las reflexiones que se producirán en su 
contorno, ya que por su pequeño tamaño no debe producir grandes modificaciones 
en la propagación de las ondas ni alterar significativamente la medida. 

 
En esta Figura 98 se puede observar que en los cálculos numéricos se ha 

escogido un contorno de forma circular. Esto se ha hecho así para minimizar la 
superficie, y por tanto, el número de elementos, y optimizar el tiempo da cálculo, ya 
que los contornos simulan la condición de transmisión total (el contorno se ha 
escogido de tipo “impedancia acústica”, con los valores de impedancia del agua). 
Como los contornos del sistema experimental son muy absorbentes, el experimento 
numérico y el real son equivalentes, ya que en ninguno se consideran reflexiones en 
el contorno exterior. 
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tamaño del transductor emisor era muy similar al de la cavidad interior y solo 
permitió la medida en el eje mayor. 

 
En las siguientes Figuras 99 y 100 se presentan los espectros de transmisión 

de los sistemas ultrasónicos exponencial y elíptico, y los patrones de onda 
estacionarios para algunas frecuencias características. Como se puede comprobar, 
los resultados obtenidos experimentalmente ajustan razonablemente bien con los 
resultados numéricos obtenidos con el código COMSOL. 

 
 

 
 

 
 

 

68kHz45kHz

68kHz

45kHz 

Figura 99. Espectro de transmisión del sistema ultrasónico exponencial, considerando la propagación 
en sentido radial, de dentro hacia fuera del sistema (arriba). Patrón de onda estacionario para una 
frecuencia de 45kHz, con máxima transmisión (abajo izquierda) y de 68kHz con mínima transmisión 
(abajo derecha). En ambos casos se señala con una flecha la posición del transductor de recepción. 
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transformado debe ser una respuesta combinada en la cual se ensancha la banda 
de pérdidas.  
 
 Por otro lado, el buen ajuste entre los resultados numéricos y experimentales 
da una cierta garantía de que las simplificaciones realizadas en el modelo teórico 
son razonables y, por tanto, los fenómenos físicos descartados en la primera 
aproximación del modelo teórico deben ser cuantitativamente menores que el 
fenómeno de interés, o bien se eliminan a través del procedimiento de medida, 
realizando el cociente entre el resultado de las pérdidas de transmisión sin y con 
sistema ultrasónico.  
 
 

4.6.2 Comparación de la respuesta en frecuencia de los cristales ultrasónicos 
originales y los sistemas ultrasónicos transformados. 

 
 
 Para comparar los resultados obtenidos en las estructuras originales y las 
transformadas se calcularon numéricamente los espectros de transmisión de ambos 
casos. En la Figura 101 se presentan los espectros de transmisión del sistema 
original con 4 y 8 filas de elementos en el sentido de propagación, y los de su 
transformación exponencial. El sistema transformado exponencial de 4 
circunferencias de elementos corresponde al sistema experimental. 
 
 En este caso, el cálculo de la transmisión en el sistema transformado 
exponencial corresponde a la transformación del sistema original, de forma que el 
emisor es una fuente de ondas circulares en el interior de la cavidad interior y la 
recepción se modela integrando la amplitud que llega a una circunferencia en el 
exterior del sistema transformado.  
 

Para simplificar la descripción se va a hablar de número de “capas” para 
expresar el número de filas de elementos en el sentido de la propagación en el 
cristal original, y para expresar el número de circunferencias de elementos en el 
sentido de la propagación en el sistema transformado. 

 
Se hace notar que en la presentación de los sistemas transformados ambos 

aparecen escalados para conseguir un mismo tamaño de presentación. En realidad 
el sistema de 8 capas es mucho más grande, ya que este sistema esta construido a 
partir del sistema de 4 capas, añadiendo 4 capas adicionales en el exterior. 
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109kHz

Orig 8 capas Orig 4 capas T exp 8 capas T exp 4 capas 

Figura 101.  Espectros de transmisión de la estructura original (“Orig”) y transformada exponencial 
(“Texp”), para 4 y 8 capas de elementos en el sentido de la propagación (arriba). En este espectro se 
ha señalado la frecuencia de 109kHz, que para todos los sistemas presenta unas pérdidas 
prácticamente nulas. Abajo, sistemas en los que se realizó el cálculo numérico, ordenados según la 
leyenda de la gráfica del espectro.  
 

 
Como se puede apreciar en esta Figura 101, el espectro de transmisión de la 

estructura transformada es mucho más complejo que el espectro de la estructura 
original. 
 

En los cálculos de los cristales ultrasónicos originales se transformaron las 
dimensiones arbitrarias del cristal ultrasónico de la Figura 85 (derecha) a unidades 
adecuadas para tener efecto de banda prohibida en la banda de frecuencia 
estudiada. Para obtener este sistema con unidades métricas reales, las unidades 
arbitrarias se convirtieron en milímetros y el sistema se aumentó aplicando un factor 
de “x3” para que el cristal produzca efectos en la transmisión dentro del rango de 
frecuencia de interés. En estas condiciones la red periódica resultante está formada 
por elementos de aluminio de 4,96mm de radio, con una periodicidad en el sentido 
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de la propagación de Lx=12.21mm y una periodicidad en el sentido perpendicular a 
la propagación de Ly=11.78mm 

 
Como se observa en la figura, para estos parámetros del sistema original 

aparecen dos bandas prohibidas en el rango de frecuencia explorado, centradas 
aproximadamente en 70 y 150 kHz. Además, las pérdidas de transmisión en las 
bandas prohibidas aumentan al aumentar el número de elementos en el sentido de 
la propagación, como era de esperar, de forma que para cuatro capas obtenemos 
unas pérdidas máximas de 28,9dB en la primera banda prohibida (a 71kHz), y para 
ocho capas obtenemos hasta 40,3dB de pérdidas en dicha banda (a 83kHz). 

 
En el caso de los sistemas ultrasónicos transformados según la función 

exponencial, podemos definir cada capa de elementos por el radio de cada elemento 
y su distancia al centro del sistema. Para los casos estudiados tenemos los 
siguientes valores: 
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 Como idea general podemos concluir que el espectro de transmisión de los 
cristales originales esta caracterizado por unas bandas prohibidas bien localizadas 
en frecuencia y de una banda relativamente ancha. Por otro lado, los sistemas 
transformados tienen un espectro más complejo, con muchos máximos y mínimos 
relativos de transmisión distribuidos por toda la banda explorada, con unas pérdidas 
globales mayores que los cristales ultrasónicos originales, y con ciertas bandas de 
frecuencia características muy estrechas donde las pérdidas del sistema son muy 
elevadas.  
 

La existencia de un espectro tan complejo, con una distribución variada de 
máximos y mínimos relativos en todo el espectro de pérdidas de transmisión, puede 
asociarse directamente con la diversidad de resonancias y antiresonancias en el 
sentido radial que pueden producirse en esta estructura geométrica tan compleja. En 
las Figuras 102, 103 y 104 se presentan algunos patrones de ondas obtenidos para 
frecuencias características del espectro de los sistemas transformados. Como se 
puede observar en estas figuras, las bandas estrechas donde aparecen los mayores 
valores de pérdidas se pueden asociar a un estado resonante de gran amplitud en 
las cavidades interiores, de manera que la amplitud de onda que sale del sistema es 
muy pequeña en comparación con la que se genera en el interior. 
 

Concretamente, en la Figura 102 se presentan los patrones de onda 
estacionario para la frecuencia de 109kHz, que para los cuatro sistemas propuestos 
es una frecuencia donde las pérdidas de transmisión son prácticamente nulas (en 
todos los casos el valor de pérdidas es inferior a 2dB). En la Figura 101 (arriba) se 
ha señalado esta frecuencia en el espectro de transmisión de los cuatro sistemas. 

 
En los cristales originales se aprecia como a la salida del sistema la amplitud 

de la onda plana es de aproximadamente 1Pa (amplitud generada por la fuente). 
Dentro del sistema se aprecian amplitudes mayores debido a las ondas 
estacionarias que se producen en el interior del sistema. 

