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Resumen. Hidrodinámica superficial en 

materia blanda: turbulencia de ondas y 

organización emergente 

Hidrodinámica no lineal y turbulencia de ondas 

El fenómeno de la turbulencia de ondas lleva cautivando el interés de la comunidad 

científica desde hace más de seis décadas, desde que la intención de estudiar los 

fenómenos de las corrientes marinas y el transporte de energía entre grandes masas de 

fluidos o fluctuaciones caóticas en plasmas dio lugar a sucesivos marcos teóricos capaces 

de dar cuenta de una fenomenología ubicua en la naturaleza. Así, la teoría de la 

turbulencia de ondas ha permitido estudiar y entender en profundidad la hidrodinámica 

no lineal en la superficie de los líquidos mediante las ondas capilares, el origen y 

transporte de las olas marinas a través de las ondas gravitatorias, interacción del viento 

solar con la atmósfera terrestre y la turbulencia magnetohidrodinámica, turbulencia 

acústica y las ondas de choque en fluidos, turbulencia química en reacciones elementales, 

óptica no lineal, orden y caos en sólidos magnéticos a partir de la dinámica no lineal de 

las ondas de espín, fluctuaciones térmicas en fluidos supercríticos, turbulencia cuántica 

en condensados de Bose-Einstein, por citar unos pocos ejemplos.  

La teoría de la turbulencia de ondas se basa en la premisa fundamental de una 

interacción débil entre los diversos constituyentes de un sistema que se encuentra en un 

estado físico lejos de equilibrio, en un espacio homogéneo e isotrópico. Esto, 

necesariamente, ha tenido que discriminar todo tipo de fenómenos relacionados con la 

coherencia u organización espontánea. Así, se ha hecho especial hincapié en distinguir la 

turbulencia débil, un estado de la materia bajo una dinámica caótica cuya comprensión 

matemática se aborda desde la estadística, de la turbulencia fuerte, donde la no linealidad 

puede dar lugar a coherencia de fase, organización espacial o resonancia de la amplitud 

de las ondas. Algunos ejemplos de la turbulencia fuerte son los vórtices marinos (donde 

efectivamente se tiene una cierta organización colectiva y el medio no es estrictamente 

isotrópico), olas marinas de inusitada intensidad u ondas de Alfvén (emanaciones 

electromagnéticas en la corona estelar). Generalmente, el escenario de la turbulencia 

fuerte se considera todo aquel escenario dinámico no lineal donde se involucran altas 

energías y donde el tratamiento estadístico es insuficiente.  

A día de hoy sigue siendo todo un reto establecer un marco teórico generalizado donde 

incorporar todos los fenómenos hidrodinámicos de la turbulencia, que sea capaz de 

predecir los comportamientos no lineales con independencia de las energías involucradas. 

Sin embargo, esta tarea es de suma complejidad cuyo desarrollo requiere de una mayor 

comprensión matemática de los intrincados mecanismos físicos subyacentes, así como de 

una potencia computacional considerable. Por otro lado, una visión más profunda de la 

turbulencia débil puede permitirnos entender mejor fenómenos como la emergencia de 

ondas elásticas en fluidos viscoelásticos, turbulencia mecánica en las membranas 
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celulares (para una mayor comprensión de la señalización, interacción o transporte 

biológico), o emergencia de patrones en sistemas caóticos.   

Organización y objetivos de la Tesis Doctoral 

Esta Tesis Doctoral se ha concebido para estudiar sistemáticamente la turbulencia de 

las ondas superficiales en materia blanda de características mecánicas muy variadas, con 

el objetivo de explorar los límites de predictibilidad de la teoría en determinados aspectos, 

estudiar los fenómenos emergentes como consecuencia del carácter complejo de algunos 

materiales (geles poliméricos, espumas, metales líquidos) u organizaciones espontáneas 

de las superficies caóticas mediante una alteración físico-química. Con todo ello, primero 

se pretende arrojar luz sobre la compleja dinámica de las ondas capilares y gravitatorias 

en sistemas viscosos, establecer el carácter universal de estos fenómenos con 

independencia de la fuente de excitación o del tipo de material que se emplee y la 

emergencia de estructuras coherentes en la superficie de los líquidos como consecuencia 

de una intensa propagación de las ondas. Como consecuencia natural de esto último, se 

pretende estudiar la hidrodinámica superficial en fluidos complejos (viscoelásticos) y de 

cómo el escenario gravito-capilar da lugar a un tipo nuevo de oscilación que es la onda 

elástica, de importancia crucial en la determinación no invasiva de propiedades mecánicas 

de terrenos, aleaciones metálicas o alimentos. Se pretende estudiar la turbulencia de las 

ondas elásticas determinando las características universales que esta pudiera tener y 

explorando los límites de la teoría, así como extender dicho estudio a un gran abanico de 

materiales blandos viscoelásticos. Con el objetivo de dotar estos problemas de una 

dimensión adicional, se estudiará el fenómeno de la resonancia paramétrica en fluidos 

tanto viscosos como viscoelásticos. Se pretende explorar la turbulencia débil de ondas 

como un fenómeno constituyente de un marco mucho más global que es la turbulencia 

hidrodinámica, y, para ello, se contempla un estudio sistemático de las ondas paramétricas 

(ondas que surgen en la superficie de los materiales como consecuencia de la resonancia 

paramétrica) cuya excepcional naturaleza nos brindará la posibilidad de trabajar con 

términos como es la turbulencia híbrida y turbulencia tridimensional. Debido a que este 

tipo de fenómenos físicos conforman una oportunidad para estudiar la organización 

superficial en líquidos, un ejemplo del control hidrodinámico sobre la propagación, 

coherencia y ensamblaje de las ondas superficiales, exploraremos mecanismos físico-

químicos para conseguir transformar las superficies caóticas en otras perfectamente 

ordenadas.  

Resultados más relevantes de la investigación 

Teniendo todo esto en mente, esta Tesis Doctoral, se organiza conforme a los 

objetivos planteados en seis capítulos, en el primero de los cuales daremos unas nociones 

básicas de la fenomenología expuesta para familiarizarnos con los conceptos más 

importantes, para sumergirnos, en el segundo capítulo, en algunos aspectos teóricos 

esenciales que nos dispondrán de las herramientas matemáticas necesarias para entender 

los resultados experimentales, así como para hacer otras predicciones teóricas. La 

metodología y los materiales se expondrán en el Capítulo 3 donde describiremos una 

técnica experimental que es la vibrometría mediante láser Doppler, cuya versatilidad se 

pondrá de manifiesto de manera sistemática por primera vez en el estudio de la 
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hidrodinámica superficial. Para el estudio de la viscoelasticidad de los materiales se 

empleará la técnica de reología dinámica e interfacial.  

Esta Tesis Doctoral tiene relevancia desde una perspectiva dual: en primer lugar, se 

pone a prueba el límite de una teoría en sucesivos escenarios físicos donde la energía de 

excitación se incrementa hasta el desarrollo de un conjunto de comportamientos 

colectivos coherentes de las ondas. En segundo lugar, contribuye a un mayor 

conocimiento de la turbulencia superficial en materiales viscoelásticos donde se 

determina una huella universal de este fenómeno con independencia del tipo de material. 

Además, se elabora un diagrama generalizado de la hidrodinámica de las ondas 

paramétricas, en las cuales, además, se desarrolla un mecanismo de control y organización 

superficial, con potenciales aplicaciones en microfluídica o plegamiento de las superficies 

poliméricas. En el estudio de las ondas capilares y gravitatorias en el Capítulo 4 se ha 

visto que el mismo fenómeno de la turbulencia puede surgir en la superficie de los 

líquidos con independencia de cuál sea la fuente de excitación; se ha visto que los 

espectros de turbulencia de ambos tipos de ondas pueden presentarse tanto conjuntamente 

bajo una excitación policromática como por separado, mediante una excitación mecánica 

local. Se han reproducido las predicciones teóricas más importantes de la teoría de 

turbulencia débil, y se ha visto que el intervalo inercial depende directamente de la 

viscosidad de los fluidos, así como alguna anomalía como es el caso del mercurio líquido 

que posee la capacidad de desarrollar una superficie extremadamente turbulenta a pesar 

de su elevada densidad. La función de densidad de probabilidades de los modos 

oscilatorios superficiales sigue una distribución que resulta ser lorentziana a bajas 

energías para converger en una distribución normal a altas energías. Por último, el 

aumento de la amplitud de las ondas capilares permite pasar del escenario típico de la 

turbulencia débil (cuya cascada sigue un decaimiento exponencial con una pendiente de 

-17/6 en representación doble logarítmica) a uno de turbulencia fuerte, caracterizado con 

una cascada energética muy distinta a la predicha por la teoría (pendiente de -9/2 en 

representación doble logarítmica) el cual, a su vez, muestra la emergencia de vórtices 

superficiales que despliegan un comportamiento coherente y una dinámica muy compleja. 

El análisis dimensional no ha podido reproducir este último resultado. Se ha conjeturado 

que la imposibilidad de predecir estos fenómenos de la turbulencia fuerte mediante la 

teoría vigente pueda ser debido al desarrollo de unas ondas capilares que dejan de 

obedecer la ecuación de dispersión de las ondas superficiales establecida por la 

hidrodinámica lineal.  

En el Capítulo 5 se muestran los resultados más importantes del estudio de la 

turbulencia de las ondas elásticas en geles poliméricos. Primero se ha demostrado que 

midiendo la relación de dispersión de las ondas elásticas de superficie se pueden inferir 

las propiedades viscoelásticas que se han corroborado mediante las pertinentes medidas 

reológicas. Seguidamente se ha estudiado el espectro de turbulencia de las ondas elásticas 

el cual se ha deducido teóricamente mediante un análisis dimensional. Se ha determinado 

que el mismo fenómeno de turbulencia se presenta en otros tipos de materiales blandos 

(espumas líquidas, aceites, emulsiones) aunque la teoría de las ondas elásticas 

superficiales no predice la presencia de este tipo de oscilaciones superficiales salvo en 

medios poliméricos.  
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En el Capítulo 6 se han estudiado las ondas de Faraday que poseen un carácter 

estacionario y las cuales se pueden utilizar para establecer superficies organizadas en 

metales líquidos mediante una adecuada combinación de la geometría del recipiente y la 

longitud de las ondas excitadas. Se ha observado que la dinámica superficial de las ondas 

paramétricas despliega un conjunto de estados que van desde una respuesta lineal a la 

excitación, a un escenario de la turbulencia débil a bajas amplitudes de las ondas, un 

escenario de turbulencia fuerte por encima de la aceleración crítica para la formación de 

las ondas de Faraday y un estado caótico donde se ha conjeturado que se forma una 

superficie browniana con una cascada energética muy característica. Se ha demostrado 

que estos estados están presentes con independencia de la tensión superficial, la densidad 

o la viscosidad del medio. A su vez, se han determinado estados intermedios donde parece 

que coexisten distintos escenarios de turbulencia. Finalmente, se ha visto que formando 

monocapas altamente rígidas en la superficie de fluidos Newtonianos como puede ser el 

agua, mediante la adición de una cantidad pequeña de un biosurfactante (escina), se 

pueden obtener superficies ordenadas y simétricas, un estado que se ha denominado como 

“cristales hidrodinámicos”. Se ha observado que estas ondas ensambladas en 

ordenamientos cristalinos se pueden dotar de diferentes tamaños y simetrías en función 

de la frecuencia de excitación. Además, se ha demostrado que estas superficies muestran 

una compleja dinámica colectiva como la propagación de los defectos y modos colectivos 

consecuencia de la modulación transversal de la amplitud. Se ha comprobado que 

induciendo la superficie a una modulación de la amplitud se pueden conseguir modos 

colectivos no lineales y cascadas energéticas en analogía con los estados paramétricos 

vistos en ausencia de estos cristales hidrodinámicos. 

Conclusiones 

Mediante el estudio de la turbulencia de las ondas capilares y gravitatorias se han 

comprobado algunas predicciones teóricas más importantes: universalidad de los 

espectros de turbulencia en fluidos viscosos y prueba física del tipo de interacción 

elemental entre las ondas. Hemos visto que una excitación mecánica directa de las 

superficies produce espectros discretos que aparentemente se rigen por la misma física 

que predice la teoría. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar la 

teoría de la turbulencia débil para incorporar fenómenos de la turbulencia fuerte, 

vorticidad o relaciones de dispersión de las ondas superficiales más complejas. En fluidos 

viscoelásticos con una elasticidad predominante se puede inducir una dinámica no lineal 

de las ondas elásticas superficiales, cuyo espectro energético se caracteriza por un 

intervalo inercial (divido en dos regiones con un amortiguamiento característico). 

Suponiendo una distribución energética a lo largo de los modos bajo la premisa de que 

dicha distribución depende únicamente de la energía inyectada y la dimensión de las 

ondas, se ha podido reproducir el espectro mediante el correspondiente análisis 

dimensional. Para poder deducir las leyes de la turbulencia débil de ondas elásticas 

superficiales es necesario recurrir a un planteamiento riguroso del formalismo 

Hamiltoniano donde las variables naturales del sistema incorporen el módulo de cizalla 

del material. Finalmente, las ondas paramétricas superficiales en fluidos viscosos parecen 

desplegar un comportamiento único y universal donde se tienen diferentes estados físicos 

que se caracterizan por una respuesta lineal de la superficie, un escenario de turbulencia 

débil, un escenario de las ondas de Faraday no lineales y un estado caótico con las 
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características propias de una superficie browniana. A su vez, las ondas de Faraday 

constituyen un ejemplo de organización pudiendo ordenar las superficies mediante 

monocapas altamente rígidas, transformando el colectivo de las ondas en lo que hemos 

denominado cristales hidrodinámicos. Cambiando la frecuencia de excitación de estos 

cristales se han conseguido distintas simetrías, así como diferentes tamaños. La dinámica 

colectiva de los cristales hidrodinámicos ha resultado ser muy compleja, donde hemos 

visto que, en ausencia de las condiciones de contorno, estos despliegan un conjunto de 

modos colectivos por medio de la modulación de la amplitud, los cuales, a su vez, 

manifiestan un conjunto de estados análogos a los diferentes estados físicos vistos en las 

ondas paramétricas en ausencia de los cristales.  
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Abstract. Surface hydrodynamic in soft 

matter: wave turbulence and emerging 

organization 

Nonlinear hydrodynamics and wave turbulence 

The phenomenon of wave turbulence has captivated the interest of the scientific 

community for more than six decades, since the intention of studying the phenomena of 

sea currents and the transport of energy between large masses of fluids or chaotic 

fluctuations in plasmas gave place to successive theoretical frameworks capable of 

realizing a ubiquitous phenomenology in nature. Thus, the theory of wave turbulence has 

allowed us to study and understand in depth the nonlinear hydrodynamics on the surface 

of liquids by means of capillary waves, the origin and transport of marine waves through 

gravitational waves, interaction of solar wind with Earth's atmosphere and 

magnetohydrodynamic turbulence, acoustic turbulence and shock waves in fluids, 

chemical turbulence in elementary reactions, nonlinear optics, order and chaos in 

magnetic solids from the non-linear dynamics of spin waves, thermal fluctuations in 

supercritical fluids, quantum turbulence in Bose-Einstein condensates, etc. 

The theory of wave turbulence is based on the fundamental premise of a weak 

interaction between the various constituents of a system that is in a physical state far from 

equilibrium, in a homogeneous and isotropic space. This, necessarily, has had to 

discriminate all kinds of phenomena related to coherence or spontaneous organization. 

Thus, special emphasis has been placed on distinguishing weak turbulence, a state of 

matter under a chaotic dynamic whose mathematical understanding is approached from 

statistics, from strong turbulence, where nonlinearity can lead to phase coherence, spatial 

organization or resonance of the amplitude of the waves. Some examples of strong 

turbulence are marine vortices (where there is indeed a certain collective organization and 

the environment is not strictly turbulent), marine waves of unusual intensity or Alfvén 

waves (electromagnetic emanations in the stellar crown). Generally, the scenario of 

strong turbulence is considered all non-linear hydrodynamic scenario where high energies 

are involved and where statistical treatment is inadequate. 

Nowadays, it is still a challenge to establish a generalized theoretical framework to 

incorporate all the hydrodynamic phenomena of turbulence, in order to predict non-linear 

behaviors regardless of the energies involved. However, this task is extremely complex, 

it is necessary a greater mathematical understanding of the intricate underlying physical 

mechanisms, as well as considerable computational power. On the other hand, a deeper 

insight into weak turbulence can allow us to better understand phenomena such as the 

emergence of elastic waves in viscoelastic fluids, mechanical turbulence in cell 

membranes (for a better understanding of signaling, interaction or biological transport), 

or emergency of patterns in chaotic systems. 
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Organization and goals of the Doctoral Thesis 

This Doctoral Thesis has been designed to systematically study the turbulence of 

surface waves in soft matter of very different mechanical behavior, with the aim of 

exploring the limits of predictability of the theory in certain aspects, to study the emerging 

phenomena as a consequence of the complex nature of some materials (polymeric gels, 

foams, liquid metals) or spontaneous organizations of the chaotic surfaces through a 

physical-chemical alteration. First of all, we try to shed light on the complex dynamics of 

capillary and gravitational waves in viscous systems, establish the universal character of 

these phenomena regardless of the type of material used and the emergence of coherent 

structures on the surface of the liquids as a result of intense wave propagation. As a second 

step, we study surface hydrodynamics in complex (viscoelastic) fluids and how the 

gravity-capillary scenario gives rise to a new type of oscillation that is the elastic wave, 

of crucial importance in the non-invasive determination of mechanical properties of land, 

metal alloys or food. We study the turbulence of elastic waves by determining the 

universal characteristics that it could have and exploring the limits of the theory, as well 

as extending this study to a wide range of viscoelastic soft materials. In order to provide 

these problems with an additional dimension, the phenomenon of parametric resonance 

in both viscous and viscoelastic fluids will be studied. It is intended to explore the weak 

turbulence of waves as a constituent phenomenon of a much more global framework that 

is hydrodynamic turbulence, and a systematic study of parametric waves (waves that arise 

on the surface of materials as a consequence of parametric resonance) whose exceptional 

nature will give us the possibility of working with terms such as hybrid turbulence and 

three-dimensional turbulence. Because this type of physical phenomena is an opportunity 

to study surface organization in liquids, an example of hydrodynamic control over the 

propagation, coherence and assembly of surface waves, we will explore physicochemical 

mechanisms to transform chaotic surfaces into others perfectly ordered. 

Most relevant results 

Having all this in mind, this Doctoral Thesis is organized according to the objectives 

set out in six chapters, in the first of which we will give some basic notions of the 

phenomenology exposed to familiarize ourselves with the most important concepts, to 

deal with, in the second chapter, some essential theoretical aspects that will provide us 

with the necessary mathematical tools to understand the experimental results, as well as 

to make other theoretical predictions. The methodology and materials will be presented 

in Chapter 3 where we will describe an experimental technique that is Laser Doppler 

Vibrometry, whose versatility will be systematically revealed for the first time in the 

study of surface hydrodynamics. The dynamic and interfacial rheology technique will be 

used to study the viscoelasticity of the materials. 

This Doctoral Thesis is relevant from a dual perspective: first, the limit of a theory is 

tested in successive physical scenarios where the excitation energy is increased until the 

development of a set of coherent collective behaviors of the waves. Secondly, it 

contributes to a greater knowledge of surface turbulence in viscoelastic materials where 

a universal footprint of this phenomenon is determined regardless of the type of material. 

In addition, a generalized diagram of the hydrodynamics of the parametric waves is 

prepared, in which, in addition, a mechanism of control and surface organization is 
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developed, with potential applications in microfluidics or polymeric surface wrinkling. 

In the study of capillary and gravitational waves in Chapter 4 it has been seen that the 

same phenomenon of turbulence can arise on the surface of liquids regardless of the 

source of excitation; it has been seen that the turbulence spectra of both types of waves 

can be presented both together under polychromatic excitation and separately, by means 

of local mechanical excitation. The most important theoretical predictions of the weak 

turbulence theory have been reproduced, and it has been seen that the inertial interval 

depends directly on the viscosity of the fluids, as well as some anomaly such as the case 

of liquid mercury that has the ability to develop an extremely turbulent surface despite its 

high density. The probability density function of surface oscillatory modes follows a 

distribution that turns out to be Lorentzian at low energies to converge into a normal 

distribution at high energies. Finally, the increase in the amplitude of the capillary waves 

makes it possible to move from the typical scenario of weak turbulence (whose cascade 

follows an exponential decay with a slope of -17/6 in double logarithmic representation) 

to one of strong turbulence, characterized by an energy cascade very different from that 

predicted by the theory (slope of -9/2 in double logarithmic representation) which, in turn, 

shows the emergence of superficial vortices that display a coherent behavior and a very 

complex dynamic. Dimensional analysis could not reproduce this last result. It has been 

conjectured that the impossibility of predicting these phenomena of strong turbulence by 

current theory may be due to the development of capillary waves that cease to obey the 

surface wave dispersion equation established by linear hydrodynamics. 

Chapter 5 shows the most important results of the study of the turbulence of elastic 

waves in polymer gels. First, it has been shown that by measuring the dispersion relation 

of surface elastic waves, the viscoelastic properties are determined that have been 

corroborated by rheological measurements. Next, the turbulence spectrum of the elastic 

waves has been studied, which has been theoretically deduced by means of a dimensional 

analysis assuming that the elastic waves are three-dimensional. It has been determined 

that the same turbulence phenomenon occurs in other types of soft materials (liquid 

foams, oils, emulsions) although the theory of surface elastic waves does not predict the 

presence of this type of surface oscillations except in polymeric systems. 

In Chapter 6 we have studied Faraday waves that have a stationary character and 

which can be used to establish organized surfaces in liquid metals by means of an 

adequate combination of the geometry of the vessel and the length of the excited waves. 

It has been observed that the surface dynamics of parametric waves display a set of states 

ranging from a linear response, to a scenario of weak turbulence at low wave amplitudes, 

a scenario of strong turbulence above critical acceleration for the formation of Faraday 

waves and a chaotic state where it has been conjectured that a Brownian surface is formed 

with a very characteristic energy cascade. It has been shown that these states are present 

in a wide range of surface tension, density or viscosity of the medium. In turn, 

intermediate states have been determined where it seems that different turbulence 

scenarios coexist. Finally, it has been seen that by forming highly rigid monolayers on 

the surface of Newtonian fluids such as water, by adding a small amount of a biosurfactant 

(aescin), ordered and symmetrical surfaces are be obtained, a state that has been called as 

"hydrodynamic crystals." It has been observed that these waves assembled in crystal 

arrays can be provided with different sizes and symmetries depending on the frequency 
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of excitation. In addition, it has been shown that these surfaces show a complex collective 

dynamic such as the propagation of defects and collective modes as a consequence of the 

transverse amplitude modulation. It has been proven that inducing the surface to a 

modulation of the amplitude, non-linear collective modes and energy cascades can be 

achieved in analogy with the parametric states seen in the absence of these hydrodynamic 

crystals.  

Conclusions 

Through the study of the turbulence of capillary and gravitational waves, some 

important theoretical predictions have been verified: universality of the spectra of 

turbulence in viscous fluids and physical proof of the type of elementary interaction 

between the waves (elementary wave clusters that provide the nonlinear interaction). We 

have seen that a direct mechanical excitation of the surfaces produces discrete spectra that 

are apparently governed by the same physics predicted by the theory. However, the need 

to extend the theory of weak turbulence to incorporate phenomena of strong turbulence, 

vorticity or dispersion relations of more complex surface waves has been revealed. In 

viscoelastic fluids with a predominant elasticity, a non-linear dynamic of the surface 

elastic waves can be induced, whose energy spectrum is characterized by an inertial 

interval (divided into two regions with a characteristic damping). Assuming an energy 

distribution along the modes under the premise that the distribution depends solely on the 

injected energy and the dimension of the waves, the spectrum has been reproduced by 

means of the corresponding dimensional analysis. To be able to deduce the laws of weak 

turbulence of surface elastic waves, it is necessary to adopt a rigorous approach to the 

Hamiltonian formalism where the natural variables of the system need to incorporate the 

shear modulus of the material. Finally, the surface parametric waves in viscous fluids 

seem to display a unique and universal behavior where there are different physical states 

that are characterized by a linear response of the surface, a scenario of weak turbulence, 

a scenario of non-linear Faraday waves and a chaotic state with the characteristics of a 

Brownian surface. In turn, Faraday waves are an example of organization and can order 

surfaces by highly rigid monolayers, transforming the collective of waves into what we 

have called hydrodynamic crystals. By changing the excitation frequency of these 

crystals, different symmetries have been achieved, as well as different sizes. The 

collective dynamics of hydrodynamic crystals have proved to be very complex, where we 

have seen that, in the absence of boundary conditions, they display a set of collective 

modes by means of amplitude modulation which, in turn, manifest a set of states 

analogous to the different physical states seen in the parametric waves in the absence of 

crystals. 
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1.1 Introducción 

La hidrodinámica superficial hace referencia a todos los procesos lineales y no 

lineales acaecidos en la interfase entre dos estados de agregación cualesquiera (líquidos 

y sólidos con gases, líquidos con líquidos, sólidos con sólidos o líquidos con sólidos) 

como respuesta a alguna perturbación externa de cuya consecuencia se desarrollan 

oscilaciones, sean periódicas o no, que se propagan, interaccionan entre sí, se amplifican, 

se amortiguan o se transforman en otros procesos físicos o químicos.  

Se trata de una ciencia multidisciplinar que abarca desde las ciencias puras como son 

la química, física, las matemáticas o la biología, hasta ciencias aplicadas como son la 

ingeniería, medicina, computación o la electrónica; esta disciplina la podemos enmarcar 

dentro de un contexto teórico – experimental más amplio y genérico que es la ciencia de 

las superficies que cobra especial relevancia en catálisis1, electroquímica2, geociencia3,4, 

la ciencia de los materiales5,6, el estudio de las propiedades superficiales de los 

nanomateriales7, plegamiento de superficies poliméricas8, la dinámica de las membranas 

biológicas9, adsorción de fluidos en medios porosos10, propagación de ondas en 

materiales viscoelásticos11–13, microfluídica12,14, diseño de materiales inteligentes15–17, 

síntesis de adhesivos6, coloides, emulsiones, nanopartículas funcionales18, tejidos 

artificiales19,20, medicina regenerativa21; en ciencia aplicadas: la ingeniería 

aeuronáutica22–24, diseño e impresión de la circuitos electrónicos integrados25,26, 

ingeniería civil3, etc.  

También podemos hallar oscilaciones y vibraciones superficiales, ondas periódicas o 

de choque, fenómenos de propagación de materia y energía, en todas las escalas de la 

naturaleza, desde fenómenos astronómicos como el plasma estelar27–29, pasando por 

escalas planetarias, como las mareas, el oleaje, los tsunamis30–32, los terremotos3,33–35, 

hasta fenómenos de escala molecular y atómico, como es la propagación de señales 

eléctricas y mecánicas en membranas biológicas36–38, plasmones en nanopartículas y 

puntos cuánticos39–41, rotación de las cadenas poliméricas42,43, ondas de espín44. Además, 

la naturaleza aprovecha estos fenómenos oscilatorios superficiales para desplegar todo un 

abanico de patrones, ordenamientos y comportamientos colectivos y coherentes, que se 

suceden en las dunas de arena en desiertos y playas45,46, plantas47 o animales48. 

Más concretamente, esta tesis doctoral trata sobre la hidrodinámica de ondas y 

vibraciones en la superficie de los materiales complejos como son los geles poliméricos, 

disoluciones coloidales, disoluciones poliméricas, espumas, los cuales tienen una 

importancia crucial en el estudio de la correlación de las propiedades mecánicas del 

sistema fluido con la interfase, la interacción, la síntesis o la funcionalización de las 

superficies; la peculiaridad de estos fenómenos oscilatorios, que dependen directamente 

de las propiedades viscoelásticas del medio en que se propagan ha despertado un gran 

interés desde el descubrimiento de las ondas elásticas en este tipo de materiales11,49–51, 

habiendo un gran número de estudios teóricos y experimentales que confirman su 

presencia. También se ha demostrado su importancia en el análisis estructural 52–54. 
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Los fenómenos citados son usualmente no lineales, es decir, las ondas no siempre se 

propagan en solitario conservando la frecuencia o la amplitud, sino que, a energías 

suficientemente altas, éstas interaccionan entre sí, a través de una compleja dinámica 

basada en interacciones no lineales, creando escenarios caóticos y turbulentos 

caracterizados por un elevado grado de incoherencia, a veces totalmente desorganizados, 

como las olas del mar55, las convecciones en el plasma solar29,56, las fluctuaciones de las 

membranas de células u orgánulos celulares57–59; en ocasiones la no-linealidad parece 

acompañada de coherencia en un proceso de autoorganización, resonancia y cohesión, al 

igual que los vórtices marinos60 . La tendencia de la naturaleza por crear fenómenos 

físicos y químicos donde el orden y la estructura se abren camino a través del ruido, el 

caos, la turbulencia y la desorganización, en sistemas complejos, es inagotable. Por ello, 

es importante comprender cómo se constituyen estos escenarios, donde jerárquicamente 

podemos visualizar la coherencia como un paradigma colectivo la emergencia de 

oscilaciones superficiales, la interacción y el desarrollo de fenómenos de turbulencia, y, 

en ocasiones, la autoorganización y el nacimiento de dinámicas colectivas coherentes es 

posible a costa de un cierto consumo de energía. Las ondas en la superficie de fluidos 

viscoelásticos serán el objeto de discusión de esta tesis doctoral, donde pretenderemos 

estudiar, analizar y comprender la turbulencia capilar y elástica, y, a su vez, determinar y 

esclarecer los posibles mecanismos físicos y químicos de inducir al ordenamiento, 

ensamblaje bidimensional de dichas ondas, transformando las superficies caóticas en 

otras perfectamente controladas y modulables en cuanto a la dinámica de ondas se refiere. 

A lo largo de este capítulo de conceptos generales se expondrán las nociones básicas 

que conciernen a la fenomenología oscilatoria, la hidrodinámica, la dinámica no lineal, el 

caos y la turbulencia. Se discutirán conceptos matemáticos muy básicos con el objetivo 

de ilustrar los términos antes mencionados (véase discusiones matemáticas más 

avanzadas en el Capítulo 2) con la ayuda de imágenes y figuras conceptuales cuando sean 

necesarios. Estas definiciones nos permitirán comprender la motivación de nuestro 

trabajo, los hechos establecidos y fundamentados en la ciencia de la hidrodinámica de 

ondas superficiales, así como cuestiones pendientes y fenómenos inexplorados que nos 

darán la oportunidad de plantear hipótesis, mediante las cuales abordaremos los distintos 

experimentos físico – químicos y exploraremos la teoría que subyace detrás de ellos, con 

el objetivo final de comprenderlos mejor y, a poder ser, sumergirnos un poco más en el 

intrigante y fascinante mundo de los fluidos complejos y la turbulencia de ondas. 
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1.2 Ondas, vibraciones, oscilaciones  

Las ondas están presentes en innumerables fenómenos de la naturaleza. Se trata de un 

campo de estudio muy extendido en la comunidad científica y abarca ramas de la ciencia 

como la física teórica, la química, la electrónica, la óptica, la biología molecular, la 

ingeniería, por mencionar solo unas pocas. Las técnicas matemáticas necesarias para 

comprender la dinámica de estos fenómenos oscilatorios se han ido desarrollando a lo 

largo de los siglos, desde los albores del cálculo y la mecánica. Las características de las 

ondas pueden ser muy diferentes atendiendo al medio en que se propagan, o la energía 

que portan. Así podemos hablar de ondas electromagnéticas, que resultan de la 

propagación de los campos eléctrico y magnético, cuyo portador son los fotones, las ondas 

mecánicas que resultan de una particular perturbación de un determinado sistema61–63, ya 

sean líquidos51,64,65, gases66–69, ondas de espín70,71, ondas cuánticas72–74, onda de 

sonido12,75,76, ondas sísmicas3,35,77, ondas gravitacionales78, ondas de agua79–81, (siendo 

estas últimas el objeto fundamental que nos ocupa en esta tesis doctoral), ondas de flujo 

de tráfico82,83, y así muchas más.     

En general, una onda se puede definir como cualquier fenómeno de transporte de 

cualquier magnitud física, relacionada de alguna manera con la energía, que oscila entre 

diversos valores y altera el medio en el que se propaga; a su vez estas perturbaciones 

poseen una frecuencia, amplitud, y velocidad de propagación, no siendo necesariamente 

periódicas, aunque, como veremos más adelante, según la descripción de Fourier, se 

podrá describir casi cualquier tipo de onda mediante una superposición infinita de ondas 

periódicas. Esta descripción tan ambigua encuentra su razón de ser en la casi 

omnipresencia de los fenómenos oscilatorios en la naturaleza.  

En conceptos matemáticos, las ondas se pueden dividir, aproximadamente, ya que los 

fenómenos de la naturaleza no siempre coinciden con estos conceptos drásticamente 

diferenciados, en dos grandes grupos: las ondas hiperbólicas, aquellas que son descritas 

en términos de ecuaciones parciales hiperbólicas79; el segundo grupo engloba a un 

conjunto de ondas mucho más amplio que hace difícil su definición exacta, pero puesto 

que el caso más simple lo ocupan las ondas dispersivas79,84–86, éste podría ser un buen 

término para definirlas.  

Como prototipo de las ondas hiperbólicas, podemos considerar la siguiente ecuación:  

 
2

2 2

2
c

t





 


  (1.1) 

donde   es cualquier función escalar que defina el campo de deformación ondulatoria, 

( , , , )x y z t  y c es la velocidad de propagación de la onda. Las ciencias precursoras de 

este tipo de ondas son la teoría de la elasticidad, la acústica y el electromagnetismo, que 

conforman el conjunto de paradigmas donde clásicamente se han empleado este tipo de 

ecuaciones. Generalmente, cuando se parte de un problema en concreto, las soluciones 

más fáciles de analizar son aquellas que se obtienen bajo premisas que implican 

aproximaciones lineales de las ecuaciones, esto es, se procede a considerar que la 
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perturbación generada por la onda en un determinado medio es muy pequeña y de este 

modo se evitan complicaciones que puedan derivarse de las soluciones no lineales de las 

ecuaciones. Por ejemplo, el sonido es una perturbación del aire que se propaga debido a 

una diferencia de presión. En principio, se puede suponer la perturbación es tan pequeña 

que la presión apenas varía, mientras que la densidad se mantiene constante. Las 

ecuaciones responsables de describir este tipo de perturbaciones son linealizadas 

reteniendo únicamente los primeros términos. Por otro lado, para considerar fenómenos 

más extremos como pueden ser las explosiones o velocidades supersónicas de misiles y 

cohetes e incluso aviones68,79,87,88  será necesario desarrollar conceptos relacionados con 

las ondas hiperbólicas no lineales. Lo mismo ocurre en la elasticidad y el 

electromagnetismo, donde fenomenológicamente se pueden considerar principios en los 

que se tenga un desarrollo de ecuaciones lineales, pero, sin embargo, hay un creciente 

interés en la propagación de ondas no lineales en medios elásticos89–92 y en la óptica no 

lineal7,93,94.  

Por otro lado, una forma de definir la clase de ondas dispersivas es considerar aquellas 

ondas lineales, que admiten como solución la siguiente expresión:  

  cosa kx t     (1.2) 

donde la frecuencia,   en una función del número de onda k  y para la cual, la velocidad 

es     /c k k k  y, cuando esta magnitud no es constante, entonces se dice que se trata 

de una onda dispersiva. Esto quiere decir que un medio donde coexistan modos con 

distinto número de onda, éstos tendrán velocidades de propagación diferentes, y por tanto 

las ondas se dispersarán. Podemos fijarnos en las ondas superficiales de agua como 

ejemplo paradigmático de este tipo de ondas (que, de hecho, serán parte fundamental del 

estudio que ocupa esta tesis). En la teoría lineal de las ondas de agua, para el caso de una 

respuesta gobernada por la masa del líquido desplazado, podemos tomar la siguiente 

relación de dispersión 

    2 tanhk gk kh    (1.3) 

donde h es la profundidad del fluido y g la constante de gravedad. En este caso, podemos 

ver que la ecuación no hace ninguna referencia a la tensión superficial, esto es, la longitud 

de onda es lo suficientemente grande para que podamos considerar la gravedad como la 

única fuerza restauradora de la superficie. En caso de las ondas capilares, cuya fuerza 

restauradora es la tensión superficial que mantiene el área minimizada, tomaremos la 

siguiente ecuación que gobierna su relación de dispersión: 

    2 3 tanhk k kh





   (1.4) 

donde   es dicha tensión superficial. En caso de que queramos prescindir del término 

hiperbólico, consideraremos la profundidad infinita a todos los efectos prácticos. En tal 

caso tanh k  se aproxima a la unidad. Una magnitud física muy importante de este tipo 

de ondas es la velocidad de fase, y ya comentamos unas líneas más arriba que dicha 
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velocidad no es constante y que depende de la longitud de onda, o en este caso, del número 

de ondas k. Las superficies reales de las grandes masas de agua, los ríos, el mar y los 

océanos (véase Figura 1), se pueden describir como una superposición de estas ondas, las 

cuales se propagan a distintas velocidades, cada una de ellas con distintas fases, 

amplitudes y orientación, creando lo que se conoce un estado de turbulencia, débil o 

fuerte, dependiendo de las energías involucradas en el flujo de las ondas (más adelante 

hablaremos en detalle de este fenómeno).  

 

 

Como ya se ha comentado, podemos distinguir, en la mayoría de los casos, ecuaciones 

lineales y ecuaciones no lineales. Fenomenológicamente hablando, la diferencia puede 

basarse en considerar solo pequeñas perturbaciones de los medios, y, por ende, 

matemáticamente se pueden tratar mediante ecuaciones lineales. En cambio, este 

escenario excesivamente simplificado no siempre es apropiado para describir algunos de 

los fenómenos estudiados, los ya comentados, por ejemplo: óptica no lineal, ondas de 

choque, ondas supersónicas, e incluso el escenario de la turbulencia de ondas que se 

visualiza en la Figura 1. Lógicamente, las ecuaciones que ocuparían estos casos son 

mucho más difíciles de resolver y se ha de proceder con herramientas matemáticas más 

avanzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  ondas gravitatorias de agua en la superficie del mar mediterráneo (izquierda) y ondas capilares 

en una fuente (derecha). La única diferencia entre ambos tipos es la longitud de onda, que conlleva una 

velocidad de propagación distinta.  
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1.3 Dinámica lineal y no lineal: transición al caos  

Ya hemos visto que las ecuaciones que rigen la dinámica de las ondas pueden ser 

lineales o no lineales. Para poder hablar de la turbulencia de ondas, el tema central de esta 

tesis, hemos de aclarar algunos conceptos generales de la dinámica lineal y no lineal y 

como las ecuaciones más simples pueden conducirnos a situaciones donde dicha dinámica 

sea totalmente caótica. Será necesario que nos familiaricemos con ello puesto que 

hablaremos del fenómeno de la turbulencia y el caos y para ello el concepto clave que 

tendremos que abordar, en primera instancia, es la no linealidad de los sistemas 

dinámicos. La no linealidad se puede entender de forma intuitiva basándonos en el 

ejemplo de causa y efecto. Si un determinado sistema es sometido a algún proceso 

dinámico (la oscilación de un péndulo, la propagación de una onda generada 

mecánicamente, el movimiento de las partículas del gas dentro de un embudo siendo 

comprimido, etc.) y la respuesta de dicho sistema es linealmente proporcional a la causa 

(fuerza) inductora, se trata de una dinámica lineal. En otro caso, se trata de una dinámica 

no lineal. Bajo esta conceptualización extremadamente simple subyace una idea 

fundamental que es la no linealidad entre la causa y el efecto, sean cuales sean estos. La 

dinámica no lineal es un prerrequisito esencial para un sistema caótico, y el enorme interés 

de estos sistemas, surgido a lo largo del siglo XX, se debe a la presencia casi universal de 

los procesos caóticos, tanto en la naturaleza como inventos generados por la humanidad: 

circuitos eléctricos41,95–97, osciladores mecánicos98–100, láseres101–103, reacciones químicas 

y bioquímicas104,105, flujo sanguíneo106,107, dinámica de los pulsos nerviosos36 y muchos 

más. Un sistema no lineal es todo aquel cuya evolución a lo largo de una variable 

independiente (que puede ser el tiempo) está descrita por ecuaciones no lineales. Como 

ejemplos ilustrativos podemos considerar como una dinámica lineal aquella 

correspondiente al movimiento de un muelle debido a una fuerza, que, según la segunda 

ley de Newton, puede describirse como: 2 2( , ) /F x t ma mdx dt   , y si consideramos 

una dependencia lineal de la fuerza con el desplazamiento, ( )F x kx   , siendo x el 

desplazamiento y la k una constante dependiente de las propiedades del muelle, 

combinando ambas ecuaciones obtenemos una ecuación diferencial de segundo grado 

lineal:  2 2/ /d x dt k m x  . Un ejemplo ilustrativo de lo que sería una dinámica no 

lineal se deduce bajo la premisa de que la fuerza se relaciona cuadráticamente con el 

desplazamiento: 
2( )F x ax  ; siguiendo el mismo procedimiento deducimos la ecuación 

no lineal que describe el movimiento del muelle bajo estas condiciones:  

 2 2 2/ /d x dt a m x . Hay una idea clara sobre la dinámica no lineal, y, es que, dichos 

sistemas suelen tener una evolución que depende muy sensiblemente a las condiciones 

iniciales: variándolas solo ligeramente, podemos observar trayectorias completamente 

distintas. Cabe mencionar que la mayoría de los sistemas reales se presentan como no 

lineales en la naturaleza (imagínese las ondas de agua en el mar: incluso con un viento 

totalmente en calma, se suele observar un gran número de ondas surcando la superficie, 

aunque sean de muy pequeña amplitud).  
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Algunos sistemas no lineales pueden dar un comportamiento complejo, que es 

aparentemente aleatorio, puesto que se caracterizan como no periódicas y desarrollan una 

evolución temporal extremadamente sensible a las condiciones iniciales y a cualquier 

perturbación posterior; estos sistemas se denominan caóticos108,109.  

Conviene diferenciar con mayor precisión un sistema caótico de uno estocástico. El 

caos es un fenómeno determinista que constituye una dinámica no lineal extremadamente 

sensible a las condiciones iniciales, cuya evolución en el tiempo es tan compleja que es 

casi imposible la predicción de dicha evolución. En términos más generales, un sistema 

caótico puede ser cualquiera, que no necesariamente conste de muchos grados de libertad, 

pero en cuya dinámica cabe la predictibilidad y el determinismo. Mientras que un proceso 

estocástico, incorpora, necesariamente muchos grados de libertad (piénsese en el ruido 

término, movimiento browniano, procesos bioquímicos, etc.) en cuya dinámica subyace 

el indeterminismo, pues la evolución del sistema en el tiempo es intrínsecamente aleatoria 

lo cual crea la necesidad de un tratamiento estadístico donde se colectivizan las variables 

correspondientes a la dinámica del sistema.  

Podemos ilustrar el ejemplo de un sistema caótico con el sistema de Lorenz, un 

conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias que fue concebido originalmente para 

explicar los fenómenos de las convecciones atmosféricas110,111.  

 

 

 

;

;

;
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  (1.5) 

Estas ecuaciones relacionan las propiedades de una capa de fluido bidimensional 

calentado y enfriado por debajo y por encima, respectivamente. Los parámetros , p  y 

  son parámetros específicos del sistema. Desde el punto de vista matemático se trata 

de un conjunto de ecuaciones no lineales, aperiódico y determinista. Esta ecuación es 

famosa por poseer una dinámica caótica para determinados valores iniciales de los 

parámetros arriba mencionados (Figura 2). 

 

Figura 2: representación del sistema de Lorenz para las tres coordenadas (x, y, z) para dos escenarios 

distintos: σ=9, β=8/3.5 y ρ=27 (izquerda); σ=11, β=8/3.5 y ρ=27 (derecha); Como vemos, las dos gráficas 

son visiblemente distintas tan solo alterando ligeramente uno de los parámetros iniciales. 
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1.4 Turbulencia hidrodinámica 

Llegados a este punto cabe preguntarse qué es la turbulencia, el tema central de esta 

tesis doctoral. Según la definición mayoritariamente aceptada, la turbulencia es un tipo 

de flujo que se caracteriza por una variación caótica de la velocidad, la fase, la amplitud 

y cualquier otra magnitud física que caracterice el sistema109. En la dinámica no lineal de 

ondas, el fenómeno de la turbulencia se contempla como un estado en el cual estas son 

excitadas en gran número de tal manera que las fases, frecuencias y amplitudes siguen 

una distribución aleatoria y la interacción entre estas ondas crea un sistema que se 

encuentra lejos del equilibrio termodinámico. Se trata de un fenómeno presente 

intrínsecamente en la naturaleza en todas sus escalas, desde las astronómicas hasta las 

atómicas, como las ondas en las galaxias112,113, el plasma estelar114, turbulencia 

atmosférica115, las mencionadas ondas superficiales en el agua79,116, turbulencia 

química105,117,118, haces de láser en medios dieléctricos7,101,119, turbulencia de ondas de 

espín en sólidos magnéticos67,71, turbulencia cuántica de ondas de Kelvin120,121, etc.  

Debido al elevado número de constituyentes físicos y grados de libertad que 

intervienen en estos fenómenos, y a la naturaleza caótica del mismo, es muy difícil 

determinar con total exactitud las trayectorias de los elementos constituyentes (ya sean 

grandes masas de las estrellas, de gas intergaláctico, el plasma, ondas de agua, átomos, 

partículas subatómicas…) o la evolución de cualquiera de sus magnitudes físicas. Por esta 

razón, se recurre a la estadística para evaluar el promedio espacial y temporal de dichas 

magnitudes y con ello se determina el comportamiento colectivo del sistema. Más 

concretamente en la turbulencia de ondas nos interesa calcular el flujo de energía desde 

las escalas donde es inyectada hasta aquellas que es disipada.  

El movimiento turbulento de un fluido cualquiera se produce a través de lo que se 

denomina inestabilidad hidrodinámica. La turbulencia hidrodinámica es una rama de la 

física de fluidos que estudia el tránsito de un flujo laminar, ordenado y regular a uno más 

desordenado, turbulento. Pero, ¿qué quiere decir un flujo estable o inestable? Podemos 

entenderlo con la definición dada por James Clerk Maxwell que establece lo siguiente: 

“cuando una perturbación infinitamente pequeña causa un cambio infinitamente pequeño 

en el fluido, en cualquier magnitud física que defina su flujo, entonces se dice que éste es 

estable. Cuando el cambio producido es finito, entonces el flujo es inestable”. Existen 

numerosos tipos de inestabilidades hidrodinámicas que preceden a un comportamiento 

turbulento, como por ejemplo la inestabilidad de Kelvin – Helmoltz que se encuentra en 

numerosos fenómenos de la naturaleza29,122  y se basa en la fuerza de cizalla que se 

produce en la interface entre dos fluidos que se propagan a distintas velocidades, la 

inestabilidad de Rayleigh – Taylor60,123,124 que se produce en la interfase entre dos fluidos 

de distinta densidad sometidos a una fuerza de aceleración que los impulsa a mezclarse, 

la inestabilidad de Plateau – Rayleigh125,126 que hace que un chorro de fluido acelerado 

por la gravedad, se rompa en pequeñas gotas debido a la tensión superficial, la convección 

de Rayleigh – Bénard127 que se produce cuando una capa de líquido es calentado desde 

abajo, lo cual hace que se desarrollen celdas de convección que hacen circular el líquido 

de abajo hacia arriba, inestabilidad de Jeans28, la inestabilidad magnetohidrodinámica128, 

la inestabilidad de Saffman – Taylor129, la inestabilidad de Crow130 y muchas más.                                                                                                  
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En términos generales, cualquier flujo, movimiento o desplazamiento turbulento se 

caracteriza por una alta irregularidad, y por ello es necesario disponer de herramientas 

estadísticas para poder estudiar la evolución de estos fenómenos; además, la turbulencia 

es un fenómeno caótico, pues se caracteriza por su gran sensibilidad a cualquier 

perturbación, por mínima que sea, que hace que las trayectorias futuras sean 

impredecibles (nótese que podemos afirmar que sistema turbulento puede ser llamado 

caótico, mientras que los sistemas caóticos, no necesariamente son turbulentos, pues 

pueden estar descritos por ecuaciones no lineales simples como hemos visto líneas más 

arriba y ser totalmente deterministas). Por otro lado, la turbulencia se caracteriza por su 

alta capacidad de mezcla y homogeneización; por ejemplo, cuando dos fluidos se mezclan 

(una gota de glicerol en agua) se pueden observar vórtices en forma de seta que se 

desarrollan y se expanden a medida que la gota desciende hacia el fondo. Una imagen 

más ilustrativa pudiera ser la del humo de incienso saliendo mezclándose en el aire: se ve 

como a partir de un determinado punto, el humo se vuelve turbulento, se distorsiona y las 

volutas se entremezclan. La capacidad que tiene un flujo turbulento de homogeneizar la 

masa transportada se puede cuantificar mediante el famoso coeficiente de difusión del 

medio: lógicamente, cuanto mayor sea éste, mayor será la velocidad con que difundan los 

fluidos en una mezcla. El fenómeno de la turbulencia en muchos casos se caracteriza por 

poseer un momento angular distinto de cero, u  . Esto hace que se generen 

vórtices, que se extienden, crecen en tamaño, como consecuencia de ello y del principio 

de conservación de la masa del fluido, los vórtices se estrechan en dirección perpendicular 

a la dirección de propagación que provoca que éstos se rompan en vórtices más pequeños 

y así sucesivamente, hasta que la energía es disipada en forma de calor debido a la 

viscosidad del medio131,132. Por último, debemos añadir que la turbulencia involucra 

muchas escalas, es decir, desarrolla una gran variedad de tamaños espaciales, ya sean 

ondas, vórtices, etc. (Véase la Figura 3 que muestra algunos ejemplos a escala de 

laboratorio de flujos turbulentos e inestabilidades hidrodinámicas).  

Formalmente, podemos concebir un parámetro adimensional que relacione entre sí 

algunas de las características antes comentadas, con el objetivo de cuantificar el flujo de 

un fluido. Esta tarea recae en el llamado número de Reynolds; entiéndase l como una 

longitud característica que posee el sistema y que da cuenta del fluido turbulento, u como 

una velocidad de fluctuación: teniendo en cuenta la densidad ρ y la viscosidad    de un 

fluido, el número de Reynolds se escribe como sigue: Re /lu  . Como podemos 

observar se trata de un número que relaciona las fuerzas inerciales de un fluido 

(velocidad) con las fuerzas disipativas (viscosidad). Cabe esperar que a grandes valores 

de este número el flujo debería ser turbulento mientras que a valores más pequeños se 

esperaría un comportamiento más lineal y predecible en términos dinámicos. 

El movimiento de un fluido newtoniano e incompresible (todo aquel cuya viscosidad 

se puede considerar constante, como el agua, el etanol, la mayoría de los disolventes 

orgánicos, aceites minerales de bajo peso molecular, etc.)133, está descrito por un conjunto 

de ecuaciones diferenciales parciales no lineales, denominadas las ecuaciones de Navier 

– Stokes que se pueden escribir de la siguiente forma:  
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Figura 3: varios ejemplos de fenómenos turbulentos e inestabilidades hidrodinámicas: formación de nubes 

y una distribución aleatoria como consecuencia de diferencia de presión y temperatura entre las grandes 

masas de aire (A); una mezcla turbulenta de dos líquidos con uno de ellos ligeramente coloreada (sin afectar 

sus propiedades físicas) para apreciar mejor la irregularidad de la mezcla (B); vórtice tridimensional 

formado por un imán atrapado en un campo magnético e inmerso en agua (C); la inestabilidad de Rayleigh 

– Taylor provoca flujos en forma de “cabeza de hongo” cuando una gota de una disolucioón acuosa de 

poliestirensulfonato de sodio cargado con rodamina cae en el seno del agua y fluye hacia el fondo (D); un 

chorro de agua se rompe en pequeñas gotas y el fluido se hace turbulento debido a la tensión superficial 

que intenta minimizar la relación superficie – volumen (E); un ejemplo de la tendencia a vórtices y a la 

irregularidad cuando un fluido es impulsado en el seno de otro (F). 
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  (1.6) 

No es preciso describir con detalle esta ecuación, basta con comentar que relaciona el 

vector velocidad de flujo u con la presión del fluido P, su densidad ρ y la viscosidad 

cinemática /v   . No se conocen soluciones generales para estas ecuaciones y salvo 

situaciones muy concretas es imposible hallar una solución analítica. Para ello se recurre 

con frecuencia al análisis numérico134. Estas ecuaciones fuertemente no lineales permiten 

entender que las fluctuaciones de las velocidades en un flujo turbulento a grandes escalas 

(grandes ondas, grandes vórtices…) están acopladas a escalas más pequeñas hasta la 

disipación por viscosidad135–141. Puesto que el flujo turbulento se puede entender como 

un sistema en el cual la energía es inyectada de alguna forma y dicha energía se transfiere 

de escalas grandes, a escalas pequeñas, se espera que haya una región hidrodinámica en 

la cual el flujo esté dominado por la inercia del fluido. Este régimen se denomina intervalo 

inercial y es lo que da el carácter de universalidad a la turbulencia hidrodinámica. 

Ilustremos estas líneas mediante la ley de Kolmogorov136,142–144 para la velocidad del 

fluido en función de la escala observada en tres dimensiones: 

    
1/3

;    k

l
u l u L l L

L


 
   

 
  (1.7) 

Según esta ley, las velocidades de fluctuación a escalas pequeñas u(l), se relacionan 

con aquellas de escala mayor u(L), mediante la ecuación arriba descrita, donde además se 

introduce la noción de escala de Kolmogorov, k , que es la longitud espacial donde la 

energía ya no es capaz de transferirse a escalas más pequeñas; recuérdese la analogía con 

los vórtices creados por el agua cuando se mezcla con otro fluido: los vórtices no 

disminuyen en tamaño indefinidamente y, por debajo de una determinada escala k , la 

energía es disipada en forma de calor por la propia viscosidad del medio. La escala de 

Kolmogorov se relaciona con el número de Reynolds del siguiente modo:  

 3/4Rek L    (1.8) 

donde L es la dimensión macroscópica del fluido; bajo la suposición de una turbulencia 

homogénea e isotrópica, Kolmogorov propuso un espectro de energía para la 

turbulencia145, que relaciona la energía del sistema con el número de onda k:  

   2/3 5/3E k C k     (1.9) 

donde C es la denominada constante de Kolmogorov que depende de la naturaleza del 

fluido,    es el flujo de energía  y k el número de ondas. ¿Qué significa esta ecuación? 

Nos habla de la distribución de la energía del movimiento turbulento con los modos 

presentes en el sistema, tratándose de un fenómeno universal, bajo el supuesto de un 

fluido con viscosidad constante, turbulencia homogénea e isotrópica, esto es, 

independiente de la dirección y sin condiciones de contorno que afecten notablemente el 

flujo del sistema en cuestión. Como era de esperar, este espectro depende de la energía 

previamente inyectada en el sistema. Por último, cabe preguntarse si esta “cascada” 
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energética (en más adelante recurriremos a este término con frecuencia para hablar de los 

espectros universales de turbulencia de nuestras ondas) se propaga indefinidamente, y 

puesto que ya hemos visto que no es así, habrá que relacionar la energía inyectada, de 

alguna forma con la capacidad que tiene el sistema de disiparla: 

 
  

2/32

2

/

k

ku L L
v





   (1.10) 

Como podemos ver, dicha energía depende de la llamada escala de Kolmogorov, 

donde la energía cinética del sistema se disipa en forma de calor y por tanto la cascada 

cesa. La conclusión a la que podemos llegar con estas líneas es que existe un espectro 

universal de la energía turbulenta (véase Figura 4) que posee una región, generalmente a 

escalas grandes, donde la energía es inyectada en el sistema y ésta se transfiere a escalas 

más pequeñas (o a escalas más grandes, en caso de que la turbulencia tenga una cascada 

inversa, que se explicará más en detalle en el siguiente capítulo) hasta que la energía es 

disipada en algún punto, dando lugar a un intervalo inercial que será independiente del 

tipo de fluido que tengamos. Esta ley universal ha sido confirmada por numerosos 

estudios experimentales, así como cálculos numéricos y simulaciones. En cambio, la 

turbulencia no siempre tiene que ser homogénea e isotrópica, principios bajos los cuales 

se ha planteado la mencionada ley, y este fenómeno se denomina “intermitencia”146,147. 

La intermitencia es consecuencia de que la distribución de los objetos turbulentos no 

siempre sigue una distribución gaussiana y ello deja lugar a fenómenos como ondas 

solitarias de inusitada intensidad51,148,149; también podemos vórtices que puedan surgir 

como consecuencia de la interacción no lineal entre varias escalas150,151 o incluso la 

turbulencia cuántica, donde lejos de tener una total homogeneidad en el sistema, se da el 

caso de que la energía se puede transferir de forma coherente entre objetos 

cuantizados72,143.   

 

Figura 4: A) a la izquierda se muestra el espectro universal de turbulencia según la ecuación de 

Kolmogorov, donde Cε-2/3 se ha tomado igual a la unidad. Podemos apreciar las tres regiones más 

importantes del espectro: la región donde es inyectada la energía que produce la turbulencia (escalas 

grandes), el intervalo inercial y la región de disipación. B) una ilustración gráfica de lo que vendría a ser 

una cascada de energía en ondas: se ve cómo la energía inyectada en el sistema se transfiere desde la gran 

escala (onda superior, de menor frecuencia y mayor intensidad) a escalas más pequeñas hasta que es 

disipada en forma de calor.    
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1.5 Turbulencia de ondas  

En este trabajo, los objetos de estudio dentro de la fenomenología de la turbulencia 

van a ser las ondas mecánicamente generadas en la superficie de determinados fluidos 

viscosos y viscoelásticos. Te trata de ondas de baja amplitud, que interaccionan entre sí 

débilmente creando un escenario descrito por el marco teórico de la Turbulencia débil de 

ondas. Es importante recalcar el calificativo “débil” puesto que las predicciones teóricas 

que describen la mayoría de los resultados aquí reproducidos (véase capítulos posteriores) 

son fruto de trabajos teóricos donde la no linealidad de las ondas se considera una 

perturbación débil y éstas se contemplan en un escenario donde existe total aleatoriedad 

de fases y amplitudes de dichas ondas. Por supuesto, también existe la llamada turbulencia 

fuerte, y la principal diferencia entre ambos marcos teóricos es que el primero supone que 

el período de interacción no lineal es muy inferior que el período mismo de las ondas, 

mientras que el segundo trata de fenómenos donde ambas escalan se igualan. Desde el 

punto de vista de la fenomenología física, la turbulencia fuerte puede incluir, además de 

una fuerte interacción entre las ondas, el desarrollo de estructuras coherentes como 

vórtices superficiales, ruptura de las ondas en la cresta, y fenómenos no universales. La 

teoría la turbulencia débil está mucho más avanzada que la de la fuerte y los trabajos más 

importantes datan de finales de los años 60, cuando  se hallaron las soluciones a las 

ecuaciones cinéticas de la dinámica turbulenta de las ondas débilmente no lineales y se 

determinaron los espectros de turbulencia, es decir, cascadas energéticas en este tipo de 

medios152. Estos espectros, hoy en día, se conocen como espectros de Kolmogorov – 

Zakharov debido a su similitud al espectro de turbulencia hidrodinámica que planteó 

Kolmogorov en los años 40135,142,145,153.  

Las aplicaciones de la teoría de turbulencia de ondas en los albores de los años 1960 

se centraron en el estudio de los plasmas154  y en la dinámica de fluidos geofísicos como 

la atmósfera y las masas oceánicas y marítimas32. Pero desde entonces, y especialmente 

a partir de los años 1980, la teoría de la turbulencia de ondas se ha aplicado en 

innumerables campos de ciencia y la ingeniería; y así, ha sido posible explicar fenómenos 

como la turbulencia de ondas de espín en sólidos magnéticos67,70,71, turbulencia en 

condensados de Bose – Einstein fuera del equilibrio155–157, turbulencia de fluidos 

cuánticos56,120,143, fluctuaciones prematuras gravitacionales en los albores del Universo78, 

turbulencia de ondas elásticas en sólidos89,90,158; turbulencia de ondas 

electromagnéticas128, etc. 

El avance de la teoría de la turbulencia de ondas se debe en gran medida al avance 

tecnológico que ha posibilitado llevar a cabo experimentos cada vez más sofisticados y 

al avance de las ciencias computacionales, cuyos estudios han permitido confirmar 

numéricamente las predicciones de los pioneros Kolmogorov y Zakharov61,159–161. Hay 

una gran cantidad de estudios teóricos, experimentales y simulaciones numéricas sobre la 

turbulencia de ondas capilares que confirman las predicciones teóricas. Las ondas 

gravitatorias, debido a su gran tamaño, son más difíciles de estudiar159,162–164 y por ello 

hay ciertas discrepancias con las predicciones teóricas, aunque eliminando las 

condiciones de contorno y haciendo los escenarios de turbulencia más homogéneos, se 
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han logrado acercar más los resultados experimentales a la teoría146,165. Especial mención 

merecen los estudios llevados a cabo en gravedad cero165. A su vez, muchos han 

investigado la turbulencia de ondas elásticas en placas metálicas90,158; sin embargo, el 

desacuerdo entre la teoría y los experimentos ha puesto de relieve, una vez más, una 

mayor complejidad de la naturaleza.  

Normalmente, los sistemas o tipos de ondas tratados para estudiar estos fenómenos 

de turbulencia, tendrán un comportamiento dependiente de una magnitud física 

determinada, que regirá su dinámica. Por ejemplo, en el caso de las ondas capilares de 

agua, la magnitud que nos interesa es la tensión superficial, ya que es la responsable de 

restaurar el equilibrio en la superficie. En caso de las ondas gravitatorias, obviamente, 

será la fuerza de la gravedad la que restaurará el equilibrio. Para distinguir entre ambos 

tipos de ondas, tendremos que fijarnos en las ecuaciones 1 y 2 y equipararlas. Así, 

partiendo de la relación de dispersión de las ondas superficiales que se rigen 

principalmente por la gravedad y la tensión superficial tendremos: 

   2 3/ tanhgk k kh    . Para una profundidad infinita, h  , el término de la 

tangente hiperbólica se hace igual a la unidad. La transición desde el régimen gravitatorio 

al régimen capilar se calcula balanceando esta ecuación, y calculando la longitud capilar 

que viene a ser: 2 /cl g    . Aquellas ondas cuya longitud sea superior a ésta, se 

consideran ondas gravitatorias, en caso contrario, se llaman ondas capilares. Atendiendo 

a la relación de dispersión arriba mencionada, se puede calcular el número de onda crítico, 

que equivale a: 1/c ck l  . En agua, la longitud capilar que define el límite entre ambas 

regiones es alrededor de 1.72cm.  

Como ya hemos comentado, la teoría de la turbulencia de ondas de superficie predice 

un espectro de energía, análogo al que se obtiene en la turbulencia hidrodinámica 

tridimensional, en cambio, en el caso de las ondas, que, en la mayoría de los casos, se 

considerarán objetos bidimensionales (supondremos una profundidad lo suficientemente 

grande para que no interfiera en la propagación de las ondas en la superficie), las leyes de 

escala que describen el escenario de la turbulencia débil son diferentes a la ecuación de 

Navier – Stokes, pero por otro lado, y a diferencia de la turbulencia tridimensional, las 

soluciones a las ecuaciones cinéticas derivadas se obtienen analíticamente, como 

demostraron Zakharov y sus colaboradores136. Con el objetivo de configurar una imagen 

general del fenómeno que hemos estudiado en este trabajo (véase el Capítulo 2 para un 

tratamiento teórico más detallado), consideremos una onda con una frecuencia función 

del número de onda  k k , para la cual la energía será: 
12 d

k k kE k n   donde kn  es la 

llamada acción de la onda, espectro de ondas o función de distribución de ondas. La teoría 

de la turbulencia de ondas predice una ecuación cinética de la siguiente forma:  

      k
k k k

n
I n D n F t

t


  


  (1.11) 



1.5 Turbulencia de ondas 

 

16 

 

Esta ecuación cinética describe la evolución temporal de la densidad espectral de la 

acción de onda e incorpora el término  kI n  que es la integral de colisión de las ondas 

(nos habla del tipo de interacción no lineal que existe entre las ondas, el número de ondas 

que intervienen en la interacción, etc. Nótese la analogía de este término con el concepto 

de la integral de colisión del formalismo planteado por Boltzmann de la teoría cinética de 

gases),  kD n  es el término que determina la disipación de la energía, y por último kF  

es aquel que determina la fuerza generalizada que inyecta energía en el medio para 

generar ondas. Para poder obtener el espectro de energía, se procede a cuantificar el 

término de la interacción no lineal de las ondas mediante el método perturbacional, 

teniendo en cuenta únicamente las primeras expansiones de dicho término. De este modo, 

se deduce el espectro de energía analíticamente (de nuevo, véase el Capítulo 2 para un 

tratamiento teórico más detallado), kE  : 

 
 1/ 1

;    1
N

kE k  
     (1.12) 

donde el término N es el número de interacciones que se tienen en cuenta para las ondas 

(3, 4…)*, y   depende de la relación de dispersión de la onda en cuestión, k . 

Desde el punto de vista experimental, requerimos una magnitud física distinta a la de 

energía para poder determinar los espectros de turbulencia y para ello usaremos la función 

de autocorrelación del desplazamiento vertical de la superficie de los fluidos, en su 

representación de Fourier: 

  
2

I     (1.13) 

donde  ,r t  es la función de desviación de la superficie del estado de equilibrio. 

Cuando se consideran ondas interaccionando débilmente, la teoría de turbulencia de 

ondas predice espectros específicos, en función de la frecuencia: 
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  (1.14) 

donde los sufijos g y c indican respectivamente ondas gravitatorias y capilares†.  En la 

Figura 5 se muestran los resultados típicos que hemos obtenido de la turbulencia de ondas 

en la superficie de agua. La desviación física será más fácil de corroborar que la medida 

de las energías, es por eso que la mayoría de los estudios llevados a cabo de la turbulencia 

de ondas capilares y gravitatorias se centran en la medida del movimiento vertical de las 

                                                 
* ¿Por qué cuantificamos a partir de 3 interacciones? Aquí N hace referencia al proceso conjunto de 

interacción-creación de ondas; Es decir, N=3 implica que dos ondas interactúan para crear una onda o al 

revés. Una interacción de N=2 no implica ninguna transformación física.   
† Nótese a partir de los exponentes del flujo de energía   que en  caso de las ondas gravitatorias tenemos 

una interacción N=4, mientras que para las ondas capilares N=3. Esto nos habla de cuántas interacciones 

mínimas se consideran para describir el fenómeno de la turbulencia de estas ondas. Hablaremos de porqué 

de estos números en el siguiente capítulo.   
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ondas en la superficie. En el siguiente capítulo veremos cómo estas expresiones también 

se pueden obtener mediante el análisis dimensional153. 

