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RESUMEN 

Se ha desarrollado un método numérico mediante el cual se pueden calcular formas 

de equilibrio y la estabilidad de puentes líquidos sometidos a muy diversas 

perturbaciones tanto axilsimétricas como no axilsimétricas. 

En primer lugar se han linealizado las ecuaciones que describen el comportamiento 

del sistema fluido en torno a una solución cualquiera conocida. Posteriormente se ha 

discretizado el problema utilizando un método de diferencias finitas. El sistema de 

ecuaciones lineales obtenido se ha resuelto empleando un método de continuación 

que permite encontrar los puntos límite y los puntos de bifurcación que presentan 

las familias de soluciones que se obtienen al variar un parámetro físico del 

problema. Más aún, el método permite calcular las ramas de soluciones que se 

bifurcan de la principal al llegar a un punto de bifurcación, y también permite 

avanzar por la continuación de la rama principal tras un punto límite. De esta forma 

se pueden encontrar los diagramas de bifurcación completos que se obtienen al 

variar un cierto parámetro de la configuración a partir de una solución conocida. 

Se ha realizado un análisis de los errores que se cometen con el método descrito 

para justificar la elección del tamaño de la malla utilizada en la discretización del 

sistema continuo. Gracias a que con el método empleado se pueden calcular 

soluciones axilsimétricas, se han comparado éstas con las soluciones obtenidas 

mediante métodos muy contrastados en la literatura. 

Se han estudiado las formas de equilibrio que se obtienen al aplicar a la 

configuración una de las siguientes perturbaciones no axilsimétricas: una gravedad 
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no paralela a los ejes de los discos o una excentricidad de los discos soporte. En el 

estudio combinado de ambos efectos sólo se ha considerado el caso en que la 

gravedad que actúa sobre el puente líquido está contenida en el plano definido por 

los ejes de los discos y en dirección perpendicular a los mismos. 

Para finalizar, se han calculado las energías de las formas de equilibrio obtenidas en 

cada uno de los casos estudiados. A partir de las energías calculadas se pueden sacar 

ciertas conclusiones respecto a la estabilidad de las formas de equilibrio y, por 

tanto, se han podido trazar mapas de estabilidad en el espacio de los parámetros. 
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ABSTRACT 

A numeric method with which equilibrium shapes and the stability of liquid bridges 

subjected to a wide variety of axisymmetric or non-axisimmetric perturbations can 

be calculated, has been developed here. 

The equations governing the steady shape of the liquid bridge and its boundary 

conditions have been linearized using a perturbation approach based on a known 

solution. A finite-difference method has been developed in order to obtain a 

discrete problem. The discrete linearized problem has been solved using a 

continuation method which allows to continue through limit and bifurcation points 

along the main branch and to switch to the bifurcated branch. The complete family 

of solutions generated varying one of the parameters present in the problem can be 

found after a known solution. 

The errors committed by the implemented algorithm have been analyzed to justify 

the size of the grid that was chosen to obtain the results. The method used allows to 

obtain stable and unstable axisymmetric shapes, which have been compared with 

the solutions obtained with other axisymmetric methods that have been widely used 

in literature. 

The non-axisymmetric perturbations studied are: a gravity non-parallel to the disk's 

axes and an eccentricity of the disks. The combined study of both perturbations has 

been restricted to the case in which the acting gravity is contained in the plane 

defined by the axes of the disks and is perpendicular to them. 
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The energy of the shapes has been calculated as well. From the energies of different 

solutions corresponding to a fixed set of parameters, one can know which one is 

stable and which one unstable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta Tesis Doctoral se enmarca en el contexto del programa de investigación que, 

bajo el título de Columnas Líquidas en Condiciones de Ingravidez, se viene 

desarrollando ininterrumpidamente desde hace casi veinte años en el Laboratorio de 

Aerodinámica, actualmente integrado en el Departamento de Vehículos 

Aeroespaciales, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, Universidad 

Politécnica de Madrid, con el patrocinio, hasta 1986, de la hoy extinta Comisión 

Nacional de Investigación del Espacio (CONDE) y, desde entonces, de la Comisión 

Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), y en el que se han conseguido 

logros importantes, tanto desde el punto de vista teórico como experimental. 

Este programa, centrado en el estudio de columnas líquidas en condiciones de 

gravedad reducida, nació ante la necesidad de profundizar en los modelos teóricos 

entonces existentes y de desarrollar el equipo necesario para llevar a cabo el 

experimento que, a propuesta del Profesor Ignacio Da Riva, se realizó en el espacio 

durante la misión Spacelab-1 (1983). 

El trabajo iniciado entonces permitió la participación del Laboratorio de 

Aerodinámica en las sucesivas misiones europeas del Spacelab con experimentos en 

el campo de la microgravedad (Spacelab-Dl en 1985 y Spacelab-D2 en 1993), así 

como en diversas campañas de experimentación en cohetes de sondeo del programa 

TEXUS (1984, 1985, 1988, 1989, 1992) con diversos experimentos relacionados 

con el comportamiento de puentes líquidos en condiciones de baja gravedad 

(Martínez, 1984; Da Riva y Martínez, 1984; Martínez y Meseguer, 1987; Meseguer, 

Mayo, Llorente y Fernández, 1985; Martínez, 1987a, 1987b; Martínez y Sanz, 1985; 
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Martínez, Sanz, Perales y Meseguer, 1988; Perales, Sanz y Rivas, 1990) y la 

realización de una serie de experimentos en la torre de caída libre de Bremen (Drop 

Tower Bremen, 1992). 

Se prevé seguir realizando experimentos tanto en cohetes de sondeo como, en caso 

de realizarse, en las futuras misiones del Spacelab. Actualmente están siendo 

preparados dos experimentos relativos a la vibración forzada de puentes líquidos. 

Uno de ellos será realizado en una campaña de vuelos parabólicos en 1994 y el otro 

a bordo de un cohete de sondeo TEXUS en 1994 ó 1995. Asimismo, existen 

diversas propuestas para realizar experimentos en cápsulas recuperables FOTON 

sobre la estabilidad de puentes líquidos no axilsimétricos. 
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1.1 Antecedentes históricos 

Se denomina columna o puente líquido a la configuración fluida formada, tal y 

como se muestra en la Figura 1.1, por una masa de líquido mantenida por las 

fuerzas de tensión superficial entre dos soportes sólidos, que tradicionalmente se ha 

supuesto que eran discos circulares paralelos entre sí, coaxiales o no. 

Fig. 1.1. Fotografía de un puente líquido tomada durante la misión Spacelab D-2 

(1993). Los parámetros se definen en la Figura 2.1. 

3 



Las posibles aplicaciones industriales de esta configuración están suficientemente 

documentadas en la literatura (véase, por ejemplo Wilcox; 1984, Martínez y Eyer, 

1986; Martínez, 1988; Regel, 1990). Aunque el interés actual de la comunidad 

científica internacional por el estudio de esta configuración ha hecho que en los 

últimos quince años se haya producido una serie extensísima de trabajos y 

publicaciones sobre el tema, sin duda gracias al impulso producido por la puesta en 

servicio del laboratorio espacial europeo Spacelab, no hay que olvidar que los 

primeros estudios sobre el tema, tanto analíticos como experimentales, se remontan 

al siglo pasado. 

A comienzos del siglo XIX se empezó a estudiar la forma de un menisco 

axilsimétrico bajo la acción de la gravedad y de la tensión superficial. Los primeros 

científicos en formular el problema fueron Thomas Young en 1804, el Marqués de 

Laplace en 1805 y Karl Friedrich Gauss en 1830 (véase, por ejemplo, Padday, 1971 

o Hugh y Scriven, 1969). 

Young planteó el problema del comportamiento de una gota de líquido sobre una 

superficie sólida horizontal. La forma de la gota está determinada por las fuerzas de 

atracción que se ejercen entre las moléculas del líquido. Thomas Young denominó 

línea trifásica a la curva que delimita la superficie de contacto entre el líquido y el 

sólido. El ángulo que forman la superficie de contacto entre el líquido y el gas y la 

del sólido y el líquido en la línea trifásica se conoce como ángulo de contacto, y del 

valor de este ángulo depende que el líquido tienda a esparcirse sobre el sólido 

(ángulo menor que noventa grados) o que quede formando una gota sobre el sólido 

(ángulo mayor que noventa grados). 
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Los estudios llevados a cabo sobre la estática de líquidos en el caso en que dominan 

las fuerzas capilares se dividen en dos grandes bloques que son: el caso en que las 

propiedades del líquido son uniformes y lo que interesa es estudiar las 

características mecánicas de la configuración y el caso en que se trata de estudiar la 

influencia de campos de temperatura y/o de concentración, a consecuencia de los 

cuales algunas propiedades del líquido varían a lo largo de la zona. 

Dentro del primer bloque cabe mencionar los primeros estudios realizados por Lord 

Rayleigh sobre chorros y por Plateau sobre el estudio experimental en condiciones 

de microgravedad simulada mediante la técnica de flotabilidad neutra (Strutt, 1879). 

Respecto al segundo bloque se debe mencionar la aportación de James Thomson 

(1855), que fue el primero en estudiar la influencia de variaciones en la tensión 

superficial. 
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1.2 Revisión de la literatura 

Dado que los estudios sobre el tema comenzaron hace mucho tiempo y la gran 

cantidad de publicaciones que han ido apareciendo, se han elaborado unas Tablas en 

las que se resume el estado actual del conocimiento de la estática de puentes 

líquidos, tanto desde el punto de vista teórico como experimental. Con estas Tablas 

no se ha pretendido realizar un análisis exhaustivo del estado del conocimiento 

sobre los puentes líquidos, tan sólo se han reseñado aquellos trabajos que tienen una 

relación importante con el tema objeto de esta Tesis Doctoral. Los trabajos con 

componente teórica se han enumerado en al Tabla 1.1 y los trabajos experimentales 

en la Tabla 1.2. En ambos casos la publicaciones se encuentran ordenadas por orden 

alfabético de autores. 

Incluso sin dedicar gran atención a dichas las Tablas, es fácil comprobar que no hay 

prácticamente nada publicado sobre puentes líquidos no axilsimétricos. Muy 

recientemente se ha publicado un artículo (Chen y Saghir, 1994), en el que se 

calculan formas de equilibrio no axilsimétricas de puentes líquidos sometidos a una 

gravedad no axial, aunque no se analiza la estabilidad de las mismas. 
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Tabla 1.1 

ESTÁTICA DE PUENTES LÍQUIDOS. LIMITES DE ESTABILIDAD 

REFERENCIA CON.* VOLUMEN APOYOS CAMPOS ROTACIÓN 
Gravitatorio Eléctrico 

Boucher y Evans 1980 A Cualquiera Discos iguales - - -

Boucher y Jones 1988 A Cualquiera Discos iguales - - -

Brown y Scriven 1980 A Cualquiera Discos iguales - - Cualquiera 

Coriell y Cordes 1977 A Cualquiera Discos iguales Axial - -

Coriell, Hardy y Cordes 1977 A Cualquiera Discos iguales Cualquiera - -

Chen y Saghir 1994 NA Cualquiera Discos iguales Cualquiera - -

Da Riva 1981 A cilíndrico Discos iguales - - Cualquiera 

Da Riva y Martínez 1979 A Cualquiera Discos desiguales - - -

Erle, Gillette y Dyson 1970 A Catenoidal Discos iguales - - -

Gillette y Dyson 1971 A Cualquiera Discos iguales - - -

González y Castellanos 1993 A cilíndrico Discos iguales Axial Axial -
pequeño 

González y Castellanos 1990 NA cilíndrico Discos iguales - Axial Cualquiera 

González, McCluskey, 1989 NA cilíndrico Discos iguales - Axial -
Castellanos y Barrero 

Haynes 1970 A cilíndrico Discos iguales - - -

Heywang 1956 B Cualquiera Discos desiguales Axial - -

Langbein 1992 A Cualquiera Planos paralelos Axial - -

Martínez 1976 A Cualquiera Bordes no anclados - - -

Martínez 1978a A Cualquiera Bordes no anclados - - -
A Cualquiera Discos iguales - - -

Martínez 1978b A Cualquiera Bordes no anclados - - -
A Cualquiera Discos iguales - - -

Martínez 1983 A Cualquiera Discos no planos - - -

Martínez, Haynes y 1987 A Cualquiera Discos iguales Axial - -
Langbein 

Martínez y Perales 1986 A Cualquiera Discos desiguales - - -

(Continúa en la página siguiente) 