 
En los sistemas transformados se aprecia una disminución de amplitud debido 

a la divergencia circular (1/r) asociado a la fuente de ondas circulares. En cualquier 
caso, la integración de la energía radiada por la fuente en el perímetro de la misma y 
la integración de la energía recibida en el  exterior del sistema son prácticamente 
iguales (con una diferencia menor a 0,8dB en ambos casos). Si comparamos estos 
patrones de onda con los mostrados en las Figuras 103 y 104 se puede comprobar 
como en estos dos casos mostrados en la Figura 102 hay propagación de ondas a 
través del sistema y como en las siguientes Figuras la propagación es prácticamente 
nula a la salida de los sistemas transformados. 

 
En la Figura 103 se muestra el espectro de transmisión de los sistemas 

transformados y algunos patrones de onda asociados a los mínimos de transmisión 
del sistema ultrasónico transformado exponencial de 4 capas. En la Figura 104 se 
muestran los patrones de onda asociados a mínimos de transmisión del sistema 
ultrasónico transformado exponencial de 8capas. En las Figuras 103 y 104 se 
presentan los patrones de onda con los niveles ajustados a los máximos y mínimos 
de amplitud, y a su lado cada patrón de ondas con los niveles de amplitud 
“saturados”, de forma que el máximo nivel de amplitud considerado es de 0,2Pa y el 
mínimo de   –0,2Pa, presentándose las amplitudes que están fuera de este rango en 
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color blanco. Esta saturación se ha realizado para poder visualizar con más 
resolución la propagación de las ondas en el exterior del sistema, ya que las 
elevadas pérdidas que introduce el sistema hacen que casi toda la amplitud se 
concentre en el interior del sistema. Para todos los casos mostrados las resonancias 
interiores aparecen amplitudes de cerca de 2Pa (recordemos que la fuente de ondas 
emite una amplitud de 1Pa) y fuera del sistema las amplitudes son al menos de un 
orden de magnitud menor (siempre inferiores a 0,2Pa). 
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114kHz77kHz 
114kHz35kHz 77kHz 

77kHz 77kHz - Saturado 

114kHz 114kHz - Saturado 

Figura 103.  Arriba, espectro transmisión de los sistemas ultrasónicos transformados exponenciales 
de 4 y 8 capas. Debajo, patrones de onda estacionarios para el sistema de 4 capas a frecuencias 
características. A la izquierda el patrón de ondas con amplitud ajustada a los valores extremos y a la 
derecha el mismo patrón con los niveles de amplitud saturados entre –0,2 y 0,2Pa. 
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4.6.3 Estudio de la directividad en el sistema ultrasónico elíptico. 
 
 

Anteriormente se ha referido la imposibilidad de medir con el sistema 
experimental el posible efecto directivo (distinta respuesta en función de la dirección 
en que se realiza la emisión y captura de la señal acústica) del sistema ultrasónico 
elíptico, debido a que el transductor emisor tiene un tamaño muy ajustado al semieje 
mayor y, por tanto, no permite la exploración en todas las direcciones posibles. 

 
Por otro lado, este posible efecto directivo fue uno de los motivos de interés 

para considerar la transformación elíptico-hiperbólica dentro del estudio propuesto. 
Por tanto, a continuación se propone usar el método de cálculo numérico para 
analizar este posible efecto directivo, ya que la simulación numérica nos permite 
ajustar el tamaño de la fuente directiva y conseguir así resultados que relacionen las 
pérdidas de transmisión con la dirección explorada. En este caso estamos 
considerando la dirección de propagación de las ondas emitidas por la fuente 
direccional, y, por tanto, la línea que une al transductor emisor y receptor. 

 
En la siguiente Figura 105 se muestran los resultados de las pérdidas de 

transmisión en función de la frecuencia para las cinco direcciones consideradas. En 
este estudio se han escogido los cinco posibles caminos diferentes con visión directa 
entre transductores emisor y receptor. Estos caminos diferentes, que se han 
denominado “calles” en la figura, deben presentar menos pérdidas, en general, que 
otras posibles direcciones de propagación en las que no hay visión directa entre 
fuente y receptor. Como se puede apreciar en la figura, cada dirección tiene una 
respuesta característica particular. En cualquier caso, la distancia entre la fuente de 
ondas y el sistema se ha mantenido constante, adaptando el tamaño del emisor a la 
dirección considerada, por lo que se puede descartar las resonancias producidas 
entre la fuente y el sistema como origen de estas respuestas características. 

 
Este tipo de comportamiento sugiere una utilidad inmediata desde un punto 

de vista de aplicación técnica, ya que permitiría la construcción de un emisor o 
receptor de ultrasonidos con una respuesta en frecuencia variable. Esta fuente o 
receptor estaría constituido por el transductor ultrasónico y la estructura 
transformada, situando el transductor en el centro de la estructura. La respuesta en 
frecuencia del conjunto se modificaría mediante la rotación relativa entre los ejes del 
transductor y del sistema ultrasónico. Además hay que tener en cuenta que esta 
rotación relativa tiene un paso continuo, que recoge no solo la respuesta de las 5 
calles estudiadas, sino de todas las posibles direcciones, por lo que la relación entre 
dirección y respuesta espectral puede tener mucha riqueza. 
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Figura 105. (Arriba) Espectro de las pérdidas de transmisión para distintas direcciones de transmisión 
o “calles”. (Abajo) Configuraciones geométricas exploradas. La flecha de cada configuración 
representa la trayectoria directa entre el emisor y el receptor. 
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4.7 Efecto de guía de onda y selección espacio-frecuencia en el sistema 
transformado. 

 
 

Uno de los fenómenos de interés que se produce en los cristales ultrasónicos 
convencionales es el guiado de onda a través de un defecto lineal para frecuencias 
dentro de la banda prohibida. Este defecto lineal se realiza mediante la eliminación 
de elementos situados en una línea recta del cristal (ver Figura 79). 

 
La transformación de un defecto lineal en una diagonal de la estructura 

original produce un defecto en la estructura transformada de forma espiral. En este 
apartado se va a estudiar el posible guiado de ondas en este defecto espiral en 
algunas frecuencias, y, además, ya que el defecto tiene una forma análoga a la del 
oído interno humano (cóclea o caracol), se va a explorar la posible selección 
espacio-frecuencia dentro del defecto, es decir, se va a explorar si existen 
frecuencias concretas en las cuales la energía de la onda se concentra en puntos 
específicos del defecto. 

 
En la siguiente Figura 106 se presenta la geometría resultante de la 

transformación de un defecto lineal en una diagonal (respecto al eje x-y) del sistema 
original, aplicando la transformación exponencial y la transformación elíptico-
hiperbólica.  

 
 

   
 
 
Figura 106. Cristal ultrasónico con defecto lineal (izquierda). Transformación del defecto lineal en un 
defecto espiral en el sistema transformado exponencial (centro) y elíptico (derecha). 

 
 
El estudio de los fenómenos asociados al defecto espiral en la estructura de 

los sistemas ultrasónicos transformados se ha realizado a través de medidas 
experimentales y cálculo numérico, aunque la mayor versatilidad de la herramienta 
numérica permite la presentación de mucha más información obtenida mediante este 
último método. 
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4.7.1. Estudio del guiado de onda a través del defecto espiral. 
 
El estudio del posible efecto del guiado de onda a través de un defecto espiral 

se ha realizado utilizando la herramienta de cálculo numérico, debido a que es 
complicado adaptar el sistema experimental para visualizar patrones de onda. 

 
En la siguiente Figura 107 se presentan algunos patrones de onda en los 

cuales la energía de la onda se transmite mayoritariamente a través del defecto sin 
apenas pérdidas y con pocas fugas a otras regiones externas al defecto espiral. 
Especialmente espectacular resulta el patrón obtenido a 148kHz en la estructura 
elíptica, en el cual se observa perfectamente como el frente de ondas tiende a 
curvarse siguiendo el sentido del defecto y se introduce en la cavidad interior. 
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a vista de estos resultados, parece muy factible la hipótesis de que el 
e este efecto, aplicado a estructuras trasformadas con más capas y 
, y con un paso de tamaños más suave, debe permitir encontrar con más 
atrones del tipo mostrado en esta Figura 107 (abajo-izquierda) donde el 
urvado de la onda es muy claro. 
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4.7.2. Estudio de la selección espacio-frecuencia en un defecto espiral en los 
sistemas ultrasónicos transformados. 