 

Figura 5: un ejemplo ilustrativo de cómo es un espectro de turbulencia determinado en este trabajo, en la 

superficie del agua, por debajo y por encima de la frecuencia capilar. En la Figura 5A se inyecta la energía 

excitando la superficie a 9 Hz y ésta responde mediante un conjunto de armónicos de mayor frecuencia y 

cada vez de menor intensidad, decayendo a un ritmo característico de las ondas gravitatorias predicha por 

la teoría. Llegado a un punto, la energía ya no es capaz de viajar hacia frecuencias más grandes y las ondas 

desaparecen, pudiendo verse como el espectro se confundo con el ruido, en el punto de la disipación. La 

Figura 5B es el mismo escenario para el caso de las ondas capilares, a 85Hz.  

 

La teoría de la turbulencia de ondas está lejos de ser una teoría completa, puesto que 

hay numerosos experimentos que no reproduces algunas de las predicciones hechas por 

la teoría. Las ondas capilares y gravitatorias se vienen estudiando desde finales del Siglo 

XX, y para ello se han empleado diversas técnicas para detectar el movimiento de las 

ondas en la superficie61,166,167; todavía a día de hoy se siguen investigando cuestiones tales 

como el tipo de interacción que presentan las ondas para dar lugar al fenómeno de 

turbulencia168,169, el número de ondas que interfieren168, transición entre la turbulencia 

clásica (homogénea e isotrópica) a la turbulencia cuántica170–172, turbulencia de ondas 

paramétricas173–175, por citar unos pocos estudios. A pesar de ser un tema que había 

encontrado sus aplicaciones hace más de seis décadas, cada año genera numerosos 

estudios tanto teóricos como experimentales que permiten elaborar un cuadro más 
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completo y nítido de la fenomenología, haciendo que, al mismo tiempo, resalte la 

complejidad de la misma.  

Hasta ahora hemos hablado de aquellos sistemas en los cuales la viscosidad es 

esencialmente constante; medios en los cuales no existe ningún tipo de estructuración que 

pueda dar lugar a flujos más complejos: en resumen, sistemas Newtonianos*. Pero esta 

definición limita enormemente el conjunto de materiales en los cuales se pueden explorar 

el fenómeno de la turbulencia de ondas. Por ejemplo, si tomamos un líquido no 

newtoniano, como puede ser una disolución polimérica (aceite de silicona), una 

disolución coloidal (PMMA) o cogemos un gel polimérico (agarosa), además de la 

viscosidad, que a efectos prácticos ya no es constante sino puede ser función de la 

velocidad de flujo o de la fuerza que se aplica para que fluya, podemos tener un 

componente adicional que es la elasticidad. Hablamos de materiales viscoelásticos cuya 

capacidad de fluir ahora depende de estas dos magnitudes. Estos materiales presentan 

ambas características, viscosos y elásticos (véase el Capítulo 2 y 3 para una mejor 

descripción de los materiales viscoelásticos) dependiendo de la fuerza a la que se les 

someta o la velocidad. Así, determinados sistemas viscoelásticos pueden presentar ondas 

superficiales cuya fuerza de restauración podría no ser ni la tensión superficial ni la 

gravedad, como lo era para un fluido newtoniano11,13,117,176,177. Este tipo de ondas, 

denominadas ondas elásticas o de Rayleigh se ha predicho teóricamente13 y confirmado 

experimentalmente desde los inicios de 1990178–180. Resulta que un mismo material, 

puede presentar tanto ondas capilares como ondas elásticas en coexistencia, pudiendo su 

propagación y disipación variar en función de la frecuencia de oscilación. Puesto que la 

frecuencia de oscilación de la onda en la superficie nos proporciona un periodo de 

oscilación, o de deformación (cizallamiento†) de la superficie, la teoría de las ondas 

elásticas o de Rayleigh en materia blanda13, podemos entender este fenómeno como la 

respuesta que da un determinado material en función de la velocidad con la que es 

deformada su superficie. Dicha teoría predice que, a bajas frecuencias, aquellos 

materiales que presenten un carácter elástico lineal con la frecuencia, las ondas que se 

generan en la superficie son aquellas cuya fuerza de restauración es justamente dicha 

elasticidad del medio, y por tanto poseen una relación de dispersión diferente de las ondas 

capilares13,181: 2 /G k   donde G es el módulo de rigidez (que describe el 

comportamiento elástico). Como podemos ver, las ondas de Rayleigh presentan una 

dependencia lineal entre la frecuencia y el número de onda. La Figura 6 presenta un 

esquema generalista de las ondas de Rayleigh (que llamaremos indistintamente así o 

como ondas elásticas) predicha por la teoría inicialmente desarrollada por Harden, Pleiner 

y Pincus, en lo sucesivo teoría HPP. 

                                                 
* Recuérdese que un fluido Newtoniano es todo aquel cuya viscosidad es constante 
† Entiéndase como cizallamiento un modo de deformar la superficie. 
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Figura 6: diagrama de ondas superficiales en materiales viscoelásticos con elasticidad lineal predicho por 

la teoría HPP. A medida que aumenta la elasticidad del material, las ondas Rayleigh o elásticas predominan 

en un intervalo de frecuencias (o número de onda) cada vez mayor. Vemos que, a un valor de elasticidad 

dado, al aumentar el número de ondas pasamos de producir ondas elásticas a ondas capilares hasta que 

finalmente las ondas predichas por la teoría son las sobreamortiguadas (véase el texto para la definición). 

El límite entre cada tipo de onda no es una línea si no que existe todo un régimen de coexistencia como han 

puesto de manifiesto los estudios experimentales. 

 

En la teoría HPP, la transición entre los tipos de ondas diferentes no es inmediata y 

cabe la posibilidad de que, en un material con un módulo de elasticidad dado, a una misma 

frecuencia, coexistan tanto ondas capilares como ondas elásticas con una relación de 

dispersión distinta y por tanto con una velocidad de propagación diferente. La transición 

entre ondas elásticas y capilares se ha estudiado extensamente en geles y disoluciones 

poliméricas182–185. Pero en todo caso han sido ondas con una intensidad lo suficientemente 

baja para que no tuvieran una interacción no lineal y dieran lugar a fenómenos de 

turbulencia. El estudio de las ondas Rayleigh en la superficie de materiales viscoelásticos 

o elásticos tiene una importancia crucial en la ciencia. Las ondas de Rayleigh se estudian 

en medios terrestres estratificados que permiten determinar las propiedades sísmicas de 

los terrenos3,186, materiales piezoeléctricos187 e incluso para determinar las propiedades 

de los alimentos52. Sea como fuere, el espectro de turbulencia de las ondas elásticas en 

materiales viscoelásticos no se ha explorado aún. Se trata de una tarea que abordaremos 

en este trabajo.  

Como ya hemos visto, los fenómenos oscilatorios se dan en innumerables escalas de 

la naturaleza, y la dinámica no lineal, es en cierto sentido, más una norma que una 

excepción. Los fenómenos de la turbulencia se presentan en muy diversas situaciones, ya 

sean escenarios a escala estelar o el mundo atómico y molecular. A lo largo de estas líneas 

se ha hecho hincapié en que la turbulencia de ondas es un fenómeno irregular, 

incoherente, totalmente caótico y desorganizado. Pero no siempre es así. Recientes 

estudios demuestran que un conjunto de ondas en la superficie de los fluidos, a bajas 
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energías pueden formar el conocido escenario de la turbulencia débil, donde las ondas 

poseen un gran número de frecuencias y cuyas intensidades y fases se distribuyen 

aleatoriamente142,145,152,159; sin embargo, cuando en el medio es inyectada una mayor 

energía (entiéndase, se generan ondas de mayor amplitud), se ha demostrado la existencia 

de estructuras coherentes147,188,189, movimientos colectivos de las ondas que guardan 

cierta coherencia espacial o temporal. La futura teoría de la turbulencia de ondas debería 

incluir tanto el caso de las ondas incoherentes débilmente no lineales como aquel 

correspondiente a las ondas más intensas fuertemente no lineales y capaces de desarrollar 

estructuras coherentes. En las últimas dos décadas, se ha visto como un escenario 

turbulento de ondas débilmente no lineales da lugar a dichas estructuras coherentes en 

forma de vórtices en condensados de Bose – Einstein155,157 para lo cual se han llevado a 

cabo tanto cálculos numéricos como simulaciones. Por otro lado, la presencia de vórtices 

superficiales* en fluidos, como consecuencia de generar ondas mecánicamente† en la 

superficie del agua y aumentar la energía de las ondas pasando de la turbulencia débil al 

caso de las estructuras coherentes, constituye un ejemplo de organización espontánea de 

la superficie donde deja de haber una propagación homogénea189 (Figura 7B).  

Hasta ahora, hemos hablado de ondas en la superficie de los fluidos que son generadas 

mediante una excitación directa, es decir, las ondas se “fuerzan” de algún modo en el 

medio, ya sea cizallando o golpeando la superficie a una determinada frecuencia y 

amplitud (Figura 7A). Existe otra forma de generar ondas en la superficie que no sea 

mediante el forzado mecánico de la propia superficie. Imagínese un contenedor con un 

fluido, sometido todo el conjunto a una vibración vertical. A partir de un cierto valor de 

amplitud de vibración, la superficie del fluido se vuelve inestable, y desarrolla una serie 

de ondas estacionarias, conocidas como las ondas de Faraday51,80,190–197, por ser el primero 

en observar este tipo de ondas en contenedores de líquidos que eran agitados 

verticalmente. La frecuencia de resonancia de los líquidos es la mitad de la frecuencia de 

excitación externa. Este fenómeno, que se conoce como la inestabilidad de Faraday, 

permite explorar ondas capilares o gravitatorias (e incluso elásticos) en cualquier medio 

que pueda ser agitado verticalmente y cuya inercia permita generar amplitudes suficientes 

para formar este tipo de ondas. La presencia de estas ondas es debido al fenómeno de la 

resonancia paramétrica, y ello es posible cuando un sistema se somete a una oscilación y 

que, de por sí, posee una oscilación periódica de una de sus magnitudes dinámicas.  

                                                 
* No confundir vórtice tridimensional como el que se muestra en la Figura 3 con vórtices bidimensionales 

presentes en la superficie que implican movimientos horizontales coherentes de los fluidos.  
† Como hablaremos más adelante, a lo largo de este trabajo las ondas que se estudian serán en la mayoría 

de los casos generadas mecánicamente, es decir, cizallando la superficie con un objeto sólido que genere 

las ondas.  
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Figura 7: la imagen de arriba izquierda muestra un método típico de generar ondas en la superficie de un 

fluido golpeándolo con una cuchilla; con ello las ondas se propagan horizontalmente, y si la energía o la 

amplitud de las ondas es lo suficientemente grande, al cabo de un tiempo muy corto se desarrolla un 

escenario de turbulencia debido a que estas ondas interaccionan entre sí de forma no lineal. A la derecha 

vemos el mismo escenario, pero esta vez la energía que se inyecta en el medio es muy grande y como 

consecuencia se forman unos vórtices, estructuras claramente coherentes (véase el Capítulo 3 para una 

detallada descripción de la metodología utilizada en este trabajo). Abajo podemos observar el típico 

escenario de ondas capilares paramétricamente generadas en el agua; vemos como estas ondas forman 

patrones, en este caso totalmente desorganizados.  

 

Cuando se trata de ondas capilares excitadas paramétricamente, éstas han sido y son 

de un gran interés de investigación, debido a la capacidad que tiene estas ondas de formar 

patrones en la superficie, más o menos ordenados, dependiendo de las condiciones de 

trabajo. Así, se conocen los patrones de las ondas paramétricas en diversos tipos de 

fluidos80,194,195,198 (Figura 7C), de cómo estos patrones se pueden organizar en medios 

viscoelásticos dando lugar a los llamados metafluidos199,200; a su vez, las ondas 

paramétricas se ha demostrado que son potencialmente susceptibles de servirse como 

bases de ensamblado de micro y nanopartículas cuando las superficies son fuertemente 

confinadas, lo cual posibilita que se formen unas ondas perfectamente localizadas y 

estacionarias201; la complejidad de patrones y fenómenos físicos que se pueden estudiar 

con este tipo de ondas ha generado innumerables estudios como el fenómeno de la 

inestabilidad por modulación de las ondas paramétricas202, eyección de las gotas203–205, 

estructuras, patrones, y ensamblados coherentes de ondas en fluidos viscoelásticos200, o 

fluidos newtonianos fuertemente confinados espacialmente64,201, ondas paramétricas en 

microgotas de metales líquidos206–209, por citar unos pocos.  
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1.6 Motivación y organización de esta Tesis Doctoral 

Por todo lo anteriormente expuesto, este proyecto de tesis doctoral se ha concebido 

con múltiples propósitos de investigación y generación de conocimiento; la principal 

motivación es el estudio y comparación de la fenomenología turbulenta de ondas en la 

superficie de los fluidos viscosos y viscoelásticos. Como hemos visto a lo largo de estas 

líneas, la hidrodinámica oscilatoria es de gran relevancia en diversas ramas de la ciencia, 

y nosotros nos centraremos en unas ondas particulares que serán generadas mediante una 

excitación mecánica, sea directa o paramétrica, en la superficie de los fluidos (véase la 

Figura 7A y el Capítulo 3 de la metodología); estas ondas serán las capilares, gravitatorias 

y elásticas, en este último caso en la superficie de materiales viscoelásticos. Estudiaremos 

el efecto de las principales magnitudes físicas como la tensión superficial, la densidad y 

sobre todo la viscosidad que definirán nuestros espectros de turbulencia de ondas, con la 

pretensión de configurar una imagen universal de este fenómeno. Determinaremos los 

espectros de Kolmogorov-Zakharov de estos tipos de ondas, estudiaremos la extensión 

del intervalo inercial y cómo la turbulencia se ve afectada por la viscosidad del sistema, 

con el objetivo de sistematizar el estudio de los fluidos newtonianos con viscosidad 

constante. Analizaremos eventos extremos como las estructuras coherentes que surgen en 

la superficie cuando aumentamos la fuerza mecánica con las que son generadas las ondas, 

analizaremos el espectro y hablaremos de la transición de turbulencia débil a fuerte. 

 En lo que concierne a los medios viscoelásticos, estudiaremos los modos oscilatorios 

en geles, disoluciones poliméricas, aceites y espumas, cuyas propiedades mecánicas serán 

determinadas previamente con la técnica de la reología dinámica (véase Capítulo 3 para 

la descripción de la técnica); exploraremos (por primera vez en la literatura) la dinámica 

no lineal de las ondas de elásticas de superficie y veremos que la hidrodinámica 

superficial puede ser una forma de inferir propiedades mecánicas de los materiales (más 

concretamente, seremos capaces de determinar la elasticidad de los mismos atendiendo 

únicamente a la hidrodinámica de las ondas Rayleigh). Por otro lado, estudiaremos la 

validez de la teoría de la turbulencia débil en fluidos viscoelásticos, así como la posible 

universalidad de la hidrodinámica no lineal superficial en materiales viscoelásticos con 

elasticidad predominante.   

Además, estudiaremos el fenómeno de la resonancia paramétrica y exploraremos los 

fenómenos de la turbulencia de ondas bajo esta particular forma de resonancia. Las ondas 

paramétricas en sistemas con viscosidad constante nos darán la oportunidad de estudiar 

fenómenos hidrodinámicos como la coexistencia de espectros de Kolmogorov – Zakharov 

con las ondas paramétricas de Faraday, el fenómeno de la eyección de gotas de la 

superficie a muy altas energía y el efecto de la viscosidad y la elasticidad, la presencia de 

ondas solitarias (solitones), etc. Intentaremos explorar sistemáticamente la 

fenomenología de la turbulencia de las ondas paramétricas y la posible coexistencia de la 

turbulencia bidimensional con la turbulencia tridimensional en las ondas de Faraday. La 

diferencia entre ondas forzadas y ondas paramétricas se basa en la posibilidad de estudiar 

patrones en éstas últimas e indagar sobre mecanismos físicos y químicos de ejercer el 

control sobre la propagación, el ordenamiento y distribución de las ondas en la superficie. 
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Así, recurriremos a estrategias como fuertes confinamientos espaciales de las superficies 

para forzar los fluidos a desarrollar ondas estacionarias, trabajaremos con líquidos 

metálicos, cuyas excepcionales propiedades nos permitirán estudiar fenómenos de ondas 

espacialmente coherentes. También procederemos a recubrimientos de las superficies con 

monocapas viscoelásticas, pudiendo transformar ondas turbulentas, como es el caso del 

agua, en superficies totalmente ordenadas, obligando las ondas a ensamblarse en perfectas 

redes bidimensionales con distinta simetría. Veremos que estos fluidos ordenados se 

comportan como auténticos cristales hidrodinámicos en dos dimensiones.  

Este trabajo se organiza como sigue: tras este capítulo introductorio de los conceptos 

más importantes que nos ocuparán a lo largo de las siguientes páginas, se procederá a una 

detallada descripción de la teoría que subyace detrás de todos estos fenómenos 

comentados.  

Así, en el Capítulo 2 se introducirán conceptos muy básicos sobre las ondas, las 

vibraciones y el análisis de las mismas; seguidamente hablaremos de la hidrodinámica 

lineal en sistemas viscosos y analizaremos la ecuación fundamental de las ondas 

superficiales en fluidos viscosos. A continuación, se marcarán algunos conceptos 

esenciales sobre las ondas elásticas en medios viscoelásticos, la conocida teoría HPP. 

También se hablará de la resonancia paramétrica para poder comprender el fenómeno de 

las ondas paramétricas o de Faraday y el efecto que pueda tener sobre ellas la viscosidad 

o la elasticidad del medio. Finalmente, se expondrá el formalismo teórico de la 

turbulencia débil de ondas y se discutirán las predicciones más importantes de este marco 

teórico que serán objeto de un sistemático estudio a lo largo de esta tesis doctoral.  

El Capítulo 3 dará cuenta de la metodología empleada en este trabajo; la técnica de 

vibrometría mediante láser Doppler (LDV: Laser Doppler Vibrometer) nos servirá para 

estudiar las ondas en la superficie de los fluidos mientras que la reología dinámica se 

empleará para estudiar las propiedades viscoelásticas de los materiales cuya 

hidrodinámica superficial queramos explorar.   

El Capítulo 4 trata de la turbulencia débil de ondas en medios viscosos, donde 

emplearemos agua, mercurio y aceites minerales de bajo peso molecular para estudiar con 

detenimiento los espectros de turbulencia. En primer lugar, se confirmarán las 

predicciones teóricas más importantes con respaldo de muchos otros estudios 

experimentales, así como computacionales, para, posteriormente, ahondar en la 

fenomenología con cuestiones no del todo fundamentadas, como es el estudio de los 

espectros de turbulencia conjuntos y separados de las ondas gravitatorias y capilares, o la 

posibilidad de formar estructuras coherentes mediante dichas ondas. Finalmente, se hará 

un estudio cualitativo de la capacidad predictiva de la teoría de la turbulencia de ondas en 

lo concerniente a la turbulencia fuerte de las ondas capilares. 

El Capítulo 5 será la inmersión en la dinámica no lineal de las ondas elásticas o de 

Rayleigh en geles poliméricos y espumas, y de cómo podemos relacionar los espectros 

de turbulencia con las propiedades mecánicas de los medios. Se discutirán los aspectos 

más relevantes del espectro de las ondas elásticas no lineales y se compararán con los 
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espectros conocidos de las ondas capilares. Se hará un intento de predecir estos 

fenómenos con la ayuda del marco teórico de la turbulencia de ondas y el análisis 

dimensional.  

En el Capítulo 6 se expondrán los resultados más relevantes de la turbulencia de ondas 

paramétricas. Veremos que es posible observar, bajos unas condiciones muy precisas, la 

coexistencia de ondas débilmente no lineales con las ondas paramétricas de tipo Faraday. 

Veremos el efecto del aumento de la agitación vertical o, dicho de otro modo, lo que 

ocurre cuando aumentamos la energía de la agitación vertical, pudiendo verse cómo el 

sistema desarrolla todo un conjunto de estados de turbulencia (los denominados estados 

paramétricos) que nos permitirán construir un cuadro universal de las ondas paramétricas 

en líquidos.  

Finalmente, en el mismo capítulo, trataremos sobre las estructuras coherentes y 

patrones ordenados como consecuencia de establecer fuertes condiciones de contorno en 

los fluidos o de modificar químicamente las superficies con el propósito de ejercer control 

relativo sobre la propagación de las ondas en la superficie. Analizaremos algunas 

interesantes propiedades colectivas de las superficies paramétricas ordenadas.  

Para terminar, se expondrán las conclusiones más relevantes de este trabajo, así como 

algunas de las tareas importantes a llevar a cabo en un futuro inmediato.  
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2.1 Introducción 

A lo largo de este capítulo nos familiarizaremos con los conceptos matemáticos más 

importantes para entender los fenómenos de turbulencia. Para poder interpretar los 

resultados que se discutirán en los capítulos posteriores, es crucial entender las 

predicciones teóricas más relevantes y ello conlleva la necesidad de comprensión de los 

fundamentos básicos que definen los marcos teóricos capaces de describir la 

fenomenología aquí expuesta. Antes de nada, hablaremos de las ondas periódicas, de 

cómo se definen en términos de nociones trigonométricas. Se expondrá la noción de 

familia de ondas, y de onda dispersiva, para posteriormente adentrarnos en el análisis y 

descomposición de un grupo de ondas mediante las transformadas de Fourier. 

Seguidamente, hablaremos de la hidrodinámica lineal de ondas superficiales en fluidos 

viscosos simples, donde el parámetro físico más importante es la tensión superficial y la 

masa del fluido desplazado, sentando así las bases matemáticas de las ondas capilares y 

gravitatorias que nos ocuparán en gran parte de este trabajo; a continuación definiremos 

el término de la viscoelasticidad de fluidos complejos, para así, adentrarnos en la teoría 

de las ondas elásticas o Rayleigh en este tipo de medios (que, como veremos, es parecida 

al caso de los fluidos viscosos con la diferencia de que los viscoelásticos permiten la 

emergencia de un nuevo tipo de onda como consecuencia de sus peculiares características 

moleculares). Con el objetivo de esclarecer los diferentes mecanismos con los que vamos 

a generar ondas en la superficie, mediante la excitación mecánica directa o mediante la 

resonancia paramétrica, analizaremos los conceptos fundamentales de ésta última. 

También hablaremos del fenómeno de la resonancia paramétrica, de cómo surgen las 

ondas de Faraday, y cuáles son las características más relevantes de este tipo de ondas. 

Hemos mostrado que la excitación paramétrica permite estudiar procesos tales como 

eyección de gotas o formación de patrones desorganizados en medios viscosos. Por otro 

lado, existen estudios que tratan que esclarecer el efecto de la viscoelasticidad en la 

turbulencia de ondas. Comentamos todo ello muy brevemente. A continuación, 

discutiremos sobre el marco teórico de la turbulencia de ondas, en su variante débil, 

entendiendo por ello una no linealidad débil de las ondas. Como todo sistema dinámico, 

comenzaremos planteando el formalismo Hamiltoniano1, mediante el cual describiremos 

el escenario idealizado de ondas como partículas que interaccionan entre sí; 

continuaremos planteando un método perturbativo2,3 donde consideraremos una 

interacción débil entre estas partículas, y veremos que, tras subsecuentes tratamientos 

estadísticos, somos capaces de deducir una ecuación cinética de las partículas (ondas) 

cuya solución será el espectro de energía del que se ha hablado en el capítulo anterior. 

Hecho esto, seremos capaces de correlacionar estos espectros de energía con el 

movimiento vertical de la superficie (magnitud física más fácil de medir 

experimentalmente) y con ello, habremos deducido los espectros de turbulencia en 

términos de magnitudes medibles experimentalmente. Puesto que el objetivo último de 

esta tesis es el estudio de la organización y la estabilidad de ondas en la superficie, de 

cómo los sistemas dinámicos son capaces de generar patrones y coherencia colectiva4,5, 

hablaremos de la complejidad6 como fenómeno físico, del caos, y el autoensamblaje de 

ondas.  
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2.2 Ondas periódicas y análisis de Fourier 

2.2.1 Movimiento armónico 

Para entender las ondas en su generalidad, primero nos familiarizaremos con la noción 

del movimiento armónico; volvamos al ejemplo del muelle expuesto en el capítulo 

anterior, donde una masa atada al extremo del muelle se desplaza fuera de su punto de 

equilibrio, siendo kF k  la fuerza que se ejerce sobre la masa y k una constante que 

depende de la naturaleza del material. Como consecuencia de la fuerza que ejerce el 

muelle sobre su movimiento, usando la segunda ley de Newton, llegamos a la siguiente 

ecuación:  
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  (2.1) 

siendo m la masa del muelle y ω la frecuencia natural del sistema y   es la función de 

movimiento que depende del tiempo. Esta ecuación diferencial, como ya vimos, acepta 

la siguiente solución:  

    0cost A t      (2.2) 

donde  es una constante que define la fase inicial de la onda. La velocidad y la 

aceleración que llevan estos movimientos oscilatorios se describen, respectivamente, 

como sigue: 
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  (2.3) 

Vemos que la velocidad y la aceleración difieren de la función de movimiento en 

/ 2  y π respectivamente.  

Como ya se ha dicho, una onda es portadora de energía, y para el caso de un 

movimiento armónico, podemos definir la energía mecánica de una masa impulsada por 

un muelle sin fricción como la suma de energía cinética Ek y energía potencial Ep: 
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Una forma muy útil que se emplea para describir estos movimientos armónicos es la 

solución compleja ( 1i    ): 
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i t
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    (2.5) 
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Se trata de una solución igualmente válida de la ecuación 2.1 y además es muy 

práctica porque se puede integrar y diferenciar con mucha facilidad, para obtener la 

velocidad, la aceleración o la energía. Ejemplos de vibraciones o movimiento armónicos 

los encontramos en el movimiento horizontal de un péndulo, cuando el desplazamiento 

es pequeño, vibraciones acústicas bajo presiones pequeñas, vibraciones de plasma 

confinados en débiles campos electromagnéticos, circuitos electrónicos simples o 

vibraciones moleculares (aunque la fuerza restauradora es más compleja que en los casos 

anteriores). 

Con el objetivo de explicar el amortiguamiento del movimiento armónico, 

imaginemos la masa atada a un muelle con un determinado coeficiente de fricción, una 

fuerza que disipa la energía del muelle y se opone en sentido contrario al desplazamiento 

de este, con una fuerza proporcional a la velocidad: 
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d t
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    (2.6) 

Teniendo en cuenta la fuerza del muelle y la fuerza de fricción y aplicando la segunda 

ley de Newton, obtenemos la siguiente ecuación diferencial: 
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Una solución alternativa a esta ecuación se puede expresar como: 
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  (2.8) 

Se pueden dar diferentes tipos de amortiguamiento en función de los valores ω y χ. 

Así, podemos tener un amortiguamiento ligero 02  , un amortiguamiento fuerte 

02   o un amortiguamiento crítico 02  . Nótese que si 0  , obtenemos que 

0p i   y volvemos a tener la ecuación 2.5 del movimiento armónico. Es importante 

comprender el amortiguamiento de los movimientos armónicos para entender, por 

ejemplo, el amortiguamiento de la amplitud de una corriente eléctrica debido a una 

resistencia de valor finito, el funcionamiento de los galvanómetros, o el amortiguamiento 

del plasma ionosférico e incluso la resistencia a la conductividad eléctrica en los metales.  

Cuando la fuerza restauradora del muelle no se relaciona linealmente con el 

desplazamiento, podemos esperar un movimiento anarmónico; imaginemos que la fuerza 

depende al cuadrado del desplazamiento: 

     21F t k t      (2.9) 

donde α es una constante. De este modo, la ecuación de movimiento será: 
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       (2.10) 

 

 

Figura 1: ejemplificación de un movimiento armónico y un movimiento inarmónico, de una masa atada a 

dos muelles cuyas fuerzas de restauración es lineal (arriba) y cuadrática (abajo). Mientras en el caso de un 

muelle lineal el correspondiente movimiento se puede describir con la ecuación 2.2, el del muelle no lineal 

presenta un comportamiento más complejo, para el cual es necesario recurrir a la ecuación 2.11. 

 

Bajo la suposición de que el movimiento sigue siendo periódico, y que la fuerza es 

simétrica (lo mismo da cuando el muelle se comprime que cuando se estira) podemos 

suponer como solución: 

   0 03
...

i t i t
t Ae Be

      (2.11) 

En esta solución podemos ver que el movimiento es una combinación de varias 

funciones periódicas, es decir, varios movimientos armónicos simples superpuestos. 

Cuando mayor sea la no linealidad de la fuerza de restauración y mayor el número de 

grados de libertad, podemos esperarnos un comportamiento más complejo, donde mayor 

número de contribuciones de la frecuencia fundamental podemos esperar. Para ilustrar 

esta idea, consideremos la ecuación de movimiento de un péndulo forzado (lo cual quiere 

decir que el movimiento horizontal es impulsado por una fuerza externa periódica y la 

ecuación diferencial resultante deja de ser homogénea como en el caso de la ecuación 2.1) 

que se expresa como sigue*: 

                                                           
* Se omite la deducción matemática de esta ecuación ya que el procedimiento es el mismo que el adoptado 

para un muelle armónico o amortiguado.  
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  (2.12) 

siendo g y l la gravedad y la longitud del péndulo, respectivamente, y la T la amplitud de 

torque del péndulo; como vemos, esta ecuación posee una dependencia no lineal de la 

función del desplazamiento, y por ello, se considera un sistema no lineal. La dinámica de 

este sistema a amplitudes grandes de oscilación es tan compleja que esta ecuación se hace 

imposible de resolver analíticamente; el movimiento se hace efectivamente caótico. 

 

2.2.2 Ondas estacionarias 

Una onda periódica no dispersiva se define como aquella cuyo patrón oscilatorio se 

sucede en el tiempo y espacio, esto es, posee una frecuencia y longitud determinadas que 

se repite y se propaga indefinidamente. Aquellas ondas que se propagan en la superficie 

pueden ser transversales, que deforman la superficie en la dirección normal de la misma 

(por ejemplo: onda capilar) o longitudinales, relacionadas con la compresión y 

descompresión de la superficie cuando el vector de onda es paralela a la misma. 

Imaginemos una onda propagándose sobre una cuerda flexible y perfectamente elástica, 

tensa a lo largo de una dirección; ahora imaginemos que la cuerda es tensada en un punto 

determinado y acto seguido esta se relaja. Como consecuencia habrá una onda que se 

propagará a lo largo de la cuerda. Asumamos de que existe una tensión en la cuerda que 

hace que dicho desplazamiento normal de la cuerda se restablezca. Bajo la suposición de 

que la perturbación de la cuerda fuera de su estado de equilibrio es pequeña, se deduce la 

siguiente ecuación de movimiento: 

 
   2 2

2

2 2

, ,x t x t
c

t x

  


 
  (2.13)* 

donde  
1/2

/c T m  y T es la tensión de la cuerda, m es la masa y x la dirección de 

propagación de la onda. Puesto que ahora tenemos una función que depende tanto del 

tiempo como de la dirección en que se está produciendo el movimiento, la solución más 

general a la ecuación 2.13 podemos escribirla como: 

    , cost x A t kx       (2.14) 

En esta ecuación tenemos dos parámetros periódicos   y k  que se definen 

respectivamente como la frecuencia y el número de ondas y se relacionan entre sí como: 

 c
k


   (2.15)† 

                                                           
* Esta ecuación es muy similar para las ecuaciones hiperbólicas que definimos en el primer capítulo, una 

de cuyas características esenciales es la no dispersión.  
† No confundir esta c con la de la ecuación 2.13. 
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Cuando esta ecuación define una magnitud constante, se dice que la onda es no 

dispersiva, es decir, la velocidad c es la misma para todas las longitudes de onda. Cuando 

esto no es así, la onda se convierte en dispersiva (ondas capilares, gravitatorias…).  

Imaginemos que la cuerda del ejemplo mencionado arriba está fija por ambos 

extremos y se produce una onda que se propaga en la dirección x hasta un extremo; 

suponiendo que disponemos de una fuente que produce una onda continuamente y que, 

además, cuando la onda llega a un extremo, este está lo suficientemente fijo para que la 

onda se refleje sin perder en intensidad. De este modo, la onda reflejada interaccionará 

con la onda directa, y tendremos el mismo fenómeno al extremo opuestos de la cuerda.  

 

Figura 2: distintos modos correspondientes a una onda estacionaria; cuando la cuerda está fija en ambos 

extremos, la ecuación 2.16 define un conjunto de ondas que interaccionan constructivamente y definen las 

ondas estacionarias del problema. Aquí se muestran los primeros cinco modos normales de la cuerda: se 

puede observar que el número de nodos, donde la cuerda está fija, crece linealmente con n.  

 

Se habrá formado una onda estacionaria; suponiendo que la ecuación de movimiento 

de ambas es la descrita por la ecuación 2.13, tendremos la siguiente función: 

    , sin cos ´t x B kx t      (2.16) 

Lo curioso de esta ecuación es que define un movimiento en fase de cada uno de los 

puntos de la cuerda para los que el término sin kx es positivo y en antifase para los que 

dicho término es negativo: por tanto, ya no existe una propagación de la onda en la cuerda. 

Puesto que el patrón de la onda a lo largo de la cuerda se repite a intervalos de espacio 

constantes, tenemos 0  a determinados puntos, llamados nodos, donde la cuerda, 

aparentemente, está inmóvil; estos puntos se definen como: kx m , con m tomando 

valores enteros de 0, 1, 2...  . Puesto que la cuerda tiene una longitud finita, habrá 

frecuencias que no corresponderán a ningún tipo de onda estacionaria, ya que sólo unas 

longitudes definidas tendrán interacción constructiva, donde se cumple: 

2 / /n nk n L     siendo L la longitud de la cuerda y siendo 1,2,3...n  .  

 n=1

 n=2

 n=3

 n=4

 n=5
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2.2.3 Teoría de Fourier 

Tal como establece la teoría de Fourier, prácticamente cualquier función periódica 

con una frecuencia   se puede descomponer como una suma de sus armónicos 

, 2 ,3 ,4 ...    ; de este modo, una función temporal cualquiera se puede describir como 

suma de los armónicos de una función elemental: 

         0 1 1 2 2 3 3cos cos 2 cos 3 ... cosn nt A A t A t A t A n t                  

 (2.17) 

que también se puede reescribir de una forma más práctica como: 

    in t

n

n

t a e







    (2.18) 

donde a es el coeficiente que mide la contribución de cada armónico a la onda global y n 

el número del armónico. Basándonos en el hecho de que el promedio temporal de dos 

funciones periódicas de distinta frecuencia es cero y de la misma frecuencia es un valor 

finito, para hallar los coeficientes a se multiplica la función global por sus armónicos y el 

producto se integra a lo largo del tiempo para ver qué valor obtenemos. De modo que 

tendremos que integrar la siguiente ecuación para determinar dichos coeficientes: 

    1 in t

na t e dt








    (2.19) 

donde 2 /    es el período.  

Para una función que depende tanto del tiempo (ecuación 2.2) como del espacio 

(ecuación 2.16) se puede llevar a cabo el análisis de Fourier; imaginemos una onda sobre 

una cuerda tensa, que es la suma de muchas ondas al mismo tiempo. El análisis de Fourier 

nos dice que, la función que describe el movimiento espacio-temporal será: 

      
1

, cosn n n n

n

t x A h x t  




    (2.20) 

donde h(x) es una función que describe el movimiento horizontal de la onda. Mientras 

que, a un instante cualquiera, se tendrá la siguiente serie: 

    
1

n n

n

x h x 




   (2.21) 

Siendo  cosn n nA t     un valor constante a un determinado instante. Finalmente, 

la función  x podemos tomarla en forma de coeficientes de Fourier: 

    inkx

nx a e




   (2.22) 
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Donde los coeficientes de Fourier, a, podemos hallarlos integrando la siguiente 

función: 

    

2

inkx

n

k
a x e dx







    (2.23) 

Hasta ahora hemos expuesto las matemáticas más básicas del análisis de Fourier; 

hemos visto que cualquier función se puede descomponer en la suma de sus armónicos. 

De este modo, teniendo cualquier señal dependiente del tiempo, podremos descomponer 

en la suma discreta de otras señales dependientes de tiempo que conforman la suma total, 

relacionadas entre sí mediante los coeficientes de Fourier. Las series en el tiempo se 

pueden transforman en un espectro de frecuencias, es decir, cada una de las funciones 

temporales que contribuyen a la función global, lleva asociada una frecuencia de 

oscilación; el análisis de Fourier nos permite obtener el conjunto de dichas frecuencias: 

      i t
t c e d


  




    (2.24) 

En esta ecuación, la función temporal se expresa como la integral de una función c(w) 

que conforma el espectro de frecuencias. De este modo, la función temporal lo habremos 

relacionado con otra función que depende de las frecuencias. El correspondiente espectro 

de frecuencias se obtiene integrando la función temporal como sigue: 

      1

2

i t
c t e dt


 



 


    (2.25) 

Vemos que dicha ecuación incluye frecuencias negativas; obviamente éstas no tienen 

ningún significado físico, así que la ecuación fundamental para obtener el espectro de 

frecuencias de cualquier señal temporal se define como:  

      

0

1

2

i t
c t e dt


 



 
    (2.26) 

Esta ecuación es de importancia capital para nuestro trabajo, ya que para analizar los 

espectros de turbulencia en las superficies, mediremos la fluctuación vertical en función 

del tiempo de un punto de la superficie donde las ondas están siendo producidas de alguna 

forma y posteriormente esta señal temporal se descompondrá en un espectro de 

frecuencias, esto es, conjunto de frecuencias presentes en la superficie (o en otras 

palabras, la fluctuación global de la superficie en forma de una oscilación caótica se 

descompone en ondas individuales que contribuyen a la oscilación global). Si en vez de 

una señal en tiempo se midiera una imagen que mostrara una distribución de ondas en el 

espacio, se puede realizar la siguiente transformada de Fourier de la señal como función 

de una dirección física: 

 



2.2 Ondas periódicas y análisis de Fourier 

 

46 
 

 

     

     

0

;

1

2

ikx

ikx

x c k e dk

c k x e dx










 








  (2.27) 

Estas ecuaciones nos proporcionan, al contrario de las 2.26 y 2.24, el espectro de 

Fourier espacial.  
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2.3 Hidrodinámica lineal en fluidos viscosos 

La teoría de la hidrodinámica lineal describe el movimiento de un fluido newtoniano 

de viscosidad constante e incompresible. Para ello, es necesario conocer la velocidad del 

fluido y la presión, como función de tiempo. En primer lugar, se parte de la premisa de 

que el volumen del fluido no cambia durante el movimiento, y esto se expresa 

matemáticamente suponiendo de que la divergencia de la velocidad del medio es cero: 

   0
yx zdiv

x y z

 


 
   
  

  (2.28) 

En segundo lugar, se hace uso de las ecuaciones de Navier – Stokes que expresan el 

producto de la masa y la aceleración que es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre 

el movimiento del fluido: 

      2 , , ,div grad p f x y z t
t


    
 

       
  (2.29) 

siendo 2 el operador laplaciano, grad el gradiente del campo escalar de presión* y div la 

divergencia del campo vectorial de velocidades†; el segundo término de la izquierda 

     21/ 2div curl grad       , donde curl es el operador rotacional‡. Este 

término de segundo grado en las velocidades es el responsable de que las ecuaciones 

hidrodinámicas de un fluido newtoniano sean no lineales. El primer término de la derecha 

es la presión del fluido, el segundo corresponde a la fuerza de la viscosidad debido al 

momento lineal del fluido que se transfiere de partes que se mueven más rápido a aquellos 

que lo hacen más despacio, y el tercer miembro hace referencia a cualquier fuerza externa 

sobre el fluido. Conociendo estos parámetros físicos, se puede determinar por completo 

el movimiento de un fluido. Para velocidades muy pequeñas, el término no lineal de la 

ecuación se puede despreciar y se puede deducir soluciones generales conociendo las 

apropiadas condiciones de contorno. Por ejemplo, en el caso de las ondas capilares, las 

condiciones de contorno más importantes están relacionadas con la tensión superficial. 

En dichas ondas, cualquier estrés que actúe sobre la superficie está contrarrestado por la 

tensión superficial. De este modo, el estrés normal de la superficie es igual a la presión 

que se crea a lo largo de la deformación debido a la tensión superficial. Lógicamente el 

estrés puede no ser únicamente trasversal sino longitudinal, como puede ser en caso de 
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f f f
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ondas producidas en la superficie del fluido debido a un gradiente de la tensión 

superficial7–9.   

Las ondas creadas en la superficie de los fluidos, como las olas del mar, son 

oscilaciones transversales y longitudinales que deforman la superficie. La fuerza capilar 

es la energía necesaria para aumentar el área de la superficie, y es la responsable de 

restablecer el equilibrio en ella. Aunque una onda conlleva la propagación de la 

deformación de la superficie, se puede considerar que el líquido es incompresible, tal 

como se ha comentado. La gravedad es la responsable de minimizar la altura del líquido 

cuando la masa involucrada en la onda es grande; así las ondas gravitatorias son las 

responsables de transportar una mayor cantidad de energía ya que las ondas capilares son 

más pequeñas, en las cuales la tensión superficial (fuerza capilar) minimiza el incremento 

del área en la superficie manteniendo “unidas” las moléculas que forman el líquido. El 

tránsito entre un tipo de onda a otro se define mediante la longitud capilar /c g    

; así, todas aquellas ondas que posean una longitud mayor que esta c   serán 

gravitatorias, mientras que aquellas que sean menores c  serán ondas capilares. La 

teoría de la hidrodinámica lineal permite desarrollar una relación analítica entre las ondas 

superficiales y algunos parámetros del líquido: 

      
3

2
2, 2 2

k
D k gk vkm k vk i




         (2.30) 

 donde v es la viscosidad cinemática del líquido, i  es una función que define la 

frecuencia compleja de la onda superficial y  m k es otra función que se puede traducir 

como la penetración de la onda en el medio y se escribe como: 

  
1/2

2 i
m k k

v

 
  
 

  (2.31) 

En el caso en que tengamos una viscosidad muy baja, de manera que podamos 

considerar el límite de la viscosidad cero ( 0v ), se da la circunstancia de que las ondas 

se amortiguan en el medio y por tanto podremos despreciar la función de penetración que 

toma la forma m  ; esto quiere decir que el fluido se mantiene imperturbable en su 

seno cuando se produce una oscilación en la superficie, con lo que podremos tomar las 

ondas superficiales como, esencialmente, bidimensionales. La ecuación 2.30 se convierte 

en (tomando la parte real): 

 
3

2 k
gk





    (2.32) 

En esta ecuación, el primer miembro de la derecha corresponde a la relación de 

dispersión de las ondas gravitatorias y el segundo a de las ondas capilares. Mientras que 

la parte imaginaria, que representa tiempo de relajación de las ondas en el medio, se define 

como: 
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 22vk    (2.33) 

Estas dos ecuaciones nos permiten determinar el cambio del tamaño de la onda con la 

frecuencia y el ritmo con que se amortiguan las ondas cuando se propagan en un medio 

donde la única magnitud que disipa la energía es la viscosidad cinemática 0 /v   , 

siendo 0 la viscosidad constante del líquido.  

En el capítulo anterior ya comentamos de que trataremos con ondas dispersivas cuya 

definición es la variación de la velocidad de propagación para las distintas longitudes de 

ondas; de este modo, sabiendo que la velocidad es /c k , tenemos: 

 
2 g k

c
k




    (2.34) 

Vemos que para las ondas gravitatorias, cuanto menor sea la longitud (mayor número 

de onda) menor es la velocidad, y, además, es independiente de la densidad del fluido*.  
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Figura 3: a la izquierda se muestra la relación de dispersión para σ=72mN/m, ρ=1000kg/m3 y g=9.8m/s2 

que corresponden a las ondas superficiales de agua. Se muestra la transición de las ondas gravitatorias a las 

capilares y el correspondiente cambio de dependencia de la frecuencia con el número de ondas. A la 

derecha, la velocidad derivada de la misma relación de dispersión: vemos que las ondas capilares son más 

rápidas a medida aumenta el número de onda (mayor frecuencia) mientras que con las ondas gravitatorias 

ocurre justo lo contrario. 

 

En cambio, en las ondas capilares cuanto menor sea la longitud de onda, mayor es la 

velocidad con la que se propagan, y, lógicamente, dicha velocidad se ve incrementada 

con la tensión superficial†.  

                                                           
* Las gigantescas olas del mar, como los tsunamis, poseen una velocidad enorme en comparación con las 

típicas olas que vemos romperse en la playa. 
† Veremos en nuestros resultados que superficies con una tensión superficial muy alta, como es el caso de 

mercurio, desarrollan ondas muy veloces, así como escenarios muy turbulentos, además de muchos otros 

fenómenos curiosos, como son las estructuras coherentes, es decir, ondas perfectamente localizadas que 

muestran patrones geométricos.  
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Si tenemos un fluido con una viscosidad muy grande () las ondas superficiales 

se amortiguan con gran facilidad en el medio. En tal caso, podemos considerar 2m k

con lo que la ecuación 2.33 da un valor de infinito amortiguamiento de las ondas. En el 

límite de 2

GC  la relación de dispersión 2.30 predice una transición de ondas 

capilares a ondas sobreamortiguadas que dejan de propagarse en el medio10. Más adelante 

hablaremos del particular escenario donde el fluido posee un carácter elástico y de cómo 

surge un nuevo tipo de onda superficial (ondas Rayleigh o elásticas) que están soportadas 

por un valor de elasticidad no nulo del medio.  
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2.4 Hidrodinámica lineal en fluidos viscoelásticos 

La hidrodinámica de ondas superficiales en secciones precedentes ha propuesto como 

ejemplos, siempre, fluidos con viscosidad constante, donde las únicas constantes físicas 

que determinan la dinámica superficial de las ondas son la tensión superficial y la 

gravedad. Como se mencionó en el primer capítulo, dependiendo del tamaño de las ondas 

podemos distinguir entre ondas gravitatorias u ondas capilares. Para aquellas ondas que 

involucran grandes masas de fluido es la constante de la gravedad terrestre responsable 

de restablecer el equilibrio sobre la superficie; a longitudes de ondas más pequeñas será 

la tensión superficial la responsable de restablecer dicho equilibrio. Los fluidos 

Newtonianos no poseen otras características físicas que puedan ser las responsables del 

amortiguamiento de las ondas superficiales. Sin embargo, los fluidos no newtonianos que 

presentan una naturaleza viscoelástica, esto es, tengan un carácter mixto entre un fluido 

viscoso y un sólido elástico ideales, siendo sus propiedades mecánicas mucho más 

complejas, cabe esperar un comportamiento hidrodinámico superficial más sofisticado.  

La importancia de la dinámica superficial de fluidos no newtonianos se justifica en el 

gran auge de la micro y nanofluídica, con potenciales aplicaciones tecnológicas, donde 

intervienen materiales, generalmente llamados materiales blandos11–15, de todo tipo, tales 

como coloides, nanopartículas, polímeros, emulsiones, etc. Hoy en día, fenómenos como 

plegamiento de superficies poliméricas en geles16, recubrimiento mediante monocapas 

viscoelásticas17, estabilización de espumas, coloides y emulsiones18–21, ordenamiento y 

estructuración de nanopartículas coloidales22–24 o adsorción de surfactantes9,25–27, por 

citar unos pocos, captan la atención de una gran parte de la comunidad científica, además 

de poseer una enorme relevancia industrial. El estudio, diseño, síntesis y caracterización 

de estos tipos de materiales, así como su manipulación conforman todo un paradigma de 

interrelación entre la fenomenología superficial y las propiedades del medio. El estudio 

de la interfase en la materia blanda incluye materiales poliméricos o metálicos28,29, 

electrónica orgánica30,31, nanotecnología32–34, así como campos emergentes como es la 

biología sintética35 o la ingeniería de materiales inteligentes36 .  

En esta sección, abordaremos las nociones matemáticas necesarias para comprender 

la hidrodinámica superficial de materiales viscoelásticos; en primer lugar, daremos una 

definición más precisa de la viscoelasticidad, conceptos que relacionaremos con la 

constitución molecular de los materiales; en segundo lugar, hablaremos de la existencia 

de un tipo de onda emergente en estos materiales donde la magnitud física responsable 

de la restauración del equilibrio, o lo que es lo mismo, la fuerza que rige la dinámica de 

estas ondas en la superficie, no será la tensión superficial, sino una propiedad inherente 

de aquellos materiales que, debido a su peculiar constitución química, poseen un carácter 

elástico, y, por tanto, denominaremos este tipo de ondas como ondas elásticas de 

superficie u ondas Rayleigh37–43. Se trata de un tipo peculiar de ondas transversales que 

se propagan en la superficie acoplados con el módulo elástico del material, de modo que, 

el análisis de estas ondas implicará tener en cuenta una dimensión adicional que en el 

caso de ondas puramente superficiales como son las capilares. Estas ondas, serán la 

consecuencia del acoplamiento de la superficie y el medio que las suporta, por tanto, 
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tendrán una velocidad característica que será más alta que la de las ondas capilares a las 

mismas frecuencias; debido a que la fuerza primaria es la elasticidad del medio, se 

caracterizarán por un ritmo de amortiguamiento menor. Analizaremos las características 

de estas ondas atendiendo a la ecuación general de la relación de dispersión de ondas 

superficiales y contrastaremos el diferente comportamiento de las ondas capilares. 

Seguidamente, veremos que este tipo de oscilaciones superficiales nos da la posibilidad 

de estudiar las propiedades viscoelásticas de los materiales y veremos cómo relacionamos 

la hidrodinámica superficial con las propiedades del seno del material en cuestión.  

 

2.4.1 Viscoelasticidad 

Hasta ahora hemos hablado de fluidos newtonianos que se caracterizan por poseer 

una viscosidad constante. La viscosidad se puede entender como el transporte del 

momento lineal de unas capas del fluido que se mueven rápido a otras que se mueven más 

lentamente. Es la resistencia de un líquido a fluir, sin embargo, esta resistencia es debida, 

únicamente, a la fricción entre las distintas capas del líquido. Por tanto, un fluido 

idealmente viscoso cuando es deformado, la energía invertida en dicha deformación se 

pierde en forma de calor. Para ilustrar gráficamente el concepto de la viscosidad, vamos 

a recurrir a la Figura 4. Consideremos un volumen finito de un líquido sometido a una 

fuerza de cizalla entre dos platos, uno fijo y otro móvil, tal como se muestra en la Figura 

4. Según esta configuración, sobre la parte superior del líquido se aplica una fuerza 

tangencial, que es el llamado estrés de cizalladura s ; dicho estrés es proporcional a la 

velocidad de corte y , según la siguiente ecuación: 

 s    (2.35) 

Como podemos ver en la Figura 4, la velocidad disminuye desde arriba hasta hacerse 

cero en el fondo. Entiéndase como capas de líquido, láminas infinitamente delgadas del 

líquido que se desplazan una encima de la otra, causando una pérdida de energía (aportada 

por la fuerza de cizalladura) debido a la fricción entre dichas láminas.  De este modo, 

podemos definir la velocidad de corte como: 

 

dL dL

d dudy dt

dt dt dy dy


       (2.36) 

donde y es la altura del líquido, t es el tiempo,   es la tensión producida en el líquido 

como consecuencia de la deformación, u es la velocidad con la que fluyen las sucesivas 

capas, y L es la deformación máxima que ha sido impresa al fluido por el plato en 

movimiento. El estrés de deformación y la velocidad de corte se relacionan mediante una 

constante, en un fluido newtoniano, que es la viscosidad del fluido  , reflejada en la 

ecuación 2.35.  

En cambio, para un sólido ideal, el estrés de deformación, produce una tensión en el 

cuerpo, haciendo que la energía impresa se almacene debido a la elasticidad (energía que 



Capítulo 2 
 

53 
 

se recupera cuando el estrés deja de aplicarse). La Figura 4 nos muestra la dependencia 

del estrés con la tensión producida en el sólido debido a la deformación, a través de una 

constante G que es el módulo de rigidez del material, que podemos expresar como sigue: 

 tans G G      (2.37) 

 

Figura 4: ilustración gráfica de la deformación de un líquido newtoniano (izquierda) y de un sólido elástico 

ideal (derecha). Mientras que en el primer el estrés de deformación se relaciona linealmente con la velocidad 

de corte, a través de una constante, llamada viscosidad, el segundo cumple la relación lineal del estrés con 

la deformación. La energía invertida en un fluido para deformarlo no se recupera cuando cesa la fuerza de 

cizalla, mientras que, en un sólido ideal, la elasticidad del medio sirve para almacenar dicha energía que es 

devuelta cuando cesa la deformación, volviendo a adoptar el estado original.  

 

Estos dos ejemplos corresponden a dos situaciones extremas donde tanto el sólido 

como el líquido son medios ideales, es decir, en el sólido el estrés depende linealmente 

de la deformación a través del módulo de elasticidad característico de cada material, 

mientras que en un líquido dicho estrés depende linealmente de la velocidad de corte (o 

velocidad de deformación) mediante la viscosidad. Comparando las ecuaciones 2.35 y 

2.37 vemos que una fuerza de cizalla causa una tensión en los sólidos ideales mientras 

que los líquidos ideales sufren una variación de velocidad de flujo en la dirección de la 

cizalla. Tanto  como G  dan una idea de la resistencia que ofrece cada material al flujo. 

Con todo esto, podemos entender por un fluido newtoniano como aquel cuya viscosidad 

permanece constante cuando se aumenta la velocidad de corte (a todas las deformaciones 

y a todas las velocidades de deformación).  

La mayoría de los materiales blandos, como los geles, espumas, emulsiones o 

disoluciones poliméricas, muestran un carácter intermedio entre un líquido newtoniano y 

un sólido ideal. Dependiendo del tiempo, la velocidad o la fuerza con la que se deforman 

estos materiales, pueden mostrar ambos tipos de comportamiento, pudiendo 

denominarlos, genéricamente, como viscoelásticos44,45. Todos los días nos topamos con 

materiales de este tipo, como, por ejemplo, salsas para condimentar nuestros alimentos, 

las cuales en reposo son más duros que cuando son sometidos a alguna fuerza de 

deformación (los llamados materiales tixotrópicos46,47), materiales plásticos, o 

pseudoplásticos48, materiales reopépticos49,50 (que se vuelven más viscosos cuanto mayor 
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es el tiempo con que son deformados, como determinados tipos de pinturas), fluidos 

dilatantes44,51 o magnetorreológicos52,53, por citar unos pocos ejemplos. Como es lógico, 

en estos medios la viscosidad o el módulo de elasticidad no son constantes, y depende de 

muchos factores. La viscoelasticidad es una prueba directa de cómo un determinado tipo 

de material se comporta debido a sus particulares características moleculares y atómicas. 

Estudiando las propiedades viscoelásticas podemos inferir dicha naturaleza atómica y 

molecular e incluso podemos diseñar materiales que se comporten acorde a alguna 

necesidad físico química; así, pueden nacer materiales inteligentes capaces de responder 

a impulsos externos, alterando sus propiedades mecánicas54,55.  

¿Cuál es la causa de la viscoelasticidad en los materiales? Imaginemos una disolución 

polimérica de largas cadenas; bajo leves esfuerzos de cizalla, la disolución completa 

puede fluir sin mayor dificultad, mostrando un comportamiento que puede definirse como 

viscoso, donde el estrés sea linealmente dependiente de la velocidad de corte. A mayores 

esfuerzos de cizalla, y, si especialmente, la disolución polimérica está concentrada, el 

flujo puede causar un entrecruzamiento efectivo entre las cadenas, algo que pueden llegar 

a desencadenar una mayor resistencia al flujo, e incluso si dicho entrecruzamiento se 

puede considerar tridimensional (estaríamos hablando de “pseudogel”) el sistema puede 

mostrar un carácter elástico, dando así un comportamiento viscoelástico dependiente de 

la amplitud de deformación. Otros sistemas viscoelásticos tienen otras explicaciones 

referentes a su complejo comportamiento que serán función de su composición molecular.   

Existen diversos modelos matemáticos para explicar el comportamiento de este tipo 

de materiales, modelos, algunos de los cuales, suponen distintas combinaciones de los 

comportamientos elástico y viscoso. Para ilustrar estos comportamientos, vamos a 

imaginarnos que la respuesta viscosa se puede definir como un embudo con las paredes 

internas recubiertas con algún material que amortigua el movimiento del embudo por 

fricción, mientras que la respuesta elástica es un muelle ideal que carece de fricción 

(Figura 5). Podemos citar unos cuantos ejemplos para explicar los comportamientos 

viscoelásticos más sencillos.  

Un posible modelo es la combinación de las respuestas viscosa y elástica en paralelo, 

de modo que el estrés total es la suma, por separado, del estrés por elasticidad y por 

viscosidad:  

 
T G

d
G

dt



          (2.38) 

  Esta ecuación diferencial nos da una deformación dependiente de tiempo, y su 

solución es: 

    /0 1 tGt e
G


     (2.39) 

Este modelo se denomina modelo sólido de Kelvin – Voigt, y se trata de un escenario 

idealizado donde el sólido viscoelástico no presenta ninguna variación en volumen 

cuando es deformado.  
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Figura 5: distintos modelos de viscoelasticidad; el modelo de Kelvin – Voigt corresponde a un sólido 

viscoelástico donde el comportamiento frente a una fuerza de deformación se puede entender como un 

acoplamiento en paralelo de la respuesta elástica y viscosa (idealizadas como un muelle elástico y un 

embudo, respectivamente). El modelo de Maxwell describe un fluido viscoelástico, donde la respuesta 

viscoelástica frente a un estrés de deformación es una combinación en serie de la elasticidad y la viscosidad; 

tenemos un modelo que predice que en primer lugar se experimenta una tensión elástica en el fluido, el 

cual, pasado un tiempo tras la deformación, se vuelve más viscoso. El modelo de Burgel es una mezcla de 

los dos modelos anteriores y describe un comportamiento viscoelástico más complejo. 

 

En el otro extremo tenemos un líquido viscoelástico donde las respuestas elástica y 

viscosa se suponen en combinación en serie. De este modo, el estrés inducido en ambos 

componentes es el mismo, mientras que la deformación es aditiva: 

 

;

;

1

T G

T G

s sdd

dt G dt





  

  

 



 

 

 

  (2.40) 

La solución a esta ecuación diferencial es: 

   0 0t t
G

 




 
  
 

  (2.41) 

Este modelo de material viscoelástico, es conocido como modelo de líquido de 

Maxwell; dicho modelo predice que cuando un fluido viscoelástico es sometido a una 
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fuerza de cizalla, primero experimenta una tensión debido a la respuesta elástica, y pasado 

un tiempo, la respuesta se vuelve viscosa. 

Existen muchos otros modelos de viscoelasticidad basados en la combinación más o 

menos compleja de los componentes idealizados de elasticidad y viscosidad en forma de 

muelle y embudo engrasado, respectivamente56. La Figura 5 muestra algunos ejemplos.  

 

2.4.2 Ondas elásticas  

Como ya comentamos en la sección anterior aquellos fluidos complejos donde se dan 

cita viscosidad y un componente elástico, podemos esperar la emergencia de un nuevo 

tipo de onda que es la onda elástica superficial o de Rayleigh. Tras algunos estudios 

preliminares, la teoría más completa surgió de la mano de los investigadores Harden, 

Pleiner y Pincus, quienes plantearon un marco teórico para caracterizar este tipo de ondas 

en medios poliméricos en una teoría que llamaremos con las siglas HPP43; en este marco 

se parte de la premisa de un acoplamiento efectivo de dos propiedades fundamentales del 

fluido: la viscosidad del disolvente y el componente elástico de las cadenas poliméricas. 

Desde el nacimiento de esta teoría, numerosos experimentos se han llevado a cabo para 

confirmar la existencia de las ondas Rayleigh en geles57–59, emulsiones60, disoluciones 

poliméricas61 e incluso en espumas líquidas38, del tránsito de las ondas capilares a las 

ondas Rayleigh58, la coexistencia de ambos tipos de ondas62,63, el uso de estas ondas 

elásticas para la medida de la tensión superficial de los geles40, etc. 

La teoría fue originalmente concebida para una disolución polimérica o un gel 

polimérico. Imaginemos un fluido en cuya superficie tenemos otro fluido con viscosidad 

nula o el vacío (el escenario idealizado de un fluido en contacto con el aire). La 

concentración del polímero en el fluido se considera totalmente homogéneo, por tanto, la 

disolución ha de ser total y el polímero no ha de presentar una actividad capilar apreciable. 

La superficie solo es caracterizada por la tensión superficial (no hay gradiente de tensión 

y por tanto el tensor de estrés es cero). El entramado polimérico, por tanto, se considera 

como un medio continuo que despliega un comportamiento viscoelástico; el sistema se 

divide en dos componentes: por un lado, la red polimérica con un módulo de compresión 

K  y un módulo de elasticidad E; por otro lado, el disolvente (en la mayoría de los casos 

va a ser agua o algún disolvente orgánico newtoniano) con una viscosidad  . Estas 

premisas permiten tratar el sistema como un medio continuo para deformaciones mucho 

mayores que la longitud característica de las cadenas poliméricas. Por otro lado, se 

considera que el polímero y el disolvente interaccionan entre sí mediante una fuerza de 

fricción efectiva, debido a la diferencia de velocidades de movimiento cuando el sistema 

es deformado de alguna forma. A su vez, se desprecian los efectos que pueda causar un 

campo de fuerza externo, como es el caso de la gravedad. Esta aproximación es válida 

para el caso de ondas de corta longitud. Es decir, el polímero se mueve mucho menos que 

el disolvente, que se considera un medio continuo. De esta forma, se plantean las 

siguientes ecuaciones de movimiento: 
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  (2.42) 

donde los subíndices d y p indican disolvente y polímero, respectivamente,  es el tensor 

de estrés de ambos componentes y f es la función que relaciona el campo de velocidad 

del disolvente vd y el campo de desplazamiento del polímero up, es decir, el término de 

acoplamiento entre el disolvente y el polímero, que se puede interpretar como una fuerza 

de acción y reacción entre ambos componentes, y ρd y ρp las densidades del disolvente y 

el polímero respectivamente. Los tensores de estrés se definen como:  
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  (2.43) 

Estas ecuaciones representan el estrés total del disolvente y del polímero, donde P es 

la presión hidrostática, G el módulo de elasticidad (o como podríamos llamar módulo de 

rigidez. Por comodidad, nos referiremos a esta magnitud de las dos formas) y K de 

compresibilidad de la red polimérica. En el polímero, el estrés total se representa como la 

suma de estas dos últimas contribuciones.  

En el caso de los fluidos viscoelásticos, se puede considerar que los campos de 

velocidad del disolvente y de desplazamiento del polímero están fuertemente acoplados 

(en términos más sencillos, la movilidad de la red polimérica se ve altamente influenciada 

por la interacción con el disolvente). De este modo, los campos de velocidad de ambos 

componentes se aproximan localmente: 
p du v . En este caso límite (que corresponde a 

geles o disoluciones poliméricas concentradas), las ecuaciones de movimiento de ambos 

componentes se pueden reescribir como una sola ecuación conjunta en el espacio de 

frecuencias (representación del tensor de estrés en el espacio de Fourier: véase análisis de 

Fourier, sección 2.2): 

  i v     (2.44) 

La representación de Fourier del tensor de estrés se puede reescribir en la misma 

representación de la presión hidrostática  P  , la elasticidad  G  y compresibilidad 

 K  de la red polimérica como: 
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  (2.45) 

Fíjese que hemos sustituido la viscosidad normal   por una compleja que es 

dependiente de la frecuencia, para dar cuenta de la viscoelasticidad del medio. La presión 
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hidrostática efectiva dependiente de la frecuencia se expresa como una contribución del 

campo de velocidad (que se supone complejo, es decir, dependiente de la frecuencia de 

deformación) junto con el módulo de elasticidad y compresibilidad de la red polimérica. 

Por último, es necesario suponer que el medio es incompresible (la red polimérica se 

comprime mucho más que el disolvente, por tanto, su contribución a la presión 

hidrostática es despreciable): 

 0dv    (2.46) 

Con las apropiadas condiciones de contorno (suponiendo que el estrés de deformación 

se anula en la superficie libre de ondas, además de suponer que las ondas decaen a cero 

en el medio, es decir 0v  z   , siendo 0z   la superficie), con las ecuaciones 

anteriores se puede obtener la siguiente relación de dispersión de las ondas superficiales 

en fluidos viscoelásticos: 
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        (2.47) 

Fíjese que se trata de la misma ecuación que la ecuación 2.30, solo que en este caso 

hemos sustituido v  por una función compleja  v  siendo esta la viscosidad cinemática 

compleja, que describe la viscoelasticidad de nuestro sistema dependiente de la 

frecuencia: 
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  (2.48) 

A diferencia de un fluido totalmente newtoniano, aquí tenemos un comportamiento 

viscoelástico, donde el disolvente da cuenta de la viscosidad mientras que la red 

polimérica aporta el carácter elástico. Este modelo de viscoelasticidad, uno de los más 

simples, donde la elasticidad se supone independiente de la frecuencia, es el modelo de 

Voigt, donde se supone que ambos módulos (viscosidad y elasticidad) se conectan en 

paralelo en un determinado material. Existen muchos otros modelos, que dan cuenta de 

comportamientos aún más complejos en disoluciones poliméricas, coloides o fluidos 

magnetorreológicos*. Nótese que para el caso de la elasticidad cero 0G  se recupera la 

relación de dispersión de los fluidos newtonianos. De la ecuación arriba propuesta, 

podemos esperarnos tres tipos de ondas en medios viscoelásticos de las características 

que hemos presupuesto (véase Figura 6 Capítulo 1): ondas capilares, cuando 

 
23 4k k   , ondas elásticas cuando  

23 4k k    y 0 /G  , y, 

finalmente,  ondas sobreamortiguadas cuando 0 /G  . La relación de dispersión de 

las ondas elásticas se puede aproximar como: 

                                                           
* Véase el capítulo de la metodología para la descripción pormenorizada de la técnica de reología oscilatoria 

y los conceptos de viscoelasticidad.  
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   (2.49) 

Mientras que el coeficiente de amortiguamiento: 

 
20.45e k




    (2.50) 

siendo c e   , donde c  es el coeficiente de amortiguamiento de las ondas capilares. 

La velocidad de las ondas Rayleigh va a ser: 
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  (2.51) 

Vemos que la velocidad de fase de las ondas elásticas es constante y no depende de 

la tensión superficial, sino de la elasticidad del módulo. Este va a ser un rasgo muy 

característico de estas ondas que nos permitirá distinguirlas, con nuestros medios 

experimentales, de las ondas capilares.  