* En esta columna se indica la geometría de la configuración fluida, de acuerdo con la clave 
siguiente 

A: Axilsimétrica 
NA: No Axilsimétrica 
B: Bidimensional 
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Tabla 1.1 (Continuación) 

ESTÁTICA DE PUENTES LÍQUIDOS. LIMITES DE ESTABILIDAD 

REFERENCIA CON.* VOLUMEN APOYOS CAMPOS ROTACIÓN 
Gravitatorio Eléctrico 

* En esta columna se indica la geometría de la configuración fluida, de acuerdo con la clave 
siguiente 

A: Axilsimétrica 
NA: No Axilsimétrica 
B: Bidimensional 
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Martínez y Perales 1987 B Cualquiera Discos desiguales Axial - -

Martínez, Perales 1992 A Cualquiera Discos desiguales Axial - Cualquiera 
y Gómez 
Meseguer 1984a A Cualquiera Discos desiguales Axial - -

pequeño 
Meseguer 1984b A cilíndrico Discos desiguales Axial - -

pequeño 

Meseguer, Sanz 1990 A Cualquiera Discos desiguales Axial - -
y Perales 

Perales 1987 NA cilíndrico Discos iguales Lateral - -
pequeño 

NA cilíndrico Discos iguales - - -
desalineados 

Perales, Meseguer 1991 A Cualquiera Discos desiguales Axial - -
y Martínez 

Perales, Sanz y Rivas 1990 NA cilíndrico Discos iguales - - Excéntrica 
casi crítica 

Ramos y Castellanos 1993 A Cualquiera Discos iguales Axial Axial -

Russo y Steen 1986 A Cualquiera Discos iguales - - -

Slobozhanin 1982 A Cualquiera Discos iguales - - -

Slobozhanin 1992 A Cualquiera Bordes no anclados - - Cualquiera 

Slobozhanin 1992 A Cualquiera Discos iguales Axial - -
y Perales 

Ungar y Brown 1982 A Casi Discos iguales Axial - Cualquiera 
cilíndrico pequeño 

Vega y Perales 1983 A cilíndrico Discos iguales Axial - Casi crítica 
pequeño 

NA cilíndrico Discos iguales Axial - Casi crítica 
pequeño 



Tabla 1.2 

TRABAJOS EXPERIMENTALES 

Las siglas en esta columna indican el equipo utilizado de acuerdo con la siguiente clave: 

MZ: Microzonas 
PTF: Plateau Tank Facility 
LCC: Liquid Column Cell 
FPM: Fluid Physics Module 
DFF: Drop Freezing Facility 
SIV: Skylab IV 
PT: Plateau Tank 
SL-1: Spacelab-1 (1983) 
SL-D1: Spacelab-Dl (1985) 
T-12: TEXUS-12 (1985) 
T-18: TEXUS-18 (1988) 
T-23: TEXUS-23(1989) 
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REFERENCIA 

Bezdenejnykh y Meseguer 1991 

Bezdenejnykh, Meseguer 1992 
y Perales 

Bisch, Lasek y Rodot 1982 

Carruthers, Gibson, 1975 
Klett y Facemire 
Carruthers, Gibson, 1977 
Klett y Facemire 
Carruthers y Grasso 1972 

Elagin, Lebedev 1982 
Tsmelev 
González, McCluskey 1989 
Castellanos y Barrero 
Martínez 

Martínez 

Martínez y Meseguer 

Martínez y Sanz 

Martínez, Sanz, 
Perales y Meseguer 

Mason 

EQUIPO* 

MZ 

MZ 

PT 

SIV 

SIV 

PT 

PT 

PT 

1984 FPM(SL-l) 

1987a,b FPM (SL-D1) 

1987 FPM (SL-D1) 

1985 LCC (T-12) 

1988 LCC (T-18) 

1970 PT 

EXPERIMENTO 

Límites de estabilidad de 
mínimo volumen. Rotura. 

Influencia de la gravedad axial en los 
límites de estabilidad 

Modos propios y frecuencias de 
resonancia de gotas. 

Influencia de la rotación en el límite 
de estabilidad. 

Influencia de la rotación en el límite 
de estabilidad. 

Influencia de la rotación en el límite de 
estabilidad. 

Modos propios y frecuencias de y 
resonancia (oscilación axial). 

Influencia de un campo eléctrico en el 
límite de estabilidad de mínimo volumen. 

Rotación. Discos iguales. 

Formación del puente líquido. 
Vibración axial y lateral. Rotación. 
Discos desiguales. 

Formación del puente líquido. 
Vibración axial y lateral. Rotación. 
Discos desiguales. 

Formación del puente líquido. Máxima 
velocidad de inyección. Discos iguales. 

Solidificación de un puente líquido. 

Límite de estabilidad de mínimo 
volumen. 

(Continúa en la página siguiente) 



Tabla 1.2 (Continuación) 

TRABAJOS EXPERIMENTALES 

REFERENCIA EQUIPO* 

Meseguer, Mayo, 1985 PTF 
Llorente y Fernández 

Meseguer y Sanz 1985 PTF 

Meseguer y Sanz 1985 PTF 

Meseguer, Sanz 1986 FPM (SL-D1) 
y López 

Perales, Sanz y Rivas 1992 LCC (T-23) 

Rodot, Bisch y Lasek 1979 PT 

Russo y Steen 1986 PT 

Sanz 1985 PTF 

Sanz y López-Díez 1989 PTF 

Sanz y Martínez 1983 PTF 

Sanz, Meseguer 1987 DFF 
y Mayo 

Sanz y Perales 1989 LCC 

Tagg, Cammack, 1980 PT 
Cronquist y Wang 

EXPERIMENTO 

Límite de estabilidad de mínimo 
volumen. Influencia de la gravedad y 
de la desigualdad de los discos. 

Límite de estabilidad de mínimo 
volumen. Influencia de la gravedad. 
Discos iguales. 

Dinámica de rotura. Discos iguales. 

Dinámica de rotura. Discos iguales. 

Rotación excéntrica en microgravedad. 
Discos iguales. Obtención de la 
velocidad angular de rotura 

Modos propios y frecuencias de 
resonancia de gotas. 

Límite de estabilidad por 
desbordamiento. 

Modos propios y frecuencias de 
resonancia (oscilación axial). 

Modos propios y fenómenos de 
resonancia (oscilación lateral). 

Límite de estabilidad de mínimo 
volumen. Gravedad nula. Discos 
iguales. 

Solidificación de gotas milimétricas. 

Formación del puente líquido. Máxima 
velocidad de inyección. Discos iguales. 

Influencia de la velocidad de rotación 
en el límite de estabilidad de gotas. 

Las siglas en esta columna indican el equipo utilizado de acuerdo con la siguiente clave: 

MZ: Microzonas 
PTF: Plateau Tank Facility 
LCC: Liquid Column Cell 
FPM: Fluid Physics Module 
DFF: Drop Freezing Facility 
SIV: Skylab IV 
PT: Plateau Tank 
SL-1: Spacelab-1 (1983) 
SL-D1: Spacelab-Dl (1985) 
T-12: TEXUS-12 (1985) 
T-18: TEXUS-18 (1988) 
T-23: TEXUS-23(1989) 
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1.3 Objetivos de la Tesis Doctoral 

Después de analizar la literatura existente se comprueba que la mayoría de los 

trabajos realizados hasta el momento tratan de la estabilidad de puentes líquidos 

inicialmente axilsimétricos si bien, en algunas ocasiones, se ha considerado que las 

perturbaciones que pueden afectar su estabilidad pueden ser no axilsimétricas (se 

sabe que en una parte apreciable de los casos son estas perturbaciones las que 

desestabilizan el puente líquido). 

La consideración de que las formas de equilibrio de partida son axilsimétricas ha 

simplificado notablemente la dificultad inherente al problema, gracias a lo cual se 

han desarrollado diferentes métodos que han permitido encontrar la solución de 

estos problemas. 

Sin embargo, todavía no han sido abordados con éxito los problemas que surgen 

cuando las formas de equilibrio no son axilsimétricas. Tan sólo existen soluciones 

asintóticas para valores pequeños de las perturbaciones que separan el puente de la 

axilsimetría y aun así en casos muy particulares (casi cilíndrico). Véase por ejemplo 

Coriell, Hardy y Cordes (1977) y Perales (1987). 

Obviamente, estas perturbaciones no tienen por qué ser pequeñas y fácilmente se 

pueden imaginar configuraciones en las que la gravedad no actúa exactamente en 

dirección axial (incluso puede ser puramente en dirección transversal), los discos no 

sean coaxiales o incluso que no sean circulares. 
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Muy recientemente se ha abordado, mediante un método de diferencias finitas, el 

estudio de las formas de equilibrio de puentes líquidos sometidos a una gravedad no 

axial, pero no de los límites de estabilidad (Chen y Saghir, 1994). 

El objetivo de la Tesis Doctoral es llenar el hueco existente en el estudio de la 

estabilidad de formas de equilibrio no axilsimétricas (e incluso en el propio cálculo 

de éstas), mediante el desarrollo de algoritmos que permitan calcular secuencias de 

formas de equilibrio y determinar su carácter estable o inestable. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En este Capítulo se describe la configuración fluida objeto de estudio y se definen 

los parámetros que la determinan. 

Tras la descripción del problema que se desea resolver se define un sistema de 

referencia en el que se escriben las ecuaciones que gobiernan la forma de la 

entrefase del puente líquido junto con las condiciones de contorno que las 

completan. 

A continuación se adimensionalizan las ecuaciones y sus condiciones de contorno 

utilizando variables y parámetros adimensionales previamente definidos. 

Por último, y debido a que en esta Tesis se han resuelto casos particulares, se 

realizan una serie de simplificaciones en las ecuaciones y condiciones de contorno 

del problema general. 
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2.1 Ecuaciones diferenciales y condiciones de contorno 

La configuración fluida objeto de estudio, representada en la Figura 2.1, consiste en 

una masa de líquido que se extiende entre dos discos paralelos circulares, de forma 

que la entrefase entre el líquido y el fluido que lo rodea (que puede ser un gas, 

generalmente aire, u otro líquido inmiscible con el que forma el puente) permanece 

anclada a los bordes de los discos (que se suponen agudos). 

Los discos no tienen por qué ser coaxiales y es fácil (aunque no se ha considerado 

aquí para no complicar la formulación) incluir como efecto adicional el que los 

discos no sean circulares. 

Fig. 2.1. Esquema de la configuración fluida, en el que se muestran los parámetros y 

variables utilizados a la largo de esta Tesis. 
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Los parámetros que definen la configuración son: 

L : distancia entre los dos discos. 

R+, R- : radios de los discos superior e inferior respectivamente. 

2E : distancia entre los ejes de los discos. 

V : volumen del líquido. 

ρ : densidad del líquido. 

σ : tensión superficial entre el líquido y el fluido circundante. 

: vector aceleración que actúa sobre la configuración. 

siendo la componente paralela a los ejes de los discos y la 

componente de perpendicular a . 

α : ángulo que forma la dirección que contiene a y el plano que 

contiene los ejes de los discos. 

Para la resolución del problema se supone que la densidad y la tensión superficial 

del líquido son constantes y que la densidad del fluido circundante es muy pequeña 

comparada con la del líquido. En cualquier caso, esta última hipótesis no introduce 

simplificaciones adicionales pues bastaría con utilizar la diferencia entre las 

densidades del líquido y el fluido circundante, Δρ, en lugar de ρ en la formulación, 

para poder tratar el problema en el caso de que ambas densidades fueran 

comparables. 

La forma de equilibrio que adquiere el puente líquido en estas condiciones queda 

definida por la ecuación de la superficie exterior que, tomando como sistema de 

referencia el representado en la Figura 2.1, se expresa en función de los parámetros 

Z y θ en la forma. 
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donde R = R(Z,θ) , Z = Z y θ = θ son las ecuaciones paramétricas de la superficie 

escritas en coordenadas polares, en un sistema de referencia que resulta de trasladar, 

para cada sección, el origen del representado en la Figura 2.1 según el vector 

, siendo H1(Z) y H2(Z) dos funciones arbitrarias que deben 

elegirse de forma que R(Z,θ) sea una función univaluada para θ є [0,2π]. En este 

caso estas dos funciones se han elegido de forma que: 

R(Z,0)=R(Z,π), 

R(Z,π/2)=R(Z,3π/2). 