 
Para comprobar si existe un efecto de selección espacio-frecuencial en el 

defecto espiral se modificó el sistema experimental exponencial, retirando los 
cilindros de aluminio correspondientes al defecto.  

 
Para aprovechar mejor el efecto directivo de la fuente de ondas, ésta se 

colocó en la parte exterior del sistema, junto a la entrada del defecto y apuntando de 
manera que la mayor parte posible del defecto tenga visión directa desde la fuente. 

 
Con esta configuración geométrica se exploró la respuesta en frecuencia, 

dada como pérdidas de transmisión, en cuatro puntos distintos del defecto. Para ello, 
con el transductor emisor fijo en la posición antes descrita, se situó el transductor 
receptor en las cuatro posiciones correspondientes a los centros de los elementos 
eliminados. 

 
En la Figura 108 se muestra la configuración y los resultados obtenidos en el 

experimento. Se ha seleccionado un rango de frecuencias concreto, de 73kHz a 
87kHz, dentro de la banda en la que el sistema experimental tiene buena 
sensibilidad. En este rango seleccionado se encontró, para cada una de las cuatro 
localizaciones, una frecuencia específica en la cual la amplitud de onda estacionaría 
es máxima. Para contrastar los resultados se repitió el mismo procedimiento 
utilizando el código de elementos finitos, y los resultados obtenidos comparan bien 
con los resultados experimentales. En la Figura 109 se incluyen algunos patrones de 
onda asociados a las frecuencias características obtenidas en la medida 
experimental. Como se puede apreciar en estos patrones de onda, para una 
frecuencia característica dada corresponde una mayor amplitud de onda 
estacionaria en la posición explorada. 
 

 

  
 
 

 

 
 

 

Emisor de ondas 
 

Figura 108. Configuración del sistema experimental (izquierda) e
emisor de ondas planas y las cuatro posiciones en las que
transmisión obtenidas experimentalmente para cada posición d
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han señalado las dos frecuencias características cuyos patrones de onda se presentan en la Figura 
109. 
 
 

 
 
 

Pos2 – 83kHz Pos1 – 75.5kHz 

Figura 109. Patrones de onda estacionarios, obtenidos numéricamente, asociados a algunas de las 
frecuencias características de cada posición del defecto espiral. A la izquierda, patrón obtenido a 
75,5kHz, asociado a la posición 1. A la derecha, patrón obtenido a 83kHz, asociado a la posición 2. 
En ambos patrones se señala la posición donde la onda estacionaria tiene más amplitud dentro del 
defecto espiral. 
 
 

Este efecto de selección espacio-frecuencia también se estudió en la 
estructura elíptica mediante cálculo numérico. En la Figura 110 se muestra el 
espectro de transmisión para cada posición explorada dentro del defecto espiral, así 
como algunos patrones de onda estacionarios asociados a frecuencias en las cuales 
la energía de la onda tiende a concentrarse en un punto concreto del defecto espiral. 

 
Como puede apreciarse en dicha figura, las curvas que representan la 

respuesta de cada posición son muy complejas y presentan ciertos máximos 
característicos. Las frecuencias características asociadas a los patrones de onda 
mostrados se han señalado sobre las curvas de transmisión. Además, sobre los 
patrones de onda se ha indicado con una circunferencia la posición del defecto 
donde se concentra la energía, es decir, donde la amplitud de la onda estacionaría 
es más elevada. 

 
Con todos estos resultados presentados se confirma la hipótesis inicial en la 

cual se sugería la posible selección espacio-frecuencia a lo largo de un defecto 
espiral, resultado de aplicar la transformación conforme a un defecto lineal en el 
cristal ultrasónico original.  

 
Este estudio se ha realizado en estructuras sencillas ideadas para una 

exploración de efectos básicos. Con estos resultados se presenta razonable la 
hipótesis de que la construcción de una estructura con muchas más capas y 
elementos, de forma que el paso entre tamaños de cada pseudo-celda sea más 
suave, tenga como resultado un espectro de transmisión en el cual las frecuencias 
características se sucedan de manera más ordenada, con una distribución espacio-
frecuencial similar a la respuesta del oído interno humano. 
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4.8. Inyección de modos propios en el interior del sistema transformado 
desde una fuente situada en el exterior del sistema. 
 
 

En los apartados anteriores se han estudiado una serie de efectos 
relacionados con los fenómenos encontrados en los cristales ultrasónicos 
convencionales, explorando los análogos a las bandas prohibidas y a los fenómenos 
asociados con defectos en la estructura. 

 
La geometría específica de las estructuras transformadas presenta una 

peculiaridad que no aparece en los cristales ultrasónicos originales, y es la 
existencia de una cavidad interior. Como además este tipo de estructuras presenta 
una capacidad de transmitir o reflejar ondas de manera selectiva en función de la 
frecuencia, en este apartado vamos a estudiar si existe la posibilidad de inyectar 
modos propios en esta cavidad interior desde una fuente situada en el exterior. 

 
Como en otros apartados, la dificultad de explorar este fenómeno desde un 

punto de vista experimental, por la imposibilidad de capturar patrones de onda 
estacionarios, ha motivado que el estudio se realice con la herramienta de cálculo 
numérico, que sí permite la presentación de estos patrones. 

 

4.8.1. Inyección de modos propios desde una fuente de ondas cilíndricas. 
 

En la Figura 111 se muestra la configuración del cálculo. En esta figura se ha 
situado una fuente de ondas cilíndricas en el exterior de las estructuras 
transformadas (parte superior). Para calcular la energía que se introduce en la 
cavidad interior se ha realizado la integración de amplitudes de presión acústica en 
una elipse ajustada a la cavidad para el caso de la estructura transformada elíptica, 
y en una circunferencia en el caso de la estructura transformada exponencial. Como 
en los casos anteriores, las condiciones de contorno exterior equivalen a tener un 
recipiente sin reflexiones. 

 
Se hace notar que la fuente de ondas cilíndricas emite parte de la energía en 

direcciones que no “iluminan” la estructura, por lo que la lectura de las gráficas debe 
hacerse teniendo en cuenta esta situación. Podemos considerar que al menos la 
mitad de la onda emitida (la que se propaga en dirección contraria a la localización 
de la estructura) no llega a la estructura, por lo que al menos habrá 3dB de pérdidas 
por este efecto. 

 
Si además tenemos en cuanta el efecto de divergencia cilíndrica, que consiste 

en la reducción de la amplitud en un factor de 1/r al alejarse la onda de la fuente, 
podemos considerar que los resultados presentados a continuación reflejan una 
inyección de modos al interior de la estructura desde una fuente situada en el 
exterior con muy pocas pérdidas. Este efecto resulta muy interesante, ya que para 
inyectar estos modos propios la estructura tiene que ser suficientemente 
transparente a la onda a esa frecuencia como para que la onda se transmita a la 
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cavidad interior, y suficientemente “opaca” como para que las condiciones de 
contorno de la cavidad permitan las reflexiones que exciten el modo propio. 

 
 

 
 
 
Figura 111. Configuraciones empleadas para el estudio del posible efecto de inyección de modos 
propios desde el exterior. A la izquierda se representa la estructura transformada elíptica y a la 
derecha, la exponencial. En ambos casos se representa la fuente de ondas cilíndricas (señalada con 
una flecha) y el espacio donde se integra presión en la cavidad interior, para poder comparar la 
potencia emitida por la fuente con la potencia inducida en la cavidad interior. 
 
 

En las siguientes Figuras 112 y 113 se presentan las gráficas de transmisión 
y algunos patrones de onda estacionarios, asociados a algunos modos propios, para 
los casos de la estructura elíptica (Figura 112) y exponencial (Figura 113).  