 

Figura 6: A la izquierda se muestran las relaciones de dispersión de ondas capilares, que siguen una 

dependencia ω~k3/2 y las ondas elásticas, ω~k, para un hipotético gel cuyo módulo de elasticidad, G, (véase 

la ecuación 2.49) toma los valores 10, 100 y 1000Pa con densidad aproximadamente 1g/cm3. A la derecha 

observamos la dependencia de la velocidad de propagación de las ondas elásticas con la elasticidad del 

medio; cuanto mayor sea esta, más rápido se propagan las ondas, que, sin embargo, son independientes del 

número de onda (o la frecuencia, como se quiera ver).  

 

Tomando como referencia la Figura 6 del Capítulo 1 vemos que, a un valor 

determinado de la elasticidad del material, aumentando el número de onda o, lo que es lo 

mismo, la frecuencia, pasamos de generar ondas puramente elásticas (bajas frecuencias) 

a ondas capilares (frecuencias intermedias); a frecuencias más altas, podemos esperar el 

amortiguamiento total de ondas (ondas sobreamortiguadas). El límite entre cada región 

no es una línea bidimensional, por lo que podemos esperar cierta coexistencia entre 

diferentes tipos de ondas, como ya se ha visto experimentalmente58.  
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2.5 Resonancia paramétrica 

Como ya ha quedado claro, los objetivos de este trabajo se basan, en pocas palabras, 

en el estudio de fenómenos de turbulencia de ondas generadas en la superficie de los 

fluidos viscosos y viscoelásticos, pero ¿cómo se producen estas ondas de manera 

continua? Dependiendo de las características de la superficie, podemos generarlas 

mediante una excitación mecánica directa (como es en nuestro caso en la mayoría de las 

veces), disponiendo, por ejemplo, de una cuchilla conectado a un vibrador mecánico, y 

golpeando transversalmente la superficie con dicha cuchilla (véase la metodología para 

una descripción más detallada). Si se tuviera una superficie cargada, se podrían producir 

ondas mediante campos eléctricos alternantes, para así tener unas ondas tipo 

“electrocapilares”64,65. La fuerza responsable de producirlas puede ser periódica 

(senoidal, triangular, cuadrado, pulsos) o aperiódica, según el propósito de estudio. Pero 

todo lo comentado ahora se basa en una excitación local de las ondas, de manera que éstas 

se propagan en dirección horizontal alejándose de la fuente de excitación (Figura 7, 

Capítulo 1), perdiendo la intensidad en el recorrido. Otra forma de generar ondas en la 

superficie de los fluidos (no así de los sólidos, ya que la energía necesaria sería 

gigantesca) es mediante una excitación paramétrica, es decir, agitando verticalmente todo 

el contenedor. Este método hace que, a partir de un valor de aceleración vertical, la 

superficie del fluido, debido a la inercia, se vuelva inestable y comience a oscilar en 

resonancia con la vibración vertical del recipiente que lo contiene. Las ondas resultantes 

son un conjunto de oscilaciones periódicas estacionarias igual que las ondas producidas 

sobre una cuerda fija. Esto da lugar a un acoplamiento resonante cuya característica 

fundamental es la aparición de una respuesta subarmónica a la mitad de la frecuencia de 

excitación.  

Una característica de esta forma de producir ondas superficiales es que, a partir de un 

valor de aceleración, (mayor que el comentado arriba) se producen las llamadas ondas de 

Faraday66–69, cuya frecuencia de oscilación es la mitad de la frecuencia de excitación. 

Estas ondas se localizan espacialmente y son debido a una inestabilidad de la superficie 

del fluido que es sometido a una agitación vertical. Las ondas de Faraday son famosas 

por desarrollar patrones, que son consecuencia del ordenamiento de las ondas en un 

sistema con claras condiciones de contorno5,70,71. Los patrones son muy variados, y 

dependen de la intensidad de las ondas, la frecuencia (que implica el tamaño o la longitud 

de las ondas), la morfología del recipiente e incluso la profundidad del mismo72,73. A su 

vez, las ondas pueden adquirir un cierto orden espacial cuando se trata de fluidos 

altamente viscosos74, e incluso pueden darse fenómenos ordenamiento, ensamblaje y 

dinámica colectiva de emulsiones en la superficie de fluidos sometidos a vibraciones 

verticales75, emergencia, propagación y replicación de agujeros en fluidos viscoelásticos 

complejos76–79; a aceleraciones todavía más altas, se produce el ya comentado fenómeno 

de eyección de gotas debido a la ruptura capilar de la cresta de las ondas que poseen una 

amplitud suficiente80–82. Las ondas de Faraday proporcionan una miríada de fenómenos 

físicos que van desde inestabilidades hidrodinámicas hasta emergencia de 

comportamientos colectivos ordenados a partir de fenómenos caóticos o turbulentos 

(como mostraremos a lo largo de las siguientes páginas de este trabajo).  
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La resonancia paramétrica cobra una gran relevancia en numerosas áreas de la ciencia 

e ingeniería y se trata de un tipo de oscilación que se caracteriza por una variación 

temporal de los parámetros del sistema. Imaginemos un columpio que oscila 

horizontalmente; si una persona colocada en el columpio se agacha cuando este se 

encuentra en los extremos y se pone recto cuando pasa por el medio (el punto más bajo) 

la oscilación del columpio puede llegar a incrementarse debido al fenómeno de la 

resonancia paramétrica. La razón por la que esto ocurre, es porque al agacharse y volver 

a levantarse la persona cambia el centro de gravedad del sistema en conjunto haciendo 

que haya una resonancia entre la variación temporal de este parámetro con la oscilación 

propia del sistema. Otro ejemplo de la resonancia paramétrica es el de un péndulo 

oscilante cuya longitud varía con el tiempo de manera periódica.  

Volviendo a nuestro caso particular, cuando un fluido es sometido a una oscilación 

vertical periódica, a partir de un determinado punto de la aceleración vertical, la superficie 

(que oscila junto con todo el sistema) se vuelve inestable; la oscilación de la superficie se 

acopla con la oscilación general y se tienen unas ondas estacionarias de gran amplitud: 

las ondas de Faraday.  

Supongamos que un contenedor que tiene algún tipo de líquido en su interior es 

sometido a un desplazamiento vertical periódico: 

  0 0cosz a t   (2.52) 

Hay que suponer que la profundidad es lo suficientemente grande, así como el propio 

contenedor, para despreciar los efectos de las paredes y el fondo. Más en concreto, vamos 

a suponer que se cumple la siguiente desigualdad: 

 00 tanh 1ka kd     (2.53) 

donde d es la profundidad del recipiente. Cuando el valor de la amplitud de, , es lo 

suficientemente bajo, la superficie no experimenta ninguna resonancia y se mantiene 

plana; cuando  excede un cierto valor (por encima de la inestabilidad de Faraday), la 

superficie entra en resonancia paramétrica con el sistema y se desarrollan unas ondas 

estacionarias de frecuencia F (que es la mitad de la frecuencia de excitación del medio: 

0 / 2F   ). Si tenemos en cuenta las coordenadas  , ,x y z , la ecuación de 

movimiento del contenedor e se escribe como:  

      , , , , , cosx y z t x y z t     (2.54) 

Si tenemos en cuenta que la superficie oscila al mismo tiempo que el propio 

contenedor, podemos suponer que dicha superficie está sometida a una vibración forzada 

donde uno de los parámetros del sistema varía continuamente; de este modo obtenemos 

la siguiente ecuación de movimiento: 

  2 0;b c t       (2.55) 
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En análisis de esta ecuación  nos dice que a determinados valores de la amplitud d 

excitación, la superficie responde desarrollando una frecuencia de excitación que es la 

mitad de la frecuencia de vibración del contenedor: 0 / 2F   denominada onda de 

Faraday en el caso de los líquidos. La energía necesaria para que se produzca esta 

inestabilidad paramétrica se mide en forma de aceleración vertical, y, en un medio con 

profundidad infinita, se escribe como83: 
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  (2.56) 

Por último, como ya hemos comentado, a energías aún mayores, podemos observar 

cómo las ondas rompen en diminutas gotas que son eyectadas. Existen numerosos 

estudios teóricos y experimentales sobre este fenómeno; la aceleración crítica para la 

eyección de gotas capilares (entendiéndose por ello como la ruptura de las crestas de las 

ondas capilares) se define como82: 
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  (2.57) 

Si excitamos la superficie del agua a 100Hz, para que haya resonancia paramétrica 

necesitaríamos una aceleración de 226m/s2. Los experimentos de las ondas de Faraday se 

realizan en contenedores cuyas paredes establecen límites físicos para la propagación de 

las ondas en la superficie. De este modo, los patrones desarrollados por las ondas de 

Faraday son complejos que se alternan en simetría en función de la forma del recipiente 

y la frecuencia de excitación. En contenedores donde existan fuertes condiciones de 

contorno, dR l , siendo R el radio del recipiente y dl la longitud de decaimiento de las 

ondas: 

 
 04

dl
v




  (2.58) 

se han llevado a cabo experimentos con ondas paramétricas, permitiendo crear superficies 

líquidas donde ejercer control relativo sobre el movimiento de partículas adheridas a la 

misma11. Como consecuencia ha sido posible usar los patrones creados por las ondas 

paramétricas como bases dinámicas de ensamblaje cuya morfología se puede alterar 

rápidamente en función de la longitud de onda (la frecuencia de excitación). En el 

Capítulo 6 se expondrá el fenómeno de la resonancia paramétrica y se estudiará la 

dinámica no lineal de las ondas de Faraday en fluidos viscosos y en presencia de 

monocapas viscoelásticas.  
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2.6 Turbulencia débil de ondas 

El objetivo de esta sección es sentar las bases del formalismo matemático de un 

colectivo de ondas no lineales. Para ello, se procederá a plantear el Hamiltoniano del 

sistema dinámico en cuestión, el cual comprende un conjunto de ecuaciones de 

movimiento basado en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden 

dependientes de las coordenadas de un determinado sistema y las velocidades. El 

Hamiltoniano que se planteará aquí, será función de amplitudes pequeñas de las ondas, 

con independencia de su naturaleza física, al cual se aplicará la teoría de la perturbación 

dinámica, donde se tendrá en cuenta una perturbación pequeña (de ahí la teoría de la 

turbulencia débil). Como se podrá imaginar el lector, la mecánica clásica Hamiltoniana 

no es el único modo de establecer las bases matemáticas de la dinámica no linear de ondas, 

pero es extremadamente útil, ya que, en este sentido, las ecuaciones de movimiento del 

sistema no tienen en cuenta la naturaleza física de las mismas, al contrario de lo que 

ocurriría si la dinámica fuera descrita en términos de las variables naturales del sistema 

(es decir, si tuviéramos que plantear ecuaciones de movimiento de unas ondas 

especificando el medio particular en que se propagan). 

 

2.6.1 Formalismo Hamiltoniano de la dinámica no lineal 

Las ecuaciones de Hamilton para un determinado sistema con n grados de libertad se 

pueden escribir como sigue: 
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  (2.59) 

donde  designa la derivada funcional y el Hamiltoniano H depende de unas variables 

canónicas, es decir, coordenadas generalizadas de la posición, qn y coordenadas 

generalizadas del momento lineal, pn. Podemos entender la función H como la energía 

del sistema en variables canónicas.   

La ventaja de este sistema de ecuaciones es que se puede reescribir haciendo que la 

representación de las variables canónicas sea simétrica o invariante. Si designamos 

;  /q q p p    siendo   un factor de forma que q y p  tengan la misma dimensión, 

podemos introducir variables complejas como: 
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  (2.60) 

con lo que las ecuaciones de Hamilton nos quedarían como:  
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Como podemos ver, la segunda ecuación se puede obtener de la primera mediante su 

conjugada compleja. Además, podemos cambiar de estas variables canónicas complejas 

a otras siempre y cuando queramos, reteniendo la misma forma de las ecuaciones. Esto 

hace posible que podamos elegir las variables correspondientes a un determinado 

problema, una vez establecidas las ecuaciones Hamiltonianas del sistema.  

Normalmente, para considerar la dinámica no lineal de las ondas bajo la asunción de 

una interacción débil, es decir, cuando podemos despreciar el efecto de las ondas en el 

medio donde se propagan, las características del medio dejan de importarnos, y podemos 

describir la dinámica con la ecuación de dispersión  k , la velocidad de fase 

    /c k k k , la velocidad de grupo     /gc k k k   , junto con la probabilidad de 

interacción de las ondas en grupos de 3, 4 etc. 

Para disponer de un sistema de ecuaciones que describa la dinámica no lineal de las 

ondas, debemos expandir las ecuaciones Hamiltonianas: 

 
1 int
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int 2 3 ...

H H H

H H H

 

 
  (2.62) 

donde 1H  es el término del Hamiltoniano que no incluye ningún tipo de interacción 

(ondas lineales), intH es la parte que da cuenta de la interacción de las ondas entre sí, 

mientras que los subsiguientes términos indican con el superíndice el número de ondas 

que intervienen en la interacción, sean 3, 4, etc. Puesto que expandimos las ecuaciones 

Hamiltonianas en términos de un parámetro de interacción débil, los términos de mayor 

orden pueden ser despreciados (es decir, interacciones simultáneas de cinco, seis y más 

ondas pueden omitirse). Sin embargo, existen fenómenos físicos de turbulencia débil 

donde estas interacciones juegan un papel clave84. ¿A qué nos referimos cuando hablamos 

del número de ondas que interaccionan? Nos referimos al número mínimo de ondas que 

cumplen la relación de conservación de momento y energía:  

          1 2 3 4 ... 0nk k k k k           (2.63) 

es decir, para el caso de la interacción de tres ondas, se tendría que satisfacer la siguiente 

relación de resonancia: 

      1 2 1 2k k k k       (2.64) 

la cual significa que, en caso de que la interacción sea de tres ondas, una onda puede 

dividirse en dos distintas, o, al contrario, dos ondas pueden converger en una. Fíjese que 

en caso de un medio continuo que no aporta energía, la ecuación 1 2( ) ( )k k  no tiene 

sentido físico alguno, razón por la cual el primer término perturbacional del Hamiltoniano 

incluye un mínimo de tres ondas en resonancia. En caso de que la interacción sea de 

cuatro ondas, la conservación de la energía impondría la siguiente condición: 

        1 2 3 4k k k k        (2.65) 
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¿Cómo se determina el número de ondas que intervienen en una interacción para un 

tipo de onda en particular? Es evidente que puede haber situaciones en las que la ecuación 

de resonancia de tres ondas no pueda ser satisfecha, y por ello este tipo de interacciones 

puede no estar permitida. Como ya hemos comentado, se trata de una turbulencia débil, 

donde la ecuación de dispersión nos puede servir para definir la relación entre la 

frecuencia y la longitud de onda, y, por tanto, dicha ecuación es únicamente función de 

la longitud de onda (lo cual es cierto para un medio isotrópico). Podemos usar la ecuación 

de dispersión para establecer un criterio que nos permita decidir qué tipo interacciones 

tendrá lugar en un determinado proceso; siendo dicha ecuación:  

  k k    (2.66) 

donde   es algún parámetro que depende del medio en que se propaga la onda, podemos 

establecer que para relaciones con 1   las interacciones de tipo tres ondas están 

permitidas (como es el caso de las ondas capilares, donde 3/ 2  ) mientras que en caso 

contrario estarían permitidas las interacciones de tipo cuatro ondas (en caso de las ondas 

gravitatorias en agua profunda donde 1/ 2   ). En otras palabras, existen relaciones de 

dispersión que no permiten satisfacer la condición de resonancia de tres ondas, y por ende, 

el Hamiltoniano responsable que describir la dinámica del sistema correspondiente habría 

de expandirse a partir del segundo término perturbacional, 
4

3H , en adelante. Nótese que 

la interacción de cuatro ondas está permitida para todo tipo de relaciones de dispersión. 

Por ejemplo, en caso de las ondas capilares, el Hamiltoniano tendría que incluir tanto el 

término de tres ondas como el de cuatro. Sin embargo, ya que se trata de una perturbación 

débil, la contribución de tres ondas va a ser la determinante.  

Vamos a considerar el Hamiltoniano dependiente de unas variables canónicas de 

modo que éstas determinen la amplitud de las ondas, y se anulen cuando las ondas tengan 

una amplitud cero. Volvamos al Hamiltoniano expandido. Éste puede ser 

significativamente simplificado si se expresa en función de los coeficientes de Fourier, 

teniendo en cuenta el volumen del medio, V: 

 

     

 

1/ ;ikr

ikr

k

k

b k V b r e dr

b r b e








  (2.67) 

De este modo podemos representar el primer término del Hamiltoniano expandido 

como sigue: 

      *

1 , ,H k b k t b k t dk    (2.68) 

La correspondiente ecuación de movimiento, tendrá la siguiente forma: 
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  (2.69) 
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De este modo, las ondas de distinta naturaleza, se pueden describir mediante la misma 

variable arriba expuesta, diferenciándose, únicamente, por su relación de dispersión.  

Como ya hemos indicado, toda la información concerniente a la interacción entre 

ondas se encuentra en la expansión perturbativa del Hamiltoniano. A continuación, vamos 

a explicar detenidamente el significado físico de los términos de interacción. El segundo 

término 
3

2H engloba la información concerniente a la interacción de tres ondas, como ya 

se ha dicho más arriba. La forma de este Hamiltoniano es la siguiente: 

 

          

          

3

2 1 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3

* * *

1 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3

1
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H V k k k b k t b k t b k t c c k k k dk dk dk

U k k k b k t b k t b k t c c k k k dk dk dk





   

   





 

 (2.70) 

En esta ecuación, la parte que nos interesa es la primera integral que concierne al 

proceso de interacción de tres ondas, siendo el proceso la división de una onda en dos, 

1 2   o viceversa. La segunda integral surge del propio formalismo matemático y hace 

referencia a la aniquilación de las ondas o su creación de la energía del vacío*. El término 

V y U son los coeficientes de interacción, siendo funciones que describen el cómo 

interaccionan las ondas entre sí (omitiremos la descripción de los coeficientes de 

interacción),  ... es el símbolo de Kronecker y representa la ley de conservación del 

momento. El término 
4

3H representa la interacción de cuatro ondas de la siguiente forma: 

 

           

            

            

4 * *
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H W k k k k b k t b k t b k t b k t k k k k dk dk dk dk

G k k k k b k t b k t b k t b k t c c k k k k dk dk dk dk

Z k k k k b k t b k t b k t b k t c c k k k k dk dk dk







   

    

    





3 4dk

 

 (2.71) 

En esta ecuación, al igual que en la anterior, tenemos en la primera integral procesos 

de conversión de dos ondas en otras dos 1 2 3 4    y viceversa, en la segunda integral 

la conversión de una onda en tres 1 2 3 4    y confluencia de tres en una, y, por último, 

la aniquilación de cuatro ondas o su creación a partir del vacío. A su vez, las funciones 

, ,W G Z  son los correspondientes coeficientes de interacción de las ondas. La Figura 7 

muestra gráficamente los tipos de interacción hasta ahora descritos. Por otro lado, los 

coeficientes de interacción del Hamiltoniano se pueden estimar mediante el análisis 

dimensional, lo cual facilita el cálculo de estos coeficientes sin tener que entrar en detalles 

precisos (y, a veces, extremadamente complicados) para hallarlos.  

                                                           
* Nótese que, aun siendo irrelevante para nuestro propósito, la segunda integral es importante en el campo 

de la mecánica cuántica y física de partículas subatómicas, donde es frecuente el surgimiento de partículas 

(ondas) del vacío, ya que éste, posee una energía no nula95.  
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La descripción del Hamiltoniano hasta ahora ha sido completa, pero como ya hemos 

comentado, no todos los procesos que se incluyen en las ecuaciones tienen un significado 

válido para un conjunto de ondas que interaccionan en un medio continuo con energía 

cero cuando las ondas tienen amplitud cero, esto es, bajo la suposición de que la superficie 

del líquido está quieta en ausencia de las ondas. Esto, lógicamente, no sería aplicable a 

otros casos como la física de partículas subatómicas, donde el medio en que se propagan 

están partículas posee una energía residual.  

 

Figura 7: a la izquierda se muestran las interacciones de tipo tres ondas, y todos los términos 

correspondientes a la ecuación 2.70. A la derecha, interacciones de tipo cuatro ondas.  

 

Eliminando aquellos términos que no nos sean útiles de los Hamiltonianos de 

interacción, podemos volver a definirlos como sigue, quedándonos únicamente con 

aquellos términos que correspondan a interacciones no lineales de 3 ondas y 4 ondas, 

tríadas y tétradas, respectivamente:  
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2 1 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3
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 (2.72) 

 

2.6.2 Estadísticas de la teoría de la turbulencia de ondas 

Una vez aclarado el formalismo Hamiltoniano, tenemos que recurrir a las estadísticas 

para describir la ecuación cinética de las ondas. Como ya se ha comentado, la turbulencia 

de ondas, en su variante débil, implica amplitudes pequeñas, o lo que es lo mismo, 

energías pequeñas de las ondas que interaccionan entre sí débilmente, con interacción no 

lineal que queda reflejado en el Hamiltoniano del sistema cuya extensión perturbativa se 
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hace hasta muy pocos órdenes, dando por supuesto que términos de mayor orden tendrán 

muy poca contribución al medio. Además, ya nos familiarizamos en el Capítulo 1 con la 

noción de la turbulencia, y dijimos que se caracteriza por poseer muchos grados de 

libertad, siendo necesario tener en cuenta un enorme número de constituyentes que 

interaccionan entre sí. Un escenario físico de tamaña complejidad, es necesario 

describirlo con procedimientos estadísticos y promediar las magnitudes físicas en el 

espacio y el tiempo. Ya ha quedado claro que el campo de ondas que se trata en nuestro 

caso, se supone homogéneo e isotrópico. Esto quiere decir que la propagación de las 

ondas no depende de la dirección*. De este modo, y teniendo en cuenta las premisas 

tomadas, podemos definir una función  ,n k t como densidad de ondas o función de 

distribución de ondas que intervienen en el medio. Esta función nos permitirá plantear la 

ecuación cinética de las ondas y nos permitirá averiguar cómo dichas ondas evolucionan 

con el tiempo, calculando  , /n k t t  , en función de una fuerza externa que genera las 

ondas, en un medio que posee la capacidad de disipar esta energía de algún modo (en caso 

de las ondas superficiales del agua, es la fricción viscosa la responsable de disipar la 

energía creadora de las ondas en forma de calor) y donde interaccionan de una 

determinada forma (ya sean interacciones tipo tres ondas, cuatro, etc.).  

Vamos a emitir los detalles matemáticos de la derivación de la ecuación cinética, que 

está reportada en literatura especializada, donde se emplean diversos procedimientos2,85 

y nos centraremos en la ecuación en sí; el número de ondas o número de estados accesibles 

por las ondas se puede expresar como el promedio temporal de las variables canónicas 

del Hamiltoniano ya expuesto: 

      *, k kn k t b t b t   (2.73) 

La evolución temporal de esta ecuación, es decir, la evolución temporal de la densidad 

de ondas, se describe mediante la siguiente ecuación cinética (ya presentada en el 

Capítulo 1): 

      k
k k k

n
I n D n F t

t


  


  (2.74) 

Vamos a definir los tres términos presentes. El primero de ellos,  kI n es la integral 

de colisión1,85, y alberga la información acerca del tipo de interacción que se tiene entre 

las ondas. Podemos decir que esta función describe la cascada energética, es decir, el 

transporte de la energía de las ondas en el espacio K desde escalas grandes (ondas 

grandes) hasta escalas pequeñas, un proceso llamado “cascada directa” (o viceversa; esta 

                                                           
* Veremos en los resultados, que experimentos llevados a cabo con claras condiciones de contorno que 

fuerzan a las ondas a propagarse en una determinada dirección, como es nuestro caso, las predicciones 

teóricas referentes a la distribución energética de los modos superficiales aún son capaces de reproducir 

perfectamente los resultados experimentales. Esto da una idea de que la teoría de la turbulencia débil es aún 

una teoría incompleta, y que, en el futuro ha de considerar este tipo de efectos, además de tener en cuenta 

el surgimiento de estructuras coherentes que no necesariamente han de ser universales (por ejemplo, los 

vórtices superficiales no siempre están presentes…). Se discutirán estas cuestiones en su debido momento.  
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“cascada inversa” solo se produce bajo ciertas condiciones de simetría86,87). En caso de 

las ondas capilares, donde la interacción predominante es de tres ondas, tendríamos: 

    
1 2 1 2 1 2, , , , , , 1 2k k k k k k k k k kI n R R R dk dk     (2.75) 

donde la función R 85: 

      
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2

, , , , 1 2k k k k k k k k k k k k k k kR V k k k n n n n n n               (2.76) 

especifica la interacción no lineal entre las ondas involucradas, que en este caso son ondas 

capilares. El término  kD n es el coeficiente de amortiguamiento de las ondas1,85, que se 

expresa como: 

 
 

2

2 ;

2

k k k

k

D n n

vk








  (2.77) 

siendo v la velocidad de las ondas y k el número de onda. Y por último la función  kF t

es la fuerza externa que produce las ondas en el medio.  

Como dijimos al principio de este capítulo, el formalismo Hamiltoniano nos permite 

expresar las ecuaciones de movimiento de un sistema en función de unas variables 

canónicas, que podremos expresar, a su vez, en variables naturales de nuestro sistema en 

cuestión. Esto quiere decir, que, si tratamos con ondas que se producen en la superficie 

libre de un fluido, lo lógico es que nuestras variables canónicas de amplitud de ondas 

podamos convertirlas en funcionales de la desviación de la superficie del plano que es 

descrita mediante la función  k t  y la función del potencial de velocidad del fluido 

 k t  . Utilizando estas dos funciones, podemos expresar nuestras variables canónicas, 

en el espacio de Fourier, como sigue: 

  

 
2

2
k k k

k k

k k
b i

 


 
     (2.78) 

De este modo, las ecuaciones Hamiltonianas quedarán descritos en función de unas 

variables físicas que son naturales del sistema que estudiamos. Esto implica que 

podremos expresar las ecuaciones de movimiento de nuestro sistema en función de 

magnitudes que podremos medir experimentalmente. Veamos cómo obtenemos los 

espectros de energía, esto es, la ley de distribución de energía en el sistema, en función 

de unos parámetros fácilmente medibles en el laboratorio. Tomemos E como la energía 

por unidad de superficie de un fluido: 

 
k kE n dk E d      (2.79) 
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Para un conjunto de ondas capilares en la superficie de un fluido, existe un intervalo 

inercial donde la energía se transfiere entre las distintas escalas del sistema. Este intervalo 

está acotado por encima y por debajo, por la energía que se inyecta en el sistema y la 

escala donde dicha energía es disipada por la viscosidad, respectivamente. La teoría de la 

turbulencia de ondas generalmente aceptada predice que cuando la energía se inyecta en 

forma de ondas en la superficie de un fluido, ésta se transfiere hacia frecuencias más altas 

(de escala grande a escala pequeña), teniéndose una ley de potencia que relaciona la 

energía con el número de onda (o frecuencia, como se quiera escribir la ecuación) de la 

siguiente forma: 

 E 

    (2.80) 

donde   es una constante que nos permite ver el ritmo de transferencia de energía entre 

escalas, y va a depender del tipo de onda que estemos tratando.  

Así, en el intervalo inercial, se pueden deducir soluciones analíticas de la ecuación 

cinética que muestran la dependencia de la función de distribución de ondas kn  con el 

número de onda y la frecuencia que en el caso de las ondas capilares sería: 

 
17/4

15/6

;
j

k

j

n C
k

n C











  (2.81) 

donde   es el flujo de energía y el superíndice j depende del tipo de ondas o tipo de 

interacción que tengamos en el sistema, siendo 1/ 2j   paras las ondas capilares y 

1/ 3j   para las ondas gravitatorias. C es una constante que depende de los parámetros 

físicos del medio en que se estén propagando las ondas y es preciso determinarlo 

experimentalmente. Ambas ecuaciones son esencialmente las mismas, con la diferencia 

de que una está expresada en número de ondas mientras que la otra en frecuencias (será 

ésta la magnitud física que nos va a ocupar en particular). En cualquier caso, nótese que 

ambas ecuaciones se pueden relacionar entre sí mediante la relación de dispersión de las 

ondas. Por ejemplo, para el caso de las ondas capilares, podemos obtener n mediante kn

teniendo en cuenta la relación de dispersión   3/2k k y el hecho de que 

 2 /kn n k k   .  

El espectro de turbulencia se puede escribir en forma del promedio del cuadrado de 

la función de desviación de la superficie del plano  ,r t : 

 

2

2

;k kI

I 








  (2.82) 
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De este modo, somos capaces de medir el espectro de turbulencia en función de una 

magnitud experimentalmente accesible como es la elevación de la superficie en el plano 

z. La ecuación 2.82 se reescribe como una transformada de Fourier de la función de 

correlación de  ,r t : 
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  (2.83) 

En nuestro caso, nos interesa el espacio de frecuencias ya que somos capaces de medir 

las velocidades de la superficie (véase el Capítulo 3 de metodología); por tanto, 

analizaremos la función I . Podemos comparar la función de distribución de las ondas 

en el dominio de frecuencias n  con la representación de Fourier de la función de 

autocorrelación que ya hemos descrito88:  
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dk
I n

d

d
I n

dk

  









  (2.84) 

Esta ecuación nos permite calcular la distribución de la energía en el intervalo inercial 

(la ley de escala que relaciona la energía con el número de onda o la frecuencia) 

dependiendo del tipo de onda que tengamos (y por tanto la variable canónica que describa 

nuestro conjunto de ecuaciones de movimiento, ,  kn n ) y todo ello corroborarlo 

experimentalmente midiendo el desplazamiento vertical de la superficie fuera de su 

estado de equilibrio.  

Ahora estamos en condiciones de establecer las leyes de escala que definirán nuestros 

espectros de turbulencia en función de la frecuencia. Teniendo en cuenta que, para una 

profundidad infinita de un fluido con viscosidad constante, los modos superficiales se 

rigen por la siguiente ecuación de dispersión:  

  
2 3k gk k





    (2.85) 

Los correspondientes espectros, tanto en el espacio de número de onda como de 

frecuencia, para las ondas gravitatorias (  
2

k gk  ), así como para las ondas capilares 

(  
2 3k k





 ), que serán las intensidades de la desviación de la superficie del plano 

horizontal, se representarán como3,85,88–90: 
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  (2.86) 

Hasta ahora nos hemos centrado en el formalismo Hamiltoniano para establecer las 

ecuaciones de movimiento en función de variables canónicas (que, posteriormente, hemos 

sido capaces de transformar en variables naturales de un problema en concreto, como es 

el potencial de velocidad y la desviación vertical de una superficie en caso de ondas 

superficiales en fluidos Newtonianos) para así establecer las expresiones relativas a los 

espectros de turbulencia de las ondas, en función de la función de distribución radial de 

la superficie, la cual es la representación de Fourier de la función de desviación vertical; 

dicha función ha sido posible calcularla teniendo en cuenta la función de distribución de 

las ondas que es la solución analítica de la ecuación cinética de las ondas. Dicha solución 

nos indica que, en una superficie homogénea donde están presenten muchas ondas con 

una gran variedad de amplitudes y distintas frecuencias, existe un fenómeno de transporte 

de energía desde una escala (donde la energía es inyectada en el medio) a otras escalas 

(más pequeñas) hasta que la energía es disipada en forma de calor a una escala donde el 

período de interacción no lineal entre las ondas es del mismo orden que el tiempo de 

disipación de las ondas por viscosidad. Además, la distribución de energía (cascada 

energética) sigue una ley de potencia, que depende del tipo de onda que tengamos, el 

medio en que se propaguen estas ondas y el tipo de interacción que presenten. Todo ello 

nos indica que es de importancia capital tener la función de distribución de las ondas, para 

poder deducir el espectro de turbulencia y así estudiar el fenómeno de la dinámica no 

lineal de las ondas que interaccionan débilmente. 

 

2.6.3 Análisis dimensional de la turbulencia de ondas 

Afortunadamente, existe un modo de establecer las funciones de distribución de ondas 

y, por ende, de calcular los espectros de turbulencia, atendiendo al análisis dimensional. 

De este modo dispondremos de unas sencillas fórmulas que nos permitirán hallar estas 

funciones y posteriormente, describir los espectros, teniendo en cuenta, únicamente, la 

dimensionalidad de las ondas, la relación de dispersión y el tipo de interacción que se 

tiene (como hemos visto, esto último vienen condicionado por la relación de dispersión).  

El espectro de energía de un fluido incomprensible en un estado de turbulencia 

homogénea se puede escribir, según la teoría de la turbulencia hidrodinámica91,92 en 

función de la densidad  , el vector de ondas k  y el flujo de energía 93: 

   2/3 5/3 1/3E k k    (2.87) 
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Esta ecuación es la conocida ley de Kolmogorov – Obukhov para la densidad de 

energía. Veamos cómo podemos obtener estos espectros de energía mediante el análisis 

dimensional. Antes de nada, tenemos que definir el espectro de energía en un sistema 

turbulento o la densidad de energía en un espacio definido como: 

      3

3

1

4

D ikE k u x u x e d 


    (2.88) 

que no es más que la representación de Fourier de la función de autocorrelación del campo 

de velocidad,  u x  . Puesto que tratamos de un espacio homogéneo y una turbulencia 

isotrópica (como ya hemos mencionado en numerosas ocasiones) conviene dejar claro 

que el espectro de energía es independiente de la dirección x. La energía cinética de dicho 

colectivo de ondas es: 

  
3

2 31

2 D

Du E k dk    (2.89) 

Puesto que estamos considerando un espacio isotrópico, podemos hallar el espectro 

de energía en una sola dimensión a partir del espectro definido: 

    1 2 34D DE k k E k   (2.90) 

Y, por tanto, la energía cinética en una sola dimensión será función de esta densidad 

de energía en la misma dimensión: 

  
1

2 11

2 D

Du E k dk    (2.91) 

Según la idea de Kolmogorov – Obukhov, los únicos parámetros necesarios para 

definir el intervalo inercial son la densidad del medio  y el flujo de energía   (que se 

podría entender como el ritmo de disipación de la energía, ya que esta fluye desde donde 

es inyectada hasta que es disipada por completo); esta premisa es la que hace que el 

intervalo inercial sea universal y las propiedades del fenómeno de turbulencia en dicho 

intervalo sean independientes de la naturaleza del sistema. Por ello, tenemos una ley de 

escala que relaciona la intensidad del sistema con la frecuencia (o número de onda). De 

este modo, podemos definir las dimensiones del flujo de energía y del espectro de energía: 
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  (2.92) 

donde L es la longitud, d es la dimensión y T es el tiempo. En el caso de la turbulencia 

tridimensional (tres dimensiones), podemos ver que la correcta combinación de   y k 

para dar el espectro de energía es la siguiente combinación: 

  1 2/3 5/3DE k C k    (2.93) 
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que es la ley de Kolmogorov – Obukhov expuesta arriba.  

Los tipos de ondas que trataremos en este trabajo, ya hemos comentado que serán 

aquellos cuya relación de dispersión podamos escribir como: 

  k k    (2.94) 

Las dimensiones de la amplitud  característica del sistema serán: 

         
1

k T L
 

 
 

    (2.95) 

Combinando estas relaciones, podemos obtener la dependencia directa de la densidad 

de energía E con el flujo de energía , el número de onda k y la magnitud física que 

relaciona este último con la frecuencia,  : 
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  (2.96) 

siendo N el número de ondas que participan en una interacción (N=3 para ondas capilares 

y N=4 para las gravitatorias). Estas ecuaciones nos permitirán calcular los espectros de 

energía cualquier sistema, sabiendo la relación de dispersión y teniendo en cuenta la 

dimensionalidad del problema (por ejemplo, en el caso de las ondas capilares en la 

superficie de los fluidos, podremos decir que las ondas son de dos dimensiones). Más 

adelante veremos algunos ejemplos ilustrativos.  

Como ya se ha comentado, es preciso determinar los espectros de energía en función 

de una variable que podamos medir experimentalmente, y para ello nos serviremos de la 

ecuación 2.86. Para poder hacer uso de esta ecuación, es necesario hallar la función de 

distribución de las ondas kn . En el marco de la teoría de turbulencia débil, la relación entre 

el flujo de energía  y la función de distribución de ondas kn se deduce a partir de la 

ecuación cinética: 
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d k
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dk





    (2.97) 

Como se ha dicho, el flujo de energía depende del tipo de interacción predominante 

entre las ondas; teniendo esto en consideración, encontramos que la densidad de ondas: 

    1/ 1N
n k 


   (2.98) 

De este modo, podemos encontrar fácilmente la dimensión de la función de 

distribución de ondas, en función de que la interacción predominante sea de tres ondas 

(N=3) o de cuatro (N=4): 
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  (2.99) 

Con estas ecuaciones podremos obtener la intensidad del espectro de frecuencias para 

todo tipo de ondas superficiales que obedezcan la relación general en la ecuación 2.94. 

Probemos con un ejemplo: las ondas capilares de un fluido cumplen estas características; 

además, podemos considerar que se trata de ondas esencialmente de dos dimensiones 

(d=2) y el número de ondas que intervienen en la interacción fundamental es de tres 

(N=3); la ecuación 2.85 dice que 3/ 2  . Esto nos deja la siguiente función: 

  1/2 17/4n k k 
 

que es la misma que la ecuación 2.81. Usando la ecuación 2.84 obtenemos (en función 

del número de onda; el tratamiento para obtener las mismas ecuaciones en función de la 

frecuencia es exactamente el mismo: tan solo hay que expresar k en función de  según 

la relación de dispersión): 
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k k k

d
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dk


    (2.100) 

De este modo disponemos de una manera rápida y eficaz de determinar la dependencia 

funcional de los espectros de turbulencia, tan solo conociendo la relación de dispersión 

que gobierna nuestras ondas. ¡Fácil! 

 

2.6.4 Intervalo inercial y disipación de las ondas 

Hasta ahora hemos hablado del intervalo inercial del espectro de turbulencia, es decir, 

de aquella parte donde la energía es transportada de unas escalas a otras (normalmente la 

energía se transporta de escalas grandes a más pequeñas, aunque existen sistemas con 

cascadas directas e inversas que se visualizan en el mismo espectro86). Como ya se ha 

mencionado, dicho intervalo se acota por la parte superior (la parte de las altas 

frecuencias; véase Figura 5 del Capítulo 1) a una frecuencia teórica donde el tiempo de 

amortiguamiento por viscosidad de las ondas v   se hace del mismo orden que el periodo 

de interacción no lineal entre las ondas nl . De este modo podemos relacionar ambos 

periodos de tiempo v nlA   donde A es una constante adimensional.  Obviamente, el 

tiempo de interacción no lineal de las ondas depende de las características del fluido en 

cuestión así como de la función de distribución de las ondas n , de modo que se establece 

la siguiente relación: 

    
1 2 3

21
, , ...k k k

nl

V n   


  (2.101) 
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donde V es el conocido coeficiente de interacción de las ondas, y en caso de las ondas 

capilares equivale a 
1/2 3/2V  

.  Por ejemplo, el amortiguamiento de las ondas 

capilares por viscosidad decrece a medida aumenta la frecuencia de las ondas94:  

 

2/3

4/31
2

v

v



 

 
  

 
  (2.102) 

donde v es la viscosidad cinemática del medio; con estas dos ecuaciones podemos derivar 

una expresión que nos permita relacionar la frecuencia máxima del intervalo inercial 

max. con la amplitud de las ondas  (que será la altura de la onda principal que inicia la 

cascada) a una determinada frecuencia de excitación  : 

 4/3 23/9

max.     (2.103) 

Esta última expresión nos permitirá ver hasta dónde se extienden los espectros de 

turbulencia (intervalos inerciales) en función de las propiedades de los fluidos.  
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2.6 Cuestiones pendientes 

Hasta ahora nos hemos preocupado de sentar las bases teóricas de los fenómenos que 

se tratarán en este trabajo teniendo perfectamente claras nuestras metas a alcanzar; los 

objetivos fundamentales de esta tesis doctoral están relacionados con algunas de las 

cuestiones que plantean los estudios teóricos y experimentales acerca de la hidrodinámica 

superficial en materiales viscosos y viscoelásticos. Hemos visto que la turbulencia de 

ondas tiene en cuenta únicamente aquellos fluidos cuya viscosidad es despreciable; hasta 

donde nosotros sabemos, no se ha hecho un estudio sistemático en función de la 

viscosidad y de cómo esta afecta al intervalo inercial en los fluidos newtonianos. Además, 

la generación de ondas muy intensas (aumentando la energía inyectada en el sistema) 

puede dar lugar al desarrollo de un escenario de turbulencia no contemplada por el marco 

teórico vigente, como es el caso de las estructuras coherentes mostradas en la Figura 7 

del Capítulo 1. La transición de la turbulencia débil a la fuerte puede ser conmensurado a 

través del espectro de energía (espectro de turbulencia) de las ondas, y esta es una tarea 

que se va a acometer en este trabajo.  

No es un asunto menor el estudio de la relevancia de la viscoelasticidad en el marco 

teórico de la turbulencia de ondas; ya hemos visto que los fluidos complejos pueden dar 

lugar a un tipo de ondas de superficie, las ondas elásticas o de Rayleigh, que se diferencian 

claramente de las capilares y gravitatorias, donde la fuerza responsable de su propagación 

es la viscoelasticidad efectiva del material. Ya se ha hablado sobre la importancia de estas 

ondas en numerosos aspectos de la ciencia y la ingeniería, y, creemos, que una mayor 

comprensión de la dinámica no lineal de las ondas elásticas no solo esclarecerá la 

naturaleza de este tipo de oscilaciones sino que, además, nos dispondrá de un mecanismo 

no invasivo, eficiente y rápido de explorar las propiedades viscoelásticas de la materia 

blanda siempre y cuando seamos capaces de generar ondas superficiales; así, 

estudiaremos algunos geles, disoluciones poliméricas, materiales coloidales y espumas 

líquidas que brindarán la posibilidad de generalizar las características de la turbulencia 

de las ondas elásticas.  

Hemos intentado reflejar en muy pocas líneas la importancia fenomenológica de las 

ondas paramétricas y en general de la resonancia paramétrica para lo cual se han indicado 

numerosas referencias. Desde el punto de vista teórico, se considera que la superficie 

entra en resonancia a partir de un cierto valor de excitación vertical, desarrollándose las 

llamadas ondas de Faraday, pero en este trabajo proponemos un esquema más 

generalizado, y hasta donde sabemos universal, de las ondas paramétricas, cuyos 

espectros analizaremos tanto por debajo de dicho valor de aceleración vertical, como muy 

por encima. De este modo nos gustaría reflejar la posibilidad de que diversos fenómenos 

físicos pueden coexistir bajo estas condiciones: turbulencia de ondas débiles, que oscilan 

a la frecuencia fundamental de excitación, y las ondas propiamente paramétricas, que 

oscilan a una frecuencia subarmónica. Además, buscaremos un marco generalizado para 

el caso de la turbulencia bajo excitación paramétrica e intentaremos contestar a la 

pregunta fundamental acerca de cómo se producen estas rupturas y, sobre todo, qué ocurre 

con el conjunto de ondas en la superficie cuando la energía aumenta muy por encima del 
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valor de excitación crítica para que se produzcan las ondas de Faraday. Veremos que la 

respuesta nos conduce a la idea de la emergencia del caos en las ondas paramétricas, y 

junto con ello, exploraremos conceptos tales como modulación por inestabilidad y la 

turbulencia fuerte. De este modo, expondremos algunos hechos interesantes acerca de una 

posible coexistencia del espectro de Kolmogorov con las ondas de Faraday, la transición 

a partir del primero al último, y todo este comportamiento reflejado en un diagrama de 

fases universales probado con distintos fluidos, donde se habrá monitorizado 

sistemáticamente los parámetros físicos que definen la hidrodinámica superficial en 

fluidos: la tensión superficial y la viscosidad. 

Tal vez el objetivo más interesante de este trabajo sea indagar sobre mecanismos 

físicos y químicos para conseguir ejercer control sobre la propagación de las ondas en la 

superficie. Como ya hemos mencionado en el Capítulo 1 las ondas paramétricas se 

mueven desorganizadamente en la superficie; inducir que este conjunto de ondas caóticas 

se comporte como un colectivo perfectamente cohesionado, ordenado y sincronizado va 

a ser una de las principales metas de esta tesis doctoral. A su vez, el uso de fluidos con 

tensión superficial muy alta nos permitirá explorar el fenómeno de las estructuras 

coherentes, un colectivo de ondas estacionarias que se desarrollan en el tiempo y el 

espacio, desplegando un intrigante abanico de patrones geométricos. La emergencia de 

estos comportamientos, que son claro ejemplo de una resonancia coherente colectiva, nos 

dará la posibilidad de explorar diversos tipos de materiales capaces de ordenar las ondas; 

materiales como surfactantes. De este modo, nos gustaría esclarecer los mecanismos 

químicos y físicos que hacen posible este tipo de fenómenos, a la vez que nos 

enfrentaremos al reto de determinar cómo dichas superficies ordenadas pueden servir 

como plataformas dinámicas que constituyan auténticos paradigmas hidrodinámicos de 

organización superficial.  
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3.1 Introducción 

En capítulos anteriores nos hemos familiarizado con algunos conceptos teóricos y 

prácticos de los temas tratados en este trabajo; a lo largo de las siguientes páginas, vamos 

a exponer las principales técnicas experimentales que hemos usado para llevar a cabo esta 

tesis doctoral y así como los materiales más distintivos que hemos empleado.  

Ya hemos comentado que el objetivo general de este trabajo es el estudio de la 

hidrodinámica lineal y no lineal en fluidos tanto viscosos como viscoelásticos a través de 

fenómenos de turbulencia de ondas; para producir las ondas en la superficie de este tipo 

de materiales, hemos dicho que procederíamos con dos mecanismos físicos: en primer 

lugar estudiaremos ondas generadas mecánicamente sobre los líquidos y sólidos a 

estudiar; estas ondas se producen aplicando una fuerza transversal sobre la superficie 

mediante algún objeto contundente, que en nuestro caso va a ser una cuchilla lo 

suficientemente delgada para despreciar su anchura frente a la longitud de la onda, el cual 

oscilará con una determinada frecuencia. Las ondas así generadas, se propagan 

horizontalmente y pierdan la intensidad a medida que se alejan de la fuente. Controlando 

la velocidad de oscilación y la intensidad de la cuchilla podremos producir ondas de la 

frecuencia que queramos y la amplitud que deseemos. Para producir la oscilación 

adecuada de la onda, la cuchilla va a estar acoplado a un vibrador mecánico, conectado a 

su vez a un generador de funciones digital, a través de un filtro que permite depurar la 

salida de frecuencias del generador con el objetivo de garantizar que la excitación sea 

monocromática. Para garantizar el correcto funcionamiento de los generadores de 

funciones, se comprobará su monocromaticidad con el osciloscopio y se visualizarán los 

voltajes de salida y las frecuencias correspondientes a dichas señales de excitación. En 

segundo lugar, las ondas se podrán generar mediante la excitación paramétrica, que se 

basa en agitar verticalmente todo el contenido del líquido o sólido con la amplitud 

suficiente para que la superficie se vuelva inestable y se desarrollen ondas por el 

mecanismo de la resonancia paramétrica ya discutido en el Capítulo 2. Para ello, se 

colocarán los recipientes con los fluidos encima de algún tipo de excitador acústico 

vertical (sea un vibrador o un altavoz de gran potencia: véase la Figura 3) Estas ondas, en 

cambio, no tendrán la tendencia a propagarse, puesto que no existe una fuente física 

directa que las origine, y, a bajas amplitudes, serán estacionarias*.  

Con el objetivo de analizar la frecuencia, la amplitud, la fase y los espectros de 

turbulencia de estas ondas, emplearemos una técnica óptica basada en la vibrometría 

mediante láser Doppler (LDV: Laser Doppler Vibrometry) (véase la sección siguiente); 

se focaliza un haz de láser perfectamente coherente, con una fase y longitud de onda 

definidas, el cual incide sobre una superficie oscilante y se analiza el desfase y el cambio 

en la longitud de onda que el haz experimenta debido al efecto Doppler, obteniendo un 

espectro de velocidades: la velocidad de la superficie en un punto concreto, a lo largo del 

                                                           
* En los resultados veremos que el carácter estacionario de las ondas de Faraday predicha por la teoría sólo 

se cumple a amplitudes de desplazamiento vertical muy pequeñas, ya que estas ondas tienden a moverse 

horizontalmente cuando se aumenta la amplitud, haciendo que la superficie se vuelva más inestable y 

caótica.  
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tiempo. Los subsiguientes tratamientos matemáticos permiten transformar las 

velocidades en frecuencias, de manera que se visualiza el conjunto de ondas presentes en 

la superficie. Esta técnica nos permitirá estudiar los espectros de turbulencia con gran 

resolución, permitiéndonos visualizar velocidades que van desde metros/segundo a 

cientos de nanómetros/segundo (¡siete ordenes de magnitud!), desde frecuencias del 

orden de unos pocos cHz, hasta kHz. Además, dispondremos de una cámara rápida con 

la capacidad de realizar vídeos con decenas de miles de imágenes/segundo para 

determinar las relaciones de dispersión de las ondas en distintos tipos de líquidos y 

sólidos, en combinación con fuentes de luz para tal propósito.  

 

Figura 1: dos mecanismos de generación de ondas que se discutirán en este trabajo: a la izquierda se muestra 

cómo las ondas se generar mediante una cizalla transversal de la superficie mediante una cuchilla conectada 

a un conjunto de piezas mecánicas y electrónicas (véase el texto para la descripción) que permiten que éstas 

oscilen periódicamente, generando ondas de una determinada frecuencia y amplitud, que se alejan de la 

fuente y se amortiguan. A la derecha, el contenedor entero es agitado verticalmente, haciendo que la 

superficie se vuelva inestable por resonancia paramétrica; como consecuencia, se forman ondas 

estacionarias, las llamadas ondas de Faraday; éstas tienen una amplitud mayor, ya que se requieren energías 

mayores para que se produzcan. Ambos mecanismos crean escenarios físicos totalmente distintos.  

 

En esta tesis doctoral se va a dedicar especial atención a los fenómenos superficiales 

en los materiales viscoelásticos, pero para caracterizarlos, para poder medir los 

comportamientos viscosos y elásticos y determinarlos cuantitativamente, se empleará la 

técnica de reología oscilatoria. Se trata de depositar una pequeña cantidad de material a 

estudiar sobre un plato fijo (<1mL) y cizallarlo tangencialmente mediante otro plato 

superior el cual oscila periódicamente a una velocidad o amplitud determinadas. El 

comportamiento viscoelástico se cuantifica midiendo la resistencia del material a ser 

deformado. Esta técnica no solo nos permitirá estudiar estas respuestas a velocidades de 

deformación que van desde intervalos tan largos como horas a unos pocos miles de 

segundos, sino que nos dará la oportunidad de estudiar la respuesta viscoelástica en 

función de la temperatura. Todo ello se expondrá con todos los detalles en la sección 3.3.  

Los materiales empleados en este trabajo se pueden clasificar de manera genérica 

como materiales blandos; puesto que nos interesa estudiar la hidrodinámica superficial de 

materiales viscosos y viscoelásticos, para ello usaremos: fluidos viscosos como el agua, 

el mercurio líquido, aceites minerales de bajo peso molecular, disoluciones coloidales 

(PS: poliestireno; PMMA: polimetilmetacrilato) y disoluciones poliméricas diluidas 
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(agarosa, poliestiren sulfonato sódico); como materiales viscoelásticos emplearemos 

distintos tipos de geles poliméricos (poliacrilamida, agarosa), espumas líquidas de varias 

marcas comerciales, disoluciones coloidales muy concentradas (PMMA), aceites 

minerales de alto peso molecular y disoluciones poliméricas concentradas (poliestiren 

sulfonato sódico). Además, emplearemos distintos tipos de moléculas con acción capilar, 

surfactantes como CTAB (bromuro de hexadeciltrimetilamonio), detergentes 

comerciales, saponinas (escina) y lípidos.  

Este capítulo se organiza como sigue: primero expondremos la técnica de LDV; 

hablaremos de los fundamentos físicos de su funcionamiento, describiremos el efecto 

Doppler, y algunos estudios preliminares para poner en marcha esta técnica y poder 

utilizarla para la detección de las ondas superficiales. Haremos un breve comentario de 

todo el contenido electrónico necesario para generar y medir las ondas (generadores de 

funciones, osciloscopio, vibradores mecánicos, altavoces). A continuación, hablaremos 

de la reología dinámica, de los fundamentos matemáticos que nos permiten relacionar la 

resistencia de los materiales a ser deformados con su viscoelasticidad. Y, por último, 

haremos un breve repaso sobre los materiales utilizados en este trabajo; comentaremos 

algunas de las propiedades físico – químicas que los hacen necesarios para comprender 

la fenomenología aquí expuesta.  
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3.2 Vibrometría mediante láser Doppler (LDV) 

Ya hemos hablado muy brevemente de la técnica de vibrometría mediante láser 

Doppler (LDV, por sus siglas en inglés); en las sucesivas líneas, vamos a exponer esta 

técnica en detalle.  

Hemos dicho que la LDV consiste en enfocar un haz de láser coherente, con una fase 

y frecuencia fijas, en una superficie oscilante; como consecuencia del efecto Doppler, el 

haz experimenta un cambio de fase y de longitud, la onda resultante es reflejada, detectada 

y analizada por el aparato. La comparación entre el haz de referencia y el haz resultante 

permite medir la velocidad a la que fluctúa la superficie bajo estudio. En primer lugar, 

vamos a explicar en detalle el efecto Doppler.  

 

3.2.1 El efecto Doppler 

Imaginemos una fuente cualquiera emitiendo ondas a una frecuencia fija; si la fuente 

emisora es estacionaria, es decir, se encuentra en reposo respecto a un punto de referencia, 

las ondas que emite se propagan en el medio sin ningún tipo de distorsión (Figura 2). Si 

la fuente comienza a moverse, cabe esperar que el frente de ondas se distorsione en ambos 

sentidos del movimiento de la fuente; en el sentido directo, por delante del emisor, las 

ondas se estarán emitiendo con una mayor frecuencia, ya que, al estar moviéndose el 

emisor, se suman la frecuencia de emisión más la velocidad de este; como resultado, la 

frecuencia de emisión es aparentemente “mayor”. Ocurre justo lo contrario detrás de la 

fuente de emisión: las ondas parecen surgir del emisor con menor frecuencia, por tanto, 

la frecuencia emisora es aparentemente “menor”*. Este fenómeno se denomina el efecto 

Doppler1–3 y es especialmente relevante para estudiar las velocidades de las estrellas 

mediante el análisis de los espectros electromagnéticos: determinando el espectro 

electromagnético de absorción de una estrella se puede medir el desplazamiento o cambio 

de frecuencia de las líneas de absorción y determinar a qué velocidad se mueve la estrella 

y si lo hace alejándose o acercándose a la Tierra; así se puede hablar de un desplazamiento 

hacia el rojo, cuando la estrella se aleja y las correspondientes ondas electromagnéticas 

disminuyen en frecuencia o, lo que es lo mismo, aumentan en longitud mientras que en 

el caso contrario, es el desplazamiento hacia el azul. El efecto Doppler también es muy 

importante en el análisis espectral de los movimientos atómico – moleculares, el cual 

contribuye efectivamente al ensanchamiento de los picos de un espectro analítico (una de 

las razones de que dichos picos no sean líneas perfectamente estrechas)4,5.  

Volviendo a la analogía de un cuerpo emisor que se desplaza, la frecuencia observada 

por un observador independiente de la fuente de emisión es (que actúa como receptor): 

                                                           
* Piénsese en el clásico ejemplo de la sirena de un vehículo de ambulancia que se mueve por una calle: 

cuando el vehículo se acerca al observador, el sonido de la sirena parece ser más aguda (mayor frecuencia) 

mientras que cuando éste se aleja, el sonido se hace más grave.  
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donde c es la velocidad de una onda en el medio donde se propaga, rv  y ev  son las 

velocidades relativas con el medio del receptor y del emisor, respectivamente. Para que 

la frecuencia aumente cuando el emisor se acerca al receptor (o viceversa) y disminuya 

cuando ambos se alejan entre sí, tenemos que considerar que, en el primer caso la 

velocidad relativa del receptor es positiva, mientras que la del emisor es negativa; en el 

segundo caso ocurre justo al revés. Cuando el receptor está en reposo, la ecuación 3.1 se 

reduce a: 

 
0

e

c
f f

c v

 
  

 
  (3.2) 

La técnica de LDV aprovecha este efecto para medir las velocidades de una superficie 

que oscila; se compone de un haz de referencia, que en nuestro caso es un láser de He-

Ne, de 633nm de longitud de onda con una potencia de menos de 1mW; la energía 

aportada por este láser durante una hora enfocando la superficie es de menos de 4J; el 

diámetro del haz es de unos 3mm; una medida típica con la técnica de LDV suele durar 

menos de 5 minutos; lo cual son unos 0,3J de energía aportada por el láser; teniendo en 

cuenta el diámetro del haz y si, por ejemplo, colocamos agua con una profundidad de 

unos 15mm, un simple cálculo nos dice que la energía aportada por el haz láser es menor 

que la necesaria para variar la temperatura del agua en 1ºC. Teniendo en cuenta que, 

además, estamos produciendo ondas en la superficie, que ayudan a homogeneizar el 

líquido, la variación de temperatura la podemos suponer totalmente despreciable.  

Volvamos al mecanismo de funcionamiento del láser: el haz de referencia se divide 

en dos: una parte es dirigida hacia un fotodetector, mientras que otra hacia la superficie 

que oscila. Esta última, además, se hace pasar por una célula de Bragg, la cual le añade 

un cambio de fase determinado fb, que es del orden de 40MHz (téngase en cuenta que la 

frecuencia del haz es extremadamente alta, 1014Hz). El haz que emerge de la célula de 

Bragg se enfoca en la superficie, lo que provoca que sufra un nuevo cambio de fase debido 

al efecto Doppler; la frecuencia Doppler se puede escribir como: 

 
   2 cos
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v t
f




   (3.3) 

En esta ecuación, α es el ángulo del haz y el vector de velocidad de la superficie. 

Cuando el láser incide en la dirección normal, el ángulo se hace cero y la ecuación 3.3 se 

reduce a: 
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El haz de láser resultante se dirige hacia el fotodetector, donde se combina con el haz 

de referencia. El fotodetector recibe un haz de frecuencia modulada, cuya onda de 

modulación es la frecuencia Doppler, mientras que la frecuencia portadora es la 

proporcionada por la célula de Bragg, fb.  Por tanto, la frecuencia resultante es: 

 b df f f    (3.5) 

La demodulación de la frecuencia final (la separación entre la portante y la que 

modula) se hace mediante un circuito electrónico integrado; puesto que el detector mide 

la diferencia entre el cambio de fase producido por la célula de Bragg y la superficie 

oscilante, la señal es prácticamente insensible del entorno, siempre y cuando los 

componentes internos de la cámara de LDV estén fijos.  

 

Figura 2: A) esquema de una medida típica con la cámara Doppler de una superficie vibrante; se hace dirigir 

un haz coherente y se recoge el mismo haz distorsionado por el efecto Doppler. A la derecha se muestra 

esquemáticamente el funcionamiento interno de LDV (véase el texto principal para la explicación). B) 

cambio de las líneas de absorción de un espectro electromagnético visible como consecuencia de un 

alejamiento de la fuente emisora (piénsese en una estrella que emite luz alejándose de la Tierra), lo que se 

conoce como el corrimiento hacia el rojo (porque las ondas que llegan a nosotros serían de mayor longitud 

de onda). C) ejemplo expuesto en el texto principal del efecto Doppler de una fuente emisora del cual 

emanan ondas concéntricas; cuando la fuente está en reposo, no hay distorsión de las ondas (primer caso). 

Cuando ésta comienza a moverse, el frente de ondas se distorsiona en ambos sentidos del movimiento 

(segundo caso). Por último, en el tercer caso la fuente emisora ha alcanzado la velocidad del medio de 

propagación, por tanto, el frente mismo de las ondas lo constituye la propia fuente de emisión.  

 

3.2.2 Montaje experimental 

Como ya se ha comentado, la cámara de LDV se coloca verticalmente con la 

superficie oscilante. También hemos hablado de dos mecanismos distintos de generación 

de ondas en la superficie. El primer mecanismo vamos a llamarlo excitación local 

mientras que el segundo es la excitación paramétrica. En la excitación local, necesitamos 

un objeto contundente que cizalle la superficie; en nuestro caso va a ser una cuchilla cuyo 

espesor va a ser despreciable frente a la longitud de ondas con las que se trabaja (0.5mm 

de espesor). Para producir ondas de una determinada frecuencia, la cuchilla va a estar 

conectada a un generador digital de funciones (Figura 3). Para inducir el movimiento en 
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la cuchilla, necesitamos convertir la señal digital del generador en un movimiento 

mecánico y para ello se conecta la cuchilla a un vibrador mecánico (Bruel&Kjaer, modelo 

4810) con la capacidad para frecuencias de vibración de 0 a 18kHz. Con el objetivo de 

garantizar una excitación monocromática, se utiliza un filtro (Stanford Research Systems 

SR560). Este filtro también sirve para mejorar la relación señal/ruido. El generador de 

funciones puede trabajar en un rango de 10mHz y 20MHz. Normalmente, el rango de 

trabajo va a ser entre 5Hz y 200kHz, aproximadamente. La cámara LDV permite la 

medida de ondas acústicas (es decir, el rango óptimo de frecuencias detectadas es del 

orden de 20Hz-20kHz). Por otro lado, la cámara permite medir tres intervalos máximos 

de velocidades: 20, 100 y 500mm/s; a medida aumentamos el rango de medida de 

velocidades, se incrementa el ruido presente en los espectros; puesto que se ha utilizado 

un filtro adicional para garantizar la monocromaticidad de las funciones generadas, esto 

no será ningún problema y siempre se trabajará en el rango máximo de velocidades. La 

LDV posee su propio filtro interno que permite pasar bandas bajas (<1, 5, 22kHz) y 

bandas altas (>100Hz); este último nos permitirá ignorar muchas vibraciones ambientales 

como puedan ser equipos de refrigeración, ordenadores, o los propios generadores de 

funciones que poseen una vibración característica.  

En el caso de excitación paramétrica, se emplean el mismo generador de funciones y 

el filtro, pero esta vez, para producir ondas, necesitamos un objeto sobre el cual colocar 

un recipiente con la muestra y agitarlo verticalmente. Para ello disponemos de un altavoz 

(Figura 3), sobre el cual va a estar asegurado el recipiente con el fluido a estudiar. Para 

estudiar las ondas paramétricas es necesario someter el fluido a una velocidad de 

oscilación muy grande (es decir, la amplitud de las ondas ha de ser grande para conseguir 

establecer la correspondiente inestabilidad superficial que degenera en un conjunto de 

ondas estacionarias). Para ello se ha empleado un altavoz con un amplificador 

incorporado con una potencia de 600W, capaz de generar velocidades muy altas en un 

rango de 20Hz a 20kHz. Con el objetivo de asegurar los contenedores con los fluidos 

encima del altavoz, se han empleado cintas de doble cara extra fuertes y se ha comprobado 

que los recipientes se mantienen estables a máximos voltajes. Este dispositivo nos ha 

permitido estudiar ondas paramétricas en fluidos de hasta 1L (algo impensable de agitar 

verticalmente con el vibrador mecánico que solo soporta unos pocos gramos de masa para 

funcionar en el rango óptimo de conversión de la señal eléctrica en vibración).  

Para algunos experimentos será necesario que dispongamos de una combinación de 

ondas de salida, por ejemplo, para determinados tipos de fenómenos, necesitamos que la 

onda de salida sea una combinación de dos ondas; esto requiere que dispongamos de dos 

generadores de funciones (Figura 3) que nos permitan generar las funciones 

individualmente y, para sumarlas o superponerlas, utilizaremos un sumador de circuitos 

que nos permitirá superponer ambas funciones linealmente. Esto hará que el excitador 

mecánico que tengamos (sea el vibrador o el altavoz) vibre a una frecuencia que será la 

suma de dos frecuencias distintas y que, por tanto, la onda que se genere en la superficie 

de los fluidos sea una combinación de ambas.  
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Figura 3: A) dos tipos de montajes experimentales para la medida de ondas superficiales: excitación local 

(arriba) y excitación paramétrica (abajo). Como podemos observar en las imágenes, disponemos de la 

cámara LDV (1) ensamblado a una mesa antivibracional de manera que el haz apunta perpendicularmente 

la superficie vibrante. Para generar ondas en estas superficies, se utilizan generadores de funciones (2.1 y 

2.2), y para evitar que haya funciones parásito, se emplea un filtro que deja pasar solo el rango de la banda 

ancha deseada (3). Los generadores de funciones junto con el filtro se conectan a un vibrador mecánico 

(4.1) al cual se acopla una cuchilla (4.2) que convierte una señal eléctrica en un movimiento mecánico; 

cuando se disponen de varios generadores de funciones, se conectan previamente a un sumador de circuitos 

que sobrepone las funciones que entran permitiendo la salida de una señal compuesta (4.3). El láser se 

enfoca en el centro del recipiente, todo lo alejado de los bordes (f.p.: focal point). Con ello, se obtiene la 

respuesta de la superficie a la excitación mecánica en forma de velocidades (5). Cuando se utiliza la 

excitación paramétrica, se emplea un altavoz (7.1) que vibra con gran energía gracias a un amplificador 

comercial (7.2). B) y C) vista más detallada de LDV: el panel muestra la velocidad máxima de medida 

(velo: 500 [cm/s]), el filtro de la cámara, que permite pasar una banda de frecuencias seleccionada (LP: low 

pass – 5kHz), que permite seleccionar valores de 5, 10 y 22kHz, y, por último, HP: high pass. La barra 

discontinua indica el nivel de intensidad del haz reflejado. Abajo, el panel D, muestra distintos perfiles del 

haz del láser y el proceso del enfoque que, como se ve en los paneles de arriba del perfil de intensidad, esta 

última es mayor, cuanto más enfocado está el haz en un punto.  
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 Pero previo a cualquier experimento, necesitamos asegurarnos del correcto 

funcionamiento de la cámara de LDV. Para ello, se ha hecho el uso de un osciloscopio, 

con el cual se ha podido medir el voltaje de salida del generador, la frecuencia 

correspondiente y la frecuencia analizada por la cámara LDV. En la Figura 4 vemos que 

la frecuencia que elegimos con el generador de funciones, es exactamente la misma 

frecuencia que detecta LDV. Para aumentar la velocidad de las ondas producidas (o lo 

que es lo mismo, la amplitud: porque cada onda lleva asociada una frecuencia 
0 1/f T , 

siendo T el período de la oscilación; si tenemos la velocidad vertical v  podemos obtener 

la altura o la amplitud h de la onda calculando: /h v f ) mediante el vibrador mecánico 

o un altavoz, dependiendo del tipo de mecanismo que usemos para generar ondas, 

simplemente se aumenta el voltaje de salida del generador de funciones. En la Figura 4B 

vemos que la dependencia voltaje – velocidad de salida es lineal para el rango de 

frecuencias de trabajo más recurrido en este proyecto. En la Figura 4A solo se muestran 

unos pocos ejemplos de frecuencias de salida. Finalmente, es de esperar que cuanto mayor 

sea la frecuencia de salida, las velocidades alcanzadas por el vibrador sean 

progresivamente menores, porque la fuerza F necesaria para desplazar una unidad de 

masa a una aceleración vertical dada, se hace gigantesca a frecuencias altas (la aceleración 

vertical se calcula derivando la velocidad vertical con el tiempo). Esto queda confirmado 

en la Figura 4B, donde vemos una disminución exponencial de las velocidades a 

frecuencias progresivamente más altas. Este hecho es importante, ya que nos obligará a 

trabajar siempre a frecuencias bajas, donde podemos generar suficientes desplazamientos 

verticales de la superficie para que podamos detectar las ondas y producir otros efectos 

que se irán comentando en los resultados. En la misma figura se muestra un ejemplo de 

una medida típica con LDV: se mide primero la respuesta en tiempo de la superficie, es 

decir, cómo varía la velocidad de la superficie con el tiempo en un punto determinado 

donde se enfoca el haz de láser. Esta es una medida que nos proporciona una información 

analógica, la cual es preciso transformarlo en una señal digital que el ordenador sea capaz 

de procesar. Para ello se emplea un convertidor propio de la LDV. Una vez obtenido el 

espectro de velocidades de la superficie, es posible convertirlo matemáticamente en un 

espectro de frecuencias, cuya amplitud puede ser: velocidad, desplazamiento, 

aceleración, etc., mediante la transformada de Fourier (el algoritmo de Fast Fourier 

Transform que incorpora el programa). De este modo podemos extraer una gran variedad 

de información sobre la oscilación de cualquier superficie que se mida con el láser.  
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Figura 4: A) representación de la frecuencia generada por el generador + vibrador (o altavoz) y la frecuencia 

captada por la cámara LDV: Vemos que es una relación perfectamente lineal, al menos en el rango de 1-

1000Hz, esto es, la frecuencia que genera la combinación generador + vibrador es exactamente la misma 

que la que se observa con la cámara LDV. B) relación de la velocidad vertical con el voltaje del generador 

de funciones para 
1

10 ,Hz   
2

20 ,Hz   y 
3

60 ,Hz  . en la gráfica interior se observa la variación 

de la velocidad máxima a 5V con la frecuencia: podemos ver que la velocidad disminuye exponencialmente. 