La ecuación que gobierna la forma de la entrefase se obtiene al plantear el equilibrio 

de la superficie exterior del puente según la dirección normal a la misma: 

(2.1) 

donde: 

U : potencial del que derivan las fuerzas másicas. En el caso que 

nos ocupa 

Pa : presión exterior. 

Pc : constante desconocida que determina el origen de presiones 

dentro del puente líquido. 

R1 ,R2 : radios principales de curvatura de la superficie. 
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Para determinar Pc es necesaria otra condición que expresa que el volumen de 

líquido contenido entre los discos es constante y conocido 

(2.2) 

La ecuación diferencial (2.1) es de segundo orden y debe ser completada con dos 

condiciones de contorno que expresan que la entrefase permanece anclada a los 

discos y que la solución es periódica en θ (de período 2π), es decir, 

(2.3) 

Se ha tomado como eje de origen de arcos el determinado por el descentramiento de 

los discos y en su defecto el determinado por la dirección de la gravedad lateral. 

Para cerrar el problema es necesario introducir unas condiciones que determinen 

H1{Z) y H2(Z), como ya se mencionó anteriormente 
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R(Z,0)=R(Z,π), (2.4) 

R(Z,π/2)=R(Z,π/2). 



2.2 Adimensionalización de las ecuaciones 

En lo que sigue se elige la semisuma de los radios de los discos como longitud 

característica para adimensionalizar el problema. Utilizando esta longitud se definen 

los siguientes parámetros, funciones y variables adimensionales: 
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En términos de dichas variables la formulación del problema se expresa como sigue: 

ecuación diferencial: 

M(F) + P - B a z + B l [cosα (X + Fcosθ) + sinα (Y + F sinθ)] = 0 , (2.5) 

que se completa con la condición que expresa la constancia del volumen: 

la condición que fuerza el anclaje del puente a los discos soporte: 

la condición que indica la posición relativa (el desalineamiento) de los discos 

soporte: 

X(±Λ) = ±e (2.9) 

Y(±Λ) = 0 , 

la condición que expresa la periodicidad de la solución: 
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(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 



F ( z , θ ) = F ( z , θ + 2 π ) , (2.10) 

y, por último, las condiciones necesarias para cerrar el problema, que permiten 

definir de forma única la superficie exterior del puente: 

F(z,0)=F(z,π), (2.11) 

F(z,π/2)=F(z,3π/2), (2.12) 

siendo M(F) la curvatura media local adimensionalizada (cuyo cálculo detallado 

puede encontrarse en el Apéndice 1): 
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En la expresión anterior los subíndices indican la derivada parcial de la función 

respecto de la variable indicada. 

En esta Tesis se ha resuelto el caso particular en que α = 0, lo que simplifica la 

formulación ya que debido a la simetría existente respecto al plano y 0 se puede 

elegir Y(z) 0 y no es necesaria la ecuación (2.12). 

De esta forma la formulación del problema queda reducida a: 

(2.13) 



ecuación diferencial: 

M(F) + P-Baz + Bl [Fcosθ + X] = 0 , (2.14) 

siendo la expresión de la curvatura media: 

(2.15) 

más el juego de condiciones de contorno apropiado, a saber, la condición que 

expresa la constancia del volumen que hay entre los discos: 

(2.16) 

la condición que fuerza el anclaje del puente a los discos soporte: 
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(2.17) 

(2.18) 



la condición que indica el desalineamiento de los discos soporte que, en este 

caso, queda reducida a una condición para X(z): 

X ( ± Λ ) = ± e , (2.19) 

la condición que expresa la periodicidad de la solución: 

F ( z , θ ) = F ( z , θ + 2 π ) , (2.20) 

la condición necesaria para cerrar el problema, que permite definir de forma 

única la superficie exterior del puente, y que en este caso se reduce a una sola 

ecuación: 

F(z,0)=F(z,π). (2.21) 
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3. MÉTODO NUMÉRICO 

Para estudiar las soluciones del sistema de ecuaciones obtenido en el Capítulo 2, se 

ha analizado el problema linealizado en torno a una solución cualquiera conocida. 

El problema linealizado es muy complejo y por ello se ha utilizado un método de 

diferencias finitas, mediante el cual se han discretizado las ecuaciones 

particularizándolas en los puntos de una malla que modeliza la superficie exterior 

del puente líquido. De esta forma se obtiene un sistema de ecuaciones lineales 

mucho más sencillo que el del problema completo. El problema así planteado puede 

tratarse mediante un método de continuación que se describe al comienzo de este 

Capítulo, a continuación de lo cual se calcula el problema linealizado y la 

discretización elegida. 

El método de continuación utilizado define un parámetro auxiliar, no natural, 

gracias al cual se pueden salvar los puntos límite y los puntos de bifurcación que se 

presentan en las familias de soluciones que se tienen al variar uno de los parámetros 

naturales del problema. También permite calcular las ramas que se bifurcan, en el 

caso de que exista algún punto de bifurcación, y la continuación de la rama 

principal tras un punto límite. 
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3.1 Método de continuación 

Conocida una solución regular de un problema para un conjunto de valores de los 

parámetros determinado, es sencillo continuar por una rama formada por las 

soluciones que se obtienen al ir variando el valor de uno de los parámetros, que 

genéricamente denotaremos por λ, mediante un método predictor-corrector. 

Utilizando una formulación paramétrica general las ecuaciones del problema 

discretizado se pueden escribir: 

G(u,λ) = 0 , . (3.1) 

Siendo y λ uno de los parámetros del problema. 

Un método clásico para resolver la ecuación (3.1) es el predictor-corrector, que 

consiste en partir de una solución conocida, (u0,λ0) e ir buscando soluciones 

próximas a ésta variando el parámetro una pequeña cantidad, λ = λ0 +δλ0 . Para ello 

se calcula una solución para u que, en primera aproximación, vendría dada por 

u° = u0 + δu0. Por tanto: 

G(u0,λ) = G(u0 + δu0 ,λ0 + δλ0) = 0 ; (3.2) 

si δλ0 es suficientemente pequeña, linealizando la expresión (3.2) se tiene: 

G(u0 , λo) + Gu(uO , λo)δuo + Gλ(u0 , λ o )δλ 0 + . . .= 0 . (3.3) 
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Como (u0 , λ0) es solución de la ecuación (3.1), será G(u0 ,λ0) = 0 y, en primera 

aproximación, se tiene: 

Gu(u0,λ0)δu0=-Gλ(u0,λ0)δλ0 (3.4) 

y, por tanto, formalmente, 

δu0 = -[Gu(u0 ,λ0)]-1Gλ(u0 ,λ0)δλ0 . (3.5) 

Una vez que se tiene una solución aproximada, lo que se desea es construir un 

esquema iterativo que asegure la convergencia a la solución del problema. Para ello, 

como la nueva aproximación de la solución tendrá un valor muy parecido al 

anterior, se supone que 

uv +1(λ) = uv(λ) + δu v (λ) , (3.6) 

y, linealizando de nuevo, 

G(uv+1,λ) = G(uv + δuv,λ) = G(uv,λ) + Gu(uv ,λ)δu v+...= 0 , (3.7) 

y, en primera aproximación, se obtiene que 

Gu(uv,λ)δuv = -G(uv,λ) , (3.8) 

y, por tanto, 
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δ u v = - [ G u ( u v , λ ) ] - 1 G ( u v , λ ) . (3.9) 

Este método predictor(Euler)-corrector(Newton) ya fue utilizado con éxito en el 

pasado para el cálculo de formas de equilibrio axilsimétricas (Martínez y Sanz, 

1990; Perales, Meseguer y Martínez, 1991; Martínez, Perales y Gómez, 1993). 

Obviamente, es necesario que Gu(u0,λ0) no sea singular y sea, por tanto, aplicable 

el Teorema de la Función Implícita. Esta condición no se cumple ni en los puntos de 

retorno ni en los puntos de bifurcación. A pesar de esta dificultad, el método ha sido 

utilizado tal como se ha descrito para calcular los límites de estabilidad en 

problemas axilsimétricos (Perales, Meseguer y Martínez, 1991; Martínez, Perales y 

Gómez, 1993) calculando Gu(u,λ) en distintos puntos de una familia de soluciones 

y extrapolando para obtener el punto en que el algoritmo se hace singular. 

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

de retorno y los puntos en que se tiene una bifurcación simple, como se describe a 

continuación. 

3.1.1 Comportamiento en los puntos de retorno 

Como ya se ha señalado, el método de continuación descrito falla en los puntos de 

retorno. Para salvar esta dificultad se desecha el parámetro natural del problema, A, 

y se define un nuevo parámetro, que en adelante denominaremos s, que es 

monótono a lo largo de la curva, es decir u = u(s) y λ = λ(s). Para definir este 

parámetro se debe añadir una nueva ecuación. Es conveniente que la definición sea 

tal que el nuevo parámetro se parezca lo más posible a la longitud del arco de curva. 

26 



Una posible definición puede ser (Keller, 1987): 

, (3.10) 

donde s0 es el valor que toma el nuevo parámetro en el punto inicial (u0,λ0) y θ1 se 

utiliza para equilibrar la importancia relativa del salto en el parámetro natural que se 

desea barrer y del salto en las incógnitas en la definición de s. 

De esta forma el problema se ha transformado en otro con una incógnita más, el 

parámetro natural, por lo que se deben resolver las ecuaciones (3.1) y (3.10) 

simultáneamente para obtener (u(s),λ(s)). 

Si la curva (u(s),λ(s)) es suficientemente suave se puede escribir 

(3.11) 

(3.12) 

y la ecuación (3.10) también se puede escribir (Keller, 1987) como: 

(3.13) 

donde, para escribir esta última expresión, se ha tenido en cuenta que 
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Este sistema, que es el que se tenía antes ampliado con la ecuación que define el 

parámetro auxiliar, s, se linealiza de forma análoga a como se hizo anteriormente, 

considerando que ahora las variables son {u,λ} y el parámetro que se barre es s. 

El sistema formado por (3.1) y (3.13) se puede escribir de forma más compacta 

definiendo: 

(3.14) 

(3.15) 

de forma que se tiene el sistema aumentado: 

con lo que el algoritmo desarrollado anteriormente se puede escribir como sigue: 

s = s 0 + δ s 0 , (3.16) 

w0 = w0 + δw0 , (3.17) 

(3.18) 

para el algoritmo predictor y 

wv+1=wv+δwv, (3.19) 

,s), (3.20) 
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para el algoritmo corrector, donde 

(3.21) 

Se dice que (u(s0), λ(s0)) es un punto de retorno cuadrático simple si se cumple 

(3.23) 

(3.24) 

Derivando en la ecuación (3.1) respecto al nuevo parámetro, s, y particularizando en 

s = s0, se tiene 

(3.25) 

de lo que se deduce que = 0, ya que Gλ(s0) no pertenece a la imagen de 

Gu(s0), lo que permite concluir que 

Además, como , se deduce que no es singular, con lo 

que queda asegurada la convergencia del método en un entorno de la rama y se 

puede continuar la familia de soluciones a través del punto de retorno. 
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(3.22) 

Además, como , se deduce que no es singular, con lo 

que queda asegurada la convergencia del método en un entorno de la rama y se 

puede continuar la familia de soluciones a través del punto de retorno. 



3.1.2 Comportamiento en los puntos de bifurcación 

En el caso de que existan puntos de bifurcación simples, en ellos se cumple 

dim[Gu(s0),Gλ(s0)]=-1. (3.26) 

Por lo tanto, ampliando el sistema con la ecuación que proporciona la nueva 

parametrización, como máximo se conseguiría que 

(3.27) 

por lo que el método de continuación considerado sigue teniendo una singularidad 

en el punto de bifurcación (aunque de menor orden que en el método original). Sin 

embargo, se puede saltar sobre ella y asegurar la convergencia del método si la 

estimación inicial utilizada 

(3.28) 

está dentro del dominio de convergencia del método, siendo s0 el punto de 

bifurcación, sa un punto anterior en el que se conoce la solución del problema y sb el 

punto en el que se calcula la solución con el método numérico aquí descrito. 

El teorema de convergencia del método de Newton demuestra que siendo w = w* 

una raíz de la ecuación = 0 y siendo wv y wv+l los resultados obtenidos en dos 

iteraciones consecutivas, si para algún p > 0 se cumplen las siguientes condiciones 

(Keller, 1987): 
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a) (3.29) 

b) , (3.30) 

y, para todo w, se cumple 

c) , (3.31) 

entonces para todo la iteración de Newton cumple 

d) (3.32) 

e) (3.33) 

donde 

(3.34) 

Lo anterior demuestra que el dominio de convergencia tiene forma cónica, estando 

situado el vértice de dicho cono en w(s0). 