 
Como se puede observar el las gráficas de transmisión, en las cuales se esta 

comparando en unidades logarítmicas la potencia inducida en la cavidad interior 
respecto a la potencia emitida por la fuente, las pérdidas de transmisión son 
relativamente elevadas (de un orden de 20dB) salvo para algunas frecuencias 
concretas, relacionadas con las frecuencias de los modos propios de las estructuras. 
Así, para obtener en estas gráficas máximos relativos de transmisión deben 
cumplirse dos condiciones, la primera, que la estructura tenga a esa frecuencia un 
modo propio, y segunda, que la estructura presente a esa frecuencia suficiente 
“transparencia” a la onda para entrar en la cavidad. 

 
Además se puede observar como algunos de estos modos se excitan con 

pocas pérdidas, por ejemplo, 5dB a una frecuencia de 78kHz en el caso de la 
estructura elíptica, o 7dB a 69kHz en el caso de la estructura exponencial.  

 171



 Propagación de Ondas en Sistemas con Geometrías Complejas.  

 
 

 
 

 

 
 

114 kHz z 

60 kHz 

74 kHz 

78 kHz 

114 kHz 74 kHz 

60 kHz 

Figura 112. Efecto
transmisión, en el q
Patrones de onda e
fuente exterior. La a
modos. 

 

78 kH
 

 de inyección de resonancias en estructura elíptica. Arriba, espectro de 
ue se han señalado los modos propios presentados debajo. Centro y abajo, 
stacionarios correspondientes a algunos modos propios excitados desde una 
mplitud de la onda se ha saturado en color para una mejor visualización de los 

172



 Propagación de Ondas en Sistemas con Geometrías Complejas.  

 
 

 
 

 

 
 

69 kHz 46 kHz 

62 kHz 
106 kHz 

 

Figura 113. Efecto
transmisión, en el 
Patrones de onda 
fuente exterior. 
 
 

 

46 kHz
 

 de inyección de resonancias en la estructura
que se han señalado los modos propios pre
estacionarios correspondientes a algunos mo

173
62 kHz
 
z
69 kHz
 106 kH
 

 exponencial. Arriba, espectro de 
sentados debajo. Centro y abajo, 
dos propios excitados desde una 



 Propagación de Ondas en Sistemas con Geometrías Complejas.  

4.8.2. Inyección de modos propios desde una fuente de ondas direccional. 
 

Para completar el estudio, teniendo en cuenta que la fuente de ondas no es la 
más adecuada para inducir modos propios al interior de la cavidad con pocas 
pérdidas, se repitieron los mismos cálculos utilizando ahora una fuente similar a la 
utilizada en el sistema experimental. Esta fuente es muy directiva, por lo que ahora 
no debe aparecer ni el efecto de divergencia cilíndrica “1/r” ni el de pérdidas por 
emisión en direcciones que no iluminan la estructura. 
 

En la Figura 114 se presenta el espectro de transmisión de las estructuras 
elíptica y exponencial para el caso en que la fuente de ondas cilíndrica es sustituida 
por la fuente directiva. Como se puede apreciar, en este caso aparecen más modos 
con pérdidas menores a 10dB que en el caso de fuente de ondas cilíndricas. En la 
figura también se representan algunos patrones de onda estacionarios asociados. 
En estos patrones se observa como la transmisión de la onda es más directiva y 
tiene una menor tendencia a propagarse por toda la estructura, concentrándose una 
mayor cantidad de energía en la cavidad interior. 
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4.8.3. Inyección de modos propios desde una fuente de ondas direccional y con 
visión directa entre la fuente y la cavidad. 
 

Como se puede apreciar en la Figura 114, con la nueva configuración sigue 
existiendo un efecto que impide minimizar las pérdidas en la inyección de modos, y 
es que la fuente no tiene visión directa sobre la cavidad, es decir, la fuente esta 
emitiendo ondas hacia un obstáculo de aluminio. Parece evidente que si 
desplazamos la fuente hasta una “calle” o camino con visión directa entre fuente y 
cavidad, las pérdidas de transmisión deben ser menores. En este desplazamiento 
también se esta considerando la rotación de la fuente para “apuntar” hacia la 
cavidad interior. 
 

En la Figura 115 se presentan los espectros de transmisión para las dos 
estructuras estudiadas en el caso de fuentes directivas con visión directa entre la 
fuente y la cavidad. Como se puede observar, en este caso aparecen modos propios 
con pérdidas cercanas a 0dB, por tanto, en estos casos se está consiguiendo que 
toda la energía emitida por la fuente se concentre en la cavidad interior. 

 
 
 

 

190kHz 

125kHz 

106kHz 
39kHz 

62kHz 66kHz 
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Figura 115. Espectro de transmisión de ambas estructuras, para inyección de modos desde una 
fuente directiva con visión directa entre fuente y cavidad. Las frecuencias de los patrones 
estacionarios presentados en las Figura 116 y 117 aparecen señaladas. 
 
 

En la Figura 116 se presentan algunos patrones de onda estacionarios 
asociados a la inyección de modos desde una fuente exterior directiva, y con visión 
directa de la cavidad, con pérdidas de transmisión prácticamente nulas (todas 
inferiores a 2 dB). 
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Figura 116. Patrones de onda estacionarios asociados a la estru
fuente directiva y con visión directa a la cavidad.  
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Figura 117. Patrones de onda estacionarios asociados a la estruct
directiva y con visión directa a la cavidad.  
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Los resultados obtenidos permiten sugerir la posible aplicación tecnológica de 
este tipo de estructuras en situaciones en las que es necesario la inyección de 
energía en recipientes cerrados, y en las que se pueda aprovechar gran eficiencia 
en el transporte de energía que presenta este tipo de estructuras. 
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4.9. Conclusiones. 
 

 
1) Como objetivo general de este capítulo de la tesis, se han estudiado y 

obtenido las propiedades de transmisión de ciertas estructuras ultrasónicas 
con una geometría especial. Las estructuras ultrasónicas propuestas son el 
resultado de la aplicación de ciertas transformaciones conformes de interés a 
la geometría de un cristal ultrasónico convencional. Este tipo de cristales 
ultrasónicos convencionales están caracterizados por tener una serie de 
bandas de frecuencia prohibida (band gap), esto es, con fuertes pérdidas de 
transmisión, relacionadas con las propiedades elásticas de los materiales que 
la componen, y, sobre todo, con la geometría del cristal y sus dimensiones 
características. Estos cristales ultrasónicos, además de presentar varios 
efectos de interés (guiado y curvado de ondas, localización de energía en un 
defecto puntual, propagación anisótropa, refracción negativa, etc.) tienen una 
analogía directa con los cristales fotónicos, de forma que los resultados 
obtenidos en el dominio acústico deben ser extrapolables al dominio 
electromagnético y fotónico. La hipótesis de partida, que posteriormente se ha 
demostrado, es que las estructuras transformadas deben ampliar las bandas 
prohibidas de un cristal convencional, con un espectro más complejo, y 
ampliar la gama de efectos asociados. 

 
2)  En un primer paso de la investigación se ha realizado un estudio numérico 

sobre cristales ultrasónicos convencionales, compuestos por los mismos 
materiales con los que se han construido las estructuras ultrasónicas 
transformadas. De este modo se ha establecido la relación entre la geometría 
del cristal y sus propiedades de la transmisión, además de evaluar la validez 
de la herramienta de cálculo numérico. Así se han establecido las relaciones 
entre la frecuencia central de la primera banda prohibida y el valor de 
atenuación dentro esta banda, con las características geométricas del cristal, 
es decir, con los valores de periodicidad del cristal en ambos ejes, con el 
factor de llenado, o con el tamaño y la forma de los elementos dispersores. 

 
3) Se han calculado y construido dos tipos de estructuras ultrasónicas 

transformadas, mediante la aplicación de la transformación conforme a la 
geometría de ciertos cristales ultrasónicos convencionales. Las 
transformaciones propuestas son la exponencial y la elíptico-hiperbólica. En 
este apartado se ha justificado el interés de la aplicación de estas 
transformaciones. También se han detallado las consideraciones que se han 
realizado para la construcción práctica de los dos espacios geométricos 
propuestos, como, por ejemplo, la adaptación de las dimensiones de ambos 
sistemas a las frecuencias explorables por la instrumentación experimental 
disponible. 