C) ejemplo de la respuesta temporal del agua excitado a 27Hz y D) el correspondiente espectro de 

frecuencias.  
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3.3 Reología dinámica 

La reología es la ciencia que estudia la deformación y capacidad de flujo de los 

materiales. Ya hemos introducido algunos aspectos matemáticos básicos sobre cómo 

relacionar el estrés producido sobre un material como consecuencia de la deformación 

(Capítulo 2); hemos hablado de sólidos ideales, los cuales se caracterizan por sufrir una 

deformación totalmente reversible, en cuyo caso la energía es recuperada por completo 

cuando la deformación deja de tener lugar. Así, hemos podido relacionar el estrés con la 

deformación linealmente a través de un módulo específico de cada material llamado 

módulo de rigidez; por otro lado, los fluidos ideales, se deforman de manera irreversible 

y hemos visto que el estrés se relaciona linealmente con la velocidad de corte, que no es 

más que la variación de la velocidad de deformación, mediante la viscosidad.  

Los materiales viscoelásticos presentan un comportamiento que es una combinación 

entre lo puramente elástico y viscoso. Esta compleja capacidad de flujo depende 

directamente de la constitución molecular de los fluidos y sólidos. Hemos comentado 

muy por encima algunos modelos matemáticos capaces de modelar el comportamiento de 

estos en función de combinar una respuesta viscosa con una respuesta elástica y también 

hemos visto que se pueden desarrollar diversos modelos matemáticos en función de 

distintas combinaciones idealizadas. Podemos encontrar materiales viscoelásticos como 

geles poliméricos, espumas, disoluciones coloidales, etc. Sin embargo, muchos materiales 

tienen la capacidad de fluir, aunque a ojo desnudo parezcan sólidos y estáticos (piénsese 

en los ventanales de vidrio de las grandes catedrales: se ha observado que en ocasiones 

cuando la catedral es muy antigua, el vidrio de las ventanas suele ser más grueso abajo 

que arriba; se ha especulado que esto es debido a que durante siglos el vidrio ha tenido 

tiempo de fluir, aunque muy lentamente, hacia abajo, gracias a la acción de la gravedad). 

Por ello, se define un número adimensional, el número de Deborah que se define como la 

relación entre un coeficiente característico del material, relacionado con su capacidad de 

relajarse bajo una fuerza de cizalla, λ, y el tiempo, t: 

 nD
t


   (3.6) 

Si el tiempo de deformación es lo suficientemente bajo (a números de Deborah muy 

grandes) cualquier material puede presentar, en teoría, un comportamiento elástico. 

Mientras que, en caso contrario, incluso un vidrio, aparentemente sólido, puede fluir a lo 

largo de muchos años, imperceptiblemente, bajo la acción de la fuerza de gravedad. Como 

conclusión, debemos afirmar que a efectos prácticos los materiales no son viscosos o 

elásticos, sino que estos comportamientos se manifiestan marcadamente en función de la 

deformación, la velocidad o el tiempo.  

La reología nos permite estudiar las propiedades viscoelásticas de los sólidos, 

semisólidos o líquidos, sometiéndolos a una deformación constante o periódica (reología 

oscilatoria) mientras que las técnicas de viscosimetría solo estudian materiales viscosos.  
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Figura 5: distintos tipos de fluidos en función de la relación estrés de cizalla – velocidad de corte 

 

En el Capítulo 2 también definimos el concepto de un fluido newtoniano, que es aquel 

que posee una viscosidad constante. Para aquellos fluidos que poseen una viscosidad 

dependiente, ya sea del tiempo de deformación, la velocidad o la amplitud de esta, se 

denominan no newtonianos. La desviación del comportamiento ideal puede ser de 

distintos tipos tal como se indica en la Figura 5 donde tenemos algunos de los ejemplos 

de fluidos no newtonianos. Los líquidos pueden ser pseudoplásticos, aquellos cuyo estrés 

de deformación disminuye con la velocidad de corte. Ejemplos de líquidos 

pseudoplásticos son muchas de las emulsiones o dispersiones coloidales de gran 

importancia industrial: por ejemplo, la pasta de dientes es un fluido pseudoplástico ya que 

aumentando la presión que se ejerce en el tubo que la contiene, se induce un mayor flujo 

de la pasta. Otros ejemplos de fluidos no newtonianos son los fluidos dilatantes, los cuales 

muestran un considerable incremento en la viscosidad cuando son sometidos a una 

deformación. Podemos encontrar este tipo de comportamientos en muchas dispersiones 

coloidales o los plastisoles que resultan de la mezcla de partículas de PVC con otros 

líquidos que sirven para recubrimientos, entre otras cosas. También existen líquidos 

plásticos, cuyo comportamiento es similar al de los pseudoplásticos, con la diferencia de 

que los primeros poseen un punto de estrés a superar para que el material consiga fluir. 

La característica esencial de este tipo de fluidos es que las partículas constituyentes tienen 

la capacidad interaccionar débilmente (a través de las fuerzas de van der Waals o 

interacciones polares de dispersión) que le confieren al medio una gran viscosidad en 

estado estático, mientras que bajo una fuerza de cizalla estas fuerzas se vencen y los 

materiales comienzan a fluir cada vez con mayor facilidad. Ejemplos de fluidos plásticos 

algunos tipos de grasas, lodos etc. Algunos líquidos no newtonianos son especialmente 

interesantes, como es el caso de los fluidos tixotrópicos, que se caracterizan por tener una 

dependencia de la resistencia al flujo con el tiempo, es decir, la viscosidad disminuye con 

el tiempo a una velocidad de cizalla constante. Algunos tipos de pinturas son de este tipo, 

ya que en reposo muestran una gran viscosidad mientras que cuando son extendidos sobre 

una superficie, fluyen con relativa facilidad. La característica más importante de este tipo 

de materiales es que poseen un comportamiento reversible, esto es, pasan del estado de 

alta viscosidad al de baja viscosidad y viceversa. Los materiales con un comportamiento 
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contrario se denominan reopépticos, como algunas tintas de impresión, mezcla de yeso o 

algunos tipos de lubricantes6.  

 

Figura 6: A) distintos modelos de reómetro rotacional: cilindros coaxiales, donde el cilindro interior rota a 

una velocidad determinada y el material a analizar se aloja entre ambos cilindros; una alternativa es alojar 

el material entre dos platos, uno fijo y otro móvil; en nuestro caso concreto, utilizamos un cono móvil y un 

plato fijo (recuadro rojo y la Figura B) donde la muestra se coloca y se cizalla a una velocidad y amplitud 

determinadas. B) el típico reómetro híbrido (HR, TA instruments); una muestra de gel (1.3) se deposita en 

un plato (1.2) y la fuerza de cizalla es aplicada por un cono superior (1.1).  

 

Todas estas propiedades y más, podemos estudiar mediante la técnica de la reología. 

Existen diversos tipos de reómetros, en función del tipo de deformación al que sometan 

un material determinado. Así, podemos hablar de reómetros rotacionales basados en 

cilindros coaxiales, platos rotacionales o cono y plato rotacional (Figura 6) en cuyo 

interior se atrapa el material y se somete a una deformación por rotación. Este tipo de 

reómetros pueden actuar en dos regímenes de medida: se pueden diseñar para aplicar un 

estrés determinado para analizar la correspondiente velocidad de corte o la deformación, 

y como alternativa, se puede fijar una determinada velocidad de corte o deformación 

mientras se mide el estrés resultante. Algunos reómetros pueden trabajar en ambos 

regímenes. Para entender mejor esto, vamos a coger un ejemplo común de un reómetro 

basado en dos cilindros coaxiales. Para una ilustración visual, véase la Figura 6. El 

cilindro exterior se mantiene fijo mientras que el cilindro interior se hace rotar. En la 

modalidad de estrés controlado (es decir, se aplica un determinado estrés de cizalla al 

material y se mide la resistencia del material a ser deformado) se suele tener un motor 

especial, el cual transforma la potencia eléctrica que le es suministrada, P, en torque, M. 

El material atrapado entre los dos cilindros coaxiales ofrece una cierta resistencia a la 

deformación impuesta que permite una velocidad de determinada del rotor al que está 

conectado el cilindro rotatorio. La velocidad de giro del rotor, es inversamente 

proporcional a la viscosidad del medio. Esta configuración solo sirve para medir fluidos 
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viscosos; sin embargo, se puede cambiar por otras geometrías, como, por ejemplo, un 

plato fijo debajo de otro rotatorio, entre los cuales se deposita la muestra, o un cono y 

plato. En estas configuraciones, se puede incorporar un sensor de fuerza normal que 

permite estudiar también la elasticidad en materiales viscoelásticos.  

Los parámetros mecánicos en la reología rotacional son la velocidad de giro o 

velocidad angular, momento de fuerza angular o torque y el desplazamiento angular. El 

momento de fuerza lo podemos relacionar con el estrés, la velocidad angular con la 

velocidad de corte y el desplazamiento con la deformación. La relación entre estas 

magnitudes (las primeras instrumentales mientras que las segundas materiales) se 

expresan como sigue: 

 

;

;

M k

k

k













 

 

 

  (3.7) 

donde ,  ,  M    son torque, desplazamiento angular y velocidad angular, 

respectivamente. Los factores ,  ,  k k k    son constantes que dependen directamente de la 

geometría utilizada en el reómetro.  

En el caso de este trabajo, se va a emplear la técnica de reología rotacional con la 

modalidad cono y plato rotacional (Figura 6). La ventaja de emplear la configuración 

cono y plata, es porque se asegura una deformación efectiva del material, que es 

proporcional a la altura del mismo. Esto es así, porque en la configuración de plato y 

plato, la deformación tangencial del material es mayor en el borde del plato giratorio que 

en el interior, pues /dx h   , siendo h el grosor de la muestra; mientras que, con un 

cono, se asegura una deformación proporcional a dicho grosor. El material de la muestra 

a analizar se va a colocar encima de un plato fijo y se va a emplear un cono rotatorio para 

cizallarlo superficialmente. El reómetro utilizado en este trabajo es capaz de operar a una 

velocidad de corte constante mientras se mide el estrés o la resistencia al flujo del 

material, así como a una velocidad de corte variable.  

La velocidad de corte se mide mediante la ecuación: 

 

1
;

tan

2

60

n






 


 

  (3.8) 

donde   es el ángulo definido en la Figura 6A,   es la velocidad angular aplicado por 

el motor y n es la velocidad del rotor. Con esta configuración, el estrés de cizalla se mide 

como: 
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  (3.9) 

donde 
dM  es el torque inducido en el eje del cono (Figura 6A). Afortunadamente, todos 

estos componentes están integrados en un circuito electrónico capaz de proporcionar la 

resistencia del material a una determinada deformación sin la necesidad de llevar a cabo 

estos cálculos (que dependen del tipo de cono que estemos usando).    

También existen los llamados viscosímetros, que son un conjunto de instrumentos 

sencillos capaces de medir la viscosidad de los materiales, no así su elasticidad. Para 

medir la viscosidad se hacen fluir los líquidos a través de un conjunto de tubos y se mide 

el tiempo que tardan en atravesar una determinada sección. El flujo de los líquidos puede 

ser por acción directa de la gravedad únicamente, o una combinación de esta con alguna 

fuerza aplicada externamente.  

Con el tipo de reómetro que se ha descrito arriba podemos someter los materiales 

viscoelásticos a una deformación senoidal; esto hará que el material sea deformado y 

relajado periódicamente y podremos estudiar sus propiedades dependientes del tiempo. 

Esta modalidad de la reología se denomina reología dinámica (u oscilatoria) y se basa en 

producir una deformación senoidal o bien, producir un estrés senoidal de la siguiente 

forma: 

  0 sins t     (3.10) 

Como consecuencia se mide la deformación producida en el material que se describe 

como: 

  0 sin t     (3.11) 

En el caso del reómetro empleado en este trabajo, que es del tipo rotacional, la muestra 

a analizar se coloca entre un plato y un cono, uno fijo y otro rotatorio, que se somete a 

una deformación tangencial periódica, hacia delante y hacia atrás; la ventaja de esta 

modalidad reológica es que se puede medir la respuesta del material a diferentes 

amplitudes de deformación, y a distintas frecuencias (velocidades) de cizallamiento. La 

muestra se coloca entre ambos objetos, siendo el cono superior el que gira y dependiendo 

de la resistencia de la muestra a fluir, se miden las propiedades inherentes de este. Con el 

objetivo de evitar cualquier transformación física o química en el material, este 

generalmente se somete a unas deformaciones pequeñas (región de respuesta reológica 

lineal del que se hablará más adelante). 

Sabiendo que 0 G   la ecuación 3.10 se reescribe como sigue: 

  0 sins G t     (3.12) 
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que sería el estrés correspondiente de un material sólido ideal sometido a una deformación 

senoidal (ecuación 3.11), siendo el primero también de carácter periódico. En el caso de 

que queramos expresar el estrés para un fluido newtoniano, hemos de incorporar el 

término de la velocidad de corte, como ya explicamos en el Capítulo 2:  

 
 

 
0

0

sin
cos

d td
t

dt dt

 
  

       (3.13) 

Sabiendo que la velocidad de corte se relaciona con el estrés de cizalla mediante la 

viscosidad de la siguiente forma: 

  0 coss t       (3.14) 

Esta ecuación se puede reescribir (usando nociones básicas de trigonometría) como 

sigue: 

  0 sins t       (3.15) 

Como vemos, las ecuaciones 3.12 y 3.15 son ambas funciones senoidales con una 

diferencia de fase   que equivale a 90º. Las respuestas de un sólido rígido ideal y un 

líquido newtoniano son representadas en la Figura 7, donde se ve claramente la diferencia 

de fase entre ambas ecuaciones arriba descritas.  
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Figura 7: respuesta del estrés oscilatorio frente al tiempo para un sólido ideal y un líquido newtoniano, 

usando las ecuaciones 3.12 y 3.15. Cualquier respuesta viscoelástica lineal tiene que estar entre estas dos 

curvas, que presentan un desfase de 90º. 

 

Cuando comparamos las ecuaciones 3.12 y 3.15 con la ecuación 3.11 podemos decir 

que las respuestas de estrés de cizalla que estén en fase con la deformación senoidal, 

corresponden a materiales puramente elásticas mientras que aquellas que estén en desfase 

exactamente a 90º, son líquidos ideales o newtonianos. Cabe esperar que cualquier 

material viscoelástico tenga una respuesta comprendida entre las dos curvas que se 

muestran en la figura, es decir, para aquellos que tengan 0 90   (Figura 7).  

Ahora estamos listos para predecir el comportamiento viscoelástico bajo una 

deformación senoidal para determinados modelos ya comentados en el Capítulo 2. En el 
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caso de un sólido de Kelvin – Voigt donde tenemos una combinación en paralelo de la 

respuesta viscosa y la respuesta elástica, tendremos el correspondiente estrés de cizalla 

en la forma siguiente: 

  0 0sin
2

T G t G t


      

 
     

 
  (3.16) 

En el caso de un fluido de Maxwell, donde estos componentes se combinan en serie, 

tendríamos: 

 
0

1
sin

2

d d
t

G dt dt

   
 



 
    

 
  (3.17) 

La solución a esta ecuación diferencial es la que sigue: 
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  (3.18) 

Estas ecuaciones no describen un material viscoelástico real, sino que son 

idealizaciones conceptuales. Un reómetro mide una resistencia total del material a fluir, 

y, además, nos permite ver la fase entre la deformación senoidal y el correspondiente 

estrés aplicado al material,  , y, por ello, es conveniente introducir un término nuevo 

para englobar tanto el comportamiento viscoso como elástico frente a un determinado 

estrés de cizalla aplicado, denominado modulo complejo: 
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     (3.19) 

Definiremos cada uno de los términos de esta magnitud compleja como: 
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  (3.20) 

El primero de estos términos corresponde al módulo de rigidez o elástico (por 

comodidad, usaremos estos términos sin distinción) (G´), que describe el comportamiento 

elástico del material, y se denomina comúnmente como módulo de almacenamiento; la 

razón de su nombre es porque los materiales elásticos ideales almacenan la energía que 

se les suministra por medio de la deformación, la cual es devuelta cuando dicha 

deformación cesa. El segundo término es el módulo viscoso (G´´) y se denomina módulo 

de pérdidas, ya que los líquidos disipan la energía mediante la fricción viscosa. 

Cuando se mide la reología de un material viscoelástico, la respuesta del reómetro 

será un estrés en función de la deformación cuya forma senoidal caerá entre las dos curvas 

mostradas en la Figura 7; cuando la fase ´  sea de 90º el material será totalmente viscoso, 

mientras que cuando ´ sea 0º, el material será puramente elástico. Un material 



Capítulo 3 
 

103 
 

viscoelástico real, tendrá la fase entre estos dos valores extremos. Sin embargo, previo a 

cualquier experimento, es necesario determinar el régimen de respuesta reológica lineal 

del material. Esto quiere decir que, el intervalo en el cual se deforma el material, ha de 

cumplir la ecuación 3.12, y, para ello, ha de tener una dependencia lineal del estrés con 

la deformación. De no ser así, las ecuaciones hasta ahora analizadas no podrían describir 

el comportamiento viscoelásticos medido por un reómetro. Una respuesta no lineal, que 

no obedezca la ecuación 3.12, puede ser debido a muchas razones, como, por ejemplo, la 

ruptura de la estructura tridimensional que proporciona el comportamiento elástico en un 

gel polimérico.  

 

Figura 8: ejemplo de un estudio típico de reología oscilatoria para un gel de agarosa al 0.5% en masa: A) 

estrés medido frente a una deformación variada con el fin de estudiar la región de respuesta lineal del 

material. C) de la misma medida, según las ecuaciones expuestas en el texto principal, se extrae la 

información sobre el comportamiento viscoelástico en términos de G´ (módulo de almacenamiento) y G´´ 

(módulo de pérdida) frente a la deformación. Podemos observar que, a partir de un cierto valor de 

deformación, el comportamiento viscoelástico se invierte; el gel se hace más viscoso que elástico (debido 

a que se rompe la estructura tridimensional polimérica que soporte el estrés de cizalla). B) el mismo estudio, 

pero llevado a cabo a una amplitud de deformación dentro de la linealidad, variando la frecuencia. En este 

caso se trata de un sólido tipo Kelvin – Voigt para el cual el estrés es independiente de la frecuencia (véase 

el texto principal y el Capítulo 5 para un caso particular de este tipo de sólidos viscoelásticos). D) los 

correspondientes G´ y G´´ extraídos de la medida en B.   

 

Hemos recalcado la importancia de la reología dinámica por permitirnos estudiar la 

viscoelasticidad de los materiales en función de la velocidad (fíjese en el término de la 

frecuencia en las ecuaciones 3.12 – 3.15). Por tanto, mediante esta técnica podremos 
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estudiar la respuesta de los materiales tanto en función de cuánto los deformemos sino a 

qué ritmo lo hagamos. Por ello, es necesario introducir un nuevo término, que es la 

viscosidad compleja, la cual dará cuenta de la resistencia dinámica del material a una 

deformación dependiente de tiempo:  

 
*

* ´ ´́
G

i
i

  


     (3.21) 

De igual modo, podemos definir la viscosidad compleja como dos términos, haciendo 

referencia al comportamiento elástico y al comportamiento viscoso; haciendo uso de la 

ecuación 3.20, podemos escribir estos componentes como sigue: 
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  (3.22) 

Según la definición del módulo complejo G* y la viscosidad compleja *  podemos 

definir el estrés de cizalla medido en una prueba de reología oscilatoria en función de 

cualquiera de estos parámetros: 
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  (3.23) 

Por tanto, en una medida de reología oscilatoria, podemos descomponer la resistencia 

total y el término de fase   en términos incluidos en las ecuaciones 3.22, pudiendo 

representar el módulo elástico y viscoso por separado en función de la deformación y la 

frecuencia.  

A lo largo de estas páginas estudiaremos el efecto de determinados tipos de 

surfactantes en la superficie de los líquidos; normalmente, estamos acostumbrados a la 

idea de que un surfactante que se adhiere a la superficie disminuye la tensión superficial, 

así como que modifica algunas propiedades físicas con su presencia en el seno del 

líquido7. Sin embargo, algunos surfactantes que se describirán en más adelante tienen la 

peculiaridad de formar monocapas altamente rígidas y viscoelásticas en la superficie, lo 

cual influirá marcadamente en la dinámica de las ondas superficiales8–10. Para poder 

estudiar el efecto de este tipo de surfactantes, conviene disponer de una metodología 

adecuada; en nuestro caso, emplearemos una alternativa a la reología dinámica arriba 

descrita que será la reología dinámica superficial o interfacial. Lo único que cambia en 

este caso es que el útil geométrico se sustituye por un anillo de un grosor determinado el 

cual entra en contacto con la interfase de dos fluidos, por ejemplo, agua con aire, donde 

el primero será depositado en una cubeta hueca como se muestra en la Figura 9. Una vez 

ha entrado en contacto el anillo con la muestra, se procede exactamente igual que en el 

caso de la medida de los materiales viscoelásticos descrito arriba. El principio de medida 
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es el mismo: se aplica un torque o una velocidad de giro en un rotor y se mide la 

resistencia total a la deformación impresa en la superficie. El tratamiento matemático es 

análogo, de modo que seremos capaces de determinar la elasticidad y la viscosidad de las 

superficies en función de un tipo de surfactante adherida.  

 

 

Figura 9: arriba se muestra la configuración que utiliza un anillo rotatorio para la medida de la reología 

interfacial. Consiste en un anillo que entra en contacto con la interfase de dos fluidos. Abajo, izquierda, 

muestra una representación gráfica de una interfase entre agua y aire cubierta de una monocapa de algún 

tipo de tensioactivo (ctab, escina…). A derecha se muestra el principio de medida con el anillo: como 

podemos observar, es análoga la reología bidimensional a la reología tridimensional.  
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3.4 Materiales  

A lo largo de este trabajo se han empleado algunos materiales viscosos y 

viscoelásticos con el objetivo de medir propiedades reológicas y estudiar la dinámica no 

lineal de ondas superficiales. Como ya se ha comentado en varias ocasiones (Capítulo 1 

y 2) se han estudiado diferentes tipos de ondas superficiales, como las ondas capilares, 

las gravitatorias o las elásticas. En materiales viscosos simples como es el caso de agua o 

el mercurio los únicos parámetros físicos que definen la dinámica superficial de las ondas 

capilares y gravitatorias son la viscosidad, la tensión superficial, la densidad y la 

gravedad. Para tal fin, se han estudiado el agua (principalmente) que es un medio perfecto 

para analizar las leyes principales predichas por la teoría de la turbulencia de ondas 

débiles. Sabemos que el la amplitud del espectro de turbulencia es directamente 

proporcional a la tensión superficial,    
1/6

/I    , pero que, además, dicho espectro 

se ve drásticamente reducido por la viscosidad del medio, ya que las ondas capilares (que 

serán las ondas principales que estudiaremos en el Capítulo 4) se amortiguan con la 

viscosidad 11.  

El agua posee una tensión superficial muy grande, 72mN/m (debido a la capacidad 

que poseen las moléculas de establecer puentes de hidrógeno) y una viscosidad 

relativamente pequeña, 1mPa*s; además, la densidad no es muy grande, 1g/cm3, con lo 

que excitar las ondas en la superficie de agua con una cuchilla que se desplaza 

verticalmente a unos 2mm como máximo, y posee un grosor de 0.5mm, resulta bastante 

fácil. Además, una tensión superficial alta, nos garantiza cierta estabilidad térmica, y el 

hecho de que el volumen del medio no varía perceptiblemente a lo largo de los 

experimentos llevados a cabo a temperatura ambiental (25ºC) con una duración de unos 

pocos minutos.  

Por otro lado, mercurio líquido resulta una alternativa interesante para estudiar la 

turbulencia de ondas capilares, debido a su elevadísima tensión superficial, 487mN/m, y 

su baja viscosidad, 1.6mPa*s; sin embargo, su altísima densidad, 13,6g/cm3, hace difícil 

el estudio de las ondas gravitatorias. Hay otra razón por la cual resulta particularmente 

interesante el uso del mercurio para los estudios de hidrodinámica superficial: ondas 

paramétricas en metales líquidos. Debido a su enorme tensión superficial, el mercurio es 

capaz de desarrollar estructuras, de manera independiente, que resultan ser totalmente 

coherentes, estables y localizadas en la superficie cuando son excitadas pequeñas gotas 

bajo vibración vertical12; por otro lado, existen estudios que permiten explorar fenómenos 

oscilatorios en reacciones químicas donde se emplea como sustrato el mercurio líquido, 

en cuyo seno se produce una reacción redox periódica que genera ondas, convirtiendo al 

conjunto del metal líquido en un sistema oscilante con una periodicidad determinada13–

16. Esto supone un paradigma de creación de fluidos propulsados físico – químicamente 

para dar lugar a complejos patrones de movimientos colectivos, dirigidos y controlados. 

Existe un interés creciente en establecer fundamentos teóricos y procedimientos 

experimentales para ejercer todo tipo de control en el movimiento de fluidos basados en 

metales líquidos, mediante la aplicación de campos electromagnéticos17, o impulsos 

mecánicos18. En este trabajo, además de emplear el mercurio líquido para estudiar 
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turbulencia de ondas capilares, se utiliza, también, para estudiar ondas paramétricas (no 

olvidemos que son las mismas ondas capilares, simplemente el origen de estas ondas es 

una resonancia paramétrica; véase el Capítulo 2 para más detalles) y de cómo estas son 

capaces de desarrollar patrones coherentes y organizaciones de ondas superficiales 

Hablaremos de ello en el Capítulo 6.   

Con el objetivo de estudiar el fenómeno de la turbulencia de ondas en función de la 

viscosidad se emplearán aceites minerales. Estos consisten en subproductos de la 

destilación del petróleo crudo y consisten en largas cadenas y ciclos de hidrocarburos19,20. 

Poseen una densidad inferior al agua, 0.8g/cm3, y una tensión superficial de 32mN/m. En 

este trabajo se utilizarán varios tipos de aceites minerales (Paragon Scientific RTM) que 

se diferencian en la viscosidad, que varía entre 10, 100, 1000 y 10000 mPa*s. Estas 

viscosidades se logran añadiendo cadenas hidrocarbonadas cada vez más largas. A 

viscosidades muy grandes, ocurre algo interesante. Los aceites desarrollan un cierto 

comportamiento elástico, debido a las cadenas que pueden interaccionar entre sí, dando 

lugar a un entrecruzamiento efectivo que dificulte el flujo y proporcione un carácter 

elástico capaz de originar ondas elásticas en la superficie (como veremos en el Capítulo 

5), de modo que los aceites de baja viscosidad (10, 100 mPa*s) se emplearán para estudiar 

las ondas capilares y los de alta viscosidad (con previo estudio reológico) se emplearán 

para enfatizar la naturaleza universal del fenómeno de turbulencia de las ondas elásticas.  

En el caso de las ondas elásticas es necesario que el material se comporte como 

elástico en determinadas condiciones de trabajo, algo que es imposible para los materiales 

viscosos mencionados. Una forma fácil de estudiar estas ondas es con los geles. Pero no 

basta cualquier tipo de gel. Tiene que ser un sólido polimérico con un módulo elástico 

suficientemente grande para que se puedan generar ondas elásticas a bajas frecuencias 

(véase la Figura 6 del Capítulo 1 para una visualización genérica del diagrama de estas 

ondas y el Capítulo 2 para la explicación teórica) y, además, el comportamiento 

viscoelástico de estos geles ha de ser de la siguiente forma: lógicamente, el módulo 

elástico tiene que predominar sobre el módulo viscoso en el rango de frecuencias de 

deformación (1-100Hz, aproximadamente) y la elasticidad debería ser independiente de 

la frecuencia (sólido de Kelvin - Voigt) para evitar que la respuesta elástica sea distinta 

en función de la frecuencia de la onda que se genere en la superficie. Obviamente para 

todo esto es necesario caracterizar correctamente la reología de los geles, y, en este trabajo 

se han empleado, principalmente dos tipos: gel de agarosa y gel de poliacrilamida. El 

primero, agarosa, es un polisacárido formado por disacáridos constituidos por D-

galactosa y 3,6 anhidro-L-galactopiranosa que se unen a través de un enlace glucosídico. 

Se puede inducir la formación de geles de cadenas de polisacáridos mediante el 

calentamiento de los monómeros, donde la temperatura de gelificación depende de la 

concentración21–23; como procedimiento estándar, los geles formados aquí se hacen a 

partir del calentamiento de los monómeros en agua destilada a 50ºC con agitación 

constante. Son suficientes unos pocos minutos para que el disacárido se disuelva en agua 

(Figura 10). Estos se ensamblan en largas cadenas poliméricas, que, a su vez, forman 

hélices que se estructuran en fibras rígidas. La estructura tridimensional del gel de agarosa 

es soportada por los enlaces de hidrógeno entre diversas cadenas poliméricas, y es posible 
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devolverlo al estado líquido sometiéndolo a un calentamiento mayor. Primero, el polvo 

de agarosa (formado por cadenas de polisacáridos) se calienta y se agita para disolverlo 

en agua, este proceso permite la formación de hélices de las cadenas poliméricas 

previamente libres. Pasados unos minutos, se forma un gel inicial que consiste en estas 

fibras helicoidales, los cuales pueden seguir asociándose a medida disminuye la 

temperatura del medio hasta conformar una red tridimensional de fibras de agarosa22.  

 

Figura 10: A) obtención de un gel de poliacrilamida con acrilamida como monómero, bis-acrilamida como 

dímero, para entrecruzar las cadenas y los iniciadores: persulfato de amonio y TEMED. B) obtención del 

gel de agarosa al calentar agarosa (cadenas poliméricas).  

 

Las concentraciones para las que se forman los geles se miden en porcentaje en peso de 

los monómeros, y caen entre 0.05-1.5%. Se requieren concentraciones muy bajas para 

formar geles de considerable elasticidad. Entre los diversos usos que se dan a esta 

sustancia, cabe destacar su uso en la electroforesis de proteínas de alto peso molecular, 

como ADN, debido a estabilidad térmica y la posibilidad de modificar el grado de 

porosidad del medio cambiando la concentración o alterando químicamente las cadenas 

poliméricas24–27. A lo largo de este trabajo se han empleado geles de poliacrilamida para 

el estudio de ondas elásticas, por su gran elasticidad, así como su estabilidad en el tiempo 

(se ha determinado que las propiedades superficiales no cambian a lo largo de varios 

días). Los geles de poliacrilamida consisten en monómero de acrilamida (Figura 10) 

entrelazados por medio de bis-acrilamida que forman cadenas tridimensionales altamente 

rígidas. El monómero es soluble en agua y diversos disolventes orgánicos y es altamente 

tóxico. La gelificación se puede inducir mediante una reacción redox con iniciadores 

como persulfato de amonio, un oxidante inorgánico, junto con tetrametiletilendiamina 

(TEMED), que juntos inducen una polimerización radical en las moléculas de acrilamida, 
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y con bis-acrilamida para generar entrecruzamiento químico de distintas cadenas 

poliméricas. La gelificación puede transcurrir a temperatura ambiental, donde se emplea 

muy poca cantidad de los iniciadores (<0.1% en peso); variando la concentración de estos 

últimos, se pueden lograr más o menos entrecruzamientos y, por tanto, se puede modificar 

la elasticidad del medio a conveniencia. Por otro lado, se han empleado algunas espumas 

comerciales (Gillette, Proraso) para el estudio de las ondas elásticas. Aunque la 

formulación de estas espumas sea compleja, el principio básico de una espuma líquida es 

simple (Figura 11): se trata burbujas de gas atrapadas en un medio líquido y estabilizadas 

por medio de la adsorción de un surfactante que permite la formación de una gran cantidad 

de superficie28–30.  

 

Figura 11: A) estructura molecular de escina; se distinguen dos regiones diferenciadas por dos colores 

distintos: parte glucosídica hidrosoluble y parte de triterpeno que confiere la hidrofobicidad a la molécula. 

Como consecuencia, esta es capaz de formar monocapas altamente rígidas a muy bajas concentraciones. B) 

espuma líquida disuelta en agua y estabilizada con escina. La espuma se forma disolviendo el surfactante 

en el agua y agitándolo vigorosamente durante unos minutos. El aire queda atrapado en forma de burbujas 

cuya superficie se estabiliza mediante la adsorción del surfactante. A la derecha tenemos las moléculas de 

DPPC y ctab, dos surfactantes que se emplearán en este trabajo.  

 

En el estudio de las ondas paramétricas las cuales nos proporcionarán la posibilidad 

de estudiar estructuras que surgen del ordenamiento dinámico de las ondas en la 

superficie, se han utilizado disoluciones coloidales (polimetilmetacrilato, PMMA, 

poliestireno, PS) así como agentes tensioactivos, como escina o ctab (bromuro de 

hexadeciltrimetilamonio). Merece especial discusión la escina, que es un tipo de saponina 

presente en muchos organismos vegetales. Químicamente hablando, se trata de 

triterpenoides (un grupo específico de hidrocarburos cíclicos) y glucósidos (aquellos 

compuestos que contengan un azúcar, generalmente un monosacárido y un no azúcar) de 

esteroides (compuestos orgánicos derivados de esterano que desempeñan importantes 
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funciones en las membranas celulares y la interacción celular). Se trata de moléculas 

anfifílicas, cuya estructura hidrofóbica incluye los triterpenoides o los esteroides, 

mientras que la parte hidrofílica comprende los azúcares. La escina (Figura 11) es un tipo 

de saponina extraída de castaño de indias. Se ha demostrado mediante recientes estudios 

la fuerte actividad capilar de esta molécula8,9,31,32; a lo largo de este trabajo, se explotará 

extensamente la capacidad de estas moléculas de adherirse a superficies acuosas, 

pudiendo formar monocapas viscoelásticas de gran rigidez, un fenómeno clave en la 

estructuración de las superficies mediante las ondas paramétricas. Otras sustancias se han 

empleado para conseguir superficies rígidas, como por ejemplo dipalmitoil-lecitina 

(DPPC), que es un fosfolípido (compuestos anfifílicos que se estructuran con largas 

cadenas hidrocarbonadas en cuyo extremo se tiene una cabeza polar formada por un grupo 

carboxílico, alcohol y un fosfato), y constituye el componente principal del surfactante 

pulmonar. En la investigación se emplea con frecuencia como modelo de membranas 

biológicas33.  
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4.1 Introducción 

En los capítulos precedentes hemos descritos las características principales de ondas 

gravitatorias y capilares; hemos expuesto las ecuaciones que rigen la dinámica lineal de 

estas ondas, la relación de dispersión que la dependencia de la frecuencia con la longitud 

de ondas, la influencia de la viscosidad y la densidad del medio, así como la profundidad 

de los fluidos para despreciar los efectos del fondo sobre la propagación de las ondas. A 

su vez, se han expuesto las ecuaciones fundamentales que dan cuenta de la dinámica no 

lineal de estas ondas y se ha establecido un marco teórico capaz de explicar el fenómeno 

de la turbulencia emergente cuando estas ondas tienen la suficiente energía para 

interaccionar entre sí, dando lugar a un escenario caótico que se caracteriza por el 

transporte de energía a través de una interacción no lineal de las ondas, desde escalas 

grandes a escalas pequeñas, donde, en última instancia, la energía es disipada en forma 

de calor por la viscosidad del medio. Hemos visto que la transferencia de energía entre 

dichas escalas da lugar a un intervalo inercial donde la naturaleza de la interacción no 

lineal es independiente de las características del fluido y que únicamente depende de la 

energía inyectada en el medio y que, por tanto, es esperable que sea un fenómeno 

universal. Hemos comprobado que las ecuaciones de turbulencia de ondas, en su 

modalidad débil, entendiendo por ello una interacción lo suficientemente fuerte para 

desarrollar interacciones no lineales entre las ondas, pero no tanto como para que éstas 

desarrollen estructuras coherentes o fenómenos intermitentes como la ruptura capilar de 

ondas y demás1–5, predicen un espectro de turbulencia en función de la elevación vertical 

de la superficie que se correlaciona directamente con el espectro de la energía, que no es 

más que un espectro de frecuencias presentes en la superficie (el conjunto de ondas que 

se desarrollan y permiten la emergencia del fenómeno de la turbulencia).  

Con el objetivo de analizar estos fenómenos, hemos decidido estudiar, en primer 

lugar, los fluidos viscosos como el agua, el mercurio líquido o el aceite mineral de baja 

viscosidad, que nos brindan la oportunidad de analizar las ecuaciones expuestas en el 

Capítulo 2, corroborar la validez de las mismas, así como la de explorar el fenómeno de 

turbulencia de ondas superficiales en distintas condiciones experimentales y en función 

de variables físicas que definan la dinámica aquí expuesta para elaborar y proporcionar 

un cuadro universal y completo de la fenomenología. Para ello, se han generado las ondas 

mecánicamente en los medios mencionados y se ha empleado la técnica de vibrometría 

mediante láser Doppler (LDV) ya detallada en el capítulo anterior. Los líquidos se han 

estudiado en condiciones de temperatura y presión ambientales (  25ºC, 1atm), 

dispuestos en contenedores de teflón o de vidrio (para evitar que haya cualquier tipo de 

interacción química entre el líquido y el recipiente), siendo el diámetro comparativamente 

mayor a la longitud de onda más grande que se ha generado (  15cm) y una profundidad 

del orden de 2 cm para poder suponer despreciable el efecto del fondo en las ondas y así 

cumplir la ecuación de dispersión de las ondas capilares. El conjunto experimental se ha 

detallado en el Capítulo 3.  

A lo largo de este capítulo presentaremos los resultados más importantes de esta tesis 

doctoral en lo que concierne a las ondas capilares y gravitatorias de fluidos viscosos, 
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generadas mecánicamente; para resaltar la universalidad del fenómeno de la turbulencia 

de ondas, previo a la presentación y discusión de estos resultados, se expondrán distintos 

escenarios físicos que generan ondas y vibraciones en la superficie. Así, primero se 

hablará de la excitación policromática de la superficie de agua como consecuencia de la 

interacción del aire impulsado por un ventilador sobre el líquido, en analogía de las ondas 

marinas producidas por un viento no excesivamente fuerte; seguidamente, se analizarán 

los espectros de turbulencia en líquidos en ebullición (durante la transición de fase) como 

es el caso del agua calentado a más de 100ºC o el nitrógeno líquido expuesto a temperatura 

ambiental. A continuación, se discutirán las características universales del espectro de 

turbulencia de las ondas generadas mecánicamente (y se compararán éstas con los 

distintos escenarios de excitación arriba descritos). Hablaremos en detalle del espectro de 

Kolmogorov – Zakharov, del intervalo inercial y del papel de la viscosidad sobre la 

cascada energética. Finalmente, nos aventuraremos en el fenómeno de la turbulencia 

fuerte, de cómo este emerge a través de una excitación progresivamente más enérgica de 

las ondas superficiales, pudiendo, incluso, desarrollarse estructuras coherentes como 

vórtices superficiales; analizaremos el correspondiente espectro de turbulencia y haremos 

hincapié en la falta de universalidad de la turbulencia fuerte, que justifica la ausencia de 

una teoría tan avanzada como es el caso de la turbulencia débil.  
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4.2 Turbulencia de ondas como un fenómeno universal 

A lo largo de las páginas anteriores hemos discutido sobre el carácter universal de la 

teoría de turbulencia débil; ¿a qué nos referimos con la universalidad? Como ya hemos 

explicado, el concepto de universalidad implica que ciertas características del espectro de 

turbulencia son completamente independientes de la naturaleza del fluido que se esté 

analizando, pero el concepto también puede englobar cualquier situación física o química 

donde se generan ondas (oscilaciones, vibraciones, etc.) que interactúen débilmente entre 

sí. Con fin de aclarar esto último, nos hemos tomado la libertad de exponer diversos 

ejemplos de turbulencia débil donde el origen de las ondas es distinto: primero 

comentaremos sobre la excitación policromática, donde generaremos ondas mediante el 

impulso del aire gracias a un pequeño ventilador (Figura 1A); en segundo caso 

hablaremos de la turbulencia débil como consecuencia de ondas capilares producidas por 

las fuerzas de convección en el agua (Figura 1B; ondas termocapilares6) cuya temperatura 

se aproxima a la temperatura de ebullición a presión ambiental (100ºC) y estudiaremos el 

espectro de turbulencia de una superficie ya en ebullición. En comparación, veremos el 

espectro de turbulencia del nitrógeno líquido a temperatura ambiental donde resumiremos 

brevemente las diferencias más notables con el de la superficie acuosa en ebullición 

(Figura 1C).  

 

Figura 1: cuatro escenarios diferentes debido a mecanismos totalmente distintos que pueden dar lugar al 

fenómeno de la turbulencia de ondas superficiales, sin la necesidad de generar estas ondas mecánicamente. 

A) turbulencia de ondas capilares y gravitatorias impulsada por el aire, en analogía con las olas del mar 

generadas por el viento. B) turbulencia de ondas termocapilares en agua que se calienta mediante una placa 

llevándola al punto de ebullición. C) la ebullición, en este caso, es debido a la enorme diferencia de 

temperatura del nitrógeno líquido (-200ºC) en comparación con el aire a temperatura ambiental (25ºC). D) 

formación de burbujas en la superficie del agua en forma de una capa dispuesta sobre un lecho de hielo 

seco (anhídrido carbónico solidificado): las burbujas son del gas de anhídrido carbónico, el cual al entrar 

en contacto con un cuerpo muy caliente (agua a temperatura) estando en estado sólido, se sublima 

(transfiriéndose el calor del agua al CO2).  
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4.2.1 Excitación policromática por medio del aire  

El soplo del viento sobre la superficie del mar genera ondulaciones en múltiples 

direcciones; estas ondas, que, en un tiempo manso, dan lugar a un conjunto de ondas que 

interaccionan entre sí, creando una superficie desorganizada, caótica, donde coexisten 

oscilaciones de distintas frecuencias, longitudes y fase, así como distintas velocidades de 

propagación. Originalmente, la teoría de turbulencia débil sirvió para describir las 

fluctuaciones del oleaje marino y oceánico7–12, el transporte de energía del viento al agua 

y los primeros resultados capaces de manifestar las predicciones teóricas estuvieron 

claramente relacionados con estos fenómenos. A escala del laboratorio, es muy difícil 

crear el típico escenario de grandes olas de agua interaccionando entre sí, por tanto, la 

teoría de la turbulencia de ondas gravitatorias se ha resistido a los experimentos, que 

difícilmente han podido reproducir algunas de las predicciones más importantes13–16 

debido al reducido tamaño de los contenedores, a la influencia de los contornos, o la 

energía necesaria para producir una gran cantidad de olas de gran tamaño. En cambio, las 

ondas capilares son más fáciles de medir puesto que son de longitud más pequeña 

(recuérdese:  1,7cap critl l cm agua   ).  

A diferencia de una excitación mecánica de las ondas, donde éstas tienen una 

frecuencia definida y, por tanto, la respuesta de la superficie es un conjunto de ondas 

(fundamental y sus correspondientes armónicos; véase, por ejemplo, la Figura 6 del 

Capítulo 1), en una excitación policromática (como es el caso del viento excitando la 

superficie del mar, o, como es en nuestro caso, la superficie del agua agitada por el 

impulso de un pequeño ventilador) las ondas no están definidas, puesto que coexisten un 

gran número de ellas que interaccionan entre sí. Esto hace que el espectro sea continuo 

entendiendo por ello la ausencia de picos definidos. En la Figura 3 podemos ver el 

espectro de turbulencia del escenario mencionado, donde se puede observar una cascada 

doble: cascada gravitatoria y cascada capilar. Recordemos que estos espectros se obtienen 

midiendo la fluctuación de la superficie en un punto con LDV, que detecta la velocidad 

de oscilación con el tiempo, al cual se le realiza una transformada de Fourier y se obtienen 

un conjunto de frecuencias.  

    
1

2

i tt e dt  








    (4.1) 

Cabe mencionar que, si la función dependiente de tiempo es la velocidad, se obtiene 

una función dependiente de la frecuencia que es también la misma magnitud física, es 

decir, velocidad. De modo, que la magnitud del espectro de frecuencias es la velocidad 

de fluctuación de las ondas superficiales. En el Capítulo 2 dijimos que el espectro de 

turbulencia se relaciona con el cuadrado de la desviación vertical de la superficie, esto es, 

la amplitud al cuadrado de las ondas. Es fácil transformar la velocidad de la superficie en 

la amplitud conociendo la frecuencia (que se relaciona con la velocidad angular): 

 2 f    (4.2) 
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donde   es la velocidad angular y f  la frecuencia. Como hemos dicho, nosotros 

medimos la velocidad normal de la superficie, la cual podemos relacionar con el 

desplazamiento, simplemente calculando el radio resultante de una velocidad lineal v  y 

frecuencia f  (la Figura 2 puede ayudarnos a visualizar lo que aquí se expone). 

 

Figura 2: relación de la velocidad lineal con la velocidad angular y la forma de calcular el desplazamiento 

vertical de la onda conociendo la frecuencia y el período de la fluctuación. Fíjese que la velocidad es cero 

en el punto más alto (donde el desplazamiento es máximo) mientras que se hace máxima en el medio (donde 

el desplazamiento es cero de la superficie).  

 

A partir de la Figura 2, habiendo calculado el radio del círculo, se obtiene 

automáticamente el desplazamiento máximo de la superficie de su estado de equilibrio; 

el cuadrado de dicho desplazamiento promediado en el tiempo, 
2 2r  ,  se relaciona con 

el espectro de la turbulencia mediante las ecuaciones: 

 
 

 

2 17/6

2 4

;

;

capillary

gravitatory

I

I

  

  








  (4.3) 

Estas ecuaciones son las mismas que las ecuaciones 2.86 del Capítulo 2. En la Figura 

3 vemos el espectro continuo de turbulencia de ondas capilares y gravitatorias. Vemos 

que la transición entre ambos regímenes coincide aproximadamente con la frecuencia de 

transición que se define 
c g  , de donde resulta: 
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Figura 3: A) espectro de turbulencia de ondas capilares y gravitatorias generadas por un ventilador que 

impulsa aire sobre la superficie del agua. Podemos ver el tránsito entre ambos regímenes a una frecuencia 

calculada por la ecuación 4.4 que es del orden de 13.7Hz. A frecuencias altas (a la derecha del espectro) 

podemos ver que la curva queda por debajo de la predicción teórica, siendo la razón la disipación de la 

energía por la viscosidad del medio.  B) respuesta en tiempo de las velocidades de la superficie cuya 

distribución es totalmente aleatoria como consecuencia del mecanismo de generación de las ondas, tal como 

se muestra en C. Véase el texto principal para una discusión detallada de este fenómeno. 

 

En la Figura 3B vemos la típica respuesta de las fluctuaciones de la velocidad 

superficial registrada por LDV. No se trata de una medida única. Se trata de una 

acumulación de distintas medidas. La forma estándar de adquirir estos espectros es 

promediar una medida (1,28s, con una resolución espectral de unos 300mHz) unas cien 

veces. Solo entonces consideramos que es posible describir la superficie adecuadamente 

por medio de la teoría. Obviamente LDV permite medidas mucho más largas y de mayor 

resolución, pero, a efectos prácticos, es innecesario. Vemos que es totalmente aleatorio y 

para comprobar este hecho, se cuentan el número de velocidades por cada valor de la 

velocidad (Figura 3C) siendo dicho número normalizado (dividido por el valor más 

grande) la probabilidad de que la superficie fluctúe a una determinada velocidad,  P v . 

Vemos que la probabilidad sigue una distribución normal; más adelante hablaremos en 

detalle de las estadísticas de la turbulencia débil, pero para este caso, nos basta con 

fijarnos que la distribución es esencialmente gaussiana, y, además, el valor más probable 

de la velocidad es en torno al valor cero, lo que significa que el estado más probable de 
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la superficie es aquel que corresponde a una desviación nula del equilibrio. Esta es la 

prueba verídica de que tenemos unas fluctuaciones muy débiles que hacen que la 

superficie se desvíe muy poco del equilibrio. Además, como ya comentamos en el 

Capítulo 2, la teoría de la turbulencia predice que las amplitudes de las ondas en el 

escenario de la turbulencia débil son aleatorias; aquí vemos que las velocidades siguen 

una distribución normal, que es la prueba de su aleatoriedad; puesto que las velocidades 

se relacionan linealmente con el desplazamiento normal, podemos decir que se cumple la 

premisa de un conjunto de ondas de amplitud e intensidad aleatorias interaccionando 

débilmente entre sí. Este espectro se denomina espectro de turbulencia de Kolmogorov – 

Zakharov17–19. 

 

4.2.2 Excitación térmica: transición de fase  

En la Figura 1 hemos mostrado diferentes escenarios que podrían dar lugar a un 

conjunto de ondas superficiales débilmente no lineales; uno de ellos es el escenario de las 

ondas termocapilares, es decir, aquellas fluctuaciones de la superficie que se producen 

debido al calentamiento de la misma. Como se sabe perfectamente, cuando un líquido se 

calienta desde el fondo, se producen células de convección20–23 que interaccionan entre sí 

dando lugar a movimiento de convección que se basan en el transporte del líquido caliente 

desde el fondo hasta la superficie y del líquido frío desde la superficie hasta el fondo. Un 

aumento de temperatura lo suficientemente grande para que las convecciones puedan 

llegar hasta la interfase líquido – aire, puede traducirse en débiles fluctuaciones 

superficiales, que, de ser lo suficientemente intensas, podrían dar lugar a ondas capilares 

excitadas por un aumento de temperatura del fluido, llamadas ondas termocapilares24–26. 

Cuando el fluido llega al punto de ebullición (100ºC en caso del agua a la presión 

atmosférica), a las fluctuaciones superficiales pueden contribuir las burbujas de vapor que 

se forman debido a la ebullición; estas burbujas se generan en el interior del líquido que 

ascienden a la superficie por la diferencia de densidad del vapor y del líquido. Cuando 

abandonan la superficie (suponiendo que la temperatura no ha aumentado demasiado, de 

modo que la superficie sigue existiendo como tal), la emergencia de estas burbujas 

produce una deformación de la superficie que contribuye a la propagación de ondas 

capilares (imaginemos, como analogía, una burbuja estable que estalla en la superficie, 

deformándola). La naturaleza de las ondas termocapilares no es otra que la de las ondas 

capilares, sencillamente se trata de un origen específico de las mismas. La relación de 

dispersión de estas ondas es la misma y, por tanto, el tratamiento matemático para calcular 

el espectro de turbulencia débil es idéntico (véase el Capítulo 2 para la teoría). En la 

Figura 4 podemos ver una composición similar a la de la Figura 3, con la diferencia de 

que en los espectros se muestran varias curvas, las cuales se ajustan perfectamente a la 

curva de ondas capilares con una pendiente de -17/6 en escala doble logarítmica. La razón 

por la que únicamente se observa esta pendiente y no la correspondiente a las ondas 

gravitatorias, -4, es porque la excitación térmica, como ya hemos comentado, no es lo 

suficientemente fuerte para producir ondas gravitatorias. Hay una diferencia de la 

respuesta temporal en comparación con las fluctuaciones por aire; tenemos grupos de 
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velocidades de mayor valor intercalados entre intervalos temporales con menores 

velocidades. Se supone que estos grupos son debido a que la superficie no fluye 

homogéneamente, como era el caso de las ondas por excitación policromática del aire. 

Esto ocurre porque tenemos burbujas que emergen del líquido como consecuencia de la 

ebullición del agua; pero la emergencia de estas burbujas ocurre a intervalos finitos de 

tiempo y producen fluctuaciones intensas en diferentes lugares y en distintos momentos.  

 

Figura 4: arriba se muestra el espectro de turbulencia de agua en ebullición a 100ºC y 1atm. Abajo, 

izquierda, espectro de turbulencia del agua a distintas temperaturas que van desde 25, 50, 75 y 100ºC. 

Vemos que casi todas las curvas se ajustan con la pendiente -17/6, además de que caen por debajo de la 

curva teórica a frecuencias más altas, porque la fuerza de las ondas es mayor, y el intervalo inercial perdura 

en un rango mayor, hasta que se disipa por viscosidad. La curva negra muestra el espectro capturado por 

LDV apuntando un espejo sin ningún tipo de movimiento. A la derecha vemos una distribución de las 

velocidades, siendo P(v) la probabilidad de que una velocidad tengan lugar: vemos que el valor más 

probable sigue siendo cero, pero en este caso el ajuste es lorentziana. Véase el texto principal para una 

discusión más detallada de la estadística.  

 

Se muestran diferentes curvas de turbulencia a distintas temperaturas. Obsérvese que 

la amplitud de las curvas es mayor cuanto mayor sea la temperatura con la que se calienta 

el agua (energía térmica ~ Bk T ), debido a que las fuerzas de convecciones son más fuertes 

y crean una turbulencia superficial mayor. Además, podemos observar que las curvas del 

agua caen por debajo de las curvas teóricas con pendiente -17/6 a una frecuencia cada vez 

mayor. Esto es porque la fuerza que generan las ondas es mayor, por tanto la transferencia 

de energía ocurre hasta frecuencias mayores, hasta que se disipa en forma de calor por la 
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viscosidad del líquido 1mPa s . Como curiosidad, vemos que la curva que está más 

abajo correspondiente al líquido a temperatura ambiental, no decae con una pendiente de 

-17/6: las fluctuaciones térmicas a esa temperatura son tan débiles que no crean una 

superficie efectivamente turbulenta. Abajo, a la derecha de la Figura 4, se representa la 

curva de probabilidades de las velocidades superficiales, que es muy parecida a la de la 

Figura 3. Tenemos la velocidad cero como el valor más probable mientras que los valores 

mayores (desviaciones fuertes de la superficie) tienen una probabilidad progresivamente 

menor. La diferencia entre esta curva y la de la Figura 3 es que sigue una distribución 

lorentziana; no nos pararemos a explicar esto en este punto, sino que retomaremos el tema 

en la sección de tratamiento estadístico.  

Veamos otro ejemplo de turbulencia superficial llevada a cabo por convecciones 

térmicas; esta vez hablamos del nitrógeno líquido, cuyo punto de ebullición es en torno a 

-200ºC. Véase la Figura 1 para hacerse una idea de lo que ocurre en la superficie cuando 

exponemos el nitrógeno líquido al aire a temperatura ambiental. Siendo el líquido mucho 

más frío que el aire, existe un transporte de calor del aire al nitrógeno; puesto que la 

diferencia de temperaturas es muy grande ( 225ºT C ) el transporte hace que la 

ebullición del nitrógeno sea muy violenta, creando un montón de burbujas que emergen 

de la superficie (seguimos suponiendo que dicha superficie existe, aunque ésta es muy 

discontinua, como veremos a continuación). Esto hace que la superficie sea muy 

turbulenta y caótica. Podemos verlo en la Figura 5, que tiene la misma composición que 

las Figuras 3 y 4. La respuesta temporal es mucho más homogéneo, tal como se puede 

observar en la gráfica superior; el espectro de turbulencia de la gráfica de abajo, izquierda, 

sigue perfectamente la curva teórica con un decaimiento de -17/6. Pero se visualiza un 

efecto curioso: se muestran curvas de ebullición junto con otras donde la superficie, 

además, está siendo excitada mecánicamente a distintas frecuencias: 20, 60 y 80Hz. Esta 

excitación es a máxima fuerza que se es posible en nuestro laboratorio (suficiente como 

para generar en el agua una respuesta altamente no lineal, con un gran conjunto de 

armónicos) pero en este caso no existe respuesta no lineal para el nitrógeno. Suponemos 

que la superficie es tan caótica debido a la violenta ebullición del nitrógeno, que esta no 

permite que haya un transporte efecto de las ondas de un lugar a otro (basta que midamos 

estas ondas a unos pocos centímetros de distancia del generador de ondas para que dejen 

de percibirse para LDV). Además, las curvas de turbulencia a penas se ven afectadas por 

la energía adicional aportada por el generador de ondas, ya que están totalmente 

superpuestas. A la derecha tenemos una comparación de la curva de probabilidad de agua 

y nitrógeno en ebullición. Vemos que los estados accesibles en nitrógeno (velocidades 

posibles) son mucho mayores que en la superficie del agua en ebullición, ya que la 

probabilidad de que surjan velocidades grandes es mucho mayor en caso del nitrógeno 

que en caso del agua (fíjese en la velocidad de 1m/s: ¡en nitrógeno líquido es casi diez 

veces mayor la probabilidad de esta velocidad que en el agua! Esto nos da una idea de la 

turbulencia generada en la superficie del nitrógeno líquido en ebullición en condiciones 

estándar de temperatura y presión). Por añadidura, la curva de probabilidad de agua se 

ajusta mejor con una lorentziana que con una curva de distribución normal. Mientras que 

la curva de nitrógeno se puede considerar esencialmente gaussiana.  



4.2 Turbulencia de ondas como un fenómeno universal 
 

124 
 

 

 

Figura 5. Arriba, espectro de velocidades del nitrógeno líquido en ebullición a temperatura y presión 

ambientales (25ºC y 1atm). Se observa una respuesta homogénea y aleatoria. Abajo, derecha, espectro de 

turbulencia del nitrógeno en ebullición junto con curvas donde la superficie está siendo excitada a una 

frecuencia determinada. Vemos que la excitación no tiene efecto alguno sobre las curvas, porque la 

superficie es muy turbulenta y caótica. A la derecha se muestran las probabilidades de velocidades 

superficiales para el agua y el nitrógeno.  

 

 En la Figura 5 vemos que la curva de probabilidad del agua es muy diferente; aunque 

la velocidad más probable sea en torno al valor cero, las velocidades más grandes (es 

decir, fluctuaciones más intensas una frecuencia determinada) tienen una probabilidad 

mucho menor que en caso del nitrógeno. Esto ya hemos justificado suponiendo la relativa 

intensidad de la turbulencia producida por la excitación térmica, ya que ambos fenómenos 

son de ebullición, transición de fase, pero en el agua la diferencia de temperatura es 

mucho menor que en el caso del nitrógeno.  

Podemos contemplar un escenario donde la curva de probabilidad de las velocidades 

superficiales en agua sea muy parecida a la del nitrógeno; este podría ser el caso de un 

escenario descrito en la Figura 1 donde se coloca el agua en un lecho de pastillas de hielo 

seco: la diferencia de temperatura entre el agua y el anhídrido carbónico es tan grande 

que existirá un transporte efectivo de calor del agua al sólido que hay debajo, un proceso 
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que hará que 2CO  sublime rápidamente, produciendo muchas burbujas del gas de 2CO  

que fluyen hasta la superficie, creando un escenario de burbujeo en una fuerte turbulencia 

de fluctuaciones superficiales. Estas fluctuaciones se pueden captar con LDV, que, en las 

mismas condiciones de resolución y promedio espectral, despliega los resultados 

representados en la Figura 6. En consecuencia, el agua pierde el calor y se forma una capa 

de hielo encima del hielo seco.  

 

Figura 6: arriba, representación de la respuesta temporal de agua a temperatura ambiental en contacto con 

un lecho de hielo seco, cuya temperatura de sublimación es aproximadamente -78ºC. Abajo, derecha, el 

correspondiente espectro de turbulencia con una pendiente de caída de -17/6, en perfecta concordancia con 

la predicción teórica de la turbulencia de ondas capilares. A la derecha se muestra la curva de probabilidad 

de las velocidades superficiales. Fíjese en el cambio drástico de dicha curva en comparación con la Figura 

4; se trata de una superficie mucho más turbulenta, donde las ondas capilares se suceden con mayor 

intensidad y violencia, creando una superficie caótica, homogénea e isotrópica. La probabilidad de 

velocidades grandes es mayor en este caso que en agua en ebullición por calentamiento directo. Una vez 

más, dicha curva se ajusta con una gaussiana, cuya explicación se proporciona en el texto, más adelante.  

 

4.2.3 Excitación monocromática: ondas mecánicas 

Emergencia de la turbulencia superficial 

Hasta ahora hemos hablado de diferentes mecanismos de generar fluctuaciones en 

superficies fluidas, más o menos intensas, ya sea por medio del aire o transporte de calor. 

Todos estos métodos nos han permitido estudiar espectros de turbulencia capilar y 
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gravitatoria con la peculiaridad de que dichos espectros carecían de los picos bien 

definidos (Figuras 5 del Capítulo 1) por la sencilla razón de que no existen ondas bien 

definidas en la superficie, ya que es la convergencia de un muchas de ellas, de distinta 

frecuencia y distinta amplitud (así como distinta fase) la que nos proporciona el espectro 

de turbulencia.  

Como hemos comentado en los Capítulos 1, 2 y 3, una forma de generar ondas en la 

superficie es forzándolas mecánicamente. En la Figura 3A del capítulo 3 se observa 

esquemáticamente cómo se producen estas ondas: la cuchilla, conectada a un vibrador 

mecánico, cizalla verticalmente la superficie; por la acción de la gravedad y la tensión 

superficial, la superficie fluctúa a una frecuencia que es la frecuencia de excitación del 

vibrador mecánico y se propagan horizontalmente alejándose de la fuente de excitación. 

Las ondas rebotan contra las paredes del recipiente, se reflejan y se amortiguan pasado 

un tiempo. Si la excitación es continua se mantiene una fluctuación constante. Ahora bien, 

si la intensidad de las ondas es lo suficientemente alta, estas interaccionan entre sí de 

manera no lineal, amortiguándose y amplificándose. Como consecuencia de esta 

interacción no lineal, la energía contenida en las ondas excitadas (escala grande) se 

transfiere a sus correspondientes armónicos (escalas pequeñas) que emergen en la 

superficie como nuevos modos oscilatorios. En la Figura 7 podemos ver el proceso de 

evolución de un espectro de ondas superficiales en agua, a temperatura ambiental, cuando 

la fuerza con la que se forman estas ondas es progresivamente mayor. En la serie superior 

de espectros, vemos la velocidad de fluctuación de la cuchilla (se mide fácilmente, 

enfocando el borde exterior de la cuchilla con LDV; véase el Capítulo 3 para mayor 

claridad). En los tres espectros, la amplitud vertical de fluctuación se aumenta 

progresivamente. Vemos que las correspondientes curvas son cada vez mayores. La 

respuesta del agua a fluctuaciones de baja energía de la cuchilla es lineal, entendiéndose 

por ello que la única onda presente en la superficie es de la misma frecuencia que aquella 

que caracteriza la fluctuación de la cuchilla, como se observa en la primera gráfica de la 

serie intermedia de la Figura 7. A medida aumenta la energía, el espectro de velocidades 

se vuelve cada vez más caótico, asemejándose a aquellos que observamos en las Figuras 

3-6. Cuando analizamos los respectivos espectros de frecuencia de la superficie del agua, 

vemos que pasamos de una respuesta puramente lineal (serie inferior, izquierda) a 

respuestas no lineales. Para que no haya ninguna confusión, se menciona que el espectro 

lineal está contaminado por el ruido ambiental, a bajas frecuencias, y por ruido 

electrónico, a frecuencias mayores. Cuando aumentamos la energía, vemos que surgen, 

por el mecanismo ya descrito, armónicos de la frecuencia fundamental, es decir, la energía 

que inyectamos en el sistema, se trasfiere a frecuencias cada vez mayores, hasta una 

frecuencia máxima, la cual es mayor cuanto mayor sea la energía inyectada. En estas 

pocas líneas, acabamos de esbozar las características más importantes del espectro de 

turbulencia de Kolmogorov – Zakharov de ondas superficiales. 

 



Capítulo 4 
 

127 
 

 

Figura 7: arriba, serie de velocidades de fluctuación de la cuchilla que cizalla transversalmente la superficie 

de agua, a amplitudes cada vez mayores. Vemos que la fluctuación es perfectamente monocromática, esto 

es, fluctúa a una frecuencia única. En la serie de espectros del medio, se puede apreciar el paso de la 

respuesta lineal a no lineal de la superficie de agua. Vemos que a amplitudes (energías) pequeñas, la 

respuesta del agua es lineal, mientras que a amplitudes más grandes dicha respuesta se vuelve no lineal. 

Esto último lo podemos apreciar visualizando los espectros de frecuencia del agua, la serie de abajo: vemos 

que, a energías mayores, el agua responde, además de la frecuencia fundamental, con armónicos de la 

frecuencia de excitación que conforman la genuina respuesta no lineal de la superficie.  