A continuación se explica el método empleado para continuar por la rama que se 

bifurca de la principal, al llegar al punto de bifurcación simple. Conocida una de las 

ramas bifurcadas se puede obtener el vector tangente a la misma en el punto de 

bifurcación, que escribimos de la forma 
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; (3.35) 

este vector se puede calcular en cualquier punto regular de la rama de forma sencilla 

(3.36) 

salvo en el punto de bifurcación, donde se puede aproximar como sigue 

(3.37) 

Los vectores tangentes a las ramas bifurcadas en el punto de bifurcación pertenecen 

a N[Gw(s0)] como se deduce de la expresión (3.25). Por tanto la expresión 

se puede escribir de la forma (Keller, 1987): 

(3.38) 

siendo 

(3.39) 

(3.40) 

(3.41) 

Por tanto, se cumple 

(3.42) 

es decir, ψ es precisamente el autovector unitario de asociado al autovalor 

nulo. 
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Todo lo anterior aconseja que se prueben soluciones del tipo: 

(3.43) 

tomando ahora como nueva definición del parámetro s 

(3.44) 

que también se puede escribir como 

(3.45) 

De esta forma se fuerza a que la solución tenga alguna componente en la dirección 

de ψ, es decir, en la dirección normal a 

Una vez que se tienen suficientes puntos de la rama bifurcada calculados con la 

parametrización alternativa N2(w,s)=0, se puede volver a utilizar la 

parametrización asociada a la anterior definición de "arco" N1(w, s) = 0 y continuar 

por la rama bifurcada hasta que al encontrar otro punto singular se vuelva a utilizar 

un procedimiento análogo al descrito. 

33 



3.2 Linealización de las ecuaciones 

Busquemos soluciones del problema de la forma: 

(3.46) 

(3.47) 

(3.48) 

siendo: 

(3.51) 

y donde (F0, X0, P0) es una solución conocida del problema. 

Al introducir (F, X, P) (expresiones (3.46)-(3.48)) en las ecuaciones (2.14)-(2.21) 

la nueva formulación del problema resulta ser 

(3.52) 
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(3.49) 

(3.50) 

(3.51) 



siendo 

(3.55) 

(3.56) 

(3.57) 

(3.58) 

5 (3.59) 

(3.60) 
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(3.61) 

(3.62) 

(3.63) 

(3.64) 

(3.65) 

las condiciones de contorno serán ahora 

(3.66) 
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(3.67) 

(3.68) 

(3.69) 

(3.70) 

(3.71) 



Para poder ampliar el problema con la ecuación (3.13) o con la (3.45), que son las 

que definen el nuevo parámetro, s, que se utiliza en el método de continuación 

descrito en el Apartado anterior, es necesario fijar de antemano el parámetro físico 

que se quiere barrer que, en este caso, es el número de Bond lateral o la 

excentricidad. 

3.2.1 Ecuaciones lineales para el problema de evolución de la gravedad lateral 

Hasta este momento el número de Bond lateral se encontraba en las ecuaciones 

como un parámetro, sin embargo el método de continuación utilizado permite que 

pase a ser una variable del problema al introducir una nueva ecuación ((3.13) o 

(3.45)) que define un nuevo parámetro, s, que será el que se utiliza para avanzar por 

la rama de soluciones. Al ser Bl una variable, como lo eran F, X y P, se han buscado 

las soluciones tales que: 

con 
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En este caso la ecuación (3.52) queda en la forma 



(3.72) 

y las ecuaciones (3.53)-(3.71) no varían. 

La ecuación (3.13) que define el nuevo parámetro, s, en función de las variables del 

problema, que son: , p y bl se puede escribir en este caso de la forma: 

(3.73) 

3.2.2 Ecuaciones lineales para el problema de evolución de la excentricidad 

Hasta este momento la excentricidad intervenía en las ecuaciones como un 

parámetro, pero mediante la introducción de una nueva ecuación ((3.13) o (3.45)) se 

consigue que pase a ser una variable a la vez que se introduce un nuevo parámetro, 

s, que es el utilizado para avanzar por la rama de soluciones. Al igual que se ha 

hecho con el resto de las variables del problema, se buscan las soluciones de la 

forma: 

con 
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Las ecuaciones (3.52)-(3.68) y (3.70)-(3.71) no varían. Sí lo hace, sin embargo, la 

(3.69) que pasa a ser, en este caso: 

(3.74) 

La ecuación (3.13) que define el nuevo parámetro, s, en función de las demás 

variables del problema se puede escribir ahora de la forma: 

(3.75) 
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3.3 Esquema en diferencias finitas 

Dada la complejidad del problema lineal que se debe resolver, se ha empleado un 

esquema en diferencias finitas en lugar de considerar el problema continuo. Para 

ello se ha definido una serie de puntos a través de los cuales se caracteriza la 

función continua que se pretende calcular. Se ha elegido un esquema en diferencias 

finitas en lugar de un método de elementos finitos o un método espectral debido a 

que las ecuaciones que describen el problema son complicadas y a que se espera que 

la solución del problema sea muy regular, lo cual hace del método elegido el más 

apropiado para el problema planteado. 

La Figura 3.1 muestra la malla de puntos que sustituye a la superficie fluida 

definida por el puente líquido. 

Los puntos de la malla quedan definidos por la intersección de la superficie exterior 

del puente con los planos: 

(3.76) 

(3.77) 

siendo I +1 el número de puntos en la dirección azimutal y J+1 el número de puntos 

en la dirección axial. 

A estos puntos hay que añadir otros que no pertenecen al dominio fluido del 

problema y que, a pesar de ser ficticios, sirven para cumplir las condiciones de 

contorno en los discos y utilizar esquemas centrados en el cálculo de las derivadas. 

Se obtienen de igual forma que los anteriores, suponiendo que el puente líquido no 
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termina en los discos y considerando su intersección con los planos que 

corresponden a los valores 

(3.78) 

Figura 3.1. Esquema de la malla utilizada para caracterizar la superficie fluida. 
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3.4 Discretización de las ecuaciones 

Tal y como se explicó en el anterior apartado, debido a la complejidad de las 

ecuaciones resultantes, se ha utilizado un método numérico en diferencias finitas 

para resolverlas. 

Para obtener las ecuaciones a las que obedecen los valores de las funciones en el 

punto (zj ,θi) se particulariza la ecuación diferencial en cada uno de los puntos de la 

malla. Las derivadas parciales particularizadas en el punto (j,i) pueden aproximarse 

mediante el siguiente esquema centrado; si se supone que la solución tiene, al 

menos, derivadas continuas de cuarto orden, y teniendo en cuenta que los puntos de 

la malla elegida están equiespaciados, se tiene 



siendo 

Al introducir el esquema descrito en las ecuaciones del problema linealizado, 

ecuaciones (3.52)-(3.65) y (3.67)-(3.71), se obtiene: 

(3.86) 

siendo 
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las condiciones de contorno quedan ahora en la forma 

Para discretizar la ecuación del volumen (3.66) se han separado las integrales 

múltiples en las siguientes integrales unidimensionales: 
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las integrales (3.103) y (3.104) se calculan mediante la regla de Simpson extendida 

alternativa, con lo que se tiene (Press, 1988) 

las integrales de la ecuación (3.105) se calculan mediante la regla del trapecio 

extendida, con lo que se tiene (Press, 1988) 
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con 

(3.110) 

(3.111) 

de este modo, la ecuación del volumen (3.66) queda finalmente en la forma: 

(3.112) 

A continuación se escriben las ecuaciones discretizadas que se tienen cuando uno de 

los parámetros físicos del problema se transforma en una variable, a la vez que se 

introduce un nuevo parámetro, s, mediante una ecuación adicional para los casos 

particulares tratados en esta Tesis, que son, como ya se ha mencionado 

anteriormente, los casos en los que un número de Bond lateral actúa sobre la 

configuración y en los que los discos están situados con una cierta excentricidad. 

3.4.1 Ecuaciones discretas para el problema con Bond lateral 

Al introducir el esquema finito descrito en las ecuaciones del problema linealizado 

ampliado en el caso en que el parámetro físico a barrer es Bl, las ecuaciones (3.86) y 

(3.87) pasan a ser respectivamente: 

(3.113) 
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(3.114) 

Las ecuaciones (3.88)-(3.93), (3.95), (3.97)-(3.102) y (3.112) no varían, mientras 

que las ecuaciones (3.94) y (3.96) son ahora 

(3.115) 

(3.116) 

A esta formulación se debe añadir una nueva expresión: 

(3.117) 

que indica el valor del coeficiente de la nueva variable bl, en la ecuación linealizada 

(3.113). 

Al discretizar la ecuación (3.73) se obtiene 

(3.118) 
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3.4.2 Ecuaciones discretas para el problema con excentricidad 

Al introducir el esquema finito descrito en las ecuaciones lineales del problema 

ampliado con la ecuación que describe el nuevo parámetro, s, cuando se quiere 

avanzar en el parámetro excentricidad, las ecuaciones (3.86)-(3.98), (3.101), 

(3.102) y (3.112) no varían ya que la excentricidad no aparece en ellas de forma 

explícita, mientras que las (3.99) y (3.100) se escriben ahora de la forma: 

(3.119) 

(3.120) 

Al discretizar la ecuación (3.75) se obtiene 

(3.121) 
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3.5 Método de resolución 

Como se ha visto al desarrollar el método de continuación, es necesario obtener una 

forma de equilibrio conocida y a partir de ella se pueden ir calculando las formas de 

equilibrio que se tienen al ir variando un parámetro de la configuración, que en este 

caso es Bl ó e. 

Dado que el problema axilsimétrico ha sido muy estudiado y se pueden calcular 

fácilmente estas formas de equilibrio, se comienza el problema fijando los valores 

de K, V, Λ y Ba de la configuración que se desea estudiar y se calcula la forma de 

equilibrio axilsimétrica correspondiente. Una vez hecho esto se puede comenzar el 

método de continuación descrito, avanzando pasos sucesivos en el parámetro en el 

que se quiere avanzar. Al llegar a un punto singular (punto de retorno o de 

bifurcación) se introduce la ecuación que define el parámetro "arco" y se prosigue el 

avance por la rama de soluciones incrementando este nuevo parámetro. 

El sistema de ecuaciones lineales se resuelve mediante el método de Crout con 

pivotamiento parcial (Press, 1988). El uso del pivotamiento es absolutamente 

necesario para la estabilidad del método de Crout. 

Tal y como se explicó al describir el método de continuación, es necesario calcular 

el autovector asociado al autovalor nulo de para poder continuar por la rama 

bifurcada. Para obtenerlo se ha utilizado el método de iteración inversa (Press, 

1988) que consiste en resolver el sistema 
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donde es un vector arbitrario. Para obtener se ha utilizado un algoritmo que 

genera números aleatorios. Realizando sucesivas iteraciones con se 

consigue que converja al mencionado autovector. 
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4. RESULTADOS NUMÉRICOS 

En este Capítulo se exponen los resultados que se han obtenido en el cálculo de las 

formas de equilibrio y la estabilidad de puentes líquidos sometidos a distintas 

perturbaciones no axilsimétricas. 

En primer lugar se ha estudiado la fiabilidad del método, estimando los errores que 

se cometen con el mismo. Para ello se analiza la influencia de los parámetros que 

determinan el tamaño de la malla que se utiliza para discretizar el puente. 

Debido a que las soluciones axilsimétricas del problema son bien conocidas, se han 

calculado algunas de estas soluciones mediante el método numérico aquí expuesto y 

se han comparado con soluciones axilsimétricas calculadas por otros métodos. 

Finalmente se presentan los diagramas de bifurcación, las formas de equilibrio y los 

diagramas de fases que se han obtenido para distintos puentes líquidos. En 

particular se representan las áreas de las secciones z = ±Λ/2 y z = 0 para puentes de 

volumen cilíndrico de distintos alargamientos, en función del número de Bond 

lateral a que se encuentra sometido el puente líquido, y las formas de equilibrio que 

se obtienen para distintas soluciones de la familia. A continuación se muestran 

diagramas de bifurcación en los que se representa el área de la sección z = Λ/2 para 

puentes líquidos de alargamiento dado y distintos volúmenes en función del número 

de Bond lateral a que se encuentran sometidos. 