 
4) Se ha propuesto un sistema experimental formado por un medio compuesto 

tridimensional, con agua como medio de propagación principal y con cilindros 
de aluminio como elementos dispersores. Los radios y posiciones de estos 
cilindros están determinados por las dos geometrías obtenidas en el apartado 
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anterior. En este sistema experimental se han utilizado un emisor y un sensor 
de campo acústico ultrasónico adecuados a las frecuencias de interés, 
controlados por un analizador de ganancia/fase, que genera la señal que se 
inyecta al sistema y adquiere la señal a la salida del mismo, permitiendo así 
caracterizar el espectro de transmisión y otras características de los sistemas 
bajo estudio. En este apartado se han descrito las ventajas e inconvenientes 
del sistema experimental utilizado, así como se ha discutido el modelo teórico 
simplificado con el que se ha tratado de modelar el sistema experimental. 

 
5) Se ha propuesto un método de estudio que combina y compara las medidas 

experimentales sobre las estructuras ultrasónicas transformadas, con cálculos 
numéricos, sobre el modelo teórico simplificado propuesto, utilizando la 
herramienta de elementos finitos COMSOL. 

 
6) En el estudio del espectro de transmisión de las estructuras transformadas se 

ha hallado un buen ajuste entre los resultados empíricos y las simulaciones 
mediante la herramienta de elementos finitos. Los espectros de transmisión 
que se han obtenido para las estructuras transformadas son más complejos 
que los asociados a los cristales convencionales. Este resultado es 
consecuencia de la integración del efecto de cada grupo de elementos 
dispersores (agrupados en unidades que hemos denominado “pseudo-celdas 
individuales”, en contraposición a las celdas del cristal convencional), de 
manera que cuanto mayor es el rango de variación entre elementos 
dispersores (variación de tamaño, distancias, número de elementos, etc.) más 
complejo y ancho en frecuencia es el efecto asociado a pérdidas de 
transmisión de la estructura transformada.  

 
7) Dentro del estudio del espectro de pérdidas de transmisión, adicionalmente se 

ha encontrado la aparición de bandas muy estrechas con unas pérdidas de 
transmisión muy elevadas (de hasta 70 dB). Estas bandas estrechas con 
fuertes pérdidas están asociadas a resonancias producidas en la cavidad 
interior, y aparecen cuando la fuente de ondas tiene una forma adaptada a la 
geometría de la estructura transformada. Este es el caso de una fuente de 
ondas cilíndrica situada en el centro de la cavidad interior de la estructura 
transformada exponencial. 

 
8) Se ha conseguido caracterizar la directividad de la estructura trasformada 

elíptica, esto es, la dependencia del espectro de transmisión con la dirección 
de emisión de ondas, cuando en el interior de la estructura se introduce una 
fuente de ondas directiva. El resultado está en línea con la hipótesis de 
partida, en la cual se preveía este comportamiento directivo por la diferencia 
de tamaños entre las pseudo-celdas que presenta cada línea (hipérbola) de 
elementos, en el sentido de la propagación. 

 
9) Se ha investigado y obtenido el efecto de guiado y curvado de ondas en un 

defecto espiral de las estructuras transformadas. Este defecto espiral es el 
resultado de la aplicación de la transformación conforme a un defecto lineal 
en el cristal ultrasónico convencional. Este efecto se ha conseguido en 
algunas frecuencias concretas, observándose cómo la onda plana emitida por 
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una fuente es capaz de curvarse, adaptándose a la forma del defecto espiral, 
y es guiada hasta la cavidad interior de la estructura sin pérdidas apreciables. 

 
10) Se ha caracterizado el efecto de selección espacio-frecuencia en este mismo 

tipo de defecto espiral. Los resultados experimentales y numéricos obtenidos 
presentan un buen ajuste, y confirman la hipótesis de que en este defecto 
aparecen máximos de amplitud de onda estacionaria localizados en 
posiciones concretas asociados a determinadas frecuencias discretas. Este 
comportamiento selectivo en espacio y frecuencia es análogo al del oído 
humano. 

 
11) Finalmente se ha investigado y obtenido la posibilidad de inyectar energía en 

la cavidad interior de la estructura transformada desde una fuente situada en 
el exterior. Se ha obtenido que esta inyección de energía se puede conseguir 
con muy pocas pérdidas a frecuencias determinadas, en las cuales la 
estructura presenta pocas pérdidas de transmisión y además coincide con la 
frecuencia de un modo propio de la cavidad. En este estudio se ha 
considerado la influencia que tiene en las pérdidas de transmisión el tipo de 
fuente y su colocación adaptada a la geometría y simetría de la estructura. 

 
 

4.9.1. Publicaciones asociadas a este capítulo de la tesis. 
 

Parte del trabajo y resultados obtenidos en esta investigación han sido 
publicados en las siguientes revistas SCI:  
 
[44] A. Bazán, M. Torres, F. R. Montero de Espinosa, R. Quintero-Torres y J.L 
Aragón, Appl. Phys. Lett. 90, 094101 (2007). 
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4.10. Futuras líneas de investigación. 
 
 
1-Experimento optimizado, con propagación exclusiva de ondas longitudinales:  
 

Durante la presentación del sistema experimental utilizado en este estudio se 
han comentado sus ventajas, como una fácil adaptación a la instrumentación 
disponible en el laboratorio, y una construcción relativamente sencilla y rápida. 
Contra estas ventajas se ha señalado el inconveniente de tener una propagación 
dividida en ondas longitudinales y transversales que complica el modelo teórico. 

 
En estas futuras líneas de investigación se propone que, habiendo obtenido 

resultados muy interesantes con este sistema sencillo pero con un modelo teórico 
complejo, repetir el estudio utilizando un sistema experimental más complejo pero 
con un modelo más sencillo, en el cual solo existen ondas longitudinales, lo cual 
simplifica el modelo y hace más accesible la comparación de datos experimentales y 
teóricos. 

 
Como sistema experimental se propone un material compuesto bidimensional. 

En este sistema experimental, el medio principal de propagación sería una lámina de 
elastómero, como análogo del agua en el experimento, y como elementos 
dispersores se utilizarían unos agujeros rellenos de mercurio, con una disposición 
análoga a la de los cilindros de aluminio. Este sistema experimental presenta las 
siguientes ventajas respecto al sistema experimental estudiado: 

 
a- No presenta propagación de onda transversal, lo cual simplifica el modelo 

teórico asociado y permite que el cálculo numérico se pueda realizar con una carga 
computacional asequible sin simplificaciones. Para que la componente transversal 
sea eliminada completamente del sistema experimental, el material elastómero debe 
elegirse conforme a los siguientes criterios: 1. Fuerte atenuación y baja velocidad del 
modo transversal. 2. Baja atenuación del modo longitudinal. 

 
b- Permite capturar patrones de onda estacionarios experimentales a través 

de un barrido superficial con un sistema diseñado a tal efecto (descrito en el primer 
artículo de la referencia [25]).  

 
Por otro lado, este sistema, además de su complejidad y coste de 

construcción, presenta el problema de conseguir una fuente de ondas longitudinales 
que se pueda desplazar por todo el dominio experimental con la misma flexibilidad 
que permite el sistema experimental estudiado en esta tesis. Para solucionar este 
problema se propone elegir el material elastómero con un tercer criterio: que su 
impedancia acústica específica sea próxima a la del agua. En este caso, la 
propuesta es introducir la lámina de elastómero, con sus cilindros de mercurio 
convenientemente sellados, en un seno de agua. En esta propuesta, el acoplamiento 
entre el transductor emisor y la muestra se podría realizar a través del agua. 
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2-Modelo Acústico completo, con onda transversal: 
 

Actualmente trabajamos en implementar un modelo acústico completo que 
incluya las componentes longitudinales y transversales de las ondas en el medio 
sólido, en nuestro caso, en las barras cilíndricas de aluminio. 

 
Las ecuaciones de propagación de ondas elásticas en dos dimensiones son: 
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Donde el vector desplazamiento es u = (ux, uy), ρ es la densidad del material, 

y donde λ y µ son los coeficientes de Lamé, que posteriormente se describirán con 
mayor grado de detalle. 