 

Como podemos ver en la Figura 7, una fluctuación suficientemente intensa de las 

ondas capilares (o gravitatorias) hace que se forme un espectro de turbulencia, con una 

característica amortiguación de los armónicos que constituye la mencionada cascada 

energética de escalas grandes a pequeñas. Pero, como se habrá adivinado a estas alturas, 

el desarrollo de este espectro no es inmediato, puesto que requiere un tiempo finito para 

las ondas tengan tiempo de interaccionar y la energía pueda transferirse a fluctuaciones 

más rápidas (armónicos) pero de menor energía, hasta la muerte de la cascada energética 

y, por tanto, el espectro de turbulencia de ondas (véase la ecuación 2.62 del Capítulo 2 y 

recuerde que la no linealidad es muy pequeña, así que el tiempo de interacción no lineal 

es mucho mayor que el periodo de las ondas nl l  ). 
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Figura 8: cuatros momentos temporales desde antes y después del comienzo de la excitación de ondas 

superficiales en agua (cualquier otro sistema viscoso muestra el mismo comportamiento). Vemos que, a 

medida va pasando el tiempo, en la superficie se desarrollan ondas, cuyo frente energético avanza hacia 

frecuencias más altas, hasta que, pasados unos 30s, experimentalmente se ha observado que los espectros 

ya no varían en tiempo. Cada medida se promedia aproximadamente cien veces con una medida individual 

de 1.28s pasados dos minutos de la producción de ondas superficiales.  

 

Supongamos que excitamos mecánicamente la superficie con una amplitud o energía 

lo suficientemente grande para que se forme el espectro de turbulencia de ondas. La 

Figura 8 nos da una idea de lo que ocurre desde que empezamos a cizallar la superficie 

hasta pasado unos segundos. Vemos que a 0s, no hay ninguna onda presente en la 

superficie (lógico: la superficie está en reposo y las fluctuaciones térmicas a temperatura 

ambiental de unos 25ºC no son suficientes para formar un espectro de turbulencia de 

ondas capilares y mucho menos gravitatorias, como se ha demostrado con la Figura 4). A 

medida que pasa tiempo, vemos que aparecen ondas en la superficie, con un número 

creciente de armónicos; el frente de este conjunto de armónicos, que definen, como ya 

sabemos, el intervalo inercial, avanza hacia frecuencias más altas. En la Figura 8 podemos 

observar ese avance con la flecha azul. Experimentalmente se ha demostrado que pasados 

unos 30s, el espectro de turbulencia ya no cambia (el intervalo de frecuencias con los que 

se ha trabajo en este caso es reducido, por tanto, el mismo comportamiento es esperable 

para todas las frecuencias).  Por tanto, para alcanzar el “estado estacionario” de la 

turbulencia, debemos dejar pasar un mínimo de 30 segundos. En los experimentos 

llevados a cabo en este trabajo, todos los espectros se han obtenido con una resolución 

mínima de 300mHz, promediando hasta 100 veces medidas individuales de 1.28s, 

pasados unos dos minutos desde el comienzo de la excitación de las ondas. Se trata de un 
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procedimiento más que suficiente para garantizar que estamos midiendo un espectro de 

turbulencia totalmente desarrollado en el tiempo y espacio.  

El espectro de Kolmogorov – Zakharov de la turbulencia de ondas 

Una vez aclarado el procedimiento experimental para la obtención de los espectros de 

turbulencia, estamos en disposición de estudiar en detalles las características del espectro 

de Kolmogorov – Zakharov que lo hacen realmente universal. Hemos mencionado que 

dichos espectros poseen un intervalo inercial, que es el intervalo de modos oscilatorios 

donde ocurre el transporte de energía de ondas grandes a ondas pequeñas, siendo el ritmo 

de transporte de dicha energía solución analítica de la ecuación cinética de la función de 

distribución de las ondas presentada en el Capítulo 2. Aquí mencionábamos que la 

variación temporal de la densidad de ondas es función del tipo de interacción entre las 

ondas reflejado en el término  kI n , el amortiguamiento de las mismas,  kD n   y la 

fuerza externa que las produce,  kF t . En el estado estacionario, la función kn se puede 

reescalar con el número de onda, según se trate de las ondas capilares o gravitatorias, 

como 1/2 17/4/cap

kn C k  y 1/3 4´ /grav

kn C k  respectivamente. Haciendo uso de las 

relaciones  2 /kn n k k  se transforma la densidad de ondas como función de k en una 

función de frecuencias ω. Por último, se ha dicho que estas funciones se correlacionan 

con el cuadrado del desplazamiento normal de la superficie como sigue: 

 
2

/I dk d n    . Dado que el espectro de turbulencia se relaciona con el 

promedio cuadrático del desplazamiento vertical de la superficie, llegamos a la 

conclusión de que dicho espectro de turbulencia, I , en el dominio de las frecuencias   

se puede expresar como las ecuaciones 2.86. La Figura 9 confirma esta predicción teórica. 

En esta figura presentamos el espectro de turbulencia de ondas gravitatorias en la 

superficie del agua, cuando esta es forzada a una frecuencia por debajo de la frecuencia 

capilar. La superficie responde con la frecuencia fundamental y un conjunto de 

armónicos, como ya hemos explicado, que conforman la respuesta no lineal del agua. 

Estos armónicos decaen a un ritmo constante y con una pendiente de -4, hasta la energía 

inyectada en el sistema se disipa y ya no es capaz de propagar energía a frecuencias 

mayores. Vemos que los armónicos desaparecen y el espectro se vuelve continuo. Este 

régimen es una mezcla de fluctuaciones térmicas con el ruido electrónico del propio 

montaje experimental y se puede caracterizar como el ruido Browniano, de lo que 

hablaremos más adelante.  
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Figura 9: espectros de turbulencia de ondas de agua por debajo y por encima de la frecuencia capilar (A y 

B, respectivamente). C) El conjunto de armónicos presentes en un espectro determinado como consecuencia 

de la respuesta no lineal de la superficie y D) ajuste no lineal de los picos obtenido con un programa 

informático (Origin).   

 

En la Figura 9A observamos el espectro de turbulencia de ondas gravitatorias ya 

explicada, Cuando aumentamos la frecuencia de excitación por encima de la frecuencia 

capilar de agua, 13.7Hz, nos adentramos en el régimen capilar, cuya cascada energética 

es diferente y sigue un ritmo de decaimiento caracterizado con la pendiente de -17/6, que 

ya ha salido en numerosas ocasiones a lo largo de estas páginas. La Figura 9C es una 

representación de la sucesión lineal de los armónicos de la función fundamental de 

excitación en ambos casos; mientras que en la Figura 9D, se muestra el ajuste de puntos 

correspondientes a las amplitudes de los picos de las Figuras A y B. Estos picos se 

obtienen con herramientas específicas del software OriginLab de detección de picos para 

los cuales se realiza un ajuste no lineal.  

 Antes de pasar a estudiar más en detalle las características de estos espectros, no 

debemos olvidarnos de la fase de las ondas. La teoría predice que las fases son 

aleatorias19,27,28 lo cual, si lo pensamos un momento, es algo fácil de aceptar: se trata de 

unas ondas superficiales de muy poca intensidad (no sobrepasan de 1mm de altura, como 

veremos más adelante), que se propagan a gran velocidad e interaccionan entre sí en un 

espacio homogéneo e isotrópico. Cabe esperar que las fases de las ondas correspondientes 

(fundamental y los armónicos) tengan fases que no guarden ninguna relación entre sí. Sin 

embargo, no hay que olvidar que estas fases las analiza la cámara LDV, la cual nos 

proporciona una diferencia de fase de la superficie oscilante con la del haz de referencia. 

Sea como fuere, las fases de las oscilaciones no deben guardar ninguna relación entre sí 

(aunque se esté midiendo respecto a una fase definida, esta sigue siendo constante). Esto 

es lo que muestra justamente la siguiente Figura 10.  
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Figura 10: distribución de fases de las ondas gravitatorias (puntos rojos) y capilares (puntos azules) junto 

con sus respectivos espectros de turbulencia en representación semilogarítmica. La resolución de LDV, que 

es, en este caso, de unos 300mHz, mide la fase de muchos puntos. Atendiendo únicamente a los puntos 

rojos y azules correspondientes a los picos abajo mostrados, se puede inferir que las fases son totalmente 

aleatorias, una premisa importante en la teoría de la turbulencia débil.  

 

En esta figura se muestra la distribución de fases de una cascada gravitatoria y capilar, 

con sus espectros de turbulencia.* Es fácil imaginar que las fases han de caer en un 

intervalo de 180º 180   , que es lo que se observa en esta figura. La razón de que 

haya una gran cantidad de puntos presentes en comparación del número mucho menor de 

armónicos es que LDV mide la fase a intervalos de 300mHz†. Los puntos resaltados en 

azul y rojo son los correspondientes a las ondas capilares y gravitatorias respectivamente, 

y se puede ver que son totalmente aleatorios.  

Ya hemos visto que cambiando la frecuencia podemos obtener dos escenarios de 

ondas muy diferentes; por debajo de la frecuencia capilar, las ondas se comportan como 

gravitatorias, mientras que, por encima, como capilares. Esta transición de un régimen a 

otro se puede visualizar en la Figura 11A. 

                                                           
* Nótese que los espectros tienen el eje horizontal en representación lineal, razón por la cual parecen 

ligeramente diferentes a los espectros logarítmicos representados más arriba. 
† Podemos seleccionar la resolución, haciéndola tan baja como 0.1mHz, pero esto incrementaría el tiempo 

de nuestras medidas en horas, y sería innecesario.  
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Figura 11: A) variación de la pendiente de los espectros frente a la frecuencia normalizada pasando del 

régimen gravitatorio ω/ωc<1, al régimen capilar ω/ωc>1. La transición ocurre justo en ω/ωc=1. B) variación 

de la pendiente de los espectros de turbulencia para frecuencia por encima de las frecuencias capilares de 

las sustancias estudiadas (27Hz) y por debajo (9Hz) con la amplitud, que aquí se expresa en mm de 

desplazamiento vertical de la cuchilla. Vemos que hay serias discrepancias de la pendiente del régimen 

gravitatorio. C) puntos correspondientes a picos de espectros de turbulencia de ondas gravitatorias y 

capilares (los cuales no se muestran aquí) representados en magnitudes normalizadas de amplitud y 

frecuencia, descrito en el texto principal. Vemos que todos los puntos siguen una pendiente aproximada de 

-4 (ondas gravitatorias) y -17/6 (ondas capilares). 

 

En la Figura 11C observamos diferentes puntos, correspondientes a los picos de los 

espectros gravitatorios y capilares, para distintos sistemas, como son el agua, el mercurio, 

y dos aceites minerales con distinta viscosidad. En la tabla 1 se exponen las características 

relevantes a nuestro problema de estos líquidos. Además, como se puede observar en la 

Figura 11C, todos los puntos colapsan prácticamente en la misma curva cuando se 

expresan en unidades normalizadas de amplitud (donde la amplitud de cada punto se 

divide por la amplitud de la frecuencia fundamental) en el eje vertical, y frecuencia 
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reducida con la frecuencia capilar de cada líquido. Esto es posible por la siguiente razón. 

Si expresamos las ecuaciones 4.3 en más detalle como:  

 
 

 

1/6

1/2 17/6

1/3 4

;
cap

grav

I

I g


  



  





 
 
    (4.5) 

Y definimos el espectro de la frecuencia fundamental como: 
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      (4.6) 

Si dividimos las ecuaciones 4.5 entre 4.6 y representamos el resultado frente a la 

variable reducida de / c   todas las curvas van a colapsar en una siendo el resultado la 

Figura 11C. Podemos observar que los puntos de las ondas capilares no siguen 

exactamente la pendiente de -17/6 justo al final del espectro (es decir, a frecuencias 

grandes, a la derecha). Esto es porque a frecuencias mayores la energía se disipa, ya que 

el tiempo de interacción no lineal nl  se hace del mismo orden que la disipación por la 

viscosidad.  

En la Figura 11A podemos observar la variación de la pendiente del espectro para 

diferentes frecuencias, por debajo y por encima de la frecuencia capilar, en diferentes 

líquidos, frente a la frecuencia normalizada. La transición del régimen gravitatorio al 

régimen capilar ocurre a / 1c    como es de esperar.   

Tabla 1: densidad, viscosidad, tensión superficial, longitud y frecuencia capilar para diferentes 

líquidos usando para la obtención de la Figura 9. 

líquido ρ (g/cm3) μ (mPa*s) σ (mN/m) lc (mm) fc (s
-1) 

agua 1.0 0.82 72 1.7 13.7 

Hg 13.6 1.6 487 1.9 16.2 

aceite1 0.8 10 0.32 2 15.8 

aceite2 0.8 100 0.32 2 15.8 

 

En la Figura 11B se muestran las pendientes de espectros de turbulencia capilar a una 

frecuencia de excitación por encima que las frecuencias capilares expuestas en la tabla 1, 

27Hz, y las correspondientes pendientes de espectros gravitatorios excitados a 

frecuencias por debajo de la frecuencia capilar, 9Hz. Se estudian estos espectros en 

función de la amplitud, cuya referencia se toma el desplazamiento vertical de la cuchilla.* 

                                                           
* Fíjese que los desplazamientos de la cuchilla se miden en mm y como máximo se alcanza un 

desplazamiento de 2mm, aproximadamente. Las respuestas de los líquidos, considerando de que tienen una 

viscosidad finita (que es muy grande en el caso de los aceites) son de una magnitud mucho menor, lo cual 
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Se puede observar que en el caso de las pendientes de ondas capilares, se ajustan con 

relativa concordancia a la pendiente predicha teóricamente, dentro de un error de un 15%, 

aproximadamente. No así en el caso de las ondas gravitatorias, donde podemos ver cómo, 

por ejemplo, el agua varía considerablemente de pendiente a medida aumenta la amplitud. 

Aunque los aceites muestren una concordancia relativamente buena, la reproducibilidad 

de estas pendientes, se ha visto que es muy reducida. La discrepancia del espectro de 

turbulencia gravitatoria con las predicciones teóricas ya se ha exportado en la 

literatura2,8,13,14,29 y puede ser debido a que para que dicha turbulencia se logre desarrollar 

es necesario que las ondas sean grandes, de mayor amplitud y dispongan de un espacio 

de propagación mucho mayor que las escalas típicas de laboratorio (que en nuestro caso 

no se disponen).  

La universalidad del espectro de turbulencia de ondas 

Volvamos ahora a la cuestión del intervalo inercial. Hemos dicho que dicho intervalo 

es universal (donde los únicos parámetros son la energía y la fuerza restauradora que 

define el ritmo de caída de los picos). El intervalo está acotado por debajo (a bajas 

frecuencias) por la frecuencia de excitación mientras que por encima (a altas frecuencias) 

por la frecuencia máxima, más allá del cual el espectro converge en un ruido Browniano 

con una cascada energética característica30–32. Recordemos la siguiente ecuación descrita 

en el Capítulo 2: 

 4/3 23/9

max.     (4.7) 

Esta ecuación relaciona la frecuencia máxima del intervalo con el desplazamiento 

vertical de la superficie. La energía es disipada por la viscosidad, razón por la cual ya no 

es capaz de progresar hacia frecuencias mayores, y el espectro de turbulencia se muere 

llegado un momento en el que el tiempo de amortiguamiento de las ondas capilares 
 es 

del orden de la interacción no lineal de las ondas nl :  

    
1 2 3

2/3
2

4/31 1
, , ... 2k k k

nl

V n v



    

  

 
   

 
  (4.8) 

 

Cuando esto ocurre, el espectro se convierte en ruido Browniano, cuya distribución 

energética se puede expresar como: 

   2

.Brown
I  

  (4.9) 

En la Figura 12 podemos ver tres ejemplos de turbulencia capilar para agua, aceite 

mineral con viscosidad diez veces mayor que el agua y otro cien veces mayor. Lo que 

podemos observar es que, a una misma frecuencia de excitación, 27Hz, y la misma 

amplitud, tenemos tres espectros perfectamente diferenciables: a medida aumenta la 

viscosidad del medio, el conjunto de los picos disminuye en intensidad, así como el 

                                                           
debería darnos una idea de lo poco intensas que son las ondas que se producen para estudiar estos 

fenómenos de turbulencia débil.   
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intervalo inercial, que se acorta visiblemente (pasando de una frecuencia máxima de 

6.5kHz a 930Hz en un sistema con una viscosidad cien veces mayor)*. Esto se puede 

comprender atendiendo a dos razones: la primera ecuación de 4.5 relaciona la intensidad 

del espectro de turbulencia con el ratio de la tensión superficial y la densidad de forma: 

   
1/6

/I    ; este valor es menor en el caso de los aceites que en el caso del agua. 

Sin embargo, la disminución en intensidad de los picos no se explica únicamente 

recurriendo a la ecuación 4.5, ya que hay una considerable variación en intensidad entre 

ambos aceites, donde el aceite más viscoso presenta un espectro mucho más débil. Esto 

es porque las ondas capilares se disipan debido a la viscosidad según la ecuación: 

 
1

c






    (4.10) 

Aquí, 
  es el tiempo que tardan en amortiguarse. De manera que cuanto mayor sea 

la viscosidad, menor será dicho tiempo, y por ello, las ondas capilares se amortiguarán 

mucho más rápido. Esto explica el porqué de la visible diferencia de intensidad de las 

curvas de turbulencia en la Figura 12. 

 

 

Figura 12: comparación de tres espectros de turbulencia de agua, aceite mineral de 10 y 100mPa*s, 

obtenidos a la misma frecuencia de excitación y energía inyectada, que se determina midiendo el 

desplazamiento vertical máximo de la cuchilla con la que se generan las ondas. Podemos ver que los 

espectros pierden intensidad a medida crece la viscosidad debido a que las ondas capilares se amortiguan 

en medios viscosos y este amortiguamiento es tanto mayor como lo es la viscosidad del sistema donde se 

propagan. Además, debido a que la energía inyectada es “efectivamente” menor cuanto mayor es la 

viscosidad, el intervalo inercial perdura mucho menos, y por ello observamos que el frente de los armónicos 

retrocede al pasar del agua a los aceites. Finalmente, el espectro da lugar a una distribución de vibraciones, 

cuya distribución espectral presenta un decaimiento con una pendiente de -2, que es el correspondiente a 

un ruido browniano.  

 

Dado que un medio viscoso amortigua rápidamente las ondas capilares, es lógico 

esperar que el intervalo inercial del correspondiente espectro de turbulencia sea 

significativamente menor para un medio donde la viscosidad sea muy grande. Por otro 

                                                           
* Las viscosidades de la figura 10 se expresan en cP; la equivalencia es: 1cP=1mPa.s 
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lado, hemos denominado el intervalo con el sobrenombre de “inercial”. No en vano de 

esta denominación, ya que se supone que la cascada energética es puramente inercial y 

no depende de las propiedades del medio, como puede ser la viscosidad. Una prueba 

verídica de lo dicho es la Figura 14 donde las curvas de la Figura 12 se reescalan, haciendo 

uso de las ecuaciones 4.5 y 4.6 y teniendo en cuenta los valores mostrados en la tabla 1, 

para darnos cuenta de que la anchura de los picos es aproximadamente igual. Para 

entender esto, en primer lugar, atendamos a la morfología de los picos. Como ya se habrá 

observado, e incluso adivinado, la forma de estos picos espectrales, se puede definir 

perfectamente mediante un ajuste lorentziano. En general, las anchuras espectrales en 

espectroscopia o cromatografía, correspondientes a emisiones y absorciones atómicas o 

moleculares, por ejemplo, suelen ajustarse adecuadamente mediante la función de lorentz. 

La razón de que un pico espectral de estos tipos no es una línea perfectamente fina, es 

porque diversos fenómenos inherentes al sistema contribuyen a que el pico se ensanche, 

como el tiempo de vida de un determinado estado excitado, la colisión de los 

constituyentes del sistema32–34. La ecuación para una función de densidad de probabilidad 

con una distribución lorentziana es la siguiente: 
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donde   es la anchura del pico a la mitad de la altura desde su base.  

Cuando en el proceso intervienen procesos estocásticos (aleatorios) como un 

significativo ruido electrónico, los picos pueden llegar a ensancharse todavía más, pero 

como bien se conoce, estos fenómenos contribuyen a que la dispersión adquiera una 

distribución muy parecida a la distribución normal (gaussiana): 
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 Para tener en cuenta todos los factores que puedan contribuir al ensanchamiento de 

los picos hace falta una función nueva para ajustar los picos en los que subyacen todos 

estos factores. Una posible solución es una función que describa la convolución de ambas 

distribuciones, la lorentziana y la gaussiana, que es la ecuación de Voigt35 .  
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En esta ecuación los subíndices L y G hacen referencia a la anchura lorentziana y 

gaussiana, respectivamente, mientras que A es el área total debajo de la curva (su 

integral). Cualquier curva espectral del tipo que hemos comentado se puede ajustar 

mediante la función de Voigt, la cual permitirá obtener una contribución relativa de la 

anchura lorentziana y gaussiana, lo cual puede proporcionar una idea clara sobre el origen 

del ensanchamiento de los picos puesto que diferentes fenómenos dan lugar a 

distribuciones probabilísticas distintas.  

Del análisis de la hidrodinámica lineal de las ondas capilares, se puede deducir un 

factor de estructura, que es una función que se puede entender como una función de 

correlación de amplitud de las ondas superficiales, que no es más que la transformada de 

Fourier (véase el Capítulo 2) espaciotemporal de la elevación superficial. ¿Cuál es el 

significado físico de esta función? Nos proporciona la forma de la onda que se propaga 

en la superficie de manera individual, y la definición de dicha función es la siguiente:  
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  (4.14) 

donde Bk  es la constante de Boltzmann (ya que el análisis se realiza para ondas originadas 

por fluctuaciones térmicas de la superficie), T es la temperatura efectiva del sistema y c  

es el factor de amortiguamiento que ya hemos visto. Fijémonos más detenidamente en 

esta ecuación junto con 4.11. Vemos que son esencialmente las mismas ecuaciones 

dependiente de variables con distinto significado físico. Lo que a nosotros nos resulta útil 

es que la anchura de los picos espectrales de la ecuación 4.14,  , es comparable con el 

factor de amortiguamiento de la siguiente forma:  

  2 c k     (4.15) 

De manera que podemos relacionar la anchura de nuestros picos espectrales con el 

factor de amortiguamiento, es decir, con el amortiguamiento de las ondas superficiales 

que depende directamente de la viscosidad del medio. Esto es válido para las ondas 

lineales, cuando tenemos ondas cuya amplitud no es lo suficientemente grande para dar 

lugar a un escenario de turbulencia de ondas. En la Figura 13A, podemos ver que en el 

régimen de las ondas lineales (bajas amplitudes) la anchura de los picos espectrales 

ajustados mediante la función lorentziana, se puede correlacionar con el amortiguamiento 

de las ondas mediante la ecuación 4.15, la cual se escribe en función de la frecuencia 

teniendo en cuenta la relación de dispersión de las ondas capilares:  

    
1/3

4/322 2 2c k k f
  


  

 
    

 
  (4.16) 

Cuando las ondas son lo suficientemente grandes para que interaccionen según una 

dinámica no lineal, es de esperar que la propagación de las mismas no dependa de la 

viscosidad y sea dominada enteramente por la inercia del sistema (que es, de hecho, la 

premisa capital del intervalo inercial: la independencia de la cascada energética en este 
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intervalo de cualquier característica del medio); tal como se puede observar en la Figura 

13C, los puntos rellenos corresponden a ondas lineales cuyo amortiguamiento se obtiene 

de la ecuación 4.16 analizando la anchura de los picos, mientras que los puntos huecos 

son las mismas ondas en el régimen no lineal, y, como se puede ver, la anchura es 

independiente de la frecuencia de excitación.  

 

Figura 13: A) Comparación de un mismo pico espectral a 20Hz en el régimen lineal y no lineal. B) Comparación de un 

mismo pico espectral a 160Hz en el régimen lineal y no lineal C) representación en azul de la ecuación 4.16 en función 

de la frecuencia para las ondas capilares en el agua en un intervalo de 25-200Hz. Los puntos rellenos son 

correspondientes a las ondas lineales, es decir, a aquellos espectros donde no se observan armónicos de la frecuencia 

fundamental. La curva roja es el ajuste de los puntos experimentales y está en buena concordancia, mostrando una 

dependencia de Γc~f1.2±0.2 frente a la predicción teórica de Γc~f1.33. Podemos ver que, a mayor frecuencia de las ondas 

capilares, mayor es el amortiguamiento. Ahora bien, en caso de las ondas no lineales, el amortiguamiento no debería 

ser significativo (en teoría), que es lo que justamente se puede observar con los puntos huecos. La línea verde muestra 

el valor medio del factor de amortiguamiento. D) cambio de anchura a una misma frecuencia con el aumento de la 

energía de excitación: vemos cómo dicha anchura decrece cuando pasamos de las ondas lineales a las no lineales.  

 

Volvamos a los picos espectrales para sistemas con distinta viscosidad, como en la 

Figura 12. En el régimen lineal, nos esperaríamos que los picos fueran más anchos a 

mayor frecuencia de excitación o a mayor viscosidad del medio. En caso de los aceites 

que presentan una viscosidad diez o cien veces mayor que el agua, presentarían unos picos 

mucho más anchos. Puesto que hemos dicho que las ondas capilares en el régimen no 

lineal son independientes de la viscosidad del medio, sería de esperar que las curvas de la 

Figura 12 pudieran superponerse, como prueba irrefutable de que las ondas no lineales en 
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el intervalo inercial son, efectivamente, “inerciales”, entendiendo por ello que sus 

anchuras no presentan dependencia con la viscosidad del medio, como se puede observar 

en la Figura 14. Obsérvese en las Figuras 14E y 14F, donde tres curvas para el agua y los 

dos aceites de creciente viscosidad son reescaladas con la ayuda de las ecuaciones 4.5 y 

4.6, no hay diferencia alguna en la anchura de las curvas de tres sistemas con viscosidades 

que difieren hasta en tres órdenes de magnitud. Podemos entender el espectro de 

Kolmogorov – Zakharov como un escenario universal, independiente de la naturaleza del 

medio (siempre y cuando se trate de un fluido viscoso) y de la fuente de excitación. 

 

Figura 14: A) respuesta temporal de la oscilación del agua; se puede ver como un muelle cuya dinámica es 

ligeramente no lineal. B) el espectro de turbulencia en el dominio de frecuencias de la Figura A; el ajuste 

se realiza perfectamente con la ecuación de distribución de Lorentz. C) vemos la diferencia en la intensidad 

de dos espectros cualesquiera cuando se inyecta energía en el sistema. A mayor energía, mayor es la 

intensidad, en concordancia con la ecuación 4.5. D) el amortiguamiento de las ondas superficiales es 

descrito con la ecuación 2.102 presentada en el Capítulo 2, y este es mayor cuanto mayor es la viscosidad. 

Aquí se presentan tres curvas teóricas con los valores de densidad de agua y los dos aceites 1, 0.8, 0.8 g/cm3 

y de viscosidad 1, 10 y 100mPa*s; Las Figuras E y F comparan las curvas de turbulencia presentadas en la 

Figura 12 reescaladas y confirman nuestra hipótesis de que la energía es tan grande en la turbulencia de 

ondas que la viscosidad no afecta de ninguna manera al intervalo inercial y que las ondas se suceden por la 

“inercia” del sistema.  
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Ya hemos hablado del intervalo inercial, de cómo varía con la viscosidad, pero la 

ecuación 4.7 nos habla de la relación que existe entre la frecuencia máxima del intervalo 

inercial y la amplitud máxima con la que se generan las ondas capilares (que no es otra 

cosa que el desplazamiento vertical de la cuchilla que cizalla la superficie). Para ver el 

efecto de la energía inyectada en el intervalo inercial, se presenta la Figura 15. Es obvio 

que, a mayor energía, mayor será el intervalo inercial y, además, el frente de dicho 

intervalo va a crecer a un ritmo específico.  

 

Figura 15: A) variación del intervalo inercial con la amplitud de la desviación normal de la superficie de 

los líquidos. Vemos que, empíricamente, la variación obedece la ecuación presentada en la misma gráfica. 

En caso de las ondas capilares (B) se reproduce perfectamente la tendencia predicha por la ecuación: 

ωmax.~η4/3; además, a mayor viscosidad menor es el intervalo inercial debido a que el sistema admite mucho 

menos energía, con la peculiaridad de que el mercurio presenta unos intervalos inerciales más grandes aún 

a pesar de tener una viscosidad el doble de la del agua.  

 

 En la Figura 15A vemos la variación del intervalo inercial en el régimen gravitatorio 

(a 9Hz) para agua, y los dos aceites antes mencionados mientras que en la Figura 15B es 

para las ondas capilares (27Hz). Fíjese que, en el caso de ondas gravitatorias, siempre 

faltan los puntos correspondientes al mercurio, ya que es experimentalmente difícil 

excitar ondas gravitatorias en este líquido dada su elevada densidad, que es 

aproximadamente 13 veces mayor a la del agua. Aparte de esto, vemos que a mayor 

energía inyectada (que se expresa como desplazamiento en mm) mayor es la frecuencia 

máxima del intervalo inercial, y, en caso de las ondas capilares, esta variación sigue 

perfectamente la ecuación 4.7. En caso de las ondas gravitatorias, se ha comprobado 

experimentalmente que la variación es aproximadamente 11/5. Cabe destacar que a mayor 

viscosidad menor es el valor de la frecuencia máxima, pero en caso de las ondas capilares, 

vemos que el mercurio posee el intervalo inercial más grande a una misma energía 

inyectada a pesar de que su viscosidad es casi el doble que la del agua. Si recordamos la 

ecuación 4.5 de donde deducimos que la intensidad del espectro de turbulencia de las 

ondas capilares depende de la tensión superficial a una potencia de 1/6. La tensión 

superficial del mercurio casi 7 veces mayor que la del agua, por lo que el espectro podría 

ser más intenso. Pero, por el contrario, el mercurio presenta una densidad 

considerablemente mayor que el agua. El ratio /   es casi el doble para el agua que 
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para el mercurio, por tanto la ecuación 4.5 no nos puede explicar el porqué de un espectro 

más intenso en caso del mercurio.  

Distribución estadística de las ondas superficiales 

Llegados a este punto, debemos analizar las probabilidades de velocidades 

superficiales comentadas en el apartado anterior. No confundamos estas distribuciones, 

para las cuales usaremos las funciones de distribución de Lorentz y Gauss, con el 

ensanchamiento de picos espectrales que hemos mencionado unas pocas líneas más 

arriba. En este caso, se trata de analizar la desviación de la superficie y de cómo puede 

entenderse las fluctuaciones superficiales en función de la probabilidad de que existan 

eventos cada vez intensos como consecuencia de la inyección de energía en el medio.  

Repasemos los resultados expuestos en las Figuras 3-6. Hemos visto que una 

superficie excitada por medio de un pequeño ventilador, presenta una distribución 

homogénea de las ondas, es decir, en la superficie coexisten un gran número de modos 

excitados aleatoriamente por el aire impulsado por el ventilador, al igual que el viento 

que excita la superficie del mar y produce ondas caóticas sin ningún tipo de organización. 

Por otro lado, vimos que una superficie acuosa excitada térmicamente, presenta una 

distribución de velocidades muy diferente. Centrémonos en un ejemplo concreto: la 

ebullición de agua y nitrógeno. Con la ayuda de la Figura 1B y C imaginemos la estructura 

de ambas superficies: ya hemos dicho que la ebullición del nitrógeno es extremadamente 

violenta, ya que la diferencia de temperaturas entre el nitrógeno líquido y el aire que lo 

rodea es enorme en comparación con la diferencia de temperaturas que existe entre el 

agua en ebullición y el agua a temperatura ambiental. Imaginemos que calentamos el agua 

aproximadamente a 100ºC, sin incrementar demasiado la temperatura. Puede surgir unas 

pocas burbujas que estallan aquí y allá ocasionalmente, mientras que el resto de la 

superficie fluctúa debido a las corrientes de convección que ya hemos descrito. En la 

Figura 4 el espectro temporal se puede describir a razón de la imagen que se acaba de 

presentar. Si comparamos este espectro con aquel de la Figura 3, la diferencia es clara.  

Un proceso totalmente estocástico, donde los constituyentes de un sistema bajo 

estudio poseen trayectorias aleatorias, sin ningún tipo de interacción entre sí, se conoce 

perfectamente que sigue una distribución normal o gaussiana. Es decir, cuando 

analizamos un proceso estocástico, como es el ruido electrónico o el desplazamiento 

Doppler de un proceso de emisión atómica, podemos ver que la probabilidad de que una 

determinada magnitud concerniente a esta dinámica aleatoria tome valores extremos 

sigue una distribución que está descrita por la ecuación 4.12. Es decir, la distribución de 

variables aleatorias independientes se puede asumir como una distribución gaussiana. 

Cuando excitamos la superficie con el aire, se produce un gran número de ondas (el aire 

forma torbellinos alrededor de la superficie, creando ondas aleatoriamente), podemos 

esperarnos una distribución casi gaussiana de las velocidades (o de las amplitudes, como 

se quiera). Esto es lo que se observa exactamente en las Figuras 3, 5 y 6. Cuando la 

superficie no está siendo excitada homogéneamente, la distribución de las velocidades no 

tiene por qué seguir una distribución normal. Esto es lo que ocurre con la superficie del 

agua con unas pocas burbujas emergiendo cada pocos segundos. Ilustremos esto último 
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con la Figura 16. La función de densidad de probabilidad de una función senoidal se 

presenta como en la Figura 16A. Se omite la descripción matemática de dicha función y 

se vamos a comentar que analizando la Figura 16A de la derecha vemos que los valores 

más probables son los correspondientes a los valores extremos, es decir, en una 

distribución senoidal de velocidades en la superficie lo más probable de encontrar son las 

velocidades máximas de fluctuación, que corresponden al desplazamiento mínimo de la 

superficie, es decir, la superficie quieta sin ondas. Cuando excitamos la superficie 

generando ondas de poca energía, la superficie comienza a desviarse del equilibrio, cada 

vez más ya que esta responde de forma no lineal a la excitación, como se ve en la Figura 

16B. En la correspondiente función de densidad de probabilidad se puede observar que la 

probabilidad máxima sigue siendo para las velocidades más grandes (en comparación con 

la Figura 16A los valores extremos de la velocidad son mucho menores ya que en el 

primer caso se trata de la oscilación de la cuchilla mientras que en el segundo es la 

correspondiente respuesta oscilatoria de la superficie, que, al no ser una respuesta 

puramente elástica, presenta una velocidad menor). Pero la curva se estrecha y se acerca 

cada vez más al valor centrar, es decir, donde la superficie se desvía más del estado de 

equilibrio. Cuando aumentamos la energía ocurre algo curioso: el valor más probable es 

la velocidad cero (desplazamiento máximo de la superficie), ya que la superficie responde 

no linealmente y genera muchas ondas que son los armónicos de la frecuencia 

fundamental, que contribuyen a que la superficie se desvíe cada vez más del estado de 

equilibrio (Figura 16C), pero a diferencia de la Figura 16A, los valores extremos tienen 

un valor determinado, menor cuanto mayor sea la velocidad.  
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Figura 16: A) distribución de probabilidades de la oscilación de la cuchilla a una frecuencia y amplitud 

determinadas. B) la correspondiente respuesta no lineal del agua y su distribución de velocidades. En las 

Figuras C y D vemos como aumentando la energía, aumentamos la probabilidad de velocidades cercanas 

al cero (desplazamientos más grandes), pero, puesto que la superficie se está volviendo caótica, las 

velocidades más grandes (desplazamientos más cortos) tienen una probabilidad finita; solo aumentando lo 

suficiente la energía, logramos que la superficie fluctúe caóticamente, presentando una distribución 

homogénea de las velocidades, o lo que es lo mismo, de los desplazamientos.  

 

Es de esperar que una superficie cada vez más caótica presente muchas oscilaciones 

y hagan que la distribución de las ondas en la superficie sea cada vez más homogénea*, 

pero, parece ser, que, a energías intermedias, la superficie no es completamente 

homogénea y que requiere de una energía mayor para que la distribución de las 

velocidades sea gaussiana (Figura 16D).  

Si reescribimos las ecuaciones 4.11 y 4.12 de la siguiente forma: 

                                                           
* Para entender las líneas de esta página, tenga en cuenta la Figura 2, y el hecho de que, en una oscilación 

periódica, la velocidad máxima implica el desplazamiento mínimo del origen y viceversa.  
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Podemos hacer un estudio comparativo de ambas funciones para los mismos valores 

de anchura a mitad de altura   y valor central 0x . Para el caso de una superficie que es 

excitada a una energía no lo suficientemente grande para que la distribución de ondas sea 

totalmente aleatoria (y siga una distribución gaussiana) las velocidades extremas (es 

decir, desviaciones menores del estado de equilibrio) tienen una probabilidad ligeramente 

mayor que en el caso de una distribución totalmente aleatoria de velocidades, como se 

puede ver en la Figura 17. Esto es obvio si pensamos que, a pequeñas energías, la 

superficie del líquido se desvía solo ligeramente del equilibrio, mientras que, a altas 

energías, la distribución es tan grande, que los valores centrales de la velocidad 

(desplazamiento máximo) tienen una probabilidad ligeramente mayor mientras que las 

velocidades extremas (desplazamientos mínimos) tienen una probabilidad que decae 

exponencialmente. Tanto si analizamos el perfil de las velocidades superficiales, como el 

de los desplazamientos, llegamos a la conclusión de que una mayor energía implica 

eventos más intensos, una homogeneidad mayor y una distribución de ondas más 

aleatoria, y, por tanto, una distribución normal de las velocidades, tal como se observa en 

la Figura 16.   

 

 

Figura 17: comparación entre una función gaussiana, curva roja, y una función lorentziana (o de Cauchy, 

como se suele llamar ocasionalmente), curva azul, para los mismos parámetros tomados de las ecuaciones 

4.17 y 4.18. 
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Tipos de interacciones en las ondas superficiales 

En el Capítulo 3 mostramos el montaje experimental donde incorporábamos un 

“sumador de circuitos”, dispositivo esencial para conseguir que dos señales eléctricas 

procedentes de dos generadores de funciones independientes se sumen y se obtenga una 

superposición lineal de las ondas resultantes. De este modo, se consigue excitar la 

superficie de los fluidos mediante dos ondas superpuestas. Esta metodología nos permitirá 

estudiar el tipo de interacción que presentan las ondas en un escenario de turbulencia 

superficial, dependiendo de la naturaleza de la onda. En el Capítulo 2 hablamos que la 

teoría de la turbulencia débil tiene en cuenta una no linealidad que da lugar a un 

Hamiltoniano del sistema dinámico que da cuenta de interacciones de las ondas en forma 

de clusters, esto es, grupo de ondas que interaccionan en la superficie y dan lugar a este 

fenómeno de la turbulencia. Estos grupos pueden ser de tres ondas, cuatro ondas, y así 

sucesivamente. También comentamos que las ondas capilares presentan una interacción 

principal de tres ondas, mientras que las ondas gravitatorias, debido a que la relación de 

dispersión es de la forma: 1/2k  y que esta ecuación no puede satisfacer la relación 

algebraica:      1 2 1 2k k k k     , presentan una interacción predominante de 

cuatro ondas no lineales.  

Si excitamos la superficie a una frecuencia que resulta de la superposición de dos 

frecuencias, las ondas correspondientes viajarán a distintas velocidades, dando la 

posibilidad de que interaccionen entre sí. Analizando los espectros correspondientes de 

la superficie podremos deducir el tipo de interacción que presentan las ondas capilares y 

gravitatorias, teniendo para ello ¡una evidencia física! La Figura 18 nos muestra la 

superficie del agua sometida a una excitación dicromática en una cubeta circular; las 

Figuras 18A y 18B muestran la serie temporal (el control se muestra en magenta y la 

respuesta de la superficie en negro) y los correspondientes espectros en el régimen 

gravitatorio, mientras que las Figuras 18C y 18D en el régimen capilar. Las líneas negras 

nos indican la respuesta no lineal de la superficie de agua. Como se puede observar, a 

diferencia de lo que teníamos en cascadas como respuesta a una excitación 

monocromática, los correspondientes picos espectrales no son los inmediatos armónicos 

de los picos de excitación. El régimen capilar, excitado a 26Hz y 39Hz muestra los picos 

52Hz, 65Hz y 78Hz (el resto del espectro se omite ya que se sigue la misma tendencia). 

Los picos a 52Hz y 78Hz son claramente los armónicos de f1 y f2, siendo estos las 

frecuencias de excitación. Sin embargo, en el espectro ha aparecido un nuevo pico, el de 

65Hz, que no resulta el armónico de ninguna de las frecuencias fundamentales, ¡más bien 

es la suma de ambas! Esto es la prueba de que las ondas capilares presentan una 

interacción en triadas. Cuando se analiza el espectro completo (que se omite aquí por 

simplicidad) se observa una cascada turbulenta con la misma pendiente de -17/6 que 

observábamos en la excitación monocromática. El caso del régimen gravitatorio es más 

interesante si cabe. Como hemos mencionado, las ondas gravitatorias no pueden presentar 

una interacción en triadas. Por ello, la principal dinámica será la de cuatro ondas.  
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Figura 18: A) excitación (curva magenta) y respuesta no lineal (curva negra) bajo una excitación 

dicromática a 7Hz y 11Hz y, por tanto, en el régimen gravitatorio. B) los espectros correspondientes. C y 

D) la misma representación del dominio temporal y de frecuencia para el régimen capilar. Analizando los 

espectros de turbulencia de las ondas gravitatorias y capilares, se obtienen picos que son consecuencia de 

interacciones en tríadas y tétradas, respectivamente. 

 

Si examinamos detalladamente el espectro de la Figura 18B, vemos que la superficie 

del agua responde de manera no lineal a una excitación con 7Hz y 11Hz, desplegando un 

conjunto de picos a: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17Hz. Si tenemos en 

cuenta que 7Hz y 11Hz suman 18Hz (el cual aparece, aunque no se vea completamente 

en el espectro, dando cuenta de una interacción en forma de triadas), podemos justificar 

todos los picos enumerados como una combinación en forma de tétradas, tal como sigue:  

 

7 11 1 17

7 11 2 16

7 11 3 15

...

  

  

  
  (4.19) 

El pico a 18Hz corresponde a una interacción tipo tres ondas, aunque no debe 

sorprendernos este hecho, ya que esta frecuencia cae en la región de las ondas capilares 

(no olvidemos que la frecuencia de transición en agua es de 13.7Hz); además, las 

interacciones en forma de triadas se han demostrado factibles en las ondas 

gravitatorias8,36. Si recordamos la ecuación de resonancia de cuatro ondas, podemos ver 

que 18Hz no solo puede descomponerse en la lista de números arriba mencionados. Los 

sumandos pueden ser infinitos, es decir, puede haber picos a 1.1Hz y 16.9Hz, 3.5Hz y 
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14.5Hz y así sucesivamente. En cambio, experimentalmente se observan únicamente 

números enteros, por una causa que aún no está bien clara, ya que la intuición dice que 

de ser cierto que las ondas gravitatorias obedecen la ecuación de resonancia de cuatro 

ondas, el espectro resultante debería contener infinitas combinaciones de la suma de las 

dos ondas fundamentales y que, por ello, debería ser continuo, algo que, claramente, no 

ocurre en los experimentos llevados a cabo. Por otro lado, observamos que el espectro 

contiene mucho más ruido, el cual por mucho que se promedien las medidas, no 

desaparece.  

 

4.2.4 Transición de turbulencia débil a turbulencia fuerte 

Llegados a este punto, cabe preguntarse qué ocurre cuando incrementamos la energía 

de las ondas, es decir, cuando hacemos que estas tengan una amplitud sucesivamente 

mayor. Cualitativamente hablando, observamos que un aumento progresivo de las ondas 

hace emerger una serie de estructuras coherentes en la superficie de los líquidos, en forma 

de vórtices superficiales como se ve en la Figura 19. Para detectar estos vórtices, usamos 

un baño de mercurio sobre el cual se deposita una capa de sal. Se incrementa la amplitud 

de las ondas hasta la aparición de los vórtices.  

 

Figura 19: Arriba, izquierda, transición de la turbulencia débil a la turbulencia fuerte, analizando la 

pendiente de los espectros. Se observa una renormalización del valor de -17/6 a 4.6±0.2, en el régimen de 

los vórtices superficiales. A la derecha, imágenes que muestran el desarrollo de los vórtices y el cambio de 

sentido de giro de los mismos al aumentar la energía. Abajo, una ilustración de la modulación azimutal (o 

inestabilidad modulacional) del tren de ondas cuando estas alcanzan una intensidad crítica, un fenómeno 

predicho por la teoría del análisis lineal de las ondas superficiales. El régimen en el cual aparecen los 

vórtices, se ha asociado a la turbulencia fuerte. 
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¿Cómo se explica este fenómeno? Como bien se sabe las ondas que se propagan en la 

superficie transportan una cantidad finita de la masa del líquido de un punto a otro en la 

dirección de la propagación37. Este transporte se hace cada vez mayor, a medida aumenta 

la energía de las ondas, como ya se ha observado experimentalmente. Un movimiento de 

avance de la masa del fluido en la dirección de la propagación de las ondas, deja 

relativamente “vacío” el espacio precedente de las ondas, y, como consecuencia, el 

líquido fluye retrocediendo, creando un vórtice que gira en ambos sentidos de las agujas 

de un reloj, tal como se muestra en la Figura 19. Aquí no acaba el fenómeno de los vórtices 

superficiales. Se ha demostrado que un aumento aún mayor de la energía de las ondas, 

incrementa la velocidad de giro de los vórtices (como puede resultar lógico: mayor 

energía de las ondas, mayor masa transportada por las mismas, y, por tanto, mayor es la 

velocidad con la que se llena el espacio que se deja tras de sí). Sin embargo, si se siguen 

aumentando las ondas en la superficie, estas alcanzan una altura lo suficientemente grande 

para que el frente de las ondas se distorsione (se vuelva inestable) y, por un fenómeno 

llamado inestabilidad modulacional*, dicho frente de ondas se rompe en pulsos 

individuales de gran intensidad que siguen propagándose hacia delante transportando la 

masa del líquido, como se muestra el cálculo numérico de un frente de ondas en la Figura 

19. En este caso, en las inmediaciones de la fuente de excitación (que en nuestro caso es 

una cuchilla cizallando la superficie) el impulso de las mismas dispersa el líquido de 

forma caótica, creando aún más “vacío”, pero esta vez, los vórtices invierten el sentido 

de giro y por tanto el retorno de la masa del líquido se hace en sentido contrario, como se 

puede ver en la Figura 19. Esto posibilidad un control sobre el flujo directo e inverso en 

la superficie de los fluidos en función de la energía de las ondas que se transportan en el 

medio38–41. Podemos imaginar este proceso como una transición de la turbulencia débil a 

la turbulencia fuerte (o 3D, debido a una mayor intensidad de las ondas superficiales), 

suposición que, a su vez, queda justificada por el hecho fenomenológico de que el 

aumento de la energía de excitación conlleva el desarrollo de estructuras coherentes 

(estructuras de Lagrange10,38,39,42). La teoría de la turbulencia débil, no solo no predice 

este tipo de estructuras, sino, como veremos unas líneas más adelante, es incapaz de 

predecir con exactitud el espectro de energías de la superficie en el escenario físico citado. 

En la Figura 19 podemos ver que la pendiente del espectro de turbulencia cambia 

radicalmente a medida incrementamos la energía de excitación de las ondas. Pasamos de 

la típica pendiente de -17/6, correspondiente a la cascada energética de las ondas capilares 

predicha por la turbulencia débil, a una pendiente que se hace más acentuada e implica 

una disipación mucho mayor, cuyo valor experimental es 4.6±0.2†. Un aumento 

progresivo de la energía conlleva a una renormalización de una pendiente a otra, la cual, 

al aumentar todavía más la amplitud de las ondas, no cambia sustancialmente, 

manteniéndose dentro del mismo error. Cabe mencionar que la aparición de los vórtices 

no es abrupta y espontánea. Este tipo de movimientos se puede apreciar depositando las 

partículas en la superficie desde energías de excitación muy bajas. A medida que aumenta 

la energía, los vórtices son más grandes, visibles y veloces en el giro; de modo que, 

                                                           
* En el Capítulo 6 veremos que este fenómeno es de capital relevancia para entender las ondas paramétricas, 

su origen y el escenario de turbulencia desarrollado por las mismas. A su vez, dicha inestabilidad será la 

responsable de explicar cómo una superficie puede llegar a ser totalmente caótico.  
† Un valor que, sin embargo, coincide con el que observaremos, más adelante, en la cascada capilar de las 

ondas paramétricas u ondas de Faraday. Si es una coincidencia o no, lo analizaremos y discutiremos en 

detalle en el Capítulo 6.  
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delimitar exactamente la transición de la turbulencia débil a la fuerte se hace difícil, salvo 

que sea analizando la cascada energética.  

Vamos a recurrir a la teoría de la turbulencia débil, y escogemos la función de 

distribución de las ondas para derivar, posteriormente, el espectro de turbulencia de las 

ondas capilares y gravitatorias, teniendo en cuenta la relación de dispersión de las ondas 

y especificando el tipo de interacción, así como la dimensión del problema. Sin más 

dilación, dicha teoría plantea que para las ondas con interacción en forma de tríadas, la 

función kn  es igual a 
 5 /23 1/2 1/2 dN

k kn k 
   , mientras que una interacción en forma de 

tétradas da 
 10 /34 1/3 dN

kn k
   , ecuaciones que ya hemos visto. Además, en el Capítulo 2 

pudimos transformar estas funciones en otras que fueran dependientes de la frecuencia, 

y, por último, obtener los correspondientes espectros de turbulencia como una correlación 

del promedio del desplazamiento cuadrático de la superficie en la dirección vertical (una 

expresión más exacta sería: elevación cuadrática). Utilizando estas expresiones, vamos a 

suponer que nuestras ondas en el régimen de la turbulencia fuerte son tridimensionales, 

debido a su excepcional intensidad. Teniendo esto en cuenta, calculamos kn  para tríadas 

y tétradas, aunque el espectro mostrado en la Figura 19 sea en el régimen capilar, es 

posible que una turbulencia fuerte implique interacciones tanto de tres como de cuatro 

ondas para las ondas capilares, ya que la premisa de que es una turbulencia débil, 

suponemos que ha dejado de ser válida. Con estas suposiciones, obtenemos los valores 

de 3 19/4d

kn k   y 4 13/3d

kn k  ; teniendo en cuenta la relación de dispersión de las ondas 

capilares y las ecuaciones 2.84, deducimos que 3 19/6dI    y 4 26/9dI   . Vemos que 

ninguna de estas ecuaciones expresa la dependencia espectral observada 

experimentalmente de -4.6±0.2. Podemos argumentar, como una hipótesis inicial, que la 

teoría de la turbulencia débil no es capaz de explicar el fenómeno de la formación de los 

vórtices superficiales, así como la cascada energética de las ondas muy intensas. El 

formalismo Hamiltoniano supone una interacción débil donde la expansión 

perturbacional tiene en cuenta valores de las amplitudes muy pequeños, una no linealidad 

débil, cuyo primer término de interacción tiene en cuenta formación de tríadas, el 

siguiente de tétradas, y así sucesivamente. También comentamos en el Capítulo 2 que los 

sucesivos términos de la expansión del Hamiltoniano tienen una relevancia menor, salvo 

para ciertos casos, como por ejemplo las ondas gravitatorias, cuya particular relación de 

dispersión prohíbe las interacciones en forma de tríadas, y, por ello, la interacción 

predominante es en forma de tétradas. Ahora bien, en el caso de la turbulencia fuerte, las 

ondas dejan de ser débiles, adquieren una mayor intensidad, se desarrollan 

comportamientos colectivos que involucran masas del fluido mucho mayores que las 

ondas (como los vórtices); por ello, es posible que suponer que las ondas poseen un tipo 

de interacción preferente pudiera ser erróneo. Probablemente, el formalismo 

Hamiltoniano requiera una consideración más completa del funcional que describe la 

interacción no lineal donde incorporar interacciones de varios tipos, como por ejemplo 

una combinación de interacciones de tres ondas, cuatro ondas, cinco ondas, etc. Se trata 

de una tarea que está fuera de los objetivos marcados para esta tesis, y se ha reservado 

para un estudio posterior a ella.  

Una forma alternativa de describir cualitativamente la turbulencia fuerte es mediante 

el análisis dimensional; de este modo podemos centrarnos únicamente en el análisis de la 
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cascada energética y ver si somos capaces predecir el espectro de la turbulencia fuerte. 

Ya describimos en el Capítulo 2, el procedimiento del análisis dimensional para relacionar 

la energía distribuida en una cascada a lo largo del número de ondas, es decir, de cómo la 

energía se distribuye para diferentes modos de vibración de la superficie en una situación 

de turbulencia. Como recordatorio, fijémonos en una magnitud clave que es el espectro 

de energía de la turbulencia, que no es otra cosa que la representación de Fourier de la 

función de correlación del promedio de las velocidades superficiales para diferentes 

modos de vibración; puesto que suponemos un espacio homogéneo y donde la 

propagación es independiente de la dirección, expresamos dicho espectro como: 

    
 3

1 2

3
2

2

D ikr

k

dr
E k u x u x r e



     (4.20) 

La teoría de la turbulencia débil, permite la derivación de la distribución energética 

en el intervalo inercial, el cual resulta universal, como ya se ha demostrado en páginas 

anteriores, donde la energía únicamente depende de k y   que es el flujo de energía por 

unidad de tiempo (potencia inyectada en el sistema). Por definición, las dimensiones del 

espectro de energía, la función de distribución energética y el flujo de energía resultan: 
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  (4.21) 

Es decir, concebimos el espectro de energía como la energía cinética promedio a lo 

largo de k. Tal como demostramos en el Capítulo 2, el análisis dimensional nos deja la 

siguiente expresión: 

  1/ 11 ND x y

kE k 


  (4.22) 

donde   es el factor que relaciona la frecuencia y el número de ondas en la relación de 

dispersión de tipo: k  , N es el número mínimo de ondas que interaccionan y x e y 

son: 
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  (4.23) 

 

En el caso de las ondas capilares, estas ecuaciones nos proporcionan la siguiente 

dependencia: 

  

 1/2 1/4 7/4

cE k     (4.24) 

Mientras que, para las ondas gravitatorias en la superficie, tendríamos: 
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 1/2 1/3 5/2

gE g k    (4.25) 

 

Figura 20: distribución energética de un espectro continuo donde se muestran ambos regímenes, 

gravitatorio y capilar donde la energía depende de k según los exponentes mostrados y predichos por la 

teoría (izquierda) y un espectro discreto de ondas capilares (derecha). 

 

Si tenemos en cuenta que nuestra técnica de LDV mide la velocidad de fluctuación 

de la superficie, no es difícil promediar la energía cinética de cada modo. Para ello basta 

con calcular la velocidad al cuadrado y expresarlo en función de k. ¿Cómo calculamos k, 

ya que solo somos capaces de medir la frecuencia de oscilación y no su longitud de onda? 

En el caso de las ondas capilares, es muy fácil. Bastará con sustituir la frecuencia   por 

el número de onda k teniendo en cuenta la relación de dispersión: 

   
1/31/2 3/2 2/ /k k       , siendo 2 f  donde f es la frecuencia que se 

obtiene de la transformada de Fourier de la velocidad de fluctuación de la superficie. De 

este modo, se calcula la energía o el espectro de energía dividiendo el cuadrado de la 

velocidad entre k y representando E frente a k. La Figura 20 a la derecha muestra la 

cascada capilar y la dependencia de E frente a k y se ve que coincide perfectamente con 

la dependencia predicha por la teoría. Ahora bien, para obtener k a lo largo de ambos 

regímenes, gravitatorio y capilar, es imposible procediendo de la misma forma que hemos 

adoptado para las ondas capilares por separado, ya que no existe una forma trivial de 

despejar k de la relación de dispersión de las ondas superficiales:  2 3/gk k    . 

Sin embargo, podemos obtener el valor de k numéricamente. La Figura 20, a la izquierda 

muestra un espectro continuo (que ya vimos antes) donde se expresa la energía en función 

de k y vemos que ambos regímenes siguen relativamente bien la distribución energética 

predicha por la teoría.  

Volvamos ahora al caso de la turbulencia fuerte. Hemos dicho que el espectro en 

función de la frecuencia muestra una dependencia muy distinta a la deducida por la teoría 

de la turbulencia débil en el caso de las ondas capilares. El exponente aproximado de -4.6 

es diferente de la característica pendiente de -17/6. Cuando empleamos el análisis 

dimensional, únicamente hacemos la suposición de una distribución energética a lo largo 

de los distintos modos presentes en el sistema turbulento, y no invocamos, en ningún 
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momento, ninguna de las premisas de la teoría de la turbulencia débil*. Volviendo al 

problema en cuestión, decidimos considerar el escenario de la turbulencia fuerte como un 

fenómeno tridimensional; tomando distintos valores para N (3 ó 4) calculamos la 

dependencia de la energía frente a k. La Figura 21 nos muestra tal espectro 

correspondiente a la turbulencia fuerte, donde se ha observado una cascada más 

pronunciada, y para el cual se ha deducido, teóricamente, una dependencia de E frente a 

k. Podemos ver que las curvas teóricas apenas son capaces de reproducir los resultados 

experimentales, y quizá el caso que más se le acerca es aquel en que se tiene en cuenta 

una interacción de tres ondas. Sin embargo, la correspondencia de los picos con la curva 

magenta es solo parcial: aunque describe la cascada al principio, dicha cascada 

experimenta un ritmo de disminución que no es reproducido mediante el análisis 

dimensional. Es posible que dicho análisis tampoco sea adecuado para describir el 

comportamiento de la turbulencia fuerte, ya que se supone solo un tipo de interacción en 

el medio y, además, una relación de dispersión típica de las ondas capilares. Sería de 

esperar que una superficie que desarrolla comportamientos coherentes, tenga más de un 

tipo de interacción entre las ondas, donde, a su vez, debería haber una sincronización de 

fase, amplitud y dirección de propagación: ¡el espacio ya no es isotrópico! 

 

Figura 21: espectro de energía de la turbulencia fuerte con dos curvas teóricas calculadas asumiendo un 

escenario tridimensional con interacciones en forma de tríadas y tétradas. 

 

Por otro lado, algunos estudios han demostrado que la excitación muy intensa de las 

ondas capilares, hace que su relación de dispersión deje de ser lineal43. Más exactamente, 

cuando se hace un análisis de las ondas capilares, la relación de la frecuencia y el número 

de onda presenta una única curva, correspondiente a la relación de dispersión lineal. A 

energías de excitación mayores, esta curva se ramifica, y dicha relación varía; se ha 

determinado experimentalmente que la relación de dispersión no lineal muestra la 

siguiente relación:   

                                                           
* De hecho, el análisis dimensional sirve para derivar la famosa ecuación de distribución energética 

conocida como la ley de Kolmogorov que describe una cascada energética dentro de la turbulencia 

hidrodinámica tridimensional.  
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  (4.26) 

donde N (no confundir esta N con la notación que se ha adoptado para designar el número 

de ondas interaccionantes) puede tomar valores: 1, 2, 3 y así sucesivamente. Este 

parámetro experimental determina el orden de las curvas que aparecen en la relación de 

dispersión, tal como se muestra en la figura 22A. Lo que se ha visto, es la simultaneidad 

de diferentes relaciones de dispersión, cuyo orden, N, se incremente a medida se aumenta 

la amplitud de las ondas capilares.  

 

Figura 22: A) relación de dispersión de las ondas gravitatorias y capilares, teniendo en cuenta la diferentes 

valores para N, de la ecuación 4.26. B) espectro de turbulencia fuerte de las ondas capilares con las 

pendientes que se han deducido haciendo uso del balance crítico, en rojo para d=3 y en azul d=2 (véase el 

texto para la referencia y la correspondiente discusión) y la pendiente experimental en negro. 

 

Experimentalmente se ha determinado que en este caso, la cascada energética en el 

intervalo inercial tiene una pendiente de -4.2, esto es, se establece la relación: 4.2E k  . 

Como podemos ver en la figura 22B, esta relación describe relativamente bien el resultado 

obtenido en nuestros experimentos con ondas capilares a amplitudes muy grandes, donde 

hemos observado la formación de los vórtices superficiales. Aparentemente, no existe 

teoría alguna para explicar esta tendencia de desarrollar relaciones de dispersiones no 

lineales de las ondas capilares a amplitudes muy grandes de excitación. Una relación de 

dispersión no lineal de las ondas capilares podría ser la responsable de generar una 

cascada energética observada en la figura 22B.  

Debemos considerar que la aquí denominada turbulencia fuerte de las ondas capilares 

es el caso extremo que limita la predictibilidad de la teoría de turbulencia débil. Ante 

todo, debemos notar que el espacio en que se propagan las ondas ha dejado de ser 

isotrópico debido a la presencia de los vórtices superficiales (Figura 19), esto es, una 

dirección de propagación preferente conlleva k k


  lo cual invalida el principio del 

espacio isotrópico que supone la teoría. Por otro lado, en un escenario de la turbulencia 

fuerte normalmente se supone que el término de la interacción no lineal se equipara con 

el período de los modos oscilatorios44–46, 1/ 1/nl l   , en un amplio rango de 

frecuencias. En este caso, se dice que el espectro de turbulencia se “satura” y las 
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predicciones se obtienen relacionando estos dos términos para todos los valores de k. Este 

proceso se denomina el balance crítico, término introducido para describir los fenómenos 

turbulentos magnetohidrodinámicos44,45,47. Si tenemos en cuenta que el coeficiente de 

interacción no lineal de tres ondas capilares se define como: 

   
2 2

1 2 31/ , , /nl kV k k k n k k   donde    
1/4

3 9/4

1 2 3, , /V k k k k   es la constante de 

interacción no lineal de tres ondas. Siendo   17/4n k k  la función de densidad de ondas 

capilares, podemos calcular el término de interacción no lineal que se relaciona con el 

número de ondas como: 3/41/ nl k . Si suponemos que en un escenario de turbulencia 

fuerte el balance crítico impone que el término de interacción no lineal sea 

aproximadamente igual a la frecuencia de los modos oscilatorios, tal como hemos 

mencionado, podemos utilizar la relación arriba obtenida para deducir el espectro de 

turbulencia mediante el análisis dimensional equiparando, en cada modo de oscilación, la 

frecuencia con el término de interacción no lineal. Así, recurriendo a las ecuaciones 4.23, 

obtenemos la dependencia de la energía con el número de ondas; de este modo obtenemos 

que la energía depende del número de onda como sigue: 
2 10/4d

kE k 
. Podemos ver que 

esta relación se ajusta relativamente bien a una sola parte del espectro (a frecuencias 

bajas) mientras que es incapaz de dar cuenta de la abrupta caída a partir de las frecuenicas 

altas. Si suponemos que la dimensión de las ondas ha dejado de ser d=2 para ser d=3 

obtenemos: 3 3/4d

kE k  . Esta relación tampoco describe los espectros como el que se 

muestra en la Figura 22. Sin embargo, tal como nos indican los experimentos, debemos 

tener en cuenta la dirección de propagación de las ondas, una resonancia de fase entre 

distintas partes de la superficie, y, seguramente, la necesidad de tener en cuenta varios 

tipos de interacción de las ondas simultáneamente (N=3, N=4 …). Por tanto, es posible 

que el balance crítico aquí supuesto no sea suficiente para describir el comportamiento de 

las ondas capilares en un escenario de turbulencia fuerte. Con todo ello, es difícil predecir 

el espectro de energía, donde el tratamiento estadístico acometido en la teoría de la 

turbulencia débil puede resultar insuficiente. Por otro lado, el hecho de que las ondas 

capilares muestren una diferente relación de dispersión en función de la energía de 

excitación nos dice que futuras investigaciones, tanto teóricas como experimentales, 

hacen falta para esclarecer este aparente fenómeno de la turbulencia fuerte. 
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5.1 Introducción 

La viscoelasticidad de los tipos de materiales descritos (que conforman solo una parte 

de un enorme abanico de materiales existentes, como podrían ser fluidos ferromagnéticos, 

nanopartículas, hidrogeles, etc1,2) no concierne únicamente al comportamiento de los 

mismos bajo una fuerza de cizalla o una deformación compresiva; de hecho, el carácter 

elástico de algunos de estos materiales propicia unas condiciones perfectas para distintos 

tipos de fenomenologías hidrodinámicas superficiales, que discutiremos a lo largo de este 

capítulo. Más exactamente, la rigidez predominante de los geles, algunas disoluciones 

poliméricas, emulsiones y espumas, posibilita la aparición de ondas superficiales, cuya 

dinámica queda enteramente descrita por la naturaleza elástica del medio que las soporta, 

ya que, la fuerza responsable de permitir que estas ondas, llamadas ondas elásticas de 

superficie o de Rayleigh, es el módulo de cizalla del material3–11, muy diferente de la 

tensión superficial o la gravedad, como se han estudiado en el Capítulo 4.  

Como ya se ha comentado, este tipo de ondas se producen a bajas frecuencias, 

mientras que la teoría nos dice que existe la posibilidad de que, aumentando la frecuencia 

de excitación se transite desde la región de las ondas elásticas a otro de las ondas capilares; 

lo mismo ocurre si cambiamos la elasticidad del medio. Claro está, que la teoría 

responsable que explica estos fenómenos se basa en una serie de supuestos: la teoría no 

tiene en cuenta la gravedad como fuerza efectiva para amortiguar las ondas elásticas, así 

como supone una viscoelasticidad donde el carácter elástico proviene de la rigidez 

polimérica presente en el medio, mientras que el componente viscoso es el medio 

continuo que impregna la estructura tridimensional de los polímeros8,9,12–18. Este es el 

formalismo matemático, desarrollado por Harden, Pleiner y Pincus (HPP), que permite 

derivar la solución de las ondas elásticas superficiales a partir de la hidrodinámica 

superficial bajo ciertas premisas (véase el Capítulo 2 para una discusión más detallada).  

La importancia de este tipo de ondas en la superficie de los materiales viscoelásticos 

se ha venido poniendo de relieve desde hace dos décadas; estudios experimentales han 

respaldado la teoría, confirmando la existencia de las ondas elásticas u ondas de Rayleigh,  

en geles, disoluciones poliméricas o emulsiones19–21; se ha estudiado en detalle la 

transición de las ondas elásticas a las ondas capilares en geles y disoluciones 

poliméricas3,8–10 e incluso, la coexistencia entre ambos tipos de ondas3,10. La posibilidad 

de estudiar la propagación de las ondas elásticas en materiales viscoelásticos con la ayuda 

de diferentes técnicas ópticas permite analizar las propiedades mecánicas de estos 

materiales más allá de las técnicas reológicas de cizalla22–25. Sin embargo, todos los 

estudios llevados a cabo hasta el momento, describen esta fenomenología desde un punto 

de vista lineal, esto es, atendiendo a la mera propagación de las ondas superficiales de 

baja amplitud y describiendo los parámetros típicos como la relación de dispersión de la 

longitud de onda y la frecuencia, para determinar y confirmar la ley de velocidad de 

propagación y contrastarla con la de las ondas capilares, la velocidad de fase, e incluso la 

posibilidad de unas ondas elásticas con una velocidad de propagación inusualmente alta26. 