Como resultado del estudio de la influencia del alargamiento del puente líquido, de 

su volumen y del número de Bond lateral que soporta, se ha elaborado un diagrama 
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en el plano de los parámetros (Λ,Bl) en el que se representan las curvas de los 

límites de estabilidad para puentes líquidos de distintos volúmenes. Los límites de 

estabilidad se representan también en el plano de los parámetros (Λ,V) para puentes 

líquidos sometidos a valores del número de Bond lateral dados. 

Más adelante se estudia la influencia de una gravedad lateral y otra axial 

combinadas. En este caso se muestra la variación de las áreas de las secciones 

z = ±Λ/2 y z = 0 de un puente líquido de volumen cilíndrico sometido a un número 

de Bond axial constante, en función del número de Bond lateral que soporta, así 

como la evolución cuasiestática de las formas de equilibrio. Como resultado del 

estudio de la influencia del número de Bond axial y lateral se ha obtenido un 

diagrama en el que se representa el máximo valor del número de Bond lateral que 

soporta un puente líquido de volumen cilíndrico en función del alargamiento del 

mismo, para un valor fijo del número de Bond axial a que se encuentra sometido. 

El estudio de la influencia de la excentricidad de los discos soporte se realiza para 

puentes líquidos de volumen cilíndrico. Se representan las áreas de las secciones 

z = ±Λ/2 y z = 0 en función de la excentricidad de los discos soporte y se muestran 

algunas formas de equilibrio de la familia de soluciones. Finalmente, se representa 

el diagrama que muestra la máxima excentricidad que soporta un puente líquido 

cilíndrico en función de su alargamiento. 

En el estudio combinado de una excentricidad y un número de Bond lateral 

contenido en el plano definido por los ejes de los discos se muestra la variación de 

las áreas de las secciones z = ±Λ/2 y z = 0, para un número de Bond lateral 

constante, en función de la excentricidad de los discos soporte y se representan 
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algunas formas de equilibrio correspondientes a la familia de soluciones. 

Finalmente se ha obtenido un diagrama en el que se muestra la máxima 

excentricidad que puede soportar un puente líquido de alargamiento fijo (Λ = 3.0 y 

3.1) en función del número de Bond lateral que soporta. 
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4.1 Estimación de errores 

En esta sección se da una idea de los errores que se cometen al utilizar el método 

numérico descrito. Es importante tener en cuenta que la solución que se obtiene es 

una aproximación de la del problema linealizado y no del problema completo. 

El método de resolución empleado para el sistema de ecuaciones lineales es el 

predictor-corrector Euler-Newton. En el caso del método de Euler, Figura 4.1, el 

error de la predicción viene dado por la siguiente expresión (Keller, 1987): 

Figura 4.1. Esquema del método predictor utilizado. 

y a su vez, el método de Newton tiene una convergencia cuadrática (Keller, 1987), 

es decir, los errores cometidos en dos iteraciones consecutivas están relacionados de 

la siguiente manera: 
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siendo w* la solución del problema, wv y wv+1 son los resultados obtenidos en dos 

iteraciones consecutivas y β una constante. Como era de esperar, la convergencia 

que se ha obtenido es muy parecida a la teórica y esto ha servido para comprobar 

que no había ningún error en el cálculo de la matriz Fw. 

El criterio de parada que se ha utilizado en el método iterativo ha sido el siguiente: 

Para decidir el número de puntos de la malla que se iba a utilizar, se compararon los 

resultados que se obtenían para mallas de distintos tamaños. Esos resultados se 

muestran a continuación. 

Se han estudiado los diferentes valores del número de Bond lateral, Bl, para los que 

se obtiene una bifurcación subcrítica y un punto de retorno, puntos en los que se 

produce el cambio de estabilidad de la solución al variar el número de puntos de la 

malla. En la Figura 4.2 se muestra la variación con el alargamiento del número de 

Bond lateral para el que se obtiene la bifurcación, calculado mediante mallas de 

distintos tamaños. 

Es importante observar que para mallas con pocos puntos en la dirección 

longitudinal del puente, no es posible obtener el punto en que se produce la 

bifurcación con el algoritmo desarrollado en esta Tesis. 
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Figura 4.2. Valores de Bl para los que se obtiene una bifurcación para puentes 

líquidos cilíndricos de distintos alargamientos (Λ = 2.6, 2.7 y 2.8), 

calculados con mallas de distintos tamaños. El número de puntos 

utilizados en la malla viene expresado en la leyenda en la forma I x J. 
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Para un número dado de puntos en la dirección longitudinal, las variaciones en el 

número de puntos en la dirección azimutal no influye demasiado en los resultados. 

En la Figura 4.3 se muestra la variación con el alargamiento del número de Bond 

lateral para el que se obtiene el punto de retorno, calculado mediante mallas de 

distintos tamaños. 

En este caso, al igual que en el anterior, se observa que es necesario tener un 

mínimo de puntos en la dirección longitudinal del puente líquido, para poder 

determinar el punto límite. En el caso en que la malla utilizada era tal que 

IxJ= 19 x 8 sólo se obtuvo la posición del punto límite para el puente líquido de 

alargamiento Λ = 2.8; para los demás puentes líquidos, que tenían alargamientos 

menores, el algoritmo no fue capaz de encontrar este punto porque el tamaño de la 

malla era demasiado pequeño. 

En la Figura 4.4 se muestra el diagrama de bifurcación que se obtiene para un 

puente líquido de alargamiento Λ = 2.8 y volumen cilíndrico calculado con mallas 

de distintos tamaños. La variable representada es el área de la sección media del 

puente, es decir, el área de la sección que resulta de cortar el puente por el plano 

z = 0, en función del número de Bond lateral a que se somete al puente líquido. Las 

ramas estables se representan en trazo continuo y las inestables en discontinuo. Se 

observa que para IxJ = 9 x 8 y 5 x 4 1as curvas se acaban antes de llegar al punto 

límite, esto ocurre porque el número de puntos de las mallas utilizadas no es 

suficientemente grande y el algoritmo falla. Cabe reseñar que en el caso de 

IxJ = 9 x 8 el valor de Bl para el que se encuentra el punto de bifurcación es muy 

parecido al obtenido con IxJ= 1 9 x 8 mientras que el valor de Bl obtenido para 

IxJ = 5 x 4 es significativamente inferior al de los casos anteriores. 
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Figura 4.3. Valores de Bl para los que se obtiene un punto de retomo para puentes 

líquidos cilíndricos de distintos alargamientos (Λ = 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8), 

calculados con mallas de diversos tamaños. El número de puntos 

utilizado en la malla viene expresado en la leyenda en la forma I x J. 
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Figura 4.4. Diagrama de bifurcación de un puente líquido cilíndrico de alargamiento 

Λ = 2.8, calculado con mallas de distinto tamaños. El número de puntos 

utilizado en la malla viene expresado en la leyenda en la forma I x J. 

Las ramas estables están representadas con trazo continuo y las 

inestables con trazo discontinuo. 

59 



Al avanzar por la rama principal de soluciones se pasa por un punto de retorno y Bl 

comienza a disminuir, de forma que finalmente se alcanza un punto en el que 

nuevamente Bl = 0 y se tiene una forma de equilibrio inestable con dos cuellos y un 

vientre, que es axilsimétrica y por lo tanto es fácilmente calculable como función de 

integrales elípticas (Martínez y Perales, 1986). En la Figura 4.5 se muestra la forma 

de equilibrio de un puente líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 2.9 calculado 

como función de integrales elípticas y la forma de equilibrio calculada mediante el 

método numérico descrito en esta Tesis. Se comprueba que las dos formas de 

equilibrio coinciden perfectamente, como era de esperar. 

Figura 4.5. Forma de equilibrio inestable axilsimétrica de un puente líquido 

cilíndrico de alargamiento Λ = 2.9. Los puntos representan los 

resultados que se obtienen con el método numérico aquí expuesto 

mediante una malla de tamaño I xJ= 19x28. La línea continua 

representa la solución analítica obtenida en función de integrales 

elípticas. 
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Al avanzar por la rama bifurcada Bl disminuye y finalmente se llega a un punto en 

el que de nuevo Bl = 0. En este punto la solución corresponde a una forma de 

equilibrio inestable con un cuello y un vientre, que es axilsimétrica. Al igual que en 

el caso anterior, esta forma de equilibrio es fácilmente calculable en función de 

integrales elípticas. En la Figura 4.6 se muestra la forma de equilibrio, con un cuello 

y un vientre, de un puente líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.05, calculada 

mediante cada uno de los dos métodos y, al igual que en el caso anterior, las dos 

formas son prácticamente iguales. 

Figura 4.6. Forma de equilibrio inestable axilsimétrica de un puente líquido 

cilíndrico de alargamiento Λ = 3.05. Los puntos representan los 

resultados que se obtienen con el método numérico aquí expuesto 

mediante una malla de tamaño IxJ=19x8. La línea continua 

representa la solución analítica obtenida en función de integrales 

elípticas. 
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Para comprobar los errores que se cometen en el caso axilsimétrico en función del 

número de puntos de la malla se han calculado, con mallas de distintos tamaños, las 

formas de equilibrio axilsimétricas con dos cuellos y un vientre de un puente líquido 

cilíndrico de alargamiento Λ = 2.9 mediante el método de continuación aquí 

desarrollado y en función de integrales elípticas. 

A partir de las formas de equilibrio calculadas por uno y otro método se ha definido 

el siguiente parámetro de error: 

siendo F* la forma de equilibrio obtenida en función de integrales elípticas. 

Este error está representado en la Figura 4.7 en función del número de puntos en la 

dirección axial para un puente líquido cilíndrico y de alargamiento Λ = 2.9. En esta 

Figura se comprueba que a medida que J aumenta disminuye y que la influencia 

del número de puntos en la dirección azimutal no influye en el resultado. En la 

Figura están representados los casos I x J = 9 x 8, 9 x 12, 9 x 16, 9 x 20, 19 x 20, 

19 x 28. 

En la Figura 4.8 se representa este mismo parámetro, , en escala logarítmica y se 

comprueba que el exponente del ritmo de convergencia es algo mayor que dos, es 

decir, 
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De todo lo dicho anteriormente se puede deducir que el número de puntos que debe 

tener la malla para poder obtener resultados razonablemente aproximados depende 

en gran medida del alargamiento del puente líquido, de forma que cuanto menor es 

éste mayor número de puntos debe tener la malla para que el método de 

continuación sea capaz de superar el punto de retorno. 

También se puede deducir que, en el error que se comete en el cálculo de Bl para el 

que se produce la rotura del puente líquido, influye más el número de puntos de la 

malla en la dirección axial que en la azimutal. 

Por todo lo anterior se ha decidido tomar el tamaño de la malla de forma que I x J = 

19 x 28, como norma general. De todas formas, para obtener resultados con puentes 

líquidos de pequeño alargamiento (V =1.0,Λ 2.0) ha sido necesario tomar una 

malla con más puntos en la dirección axial, I x J = 19 x 36. 
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Figura 4.7. Parámetro que indica el error cometido en el cálculo de formas de 

equilibrio axilsimétricas con dos cuellos y un vientre, para un puente 

líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 2.9, en función del número de 

puntos en dirección axial de la malla utilizada. Junto a cada punto de la 

curva se indica el número de puntos en la dirección azimutal de la malla 

utilizada. 
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Figura 4.8. Parámetro de error cometido en el cálculo de formas de equilibrio 

axilsimétricas con dos cuellos y un vientre, para un puente líquido de 

alargamiento Λ = 2.9, en función del número de puntos en la dirección 

axial de la malla utilizada en los cálculos. 

65 



4.2 Efecto de la gravedad lateral 

La gravedad lateral es una perturbación simétrica respecto al plano z = 0 y es 

interesante estudiar su influencia tanto aislada como combinada con una 

perturbación que rompa esta simetría (en este caso se ha elegido una gravedad 

axial). Como se verá a continuación la estructura de la solución cambia 

completamente al introducir una pequeña gravedad axial. 

4.2.1 Ausencia de gravedad axial 

Para el estudio de las soluciones, se parte de una forma axilsimétrica estable y se le 

va aplicando una gravedad lateral creciente, de esta forma se van calculando 

sucesivas formas de equilibrio estable que mantienen la simetría respecto al plano 

z = 0. 

Para puentes de gran alargamiento y volumen cilíndrico existe un alargamiento 

crítico para el que existe una bifurcación subcrítica, de forma que para valores del 

alargamiento mayores que el crítico el puente líquido será inestable (Perales, 1987). 