 
Este modelo completo se esta validando en el código de elementos finitos 

COMSOL. Para implementar las ecuaciones anteriores, se ha introducido en cada 
región geométrica la siguiente solución estacionaria de las ecuaciones de onda 
elástica: 
 

( ) ( )20;c a fβ  ∇⋅ − ∇ +α + γ + + ⋅∇ =       u u u u  
 

Donde u es el vector de amplitud de presión acústica, que ahora tendrá 
componentes longitudinal y transversal en el medio sólido; donde α, γ, β y f son 
parámetros de la forma general de la ecuación que en este caso son igual a 0, y 
donde c y a toman la siguiente forma: 
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Siendo ρ la densidad del medio, dada en kg/m3, ω la frecuencia angular, dada 

en rad/s; λ el primer coeficiente de Lamé, o módulo de presión, y µ el segundo 
coeficiente de Lamé, o módulo de rigidez. λ y µ se calculan a través de las siguientes 
expresiones: 

 
µ= ρct

2; λ= ρcl
2 - ρct

2;  Donde cl es la velocidad de propagación de 
las ondas longitudinales en el medio y ct es la velocidad de propagación de las 
ondas transversales en medios sólidos. 

 183



 Propagación de Ondas en Sistemas con Geometrías Complejas.  

 
En los cálculos que se están realizando, se están introduciendo los siguientes 

medios, con los siguientes parámetros elásticos asociados: 
 
Medio de propagación:  Agua:  ρ=1000kg/m3; cl=1500m/s; ct=0m/s; 
Cilindros dispersores: Aluminio:  ρ=2700kg/m3; cl=5270m/s; ct=2800m/s; 
 

De momento se está trabajando en depurar el código y optimizar el mallado, 
ya que la mayor complejidad del cálculo está resultando en que el programa no 
consigue resolver esta ecuación en los ordenadores sobre los que se esta 
ejecutando (se bloquea antes de encontrar una solución convergente). En cualquier 
caso el modelo ha dado resultados satisfactorios en bajas frecuencias, donde el 
mallado puede hacerse más grueso y la carga de computo es más reducida, por lo 
que se espera que el trabajo en la optimización del cálculo permita obtener 
resultados cuantitativos para comparar el modelo simplificado, que tiene en cuenta 
solo la propagación de ondas longitudinales, y este modelo completo, y así poder 
cuantificar el posible error introducido en el modelo simplificado. 

 
 

3-Análogo Fotónico: 
 

Ya se ha comentado la analogía que existe entre el modelo de física clásica 
(acústica) estudiado y un modelo fotónico. Uno de los campos en los que se está 
trabajando actualmente, utilizando la herramienta de elementos finitos, es la 
analogía fotónica. 

 
En este caso estamos modelando la propagación de luz a través de la 

solución transversal eléctrica de la ecuación de ondas electromagnéticas, con la 
siguiente solución estacionaria: 

 

( )2
0

0
0; ; 22z r z r
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⎛ ⎞⎛ ⎞
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1∇ ∇ − − =       =            

 
Siendo Ez la amplitud de la componente de campo eléctrico transversal, ω la 

frecuencia angular, k el número de onda en el vacío, y ε, σ y µ, la permitividad 
eléctrica, la conductividad eléctrica y la permeabilidad magnética respectivamente. 
Cuando uno de estos parámetros o variables se expresa con el subíndice 0 se hace 
referencia al valor en el vacío, y cuando se expresa con el subíndice r se hace 
referencia al valor relativo, siendo el valor absoluto el resultado de multiplicar el valor 
en el vacío por el valor relativo. En este caso n es el índice de refracción, ya que 
estamos considerando materiales con µ=µ0. 
 

Las condiciones de contorno se han seleccionado como condiciones de 
contorno de radiación con la siguiente expresión: 

 

( ) ( ) ( )0 231 e ;j
z z zxE jkE jk Ex −     ∇ − = − −    krknn  
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En esta expresión, los caracteres en negrita hacen referencia a magnitudes 
vectoriales, n representa el vector unitario normal al contorno, Ez0 se ha escogido 
como 1V/m en los contornos que actúan como fuente de ondas y como 0V/m en los 
contornos exteriores.  

 
Sobre este modelo físico, se ha realizado un escalado de la geometría del 

sistema ultrasónico elíptico, para obtener una geometría de tamaños adaptados a 
las frecuencias cercanas a la de la luz. La geometría propuesta tiene elementos 
cilíndricos con radios comprendidos entre 1,5µm y 3,5µm. Se han explorado 
frecuencias de 1012Hz hasta 1015Hz. 

 
Este estudio del análogo fotónico esta en sus primeras fases de madurez, 

donde se han obtenido algunos resultados útiles que permiten validar el modelo 
propuesto, aunque aún no se ha encontrado un juego de materiales reales cuyos 
resultados sean tan espectaculares como en el caso acústico. Actualmente se esta 
trabajando en la búsqueda de este juego de materiales. 

 
En las siguientes figuras 118 y 119 se presentan algunos de los resultados 

obtenidos con materiales conocidos, y cuyos resultados no son comparables a los 
obtenidos en el sistema ultrasónico por el escaso contraste de propiedades de los 
materiales. 
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4,5e12Hz 
Mínima 
transmisión 

4,5e12Hz z 

Figura 118. (Arriba) Espectro de pérdidas (inverso al espectro de tra
fotónico convencional, compuesto por GaAs (εr=9; σ=30S; y µr=1), co
(εr=2,25; σ=0S; y µr=1). (Abajo, izquierda) Patrón de ondas asocia
pérdidas en este cristal convencional. (Abajo, derecha) Guiado y cu
onda estacionario obtenido en un defecto espiral de una estructura t
por los mismos materiales. 
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z

 
 
Figura 119. Guiado y curvado de onda e
espiral de una estructura transformada e
elementos dispersores de GaAs (εr=9; σ=30
 
 
4-Estructuras transformadas adapta
 

Como última propuesta par
aplicación práctica de alguno de los
estructuras.  
 

Los dispositivos estudiados 
una investigación básica y para su a
En el curso del estudio se han suge
diversidad de efectos que presenta
idea que se propone ahora es con
aplicación práctica real, de forma q
de estas aplicaciones. En esta adap
considerar varios factores: 
 

a. Selección de materi
adecuados o efectivos pa

b. Geometría: adaptació
frecuencias de interés y 
mediante la herramienta 

c. Otras posibilidades: Po
no útiles para la aplicació
sistema con fuentes o
estructura transformada 
se pueden eliminar ele
aplicación concreta, pasa
estructuras abiertas. Po
ultrasónico en forma de a

 

8,6e14H
 

n un patrón de onda estacionario obtenido en un defecto 
líptica compuesta por aire (εr=2,25; σ=0S; y µr=1), con 
S; y µr=1).  

das a aplicaciones especificas:  

a continuar con este trabajo, se propone la 
 efectos de interés encontrados en este tipo de 

durante la tesis estaban pensados para realizar 
daptación a un sistema experimental disponible. 

rido varias aplicaciones prácticas, asociadas a la 
n estas estructuras transformadas. Por tanto, la 
struir dispositivos específicos adaptados a cada 
ue se optimice el efecto de interés en cada una 
tación a las aplicaciones específicas se pueden 

ales: que por sus propiedades sean más 
ra cada aplicación. 
n de los tamaños de la estructura a las 
afinación de frecuencias prohibidas o permitidas 
de elementos finitos. 
r ejemplo, eliminación de elementos dispersores 
n. Pongamos el caso en que se va a diseñar un 

 receptores directivos y se pretende usar la 
como selector de frecuencias. En esta situación 
mentos que no influyen en el resultado de la 
ndo de tener estructuras cerradas y simétricas a 

r ejemplo, en la Figura 120 se sugiere un filtro 
banico. 
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Receptor 
directivo 

Emisor1:
frec1 Emisor3:

frec3 

frec2 
Emisor2:

Figura 120. Filtro ultrasónico para receptor directivo. Estructura ultrasónica en forma de abanico, 
diseñada para prohibir la transmisión de ondas a las frecuencias “frec1” y “frec2”, y permitirla a la 
frecuencia “frec3”. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES: SUMARIO DE APORTACIONES Y 
RESULTADOS DE INTERÉS. 