Se ha discutido en numerosas ocasiones el carácter tridimensional de las ondas elásticas10 

y algunas características interesantes en lo referente a las ondas de cizalla elásticas y sus 
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diversos componentes, tanto transversales como normales. Cabe destacar el uso de la 

hidrodinámica lineal superficial de las ondas elásticas en materiales poliméricos para la 

determinación de la tensión superficial de los geles13 algo que siempre ha supuesto un 

reto, así como su uso para la determinación de las propiedades mecánicas en emulsiones 

o en alimentos.  

En el régimen de las altas amplitudes, más que una excepción, se podría considerar la 

dinámica no lineal de las ondas superficiales como una la regla. A saber, se trata de un 

fenómeno para cuya emergencia bastan unas energías muy pequeñas, accesibles en unas 

condiciones experimentales estándar; en otras palabras, las ondas elásticas (así como las 

capilares o gravitatorias) deberían emerger en un escenario de turbulencia con relativa 

facilidad*, tan solo excitándolas ligeramente (unos pocos cientos de micrómetros de 

amplitud de la onda de excitación). La relativa facilidad con que las ondas de superficie 

devienen en un escenario de turbulencia débil es indicativa de la importancia de esta 

fenomenología, no solo a escala del laboratorio, sino desde un punto de vista teórico y 

práctico, ya que, como sabemos y podemos suponer, la excitación mecánica, 

electromagnética, térmica o de cualquier otro tipo de la superficie, ya sea en geles, 

polímeros, biomembranas, células, metales y demás tipo de materiales27–31 conlleva 

energías lo suficientemente altas para que las ondas se propaguen, interaccionen, y, 

además, las superficies puedan desarrollar todo tipo de respuestas no lineales a las fuerzas 

de excitación.  

En los últimos años, se ha puesto de relieve la importancia de las ondas elásticas no 

lineales en placas metálicas32–37, donde se ha discutido la validez de la teoría de la 

turbulencia débil, encontrándose tanto concordancias como discrepancias con la teoría, 

con la intención de plantear nuevos modelos38,39, llevar a cabo simulaciones y cálculos 

numéricos40,41, también se ha discutido en numerosas ocasiones la coexistencia de la 

turbulencia débil y fuerte de las ondas elásticas37.  

A lo largo de este capítulo analizaremos el fenómeno de las ondas elásticas no lineales 

en superficies poliméricas, espumas y emulsiones; estudiaremos el espectro de 

turbulencia causada por las ondas elásticas o de Rayleigh y sus marcadas diferencias con 

el de las ondas capilares. También veremos la posible transición de las ondas elásticas a 

las ondas capilares en materiales viscoelásticos, que presenten unas características 

mecánicas determinadas. Intentaremos dar cuenta de todo ello con el marco teórico de la 

turbulencia débil, y analizaremos la validez de esta última para el caso de las ondas 

Rayleigh.  

 

 

                                                           
*Recordemos las figuras del Capítulo 4, donde la intensidad de los espectros presentados es 

extremadamente baja, siendo la altura típica de las ondas superficiales del orden de milímetros o unos pocos 

cientos de micrómetros. Provocar un escenario turbulento de las ondas capilares es extremadamente fácil… 

De hecho, medir la respuesta puramente lineal de las ondas capilares o elásticas, debido a que es necesario 

excitar las ondas muy poco, ha supuesto un verdadero reto en este trabajo.  
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5.2 Reología oscilatoria e hidrodinámica superficial en materiales 

viscoelásticos 

5.2.1 Viscoelasticidad en los geles de agarosa 

En una medida de reología oscilatoria es necesario llevar a cabo un estudio preliminar 

indispensable que tiene como objetivo determinar la respuesta reológica lineal de los 

materiales; esto se hace para que las ecuaciones presentadas en el Capítulo 3 (véase la 

sección reología dinámica) sean válidas. Una vez determinada la región de respuesta 

viscoelástica lineal, se procede a realizar otros estudios complementarios para generar un 

cuadro completo de la viscoelasticidad del material. Para ello, en primer lugar, se somete 

el material a una fuerza de cizalla creciente (modalidad: barrido de amplitud) a una 

velocidad baja (discutiremos este detalle más adelante) y una temperatura constante. De 

este modo, nos aseguramos de ver cuál es la respuesta del material a distintas amplitudes 

de deformación y con ello nos aseguraremos de llevar a cabo todas las medidas 

posteriores a una amplitud que nos proporcione una respuesta reológica lineal.  

Como ya hemos comentado, el estudio de las ondas elásticas exige un 

comportamiento predominantemente elástico, esto es, se requiere un material que posea 

un carácter elástico y donde la viscosidad juegue un papel secundario en la dinámica de 

las mismas. A ser posible, y con el objetivo de simplificar nuestro estudio, nos guiaremos 

por las referencias dadas en la teoría original sobre el tipo de material idealizado que 

propicia las condiciones para la emergencia de las ondas elásticas. Puestos al caso, y como 

secuela de estudios teóricos y experimentales precedentes8,42–44, se ha elegido un material 

polimérico gelificado como es la agarosa o el gel de poliacrilamida. Sin embargo, en 

nuestro afán por demostrar el carácter universal de este tipo de fenómenos, se ha 

contemplado también el estudio de otro tipo de materiales como son las emulsiones o las 

espumas, cuya estructura interna (carácter no polimérico, donde el origen de la elasticidad 

es estructural a consecuencia de una red celular tridimensional) hace difícil la 

justificación de estas ondas y su dinámica no lineal, pero que, por otro lado, se ha 

encontrado en estos últimos un comportamiento, si no idéntico, muy similar, que ha hecho 

difícil hacer cualquier tipo de distinción cualitativa entre los resultados experimentales.  

El cuerpo principal de los resultados experimentales concernientes a la dinámica de 

las ondas elásticas superficiales en este capítulo se refiere a los geles, principalmente de 

agarosa, donde encontramos un escenario viscoelástico adecuado para este tipo de ondas. 

Para no tener que guiarnos por los datos reológicos de estudios precedentes, en primer 

lugar, se va a llevar a cabo un estudio exhaustivo de la reología oscilatoria en geles.  

La síntesis de los geles ya se ha descrito con detalle en la sección de materiales del 

Capítulo 3. En la Figura 1 se despliegan los resultados correspondientes al primer paso 

de la medida de viscoelasticidad de los geles de agarosa a distintas concentraciones. La 

Figura 1A muestra un barrido de amplitud en varias muestras de agarosa, donde la 

velocidad de cizallamiento es de 1Hz, mientras que el grosor de las muestras es de 32μm; 

esto nos puede dar una idea del rango de deformación al que se somete el material bajo 

estudio cuando dicho rango comprende, tal como se ve en la Figura 1, 0.1-10000%. Si 
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representamos la relación estrés frente a la deformación, estaremos haciendo una 

representación gráfica de la relación lineal: *G  donde G* es el módulo complejo del 

material (que en caso de un material idealmente elástico equivale al módulo de rigidez o 

de elasticidad). Podemos ver perfectamente en dicha figura que la linealidad es solo hasta 

cierto punto de deformación, a partir del cual, el material sufre algún tipo de proceso 

físico que se traduce en una relación estrés-deformación no lineal. Más exactamente, a 

partir de un punto de deformación, la resistencia a la misma disminuye y el material fluye 

con más facilidad. La deformación crítica, c , es distinta para diferentes concentraciones 

del gel de agarosa, como se muestra en la Figura 1E; al aumentar la concentración del 

gel, parece que tiene una deformación crítica menor para que este comience a fluir con 

más facilidad. Es un fenómeno muy habitual en geles poliméricos, donde la estructura 

tridimensional cede ante una deformación crítica, relacionada con las características 

mecánicas de las cadenas45–47. Cuanto menor es la concentración, menor es el grado de 

polimerización de los monómeros en el seno de la disolución; por ende, hace falta una 

deformación efectiva mucho mayor para que el material deje de responder de manera 

lineal. En la Figura 1B se muestra el estrés frente a la velocidad de corte, en representación 

de la siguiente ecuación: *    donde μ* es la viscosidad compleja del material. Las 

Figuras 1C y 1D presentan los módulos G´, G´´, μ´ y μ´´, que describen el 

comportamiento elástico (G´) y viscoso (G´´) de material, mientras que los módulos μ´ y 

μ´´ dan cuenta del componente elástico y viscosidad dinámica (que, en definitiva, son lo 

mismo que los módulos G´´ y G´ divididos por la frecuencia, 6.28rad/s). Podemos ver 

que a 1Hz de cizallamiento, la elasticidad del gel a 0.12% es muy superior a la viscosidad. 

La Figura 1F muestra la variación de la fase (δ) frente a la deformación. Como era de 

esperar, la fase varía entre 0º y 90º que corresponderían a un carácter totalmente elástico 

y viscoso, respectivamente. Podemos interpretar la transición de 0º a 90º como un punto 

de deformación a partir del cual el material fluye con más facilidad, siendo el proceso de 

pérdida de energía el predominante. Además, en las Figuras 1C y 1D vemos que, a 

grandes deformaciones, los módulos se invierten, esto es, el estrés está en fase con la 

deformación a bajas amplitudes, mientras que a altas amplitudes presentan un desfase de 

90º, indicativo claro de la pérdida del carácter elástico.  
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Figura 1: A) variación del estrés con la deformación para tres concentraciones del gel de agarosa: 0.1%, 

0.12% y 0.75%. Se diferencian claramente el régimen lineal y no lineal, cuando la curva experimental 

diverge de la línea que conforma la ecuación: σ=G*γ. De esta pendiente se obtiene el módulo complejo del 

material. B) el mismo componente, estrés, frente a la velocidad de corte. De la pendiente se puede obtener 

la viscosidad compleja del sistema. C y D) la variación de los dos componentes del módulo complejo G* y 

la viscosidad compleja μ*, correspondientes al gel de 0.12% en peso. Podemos ver que estos módulos son 

independientes en buena medida de la deformación, esto es, son constantes, y, en este caso particular, la 

elasticidad resulta mucho mayor que la viscosidad. E) variación de la deformación crítica con la 

concentración del gel. F) variación del ángulo de fase con la deformación; a mayor deformación, el módulo 

de pérdida se impone sobre el módulo de almacenamiento haciendo que la energía de cizallamiento se 

pierda: predomina el comportamiento viscoso. 

 

Podemos empezar a estudiar la respuesta dinámica del material, esto es, el 

comportamiento viscoelástico del gel de agarosa a distintas velocidades de cizallamiento. 

Para ello elegimos una amplitud de deformación que nos garantice la respuesta lineal del 

gel. Obsérvese que cada concentración del gel presenta distinto intervalo de linealidad, 

de modo que es necesario disponer de estas medidas para cada concentración del gel para 

asegurarnos de realizar los estudios posteriores dentro de la linealidad. La concentración 

máxima del gel que se ha empleado es de 0.75%, y, como vemos en la Figura 1A, el 



Capítulo 5 
 

165 
 

intervalo de respuesta lineal aumenta a medida disminuimos la concentración. Con el 

objetivo de ser capaces de comparar las elasticidades de los geles en función de su 

concentración, es necesario elegir una amplitud de deformación común para todos ellos.  

La Figura 2 muestra el estudio reológico variando la frecuencia de cizallamiento a 

una amplitud determinada. En la Figura 2A vemos que la elasticidad es tanto mayor 

cuanto mayor es la concentración. El incremento es exponencial, como demuestra la 

Figura 2D, donde vemos el escalado experimental de G´ con la concentración. En la 

Figura 2A vemos algo de gran importancia: la independencia de G´ con la frecuencia. 

Esto es importante porque se trata de un tipo de sólido sencillo donde la propiedad elástica 

no se ve afectada por un aumento de velocidad de cizalla, al menos en el rango de medida 

que va de 0.1 Hz a 100Hz. Esta información es muy valiosa ya que el fenómeno de las 

ondas elásticas es consecuencia directa de la elasticidad del material (mientras que la 

viscosidad, en teoría, actúa solo para amortiguar las ondas; esto se ha demostrado que no 

es cierto y que existen tipos de ondas elásticas donde la viscosidad juega un papel 

determinante10), y, siendo esta independiente de la frecuencia, podemos asegurarnos de 

trabajar en un rango de frecuencias que se extienden en más de dos órdenes de magnitud 

sin que la elasticidad cambie en absoluto. Las Figuras 2E y 2F muestran la variación de 

los módulos complejos G* y μ* con la frecuencia para dos concentraciones diferentes 

(por simplicidad, se representan únicamente los módulos complejos y no sus respectivos 

componentes; como ya sabemos G* nos describe la elasticidad en un material 

predominantemente elástico mientras que μ* nos habla de la viscosidad en uno 

predominantemente viscoso; véase la teoría del Capítulo 3 para la descripción de las 

ecuaciones); es interesante comprobar que la elasticidad se mantiene independiente de la 

frecuencia en el rango estudiado y la viscosidad disminuye considerablemente. A mayor 

frecuencia de cizallamiento, mayor es la relación G*/μ*, por tanto, mayor será la 

estabilidad de las ondas elásticas en la superficie (obviamente esto será verdad 

únicamente hasta que se adentre en la región de las ondas capilares, de lo que hablaremos 

más adelante). Puesto que habíamos definido μ* como G*/ω, era de esperar que a 1Hz 

estos valores fueran iguales, tal como se muestra en la Figura 2E, por ejemplo. Con estos 

resultados podemos concluir: la elasticidad de los geles se incrementa con la 

concentración; dicha elasticidad es independiente de la frecuencia de cizallamiento (algo 

de especial relevancia para nuestros propósitos); en un amplio rango de frecuencias, la 

elasticidad predomina sobre la viscosidad, por tanto, podemos estar seguros de que las 

ondas que generemos en dicho intervalo serán predominantemente elásticas.  
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Figura 2: A) Variación de G´ con la frecuencia a varias concentraciones del gel de agarosa. Al aumentar la 

concentración, el gel es más elástico mientras que dicha elasticidad es independiente de la frecuencia en el 

rango de 0.1-100Hz. B) ángulo de fase para las mismas concentraciones del gel. En todos ellos, el ángulo 

es aproximadamente de 0º. C) Variación de G´´ con la frecuencia. El módulo de perdida es independiente 

de la frecuencia, pero solo a altas frecuencias, mientras que a bajas frecuencias se incrementa con la 

frecuencia de cizallamiento. D) variación de los módulos G´ y G´´ con la concentración del gel. E y F) 

variación del módulo complejo y la viscosidad compleja para dos concentraciones diferentes del gel.  

 

Llegados a este punto cabe preguntarse sobre la estabilidad del gel con el tiempo. La 

síntesis del gel de agarosa implica el calentamiento de la disolución polimérica a alta 

temperatura, la cual conlleva a la disolución del polvo de agarosa. En el posterior 

enfriamiento se produce un sucesivo ensamblaje de las cadenas poliméricas en una red 

tridimensional que conformará el gel. El enfriamiento, por tanto, hace que la elasticidad 

vaya emergiendo, y aumente de valor, hasta llegar a un límite, donde esta debe 

permanecer constante. Para ello escogemos la disolución caliente que ha de formarse en 

gel y la sometemos a una deformación de 1% y a 1Hz, con una concentración de 0.2%, 

de manera que estemos dentro de la región de la respuesta lineal. Tal como se muestra en 
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la Figura 3A, vemos que el gel de agarosa se enfría a medida pasa el tiempo y G´ va 

apareciendo llegando a superar hasta en dos órdenes de magnitud al G´´. Con el paso de 

las horas el valor de G´ (así como de G´´) se estabilizan, y en un rango de dos horas no se 

aprecia variación alguna. Esto es necesario tener en cuenta ya que trabajar con una 

disolución que aún no ha gelificado del todo no garantiza que la elasticidad sea constante, 

o que exista en todo caso. Experimentalmente se ha demostrado que los geles no varían 

en propiedades viscoelásticas en varias horas desde que se han formado por completo. En 

la Figura 3B y 3C tenemos similares estudios para el caso de una espuma y una emulsión. 

Aunque en el caso de una espuma no existe un proceso de gelificación, observamos una 

tendencia muy similar al caso del gel: esto se puede explicar teniendo en cuenta que en 

las espumas líquidas se drena el agua que, por acción de la gravedad, precipita en el fondo 

del recipiente, dejando una espuma seca que se ensambla en una red tridimensional de 

aire atrapado en finas capas de líquido. Esto hace que la elasticidad aumente 

considerablemente, algo muy típico en espumas líquidas48,49. El caso de las emulsiones 

es distinto: en la Figura 3C se ha estudiado la estabilidad en tiempo, en las mismas 

condiciones reológicas, de una emulsión de aceite en agua estabilizado con escina. 

Independientemente de cuál sea la causa precisa de la estabilidad de este tipo de 

emulsiones, lo que nos importa es el claro predominio de la elasticidad sobre la viscosidad 

y el hecho de que la emulsión es estable en un rango de varias horas (más que suficiente 

para llevar a cabo medidas de turbulencia de ondas elásticas).  

 

Figura 3: A) variación de los módulos G´ y G´´ en función del tiempo para un gel de agarosa a 0.2% 

mientras la disolución madre se está enfriando. B) el mismo estudio para el caso de una espuma líquida que 

se está secando con el tiempo. C) estabilidad en el tiempo de unas emulsiones de aceite en agua estabilizadas 

con escina.  
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5.2.2 Hidrodinámica lineal en geles elásticos 

Sin entrar en más detalles en lo que se refiere a la reología del gel de agarosa, podemos 

afirmar que disponemos de la información justa para entender la fenomenología de las 

ondas elásticas. Recuérdese que, para ello, basta con asegurar que: 1) tenemos un material 

con un comportamiento elástico, que predomina sobre la viscosidad, 2) se trata de una 

elasticidad que es independiente de la frecuencia de cizallamiento (al menos en un rango 

determinado que será donde se exciten las ondas elásticas), algo que facilitará el estudio 

hidrodinámico ya que nos aseguraremos de que la fuerza responsable de la dinámica 

superficial es constante, 3) el resto de los materiales probados para el mismo objetivo 

presentan un comportamiento muy similar (aunque debido a razones muy distintas), 4) se 

trata de un comportamiento viscoelástico que es estable con el tiempo, al menos unas 

pocas horas, más que suficientes para llevar a cabo las medidas de hidrodinámica 

superficial. Antes de nada, debemos aclarar la naturaleza de las ondas que excitemos en 

la superficie. En este caso, emplearemos la metodología descrita en el Capítulo 4 

concerniente a las ondas mecánicas: usaremos el mismo tipo de excitación para producir 

las ondas elásticas, es decir, cizallaremos con la ayuda de una cuchilla conectada a un 

vibrador que a su vez se conecta a un generador de funciones a través de un amplificador 

(véase el Capítulo 3, montaje experimental).  

La existencia de la teoría de las ondas elásticas en superficies poliméricas9 nos plantea 

un diagrama de diferentes tipos de ondas en dichas superficies, en función de la 

elasticidad del medio y el número de onda (que es directamente proporcional a la 

frecuencia de excitación, a través de la relación de dispersión; véase la Figura 6 del 

Capítulo 1). Más concretamente, a un módulo de elasticidad intermedia, podemos variar 

la frecuencia de excitación para transitar de ondas elásticas (a bajas frecuencias) a ondas 

capilares (altas frecuencias). Cuando se resuelve la ecuación hidrodinámica de ondas 

superficiales en materiales viscoelásticos se deducen tres tipos de ondas: las ondas 

capilares, cuya ecuación de dispersión relaciona la frecuencia con el número de ondas 

como 3/2k  y se presentan cuando la tensión superficial predomina sobre la 

elasticidad del medio, esto es, cuando se cumple la desigualdad: 

  
23 4k k     (5.1) 

donde σ es la tensión superficial del medio y μ es la viscosidad compleja que se describe 

como   0 /G i     , mientras que k es el número de ondas y G el módulo de rigidez. 

En el caso contrario, cuando se tienen:  

 

 
23 4

0

;k k

G

  







  (5.2) 

En este régimen se espera que se formen ondas elásticas (que también se llaman 

ondas de Rayleigh), cuya relación de dispersión es: 
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  (5.3) 

Esta teoría también contempla la existencia de un tercer tipo de ondas que son 

sobreamortiguadas, las cuales están presentes cuando se da el siguiente caso: 
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  (5.4) 

Mediante estas ecuaciones podemos trazar el diagrama arriba comentado con valores 

cualitativos, en cuyo eje horizontal representaremos el módulo de elasticidad del material 

y en su eje vertical, el número de ondas. Las fronteras de existencia entre los diferentes 

tipos de ondas se encontrarán en los siguientes valores: 
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  (5.5) 

donde 0  es la viscosidad dinámica, G es la rigidez del gel,    y   son la densidad y 

la tensión superficial del gel, respectivamente. 

Vamos a considerar el ejemplo del gel a 0.12% en peso. Se trata de un gel lo 

suficientemente blando para que podamos acceder con nuestros medios tanto las ondas 

capilares como las ondas elásticas, e incluso estudiar la transición de una región a otra 

dentro de un mismo gel. Antes de nada, es necesario averiguar si las ondas que estamos 

excitando son elásticas o capilares. La técnica de LDV no permite medir el número de 

onda para así poder determinar la relación de dispersión de las ondas y juzgar de qué tipo 

de ondas se trata. Por otro lado, se podría medir la velocidad de propagación de las ondas. 

Vamos a recordar que las velocidades de las ondas capilares y elásticas se definen como: 
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  (5.6) 

Las velocidades de las ondas capilares aumentan a medida crece la frecuencia de 

excitación mientras que las ondas elásticas tienen una velocidad fija que viene 

determinada por la elasticidad del medio. En caso de un gel muy blando, como es el caso 

de 0.12% en peso cuya elasticidad es en torno a 6Pa y cuya densidad se puede considerar 

igual a la del agua (1000kg/m3), un cálculo rápido nos ilustra que la velocidad de 

propagación es aproximadamente de unos 15cm/s. Para poder detectar estas velocidades 

habría que disponer de una cubeta muy grande para producir las ondas en un extremo y 
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medirlas en el otro mediante LDV; teniendo en cuenta esta velocidad y el factor del error 

humano, es, a efectos prácticos, imposible de medir.  

Existe otra forma de distinguir las ondas elásticas de las ondas capilares a groso modo. 

Podemos emplear una cámara rápida, dispuesta verticalmente mientras se excitan las 

ondas en la superficie del gel, con una iluminación de perfil de la superficie, de manera 

que se registran las sombras creadas por las ondas de superficie y se determina la distancia 

promedio entre las distintas sombras, obteniendo con ello el número de onda 

correspondiente a la frecuencia de excitación. Aunque se trate de un método poco efectivo 

para ondas muy poco intensas (ya que las sombras serían imposibles de detectar con una 

iluminación rasante), experimentalmente se ha comprobado que es un método válido para 

el intervalo 20-200Hz, el cual es suficiente para estudiar tanto las ondas elásticas a bajas 

frecuencias como las ondas capilares por encima de punto de transición en una misma 

muestra de gel cuya elasticidad permite el estudio de ambas regiones en dicho intervalo 

de frecuencias. En la Figura 4 se muestra un esquema de la disposición experimental que 

se acaba de describir. Se trata de una forma aproximada de determinar el número de ondas 

y, por ello, se estudiarán dos muestras de gel con elasticidades muy diferentes: 0.12% y 

0.25% en peso. Nuestra cámara rápida (Phantom VS), con una resolución de unos 

2000fms permite medir en un amplio rango de frecuencias; en este caso, la cámara se 

ajusta al número de imágenes por segundo equivalentes a la frecuencia de excitación, de 

manera que 0
fps   siendo 0  la frecuencia a la que se excitan las ondas. De este modo, 

la cámara registra un patrón de sombras estático en forma de rayas, correspondientes al 

frente de ondas, como se ve en la Figura 4. Midiendo entre dos puntos iguales de dos 

rayas consecutivas se obtiene la longitud de onda que se propaga, con una aproximación 

relativamente buena. Luego se representa la frecuencia de excitación frente al número de 

onda (que es inversamente proporcional a la longitud de onda) para obtener la relación de 

dispersión.  

En primer lugar, se determina la relación de dispersión del agua, cuyos parámetros 

físicos se conocen perfectamente. Después, se analizan dos geles de agarosa a 0.12% y 

0.25% en peso, en una cubeta circular de unos 10cm de diámetro (o cuadrada, es 

indiferente), con 100mL del gel; para poder determinar la relación de dispersión de las 

ondas elásticas es necesario conocer la elasticidad del gel, para lo cual se miden estos 

geles bajo una deformación de cizalla con un reómetro; recordemos que con el reómetro 

éramos capaces de medir la deformación hasta 100Hz, por tanto, conviene que estudiemos 

las ondas en el mismo rango, para asegurarnos de que se trata de ondas elásticas y de 

geles cuya elasticidad no cambia con la frecuencia. Una vez obtenida la relación de 

dispersión, calculando la relación / k  podemos obtener las velocidades de propagación*. 

De este modo, podremos estudiar la relación de dispersión de las ondas elásticas a 

cualquier concentración del gel y con la ayuda del reómetro podremos comparar los 

resultados experimentales con curvas teóricas haciendo uso de las ecuaciones 5.6.  

                                                           
* Obsérvese que con la ayuda de la cámara rápida podríamos medir fácilmente las velocidades de 

propagación de cada onda analizando el movimiento del patrón de sombras a máxima resolución entre dos 

puntos cualquiera de la superficie. 
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Figura 4: montaje experimental con una cámara rápida dispuesta verticalmente sobre una superficie que es 

excitada mecánicamente y la cual está siendo iluminada mediante un foco de luz de perfil, de manera que 

la cámara capta un patrón de sombras que dan cuenta de la longitud de onda que se propaga sobre la 

superficie. La resolución de la cámara, medida en imágenes por segundo (fps) se hace igualar a la frecuencia 

de excitación de manera que se obtienen patrones fijos.  

 

En la Figura 5 se muestran los resultados experimentales obtenidos mediante la 

metodología descrita en la Figura 4. En la Figura 5A se observan tres curvas de 

dispersión: la curva azul corresponde a las ondas capilares que siguen la relación 
3/2k  tal como se observa en la figura, mientras que las curvas rojas corresponden a 

dos geles de concentración 0.12% y 0.25% en peso; para describir estas curvas 

teóricamente se han medido las elasticidades de los geles, que resultan en torno a 6Pa y 

100Pa, respectivamente (véase la Figura 2, aproximadamente), que se incluyen en la 

ecuación: 2 /e G k  , siendo G el módulo de rigidez. Haciendo uso de las ecuaciones 

5.6, se representan las velocidades de las ondas para los mismos geles y el agua en la 

Figura 5B. La diferencia en las velocidades es mucho más evidente en esta figura. Como 

se esperaba, las velocidades de las ondas elásticas son constantes (curvas rojas, puntos 

blancos) mientras que las velocidades de las ondas capilares crecen al aumentar el número 

de onda, a razón de 1/2c k , tal como se ve con la curva negra y los puntos negros. Ahora 

bien, ocurre algo curioso con el gel a 0.12%: las velocidades a bajos números de ondas 

tienen un valor constante, mientras que, a medida aumentamos el número de onda, 

adquieren una velocidad que ya no es constante, sino que crece con la frecuencia de 

excitación. ¡Estamos ante un proceso de transición de las ondas elásticas a las ondas 

capilares! La importancia de esta concentración es que la región de transición se encuentra 

dentro del rango de frecuencias accesibles para nosotros. Fijémonos que la transición 

ocurre en torno a 125Hz, algo que discutiremos en detalle más adelante. La curva azul es 

la misma que la resultante de la relación de dispersión de las ondas capilares, es decir, la 

primera ecuación de 5.6. Para representarla, hemos supuesto una densidad constante de 

1000kg/m3, pero la tensión superficial distinta, en torno a 50mN*m, que es un valor 

tomado de estudios específicos para la determinación de la tensión superficial en los 

geles13. Como vemos, la teoría se ajusta exactamente a los datos experimentales.  
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Figura 5: A) relación de la frecuencia ω frente al número de onda k para ondas elásticas en geles a 0.12% 

(círculos abiertos), 0.25% (cuadrados abiertos) y ondas capilares (círculos negros). Las curvas roja y azul 

se determinan teniendo en cuenta las correspondientes relaciones de dispersión y los datos extraídos de las 

medidas reológicas. B) velocidades de propagación obtenidos de la Figura A para los mismos sistemas. La 

curva negra se ajusta perfectamente a los puntos negros correspondientes a las ondas capilares, mientras 

que las rojas son las velocidades de las ondas elásticas y la curva azul, se ha construido mediante la ecuación 

de velocidad de las ondas capilares en geles, donde se ha cambiado el dato de la tensión superficial, que se 

supone ligeramente inferior a la del agua, en torno a 50mN*m (frente a 72mN*m en agua).  

 

Volvamos al gel a 0.25% en peso, cuya elasticidad se ha determinado perfectamente 

con el reómetro y la velocidad de propagación se ha determinado mediante la técnica de 

la cámara rápida. Con la ayuda del reómetro se ha estudiado hasta 100Hz la elasticidad 

del medio, mientras que con la cámara rápida se puede extender este estudio hasta más 

allá de los 200Hz. Mediante los últimos datos se puede obtener el módulo de elasticidad, 

si se conocen la frecuencia, la longitud de onda y la densidad del gel, que se supone 

aproximadamente igual a la del agua. Por tanto, podemos ver cómo varía la elasticidad 

del gel más allá de la resolución del reómetro, tal como se observa en la Figura 5C, donde 

la curva roja es el valor estacionario de G´ hallado por el reómetro.  
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5.3 Turbulencia de las ondas elásticas 

5.3.1 Emergencia de las ondas elásticas no lineales 

En esta sección estudiaremos la dinámica no lineal de las ondas elásticas en geles, y, 

más tarde, demás tipos de materiales blandos. Con el término de la dinámica no lineal 

haremos referencia al escenario de turbulencia débil descrito en el Capítulo 4. Decir que 

las ondas superficiales analizadas en la sección anterior son estrictamente lineales sería 

incorrecto, ya que, las ondas se han producido a máxima amplitud que nuestros medios 

nos han permitido, sin embargo, en la presente sección el estudio de la turbulencia débil 

de ondas elásticas nos ha exigido unas amplitudes mucho menores. Por tanto, con toda 

seguridad, las ondas analizadas antes conllevaban un conjunto de armónicos como 

consecuencia de la respuesta no lineal de la superficie a una deformación mecánica. Pero, 

como ya hemos visto, hemos empleado ecuaciones correspondientes a la hidrodinámica 

lineal para describir todos nuestros datos experimentales. ¿Por qué? En primer lugar, 

intentamos hacer un estudio del fenómeno de la turbulencia débil, donde las ondas no 

lineales (entiéndase por ello los armónicos de la frecuencia de excitación) son 

extremadamente débiles en amplitud, y, tal como vimos en cualquiera de los espectros 

presentados en el Capítulo 4, normalmente, hay una diferencia de varios ordenes de 

magnitud entre la onda principal y los sucesivos armónicos. Esta es la razón por la que 

hemos podido contrastar nuestros datos experimentales con las ecuaciones de la 

hidrodinámica lineal, pues presentamos un escenario que se desvía de la linealidad muy 

ligeramente, mientras que la interferencia de las ondas de mayor número armónico es 

apenas perceptible por nuestra cámara. La técnica de LDV permite una resolución que va 

más allá de una simple inspección visual de la superficie y por ello nos permitirá 

inspeccionar el conjunto de ondas en la superficie de los geles en detalle, ¡hasta 20kHz!  

El procedimiento experimental para el estudio de las ondas elásticas en geles es el 

mismo que el descrito en el capítulo 4 para el estudio de las ondas capilares y 

gravitatorias. Una vez aclarado y determinado el rango de frecuencias que nos puede 

proporcionar ondas elásticas de superficie, procedemos a visualizar el espectro de 

turbulencia. En la Figura 6 mostramos dos espectros, el superior correspondiente al agua 

(G=0, donde G es el módulo de rigidez), es decir, espectro de ondas capilares, obtenido a 

48Hz, mientras que el inferior, a la misma frecuencia y amplitud, correspondiente a una 

cascada de ondas elásticas (o de Rayleigh) un gel con alta concentración, 0.75% en peso 

(G=1500Pa). Estos espectros nos servirán para analizar las diferencias más importantes a 

priori entre ambos espectros. Como podemos ver en el espectro de las ondas elásticas, 

tenemos una cascada con una pendiente doble: a bajas frecuencias la pendiente equivale 

aproximadamente a -2.45, mientras que a altas frecuencias la pendiente se hace mayor 

(en valor absoluto), presentando un valor promedio de -4.5. Hemos denominado la 

primera cascada como la región inercial mientras que la segunda como la región 

disipativa, por razones que se expondrán en seguida. Volvamos a recordar la Figura 6 del 

Capítulo 1. A un mismo valor de k, disminuyendo la elasticidad del medio podemos pasar 

de las ondas elásticas a las ondas capilares. Esto es lo que muestra justamente la Figura 6 

superior derecha: el paso de la pendiente de -17/6, de la cascada capilar, a la cascada 



5.3 Turbulencia de las ondas elásticas 
 

174 
 

elástica, con las dos pendientes mencionadas. Vemos que la transición es suave y, además, 

a muy bajas concentraciones del gel (por debajo de 0.1% aproximadamente y a 0%, es 

decir, en agua pura) a 48Hz el gel presenta ondas capilares, que se convierten 

paulatinamente en ondas elásticas a medida aumenta la concentración del gel. La Figura 

6, inferior derecha nos muestra la variación de la anchura de los picos en una misma 

cascada de las ondas elásticas, con el gel a 0.75% y frecuencia de excitación de 48Hz: 

vemos que la anchura es prácticamente constante en la región inercial mientras que se 

dispara aumentando en un orden de magnitud cuando pasamos a la región disipativa. El 

ensanchamiento de los picos lo podemos relacionar cualitativamente con una mayor 

disipación de la energía por la viscosidad del sistema, razón por la cual llamaremos a esta 

región, tal como se ha dicho, la región disipativa. 

 

Figura 6: a la izquierda se muestran dos espectros de turbulencia de las ondas capilares (arriba) en agua a 

48Hz y ondas elásticas (abajo) en un gel de agarosa a 0.75% en peso. A la derecha se muestra la variación 

de la pendiente espectral con el aumento de la concentración del gel, que hace aparecer la elasticidad en el 

medio (arriba); la variación de la anchura de los picos espectrales en un mismo espectro nos permite 

clasificar la cascada en dos regiones: inercial y disipativa (abajo). Véase el texto para una justificación 

detallada 

 

A primera vista existen diferencias claras entre cascadas capilares y cascadas 

elásticas: estas últimas presentan una doble cascada, con características espectrales bien 

distintas, mientras que el ritmo de decaimiento espectral es diferente para cada tipo de 

ondas. Además, la variación de la pendiente (y por consiguiente la aparición de la 

pendiente doble) es un claro indicativo del paso de las ondas capilares a las ondas elásticas 

al aumentar (o emerger, como se quiera ver) el módulo elástico en los geles. Podemos 

tomar los dos espectros arriba comentados como una huella dactilar de los dos tipos de 

ondas discutidos.  
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Análisis dimensional de la turbulencia de ondas elásticas 

Como una primera aproximación, vamos a recurrir a la teoría de la turbulencia débil 

para explicar las cascadas presentes en el caso de las ondas elásticas. Utilizaremos la 

aproximación por derivada dimensional para ver si somos capaces de explicar los 

espectros experimentales teniendo en cuenta la cascada energética de las ondas. Para ello, 

tal como hicimos en el capítulo precedente, calcularemos la energía de los espectros, 

como cuadrado de la velocidad de fluctuación vertical, y a partir de la ecuación de la 

relación de dispersión, determinaremos el número de onda, para lo cual, lógicamente, 

necesitamos la elasticidad del gel, algo que mediremos con el reómetro. Para poder hacer 

uso de la ecuación: 
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  (5.7) 

necesitamos definir N el número mínimo de ondas que interaccionan entre sí, que 

supondremos 3 (más tarde demostraremos que las ondas elásticas interaccionan en 

tríadas) y el exponente de dispersión, α ( k ), que es 1 en caso de las ondas elásticas, 

mientras que la dimensión d, que será equivalente a 3 ya que las ondas elásticas surgen 

gracias a una propiedad tridimensional del material, a saber, la elasticidad de la estructura 

tridimensional del medio. Si tenemos en cuenta estos parámetros, obtenemos que x=1/2 

(que es el valor que toman las cascadas que se rigen por interacciones en tríadas) mientras 

que y=-1.5, que no daría una relación energía – número de ondas como: 
1.5E k 

. El 

valor de x nos indica cómo se relacionan las características físicas de la onda definida en 

su relación de dispersión, es decir, sobre cómo afectan estos parámetros físicos, los 

mismos que rigen la hidrodinámica de la onda, al espectro de energía. El valor de y nos 

habla sobre la dependencia de la cascada energética con el número de onda, es decir, 

cómo varía la energía entre los modos presentes hasta que esta se disipa a frecuencias 

muy altas. En la Figura 7 podemos ver dos espectros: 7A expresado en el cuadrado del 

promedio de la elevación superficial (las unidades habituales que hemos utilizado en 

todos nuestros espectros) y 7B en unidades de energía (que se obtiene con el cuadrado de 

la velocidad). Vemos que el análisis dimensional nos proporciona una pendiente que se 

ajusta razonablemente bien a los datos experimentales, en el rango inercial (línea roja, 

7B); mientras que la región disipativa se ajusta empíricamente con una pendiente de -2. 

Si suponemos que en la región disipativa la elasticidad deja de imponer la dinámica 

superficial (debido al inusual ensanchamiento de los picos espectrales en la Figura 6) 

podemos sustituir en la ecuación 5.7 la dimensionalidad de estas ondas como d=2, es 

decir, podemos considerar ondas superficiales independientes del módulo elástico del gel. 

La transición de una región a otra podría suponerse como una ruptura del acoplamiento 

de las ondas superficiales con el módulo de elasticidad del medio. En tal caso, la 

dependencia de la energía con el número de onda se hace: 2E k  , que es lo que se 
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observa justamente en la cascada disipativa. Para realizar estas representaciones hemos 

supuesto el hecho de que todo el intervalo de las frecuencias presentes en el espectro 7A 

se puede describir como perteneciente a las ondas elásticas. Esto es una aproximación y 

no se dispone de medidas de reología para entender cómo se comporta el gel a 10000Hz, 

por ejemplo; sin embargo, la teoría de las ondas elásticas nos puede proporcionar una 

pista: teniendo en cuenta la relación de dispersión de las ondas elásticas, y la elasticidad 

medida por el reómetro, la cual aunque sea hasta 100Hz suponemos que es constante y 

toma el mismo valor a 10000Hz, esta última frecuencia se traduce en: 

 
2 82 / 2 / 6*10 /k f G rad m   , es decir, ¡se trata de una longitud de onda del orden 

de 10 nanómetros! La teoría de las ondas elásticas es aplicable únicamente para aquellas 

ondas cuyo tamaño sea comparativamente mayor que el tamaño promedio de la estructura 

tridimensional de la red polimérica. Esto es así, ya que las ondas elásticas resultan, 

efectivamente, de la respuesta elástica conjunta del medio. Si investigamos un poco, el 

tamaño promedio de los geles de agarosa a 0.75% en peso resulta ser de unos 600nm50 

muy superior que el tamaño de las ondas elásticas a 10000Hz; esto hace suponer que 

nuestro argumento de análisis dimensional no sea aplicable a frecuencias tan altas ya que 

los tamaños de las ondas a dichas frecuencias los calculamos mediante la relación de 

dispersión de las ondas elásticas, es decir, suponiendo que a estas frecuencias las ondas 

excitadas no solo son elásticas, sino que, además, conservan el mismo valor de elasticidad 

que el medido por el reómetro a frecuencias muy por debajo, hasta 100Hz.  

 

Figura 7: A) espectro de elevación superficial para el gel de 0.75% en peso excitado a 27Hz; B) el mismo 

espectro, cuyas unidades son energía por unidad de frente al número de onda: E/k vs k. 

 

Sin embargo, si consideramos que las ondas elásticas solo se extienden hasta una 

frecuencia de unos 1000Hz, obtenemos que el tamaño de las ondas sea aproximadamente 

de 1μm; esto sigue siendo próximo al tamaño de poro del gel de agarosa, lo cual nos 

indica que deberíamos considerar solo frecuencias bajas con la naturaleza de las ondas 

elásticas.  
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5.3.2 Espectro de Kolmogorov de las ondas elásticas 

Un rasgo importante del espectro de turbulencia de las ondas superficiales es el rango 

de modos que se desarrollan lo cual es directamente proporcional con la energía que se 

inyecta en el medio y la capacidad del mismo para disiparla de algún modo, que en el 

caso de las ondas capilares y elásticas será la viscosidad. El intervalo inercial, como ya 

hemos mencionado, es independiente de la viscosidad del medio o el tipo de material que 

se esté estudiando. En el caso de las ondas capilares ya vimos que la pendiente es 

universal para todo tipo de materiales. Además, dicho intervalo se extiende hasta una 

frecuencia máxima, donde la velocidad de transporte de energía entre las ondas se hace 

del mismo orden que la disipación de la misma por la viscosidad, punto en el cual la 

turbulencia se apaga y obtenemos un espectro continuo. Puesto que este borde superior 

del intervalo inicial se relaciona con la no linealidad de las ondas, así como el factor de 

amortiguamiento de las mismas, en caso de las ondas capilares habíamos planteado la 

siguiente relación:  

 
23/9 4/3

max 0     (5.8) 

donde 0  es la frecuencia de excitación y   es la amplitud del desplazamiento vertical 

de la superficie, que no es otra que la amplitud de la onda con la que se excita. Si 

recordamos el factor de amortiguamiento de las ondas elásticas, tenemos que dicho factor 

equivale a:   2

00.45 /e k    mientras que paras las ondas capilares es: 

  2

02 /c k   ; como podemos ver, para una misma longitud de onda, las ondas 

capilares se amortiguan más que las ondas elásticas. Esto nos da una idea sobre qué puede 

estar pasando con el intervalo inercial del espectro de turbulencia de las ondas elásticas. 

La Figura 8 nos muestra la medida de la frecuencia máxima del intervalo inercial frente 

a la amplitud de excitación del medio a 48Hz como frecuencia fundamental para cuatro 

geles a distintas concentraciones: 0.1%, 0.2%, 0.35% y 0.75% en peso. Si inspeccionamos 

la Figura 6, vemos claramente que a concentraciones bajas no se forman ondas elásticas 

(pues los espectros de turbulencia tienen todas las características de una cascada capilar) 

además de que se trata de geles muy poco elásticos, en los cuales apenas se ha podido 

medir el módulo de elasticidad debido a la concentración extremadamente baja de 

agarosa. Volviendo a la Figura 8, la dependencia de la frecuencia máxima con la amplitud 

en geles poco concentrados se observa que puede ser descrita perfectamente por la 

ecuación 5.8, otra prueba más de la cascada capilar. A medida aumentamos la 

concentración del gel, tenemos un incremento en el exponente de max

  , el cual se 

ha determinado experimentalmente con un valor aproximado de β=2.2±0.1, para todos 

los geles a cualquier concentración y frecuencia de excitación donde haya ondas elásticas. 

Cualitativamente hablando, a una misma amplitud de excitación (energía inyectada) 

observamos una cascada más persistente que, en el caso de las ondas capilares, hecho que 

respalda nuestra hipótesis de que las cascadas elásticas son soportadas por la elasticidad 

del medio y que, aun siendo mayor la viscosidad en los geles que en el agua, estas 
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perduran mucho más que en las ondas capilares. Si atendemos al factor de 

amortiguamiento de las ondas elásticas, vemos que tenemos:  

 
 

2
21

0.45
4

e

e

f

G

 


     (5.9) 

Si comparamos esta ecuación con el factor de amortiguamiento de las ondas capilares 

(ecuación 2.102) y elegimos una frecuencia, pongamos 100Hz, y calculamos el 

correspondiente tiempo de amortiguamiento en caso de las ondas capilares y ondas 

elásticas para un gel de 0.75% cuyo módulo de rigidez es 1500Pa aproximadamente, 

comprobamos que dichos factores, son, 10-1 y 10-2 s-1, para ondas capilares y elásticas, 

respectivamente. Estos datos nos indican una diferencia de hasta un orden de magnitud 

en lo que se refiere al amortiguamiento de ambos tipos de ondas a 100Hz. Está claro que 

las ondas elásticas se amortiguan mucho menos que las ondas capilares.   

 

Figura 8: medida del intervalo inercial en geles a distintas concentraciones; 0.1%, 0.2%, 0.35% y 0.75%, a 

48Hz y a la misma amplitud. Como podemos ver (apoyándonos en la Figura 6) a 0.1% no tenemos ondas 

elásticas, sino capilares, que siguen razonablemente bien la ecuación 5.8, mientras que en geles donde 

tengamos un módulo elástico lo suficientemente grande para que haya el fenómeno de las ondas elásticas, 

vemos experimentalmente que la frecuencia máxima se relaciona con la amplitud con una potencia de 

2.2±0.1, un valor que es mayor que 4/3 para las ondas capilares. Podemos ver que las ondas elásticas 

perduran más que las ondas capilares.  

 

Como hemos podido observar en los espectros de turbulencia de las ondas capilares, 

tenemos una cascada que se define en dos regiones, que nos hemos tomado la libertad de 

denominar región inercial y región disipativa. La frecuencia de transición entre ambas 

regiones no es independiente ni de la frecuencia ni de la energía que se inyecta en el 

medio. Experimentalmente se ha comprobado que la frecuencia de tránsito se incrementa 

a medida aumentamos la energía, o la amplitud de las ondas. Cuanto mayor es la amplitud 

de la onda que provoca la turbulencia elástica, mayor es la región inercial. En la Figura 9 
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estudiamos el efecto de la amplitud de excitación sobre la región inercial para dos geles 

diferentes, a saber, 0.75% y 1.5% y a dos frecuencias de excitación, 27Hz y 48Hz. 

Obsérvese que las concentraciones de los geles son lo suficientemente altas para que a 

estas frecuencias tengamos únicamente las ondas elásticas (véase las Figuras 2 y 6). Se 

ha demostrado experimentalmente que la frecuencia de tránsito varía linealmente con la 

amplitud en todos los casos (esto es verdad tanto para los geles, como otros materiales 

blandos elásticos, así como todas las demás frecuencias accesibles experimentalmente en 

la región de las ondas elásticas). Como podemos ver, la frecuencia de tránsito es mayor 

cuanto mayor es la frecuencia de excitación, con una relación de cross  ,  algo que nos 

recuerda a la ecuación 5.8, donde a mayor frecuencia de excitación mayor intervalo 

inercial se obtiene. Sorprendentemente, cuanto mayor es la concentración del gel, menor 

es la frecuencia de tránsito entre ambas regiones (así como la frecuencia máxima, aunque 

esta no se muestra en la Figura 8).  

 

Figura 9: medida de la frecuencia de tránsito entre la región inercial y la región disipativa en dos geles a 

0.75% y 1.5% y a dos frecuencias, 27Hz y 48Hz a la misma amplitud de la onda excitante. Vemos una 

dependencia lineal de la frecuencia de tránsito con la amplitud, a ambas frecuencias; además, se observa 

una disminución de dicha frecuencia con el aumento de la concentración. Véase el texto principal para una 

discusión detallada.  

 

Esto puede ser debido a diversos motivos: a) al aumentar la concentración de agarosa, 

tenemos un incremento en la viscosidad, lo cual puede contribuir a que las ondas se 

amortigüen mucho más en razón de la ecuación 5.9. Sin embargo, esto está en 

contradicción con el hecho de que las ondas deberían durar más a medida se incrementa 

la elasticidad del gel, tal como vemos en la misma ecuación. Por otro lado, en la Figura 2 

vemos que tanto G´ como G´´ se incrementan al mismo ritmo al aumentar la 

concentración del gel; b) es posible que se trate de una cuestión de excitación mecánica 

efectiva, pues al ser el gel más elástico, desarrolla una superficie más rígida, la cual es 

difícil de deformar lo suficiente para que desarrolle las ondas elásticas 

(experimentalmente se ha demostrado que la intensidad de los espectros disminuye a 

medida aumenta la concentración de los geles tal como se indica en la Figura 10). De 

hecho, en la Figura 10 podemos ver cómo, efectivamente, la intensidad de los espectros 

disminuye en geles muy concentrados mientras que la relación entre G´ y G´´ (carácter 

elástico y viscoso, respectivamente) se mantiene aproximadamente constante. Esto apoya 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
0

1

2

3

4

5

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

0=27Hz 0,75%

   1,5%

 experimental


cr

o
ss

 (
kH

z)

amplitud (mm)

0=48Hz

cross

0/c)1,070,07



5.3 Turbulencia de las ondas elásticas 
 

180 
 

la suposición b, a no ser que haya alguna otra razón que no se esté contemplando en esta 

discusión.   

 

Figura 10: a la izquierda se muestran espectros de turbulencia en geles a varias concentraciones, a la misma 

amplitud y misma frecuencia de excitación; vemos que, a mayor concentración, menor es la intensidad del 

medio. A la derecha, la relación de G´ y G´´, para las mismas concentraciones, medida a una misma 

amplitud de cizallamiento y misma velocidad. Como se puede ver, se mantiene razonablemente constante, 

lo cual hace suponer que el carácter elástico y viscosos de los geles evolucionan al mismo ritmo, como 

vimos en la Figura 2.  

 

Llegados a este punto, conviene que recurramos a la teoría para explicar el 

comportamiento del intervalo inercial en la turbulencia de las ondas elásticas. Como ya 

hemos comentado, dicho intervalo se extiende hasta frecuencias máximas hasta que el 

término de la interacción no lineal, nl , se aproxima al término de amortiguamiento por 

viscosidad, e . Cuando esto sucede, el flujo de energía de escalas grandes a pequeñas 

cesa y se disipa en forma de calor debido a la viscosidad. En tal caso, para obtener la 

ecuación 5.8 (en caso de las ondas capilares) se equiparan estos dos términos con lo que 

se calcula la frecuencia máxima correspondiente, esto es: e nl   . Como sabemos, el 

factor de amortiguamiento de las ondas elásticas toma la forma:   2

00.45 /e k    

mientras que la forma genérica del término de interacción no lineal es56 (véase el Capítulo 

2):  
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  (5.10) 

donde d es la dimensión de la onda y   es el coeficiente de la relación de dispersión: 

 k k . Fíjese que la función de distribución de onda  n k  toma la forma: 

     1/2 5 /21/2 d
n k k k 

  
 para el caso de una interacción de tres ondas. Recordemos 

que la intensidad de un espectro de turbulencia tiene la siguiente forma: 

 
2 1/2I      en caso de que se trate de una turbulencia con interacción de tres 

ondas; el exponente   equivale a -17/6 en caso de las ondas capilares mientras que para 
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las ondas elásticas, aparentemente toma dos valores distintos: -2.5 y -4.5, 

aproximadamente. Con estas ecuaciones podemos obtener una relación de la desviación 

vertical   con la frecuencia máxima max  para las ondas elásticas, tan solo igualando el 

término del factor de amortiguamiento con el de la interacción no lineal. Para ello, 

debemos establecer los correspondientes parámetros: hemos dicho que la región inercial 

del espectro de turbulencia de las ondas elásticas se puede considerar como el intervalo 

donde dichas ondas están acopladas con el módulo de cizalla y por ello podemos 

considerar la dimensión del problema: 3d  (tal como supusimos para determinar las 

cascadas energéticas de la Figura 7); teniendo en cuenta que la relación de dispersión de 

las ondas elásticas tiene la forma de la ecuación 5.3 y que la función de distribución 

correspondiente equivale a   1/2 9/2n k k 
, tenemos:  

 
2 1/2 1/2

max max

1/2 5/2

max

;

;

e nl

  

 



 

  (5.11) 

Si sustituimos el término 1/2  en la ecuación:  
2 1/2I     , obtenemos: 

 4/5

max    (5.12) 

Si consideramos que d=2 (en el caso de la región disipativa) y volvemos a hacer el 

mismo cálculo, obtenemos: 

 2

max    (5.13) 

Fíjese que la ecuación 5.12 describe la dependencia de una determinada frecuencia 

máxima con la amplitud que recuerda la dependencia de la frecuencia de transición entre 

las regiones inercial y disipativa con la amplitud de excitación (Figura 9), mientras que 

la ecuación 5.13 describe la dependencia de la frecuencia máxima del intervalo inercial, 

más exactamente, de la región disipativa, con la amplitud de excitación (Figura 8). De 

todo esto podemos concluir que la ecuación 5.13 describe relativamente bien el intervalo 

inercial de las ondas elásticas cuando se supone una dimensión d=2 (la misma suposición 

que aplicamos para describir la cascada energética en la Figura 7), mientras que la 

ecuación 5.12 parece ajustarse bastante bien a la dependencia de la frecuencia de 

transición entre ambas regiones con la amplitud de excitación; esto último no debería 

sorprendernos, ya que para derivar dicha ecuación hemos supuesto una dimensión d=3, 

es decir, hemos calculado la frecuencia máxima del intervalo inercial cuando las ondas 

elásticas se pueden considerar ondas tridimensionales. También hay que mencionar que 

para todo lo anterior, hemos supuesto una interacción de tres ondas, es decir, N=3. 

Justificaremos dicha elección más adelante.  

Transición de la turbulencia de ondas elásticas a la turbulencia de ondas capilares 

Hasta aquí hemos hablado que modificando la elasticidad del medio podemos 

conseguir que el gel desarrolle ondas capilares u ondas elásticas. Pero según la teoría esto 
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también es posible simplemente cambiando la frecuencia de excitación. Para poder 

demostrar esta posibilidad, necesitamos un gel cuya frecuencia de transición sea en el 

mismo intervalo de frecuencias que somos capaces de estudiar mediante nuestra 

metodología. En la Figura 5 demostramos que a 0.12% el gel desarrolla ondas puramente 

elásticas a bajas frecuencias mientras que a altas frecuencias estas se transforman en 

ondas capilares. Como ya dijimos en su momento, esto es posible cuando el término 3k  

supera a 2 4G k ; si tenemos en cuenta esta relación, y nos fijamos en la Figura 5, vemos 

que en un gel con G ~ 6Pa, σ ~ 50mN*m, a k=1000rad/m  la relación es: 
7 135*10 3.6*10  , por tanto, es de esperar que las ondas formadas sean elásticas. A 

frecuencias más altas, desconocemos el valor de la elasticidad, pero lo que sí podemos 

asegurar es que este ha de disminuir pues a partir de un cierto valor de k vemos que las 

velocidades de las ondas son más altas ajustándose perfectamente a una curva de 

velocidades de las ondas capilares (Figuras 5 y 12). Este hecho nos asegura que en un gel 

de agarosa a 0.12% con una elasticidad aproximadamente de 6Pa, si partimos de bajas 

frecuencias y vamos aumentándola, deberíamos observar el fenómeno de transición de 

ondas elásticas a ondas capilares, algo que ya vimos cuando medimos las velocidades, 

como en la Figura 5. A continuación estudiaremos lo mismo, esta vez atendiendo al 

fenómeno de la turbulencia, es decir, a las ondas no lineales. Para ello emplearemos las 

ecuaciones 5.5 e intentaremos dar un significado físico para ellas. Si tenemos en cuenta 

que G=6Pa, μ=1mPa (que es la viscosidad del medio continuo, es decir, el agua), 

σ=0.05N*m y ρ=1000kg/m3, los valores de k* y G* serán, respectivamente:  7*107rad/m 

y 8*104Pa. Estos puntos definen los límites entre cada tipo de onda superficial. En la 

siguiente Figura 11 podemos ver una representación gráfica de lo que sería un diagrama 

de tipos de ondas para un gel a 0.12% en peso. Como podemos ver, los puntos k* y G* 

nos definen la intersección entre todos los tipos de ondas: capilares, elásticas y 

sobreamortiguadas. La curva azul se describe teniendo en cuenta la relación de dispersión 

de las ondas capilares con las características del gel de agarosa, es decir, tomando los 

valores arriba mencionados para determinar la curva  2 3/ k   , mientras que la 

curva roja es la relación de dispersión de las ondas elásticas:  
1/2

2 /G k  . La 

primera de estas ecuaciones define el límite entre las ondas capilares (por encima) y las 

ondas elásticas (por debajo). La segunda de ellas delimita la región de las ondas elásticas 

(por debajo) y la de las sobreamortiguadas (por encima), que presentan una relación de 

dispersión como 2ik . Puesto que esta última solución es compleja, las ondas 

sobreamortiguadas no se propagan en realidad, y, por ello, el límite entre estas y las ondas 

capilares es una frontera horizontal. De este modo queda configurado un diagrama que 

nos puede indicar qué tipo de ondas estarán presentes en la superficie y a qué frecuencia. 

Nótese que las líneas no representan las fronteras reales, pues existe una región de 

coexistencia que hace que estas líneas sean mucho más anchas en realidad.  
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Figura 11: diagrama de tipos de ondas que se ha obtenido mediante las ecuaciones 5.5 y teniendo en cuenta 

las propiedades físicas del gel que se está estudiante, que es un gel de agarosa a 0.12% en peso de 

concentración. La flecha indica la transición que se está discutiendo en el texto principal. 

 

La flecha de la Figura 11 nos indica la transición que vamos a estudiar en el gel de 

0.12% en peso. Nótese que el punto de transición está en torno a 130m-1, es decir, unos 

800rad/m, que corresponden, en el caso de las ondas elásticas, a una frecuencia de unos 

80Hz, algo que es perfectamente accesible por nuestros medios. Si examinamos la Figura 

12, podemos apreciar dicha transición de ondas elásticas a ondas capilares ajustando los 

datos experimentales obtenidos por la cámara rápida, con la cual se han medido las 

longitudes de ondas; vemos que, en torno a 1600rad/m los puntos experimentales (en la 

figura de la izquierda) obedecen a la curva capilar en vez de la curva elástica. Quizás 

dicha transición se aprecie mucho mejor cuando se transforman los datos de ω y k en 

velocidades, como se muestra en la figura de la derecha. Vemos que la transición está en 

torno a 125Hz; por debajo de esta frecuencia las ondas poseen una velocidad constante, 

como nos indica la siguiente ecuación: 2 /c G   y toma un valor de 34cm/s, 

aproximadamente*, mientras que a partir de dicha frecuencia las velocidades de 

propagación varían como es de esperar en una onda capilar. Fíjese que la curva azul está 

muy por debajo de la curva roja, indicándonos de que las ondas elásticas son mucho más 

rápidas que las ondas capilares con la misma longitud de onda. Esto no significa que en 

la región de las ondas elásticas no existan las capilares (recordemos que los límites no 

son líneas perfectas); sin embargo, como se ha demostrado en otros estudios, hay una 

coexistencia, una región donde se propagan ambos tipos de ondas.  

                                                           
* ¡34cm/s! Una velocidad muy grande para una cubeta de unos 10cm de diámetro, que es el tamaño estándar 

que se ha empleado para este tipo de experimentos. La relevancia de la cámara rápida capaz de detectar 

velocidades más altas se pone de manifiesto, ya que mediante la técnica de LDV únicamente podríamos 

producir ondas en un punto y detectarlas muy lejos; calculando el tiempo entre una medida y otra podríamos 

obtener la velocidad de propagación. Pero para ello necesitaríamos unas cubetas gigantescas… 
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Figura 12: a la izquierda la relación de dispersión de las ondas en la superficie del gel de agarosa a 0.12% 

en un intervalo de 0-200Hz; vemos que aumentando la frecuencia (o lo que es lo mismo, el número de 

onda) tenemos un cambio de las ondas elásticas a las ondas capilares. A la derecha el mismo cambio, pero 

expresando la velocidad de propagación frente al número de onda. Vemos que la transición ocurre en torno 

a 125Hz, un valor razonablemente próximo al obtenido mediante el diagrama de la Figura 11 

 

Es necesario comentar que la transición que se observa tanto en las relaciones de 

dispersión como con las velocidades se encuentra en torno a 120Hz, (~ 1600 rad/s) por 

encima de la transición esperable que se encontraría a 800rad/s. Sin embargo, no podemos 

esperar un cambio brusco de una región a otra (fíjese en el error de 10Hz en la Figura 12, 

derecha), ya que, como hemos comentado, dichos límites abruptos no existen. 

Cuando observamos las ondas no lineales y registramos los espectros de turbulencia 

en la misma región de transición esperamos que, al igual que cambia la relación de 

dispersión y la velocidad de propagación, varíen los mismos espectros, es decir, 

esperamos ver un cambio de pendiente de -2.45 a -17/6, en lo que se refiere a la región 

inercial del espectro de las ondas elásticas, mientras que la segunda pendiente debería 

desaparecer. La Figura 13B muestra la variación de las pendientes espectrales cuando 

cambiamos la frecuencia de excitación desde valores bajos a valores más altos. Vemos 

que el cambio tampoco es repentino, sino que se trata de una variación suave, más bien 

como una renormalización, a medida que la frecuencia de tránsito entre dos regiones, 

presente en los espectros de turbulencias de las ondas elásticas, se va convirtiendo, poco 

a poco, en la frecuencia máxima, desaparece la doble pendiente, y emerge una sola 

pendiente con valor de -17/6, característica de la cascada capilar. En las Figuras 13A y C 

tenemos dos ejemplos, por debajo y por encima de la frecuencia de transición con sus 

respectivas pendientes calculadas mediante el ajuste no lineal de los picos del espectro. 

En la Figura 13D tenemos el mismo proceso de transición, pero esta vez variando la 

concentración del gel, de modo que nos movemos, no ya verticalmente en el diagrama de 

la Figura 11, sino en horizontal, haciendo variar la concentración y por tanto la elasticidad 

del gel*.  

                                                           
* Nótese que nos referimos a las ondas elásticas con el mismo nombre o con Rayleigh waves (RW); a lo 

largo de este texto, se ha utilizado y se utilizará indistintamente ambos términos. 
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Figura 13: A y C) ejemplos de espectros de turbulencia de las ondas capilares y las ondas elásticas; B) 

transición de la región de las ondas elásticas a la de las ondas capilares. En la primera región tenemos dos 

pendientes, correspondientes a la región inercial y disipativa de la cascada de las ondas elásticas. Podemos 

ver que la transición, vista en el cambio de la pendiente con valor a -2.45 a -17/6 (~-2.83) y la desaparición 

de la segunda pendiente, con valor promedio a -4.5. Se trata de una transición suave, donde los valores 

medios puede que sean una combinación de ambos espectros que está midiendo el láser de LDV. D) un 

conjunto de puntos correspondientes a los picos de los espectros de turbulencia de geles a varias 

concentraciones, medidos a una misma frecuencia y amplitud: vemos que las pendientes varían entre los 

valores arriba mencionados variando la concentración de los geles y con ello variando la elasticidad. A muy 

bajas concentraciones, las ondas presentes son capilares (pure capillary waves: p-CW), mientras que a 

mayores concentraciones las ondas son elásticas (pure Rayleigh waves, p-RW).  

 

Número de ondas que interaccionan en la turbulencia de las ondas elásticas 

Llegados a este punto hemos de aclarar un hecho fundamental sobre la turbulencia de 

ondas elásticas. Unas líneas más arriba, supusimos un tipo de interacción de tres ondas 

para componer la Figura 7 haciendo uso de las ecuaciones 5.7. Esta idea viene del hecho 

de que una relación de dispersión del tipo k  soporta la interacción de tres ondas (lo 

cual no ocurría en el caso de las ondas gravitatorias donde la frecuencia y el número de 

ondas se relacionan como 1/2k ); esto es así porque un exponente de 1, como es el caso 

de las ondas elásticas, permite satisfacer la condición de resonancia del tipo: 

 
     1 2 3

1 2 3

0

0

k k k

k k k

    

  
  (5.14) 

Estas ecuaciones se pueden satisfacer con las relaciones de dispersión donde el 

exponente de k sea mayor o igual que 1; en caso contrario se tienen otros tipos de 

interacciones principales, como de cuatro ondas, cincos ondas, etc. En el caso de las ondas 
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elásticas, en principio, las ecuaciones 5.10 se satisfacen. Para comprobarlo, disponemos 

de una excitación combinada de la superficie de los geles (al igual que en el Capítulo 4) 

y excitamos a una frecuencia que sea la combinación de dos frecuencias. El gel que 

usemos ha de ser lo suficientemente duro para que el rango de frecuencias que nos interesa 

estudiar en el espectro, esté comprendido en la región de las ondas elásticas. Si 

examinamos el diagrama de la Figura 11, vemos que un gel con un módulo elástico de 

unos 1000Pa presenta ondas elásticas hasta 10000rad/m, aproximadamente. Éste último 

número equivale a 3000Hz. Teniendo en cuenta que el gel que usamos para este 

experimento es a 0.75% en peso, con módulo elástico de 1700Pa y la excitación doble 

que usaremos será una suma de 11Hz y 17Hz cuya suma estará en 28Hz, vemos que 

podemos llevar a cabo este experimento sin mayor preocupación. En la Figura 14 se 

muestran los resultados:  

 

Figura 14: excitación dicromática de la superficie del gel de agarosa a 0.75% y su respuesta temporal 

(izquierda) y el correspondiente espectro de frecuencias (derecha). La presencia de picos se explica 

mediante la combinación en tríadas de los picos fundamentales, ω1 y ω2, quedando demostrado el principio 

de interacción de tres ondas en las ondas elásticas como consecuencia de la relación de dispersión del 

medio.  

 

Podemos ver en la Figura 14 a la derecha que una excitación a 11 y 17Hz (ω1 y ω2) 

nos da una respuesta que despliega los correspondientes armónicos de las frecuencias de 

excitación, 22 y 34Hz (2ω1 y 2ω2) y un nuevo pico, como resultado de la suma de los 

picos fundamentales, a 28Hz (ω1 + ω2 = ω3); a continuación, tenemos otros dos picos, que 

resultan de la reacción del pico ω3 con cada uno de los picos fundamentales. Esta figura 

demuestra la tendencia de las ondas elásticas a interaccionar en tríadas, y, además, el 

espectro resultante es cada vez más complejo debido a que dicha interacción en forma de 

tríadas genera muchos más picos como consecuencia de la suma de los modos de mayor 

longitud de onda.  