Los resultados aquí obtenidos confirman la existencia de la bifurcación subcrítica 

para puentes líquidos de gran alargamiento. Pero se observa que la forma de 

desestabilización depende de la esbeltez. Así, para un volumen dado, se obtiene un 

alargamiento Λ0 tal que para Λ > Λ0 la desestabilización se presenta a consecuencia 

de una bifurcación subcrítica, para la que la familia de soluciones bifurcadas no es 

simétrica respecto a z = 0, ya que la autofunción de la perturbación es antisimétrica 

respecto a ese plano. Por tanto, cuando se estudie el problema dinámico es de 

esperar que se produzca una rotura no simétrica y tras ella se obtengan dos gotas de 
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distinto tamaño. Sin embargo, para Λ < Λ0 la desestabilización se presenta como 

consecuencia de un punto límite, por lo que la forma inestable mantiene la simetría 

que tenía en la rama estable. Por tanto, es de esperar que la rotura sea simétrica de 

forma que se obtengan dos gotas del mismo tamaño. Para el caso de volumen 

cilíndrico se ha obtenido Λ0 = 2.38. 

Las formas de rotura aquí descritas se asemejan a las que se tienen al alcanzar el 

límite de estabilidad de mínimo volumen en ausencia de gravedad (Meseguer, 1983; 

Sanz y Martínez 1983), así como a las que se tienen al alcanzar el límite de 

estabilidad de mínimo volumen de puentes líquidos en ausencia de gravedad y 

sometidos a una rotación como sólido rígido (Vega y Perales, 1983). 

El diagrama de bifurcación obtenido, tomando como parámetros característicos las 

áreas de las secciones transversales para z = ±Λ/2 y z = 0, se representa en la Figura 

4.9 en función del número de Bond lateral a que se somete a un puente líquido de 

alargamiento Λ = 3.05 y volumen cilíndrico. Las ramas inestables del diagrama se 

representan con trazo discontinuo y las estables con trazo continuo. 

Los diagramas de bifurcación que se obtienen al variar el alargamiento son muy 

similares al anterior. Al disminuir el alargamiento y siendo Λ > Λ0 el punto límite se 

produce para valores mayores de Bl y el punto en que se produce la bifurcación se 

desplaza acercándose progresivamente al punto límite, hasta que para Λ = Λ0 

coinciden. 
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Figura 4.9. Diagrama de bifurcación de un puente líquido cilíndrico de alargamiento 

Λ = 3.05 en el que se representan las áreas de las secciones z = 0, Λ/2 y 

-Λ/2 en función del número de Bond lateral. 
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Para Λ < Λ0 lo que ocurre es que el punto de bifurcación se encuentra después del 

punto límite y por ello cambia el comportamiento, ya que es el punto de retorno el 

que determina la inestabilidad en lugar de la bifurcación. En este caso, a medida que 

Λ disminuye, el punto límite se produce para valores mayores del número de Bond 

lateral, mientras que la bifurcación se desplaza a lo largo de la rama en el mismo 

sentido que el punto límite pero a menor velocidad, de forma que la distancia entre 

el punto límite y la bifurcación aumenta. La Figura 4.10 ilustra la influencia del 

alargamiento en los diagramas de bifurcación de un puente líquido cilíndrico; en 

ella se han representado para las ramas principales de los diagramas de bifurcación 

el área de la sección que se obtiene al cortar el puente por el plano z = 0, Sz=0. La 

parte estable de las ramas se representa con trazo continuo, la parte inestable con 

discontinuo y el punto en que se encuentra la bifurcación se ha marcado con un 

cuadrado. 

En el plano de los parámetros (Λ,Bl) las curvas que describen la bifurcación 

subcrítica y el punto de retorno son tangentes en Λ = Λ0, que es precisamente el 

punto en que cambia la forma de rotura del puente líquido. La Figura 4.11 muestra 

las curvas que marcan la posición de la bifurcación y el punto de retorno en el plano 

de los parámetros (Λ,Bl) para un puente líquido cilíndrico. En ellas la parte de las 

curvas que limita la estabilidad del puente líquido está representada en trazo 

continuo. 
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Figura 4.10. Ramas principales de los diagramas de bifurcación de puentes líquidos 

cilídricos de alargamiento Λ = 2.3, 2.9 y 3.05, en los que se 

representa el área de la sección que resulta de cortar el puente líquido 

por el plano z = 0, en función del número de Bond lateral a que se 

encuentra sometido. Los números sobre las curvas indican el 

alargamiento del puente considerado. 
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Figura 4.11. Posición de la bifurcación y del punto límite de un puente líquido 

cilídrico. La parte de estas curvas que determina el límite de 

estabilidad está representada con trazo continuo. 
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Resulta interesante comprobar la bondad de la aproximación que se obtiene al 

aplicar técnicas asintóticas de bifurcación en un entorno de un puente líquido 

cilíndrico de gran alargamiento (Perales, 1987), según la cual se obtiene que el 

máximo alargamiento estable del puente líquido sometido a un número de Bond 

lateral responde a la siguiente expresión: 

(4.1) 

La Figura 4.12 muestra como el resultado asintótico aproxima con gran exactitud 

los resultados obtenidos mediante el método numérico desarrollado en esta Tesis a 

lo largo de la zona en que se produce la rotura axilsimétrica del puente, es decir, la 

zona en que se encuentra la bifurcación subcrítica. También se ha representado la 

zona en que la rotura es simétrica, es decir la que corresponde al punto límite, y se 

comprueba que los resultados varían considerablemente. 

Es interesante observar la evolución cuasiestática de las formas de equilibrio a 

medida que se avanza por las distintas ramas de soluciones. A lo largo de la rama 

principal las formas de equilibrio mantienen una simetría respecto al plano z = 0 y al 

avanzar por la rama van apareciendo dos cuellos y un vientre en el centro. Este 

efecto se agudiza aún más después del punto límite, punto a partir del cual el 

número de Bond comienza a disminuir y el puente empieza a enderezarse, hasta que 

para Bl= 0 el puente líquido vuelve a ser axilsimétrico. En la Figura 4.13 se 

representa la evolución del puente líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.05 a lo 

largo de la rama principal. 
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Figura 4.12. Límites de estabilidad de un puente líquido cilíndrico. La gráfica 

representa el valor máximo de Bl que soporta el puente líquido en 

función de su alargamiento. La línea continua corresponde a 

resultados calculados mediante técnicas asintóticas (Perales, 1987). 
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Figura 4.13. Evolución cuasiestática de las formas de equilibrio de un puente 

líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.05 a lo largo de la rama 

principal. El número de Bond lateral de cada una de las figuras 

corresponde a los siguientes valores: a) 0.0827, b) 0.1084, c) 0.1646, 

d) 0.1956, e) 0.1126, f) 0.0101. 
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A lo largo de las ramas bifurcadas las formas de equilibrio sólo presentan un cuello 

y un vientre. A medida que se avanza por la rama el número de Bond lateral 

disminuye y el puente líquido se va enderezando mientras el cuello y el vientre se 

pronuncian hasta que, al llegar a Bl = 0, se vuelve a obtener un puente líquido 

axilsimétrico. En la Figura 4.14 se representa la evolución cuasiestática del puente 

líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.05 a lo largo de la rama bifurcada. El 

vientre puede estar situado encima o debajo del cuello (ambas soluciones 

corresponden a una u otra rama bifurcada). 

El valor máximo de , aumenta al avanzar por la rama principal de 

soluciones hasta que se alcanza un máximo, que es mayor para puentes líquidos de 

pequeño alargamiento. A partir de ese punto disminuye hasta que llega a ser 

nulo, X 0, que es el momento en que se encuentra la solución axilsimétrica. La 

Figura 4.15 en la que se ha representado Xz=0 en función del número de Bond lateral 

para puentes líquidos de alargamientos Λ = 2.0, 2.3 y 2.9 ilustra perfectamente lo 

dicho. 

A medida que aumenta el número de Bond lateral los cuellos que presenta la forma 

de equilibrio se van acercando a los discos y esta proximidad es aún mayor en los 

puentes de menor alargamiento, con lo que las variaciones de las áreas de las 

secciones transversales son muy grandes cerca de los discos. 
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Figura 4.14. Evolución cuasiestática de un puente líquido cilídrico de alargamiento 

Λ = 3.05 a lo largo de la rama bifurcada. El número de Bond lateral de 

cada una de las figuras corresponde a los siguientes valores: a) 0.1014, 

b) 0.0881, c) 0.0732, d) 0.0515, e) 0.0049. 
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Figura 4.15. Variación de Xz = 0 con el número de Bond lateral para tres puentes 

líquidos cilíndricos de alargamientos Λ = 2.0, 2.3 y 2.9. 
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La Figura 4.16 representa la distancia a los discos de la sección de área mínima, 

Zmin en función del número de Bond lateral para puentes líquidos cilíndricos de 

alargamientos Λ = 2.0, 2.2 y 2.9. Dado que sólo se tiene información de las formas 

de equilibrio en los puntos de la malla, se ha utilizado una interpolación parabólica 

de la ley de áreas en función de la variable z, para obtener con mayor aproximación 

la posición del mínimo y lograr curvas continuas. 

El valor que toma Zmin en el punto de rotura, ya sea un punto límite o un punto de 

bifurcación, es menor a medida que disminuye el alargamiento del puente líquido 

tal y como se muestra en la Figura 4.17; mientras que Smin disminuye y Smax crece 

en el punto de rotura al disminuir el alargamiento del puente líquido sólo para 

Λ > Λ0, es decir si el punto de rotura corresponde a un punto de bifurcación, sin 

embargo cuando la rotura se debe a un punto límite Smax disminuye y 5min aumenta 

al disminuir el alargamiento, tal y como se comprueba en la Figura 4.18, lo que 

significa que estas dos funciones tienen un máximo y un mínimo absoluto 

respectivamente, que corresponde a Λ = Λ0. Esto mismo ocurre con Xz=0 en el punto 

de rotura, tal y como se comprueba en la Figura 4.19. 
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Figura 4.16. Distancia a los discos de la sección transversal en la que el área es 

mínima en función del número de Bond lateral para puentes líquidos 

cilíndricos de alargamientos Λ = 2.0, 2.2 y 2.9. 
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Figura 4.17. Variación de la distancia a los discos de la sección transversal de área 

mínima de un puente líquido cilíndrico en el punto de rotura en 

función del alargamiento del mismo. 
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Figura 4.18. Variación de las áreas de las secciones transversales de área máxima y 

mínima de un puente líquido cilíndrico en el punto de rotura en 

función del alargamiento del mismo. 
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Figura 4.19. Variación del valor extremo de la función X(z), Xz=0, de un puente 

líquido cilíndrico en el punto de rotura en función del alargamiento del 

mismo. 
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Los diagramas de bifurcación que se obtienen para puentes líquidos de volumen 

arbitrario son del mismo tipo que los obtenidos para volumen cilíndrico. A medida 

que el volumen aumenta, y para un valor fijo del alargamiento, el punto de retorno 

se produce para valores menores del número de Bond lateral. Las variaciones de la 

posición del punto de bifurcación con el volumen son más difíciles de describir. 

La Figura 4.20 muestra el diagrama de bifurcación de tres puentes líquidos de 

alargamiento Λ = 2.9 y volúmenes V = 1.0, 1.1 y 1.2, en los que se ha representado 

el área de la sección z = Λ/2 en función del número de Bond lateral. 

Las curvas que representan los límites de estabilidad en el plano de los parámetros 

(Λ,Bl) se han representado en la Figura 4.21 para puentes líquidos de volúmenes 

V = 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1 y 1.2. 

La Figura 4.22 muestra los límites de estabilidad de puentes líquidos en el plano 

(Λ,V) para valores constantes del número de Bond lateral. 
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Figura 4.20. Diagrama de bifurcación de tres puentes líquidos cilíndricos de 

alargamiento Λ = 2.9 y volúmenes V = 1.0, 1.1 y 1.2, en los que se 

representa el área de la sección z = Λ/2 en función de Bl, a lo largo de 

la rama principal. En línea continua se ha representado la porción 

estable de la rama de soluciones. 
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Figura 4.21. Límites de estabilidad de puentes líquidos con distintos volúmenes. Se 

ha representado la variación del número de Bond lateral máximo que 

soporta un puente líquido de volumen constante (indicado en la 

leyenda) con el alargamiento del mismo. 
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Figura 4.22. Límites de estabilidad de puentes líquidos para diferentes valores del 

número de Bond lateral (indicado sobre las curvas). 
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4.2.2 Influencia de la gravedad axial 

Tal y como se esperaba, la introducción de una pequeña gravedad axial hace que la 

estructura de la solución cambie totalmente, debido a que se rompe la simetría 

respecto al plano z = 0. 