 
 
Al final de cada uno de los dos grandes bloques en los que se ha dividido la 

tesis se ha realizado un listado exhaustivo de conclusiones. Por tanto, el objetivo de 
este capítulo final no es repetir las listas de conclusiones, sino extraer la información 
más relevante, esto es, las aportaciones más destacadas obtenidas en este trabajo, 
y los resultados más interesantes, teniendo en cuenta que el objetivo e interés de 
esta investigación es la obtención de sistemas novedosos que permiten controlar de 
una manera inteligente la propagación de las ondas mediante una geometría 
especial aplicada a las condiciones de contorno. 

 

5.1. Pozos dobles concéntricos anidados con rotación inconmensurada. 
 
En este bloque se ha propuesto una familia de sistemas de pozos dobles 

concéntricos (o configuraciones pozo-meseta) capaces de generar patrones de onda 
complejos, de tipo cristalino y cuasicristalino, a través de una geometría 
relativamente sencilla, cuya complejidad viene dada por la inconmensurabilidad 
entre la longitud de los lados de cada pozo. Esta inconmensurabilidad se ha 
producido mediante una rotación específica entre los pozos, de 45º en el caso de 
pozos dobles cuadrados, y de 30º en el caso de pozos dobles hexagonales.  

 
La geometría de estos sistemas se presenta en la Figura 121: 

 
 

         
 
 
Figura 121. Configuración geométrica de un pozo doble cuadrado (Izquierda) y configuración pozo-
meseta hexagonal (Derecha).  
 
 
APORTACIÓN 1 : Se ha demostrado teóricamente que la propagación de ondas en 
un sistema hidrodinámico con esta geometría, en condiciones de “aguas someras”, 
es análoga a la física saliente de la solución de un sistema cuántico que sigue el 
modelo establecido por un Hamiltoniano de tipo “amarre fuerte”. Como 
consecuencia, los resultados obtenidos en el sistema hidrodinámico, más accesible 
experimentalmente, deben ser extrapolables al sistema cuántico, con la 
consideración adicional de las diferentes condiciones de contorno de cada sistema, 
de tipo Neumann en el caso del sistema hidrodinámico y de tipo Dirichlet en el caso 
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cuántico. En el transcurso de la investigación se ha demostrado que esta diferencia 
de condiciones de contorno no impide encontrar patrones de onda similares o 
relacionados para condiciones de vibración análogas. 

 
En la Figura 122 se muestra un esquema del funcionamiento del experimento 

hidrodinámico de pozos dobles concéntricos con rotación inconmensurada.  
 
 

 
 
 

Figura 122. Esquema de funcionamiento del experimento hidrodinámico de pozos dobles rotados. A 
la izquierda se muestra el sistema experimental, compuesto por un generador de señal eléctrica 
sinusoidal, un vibrador, que trasforma la amplitud de la señal eléctrica en desplazamiento mecánico, 
que transmite esta vibración a una vasija rellena de líquido y con la geometría propuesta. A la 
derecha se muestra un patrón de onda estacionario, de tipo aproximante racional al cuasicristal 
octogonal, obtenido en este experimento hidrodinámico en la superficie del líquido. 

 
 

APORTACIÓN 2: La aportación más importante en este bloque ha sido la obtención 
de patrones de onda complejos (cristalinos, cuasicristalinos y aproximantes 
racionales al cuasicristal) en un experimento numérico en condiciones lineales de 
propagación y con unas condiciones de contorno de geometría sencilla. Es la 
primera vez que se obtienen este tipo de patrones con estas condiciones, ya que 
anteriormente se han obtenido bien en régimen de propagación no lineal (por encima 
del umbral de inestabilidad de Faraday) o bien forzando la forma del patrón con un 
contorno de geometría muy compleja, consistente en la forma del límite exterior del 
patrón que se busca.  
 

En la Figura 123 se han seleccionado algunos de los patrones de onda 
presentados anteriormente, obtenidos en pozos dobles cuadrados y hexagonales, y 
para condiciones de contorno tanto hidrodinámicas como cuánticas. 
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Figura 123. Selección de algunos de los patrones de onda complejos obtenidos durante el estudio de 
los pozos dobles concéntricos con rotación inconmensurada. Los patrones de onda se han extraído 
de las anteriores figuras (de izquierda a derecha y de arriba a abajo) 32, 32, 33, 37, 36 y 35, donde se 
puede obtener más información de la naturaleza de cada uno de estos patrones. 

 
 

APORTACIÓN 3 : En el transcurso del estudio de los patrones de onda obtenidos 
con los experimentos numéricos propuestos se han encontrado patrones de ondas 
de tipo “fase sigma”, y a través del estudio de estos patrones se ha podido  realizar 
la descripción teórica de la “fase sigma” como una red de cuatro dimensiones y 
realizar su proyección, o, en otras palabras, se ha podido generar este tipo de 
patrones de onda como la suma de cuatro ondas planas con distintas direcciones. 

 
En el estudio se ha hallado que este tipo de patrones se forman con cuatro 

ondas planas con direcciones de propagación (rotación entre los vectores directores) 
similares a los que producen los patrones aproximantes racionales “3/2” o “4/3” del 
cuasicristal octogonal, pero con un desplazamiento conocido desde el origen de 
coordenadas de dos de las ondas planas.   

 
En la Figura 124 se presenta uno de los patrones de tipo “fase sigma” 

encontrados y, superpuestas, las líneas que unen los máximos de este patrón y 
describen la forma de la fase sigma. 
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Figura 124. Patrón de onda de tipo “fase sigma”, y líneas que unen los máximos de la envolvente 
estacionaria y describen esta “fase sigma”. 

 
 

APORTACIÓN 4: Se ha propuesto un novedoso método teórico para caracterizar los 
patrones de onda, que se presenta más eficiente en el caso de los patrones 
relacionados con el cuasicristal octogonal que otros métodos utilizados 
habitualmente, como es el caso de la transformada discreta de Fourier (DFT), al 
presentar en una solo gráfica característica toda la información necesaria (en el caso 
de la DFT se ha demostrado que es necesaria la información tanto del módulo, como 
de la fase). 

 
Este método se ha denominado “Distribución de Niveles de Vibración” (cuyas 

siglas en inglés corresponden a VLD), y consiste en una estadística que presenta en 
el eje de coordenadas los niveles de amplitud del patrón de ondas y en el de 
ordenadas la frecuencia con que se repite un nivel de amplitud dado. La expresión 
que define esta estadística de niveles de amplitud (η) es: 
 

 
 

En la siguiente Figura 125 se puede observar un patrón de tipo aproximante 
racional “3/2”, su VLD, que caracteriza el patrón, y el módulo y la fase de la DFT, 
que también caracteriza al patrón a través de un mayor número de parámetros. 

 194



 Propagación de Ondas en Sistemas con Geometrías Complejas.  

 
 

  
 

 

Patrón aproximante “3/2”

 
 

Figura 125. Patrón de onda de tipo aproximante “3/2” (arriba-izquierda), su distribución de niveles de 
vibración (arriba-derecha), y, abajo, módulo y fase de la DFT del patrón de ondas. 

 
 

APORTACIÓN 5 : Finalmente, se ha presentado un estudio comparativo entre las 
estadísticas asociadas a los espectros de este tipo de sistemas simétricos, y por 
tanto, integrables, y sistemas de pozo doble en los que se ha introducido una leve 
rotación y un desplazamiento del pozo interior respecto al centro del sistema, 
convirtiéndolo en asimétrico. En este último tipo de experimentos numéricos se han 
encontrado patrones de onda con “cicatrices” (amplitudes localizadas) y estadísticas 
asociadas a sistemas caóticos. 
 