La universalidad de la turbulencia de ondas elásticas 

Es cierto que hasta el momento solo nos hemos centrado en las ondas elásticas en 

superficies de geles poliméricos. Aunque la teoría plantea este tipo de ondas precisamente 

en tales materiales, en este trabajo se ha demostrado que la fenomenología está presente 
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en muchos otros tipos de materiales que, no siendo necesariamente poliméricos, 

despliegan un comportamiento muy parecido, por no decir exacto, al que hemos estudiado 

en los geles de agarosa. Así, analizando la turbulencia de ondas elásticas en espumas, 

disoluciones poliméricas, en otros geles e incluso en emulsiones, hemos encontrado los 

mismos espectros de turbulencia, lo cual nos lleva a conjeturar sobre la posibilidad de que 

se trate de un comportamiento universal en materiales viscoelásticos con claro 

predominio de la elasticidad sobre la viscosidad. La teoría es capaz de explicar la 

propagación de las ondas superficiales elásticas en medios constituidos por cadenas 

poliméricas, sin embargo, la presencia de las mismas, es más ambigua y difícil de explicar 

en espumas o emulsiones. Como punto de partida, en las espumas podemos descartar 

ondas de resonancia como consecuencia de la presencia de muchas superficies, algo que 

ocurre a muy altas frecuencias51; por otro lado, la elasticidad de estos medios está 

extensamente estudiada, aunque no se entiende con tanta claridad como es el caso de los 

geles o disoluciones poliméricas52 . Además, las espumas líquidas no se encuentran en 

equilibrio físico debido a que el disolvente fluye hacia el fondo por la acción de la 

gravedad y se evapora, al mismo tiempo que la fase gaseosa de las burbujas también 

puede escapar. Este proceso puede durar varias horas, cambiando constantemente las 

propiedades físicas de la espuma, que puede transformarse desde un cuerpo hecho de 

burbujas independientes inmersos en un medio continuo líquido en una red tridimensional 

formada por un medio gaseoso atrapado entre láminas de disolvente53. Esto hace que las 

espumas sean reológicamente muy complejas y altamente viscoelásticas, cuyas 

propiedades físicas cambian drásticamente en poco tiempo.  
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Figura 15: A) medidas reológicas de una espuma líquida, emulsión de aceite/agua, 

poliacrilamida/bisacrilamida (%T=total monomer; %C=crossilnker) y agarosa, todas ellas llevadas a cabo 

a 1% de deformación (asegurándonos de estar midiendo en el régimen lineal) en un intervalo de 0.1-

628rad/s. B) ejemplos de espectros de turbulencia a diversas frecuencias para los mismos materiales; nótese 

la similitud entre todos ellos, con la característica presencia de dos pendientes con valores muy similares.  

 

En este trabajo, se han empleado varias marcas de espumas comerciales (Gillete, 

Prorraso) cuya especial estabilidad viene de una cuidadosa combinación de surfactantes 

(tanto iónicos como neutros)51,54,55, lo cual hace posible que las espumas no cambien en 

su constitución física en largo tiempo, algo que nos da la posibilidad de medir las ondas 

superficiales. Como primera aproximación, podemos decir que la estabilidad de las 

burbujas debido a la presencia de surfactantes, le confiere un carácter viscoelástico a la 

espuma. El caso de las emulsiones es diferente: para estudiar este tipo de mezclas, se han 

empleado emulsiones de aceite de maíz en agua, las cuales han sido estabilizadas con 

escina, un componente que es capaz de formar capas muy rígidas en las interfases. Se ha 
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determinado la viscoelasticidad de estos medios mediante las medidas reológicas, y en 

todos ellos se ha visto un claro dominio de la elasticidad sobre la viscosidad en un amplio 

intervalo de frecuencias de cizallamiento. Sin entrar en detalles sobre el porqué de esta 

viscoelasticidad en espumas y emulsiones, que no nos ocupa en este proyecto, podemos 

afirmar que la presencia de la elasticidad (sea cual sea su origen) posibilita la formación 

de las ondas elásticas cuando son excitadas mecánicamente, al igual que en los geles. En 

la Figura 15 vemos algunos ejemplos de las medidas reológicas en espumas líquidas, 

emulsiones y diferentes tipos de geles que despliegan espectros de turbulencia muy 

parecidos a los estudiados en geles de agarosa, con una pendiente próxima al valor de -

2.45, que es suficientemente distinta a la de las ondas capilares dentro del error 

experimental.  

Como podemos ver en la Figura 15, las medidas reológicas arrojan un 

comportamiento similar, tanto en geles como en espumas y emulsiones, y, además, en la 

figura de abajo se muestran las correspondientes pendientes de los espectros. Para un 

mayor contraste, en la Figura 16 únicamente se muestran las pendientes de la región 

inercial. Esto nos da una idea sobre la posibilidad de que las ondas elásticas estén 

presentes en todo tipo de materiales, con independencia de su naturaleza físico-química, 

siempre y cuando tengan un carácter elástico bajo ciertas velocidades de deformación. En 

la Figura 16 podemos ver un ejemplo de las ondas capilares producidas a 48Hz en 

diversos medios y de como la pendiente de la región inercial no se ve alterada en función 

de la amplitud de excitación. 

 

Figura 16: representación de las pendientes de la región inercial en función de la amplitud de excitación 

para diferentes tipos de materiales viscoelásticos.  

Finalmente, debemos considerar el fenómeno de la turbulencia de las ondas elásticas 

en cualquier fluido con un determinado módulo de cizalla. La presencia de dicho módulo 

no nos restringe necesariamente en aquellos materiales que tengan un comportamiento 

predominantemente elástico. Recordemos la teoría responsable de describir la dinámica 

de las ondas elásticas: estas ondas son un tipo de ondas de superficie acopladas al módulo 

de elasticidad del medio (o de cizalla, como se quiera llamar; véase el capítulo 2 para la 

teoría). Por ejemplo, la ecuación 5.2 nos dice que las ondas elásticas de superficie estarán 

presentes únicamente si se cumple la relación:  
23 4 ,k k    donde además se 
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tendría: 0 /G  . Sin embargo, experimentalmente hemos comprobado que las 

ondas elásticas pueden existir en la superficie si existe un módulo de elasticidad lo 

suficientemente grande para que dichas ondas sean detectables, aunque la viscosidad del 

medio sea extremadamente alta. Esto es lo que observamos en el caso del aceite mineral 

con viscosidades muy grandes, tal como muestra la Figura 17.  

 

Figura 17: A) medidas de reología con un barrido de amplitud (0.1-10000%) y a 1Hz. Fíjese en el 

incremento de la viscosidad (puntos rojos, G´´) y la aparición cada vez más evidente del módulo de cizalla 

(puntos negros, G´). B) izquierda, variación de la frecuencia máxima con la viscosidad en una mezcla de 

agua y glicerol: 15:0-1:14 fracción en volumen agua/glicerol. C) paso de una turbulencia capilar en un 

aceite de 10mPa*s a una turbulencia elástica en otro aceite de 1Pa*s, el cual, a pesar de tener una viscosidad 

100veces superior, presenta una dinámica de ondas elásticas de superficie a bajas frecuencias (48Hz). 

Fíjese que la Figura 17A muestra una serie de medidas de reología en aceites con 

viscosidad creciente: 0.01, 0.1, 1 y 10Pa*s. A medida se incrementa la viscosidad del 

medio, la presencia de cadenas hidrocarbonadas más largas permite que emerja un 

módulo de cizalla el cual se manifiesta en un rango de deformaciones cada vez más 

amplio, aunque la viscosidad sigue siendo predominante. En la Figura 17C observamos 

dos espectros de turbulencia medidos a 48Hz y una misma amplitud, donde observamos 

que al pasar de un aceite de 0.01Pa*s a uno de 1Pa*s se pasa de la turbulencia de ondas 

capilares a una turbulencia de ondas elásticas. Este resultado no deja de ser sorprendente, 

pues cuando medimos la frecuencia máxima del intervalo inercial en función de la 

viscosidad creciente de los aceites (que lleva asociado un crecimiento en el componente 

elástico) comprobamos que el intervalo lejos de disminuir con la viscosidad (como sería 

de esperar, ya que las ondas capilares se amortiguan más rápidamente) este crece hasta 

un orden de magnitud, tal como podemos ver en la Figura 17B, derecha. Como 

contraejemplo, fíjese que una mezcla de agua y glicerol que conlleva una gran variación 

de viscosidad (los puntos correspondientes van desde agua pura a viscosidad 1mPa*s a 

500mPa*s en una mezcla de 1:14 en volumen de agua/glicerol) experimenta una 

disminución efectiva de la frecuencia máxima del intervalo inercial, como era de esperar. 
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6.1 Introducción 

Los capítulos precedentes nos han permitido estudiar el fenómeno de la turbulencia 

de ondas superficiales en diversos tipos de materiales con propiedades reológicas muy 

diversas. Hemos podido comprobar algunos de los escenarios físicos que han demostrado 

la universalidad de estos fenómenos, pero, sin embargo, nos hemos limitado al caso de la 

turbulencia bidimensional. Al final del Capítulo 4 nos hemos adentrado en el escenario 

de la turbulencia fuerte, donde la amplitud de las ondas es lo suficientemente alta para 

crear determinadas estructuras coherentes y resonancia espacio-temporal1, creando orden 

a partir de un escenario caótico. Por el contrario, la teoría de la turbulencia débil ha sido 

incapaz de explicar este fenómeno. 

Cuando se tiene un fluido en un contenedor que es agitado verticalmente, puede 

ocurrir que la vibración de todo el conjunto entre en resonancia con la propia vibración 

de la superficie. Como consecuencia, las ondas superficiales crecen en amplitud y, a partir 

de un cierto punto, llamado punto de la resonancia o inestabilidad2 y que será función de 

la naturaleza mecánica del líquido bajo estudio, se forman ondas cuya frecuencia es la 

mitad de la frecuencia de excitación. Este es el fenómeno de la resonancia paramétrica de 

la superficie y las ondas resultantes se llaman ondas paramétricas, con independencia de 

si son capilares o gravitatorias. 

 A lo largo de este capítulo nos ocuparemos de las ondas paramétricas, aquellas que 

surgen como consecuencia de la resonancia paramétrica de la superficie cuando es 

sometida a una vibración periódica en su conjunto. Estas ondas son las llamadas ondas 

de Faraday, por ser Michael Faraday el primero en observar este fenómeno en un baño de 

mercurio agitado verticalmente3. Las ondas de Faraday han captado la atención de la 

comunidad científica desde hace varias décadas: son famosas por desarrollar patrones 

geométricos de diversa simetría en los fluidos4,5,14,6–13, empaquetamientos hexagonales, 

cuadrados, triangulares4,7,15–20, o estructuras aún más complejas, en casos de excitación 

policromática21. Mediante una cuidadosa elección de las condiciones de excitación se 

pueden conseguir estructuras cuasi-simétricas18. Por otro lado, el carácter estacionario de 

las ondas ha permitido desarrollar plataformas líquidas de microensamblaje, donde la 

distribución de ondas en superficies con fuertes condiciones de contorno posibilita la 

organización y control de movimiento de partículas adsorbidas en la superficie de los 

líquidos22. El escenario de la resonancia paramétrica de las ondas de Faraday ha dado 

lugar a fenómenos tan intrigantes como el efecto de la memoria en las ondas14, histéresis 

en fluidos no newtonianos, entendiéndose por ello como la capacidad de estos fluidos por 

retener y recordar determinados patrones formados mediante una perturbación vertical de 

los mismos23. Este tipo de ondas ha cautivado la investigación tanto a nivel experimental 

y aplicado como a nivel teórico, y, debido al gran interés, se ha logrado establecer un 

marco teórico perfectamente capaz de explicar el origen y la organización de las ondas 

de Faraday tanto en fluidos simples con viscosidad constante como en fluidos mucho más 

complejos10,23–25. Se ha indagado en la posibilidad de ejercer control, no solo en la 

organización de las ondas en la superficie sino, además, en la orientación de estructuras 

microscópicas en el seno de los líquidos, como los cristales líquidos o coloides de distinta 
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morfología26 poniendo de manifiesto el carácter tridimensional de estas ondas. Las ondas 

paramétricas en líquidos newtonianos se han llegado a emplear como un modo de 

modificar la difusión de las partículas en la superficie y ejercer control sobre ellas27–29, 

cambio aparente de las propiedades físicas como la viscosidad de los líquidos controlando 

la amplitud y propagación de las mismas30 e incluso el uso de estas ondas tan peculiares 

para crear fenómenos de conjugación de fase8, de gran relevancia en la óptica no lineal.  

Todos estos fenómenos, se establecen gracias a la naturaleza tridimensional y 

estacionaria de las ondas paramétricas. Por ello, las condiciones de contorno influyen 

enormemente en la propagación de estas ondas, así como el volumen de los fluidos que 

se manejan31–33. Se ha determinado que se pueden alternan entre unas simetrías y otras 

confinando o dotando de una mayor libertad la superficie34, así como que se puede 

alternar las respuestas fundamental y subarmónica de la superficie dependiendo de la 

profundidad del líquido9,35,36.  

Si disponemos de un sistema donde las ondas son muy intensas y están dotadas de 

una mayor libertad de propagación, se producen fenómenos sorprendentes como es la 

inestabilidad por modulación horizontal37–40 que disgrega la superficie de las ondas 

estacionarios, en pulsos tridimensionales que se mueven erráticamente en la superficie, 

dando lugar a un escenario caótico28,41,42 que será el objeto de estudio de este capítulo. Se 

ha demostrado que, en estos casos, las ondas capilares (la naturaleza física de las ondas 

no ha cambiado: dependiendo de la longitud de onda, seguimos teniendo ondas cuya 

fuerza de restauración pueden ser la gravedad, la tensión superficial e incluso la 

elasticidad del medio) forman un escenario caótico que se traduce en un escenario físico 

análogo a la turbulencia, entendiéndose con ello como una cascada energética de unas 

ondas paramétricas de mayor a menor longitud de onda. Incrementando todavía más la 

energía de excitación, se puede observar la ruptura de las crestas de estas ondas que se 

traduce en una eyección efectiva de gotas de líquido, fenómeno conocido como 

atomización de la superficie, de una gran importancia industrial43–45; efectivamente, la 

naturaleza permite desplegar todo un abanico de fenómenos físicos donde se dan cita la 

organización compleja de los modos de oscilación, estructuras tridimensionales, la 

emergencia del caos y de la turbulencia, etc.  

Recientemente se ha dado una gran importancia al fenómeno de la turbulencia de 

ondas capilares excitadas por medio de la resonancia paramétrica con el objetivo de poder 

de manifiesto la universalidad del fenómeno de la turbulencia débil27,40,46,47; sin embargo, 

estos fenómenos ocurren por debajo de la energía necesaria para producir las ondas de 

Faraday (es decir, por debajo de la amplitud necesaria para producir una respuesta 

subarmónica). Además del estudio de las ondas capilares y gravitatorias paramétricas, las 

ondas de Faraday han resultado ser especialmente útiles para estudiar el fenómeno de las 

gotas caminantes (“walking droplets”), que son gotas que rebotan sobre una superficie 

líquida vibrante y, debido a su propia elasticidad, se mantienen estables, pudiendo 

propagarse, organizarse e incluso ensamblarse en estructuras bidimensionales, 

desplegando un comportamiento colectivo que recuerda los fenómenos de cristales 

magnéticos y ondas de espín en sólidos14,48,49; se ha especulado sobre la particularidad de 
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estas gotas de desplegar el fenómeno análogo de la mecánica cuántica a nivel 

macroscópico ya que las gotas, al propagarse en la superficie producen, a su vez, una 

onda que les precede. 

A lo largo de este capítulo nos ocuparemos del estudio sistemático de las ondas 

paramétricas no lineales: estudiaremos la turbulencia de estas ondas, por debajo y por 

encima de la formación de las ondas de Faraday. Analizaremos los distintos tipos de 

respuesta de los líquidos a una vibración vertical en función de la amplitud de excitación 

y frecuencia. Asistiremos a la emergencia de sendos escenarios de turbulencia, que, 

debido a sus características especiales, podremos clasificarlos de turbulencia débil 

bidimensional (ondas de baja amplitud, sin respuesta subarmónica) y turbulencia 

tridimensional (ondas de Faraday). Veremos que es posible obtener espectros de 

turbulencia híbrido donde coexisten ambos fenómenos. Abordaremos la cuestión de la 

emergencia del caos a partir de las ondas de Faraday, así como que intentaremos arrojar 

luz sobre la naturaleza dinámica de este tipo de ondas a partir del espectro de turbulencia, 

estudiando en detalle la cascada energética y definiendo sistemáticamente las 

características de estos espectros. Teniendo en cuenta los distintos escenarios físicos 

desarrollados que podrán alternarse en función de la amplitud de las ondas, podremos 

concebir un cuadro universal que englobará todos estos estados en un diagrama de las 

ondas paramétricas, para diferentes sistemas, con distintas propiedades mecánicas. Como 

último paso, indagaremos sobre mecanismos químicos que nos permitirán transformar los 

escenarios turbulentos de las ondas paramétricas en unos que son perfectamente 

ordenados.  

En resumen, este capítulo se organiza como sigue: primero trataremos de la teoría 

necesaria para comprender el fenómeno de las ondas paramétricas. A continuación, 

propondremos algunos ejemplos de las ondas de Faraday y su naturaleza estacionaria, así 

como los diferentes tipos de ensamblaje y propagación en función de la geometría del 

recipiente que alberga los líquidos. Seguidamente nos dispondremos a estudiar la 

dinámica no lineal de las ondas superficiales, por debajo y por encima de la resonancia 

paramétrica con la ayuda de LDV. Finalmente, estudiaremos modos de transformar 

químicamente la superficie de los líquidos para que las ondas se organicen y presenten 

comportamientos colectivos coherentes, los llamados cristales hidrodinámicos. La teoría 

responsable de explicar estos fenómenos, donde la haya disponible, se presentará a la par 

con los resultados más relevantes de esta investigación.  
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6.2 Dinámica no lineal de las ondas paramétricas 

6.2.1 Emergencia de las ondas de Faraday 

Para poder entender el fenómeno de la resonancia paramétrica, imaginemos un 

oscilador armónico cuya frecuencia de resonancia cambia con periodicidad, pudiendo 

escribir la siguiente ecuación diferencial:  

 
 

     2 2

0 0

2 0;

1 cos

b c t

c t t A t

  

  

  

    

  (6.1) 

donde   es una función que mide el desplazamiento en función del tiempo, b es el factor 

de amortiguamiento, mientras que A es la amplitud. Esta ecuación se conoce como la 

ecuación de Mathieu; la representación de A y  , previo análisis de la ecuación, permite 

obtener regiones donde el desplazamiento   se bifurca: por un lado tiende a cero y por 

otro crece exponencialmente. Este último caso es el del fenómeno de la resonancia 

paramétrica donde la máxima resonancia ocurre cuando la relación entre la frecuencia de 

excitación   y la frecuencia fundamental del oscilador, 0  es 2:1:  
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  (6.2) 

La resonancia paramétrica, en ausencia de una magnitud física capaz de amortiguar 

las vibraciones, ocurre a amplitud cero, es decir, cuando A=0. Sin embargo, puesto que 

los líquidos poseen una viscosidad que les confiere una inercia propia, es necesario una 

cierta amplitud (que, de hecho, será característica para una tensión superficial y una 

viscosidad particulares) para que se dé dicha resonancia. Según la estudios 

experimentales50, la amplitud necesaria para producir la resonancia paramétrica y para la 

emergencia de la respuesta subarmónica, se define como: 

  
1/2

2 2

0

2
4A b 


    (6.3) 

Aquí, 02     y se supone el límite de un amortiguamiento muy bajo:

0/ 1.b    Si   toma el valor 0, la amplitud es mínima para que se produzca la 

resonancia subarmónica; mientras que para ondas de mayor frecuencia, la amplitud 

necesaria es cada vez mayor. ¿Qué es lo que nos cuentan estas ecuaciones? Pues si 

cogemos un recipiente con un líquido dentro, y lo excitamos a una frecuencia en la 

dirección vertical, veremos que, a partir de un valor de la amplitud de excitación, en la 

superficie se desarrolla una onda, de manera que, la relación de frecuencias 6.2 tomará 

valores de 2, 1, 2/3, 2/4, etc. Es decir, se amplificarán las ondas con la mitad de la 

frecuencia de oscilación, / 2   (respuesta subarmónica, ondas de Faraday), la propia 

onda fundamental,  , y los sucesivos armónicos del subarmónico, 3 / 2 , 2 , etc. En 

la Figura 1, podemos ver un ejemplo de la emergencia de la respuesta subarmónica 
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cuando se somete a una vibración crítica un recipiente con un líquido dentro. Se trata de 

un fenómeno dependiente del tiempo y de la amplitud. Es decir, la emergencia de las 

ondas de Faraday no es inmediata, sino que requiere un cierto tiempo, ya que los fluidos 

poseen una inercia que opone resistencia mecánica al movimiento vertical. Como se 

puede observar en esta figura, la emergencia es suave y depende de la amplitud.  

 

Figura 1: A) emergencia de la respuesta subarmónica como consecuencia de la resonancia paramétrica en 

una cubeta de 18cm de diámetro llena de agua, que es excitada a 20Hz a una determinada amplitud. 

Obsérvese la emergencia del subarmónico como función de la energía, a medida aumenta la amplitud de la 

excitación fundamental. Tanto la onda fundamental como el subarmónico crecen en amplitud hasta que 

alcanzan una intensidad máxima. Este escenario es el conocido escenario de las ondas de Faraday. B) los 

correspondientes espectros temporales donde la línea negra es la superposición de las curvas roja y azul, 

correspondientes a la función subarmónica y fundamental, respectivamente.  
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Carácter estacionario de las ondas de Faraday 

Las ondas emergentes como consecuencia de la resonancia paramétrica, son ondas 

estacionarias, cuya propagación y distribución espacial dependerá muy sensiblemente de 

la geometría del recipiente, la profundidad del medio, es decir, de las condiciones de 

contorno. En la Figura 2 se ven algunos ejemplos de cómo las ondas de Faraday se 

distribuyen en un recipiente circular de unos 9cm de diámetro, relleno con mercurio, con 

una profundidad de 2cm. Se puede ver que las estructuras formadas por las ondas 

paramétricas dependen de la frecuencia a la que se excita el recipiente; puesto que 

cambiando la frecuencia se cambia el tamaño de las ondas (recuérdese la relación de 

dispersión de las ondas superficiales en medios viscosos) se puede afirmar que los 

patrones vistos y representados en la Figura 2 corresponden a distintos modos 

estacionarios de vibración de una membrana circular con los bordes libres51–53. Adviértase 

que el aumento de la frecuencia de excitación permite la aparición de estructuras cada vez 

más complejas, que son el resultado del ensamblaje de ondas estacionarias de menor 

longitud de onda; como curiosidad, fíjese que a frecuencias: 10.2, 11,3, 12.8, 14.2, 15,2, 

16.6, 18.1, y 19.4Hz, la superficie desarrolla una serie de poliedros con un determinado 

número de vértices, que crece linealmente con la frecuencia. Se trata de frecuencias a las 

cuales las ondas tienen el tamaño exacto para disponerse en dichos poliedros, y al reducir 

su tamaño (aumentando la frecuencia) se tiene un mayor número de vértices pues hay un 

mayor número de ondas que pueden caber en la superficie. Esto es solo un ejemplo del 

carácter estacionario de las ondas de Faraday en unas condiciones donde estas están 

delimitadas en un recipiente pequeño. Cabe mencionar que este tipo de vibraciones, 

sensibles a la geometría y el tamaño de las ondas, permiten manipular las vibraciones 

superficiales, pudiendo ejercer control sobre el movimiento de la superficie en unas 

condiciones de excitación perfectamente calculadas para tal fin, que, a su vez, posibilita 

la organización dinámica colectiva en la superficie, con potenciales aplicaciones en la 

microbiología o la microfluídica49,54. La Figura 2 constituye solo un ejemplo del uso de 

las ondas de Faraday aprovechando su naturaleza estacionaria para conseguir superficies 

perfectamente organizadas que muestran un comportamiento colectivo coherente. 

Turbulencia de las ondas paramétricas 

Como hemos mencionado previamente, nuestro interés radica en la dinámica no lineal 

de las ondas paramétricas, para lo cual hemos de disponer de recipientes grandes (y 

frecuencias altas de excitación con el objetivo de reducir el tamaño de las ondas) para así 

conseguir suficiente espacio (y profundidad) y establecer un fenómeno de la turbulencia 

de ondas. Sin embargo, hemos insistido en que las ondas de Faraday son estacionarias. 

Las ecuaciones 6.1 y 6.2 nos aseguran la formación de una frecuencia subarmónica a 

partir de una fundamental; esto no nos garantiza un escenario de turbulencia, ya que el 

conjunto de ondas es estacionario, cuya superposición dará lugar a un patrón determinado, 

que no necesariamente tiene que ser desorganizado.  
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Figura 2: sucesión de patrones estacionarios en una cubeta circular con mercurio bajo una excitación 

paramétrica. Se trata de un escenario donde las ondas están fuertemente limitadas por las condiciones de 

contorno, tratándose de un recipiente cuyo diámetro es del mismo orden que la longitud de onda, de manera 

que la ecuación 6.4 no se cumple. Cuando la energía de excitación está justo por encima de la energía 

necesaria para producir una respuesta subarmónica, estas se organizan en un espacio restringido 

desarrollando una serie de patrones perfectamente coherentes, como un ejemplo de una superficie 

organizado hidrodinámicamente. Téngase en cuenta que dichos patrones dependen tanto de la frecuencia, 

como de la geometría del recipiente. El aumento de la frecuencia de excitación hace aparecer patrones más 

complejos, como se puede apreciar en los poliedros de cada vez mayor número de brazos que despliega la 

superficie a determinadas frecuencias. Todo este conjunto de patrones está descrito por las matemáticas de 

una superficie elástica vibrante. 

 

Afortunadamente, el incremento en la amplitud de las ondas hace que las crestas de 

las mismas sean inestables frente a pequeñas perturbaciones. Esto provoca que las ondas 

se rompan mediante un proceso llamado modulación azimutal, el cual se comentará más 

adelante con más detalle. Lo que importa tener en cuenta en este momento, es que esta 

modulación, rompe las ondas aparentemente coherentes y estacionarias (como por 

ejemplo los patrones vistos en la Figura 2 o los mostrados en algunas imágenes de la 
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Figura 3) en pulsos u ondas solitarias que se desplazan horizontalmente, interaccionando, 

amortiguándose y amplificándose, creando un escenario idóneo para converger en un 

fenómeno de turbulencia, que discutiremos a continuación.  

Para poder estudiar la turbulencia de las ondas paramétricas, escogemos un recipiente 

grande, de manera que el radio del recipiente sea muy superior a la longitud de 

decaimiento de las ondas por efecto de las condiciones de contorno50: 

 
4

dR l



    (6.4) 

donde, como siempre,   es la tensión superficial, y  la viscosidad del medio. Por otro 

lado, el efecto de la profundidad también influye en la propagación de las ondas, de modo 

que insistiremos en que esta, h, sea superior a dl  . Supongamos que queremos estudiar las 

ondas capilares paramétricas; si consideramos que 0  es de 27Hz, nos basta con un 

contenedor con 20cm de diámetro, en cuyo caso la desigualdad 6.4 se cumple para el 

agua. Elegiremos una profundidad de unos 3cm, que consideramos suficiente para este 

estudio. De esta manera, crearemos unas condiciones en las cuales las ondas serán libres 

de propagarse en el medio y podremos analizar el fenómeno de la turbulencia del que se 

ha hablado. En la Figura 3 se muestran algunos ejemplos de diferentes recipientes en los 

cuales se han depositado agua, mercurio y una disolución de PMMA en agua (imágenes 

superior, intermedio e inferior, respectivamente). Se observa una sucesión de cuatro 

imágenes para cada tipo de líquido. No es una casualidad. La razón por la que mostramos 

estas imágenes es porque definen cuatro estados de la superficie bajo excitación 

paramétrica en una región donde la superficie se puede considerar libre de condiciones 

de contorno y con una profundidad infinita. La diferencia entre las imágenes A, B, C y D 

es la energía, o, en otras palabras, la amplitud de desplazamiento vertical de la superficie. 

A lo largo de las siguientes líneas, nos centraremos en cada uno de estos estados.  

Cuando sometemos a una vibración vertical un contenedor con un fluido de 

determinada viscosidad, si la amplitud de la vibración es muy pequeña, podemos 

considerar que la respuesta de la superficie es puramente lineal, es decir, la superficie 

vibra a la misma frecuencia que el propio contenedor. Esto lo podemos entender si 

tenemos en cuenta que la amplitud se aproxima a cero, es decir, 0A ; en tal caso, la 

ecuación 6.1 se reduce a: 

 
2

02 0;b        (6.5) 

 Esto hace que se obtenga la ecuación típica de un oscilador con un factor de 

amortiguamiento55. Si la frecuencia natural del medio no depende del tiempo, 

 0 0 ,t   no puede darse el fenómeno de la resonancia paramétrica. Por consiguiente, 

se tendrán unas ondas superficiales de muy baja amplitud (apenas perceptibles a ojo 

desnudo), que será el caso de la serie A de imágenes en la Figura 3. Como podemos ver, 

la superficie se mantiene prácticamente lisa, sin ninguna perturbación visible. En más 

adelante contrastaremos este hecho con una medida por LDV y veremos que, 
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efectivamente, la superficie responde con total linealidad, al aparecer en el espectro una 

única frecuencia, la frecuencia fundamental de excitación.   

 

 

Figura 3: ejemplos de las ondas paramétricas en grandes cubetas donde se cumple la relación 6.4, para 

diferentes sustancias y compuestos: arriba, agua, en el medio, mercurio líquido y abajo una disolución 

coloidal de PMMA al 6% en peso. La amplitud de excitación se incrementa de la serie A-D. Como se 

justifica en el texto más adelante, la serie A corresponde a una respuesta lineal, la B al escenario de la 

turbulencia débil, donde las ondas adquieren la forma geométrica del recipiente que contiene el líquido; en 

la serie C vemos la emergencia de las ondas de Faraday, donde el fenómeno de la modulación azimutal 

deforma los patrones regulares en ondas discretas que se desplazan en la superficie. Un aumento progresivo 

de la amplitud hace que la superficie se vuelva cada vez más desorganizada, como se muestra en la serie 

D.  

 

A medida incrementamos la amplitud de excitación, en la superficie se desarrollan 

una serie de vibraciones que llevan impresa la forma geométrica del recipiente. Como 

puede observarse en la serie B de la Figura 3, se forman ondas concéntricas, o cuadrados, 

según el recipiente en el que esté alojado el líquido. A primera vista no podemos afirmar 

nada más acerca de la naturaleza de estas ondas, pero más tarde comprobaremos que la 

respuesta de la superficie deja de ser lineal y tenemos un espectro, que, a todos los efectos 

prácticos, constituye un escenario de turbulencia débil. Sin embargo, seguimos sin tener 

resonancia paramétrica, ya que la amplitud es muy pequeña, y según la ecuación 6.3, 

tendríamos: 

 
2

0

2
4A b


   (6.6) 
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Un aumento progresivo de la amplitud, hará que la ecuación 6.3 se cumpla, y se 

formarán un conjunto de ondas perfectamente visibles. Además, el patrón de la superficie 

cambia drásticamente, pudiendo apreciarse como el frente de las ondas se disgrega en 

ondas solitarias (oscilones); véase como las ondas concéntricas se distorsionan en el 

mercurio o las ondas cuadradas se rompen en pulsos separados en la disolución coloidal: 

estamos asistiendo al fenómeno de la resonancia paramétrica. La distorsión de los 

patrones se debe a que estas ondas de una gran amplitud son muy sensibles a cualquier 

perturbación, de modo que la superficie atraviesa un proceso de modulación horizontal, 

esto es, un conjunto de ondas longitudinales atraviesa de extremo a extremo la superficie 

rompiendo el frente de las ondas, las cuales, si disponen del espacio suficiente, comienzan 

a desplazarse horizontalmente, tal como se puede ver en la serie C de la Figura 3. El 

análisis por LDV nos confirmará más adelante que es justo en este punto donde la 

superficie responde con la emergencia de la respuesta subarmónica. Efectivamente, se 

trata del escenario físico de las ondas de Faraday. Hablaremos de ello en detalle más 

adelante.  

Teniendo en cuenta la ecuación 6.3, es lógico pensar que la amplitud necesaria para 

la emergencia de las ondas de Faraday depende de las características físicas del medio 

que estemos empleando. Según algunos estudios previos56,57, la aceleración vertical 

necesaria para que se dé la respuesta subarmónica, depende de la frecuencia como: 

 

1/3

5/38ca
 


 

 
  

 
  (6.7) 

Es decir, influyen la densidad, la tensión superficial y la viscosidad. Esta ecuación 

supone que no existen las condiciones de contorno, pues la superficie es libre en extensión 

horizontal y vertical, por tanto, se supone, adicionalmente, una profundidad infinita. De 

este modo, la relación de dispersión    2 1 3

0 tanhgk k kh    se puede tomar como 

 2 1 3

0 gk k   , al ser  tanh 1k  . El incremento sucesivo en la amplitud de las 

ondas conlleva a que la superficie se vuelva cada vez más desorganizada, con los 

oscilones moviéndose erráticamente, tal como se puede observar en la serie D de la Figura 

3. Un incremento aún mayor en la amplitud, incrementa la intensidad de las ondas 

paramétricas. Puede llegar un punto en el que la altura de estas sea tan grande, que, ya 

sea por acción de la gravedad o la fuerza capilar, las ondas acaben rompiéndose, 

produciendo la eyección de unas gotas. Se ha demostrado que la aceleración crítica para 

producir la eyección de gotas sigue la ecuación43,50,57: 

 

1/3

4/30.26ga





 
  

 
  (6.8) 

Numerosos estudios se han llevado a cabo para demostrar la validez de esta ecuación 

donde se han determinado diferentes mecanismos para la formación de las gotas.  

Si analizamos todos los estados descritos anteriormente mediante LDV, podremos 

estudiar más detalladamente cada uno de ellos y ver cómo responde la superficie a 
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diferentes amplitudes de excitación. En la Figura 4 se muestran los espectros 

característicos de cada uno de los mencionados estados de las ondas paramétricas. En las 

Figuras 4A observamos los espectros en el dominio de las frecuencias mientras que en 

las Figuras 4B los correspondientes espectros temporales. La medida de la aceleración 

crítica se lleva a cabo en función de la gravedad terrestre, g. A continuación, se van a 

discutir los espectros no lineales por separado. 

 

Figura 4: A) los espectros de las fluctuaciones superficiales bajo una excitación paramétrica. A bajas 

aceleraciones verticales (0.03g) la respuesta es lineal. A 0.15g, la respuesta es no lineal y, además, parece 

desplegar el típico espectro de turbulencia débil (el espectro de Kolmogorov). A 0.6g, tiene lugar el 

fenómeno de la resonancia paramétrica, con la aparición de la respuesta subarmónica (el espectro de 

Faraday). A aceleraciones muy grandes, el espectro se satura y se vuelve continua, mostrando una cascada 

típica del movimiento browniano (el espectro caótico). B) los correspondientes espectros temporales.  

 

6.2.2 Orden a partir del caos 

Como podemos apreciar en la Figura 4A, a 0.03g, tenemos una respuesta totalmente 

lineal. Este es el caso para el cual se ha planteado la ecuación 6.5. Cuando incrementamos 
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la energía, a 0.15g observamos que la respuesta de la superficie es no lineal. 

Aparentemente la cascada presente a este nivel reproduce relativamente bien la predicción 

teórica con el característico valor de pendiente de -17/6 para las ondas capilares58–60. 

Cuando planteamos las ecuaciones 6.1 y 6.5 en el caso de un oscilador, se daba por hecho 

de que dicho oscilador tiene una fuerza de restauración que se puede tomar como 

F k  , donde k es alguna constante que está relacionada con las propiedades del 

oscilador. El movimiento descrito por la ecuación 6.5 es el de un oscilador amortiguado, 

donde el término 2b  da cuenta del amortiguamiento. Sin embargo, cuando el 

desplazamiento   es muy grande, la fuerza de restauración del oscilador puede no ser 

proporcional a dicho desplazamiento de manera lineal, de modo que podemos expandir 

dicha fuerza como:  2 3 4...F k B C D        ; de este modo, la respuesta del 

oscilador puede llegar a ser muy compleja, que nos llevaría a una ecuación diferencial 

cuya solución podría proporcionar los armónicos presentes en el espectro de Kolmogorov 

observado en la Figura 455. Si tenemos en cuenta de que cada una de estas ondas tiene 

una velocidad de propagación diferente, es posible que se desarrolle un escenario de 

turbulencia de ondas capilares predicho por la teoría de la turbulencia débil. Para este 

caso, es necesario que se cumplan determinados principios: a) en primer lugar, las ondas 

han de ser no lineales, esto es, la respuesta propiamente lineal no da lugar a ningún tipo 

de armónico bajo ninguna configuración de fase. Esto se deriva de la propia trigonometría 

ya que una combinación lineal de dos funciones de tipo    t Asen t     solo puede 

proporcionar diferentes escenarios de interferencia constructiva y destructiva en función 

de 1 2     , donde se hace referencia a las fases de cada una de las funciones. Puesto 

que el espectro a 0.15g de la Figura 4A, presenta una respuesta no lineal a una excitación 

monocromática, se puede dar por cumplido este principio; b) la fase de las ondas presentes 

en la superficie ha de ser lo más aleatoria posible39,58,59; c) debe estar permitida la 

interacción tipo 3-ondas (en el caso de las ondas capilares), de 4-ondas (en el caso de las 

ondas gravitatorias), etc. El principio de la interacción de las ondas podemos justificarlo 

atendiendo a la naturaleza de las ondas paramétricas; siendo la excitación a 27Hz, 

podemos figurarnos una naturaleza enteramente capilar, la cual permite una interacción 

de tipo 3-ondas, tal como demostramos en el Capítulo 4. El principio de las fases 

aleatorias requiere de unas medidas adicionales que se muestran en la Figura 5. Tal como 

podemos observar, por debajo de la aceleración crítica para la aparición de las ondas de 

Faraday, tanto en el espectro lineal como el espectro de Kolmogorov, manifiestan una 

total aleatoriedad de la fase, a una frecuencia de excitación de 60Hz, donde las ondas se 

pueden considerar como puramente capilares. En la Figura 5 podemos ver las fases por 

debajo de la formación de las ondas de Faraday, en forma de un mapa de colores, donde 

cada punto se ha determinado en función de la densidad de los puntos; para poder generar 

estos mapas de colores se han promediado cien medidas con una resolución de 750mHz. 

Las fases solo se muestran hasta 200Hz para mayor claridad ya que el comportamiento 

es el mismo a lo largo de todo el espectro.  
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Figura 5: medida de la fase de la superficie excitada a 60Hz, a muy bajas amplitudes donde la respuesta de 

la misma es lineal y ligeramente no lineal (Kolmogorov). Los resultados se han obtenido promediando hasta 

cien veces espectros medidos con una resolución de 750mHz, donde el mapa de colores se ha construido 

asignando una densidad de puntos a cada valor del espectro. Podemos ver que en ambos casos tenemos una 

fase totalmente aleatoria de la superficie.  

  

 A la frecuencia de 50Hz y 150Hz percibimos una ligera acumulación de puntos 

debido al ruido electrónico. Aparte de esto, vemos que la fase es totalmente aleatoria, en 

un espectro dominado por una respuesta ligeramente no lineal. Esto establece el principio 

b por lo que podemos afirmar, casi con total seguridad, de que, a aceleraciones bajas-

intermedias, se produce el fenómeno de la turbulencia débil con el característico espectro 

de Kolmogorov58,61.  

Cuando aumentamos la amplitud de las ondas, tal como se ve en la Figura 4, se 

desarrolla la respuesta subarmónica, y el espectro está dominado por dicha respuesta más 

un conjunto de armónicos de la misma, de manera que cada pico espectral se define según 

la relación:  

 
2

F n


    (6.9) 

con n tomando valores enteros hasta más de 300. Podemos observar que las ondas de 

Faraday están dominadas principalmente por la respuesta subarmónica, y el conjunto de 

las ondas cae con una pendiente muy acusada, en torno a -5. Este espectro lo 

denominaremos como el espectro de Faraday, sin embargo, habrá que discutir si se trata 

de un fenómeno turbulento y, para ello, analizaremos, una vez más, la fase de las ondas, 

que se discutirá a partir de los resultados mostrados en la Figura 6.  
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Figura 6: A) estudio de la fase a una aceleración justo por debajo de la necesaria para que tenga lugar la 

resonancia paramétrica. Vemos que la fase se “acumula” en torno al valor de la frecuencia fundamental de 

excitación. En este punto comienza a emerger la respuesta subarmónica. Se están formando las ondas de 

Faraday. Se despliegan tres espectros correspondientes al desplazamiento, velocidad y aceleración. B) con 

la aparición del subarmónico, vemos que las fases del conjunto de las ondas son idénticas, probando con 

ello que las ondas están en fase. Esta coherencia entre diferentes escalas de vibración se pierde con el 

aumento de la energía, hasta que la fase se vuelve aleatoria en el estado caótico.  

 



6.2 Dinámica no lineal de las ondas paramétricas 

 

210 
 

En la Figura 6A, vemos que la fase se concentra en el punto exacto de la frecuencia 

de excitación justo por debajo del punto en el cual comienzan a surgir las ondas de 

Faraday, es decir, justo por debajo de la resonancia paramétrica. Se muestran tres mapas 

de colores, correspondientes, de izquierda a derecha, al desplazamiento, la velocidad y la 

aceleración de la superficie. Puesto que LDV mide únicamente la velocidad de 

fluctuación superficial, los espectros de desplazamiento y aceleración se han obtenido 

teniendo en cuenta la frecuencia de excitación. Matemáticamente, una función que 

exprese un desplazamiento como una función senoidal    t sen t   se convierte en 

una función de velocidad y aceleración derivando una y dos veces, obteniéndose 

funciones senoidales con una diferencia de fase de 90 y 180º respectivamente, esto es, 

 / 2sen t    y  sen t   . Esta es la razón por la que nuestras medidas de 

fase de las ondas expresadas en amplitud (o sea, desplazamiento vertical) presentan una 

fase de -90º, tal como observamos en las Figuras 5 y 6.  

En la Figura 6B ocurre algo inesperado: al emerger la respuesta subarmónica, vemos 

que la fase de la misma coincide aproximadamente con la fase de la frecuencia 

fundamental. Con la emergencia de la subarmónica, se desarrolla toda una serie de 

armónicos de la misma, las cuales ¡poseen una fase muy parecida! Esto indica que la 

cascada presente en el espectro de Faraday posee una cierta coherencia entre los diferentes 

modos presentes en la superficie. Esto ocurre con los armónicos de menor orden, ya que 

a mayores frecuencias la coherencia se pierde (aquí solo se muestra el rango de 

frecuencias comprendido hasta 200Hz). La coherencia implica, necesariamente, la 

ausencia de arbitrariedad en las fases. Sin embargo, este escenario emerge a amplitudes 

de excitación más allá del espectro de Kolmogorov. ¡El sistema se organiza cuando se 

inyecta en él mayor energía! Pasamos de un escenario caótico (Kolmogorov) a un 

escenario más ordenado (Faraday). Por un lado, es imposible seguir hablando de la 

turbulencia débil, ya que la premisa de fases aleatorias no se cumple. Por otro lado, la 

cascada capilar dista mucho de decaer con la pendiente de -17/6 en doble representación 

logarítmica. Hemos abandonado, de algún modo, el escenario de la turbulencia débil. A 

falta de una denominación mejor, siendo las ondas de mayor amplitud y las fases 

coherentes, denominamos este régimen como la turbulencia tridimensional.  

Cuando aumentamos todavía más la energía, vemos que la coherencia de las ondas se 

pierde, y la fase se vuelve más homogénea, hasta que desaparece en la fase caótica, donde 

el espectro es continuo, a pesar de que sigue tratándose de una superficie excitada a una 

única frecuencia. Como hemos visto, durante la excitación paramétrica podemos hallar 

un estado, el espectro de Faraday, que constituye un ejemplo de estado coherente, donde 

las fases mantienen una resonancia, acotado por debajo y por encima, por estados 

caóticos, de menor y mayor energía, respectivamente. A continuación, discutiremos más 

en detalle el espectro de Faraday y el espectro caótico.  

Aceleración crítica para la emergencia de las ondas de Faraday 

Como se ha comentado en las páginas anteriores, la emergencia de las ondas de 

Faraday depende de las propiedades del fluido que se esté estudiando. Además, dicha 
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emergencia no es espontánea, sino que existe un tiempo relativo que tarda la superficie 

en desarrollar estas ondas. La ecuación 6.7 nos habla de una dependencia de la aceleración 

necesaria para formar las ondas de Faraday con la frecuencia. Más concretamente, mayor 

es la aceleración necesaria cuanto mayor es la frecuencia. Esto no debería sorprendernos 

ya que una onda de mayor frecuencia tiene un factor de amortiguamiento mayor, según 

la siguiente ecuación: 
2k . Esto hace que sea necesaria una amplitud de las ondas 

mucho mayor para que tenga lugar la resonancia paramétrica. La Figura 7 nos muestra la 

aceleración frente a la frecuencia en el caso de varios sistemas con distintas tensiones 

superficiales.  

 

Figura 7: aceleración crítica, definida como a/g, siendo g la aceleración gravitatoria, frente a la frecuencia 

de excitación en agua, agua + ctab 0.1mM y agua + escina 0.25mM, con tensiones superficiales 72, 60, 

30mN*m, respectivamente. La curva teórica corresponde a la ecuación 6.7, la cual ha sido representada, en 

la figura de abajo, derecha, para varios valores de tensión superficial con el objetivo de mostrar la 

dependencia de la aceleración con esta última magnitud, para valores que incluyen: 72, 62 52, 42, 32, 22, 

12 y 2mN*m.  

 

Se tiene agua con 72 *mN m  , agua con ctab 0.1mM con 50 *mN m   y agua 

con escina 0.25mM con 30 *mN m  . Se han elegido estos compuestos para 

asegurarnos de variar únicamente la tensión superficial. Como podemos ver en la Figura 

7, las medidas de la aceleración crítica para desarrollar las ondas de Faraday siguen 

relativamente bien la ecuación 6.7. A menor tensión superficial, mayor es la energía que 

hay que suministrar a la superficie para que forme una respuesta subarmónica. Además, 

se puede apreciar que los puntos experimentales no se ajustan a la curva teórica a 

frecuencias bajas; esto puede ser debido al hecho de que cuanto menor es la frecuencia 
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de excitación, mayor es la longitud y, por ello, el diámetro del recipiente ya no es tan 

grande en comparación con las ondas.  

Turbulencia híbrida: transición del espectro de Kolmogorov al espectro de Faraday 

Volvamos al espectro de Faraday. De entrada, hemos descartado que se trate de un 

fenómeno de turbulencia débil. Si analizamos más detalladamente la cascada, se ha 

descubierto que la pendiente se mantiene constante con un valor promedio de -4.8±0.3 en 

función de la amplitud de excitación y la frecuencia. A simple vista, se trata de un espectro 

tipo Kolmogorov, el cual, posee una frecuencia fundamental, un intervalo inercial con 

una cascada energética y una frecuencia máxima. En este punto nos surge una cuestión: 

¿es inmediata la transición desde el espectro de Kolmogorov al espectro de Faraday? Una 

vez más, un estudio cuidadoso nos revela un estado intermedio, tal como se muestra en 

la Figura 8, donde ambos espectros coexisten. 

 

Figura 8: tres ejemplos de cascada capilar desde energías bajas a energías altas, por encima y por debajo de 

la resonancia paramétrica, en agua, excitada a 27Hz. Arriba y abajo podemos distinguir perfectamente los 

espectros de Kolmogorov y Faraday con sus características pendientes con valores -17/6 y -5, 

aproximadamente. En el medio, vemos un espectro híbrido, en el cual coexisten, por separado, el espectro 

de Kolmogorov, que se extiende hacia frecuencias altas mientras que a frecuencias bajas se impone el 

espectro de Faraday, por ser este mucho más intenso.  
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Cuando analizamos en detalle las cascadas capilares tanto de ondas débiles como de 

las ondas de Faraday, vemos que la transición entre un espectro y otro no es inmediato. 

En la Figura 8, podemos ver un estadio intermedio en el cual, aparentemente, ambos 

espectros coexisten. Puesto que el espectro de Faraday es mucho más intenso (están 

involucradas ondas más intensas) el intervalo inercial del estado intermedio está 

dominado por una cascada similar al de este último; sin embargo, como según la teoría 

de la turbulencia débil, el intervalo inercial del espectro de Kolmogorov crece con la 

amplitud según la relación: 
4/3

max.  , el estado intermedio muestra una cascada similar 

al espectro de Kolmogorov a frecuencias altas. De esta manera, se compone un espectro 

híbrido ¡donde coexisten dos escenarios físicos muy diferentes: turbulencia 

bidimensional y la turbulencia tridimensional! En la Figura 9 vemos la evolución de las 

pendientes espectrales con la variación de la amplitud de excitación.  

 

Figura 9: variación de la pendiente del espectro, en agua, a 27Hz. El eje x se expresa como voltaje del 

generador de funciones que es lineal con la amplitud del vibrador. A bajas amplitudes, el espectro presenta 

una cascada capilar, predicha por la teoría de la turbulencia débil. A muy altas amplitudes, el espectro 

desarrolla una cascada como consecuencia de la resonancia paramétrica, cuya pendiente se aproxima al 

valor de -5. A amplitudes intermedias, ambos espectros coexisten, manteniendo su característica cascada, 

el más intenso, Faraday, a bajas frecuencias y el menos intenso, Kolmogorov, a altas frecuencias.  

 

Se puede ver que la pendiente es independiente de la energía inyectada (aquí la 

amplitud se expresa como voltaje del generador de funciones; véase el Capítulo 3 para 

ver que la relación amplitud-voltaje es lineal para un amplio rango de frecuencias) en 

cada uno de los espectros. A amplitudes intermedias, el espectro desarrolla dos pendientes 

claramente diferenciadas. Llamamos a esta región como espectro híbrido de turbulencia. 

Se trata de un ejemplo donde una dinámica bidimensional de carácter caótico coexiste 

con un estado tridimensional con una coherencia de fase entre las ondas. 
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La coexistencia entre ambos espectros no ocurre únicamente aumentando la amplitud 

de las ondas a medida transitamos de un espectro a otro. Se trata de un fenómeno el cual 

es inherente al sistema cuando este evoluciona tanto desde energías bajas a altas, como 

en el tiempo. Es decir, cuando se excita la superficie a una amplitud suficientemente 

grande, durante un corto intervalo de tiempo, las ondas paramétricas atraviesan cada uno 

de los estados precedentes hasta alcanzar la formación de las ondas de Faraday. Puesto 

que las ondas de Faraday no se forman instantáneamente, primero el sistema responde 

con una onda lineal (espectro lineal); a medida la inercia del sistema cede a la vibración 

vertical, se desarrollan las ondas no lineales que dan lugar al espectro de turbulencia débil 

(espectro de Kolmogorov) y, finalmente, cuando las ondas ganan suficiente amplitud para 

que tenga lugar la resonancia paramétrica, la superficie responde con una onda 

subarmónica (espectro de Faraday). La Figura 10 nos muestra la evolución de la respuesta 

de una superficie de agua excitada a 80Hz donde se observa el cambio de la pendiente 

principal con el tiempo, a una amplitud suficiente para que se formen las ondas de 

Faraday.  

 

Figura 10: Arriba, variación de la pendiente del espectro de frecuencias en agua a 80Hz, excitado por 

encima de 7m/s2, una aceleración suficiente para producir el espectro de Faraday (véase la Figura 7). Vemos 

un cambio de pendiente con el tiempo a medida va teniendo lugar la resonancia paramétrica. Abajo se 

muestra el correspondiente cambio en la respuesta temporal, donde podemos ver que, al principio de la 

excitación, la respuesta de la superficie del agua es solo ligeramente no lineal, mientras que, a tiempos más 

largos, la respuesta temporal se hace más compleja, siendo la función de velocidad superficial una 

combinación del subarmónico y la frecuencia fundamental. 
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Como podemos ver, al comenzar la excitación, la superficie desarrolla unas ondas 

débiles (debido a la inercia del líquido) que establecen un escenario dinámico que se 

traduce precisamente en turbulencia, con una cascada de ondas capilares. Nótese que la 

respuesta temporal conserva la forma de la onda de excitación, con unas protuberancias, 

que, como ya hemos visto en numerosas ocasiones, conforman la respuesta no lineal de 

la superficie (véase la Figura 10, espectro temporal entre 0.2-0.32s). A medida que va 

transcurriendo el tiempo, la “no linealidad” se hace más pronunciada, tal como se puede 

ver en espectros temporales a tiempos posteriores (2.8-2.92s), mientras que la pendiente 

va decreciendo cada vez más, acercándose al valor de -5. Cuando definitivamente 

emergen las ondas de Faraday, con la respuesta subarmónica, el espectro temporal se 

transforma completamente, siendo una combinación de la frecuencia fundamental y su 

subarmónico; es ahora cuando la pendiente del espectro de frecuencias se ha acercado al 

valor del espectro de Faraday puro. Estos resultados nos dan una idea de la complejidad 

de la dinámica no lineal de las ondas paramétricas, donde, como se ha comprobado 

experimentalmente, se tiene lugar una transformación, o, mejor dicho, evolución, de la 

superficie desde un escenario de turbulencia débil bidimensional a uno de turbulencia 

fuerte tridimensional. Como hemos visto, el espectro de Kolmogorov, es inherentemente 

precedente al espectro de Faraday, lo cual da cuenta de la capacidad que tienen estos 

sistemas hidrodinámicos de evolucionar desde estados totalmente desorganizados a 

estados con cierta coherencia. Cabe plantearse la siguiente pregunta: ¿es este un 

comportamiento universal? ¿Se trata de un fenómeno exclusivo de las ondas paramétricas 

superficiales o es algo que se puede extender a cualquier fenómeno de la resonancia 

paramétrica en un sistema dinámico? 

 

6.2.3 Diagrama de los estados paramétricos 

A continuación, nos vamos a centrar en el estudio de la transición del espectro de 

Faraday al espectro caótico. Primero, veamos qué ocurre con la energía inyectada en el 

sistema cuando aumentamos la amplitud de las ondas. Cuando analizábamos el espectro 

de turbulencia de Kolmogorov, veíamos que la frecuencia máxima progresaba con la 

amplitud de las ondas a un ritmo específico. Cuando analizamos el intervalo inercial de 

las ondas de Faraday, vemos, sorprendentemente, que la frecuencia máxima de dicho 

intervalo se mantiene a un valor constante. En la Figura 11B, vemos que excitando la 

superficie del agua a 27Hz, por encima de 2m/s2 el valor de la frecuencia máxima se 

mantiene en torno a 1200Hz (que corresponde al armónico m=44, aproximadamente, de 

la frecuencia fundamental, mientras que, para la frecuencia subarmónica, n=88). Cabe 

preguntarse sobre dónde se ha ido la energía inyectada en el medio. Una parte, 

lógicamente, ha desaparecido en forma de calor, pues en algún punto, el amortiguamiento 

de las ondas capilares se ha hecho del mismo orden que el tiempo de interacción no 

lineal62, es decir, 1/ 1/nl c  , a partir del cual, la viscosidad ha disipado la energía en 

forma de calor. Sin embargo, si analizamos mejor la evolución espectral, vemos que la 

intensidad de toda la curva se ha incrementado exponencialmente. La intensidad global 

del espectro se puede calcular integrando todo el espectro:  



6.2 Dinámica no lineal de las ondas paramétricas 

 

216 
 

    
max

0

S w I d



     (6.10) 

donde, en este caso, max  hace referencia a la frecuencia máxima de la resolución de 

LDV, que son 20000Hz. 

 

Figura 11: A) ejemplo del espectro de Faraday, con su característica pendiente de -5, y de cómo esta 

evoluciona a la pendiente de -2, característico del espectro caótico con el aumento de la energía de 

excitación. B) frecuencia máxima en función de la energía de excitación (amplitud o aceleración); vemos 

que el borde superior del intervalo inercial se mantiene relativamente constante, por tanto, la energía ha de 

acumularse en otra parte. C) el aumento de la intensidad global del espectro como respuesta a una mayor 

energía de excitación; la intensidad global del espectro se calcula con la ecuación 6.10. D) desarrollo de la 

zona de las ondas de modulación (modulational wave zone: MWZ).  

 

Sin embargo, es necesario que analicemos el mecanismo de las ondas paramétricas 

para darnos cuenta de dónde se encuentra la mayor parte de la energía contenida en el 

espectro de Faraday. Si extendemos el intervalo de medida a frecuencias muy bajas, por 

debajo de 1Hz, observamos unas colas que se elevan por encima de los picos espectrales, 

tal como vemos en la Figura 11D. Esto no debería sorprendernos, ya que, el mecanismo 

principal que conduce a una dinámica turbulenta de las ondas paramétricas es la 

modulación azimutal. Es decir, ondas longitudinales que recorren las ondas transversales 

rompiéndolas en pulsos que se propagan erráticamente sobre la superficie 

horizontalmente. En la Figura 11D vemos que estas ondas conservan la mayor parte de la 

energía del espectro, y están comprendidos entre 0.1-1Hz.  

Relativamente recientes estudios han puesto de manifiesto la importancia de las 

frecuencias de modulación39,40,63,64 observadas en la Figura 11D, cuya región hemos 



Capítulo 6 
 

217 
 

denominado con las siglas MWZ: modulational wave zone. Sin embargo, estos estudios 

no han podido esclarecer de si se trata de un escenario de turbulencia cuando están 

presentes las ondas de Faraday, debido a una razón especial: la coherencia de fases39. Por 

ello, desde el punto de vista de la turbulencia débil, se ha decidido descartar el escenario 

de las ondas de Faraday como un fenómeno turbulento débil. En cambio, se ha estudiado 

la fase caótica (el espectro caótico, que abordaremos en las próximas páginas) donde la 

medida de la fase de las ondas, llevada a cabo por la técnica de la bicoherencia39,65,66, ha 

permitido ver, al igual que en nuestro caso, la total pérdida de la coherencia de las fases, 

hecho que, a su vez, ha permitido calificar este estado como un fenómeno de la 

turbulencia39.  

En este trabajo presentamos un punto de vista más exhaustivo del problema y 

contemplamos el escenario de las ondas paramétricas en un amplio rango de energías de 

excitación, lo cual no se ha llevado a cabo sistemáticamente. Como resultado, hemos sido 

capaces de determinar que, efectivamente, las ondas de Faraday van precedidos por un 

estado turbulento, desorganizado, en ausencia de cualquier fenómeno de coherencia, que 

es el espectro de Kolmogorov. El mismo espectro se ha observado anteriormente donde 

se ha discutido la validez de la teoría de la turbulencia débil, sin embargo, no se ha visto, 

hasta donde sabemos, una transición de las ondas débiles a las ondas de Faraday, ni 

coexistencia de ambos espectros. Todo ello, nos ha permitido plantear un diagrama de 

estados de las ondas paramétrica, que suponemos universal, con independencia de la 

naturaleza del fluido, que presentaremos al final de esta sección.  

Transición al caos 

Volvamos al espectro caótico. Si decidimos excitar aún más el espectro de Faraday, 

observamos que pasamos a un estado totalmente caótico, donde la fase es aleatoria, y, 

además, el espectro de turbulencia muestra una línea continua, en ausencia de los picos 

espectrales, a pesar de que la superficie está siendo excitada a una frecuencia 

monocromática determinada. Experimentalmente vemos que el movimiento de las ondas 

superficiales a lo largo del plano se hace cada vez más rápido, aleatorio y errático, como 

lo mostramos en la Figura 12. El paso desde el espectro de Faraday al espectro caótico, 

como vemos, no es inmediato. El aumento del movimiento horizontal de los oscilones, 

hace que los picos espectrales se ensanchen progresivamente, lo cual hace que estos 

desaparezcan definitivamente y se obtenga una única curva, con una pendiente 

característica. ¿Cuál es el significado físico de esto? Existen dos explicaciones 

alternativas que no necesariamente han de ser excluyentes: a) según la teoría de la 

emergencia del caos en sistemas hidrodinámicos, se espera que una mayor energía en el 

sistema, haga que este duplique el período de cada uno de los modos de vibración que 

posee, haciendo que, con el tiempo, haya cada vez un número mayor de modos presentes 

en el sistema, convirtiendo un escenario aparentemente ordenado desde energías bajas, 

en uno caótico y totalmente desorganizado. Piénsese en una capa de líquido sobre un 

lecho caliente. La inestabilidad hidrodinámica del fluido permite que las masas calientes 

asciendan mientras que las masas más frías desciendan en un proceso denominado la 

convección de Rayleigh – Benard67–69. A muy bajas energías, estos ciclos de convección 
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se pueden considerar estacionarios, mientras que, a energías más altas, los ciclos se 

vuelven más complejos, y la dinámica del sistema se vuelve caótica. Esto se debe a que 

las frecuencias de cada uno de los ciclos, dan lugar a otros de mayor y menor periodo de 

tiempo.  

  

Figura 12: a la izquierda se muestra un ejemplo de la superficie de una disolución coloidal de PS al 4% 

excitado a 27Hz, y de cómo el aumento de la energía de excitación produce un movimiento caótico de las 

ondas en el plano horizontal, convirtiendo la superficie en una “superficie browniana”. A la derecha se 

muestra el ensanchamiento de los picos espectrales durante el paso del espectro de Faraday al espectro 

caótico. Además, vemos el cambio de la pendiente de -5 a -2. Nótese que la energía para pasar de un 

espectro discreto a uno continuo ha variado de 0.3g a 6.6g (siendo g la constante de la gravedad terrestre). 

Es decir, la aceleración vertical ha cambiado de 0.3m/s2 a más de 60m/s2. Abajo, una secuencia más 

detallada de lo que ocurre con los picos espectrales durante el cambio del espectro de Faraday al espectro 

caótico. El aumento de la energía se expresa con la secuencia A-F. Al principio la intensidad de los picos 

crece hasta alcanzar un valor máximo mientras que se van ensanchando. En este momento, la energía se 

redistribuye en modos cada vez más numerosos, de manera que el espectro disminuye ligeramente en la 

intensidad, llegando a convertirse en un espectro continuo. G) variación de la anchura de los picos, durante 

la transición. Los puntos azules corresponden al espectro de Faraday claramente, mientras que los azules 

turquesa al espectro claramente caótico. H) variación lineal de la frecuencia máxima del espectro caótico 

con la aceleración vertical.  
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Determinados sistemas dinámicos pueden presentar un parámetro cuya variación haga 

que el sistema cambie de comportamiento drásticamente. Este es el caso de la teoría de 

bifurcación, una rama de las matemáticas que analiza el cambio topológico de los 

sistemas dinámicos (discretos y continuos) al variar un parámetro crítico que hace que 

estos sistemas tengan cambios bruscos, convergiendo rápidamente hacia un estado 

caótico70. 

En el caso de las ondas superficiales, un aumento de la energía de la excitación, puede 

producir que la frecuencia presente una “bifurcación” en su periodo, desarrollando una 

vibración que tiene una frecuencia de onda diferente; de este modo cada una de las ondas 

o modos de vibración, al ser más intensos, sufren constantes procesos de bifurcación, 

hasta que la superficie se satura de todos los modos de vibración posibles, haciendo que 

el espectro de frecuencias correspondiente sea continuo (el paso de un sistema discreto a 

un sistema continuo70,71; b) aparte de este fenómeno descrito, lo que visualmente 

observamos es un movimiento cada vez más rápido y errático de las ondas en la 

superficie, tal como observamos en la imagen de la Figura 12. Si tenemos en cuenta que 

LDV observa las fluctuaciones verticales (en concreto de la velocidad) en un punto fijo, 

el constante movimiento horizontal de las ondas en la superficie debería traducirse en una 

respuesta de elevación superficial totalmente aleatoria, lo cual, en principio debería 

proporcionarnos un espectro de velocidades cuya probabilidad siga una distribución 

gaussiana. Esto es lo que ocurre, naturalmente. Si tenemos en cuenta que esta respuesta 

aleatoria puede ser debido al movimiento errático de las ondas en el plano horizontal, el 

cual, a su vez, podría entenderse como un proceso estocástico bidimensional, una especie 

de movimiento browniano. La razón por la que podría ser estocástico es porque el 

movimiento colectivo de las ondas es una suma del movimiento errático de cada una de 

ellas, las cuales interaccionan, se amortiguan o se amplifican. Este tipo de movimientos 

se puede entender en el marco del proceso de Wiener72–74 que es un proceso continuo 

estocástico. Este movimiento estocástico de las ondas pudiera convertir la superficie en 

una dimensión browniana. Si denominamos  t  al movimiento horizontal estocástico 

de las ondas, el espectro de frecuencias de esta función estocástica se calcula como:  

    
2

i te t dt      (6.11) 

Como se puede ver, el espectro de frecuencias corresponde al cuadrado de la 

transformada de Fourier de la función estocástica72–74.  Teóricamente, se encuentra que el 

espectro de un ruido browniano (que es lo que podríamos considerar que detecta la LDV), 

se reescala como:  

   2

1



   (6.12) 

Esta pudiera ser una explicación plausible para justificar la cascada energética vista 

en el espectro caótico. Sin embargo, cabe preguntarse sobre por qué es tan diferente este 

espectro, si es caótico, del espectro de Kolmogorov, ya que en ese último se supone una 

total aleatoriedad de fases. Efectivamente, se trata de las fases, pero, no de las amplitudes. 
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La energía fluye a una velocidad determinada, que tiene que ver con la naturaleza de la 

interacción de las ondas presentes en la superficie, las cuales, producen una cascada 

energética que se agota debido a la fricción de la superficie con el resto del líquido. El 

espectro caótico, en principio, no excluye un fenómeno de la turbulencia débil, pero, por 

un lado, este último fenómeno es menos intenso por tanto puede estar camuflado por la 

gran intensidad del espectro caótico; por otro lado, dicho espectro sería consecuencia del 

movimiento aleatorio horizontal de las ondas. Por último, deberíamos tener en cuenta un 

efecto adicional que podría provocar el ensanchamiento de los picos, que es el fenómeno 

de la modulación azimutal, responsable de generar modos que alteran el frente de las 

ondas de Faraday. Estos modos se pueden interpretar como consecuencia de la 

inestabilidad de las ondas no lineales paramétricas las cuales se modulan con ondas de 

mayor longitud, razón por la cual las frecuencias correspondientes son muy bajas. Más 

adelante se va a estudiar este proceso en detalle, y, al final de este capítulo, veremos que, 

efectivamente, los modos en la región MWZ son las responsables de ensanchar los picos 

espectrales, tal como esperábamos.  