El punto crítico que determina la inestabilidad de las soluciones al avanzar en el 

parámetro Bl es siempre un punto de retorno. En este caso no se tiene una 

bifurcación subcrítica para alargamientos grandes, como ocurría cuando el número 

de Bond axial, Ba, era nulo. 

A medida que aumenta el número de Bond axial al que se somete a un puente 

líquido de volumen y alargamiento fijos, el punto de retorno se obtiene para valores 

menores del número de Bond lateral. La Figura 4.23 muestra como varía el área de 

las secciones z = ±Λ/2 y z = 0 con el número de Bond lateral, para un puente líquido 

cilíndrico de alargamiento Λ = 2.9 y número de Bond axial Ba = 0.003. 

En la Figura 4.24 se ha representado la evolución cuasiestática de las formas de 

equilibrio de un puente líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 2.9 sometido a un 

número de Bond axial Ba = 0.003 al variar Bl. 

En la Figura 4.25 se han representado las curvas que determinan el límite de 

estabilidad de puentes líquidos cilíndricos sometidos a distintos valores de Ba en el 

plano de los parámetros (Λ,Bl). En dicha Figura se comprueba que para valores 

pequeños del alargamiento del puente líquido, los valores de Bl que determinan su 

inestabilidad no varían significativamente al aplicar una pequeña gravedad axial. De 
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hecho, la curva que corresponde a Ba = 10- 3 es indistinguible de la que corresponde 

a Ba = 0 para valores del alargamiento Λ < 2.3. 

Sin embargo, a medida que aumenta el alargamiento del puente líquido, los valores 

de Bl que determinan su inestabilidad cuando Ba 0 se diferencian más de los 

correspondientes a Ba = 0. 

Este comportamiento ya fue obtenido de forma aproximada en el entorno de Λ = π 

mediante desarrollos asintóticos (Perales, 1987) deduciéndose que 

(4.2) 

En la Figura 4.26 se representan las dos curvas deducidas de la ecuación (4.2) para 

Ba = 10-2 y 10-3 junto a los resultados obtenidos con el método numérico 

desarrollado en esta Tesis. Se comprueba que el resultado asintótico aproxima muy 

bien el caso en que Ba = 10-3 y algo peor el caso en que Ba = 10-2. También se 

comprueba que la aproximación empeora a medida que disminuye el alargamiento. 
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Figura 4.23. Variación del área de la sección z = ±Λ/2 y z = 0 con el número de 

Bond lateral para un puente líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 2.9 

sometido a un número de Bond axial Ba = 0.003. Con línea continua se 

ha representado la porción de las curvas que representa puentes 

líquidos estables. 
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Figura 4.24. Evolución cuasiestática de las formas de equilibrio de un puente 

líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 2.9 sometido a un número de 

Bond axial Ba = 0.003 al variar Bl. Los números de Bond lateral 

correspondientes a cada una de los puentes líquidos son: a) 0.0501, b) 

0.1165, c) 0.1211, d) 0.0809, e) 0.0375, f) 0.0075. 
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Figura 4.25. Variación del máximo número de Bond lateral que es capaz de soportar 

un puente líquido en función de su alargamiento, cuando se halla 

sometido a un número de Bond axial constante (indicado en la 

leyenda). 
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Figura 4.26. Variación del máximo número de Bond lateral que soporta un puente 

líquido cilíndrico sometido a Ba= 10-3 y 10-2 con el alargamiento del 

mismo. La línea continua representa los resultados asintóticos 

obtenidos por Perales (1987). 
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4.3 Efecto de la excentricidad 

El estudio del efecto que produce en el puente líquido una cierta excentricidad de 

los discos soporte sólo ha sido estudiado anteriormente mediante métodos 

asintóticos y para puentes líquidos cilíndricos de gran alargamiento. En este 

Capítulo se trata de ampliar el estudio a puentes líquidos de cualquier alargamiento. 

El estudio de este efecto combinado con el de una gravedad lateral es muy 

interesante, ya que se produce un acoplamiento entre ambos que se estudiará en el 

siguiente Apartado. 

Para calcular las soluciones del problema se parte de una forma axilsimétrica estable 

(en este caso un cilindro) y se va avanzando en el parámetro "arco". De esta manera 

obtenemos una familia de formas de equilibrio correspondientes a distintos valores 

de la excentricidad. 

La Figura 4.27 muestra la evolución de las áreas de las secciones que resultan de 

cortar por los planos z = 0 y z = ±Λ/2 cada una de las soluciones de la familia que se 

obtiene al ir aplicando una cierta excentricidad de los discos soporte a un puente 

líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.0. 

Se observa que al ir avanzando por la rama de soluciones se obtienen formas de 

equilibrio estables que son simétricas respecto al origen del sistema de referencia 

(representada en trazo continuo) hasta que se llega a un punto crítico, que en este 

caso es una bifurcación subcrítica. En este punto la rama de soluciones se divide de 

forma que aparecen dos ramas bifurcadas que, al igual que la prolongación de la 

rama principal, corresponden a soluciones de equilibrio inestable. Las formas de 
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equilibrio que se obtienen en las ramas bifurcadas no son simétricas respecto al 

origen del sistema de referencia debido a que la autofunción asociada a la rama 

bifurcada es antisimétrica respecto al origen del sistema de referencia. Por tanto, es 

de esperar que en el estudio dinámico del problema se obtenga una rotura en dos 

gotas desiguales. Si se continúa por la rama principal se llega a un punto de retorno 

y a partir de él la excentricidad disminuye. 

A medida que disminuye el alargamiento del puente líquido los valores de la 

excentricidad para los que se producen el punto límite y la bifurcación se 

aproximan. 

En la Figura 4.28 se representa la curva que delimita la región de estabilidad de un 

puente líquido cilíndrico en el plano de los parámetros (Λ,e) junto a la aproximación 

asintótica del límite de estabilidad en el entorno de Λ = π para puentes líquidos 

cilíndricos (Perales, 1987), según la cual 

(4.3) 

La Figura 4.29 muestra la evolución cuasiestática de las formas de equilibrio de un 

puente líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.0 al avanzar por la rama principal 

de soluciones. Se observa cómo a medida que se avanza por dicha rama se va 

formando un cuello en el centro que se pronuncia tras el punto de retorno. 

La Figura 4.30 muestra la evolución cuasiestática de las formas de equilibrio de un 

puente líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.0 al avanzar por una de las ramas 

bifurcadas. En este caso se produce un cuello y un vientre como consecuencia de la 

antisimetría de la autofunción asociada a la bifurcación. 
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Figura 4.27. Diagrama de bifurcación de un puente líquido cilíndrico de 

alargamiento Λ = 3.0 en el que se representan las áreas de las secciones 

z = 0 y z = ±Λ/2 en función de la excentricidad de los discos. Scil es el 

área de una sección del cilindro. 
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Figura 4.28. Límites de estabilidad de un puente líquido cilíndrico. Variación con el 

alargamiento de la máxima excentricidad que puede soportar un puente 

líquido de volumen cilíndrico. La línea continua corresponde a 

resultados obtenidos mediante técnicas asintóticas (Perales, 1987). 
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Figura 4.29. Evolución cuasiestática de las formas de equilibrio de un puente 

líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.0 al avanzar por la rama 

principal de soluciones. La excentricidad correspondiente a cada una 

de las figuras es: a) 0.3671, b) 1.1653, c) 1.9568, d) 2.2104, e) 1.9110. 
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Figura 4.30. Evolución cuasiestática de las formas de equilibrio de un puente 

líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.0 al avanzar por la rama de 

soluciones bifurcada. La excentricidad correspondiente a cada una de 

las figuras es: a) 0.7390, b) 0.5262, c) 0.3336, d) 0.0048, e) -0.0351. 
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4.4 Efectos combinados de excentricidad y gravedad lateral 

Una vez estudiados los efectos que producen una gravedad lateral y una 

excentricidad de los discos soporte de forma aislada, es interesante estudiar su 

efecto combinado. 

Este interés radica en que hay un acoplamiento entre ambos efectos que depende del 

ángulo que forma la dirección de la gravedad con el plano que contiene los ejes de 

los discos, α. Al estudiar el problema combinado mediante desarrollos asintóticos 

obtenidos en el entorno de Λ = π para puentes líquidos con volumen cilíndrico se 

obtiene la ecuación de la bifurcación y, a partir de ella, el alargamiento crítico 

(Meseguer et al., 1994) que se escriben a continuación: 

(4.4) 

(4.5) 

donde δ mide, en cierto sentido, la deformación del puente líquido. Se comprueba 

que para α = 0 (caso estudiado en esta Tesis) el acoplamiento entre Bl y e es 

máximo. 

De la ecuación (4.4) se deduce que el término cruzado rompe la bifurcación que se 

tenía para e = 0 y para Bl = 0 y hace que la inestabilidad venga marcada por un 

punto límite. 
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Para obtener las soluciones de equilibrio del problema, se ha resuelto primero el 

caso en que se tiene una gravedad lateral, siendo nula la excentricidad, como se 

explicó en el Apartado 4.2 y a continuación se ha tomado la forma de equilibrio 

resultante como inicial y se le ha ido aplicando una excentricidad tal y como se hizo 

en el Apartado 4.3. De esta forma se han podido calcular formas de equilibrio de 

puentes líquidos cilíndricos sometidos a una gravedad lateral y soportados por 

discos excéntricos. 

La Figura 4.31 muestra la variación de las áreas de las secciones z = ±Λ/2 y z = 0 de 

un puente líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.0 y sometido a un número de 

Bond lateral Bl = 0.0451, en función de la excentricidad de los discos soporte. 

En la Figura 4.32 se representa la evolución cuasiestática de las formas de equilibrio 

que se obtienen en distintos puntos de la rama de soluciones de un puente líquido 

cilíndrico de alargamiento Λ = 3.0 y sometido a un número de Bond lateral 

Bl = 0.0451 al variar la excentricidad de los discos soporte. 

Se han calculado los valores de e y Bl para los que se obtiene el punto límite de dos 

puentes líquidos de alargamientos Λ = 3.0 y 3.1, respectivamente, y se han 

representado en la Figura 4.33 mediante símbolos, a la vez que se representan los 

límites de estabilidad que proporciona la ecuación (4.5). 

100 



Figura 4.31. Variación con la excentricidad de los discos soporte de las áreas de las 

secciones que resultan de cortar un puente líquido cilíndrico de 

alargamiento Λ = 3.0 por los planos z = ±Λ/2 y z = 0, sometido a Bl = 

0.0451. Con línea continua se han representado los puentes líquidos 

estables. 
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Figura 4.32. Evolución cuasiestática de las formas de equilibrio de un puente 

líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.0 sometido a un número de 

Bond lateral Bl = 0.0451 al variar la excentricidad de los discos 

soporte. Los valores de la excentricidad de cada una de las formas de 

equilibrio son: a) 0.0200, b) 0.0991, c) 0.1511, d) 0.1131, e) 0.0522, 

f) 0.0026. 
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Figura 4.33. Límite de estabilidad de dos puentes líquidos cilíndricos de 

alargamientos A = 3.0 y 3.1 sometidos a una gravedad lateral y una 

excentricidad de sus discos soporte. Las líneas corresponden a 

resultados asintóticos (Meseguer et al. 1994). 
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5. ENERGÍA POTENCIAL DE LAS FORMAS DE 

EQUILIBRIO 

En este Capítulo se ha calculado la expresión de la energía de las formas de 

equilibrio que se obtienen como solución del problema planteado para distintos 

valores de los parámetros. 

Se ha desarrollado un algoritmo, aplicando un método en diferencias finitas, que 

permite calcular la energía a partir de las soluciones obtenidas en el Capítulo 

anterior. 

Se ha calculado la energía de todas las ramas de las familias de soluciones obtenidas 

al variar un parámetro natural del problema. Las familias consideradas han sido las 

correspondientes a un puente líquido de volumen cilíndrico en los siguientes casos: 

sometido a un número de Bond lateral variable, sometido a un número de Bond 

axial fijo y un número de Bond lateral variable, sometido a una excentricidad 

variable y sometido a un número de Bond lateral fijo y una excentricidad variable 

en el caso en que la gravedad lateral está contenida en el plano definido por los ejes 

de los discos soporte. 
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5.1 Expresión de la energía potencial 

La energía potencial del sistema considerado se expresa de la forma: 

siendo: el área de la superficie exterior del puente. 