En la Figura 126 se muestran patrones de onda y las estadísticas espectrales 
obtenidas en un pozo doble simétrico, similar al estudiado para conseguir patrones 
de onda cristalinos y cuasicristalinos, y a un pozo doble asimétrico, obtenido 
mediante la rotación y desplazamiento del pozo interior. 
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Figura 126. Arriba, patrón de ondas obtenido en un pozo doble simétrico y su estadística espectral, 
de tipo “Poisson”, característica de sistemas integrables. Abajo, patrón de ondas obtenido en un doble 
pozo asimétrico, con la amplitud localizada en “cicatrices”, y su estadística espectral, de tipo “Semi-
Poisson”, característica de sistemas caóticos. 

 
 

5.2. Sistemas ultrasónicos producidos mediante la aplicación de 
transformaciones conformes a la geometría de cristales ultrasónicos. 
 
 

En este segundo bloque se ha propuesto el estudio de las propiedades de 
propagación de ondas de ciertos sistemas ultrasónicos producidos a través de la 
aplicación de ciertas transformaciones conformes de interés a la geometría de 
algunos cristales ultrasónicos.  

 
Estos cristales ultrasónicos tienen unas propiedades de propagación muy 

interesantes y son análogos a los cristales atómicos y fotónicos, que son menos 
accesibles experimentalmente. Su principal propiedad es que presentan bandas de 
propagación prohibida a frecuencias relacionadas con la periodicidad de la red 
cristalina. Otros efectos de interés están ligados a esta propiedad. 

 
La hipótesis de partida del estudio es que las estructuras transformadas, 

originalmente periódicas, tienen un tamaño de elementos y distancia entre ellos que 
presenta una variación continua conocida,  debe tener un espectro de transmisión 
más complejo, ligado a esta variación continua, que amplíe el ancho de las bandas 
prohibidas.  
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APORTACIÓN 1: La primera aportación teórica es el tipo de sistemas ultrasónicos 
transformados estudiados, ya que es la primera vez que se propone y estudia un 
sistema de este tipo. 

 
En el estudio se ha detallado y justificado el interés de aplicar las 

transformaciones conformes a la geometría de los cristales ultrasónicos, y, 
asimismo, se han explicado los requisitos y reglas de diseño aplicados en la 
construcción de los dos sistemas experimental es transformados, denominados 
sistema ultrasónico transformado exponencial y sistema ultrasónico transformado 
elíptico por la transformación conforme aplicada en cada caso (transformación 
exponencial y transformación elíptico-hiperbólica). 

 
En la Figura 127 se presentan las estructuras compuestas por cilindros de 

aluminio, que, sumergidas en agua degasificada, componen el medio compuesto de 
propagación de ondas que se ha investigado.  

 
 

  
 
 

Figura 127. Estructuras de cilindros de aluminio que componen los sistemas ultrasónicos 
transformados. A la izquierda, estructura exponencial y a la derecha, estructura elíptica.  
 
 
APORTACIÓN 2: Se ha obtenido experimentalmente y numéricamente la respuesta 
en transmisión de este tipo de estructuras ultrasónicas, en ciertas condiciones de 
emisión y recepción de señal, confirmándose la ampliación de las bandas prohibidas 
de los cristales ultrasónicos convencionales, y, además, para fuentes de onda de 
forma adaptada a la forma de la estructura, se han obteniendo ciertas frecuencias 
con pérdidas de transmisión muy elevadas. Estas frecuencias con elevadas pérdidas 
de transmisión se pueden asociar a ciertas resonancias internas de la estructura, 
combinándose el efecto de las pérdidas de la estructura (muy poca amplitud de la 
onda estacionaria a la salida del sistema) con el efecto de resonancia en el interior 
(amplitud de onda estacionaria muy elevada en la entrada del sistema, efecto 
relacionado con la autocolimación en cristales ultrasónicos convencionales) lo que 
resulta en estas bandas de frecuencia estrechas con muy altas pérdidas de 
transmisión. 

 
En la Figura 128 se presentan algunas de los resultados obtenidos, por un 

lado, mostrando una buena correspondencia entre los resultados numéricos y 
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experimentales, y por otro, comparando el espectro de transmisión obtenido en 
cristales ultrasónicos convencionales con el espectro de los sistemas ultrasónicos 
transformados. 

 
  

   
 

 
 
 

Figura 128. Arriba, comparativa de resultados de espectro de transmisión obtenidos 
experimentalmente y mediante el código de elementos finitos. A la izquierda se muestra el espectro 
asociado al sistema transformado exponencial de cuatro capas de elementos, y a la derecha, el 
espectro asociado al sistema transformado elíptico de cuatro capas de elementos. Abajo, comparativa 
de los espectros de transmisión, obtenidos mediante cálculo numérico, para un cristal ultrasónico 
convencional (“Orig”) de 4 filas y 8 filas de elementos, y para una estructura transformada 
exponencial (“Texp”) de 4 y 8 capas de elementos. En esta figura se puede apreciar como el efecto 
de banda prohibida es más amplio en las estructuras transformadas, así como algunas bandas 
estrechas de frecuencia con elevadas pérdidas dentro de la respuesta de estos sistemas 
transformados.     

 
 
Además, dentro de este estudio, también se ha obtenido el efecto directivo en 

la transmisión de la estructura transformada elíptica, consistente en una diferente 
respuesta en frecuencia en función de la rotación relativa entre una fuente directiva 
situada en el interior de la estructura y la propia estructura. 
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APORTACIÓN 3: Se ha explorado el comportamiento de las ondas al introducirse 
en un defecto espiral de las estructuras ultrasónicas transformadas. Este defecto 
espiral es el resultado de transformar un defecto lineal diagonal en un cristal 
ultrasónico convencional, y se ha construido eliminando los elementos de aluminio 
situados sobre la espiral resultante. En este defecto espiral se han obtenido dos 
efectos de interés. El primero, estudiado numéricamente, consiste en un guiado de 
la onda (curvado sin pérdidas de transmisión) a algunas frecuencias. El segundo, 
estudiado tanto experimentalmente como numéricamente, consiste en una selección 
espacio-frecuencia dentro del defecto, esto es, la localización de la máxima amplitud 
de la onda estacionaria en ciertas posiciones concretas del defecto a determinadas 
frecuencias dadas. 

 
A continuación (Figura 129) se muestran estos dos efectos a través de dos 

patrones de onda estacionarios obtenidos mediante cálculo numérico.  
 
 

     
 

Figura 129. Patrones de onda obtenidos en defectos espirales de las estructuras ultrasónicas 
transformadas. Izquierda, efecto de guiado de onda en un defecto espiral de la estructura 
transformada elíptica. Derecha, selección espacio-frecuencia, a una frecuencia dada el máximo de 
amplitud de la onda se localiza en una región concreta del defecto espiral, en la estructura ultrasónica 
exponencial.  

 
 

APORTACIÓN 4: Finalmente, se ha explorado y obtenido, con el código de cálculo 
numérico, la capacidad que tienen este tipo de estructuras transformadas de inyectar 
modos propios de la cavidad interior, desde una fuente situada en el exterior, con 
pérdidas poco significativas. Este efecto se produce solo a ciertas frecuencias 
discretas en las que se combina la existencia de un modo propio en el interior de la 
cavidad de la estructura, y una atenuación relativamente baja en el camino fuente-
cavidad. 

 
En el trabajo se ha estudiado metódicamente la influencia del tipo de fuente 

(omnidireccional o directiva), de la posición relativa entre la fuente y la estructura, y 
la adaptación de la  posición de la fuente a la simetría de la estructura. 
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En la Figura 130 se muestran patrones de onda numéricos en los que se 
puede apreciar la inyección de estos modos propios en las dos estructuras 
ultrasónicas estudiadas, para distintos tipos de fuente de ondas. 

 
 
 

  
 
 

Figura 130. Patrones de onda que confirman la posibilidad de inyectar modos propios en la cavidad 
interior de las estructuras transformadas, con pocas pérdidas de transmisión. Izquierda, modo propio 
inyectado en la estructura transformada exponencial con una fuente directiva, enfrentada a un camino 
sin obstáculos de aluminio. Derecha, modo propio obtenido en la estructura elíptica, con una fuente 
de ondas omnidireccional, enfrentada a un camino con obstáculos de aluminio, y por tanto, con 
mayores pérdidas de transmisión.  
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