Ω la zona del espacio ocupada por el líquido. 

U la función potencial de la que derivan las fuerzas másicas que actúan 

sobre el puente líquido. 

En variables adimensionales, se tiene: 

con 

Conocidas las ecuaciones paramétricas de la superficie: 
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el área de la superficie exterior se puede escribir como sigue 

utilizando las ecuaciones paramétricas mediante las cuales se ha definido la 

superficie exterior del puente líquido, el integrando puede escribirse como se indica 

a continuación (véase el Apéndice): 
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5.2 Método numérico 

Para calcular las integrales de volumen de la expresión de la energía potencial 

adimensionalizada se ha decidido separar la integral múltiple en integrales 

unidimensionales sucesivas (téngase en cuenta que el dominio de integración es 

muy sencillo y el integrando muy suave) como se expresa a continuación 

Para calcular las integrales unidimensionales se ha utilizado la regla de Simpson 

extendida alternativa (Press, 1988) 

siendo h la distancia entre los puntos de la malla. 

Para unos valores de los parámetros determinados se obtienen distintas formas de 

equilibrio; de entre éstas será estable aquélla que tenga mínima energía. De esta 

forma se comprueba que las ramas bifurcadas de la principal son inestables, así 

como la rama que continúa tras un punto límite. En la Figura 5.1 se representa la 

energía de la rama principal de soluciones que se obtiene para un puente líquido 

cilíndrico de alargamiento Λ = 3.05 en función del número de Bond lateral a que se 
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encuentra sometido. En trazo continuo se representa la parte estable y en 

discontinuo la inestable. En la Figura 5.2 se representa la energía de la rama 

principal (en trazo continuo) y la bifurcada (en trazo discontinuo) de un puente 

líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.05 en función del número de Bond lateral a 

que se encuentra sometido. 

En la Figura 5.3 se representa la energía potencial de las formas de equilibrio de un 

puente líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 2.9, sometido a un número de Bond 

axial Ba = 0.01, en función del número de Bond lateral a que se encuentra sometido. 

La parte de la curva que corresponde a soluciones inestables se representa en trazo 

discontinuo. 

En la Figura 5.4 se representa las energía de la rama principal de soluciones que se 

obtiene para un puente líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.0, en función de la 

excentricidad de los discos soporte. La parte estable de la rama se representa con 

trazo continuo y la inestable con trazo discontinuo. 

En la Figura 5.5 se representa la energía de las formas de equilibrio 

correspondientes a las ramas principal y bifurcada, en trazo continuo y discontinuo 

respectivamente, de un puente líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.0, en 

función de la excentricidad de sus discos soporte. 

En la Figura 5.6 se representa la energía de las formas de equilibrio de un puente 

líquido de volumen cilíndrico de alargamiento Λ = 3.0 sometido a un número de 

Bond lateral Bl = 0.0451, en función de la excentricidad de sus discos soporte. La 

parte estable de la curva se representa con trazo continuo mientras que la inestable 

se representa con trazo discontinuo. 
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Figura 5.1. Energía de la rama principal de soluciones de un puente líquido 

cilíndrico de alargamiento Λ = 3.05 en función del número de Bond 

lateral a que se encuentra sometido. Con línea continua se han 

representado los puentes líquidos estables. 
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Figura 5.2. Energía de la rama principal y bifurcada, en trazo continuo y discontinuo 

respectivamente, de un puente líquido cilíndrico de alargamiento 

Λ = 3.05, en función del número de Bond lateral a que se encuentra 

sometido. 
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Figura 5.3. Energía de las formas de equilibrio de un puente líquido cilíndrico de 

alargamiento Λ = 2.9 sometido a un número de Bond axial Ba = 0.01, en 

función del número de Bond lateral. En trazo continuo se representa la 

zona de la curva correspondiente a soluciones estables. 
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Figura 5.4. Energía de las formas de equilibrio correspondientes a la rama principal 

de soluciones de un puente líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.0 

en función de la excentricidad de los discos soporte. En trazo continuo 

se representa la zona de la curva correspondiente a soluciones estables. 
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Figura 5.5. Energía de las formas de equilibrio correspondientes a la rama principal 

y bifurcada, en trazo continuo y discontinuo respectivamente, de un 

puente líquido cilíndrico de alargamiento Λ = 3.0, en función de la 

excentricidad de los discos soporte. 
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Figura 5.6. Energía de las formas de equilibrio de un puente líquido de volumen 

cilíndrico de alargamiento Λ = 3.0, sometido a un número de Bond 

lateral Bl =0.0451, en función de la excentricidad de los discos soporte. 

La parte de la curva que corresponde a soluciones estables se ha 

representado con trazo continuo y la correspondiente a soluciones 

inestables en trazo discontinuo. 
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CONCLUSIONES 

El método de la zona flotante es una técnica utilizada para el crecimiento de 

cristales de gran pureza. Esta configuración puede modelizarse mediante el puente 

líquido, de ahí el gran interés existente por el estudio de este problema desde el 

punto de vista fluidomecánico. 

A pesar de la gran cantidad de trabajos que se han realizado, y que explican 

exhaustivamente el comportamiento de los puentes líquidos axilsimétricos, no hay 

casi ningún resultado sobre puentes líquidos no axilsimétricos. 

Los desarrollos asintóticos realizados para puentes de gran alargamiento que se 

apartan poco de la axilsimetría han ayudado a comprender el comportamiento de los 

puentes líquidos no axilsimétricos, pero no resuelven los casos en que se produce 

una gran separación de la axilsimetría o, simplemente, los casos en que el 

alargamiento no es muy grande, el volumen no es muy parecido al que tiene el 

cilindro equivalente y otros muchos casos tan comunes como los ahora expuestos. 

Con esta Tesis se ha pretendido llenar este vacío existente en la estática de puentes 

líquidos no axilsimétricos. 

A lo largo de la Tesis se ha desarrollado un método numérico mediante el cual se 

pueden calcular formas de equilibrio, tanto estables como inestables, axilsimétricas 

o no, de puentes líquidos correspondientes a valores arbitrarios de los parámetros 

que los definen. 
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La no axilsimetría puede estar causada por muy diversos motivos. En esta Tesis se 

han estudiado los casos en que la gravedad actúa en una dirección distinta a la de los 

ejes de los discos soporte y el caso en que hay una cierta excentricidad en los 

mencionados discos. Estas dos perturbaciones son fáciles de encontrar en la práctica 

a la hora de realizar experimentos tanto en tierra como en el espacio. 

Recientemente se ha publicado un trabajo en el que se calculan formas de equilibrio 

de puentes líquidos sometidos a una gravedad no axial para valores determinados 

del resto de los parámetros. El estudio hecho en esta Tesis es más amplio ya que 

permite calcular las familias de soluciones que se obtienen al variar uno de los 

parámetros naturales del problema, es decir, los diagramas de bifurcación. También 

se ha calculado la energía de las soluciones obtenidas, gracias a lo cual pueden 

extraerse ciertas conclusiones sobre la estabilidad de las mismas. 

Los resultados aquí obtenidos se asemejan a los comportamientos ya observados 

anteriormente para algunos casos axilsimétricos en los que, dependiendo del 

alargamiento del puente líquido, se producían roturas con distintas propiedades. 

En el caso del número de Bond lateral, se observa que para puentes líquidos de 

alargamientos mayores que uno dado el primer punto crítico que se encuentra es una 

bifurcación subcrítica y la autofunción asociada a las ramas bifurcadas es 

antisimétrica respecto del plano z = 0; mientras que para puentes líquidos de 

alargamiento pequeño el primer punto crítico corresponde a un punto límite y la 

autofunción asociada es simétrica respecto del mencionado plano. Esto lleva a 

pensar que, cuando se realice el estudio dinámico de la rotura, se obtendrán como 

resultado de la misma dos gotas desiguales en el primer caso e iguales en el 
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segundo. 

En el caso de la excentricidad, para todos los alargamientos calculados el primer 

punto crítico encontrado se debía a una bifurcación subcrítica y su autofunción 

asociada era antisimétrica respecto del origen del sistema de referencia, por lo que 

es de esperar que en el análisis dinámico de la rotura se obtengan también, como 

resultado de la misma, dos gotas desiguales. De todas formas, como la estructura de 

la solución era igual al caso de tener un número de Bond lateral, es decir, se obtenía 

un punto límite tras el punto de bifurcación, y estos puntos se iban produciendo para 

valores más cercanos de la excentricidad, parece bastante plausible que para puentes 

líquidos con alargamientos menores de los calculados en esta Tesis se obtenga como 

primer punto crítico un punto límite cuya autofunción sea simétrica respecto al 

origen del sistema de referencia, de forma que tras la rotura se obtengan dos gotas 

iguales. 

En el caso en que se producen los efectos combinados de una gravedad axial y otra 

lateral, el punto crítico que se encuentra al avanzar en Bl es siempre un punto límite. 

La gravedad axial rompe la simetría de la solución respecto del plano z = 0 y con 

ella se rompe la bifurcación subcrítica, favoreciendo la rotura en el sentido según el 

cual actúa la gravedad axial. 

En el caso en que se combinan los efectos de gravedad lateral y excentricidad de los 

discos soporte, se rompe también la bifurcación subcrítica que se tenía para cada 

uno de ellos de forma independiente, que es lo que se esperaba a la vista de los 

resultados obtenidos mediante desarrollos asintóticos, ya que aparecía un término 

acoplado. A la vista de esto resultaría muy interesante el caso en que la gravedad 
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lateral sea perpendicular al plano definido por los ejes de los discos, ya que los 

resultados que se tienen en el entorno del cilindro y para grandes alargamientos 

indican que, en ese caso, el punto crítico corresponde a una bifurcación tal y como 

sucedía en el caso en el que sólo se producía uno de los dos efectos. También sería 

interesante estudiar la influencia de una gravedad axial adicional, en el caso de 

gravedad lateral y excentricidad de los discos estudiada en esta Tesis, porque cabe 

esperar que el número de Bond axial contrarreste o potencie el efecto combinado de 

las otras dos perturbaciones. 

El método desarrollado es muy potente y se podrían estudiar gran cantidad de casos 

que surgen al variar cualquiera de los parámetros del problema o incluso estudiar 

los efectos de otras perturbaciones no axilsimétricas. Una de estas perturbaciones 

puede ser la de someter al puente líquido a una velocidad angular como sólido 

rígido alrededor de un eje de giro que no tiene por qué coincidir necesariamente con 

los ejes de los discos. También resultaría sencillo estudiar una configuración en que 

los discos soporte no fueran circulares. 

Finalmente, se ha de mencionar que el método desarrollado es de utilidad para el 

tratamiento de una de las condiciones de contorno en la entrefase que se obtiene al 

plantear el problema dinámico que, además, por ser no lineal, es precisamente una 

de las que mayores dificultades plantea. Por esto, el estudio del problema dinámico 

sería el siguiente paso a dar en el análisis del comportamiento de los puentes 

líquidos no axilsimétricos. 
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APÉNDICE. CÁLCULO DE LA CURVATURA MEDIA 

La superficie exterior del puente líquido puede expresarse de forma general como 

sigue: 

(A.1) 

Donde (F,z,θ) son las coordenadas cilíndricas de un sistema de referencia cuyo 

origen se encuentra en el punto =(X(z),Y(z),0), de forma que el eje Oz se mantiene 

paralelo a sí mismo, como se muestra en la Figura A.1. 

Figura A.l. Esquema de la superficie y de los sistemas de referencia empleados. 
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Se debe tener en cuenta que es necesario imponer ciertas condiciones para definir 

X(z) e Y(z). En este caso se ha elegido 

(A.2) 

(A.3) 

La curvatura media de una superficie es 

(A.4) 

Siendo: 

(A.5) 

(A.6) 

(A.7) 

(A.8) 

(A.9) 

(A.10) 

con 

(A.11) 

donde los subíndices representan la derivada parcial de la función respecto a la 

variable. 
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Operando con la expresión particular de la superficie que se tiene en la ecuación 

(A.1) se obtiene que 

y finalmente 

(A.18) 

A lo largo de la Tesis se ha tomado Y(z) 0 con lo que la expresión de la curvatura 

media se simplifica en gran medida y queda de la forma: 
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(A.19) 
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