Llegados a este punto, estamos en disposición de elaborar un cuadro general de las 

ondas paramétricas en la superficie de los fluidos viscosos. Ya hemos visto que la 

variación de la energía de excitación nos permite acceder a diferentes tipos de respuesta 

paramétrica, desde la linealidad hasta la no linealidad que despliega un conjunto de 

interesantes escenarios físicos que se han discutido en base a diferentes fenómenos 

conocidos. La ecuación que rige la relación entre la frecuencia y la aceleración vertical 

necesaria para poder darse el fenómeno de la resonancia paramétrica es la ecuación 6.7, 

la cual, a su vez, incorpora parámetros físicos que rigen la hidrodinámica superficial de 

las ondas capilares. Podemos afirmar que los cuatro estados paramétricos estudiados en 

este capítulo, tienen lugar en todas las frecuencias de excitación, como nos muestra la 

Figura 13A, donde se han estudiado los cuatro estados para el agua, en una cubeta grande 

de 18cm de diámetro, a varias frecuencias, 48Hz, 60Hz y 70Hz. La curva teórica es la 

correspondiente a la ecuación 6.7, con las propiedades físicas del agua. En la misma 

Figura 13B, se muestra el mismo escenario para agua recubierto con distintas 

concentraciones de ctab, 0mM (agua pura), 0.01mM y 0.1mM, de manera que las 

tensiones superficiales resultantes son 72mN*m, 63mN*m, y 56mN*m (medidas con un 

anillo de du Noüy). La curva teórica es la resultante de despejar la relación de la 

aceleración crítica con la tensión superficial, a una misma frecuencia 48Hz, cuyo 

resultado es una dependencia del tipo 1/3

ca   . En la Figura 13C observamos la 

variación de dicha frecuencia para la transición desde el espectro de Kolmogorov al 

espectro de Faraday a distintas mezclas de agua-glicerol, cuya viscosidad se ha 

determinado mediante la medida de reología. La curva teórica, es, de nuevo, el resultado 

de despejar la aceleración en función de la viscosidad. La ecuación nos dice que la 

aceleración depende de la viscosidad como sigue: ca  ; que es lo que observamos en 

experimentalmente.  
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Figura 13: diagramas de estados de las ondas paramétricas, variando distintas propiedades físicas del medio 

que influyen en la resonancia paramétrica según la ecuación 6.7: A) agua, a distintas frecuencias de 

excitación (48Hz, 60Hz y 70Hz). Se observa la evolución de la superficie transitando por todos los estados 

paramétricos discutidos en el texto. La curva teórica es la predicha por la ecuación 6.7, donde se relaciona 

la aceleración crítica, expresada en Γ que es una unidad adimensional y equivale a la relación entre la 

aceleración aplicada y la constante de la gravedad terrestre g, en función de la frecuencia de excitación. B)  

el mismo diagrama, donde la aceleración crítica se expresa en función de la tensión superficial, en agua y 

ctab, a distintas concentraciones: 0mM, 0.01mM y 0.1mM, con tensiones superficiales resultantes: 

72mN*m, 63mN*m y 56mN*m respectivamente. La curva teórica es la correspondiente a la ecuación 6.7, 

con la aceleración crítica debidamente despejada en función de la tensión superficial. C) relación de 

aceleración crítica en función de la viscosidad en una mezcla agua-glicerol con relación de volúmenes: 

14/1, 12/3 y 8/7 (mL de agua/ mL de glicerol). De nuevo, la curva teórica es la predicha por la ecuación 

6.7. 

 

Inestabilidad por modulación en las ondas paramétricas; teoría 

Hasta ahora hemos hablado de las ondas de Faraday como un ejemplo de una 

inestabilidad hidrodinámica superficial como consecuencia de una resonancia 

paramétrica. También hemos comentado que la presencia de las ondas de modulación 

azimutal es un fenómeno presente en las ondas paramétricas y que son las responsables 

de romper en oscilones las ondas de Faraday convirtiendo la superficie en una mezcla 

aleatoria de oscilones que se desplazan a lo largo de la superficie.  

Este fenómeno es el llamado inestabilidad por modulación de las ondas capilares75 y 

es la contraparte del fenómeno de la inestabilidad de Benjamin – Feir de las ondas 

gravitatorias en aguas profundas76. Básicamente, consiste en que las ondas al alcanzar 

una amplitud determinada, se hacen extremadamente sensibles a pequeñas 

perturbaciones, lo cual da lugar a una modulación horizontal del frente de la onda, 

formándose los oscilones que vemos en las Figuras 3. Para proporcionarnos una 

explicación teórica, consideremos como ejemplo un conjunto de ondas que se propagan 

en dos dimensiones en un espacio real 2  donde la dinámica de propagación está definida 

por una función Lagrangiana de tipo:  , ,L k a  la cual se puede considerar que es una 

funcional de la fase de las ondas,  , es decir, depende de las derivadas parciales de esta 

última: / ;  k / ,   k /x ydt dx dy         . La dinámica de las ondas periódicas se 

puede expresar como derivadas parciales de la función Lagrangiana tal como sigue: 
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  (6.13) 

De las ecuaciones de arriba podemos deducir que, efectivamente, se trata de una onda 

periódica con una amplitud a y una relación de dispersión fija con el tiempo y a lo largo 

del espacio. Lighthill et.al77 reformuló este principio para considerar una onda 

ligeramente no lineal cuya relación de dispersión se describe como: 

     2

0 1k k a      (6.14) 

Nótese que, en esta ecuación, el primer término de la derecha hace referencia a la 

relación de dispersión lineal. Si nos fijamos en estas dos últimas ecuaciones, vemos que, 

en el caso lineal, la función lagrangiana se hace cero. Esto es porque la diferencia de 

energía potencial y cinética en una onda lineal es, efectivamente, cero: 0lL  . A partir 

de la ecuación 6.14 se deduce la velocidad de grupo no lineal como:  

         
2

2 2

1

nl

nl g gc v k v k k a a     (6.15) 

Nuevamente, tenemos una velocidad de grupo donde el primer término de la derecha 

es la velocidad de grupo lineal, /gv d dk  y el subíndice y superíndice nl indican el 

término no lineal. Además, tal como podemos observar en la ecuación 6.15, la velocidad 

de grupo de la onda no lineal incorpora un término adicional que depende de la amplitud 

cuadrática de la onda.  

Esta pequeña no linealidad introducida en la ecuación 6.15 hace que la onda se 

“propague” con dos velocidades de grupo diferentes. Como consecuencia, se puede dar 

el caso en que el frente de onda sea inestable a partir de un valor de la amplitud (cuando 

el segundo término de la derecha de la ecuación 6.15 se hace considerablemente grande). 

Desde el punto de vista de la interacción no lineal de las ondas, este proceso se puede 

considerar como una interacción de cuatro ondas, donde la onda de máxima amplitud 

(descrita por el término lineal de la ecuación 6.14) interaccione con las ondas contiguas 

que poseen una velocidad de grupo ligeramente distinta, de manera que se cumpla la 

ecuación de conservación de energía: 

    0 0 0 0          (6.16) 

donde   es la frecuencia de modulación de la onda. Puesto que el término   puede 

tomar valores arbitrarios, pues la diferencia: 0 1/ /dk dk    dependerá del grado de 

no linealidad de la onda, el cual, en última instancia, va a depender de la amplitud, la 

interacción descrita de la ecuación 6.16 va a dar lugar un conjunto de ondas a muy bajas 

frecuencias, 0  .  

Este fenómeno es el responsable de que las ondas de Faraday originadas por la 

resonancia paramétrica se disgreguen en oscilones que se propagan erráticamente a lo 

largo de la superficie del fluido39,40,75,78. El término de la no linealidad se considera 
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pequeño, razón por la cual la modulación ocurre a frecuencias muy bajas. Esta es la razón 

de aparición de la cola de alta energía en los espectros de Faraday que observamos en la 

Figura 11, la cual hemos denominado con las siglas MWZ. Puesto que se trata de un tipo 

de interacción de cuatro ondas la ecuación 6.16 nos dice que la modulación puede ser a 

cualquier frecuencia, es decir, el término   puede tomar cualquier valor pequeño. Si 

traducimos esto en términos espectrales, deberíamos considerar este hecho como 

responsable del ensanchamiento de los picos espectrales durante la transición del espectro 

de Faraday al espectro caótico79,80 . Es decir, a medida incrementamos la amplitud de las 

ondas, la diferencia entre velocidades de grupo entre la parte lineal y no lineal puede 

hacerse arbitrariamente mayor, dando lugar a frecuencias de modulación que hagan que 

la relación 0   tome valores cada vez mayores, y, por tanto, aparezcan más y más 

picos espectrales en las cercanías del pico fundamental correspondiente a 0  

contribuyendo al ensanchamiento de este último. A este efecto, se le puede sumar el 

ensanchamiento Doppler debido al movimiento caótico de los oscilones en la superficie, 

lo cual, finalmente, puede darnos un espectro continuo como el que observamos en la 

Figura 12.  
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6.3 Organización superficial mediante las ondas paramétricas 

La organización superficial mediante la emergencia de patrones ordenados no es 

exclusiva en líquidos simples; de hecho, este tipo de estructuras surgen en todo tipo de 

aceites, disoluciones poliméricas y fluidos viscoelásticos10,23, donde la relación de 

dispersión de las ondas, su capacidad de amortiguamiento, la velocidad de propagación 

y, en general, la hidrodinámica superficial, se ve profundamente alterado por las 

complejas características de estos fluidos.  

La superficie de los fluidos bajo una excitación paramétrica ha posibilitado el estudio 

de fenómenos tan curiosos y relevantes como es la emergencia de los solitones84, ondas 

solitarias localizadas en un punto de la superficie con una periodicidad determinada y con 

una intensidad inusual. Estos fenómenos han permitido esclarecer un poco más las teorías 

matemáticas subyacentes que dan cuenta de la emergencia de estructuras coherentes en 

sistemas dinámicos no lineales85. Se ha especulado sobre la posibilidad de ejercer control 

sobre este tipo de ondas, induciendo su movimiento horizontal, su amplificación, e 

incluso el ordenamiento en redes regulares86–88. Como es lógico, este tipo de fenómenos 

se manifiesta mucho más complejo bajo excitaciones múltiples o en fluidos 

viscoelásticos89.  

La emergencia de superficies ordenadas no es exclusiva de fluidos, ya sean simples o 

complejos. Así, se han observado patrones en medios granulares excitados 

verticalmente90–92, espumas líquidas93, o disoluciones coloidales muy concentradas94,95.  

Como podemos imaginarnos después de todo, todos estos tipos de estructuras 

simétricas, solitarias o transitorias dependen fuertemente de las condiciones de contorno 

del sistema. Además, ello exige seleccionar determinadas frecuencias de excitación que 

sean modos normales del recipiente que alberga el fluido. En caso contrario, las ondas 

paramétricas interfieren entre sí, dando un escenario donde dichas ondas se desplazan 

horizontalmente, interaccionando, amortiguándose y amplificándose. Este es el escenario 

que hemos estudiado en las páginas anteriores, donde una excitación de mayor o menor 

energía, nos ha brindado la posibilidad de ver diferentes escenarios de la dinámica no 

lineal de las ondas paramétricas. Sin embargo, ejercer un control mecánico sobre estas 

ondas permanece siendo todo un auténtico reto, teórico y experimental. Con este objetivo 

en mente, se han dado estudios en los cuales, en condiciones perfectamente controladas, 

se han explorado la capacidad de las ondas de Faraday en generar vórtices superficiales 

en los nodos de las estructuras ordenadas29; con ello, se han estudiado fenómenos de la 

turbulencia tridimensional con el típico espectro de Faraday, gracias al movimiento 

caótico de partículas adheridas a la superficie28, cascadas de Richardson96, que consisten 

en la interacción energética entre los vórtices superficiales del fluido, emergencia de 

solitones complejos que se ordenan en disposiciones de diversas simetrías79,84. También 

ha sido posible controlar la difusión de las partículas en la superficie de los líquidos 

sometidos a una excitación paramétrica, mediante la adecuada combinación de las 

frecuencias de excitación27. El uso de aceites densos (silicona), disoluciones poliméricas 

y demás fluidos viscoelásticos ha permitido estudiar casos de ordenamiento espontáneo 

de las superficies caóticas en redes regulares, permitiendo explorar el novedoso concepto 
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de un metamaterial que despliega un comportamiento elástico en estado fluido97. 

Finalmente, el uso de proteínas de alto peso molecular ha permitido observar cómo 

escenarios totalmente desorganizados se transforman en medios ordenados y estables98.  

Todos estos estudios están dotados de una gran importancia desde el punto de vista 

teórico ya que nos permite saber más acerca de la dinámica no lineal de sistemas 

complejos y de la emergencia del orden a partir de situaciones aparentemente caóticas. 

Además, poseen un gran potencial para poder aplicarse a nivel de investigación: se han 

llevado a cabo estudios donde se ha explorado la capacidad de ordenamiento de las ondas 

de Faraday en condiciones altamente restringidas y se han utilizado como métodos de 

ordenar, organizar, ensamblar y disponer micropartículas haciendo uso de la 

hidrodinámica, de forma rápida y reversible22. Se ha probado la utilidad de las ondas de 

Faraday para organizar cultivos celulares y promover su interacción a nivel 

macroscópico99.  

El objetivo de este apartado es explicar el fenómeno de la transición de un estado 

caótico de las ondas de Faraday a uno coherente, organizado y estable en el tiempo. Pero, 

sin embargo, esta transición será con independencia de la frecuencia de excitación y sin 

la necesidad de tener en cuenta las condiciones de contorno y la geometría del recipiente. 

Experimentalmente hemos demostrado que concentraciones muy bajas de determinados 

tipos de surfactantes son capaces de transformar el caos superficial de las ondas de 

Faraday en ordenamientos regulares de distinta simetría, estados que hemos denominado 

“cristales hidrodinámicos”. Hemos visto que la alteración química mediante estas 

sustancias es totalmente superficial, dando por hecho que las propiedades de los líquidos 

no se ven afectadas, salvo en la superficie, donde estos surfactantes tienden a formar 

monocapas altamente rígidas100. Hemos demostrado, mediante las medidas de LDV y 

reología interfacial, que este tipo de ordenamientos es consecuencia única y directa de la 

emergente viscoelasticidad de las superficies por la presencia de estos surfactantes. Con 

ello, hemos establecido una forma química de ejercer control sobre la propagación de las 

ondas de Faraday en medios caóticos sin la necesidad de emplear fluidos viscoelásticos, 

como se ha hecho previamente10,23–25,97,98, sino alterando únicamente la superficie de 

fluidos newtonianos simples, como es el caso del agua. Por primera vez, hemos 

establecido un nuevo tipo de estado de las ondas paramétricas que hemos incluido en 

nuestro diagrama presentado en la sección anterior, para el cual hemos determinado las 

diferentes simetrías presentes, así como algunos tipos de comportamiento que nos 

recuerdan el de un sólido bidimensional.  

 

6.3.1 Cristales hidrodinámicos 

Emergencia y desarrollo de los cristales hidrodinámicos 

Si disponemos de un contenedor de 20cm de diámetro, que tenga agua con una 

profundidad de unos 3cm (lo cual hace que tengamos un volumen de unos 500mL) y 

excitamos toda la cubeta mediante un altavoz grande (véase el Capítulo 3) a una 

frecuencia de 55Hz, por encima de la aceleración crítica para la formación de las ondas 
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de Faraday (unos 6m/s2) observamos que la superficie desarrolla un estado caótico cuyo 

espectro medido es idéntico (salvo la intensidad) al espectro de Faraday mostrado en la 

Figura 4. Esto es, la superficie se encuentra en un estado físico donde no existe ningún 

tipo de organización. La adición de una cantidad muy pequeña, 0.25mM, de escina, un 

biosurfactante capaz de formar capas muy rígidas en la superficie de disoluciones 

acuosas100–102, vemos que la dinámica de la superficie cambia drásticamente. En la Figura 

14 mostramos el ejemplo de la transformación de la superficie. Lo que se observa, a 

simple ojo, es que la adición de la escina transforma la superficie desorganizada en una 

red regular donde las ondas se ordenan individualmente con una simetría cuadrada. Esto 

no ocurre de manera espontánea en el fluido. Cuando se dispone de una mezcla de agua 

con escina a la concentración de 0.25mM, y se excita paramétricamente en las mismas 

condiciones, la superficie responde primero mediante una onda lineal, es decir, se obtiene 

el espectro lineal, al igual que en la Figura 4. A medida aumenta la amplitud de las ondas, 

se desarrolla el escenario de la turbulencia débil, tal como vimos en esta última figura; 

sin embargo, cuando nos acercamos a la aceleración crítica para la formación de las onda 

de Faraday, observamos que la superficie se organiza poco a poco en una red cuadrada. 

Lo que antes desplegaba una superficie caótica en el caso del agua pura, ahora, 

sorprendentemente, se convierte en un estado ordenado simétrico. Un aumento progresivo 

de la amplitud no conlleva a ningún cambio aparente (que se pueda apreciar a ojo 

desnudo; más tarde veremos que a nivel de los espectros de frecuencia, existen cambios 

considerables). Esta organización es consecuencia de la adsorción de la escina en la 

superficie del agua, que permite la formación de una monocapa extremadamente rígida 

(como veremos más adelante) la cual inhibe la difusión horizontal de las ondas en la 

superficie obligando a que estos se organicen con una perfecta simetría cuadrada. En la 

Figura 14A observamos la transición de una superficie caótica a una superficie de 

ordenada mediante la acción de este biosurfactante. En cambio, no se trata de un proceso 

repentino pues la “cristalización”* se produce a lo largo de un amplio intervalo de 

amplitud de excitación; a medida excitamos a una amplitud cada vez mayor la superficie, 

donde las ondas de Faraday ganan mayor intensidad, estas comienzan a ordenarse en una 

red cuadrada, y el ordenamiento es mayor cuanto mayor es la amplitud de las ondas, hasta 

que la simetría se rompe, las “celdas - ondas” vibran cada vez con mayor intensidad y la 

superficie se convierte en un escenario caótico como el que observamos en la Figura 14B. 

Como podemos ver, existe todo un proceso de formación de estos cristales, cuyas 

propiedades espectrales discutiremos a continuación. 

                                                           
* Entiéndase la palabra “cristalización” como el proceso de emergencia del orden en la superficie; no se 

trata de un proceso de cristalización propiamente dicho, pues no hay ningún punto donde se produzca una 

nucleación y su posterior crecimiento. La superficie, al ser excitada a una amplitud suficiente, comienza a 

ordenarse espontáneamente en todos los puntos.  
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Figura 14: A) transformación de una superficie caótica de agua excitada verticalmente, por encima de la resonancia 

paramétrica, en una cubeta de 20cm de diámetro y a 55Hz en una superficie perfectamente ordenada de simetría 

cuadrada cuando se le añade una cantidad muy pequeña de escina (0.25mM, 1131,27g/mol). B) emergencia de los 

cristales hidrodinámicos de escina mediante la excitación paramétrica; los cristales se obtienen aumentando la amplitud 

de las ondas de Faraday (las imágenes se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo). Como vemos, la emergencia 

no es espontánea, sino que el ordenamiento ocurre a la par con el aumento de la energía de excitación, hasta que el 

cristal es desgarrado por la vibración horizontal de las ondas y se transforma en una superficie caótica. 

 

En la Figura 14B vemos que la emergencia de estos cristales no es ni repentina ni 

drástica. Esto nos indica que, necesariamente tiene que haber algún tipo de cambio en el 

espectro de turbulencia de las ondas de Faraday, que es lo que tenemos, al fin y al cabo. 

Como dijimos, una superficie acuosa con este biosurfactante atraviesa todos los estados 
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vistos en la Figura 4, con la excepción de que en el estado de las ondas de Faraday se 

genera un estado en el cual las ondas se ensamblan de una determinada forma. Cuando 

estudiamos el espectro de estas superficies ordenadas, tenemos, al igual que en ausencia 

del biosurfactante, una respuesta subarmónica por encima de la aceleración crítica de la 

resonancia paramétrica, que se obtiene teniendo en cuenta las características del fluido 

(donde, aparentemente, solo ha variado la tensión superficial). Cuando llevábamos a cabo 

este mismo experimento con agua (o cualquier otro fluido newtoniano) observábamos un 

ensanchamiento progresivo de los picos espectrales durante la transición del espectro de 

Faraday al espectro caótico. Sin embargo, en los cristales observamos que, desde la 

emergencia de las ondas de Faraday, los picos sufren un estrechamiento progresivo a 

medida que se está formando el cristal. En la Figura 15B vemos como los picos, 

efectivamente, se ensanchan cuando ocurre el fenómeno de la resonancia paramétrica; 

este ensanchamiento es debido al movimiento horizontal de las ondas y a otros procesos 

que se han comentado; a partir de un punto, lejos de seguir ensanchándose hasta converger 

en un espectro continuo, los picos se estrechan, que es justo donde se comienza a formar 

el cristal tal como vemos en la Figura 15B y 14B. Los picos alcanzan una anchura mínima, 

donde prácticamente son líneas que es donde el cristal, a simple vista, alcanza un 

ordenamiento más visible. En este punto la superficie parece totalmente quieta, donde no 

se observa movimiento alguno de las ondas en el plano horizontal. Un aumento 

progresivo de la energía de excitación, se invierte en una vibración cada vez más enérgica 

de las ondas (celdillas del cristal) en torno a su posición de equilibrio, tal como se muestra 

en la Figura 15D. Este movimiento horizontal es lo que hacía que obtuviésemos un 

espectro continuo en una superficie en ausencia del biosurfactante, pero aquí, la difusión 

horizontal de estas ondas se ve inhibida debido a la rigidez de la misma, y las ondas vibran 

en torno a sus posiciones de equilibrio al aumentar la energía de excitación; poco a poco, 

se vencen estos puntos de equilibrio y finalmente se acaba rompiendo el cristal, 

transformándose en una superficie caótica. Todo esto lo observamos mediante el 

progresivo ensanchamiento de los picos espectrales, al igual que en la Figura 15A. 

Cuando llevamos a cabo el mismo experimento a distintas concentraciones de escina, 

vemos que el ensanchamiento de los picos no tiene la misma tendencia que a 0.25mM. 

En la Figura 15C vemos que a bajas concentraciones de escina (y en ausencia de ella) el 

ensanchamiento de los picos es progresivo hasta que se obtienen espectros continuos. 

Cuando aumentamos la concentración, en torno a 0.05mM, se produce el fenómeno de la 

cristalización. Sin embargo, cuando el cristal se rompe, si observamos detenidamente, 

aunque la anchura de los picos aumente (puntos de color magenta) estos son más 

estrechos que en ausencia de los cristales, lo cual nos dice que transformar el cristal en 

una superficie turbulenta y caótica requiere de mucha más energía que cuando no se tiene 

dicho cristal. Incluso a energías muy grandes de excitación, en comparación con las 

superficies acuosas, todavía se sigue guardando una relación de simetría. En la Figura 

15E podemos ver dos superficies excitadas a 35Hz, en el mismo intervalo de energías. 

Podemos observar que mientras el agua presenta una superficie totalmente desorganizada 

a energías altas, la misma superficie recubierta de escina obliga a que las ondas se 

organicen y, como consecuencia, no se obtiene un espectro caótico a la misma energía.  
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Figura 15: A) variación de la anchura de los picos espectrales en un cristal formado a 35Hz, con escina a 

0.25mM. Como podemos ver, el aumento de la energía de excitación conlleva un estrechamiento de los 

picos hasta un valor mínimo, a partir del cual se ensanchan hasta converger (casi) en un espectro continuo. 

B) variación de la anchura con la energía en las mismas condiciones. Primero se tiene una región de 

oscilones móviles de las ondas de Faraday que se desplazan horizontalmente produciendo un 

ensanchamiento efectivo de los picos; cuando se empieza a formar el cristal, las anchuras disminuyen hasta 

un valor mínimo, donde el cristal es más ordenado y simétrico, a partir del cual la energía hace que las 

vibraciones horizontales de las ondas acaben rompiendo el colectivo, transformando la superficie en caos, 

lentamente. C) comparación de la misma gráfica a distintas concentraciones de la escina. Solo a una 

concentración suficiente se obtienen cristales. D) ilustración de lo que ocurre a la onda organizada en un 

cristal cuando la energía de excitación aumenta: esta se invierte en una vibración cada vez mayor de las 

ondas en sus posiciones de equilibrio. E) comparación entre agua pura y agua con escina a una misma 

frecuencia y mismo intervalo de energía de excitación.  
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Dinámica colectiva en los cristales hidrodinámicos 

Cabe preguntarse sobre el espectro de turbulencia de las ondas de Faraday cuando 

estas se disponen en redes regulares. Al igual que en superficies libres, se ha comprobado 

que la mayor parte de la energía de las ondas se concentra a muy bajas frecuencias, que 

unas páginas atrás, denominamos la zona de las ondas de la modulación (MWZ). Estas 

ondas son las resultantes de modular azimutalmente el frente de las ondas de Faraday ya 

que estas son extremadamente sensibles a cualquier perturbación. Esta modulación 

permite que la superficie se disgregue en ondas en forma de pulsos que se desplazan 

horizontalmente, tal como vimos en la sección anterior. Cuando inspeccionamos los 

espectros de los cristales, vemos que la intensidad mayoritaria de la superficie se 

concentra a frecuencias muy bajas, en el mismo intervalo que en el caso de las superficies 

libres de biosurfactante, Figura 16A. Un estudio cuidadoso de la respuesta temporal 

revela el mismo comportamiento: a energías muy bajas, antes de la formación de los 

cristales, se tiene el típico espectro de turbulencia débil (Kolmogorov); a energías muy 

altas, el espectro se vuelve caótico (Figura 15B y C). Sin embargo, la respuesta temporal 

justo en el intervalo de las ondas de Faraday (es decir, cuando tenemos el cristal) revela 

un patrón periódico, como podemos observar en la gráfica intermedia de la Figura 15C.   

 

Figura 16: A) concentración de la energía a bajas frecuencias tras la resonancia paramétrica y la posterior 

formación de los cristales hidrodinámicos en agua. B) a energías muy altas, efectivamente, se consigue 

romper el cristal desarrollando una superficie caótica con la típica pendiente de este tipo de espectros. C) 

la variación de la energía de excitación lleva la superficie desde el escenario de la turbulencia débil hasta 

el espectro caótico, pasando por el espectro de Faraday. Sin embargo, en este último estado, se observan 

vibraciones periódicas de muy baja frecuencia, lo cual no se tenía en las superficies libres. 

En el caso de las superficies libres, las ondas de modulación azimutal eran las 

responsables de formar una superficie desorganizada. En cambio, los cristales conforman 

un espacio bidimensional donde el movimiento horizontal se inhibe de algún modo; 

sorprendentemente, el análisis espectral nos revela que la mayor parte de la energía se 

sigue concentrando a bajas frecuencias. Experimentalmente se ha observado que los 

cristales son momentáneamente deformados al recorrer por la superficie una onda, que se 

traduce en la propagación aleatoria de un defecto, tal como observamos en la Figura 17A 
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y B. Cuando restringimos la banda ancha de la medida por LDV a frecuencias muy bajas, 

en torno a 10Hz, de manera que las vibraciones a altas frecuencias se omiten en el espectro 

y analizamos estos espectros, observamos que el cristal desarrolla un conjunto de 

oscilaciones periódicas en forma de pulsos, tal como se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17: arriba, oscilaciones colectivas en los cristales hidrodinámicos: el análisis espectral a bajas 

frecuencias nos muestra que las ondas de Faraday responsables de formar estos cristales están moduladas 

por una serie de ondas las cuales conforman oscilaciones colectivas en el plano horizontal del cristal; aquí 

se muestra el espectro temporal de la superficie de un cristal donde se observan un conjunto de pulsos, 

correspondientes a frecuencias por debajo de 1Hz, para un cristal formado a 55Hz, como en la Figura 16. 

Abajo, las Figuras A y B despliega un ejemplo de cómo un defecto recorre un cristal a lo largo de la 

superficie.  

Cuando incrementamos la energía de excitación, en la superficie se generan defectos, 

como se muestra en la Figura 17, que se propagan a lo largo de la superficie. La velocidad 

de propagación de estos defectos depende de la amplitud de excitación; a mayor amplitud, 

mayor es la velocidad de propagación. Además, estos defectos se propagan en direcciones 

aleatorias, donde la probabilidad de los mismos aumenta a medida incrementamos la 

amplitud de la excitación.  
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Existen algunos estudios que hablan de turbulencia mediada por la propagación de 

los defectos en los ensamblajes ordenados de las ondas de Faraday42. Se ha demostrado 

que estas perturbaciones tienen una velocidad y fase característica y se asemejan a 

verdaderos defectos cristalinos que se propagan a lo largo del medio destruyendo la 

simetría del ordenamiento de las ondas. Un aumento en la energía de excitación, conlleva 

a la efectiva destrucción de estos ordenamientos que se traducen en un movimiento 

caótico de las ondas y el posterior desarrollo de la turbulencia. A su vez, estos defectos 

dependen del tamaño del cristal, y, por tanto, a mayor frecuencia, se producen defectos 

más rápidos y de menor tamaño. Este tipo de defectos se han observado en ondas de 

Faraday ordenados en medios viscoelásticos como ciertas disoluciones poliméricas que 

permiten que las superficies se ordenen por encima de la resonancia paramétrica en unas 

condiciones experimentales muy especiales87,103. Esto ha permitido hablar de 

metamateriales y transiciones de fase en las ondas de Faraday mediadas con estos 

defectos. Hasta donde nosotros sabemos, la producción y el estudio sistemáticos de los 

cristales hidrodinámicos mediante la modificación de la superficie, sin afectar las 

propiedades del medio, no se ha hecho nunca. Además, la hipótesis de que la turbulencia 

en el espectro caótico es debido a la propagación de los defectos, no es del todo cierta, 

por la siguiente razón: aunque sí es cierto que, a mayor energía, mayor es el número de 

defectos que se producen, más intensos y, además, más aleatorios en cuanto a la dirección 

de propagación (véase la Figura 16A), lo que ocurre en nuestros cristales es que parte de 

la energía se traduce en una vibración efectiva de las ondas en sus posiciones de 

equilibrio, tal como demostramos en la Figura 15. Esto, en combinación con el 

movimiento de las ondas una vez desaparecido el cristal en algunas partes de la superficie 

y la propagación de los defectos pudiera dar lugar al escenario de turbulencia observado 

en el espectro continuo. Más adelante, discutiremos en detalle estos fenómenos y 

destacaremos dos clases de inestabilidades responsables de generar desorden en un patrón 

formado por ondas de Faraday.  

Relación de dispersión en los cristales hidrodinámicos 

La formación de los cristales hidrodinámicos nos da un ejemplo de una forma de 

organización superficial sin la necesidad de depender de las condiciones de contorno y 

los modos normales de vibración de los contenedores, como se ha hecho hasta 

ahora25,103,104. Es decir, mediante estos cristales, podemos conseguir el tamaño que 

queramos de las ondas dispuestas en redes regulares tan solo alterando la frecuencia de 

excitación. En la Figura 18 podemos ver la variación del tamaño de los cristales en 

función de la frecuencia. Como podemos imaginarnos esta variación es continua, es decir, 

no necesitamos que la longitud de onda sea múltiplo del diámetro del contenedor, pues 

podemos excitar las ondas a cualquier frecuencia, siempre conseguiremos formar estos 

cristales, siempre y cuando tengamos la concentración necesaria para conseguir una 

superficie con suficiente rigidez. ¿cuál es la naturaleza de estas ondas en la superficie? 

Sabemos que el mecanismo de formación de las mismas es la resonancia paramétrica, por 

tanto, podemos decir con seguridad que se trata de las llamadas ondas de Faraday, con la 

peculiaridad de que estas se ensamblan en una red regular con una determinada simetría. 

Si se mide el tamaño de las ondas y su variación en función de la frecuencia, se observa 
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que esta relación es la predicha para las ondas capilares, donde la frecuencia se relaciona 

con el número de onda según la ecuación:  2 3/F gk k     donde el valor de la 

densidad   se ha tomado el del agua mientras que la tensión superficial   se ha 

determinado mediante la técnica de anillo de Du Noüy ya utilizada en otras ocasiones, 

además de contrastarse con la literatura científica disponible101, cuyo valor se ha 

determinado en torno a 30mN*m, por encima de cmc (0.3±0.1mM) de escina.   

 

 

Figura 18: variación del tamaño de los cristales en función de la frecuencia de excitación. Como podemos 

observar, se puede obtener el tamaño de que se desee en estas superficies perfectamente ordenadas.  

 

En la Figura 19 observamos los puntos experimentales correspondientes a la relación 

de dispersión de los cristales que se ajustan perfectamente a la relación de dispersión de 

las ondas gravito-capilares. El tamaño de los cristales se mide con la ayuda de una cámara 

fotográfica con la cual se hacen imágenes de alta definición y se comparan con una regla 

graduada. El número de píxeles a una medida determinada en la regla graduada se emplea 

para determinar el tamaño de las ondas. Puesto que estas ondas son circulares, 

simplemente se mide el diámetro de las ondas fotografiadas. De este modo, se determina 

la longitud de onda y posteriormente la relación de dispersión.  

Para poder determinar cómo afecta la presencia de las saponinas a las propiedades 

reológicas de la superficie recurrimos a la técnica de reología interfacial (véase el 

Capítulo 3 para una descripción detallada de esta técnica). Para ello se estudia la reología 

dinámica de estas monocapas en agua como disolvente, a varias concentraciones: 

0.001mM, 0.01mM, 0.1mM y 1mM. En primer lugar, se determina la región de respuesta 

lineal, haciendo un barrido de amplitud a una frecuencia fija. Los estudios previos con 
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saponinas han determinado que estas moléculas poseen una capacidad de difusión muy 

baja, de menos de 1s101. Por esta razón, el barrido de amplitud de cizallamiento interfacial 

se lleva a cabo a 1rad/s, que corresponde a un período de oscilación de más de 6s. De este 

modo nos aseguramos que la deformación es lo suficientemente lenta para que las 

moléculas puedan difundir en la superficie con normalidad y así obtener una elasticidad 

efectiva.  

 

Figura 19: relación de dispersión de las ondas a aquellas concentraciones donde se forman los cristales 

hidrodinámicos. La línea negra indica la ecuación de dispersión de las ondas gravito-capilares, con la 

tensión superficial de 30mN*m, que coincide con el valor obtenido por otros estudios101.  

 

Reología interfacial de la escina en agua 

Experimentalmente se ha comprobado que los cristales no se forman a cualquier 

concentración del biosurfactante. Por ello, se hace un barrido de concentraciones desde 

aquellas que no presentan este tipo de ordenamientos superficiales hasta las más altas que 

se ensamblan en forma regular. En la Figura 20 vemos que a bajas concentraciones de la 

escina no se obtiene el cristal (0.01mM) mientras que a una concentración más alta (1mM) 

se observa la formación de los cristales. La medida de reología interfacial, a esta última 

concentración, nos muestra una marcada viscoelasticidad, y nos habla de una superficie 

que responde, claramente, con una predominante elasticidad en un amplio rango de 

deformaciones (hasta un 1%). El valor de G´ es constante desde deformaciones de 0.001% 

a 1%, en torno a 250mPa (un valor muy cercano al medido por otras técnicas en este tipo 

de biosurfactantes101). Sin embargo, aunque a deformaciones más grandes la elasticidad 

disminuya, siendo predominante la viscosidad, G´ sigue siendo relativamente grande 

hasta 10% de deformación, tomando un valor de 10mPa. Cuando se somete la misma 

superficie a deformaciones a distintas velocidades, se observa un considerable incremento 
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de la elasticidad con la frecuencia, llegando al valor de 1Pa en torno a 50Hz, como se ve 

en la Figura 20B. Cabe esperar que, a menor concentración de la escina, menor sea la 

elasticidad, que es justo lo que se muestra en la Figura 20C. Vemos que, aumentando la 

concentración de 0.001mM a 1mM tenemos un incremento en la elasticidad de la 

superficie. Mientras a 0.001mM tenemos una elasticidad de 0.1mPa, esta aumenta hasta 

0.25Pa a 1mM. En la Figura 20D observamos las mismas medidas, pero en otros 

compuestos: agua, ctab a 1.5mM (cmc=1mM) y DPPC a 5*10-5mM. Podemos ver que, 

salvo en agua donde es inexistente, la elasticidad en otro surfactante y un lípido es 

despreciable, razón por la cual no se observan cristales hidrodinámicos en estos 

compuestos, tal como se muestra en la Figura 21A, donde, además, se tienen algunas 

imágenes de disoluciones coloidales concentradas de PS y PMMA.  

 

Figura 20: arriba se muestran ejemplos de la superficie acuosa en ausencia de escina, 0mM, a 0.01mM y 

1mM. Abajo: A) medida de G´ y G´´ en función de deformación (%) a 1rad/s. Vemos que la elasticidad 

predomina en una buena medida, y toma el valor aproximado de 0.25Pa, hasta 1% de deformación; a más 

altas deformaciones, hasta 10%, la elasticidad sigue siendo considerablemente grande. B) variación de G´ 

y G´´ en función de la frecuencia. Vemos un incremento apreciable en la elasticidad a altas frecuencias. C) 

comparación de G´ para diferentes concentraciones de escina. Se puede ver cómo G´ aumenta hasta tres 

órdenes de magnitud de 0.001mM a 1mM. D) la misma medida para diferentes compuestos, DPPC, ctab y 

agua.  

¿A qué se debe esta marcada rigidez de las superficies en presencia de escina? Se ha 

especulado que pudiera ser debido a enlaces de hidrógeno entre las partes carbohidratadas 

de las saponinas adheridas a la superficie100,101,105. Medidas de capilaridad para escina han 

arrojado una relación de G´/G´´>>>1, al igual que en nuestro caso. Se ha determinado 
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que las moléculas de escina ocupan un área de 0.7nm2 adsorbidas en la superficie, donde 

se disponen perpendicularmente, con la parte hidrosoluble en agua (azúcar) y la 

hidrofóbica en la interfase (triterpeno)100.  

A primera vista de los resultados, podríamos pensar que las ondas presentes en los 

cristales hidrodinámicos han de ser elásticas. Pero esto no es así, ya que el mecanismo 

capaz de dar lugar a este tipo de ondas está ausente, es decir, carecemos de una red 

tridimensional capaz de soportar una fuerza de cizallamiento que se traduzca en una 

respuesta elástica del material. La rigidez de las superficies acuosas se traduce en una 

inhibición del desplazamiento horizontal de las ondas de Faraday, las cuales, al no poder 

moverse en el plano, se ensamblan en una red simétrica. Si nos fijamos en las medidas de 

la reología interfacial, vemos que la elasticidad con escina es considerablemente mayor 

que en otras sustancias, como ctab o DPPC. La ausencia de cristales hidrodinámicos en 

estos últimos nos puede empujar a creer que el mecanismo de formación de dichos 

cristales es debido a la alta rigidez superficial en presencia del biosurfactante. Sea como 

fuere, lo que sí es seguro es que dicho fenómeno se debe, de algún modo, a la rigidez 

conseguida mediante la adsorción del biosurfactante en la interfase. En la Figura 21 

podemos ver diferentes ejemplos de excitación paramétrica de agua con otras sustancias, 

como coloides de PS, PMMA, ctab o DPPC, estas últimas muy por encima de la 

concentración micelar crítica correspondiente. Podemos observar que, salvo en presencia 

de escina, ninguna otra sustancia es capaz de estabilizar la superficie lo suficiente para 

que se desarrollen los cristales hidrodinámicos. La acción tensioactiva de la saponina 

queda de manifiesto, no solo en la emergencia del fenómeno de los cristales, sino en la 

inusual estabilidad de las espumas líquidas: una mezcla de agua con escina agitada 

vigorosamente forma una espuma capaz de perdurar y no degradarse a lo largo de varios 

días como se muestra en la Figura 21B, donde, además, se ve que un aumento de la 

concentración de la escina incrementa la capacidad de formar la espuma, así como su 

estabilidad. Estas espumas poseen una viscoelasticidad marcada por el predominio de la 

elasticidad al igual que muchas espumas comerciales106–108, tal como se ve un ejemplo de 

comparación en la Figura 21C.  
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Figura 21: A) superficies bajo resonancia paramétrica a 55Hz para distintas sustancias. Estas imágenes 

sirven para poner de manifiesto la ausencia de cristales en diferentes disoluciones coloidales, con 

surfactantes que no formen superficies rígidas como ctab o DPPC. En las mismas condiciones, a una 

concentración muy baja, 0.1mM, la escina permite la formación de una superficie muy organizada. B) un 

ejemplo de como una mezcla de escina y agua a distintas concentraciones (unidades expresadas en mM, 

izquierda) agitada vigorosamente puede formar espumas; estas espumas son muy estables a lo largo de 

muchos días (derecha), que también se corrobora en la Figura D. C) comparación de la viscoelasticidad de 

la espuma de escina en agua con una espuma comercial. Se observa un claro dominio de la elasticidad en 

el material.  

 

Distintas simetrías en los cristales hidrodinámicos 

Hasta ahora hemos hablado de la estabilidad y el mecanismo de formación de los 

cristales hidrodinámicos, pero nada hemos comentado sobre su simetría. Efectivamente, 

los cristales son capaces de ensamblarse en diferentes configuraciones según sea el 

tamaño de las ondas. Así podemos obtener disposiciones hexagonales o cuadradas 

variando la frecuencia de excitación a la que se forman estos cristales. En vista a los 

resultados mostrados en la Figura 22, se observa que, a bajas frecuencias, las ondas se 

organizan con un ordenamiento hexagonal (por debajo de 30Hz); por encima de esta 

frecuencia, las ondas se organizan con simetría cuadrada, pero esto ocurre en una 
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disposición diagonal con respecto a las paredes del recipiente, que en este caso es 

cuadrado. Sólo a frecuencias muy altas (por encima de 150Hz) los cristales son lo 

suficientemente pequeños para presentar un ordenamiento cuadrado simétrico con el 

recipiente. En una cubeta circular esto no ocurre, tan solo se tiene dos simetrías: simetría 

hexagonal a bajas frecuencias y simetría cuadrada a altas frecuencias. En la Figura 22 

podemos apreciar estos ordenamientos.  

 

Figura 22: representación de los cristales hidrodinámicos en agua y escina a 0.5mM a distintas frecuencias 

de excitación. Se ha observado experimentalmente que por debajo de 30Hz el ordenamiento de los cristales 

es hexagonal mientras que por encima se favorece el empaquetamiento cuadrado. Si se calcula la frecuencia 

de transición de las ondas gravitatorias y capilares en este sistema se obtiene que por debajo de 30Hz se 

tienen ondas gravitatorias mientras que por encima ondas capilares. La teoría dice que cada una de estas 

ondas tiene un tipo de empaquetamiento preferente observado experimentalmente. Véase el texto para la 

discusión. 

 

Se han realizado muchos estudios teóricos y experimentales sobre los ordenamientos 

de las ondas de Faraday y las condiciones de contorno; más exactamente, la influencia de 

la profundidad del líquido es determinante sobre el tipo de respuesta que presenta la 

superficie. Es decir, se ha determinado que fluidos con muy poca profundidad no 

presentan una respuesta subarmónica por encima de la resonancia paramétrica35,83; en 

estas condiciones, las ondas se organizan en empaquetamientos hexagonales. Por otro 

lado, existen estudios teóricos respaldados por una serie de estudios experimentales que 

establecen un conjunto de ecuaciones, las llamadas ecuaciones de amplitud, donde el 

empaquetamiento de las ondas de Faraday depende de la naturaleza de estas, derivada de 

su relación de dispersión. Así, para las ondas capilares se ha determinado que el 

empaquetamiento más óptimo es el cuadrado, mientras que el de las ondas gravitatorias 

es hexagonal, siendo, además, posibles otras configuraciones a frecuencias más bajas, 

donde se generan simetrías de mayor orden y quasi-empaquetamientos18. Si volvemos a 
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cristales hidrodinámicos, vemos que la simetría hexagonal se da por debajo de 30Hz; si 

tenemos en cuenta que la respuesta de las ondas de Faraday es justo la mitad de la 

frecuencia de excitación, las ondas resultantes serían a 13Hz (para una excitación a 

26Hz); teniendo en cuenta que se trata de agua, donde la tensión superficial ha variado 

hasta el valor de 30mN*m, la frecuencia de tránsito entre las ondas gravitatorias y 

capilares es: / 2 /c cf g l   donde cl  es la longitud capilar y equivale a:   /cl g 

. Así, en nuestro caso en agua con escina, tendríamos: 15.7cf Hz . Este valor concuerda 

con el valor visto experimentalmente para el ordenamiento hexagonal. Por debajo de esta 

frecuencia deberíamos observar un empaquetamiento hexagonal mientras que, por 

encima uno cuadrado, que es lo que observamos exactamente en nuestros experimentos.  

 

6.3.2 Oscilaciones colectivas en los cristales hidrodinámicos 

Modulación de amplitud en las ondas paramétricas 

En las páginas anteriores hemos presentados dos tipos de simetría: empaquetamiento 

hexagonal para las ondas gravitatorias y empaquetamiento cuadrado para las ondas 

capilares. Esto queda respaldado por estudios tanto teóricos como 

experimentales4,18,36,109, donde se han determinado las oscilaciones paramétricas en ondas 

de Faraday en condiciones en las cuales presentan un empaquetamiento ordenado. A 

frecuencias muy bajas, por debajo de la frecuencia de transición entre las ondas 

gravitatorias y capilares, se despliega un complejo abanico de empaquetamientos que van 

desde simetría hexagonal a ordenamientos cuasi simétricos18. Una posible coexistencia 

de simetrías solo se ha estudiado en las cercanías de las frecuencias de transición entre 

dos simetrías diferentes; así, se han estudiado escenarios de coexistencia de simetrías 

hexagonal y cuadrada, hexagonal y triangular, etc.17,36 Desde un punto de vista práctico, 

en esta sección vamos a proponer una forma nueva de conseguir la coexistencia de 

diferentes tipos de empaquetamientos usando la modulación colectiva de las ondas. Esta 

metodología nos permitirá imprimir a la superficie ordenada una oscilación secundaria 

que posibilitará que las ondas se ordenen en diferentes tipos de simetrías, según sea la 

modulación.  

Imaginemos que disponemos de una función periódica, función portadora, cf  (con el 

subíndice c de carrier), que será la responsable de formar los cristales hidrodinámicos; el 

principio de la superposición de las funciones periódicas nos permite modular cf  

mediante otra función periódica, que llamaremos función de modulación, mf :  

    sinm m mf A m t t     (6.17) 

donde m(t) es una función que define la sensibilidad frente a la modulación, mientras que 

Am es la amplitud de la misma. La función modulada resultante es el producto de 

 sinc c cf A t    por el término 1 /m cf A : 
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 (6.18) 

Si excitamos la superficie del agua cubierta del biosurfactante a una frecuencia 

determinada para conseguir el cristal hidrodinámico de longitud correspondiente a dicha 

frecuencia, podemos modular la señal de excitación a otra frecuencia, con el objetivo de 

conseguir una simetría diferente. Para ello, necesitamos que la dinámica del cristal sea 

perfectamente reversible en el período de tiempo correspondiente. En la Figura 23A 

mostramos un ejemplo de la modulación parcial a 1Hz (m=0.5) y total (m=1) de un cristal 

formado a 55Hz. 

 

Figura 23: A) modulación a 1Hz de la superficie de agua en presencia de los cristales formados a 55Hz. La 

modulación es parcial (m=0.5) y total (m=1). En el primer caso el cristal no desaparece del todo, mientras 

que, en el segundo caso, en los nodos obtenemos una superficie totalmente lisa. B, arriba) Modulación a 

5Hz de los cristales formados a 70Hz, lo cual ocasiona una mezcla de simetrías: hexagonal (5Hz) + 

cuadrada (70Hz). B, abajo) mezcla de simetrías: cuadrada (30Hz, frecuencia de modulación) + cuadrada 

(100Hz, frecuencia de excitación).    
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En la Figura 23B observamos dos escenarios diferentes: si excitamos la superficie a 

una frecuencia de 70Hz obtenemos un empaquetamiento cuadrado correspondiente a las 

ondas capilares. Si esta función la modulamos a 5Hz, de manera que el empaquetamiento 

correspondiente a las ondas de Faraday a 5Hz sea hexagonal, en la imagen de arriba 

podemos observar una clara coexistencia de ambas simetrías: una superficie de ondas 

ordenadas en cuadrados que, a su vez, se organiza, colectivamente, en un 

empaquetamiento hexagonal mucho más grande. Lo mismo podemos hacer tanto para dos 

empaquetamientos hexagonales (frecuencia de excitación y modulación para las ondas 

gravitatorias) o cuadrados (frecuencia de excitación y modulación para las ondas 

capilares). Este último ejemplo se muestra en la imagen inferior de la Figura 23B, donde 

vemos un empaquetamiento cuadrado pequeño en coexistencia con un empaquetamiento 

colectivo cuadrado de mayor longitud.  

Inestabilidad de segundo orden: vibraciones colectivas 

En la sección anterior hemos comentado muy brevemente que los cristales 

hidrodinámicos desarrollan una serie de vibraciones colectivas claramente definidas a 

muy bajas frecuencias, donde justamente tenemos una acumulación de energía cuando 

producimos las ondas de Faraday, tanto en presencia como en ausencia de los cristales. 

Este régimen de bajas frecuencias, tal como explicamos en su momento, corresponde a la 

inestabilidad de las ondas paramétricas de gran amplitud y se denomina inestabilidad de 

segundo orden37,38,75. Como hemos apuntado, este tipo de inestabilidad se basa en la 

modulación azimutal de las ondas paramétricas y permite que las ondas de Faraday 

desplieguen un comportamiento caótico como el que hemos mostrado en la Figura 3. En 

cambio, en los cristales hidrodinámicos observamos un escenario físico contrapuesto, ya 

que las ondas se disponen en empaquetamientos simétricos y ordenados y el desorden no 

se manifiesta en un amplio rango de amplitudes de las ondas. Sin embargo, cuando 

analizamos los modos de vibración de estos cristales, tal como vimos en la Figura 16, 

observamos un conjunto de modos definidos cuya transformada de Fourier nos revela un 

modo de vibración del cristal. Puesto que la frecuencia es muy baja, la longitud de onda 

correspondiente abarca varias longitudes de onda del propio cristal; por ello, el fenómeno 

de la inestabilidad de segundo orden se traduce en una oscilación colectiva de la superficie 

ordenada.  

Cuando estudiamos más en detalle este fenómeno, nos damos cuenta que la frecuencia 

de oscilación colectiva es dependiente de la frecuencia de excitación de las ondas 

paramétricas. En la Figura 24 estudiamos los modos colectivos de un cristal formado a 

40Hz; el análisis de Fourier de la superficie nos muestra una frecuencia de modulación 

transversal de aproximadamente 0.3Hz (A y B). En caso de hacer el mismo estudio de las 

ondas de Faraday en ausencia de los cristales, veíamos un espectro continuo donde no 

había ninguna frecuencia de oscilación preferida en MWZ. Sin embargo, el cristal 

manifiesta un modo preferente. Más adelante veremos cómo varía este modo colectivo 

con la frecuencia. En primer lugar, vamos a ver cómo podemos inducir oscilaciones 

colectivas a frecuencias definidas en los cristales hidrodinámicos.  
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Si escogemos el mismo cristal formado a 40Hz y modulamos la frecuencia de 

excitación a la misma frecuencia del modo colectivo, a 0.3Hz, el espectro de Fourier de 

la Figura 24C nos revela algo sorprendente: los modos colectivos se amplifican debido a 

la modulación ejercida y, como consecuencia, interaccionan entre sí: desarrollan una 

cascada energética, lo cual se puede traducir en oscilaciones colectivas cada vez más 

rápidas, hasta que la frecuencia del modo colectivo se hace igual a la frecuencia de los 

modos individuales.  

 

Figura 24: A) modos colectivos con una frecuencia próxima a 0.3Hz, en cristales formados a 40Hz. B) el 

correspondiente espectro de frecuencias donde se observa el modo colectivo; dicho espectro se muestra en 

la región de MWZ. C) el mismo cristal formado a 40Hz, pero sometido a una modulación de amplitud a 

0.3Hz, con el objetivo de conseguir una resonancia entre el modo colectivo y la propia modulación. D) el 

correspondiente espectro (completo) donde se visualizan dos cascadas claramente diferentes: el espectro de 

Faraday correspondiente al cristal con una pendiente de -5 y la cascada de los modos colectivos con una 

pendiente de -4.  

 

Esta cascada de los modos colectivos presenta una pendiente igual a -4, al igual que 

en una cascada gravitatoria. Puesto que las oscilaciones correspondientes están muy por 

debajo de la frecuencia capilar de la superficie, podemos suponer que se trata de una 

cascada gravitatoria de los modos colectivos, algo que se confirmaría por la pendiente. 

Sin embargo, un rápido calculo nos dice que una onda de 0.3Hz equivale a 17m, si 

tenemos en cuenta la relación de dispersión de las ondas gravitatorias:  
2

2 2 / gf g    

Teniendo en cuenta que el recipiente que contiene el líquido tiene un diámetro de 18cm, 

podemos afirmar que los modos colectivos han de obedecer, necesariamente, una relación 

de dispersión diferente. Más adelante determinamos dicha relación de dispersión. 
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Este tipo de oscilaciones se han estudiado en superficies ordenadas mediante ondas 

de Faraday en fluidos viscoelásticos97 donde se ha determinado que la longitud de estas 

oscilaciones sigue la relación: 4c F   donde c indica la longitud de oscilación colectiva 

y F la de la onda de Faraday. Si aplicamos esta relación a nuestro caso, vemos que la 

longitud de onda a 40Hz de excitación (donde la frecuencia de Faraday serían 20Hz) 

equivale: 8F mm   mientras que la longitud de oscilación colectiva sería: 

4 32c F mm   . Como vemos, se trata de una oscilación que cabría perfectamente en 

una cubeta de 18cm de diámetro, y, además, podría darse una dinámica no lineal para 

proporcionarnos una cascada energética.  

 En la Figura 25 podemos ver que la cascada de los modos colectivos es dependiente 

de la amplitud de modulación de las ondas. Según la ecuación 6.18 la modulación la 

podemos entender como sucesivas sacudidas en una señal a una frecuencia concreta. A 

mayor amplitud de modulación, mayor es la resonancia entre la frecuencia modulada y la 

de la modulación. Por tanto, los espectros mostrados en la Figura 25 son un ejemplo de 

cómo responde dicha resonancia a una mayor amplitud de modulación.  

 

Figura 25: variación de la cascada de los modos colectivos de un cristal formado a 40Hz y modulado a 

0.3Hz a diferentes valores de modulación: m=0, 0.5, 0.75, 1. Como se puede observar, a mayor amplitud 

de modulación, mayor es la extensión de la cascada de los modos colectivos (al igual que en una cascada 

gravitatoria o capilar, donde se tiene una dependencia de la frecuencia máxima del intervalo inercial con la 

amplitud de excitación). La línea verde indica la frecuencia de modulación mientras que la línea azul 

delimita cualitativamente la región de la cascada de los modos colectivos con la de los cristales individuales. 

 

Podemos ver que la cascada energética, la cual posee un intervalo inercial con un 

ritmo de decaimiento específico, depende de la amplitud de la frecuencia modulada. A 
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mayor amplitud, mayor es la resonancia y, por tanto, el intervalo se extiende hasta 

mayores frecuencias.  

Relación de dispersión de los modos colectivos 

Ya hemos comentado que la frecuencia de los modos colectivos depende de la 

frecuencia de excitación del cristal. Experimentalmente se ha comprobado que la 

dependencia es lineal, tal como observamos en la Figura 26A. Como podemos observar, 

la variación es muy pequeña, es decir, variando la frecuencia de excitación de los cristales 

en un orden de magnitud (de 20Hz a 200Hz), la frecuencia de los modos colectivos pasa 

de 0.3Hz a 2Hz. Sin embargo, experimentalmente se ha comprobado que el tamaño de 

los modos colectivos cumple la relación 7c F   aproximadamente, tal como podemos 

observar en las Figuras 26C y D. Teniendo esto en cuenta, se puede obtener una relación 

de dispersión de los modos colectivos a través del cálculo de la longitud de onda de las 

ondas de Faraday mediante la relación de dispersión de las ondas capilares: 

 2 3/F Fk    . Teniendo en cuenta que la longitud de onda de los modos colectivos es 

unas 7 veces mayor que la de las ondas de Faraday (comprobado experimentalmente), se 

puede deducir la relación de dispersión de los primeros que resulta ser lineal, como se ve 

en la Figura 26B: c ck .  

 

Figura 26: A) relación de la frecuencia de los modos colectivos ωc (C de colectivo; véase el texto principal 

para la discusión) con la frecuencia de excitación de los cristales hidrodinámicos, ωF (F de Faraday). B) 

relación de dispersión de los modos colectivos, sabiendo que la longitud de los mismos es entre 6 y 8 veces 

la de las ondas de Faraday. C y D) comparación de un mismo cristal formado a 75Hz cuya red se ve 

deformada por un modo colectivo. La línea blanca pequeña en la Figura C equivale a una onda de Faraday 

responsable de formar el cristal; la de la Figura D es el modo colectivo. B) cálculo de la relación de 

dispersión de los modos colectivos teniendo en cuenta la de las ondas de Faraday. Se ve que la dependencia 

de la frecuencia de los modos colectivos con su número de onda es lineal.  
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Llegados hasta este punto, es necesario que discutamos más a fondo la naturaleza de 

este tipo de oscilaciones y aclaremos la relación entre un modo colectivo de oscilación y 

los defectos que observábamos en la Figura 17. 

Hasta ahora hemos dejado claro que las oscilaciones a bajas frecuencias son 

originadas por la inestabilidad de segundo orden de las ondas paramétricas; cuando 

formamos un cristal, se inhibe el movimiento horizontal de los oscilones, lo cual, hace 

que la inestabilidad de segundo orden de lugar a una oscilación colectiva. Tal como 

observamos en la Figura 24A, el conjunto de modos superficiales posee una “envoltura” 

de 0.3Hz, es decir, las oscilaciones superficiales responsables de dar lugar a la formación 

del cristal (donde la frecuencia principal es la frecuencia de Faraday) están moduladas 

por una frecuencia mucho más baja: el modo colectivo. Si nos fijamos en la Figura 24A, 

lo que realmente varía durante la modulación es la amplitud de las velocidades de 

fluctuación de la superficie; puesto que dichas velocidades se relacionan indirectamente 

con el desplazamiento superficial, estos modos se consideran como oscilaciones 

transversales de modulación de amplitud (Transversal Amplitud Modulation, TAM, tal 

como se conocen en la literatura científica37). Estos modos colectivos son difíciles de 

percibir a ojo desnudo, ya que poseen una velocidad baja y, además, se desplazan en 

direcciones aleatorias. La hipótesis de que estos modos colectivos se originan mediante 

una modulación de la amplitud de fluctuación del cristal se intuye más claramente por el 

hecho de haber sido capaces amplificar estas vibraciones mediante una modulación de 

amplitud de las ondas, tal como vimos en la Figura 24C.  

Los modos TAM son conocidos en fluidos viscoelásticos (disoluciones coloidales, 

aceite de silicona, etc.); determinados experimentos han confirmado que estos modos 

pueden ser tanto estacionarios como oscilatorios que se propagan en la superficie37. 

Además, se ha confirmado que estos modos dependen casi linealmente con la frecuencia 

de excitación de la superficie, que es lo mismo que observamos en la Figura 2637. Sin 

embargo, existen serias discrepancias en los valores de los modos TAM vistos en fluidos 

viscoelásticos y los valores que observamos nosotros. Cabe mencionar que, en nuestro 

caso, las frecuencias de los modos TAM son más bajas. Esto puede ser debido a que estos 

modos colectivos dependen de una relación de dispersión que incorpora alguna 

dependencia con las propiedades físico – químicas del líquido. En nuestro caso, se ha 

constatado que la relación de la Figura 26 no se ve influida por la geometría del recipiente. 

Además de estos modos colectivos, hemos mencionado la presencia de defectos 

recorriendo los cristales hidrodinámicos en direcciones aleatorias. Aclaremos esto. Hay 

una clara diferencia entre los modos colectivos TAM y los defectos. Mientras los 

primeros incorporan varias unidades de las ondas ordenadas en una oscilación basada en 

la modulación de la amplitud, los últimos rompen la simetría de los cristales y se propagan 

horizontalmente surgiendo en puntos aleatorios. La modulación de amplitud no puede dar 

cuenta de la ruptura de simetría ni el hecho de que estos defectos desaparezcan 

inmediatamente, como ha sido observado experimentalmente. Además, se ha visto que el 

número de estos defectos aumenta con la energía de excitación de la superficie, así como 

su velocidad, frecuencia y amplitud. Existen estudios que hablan de defectos que se 



6.3 Organización superficial mediante las ondas paramétricas 

 

246 
 

propagan en ondas de Faraday ordenadas en fluidos altamente viscosos y 

viscoelásticos110. Estos defectos comparten muchas similitudes con los que han sido 

observados en estos cristales hidrodinámicos, pues se ha especulado que la transición al 

caos desde las ondas de Faraday es debido a la propagación aleatoria de este tipo de 

defectos, una hipótesis llamada: turbulencia mediada por defectos en las ondas 

capilares42,111.  

La naturaleza de este tipo de defectos es una repentina variación de fase entre dos 

celdas contiguas (entiéndase celda cristalina como una onda de Faraday ordenada), lo 

cual hace que la inestabilidad de fase se propague a lo largo del cristal112.  Por tanto, en 

los cristales hidrodinámicos aquí analizados, tenemos tanto una modulación de amplitud 

(oscilaciones colectivas) como una modulación de fase (defectos).  

No disponemos de una forma directa de confirmar que los defectos se deban a una 

inestabilidad de fase; sin embargo, podemos inferir este comportamiento haciendo una 

medida especial de gran resolución durante un largo período de tiempo, asegurándonos 

de que la energía de excitación es lo suficientemente grande para producir suficiente 

número de defectos que pasen debajo del haz de láser de LDV. En la Figura 27 vemos los 

resultados de una medida a 185Hz, donde la modulación de amplitud ocurre en torno a 

1,8Hz.  

 

Figura 27: A) respuesta temporal de una superficie de agua con cristales hidrodinámicos formados a 185Hz: 

el espectro se ha registrado a lo largo de mucho tiempo, sin promediar, para estudiar los defectos y su 

influencia en los modos colectivos del cristal. La fluctuación de los cristales a 185Hz se aprecia en todo el 

espectro (C) mientras que los modos colectivos a 1.8Hz (B) se interrumpen cada cierto tiempo, que coincide 

justo cuando un defecto pasa por debajo del haz del láser de LDV (véase A: 80-95s, 115-118s, 129-133s). 

En estos intervalos los modos colectivos desaparecen, tal como se indica en la Figura D.  
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En las Figura 27A, B y C podemos observar que el conjunto de oscilaciones de la 

superficie que incluye: la excitación principal (185Hz) y la modulación de los modos 

colectivos (1.8Hz). Sin embargo, el recuadro azul que corresponde a la Figura 27D 

despliega un intervalo corto de tiempo (alrededor de 3s) donde los modos colectivos a 

1.8Hz desaparecen. Esto puede ser debido a una inestabilidad de fase, ya que estos puntos 

donde no se observan los modos colectivos son aquellos registrados por LDV cuando el 

defecto atraviesa el punto del haz del láser.  

Diagrama de los estados de los modos colectivos 

Hasta ahora hemos estudiado cristales hidrodinámicos donde el tamaño de las ondas 

es lo suficientemente pequeño para que las condiciones de contorno no afecten la simetría, 

esto es: F L   donde L es el tamaño del recipiente. Para determinar la Figura 26 se ha 

tenido que producir cristales a frecuencias mucho más altas, del orden de 200Hz. El 

tamaño correspondiente de estas ondas es de menos de 2mm, por tanto, en una cubeta de 

18cm pueden caber más de 90 longitudes de onda. Cuando analizamos unos cristales así 

de pequeños, descubrimos una dinámica sorprendente y mucho más compleja que en 

cristales más grandes. Antes, cuando excitábamos los cristales a 40Hz, para visualizar las 

cascadas energéticas de los modos colectivos debíamos modular la frecuencia de 

excitación, tal como vimos en la Figura 24. Sin embargo, en los cristales formados a 

185Hz, cuyas ondas son al menos cuatro veces de menor longitud, desarrollan un conjunto 

de modos normales, los cuales, a su vez, producen una cascada energética ¡sin la 

necesidad de modulación externa, de nuestra parte! Lo sorprendente de este fenómeno, 

es que, a energías de excitación muy bajas, solo se tiene un modo colectivo 

correspondiente a 185Hz, en torno a 0 1.8Hz  . A energías moderadas, los modos 

colectivos presentan una cascada, apareciendo armónicos de estos modos, es decir, 

1 2 33.6 ;  5.4 ;  7.2 ...Hz Hz Hz       tal como podemos observar en la Figura 28. 

Cuando volvemos a aumentar la energía de los cristales hidrodinámicos, la zona espectral 

de los modos colectivos, sorprendentemente, ¡desarrolla una respuesta subarmónica! Esto 

es, el espectro muestra armónicos del subarmónico de 0 . Así, observamos un nuevo 

grupo de modos colectivos que corresponden a: 0 / 2;n  con 1,2,3...n  Cuando 

aumentamos más la energía de los cristales hidrodinámicos, de modo que rompemos la 

simetría y transitamos al espectro caótico, la zona de los modos colectivos se hace 

continuo. Lo interesante de este comportamiento es que tenemos un diagrama de los 

estados paramétricos para los modos colectivos muy similar al que observamos en las 

ondas de Faraday en ausencia de los cristales.  
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Figura 28: A) cambio del espectro de los modos colectivos (delimitado por encima con las líneas 

discontinuas): variando la energía a valores 1V, 2V, 3V y 5V (V de voltaje de la señal del generador de 

funciones; recuérdese que la relación voltaje – aceleración es prácticamente lineal) se obtienen distintas 

respuestas: respuesta lineal (1V), cascada simple (2V), cascada subarmónica (3V) y espectro continuo (5V). 

Esta sucesión de los estados de los modos colectivos recuerda a los estados de las ondas paramétricas. El 

cristal se forma a 185Hz cuyo modo colectivo es en torno a 1.8Hz. B) ejemplo gráfico de lo que ocurre en 

los cristales cuando aparece el subarmónico de un modo colectivo TAM: en ausencia de la respuesta 

subarmónica se tiene un modo colectivo transversal (véase el texto para la discusión y la Figura 26C y D); 

cuando se desarrolla una respuesta subarmónica, aparece un modo adicional que es rotatorio. Aquí T es el 

período de la frecuencia del modo colectivo.  
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En la Figura 28A podemos observar que la cascada de los modos colectivos antes de 

la aparición del subarmónico de 0  muestra una pendiente con valor a -4; sin embargo, 

cuando aparece el subarmónico, la cascada decae con una pendiente de -5 (al igual que 

un espectro de Faraday en ausencia de los cristales, lo cual hace pensar en un mecanismo 

de resonancia paramétrica dentro de los mismos modos colectivos). Finalmente, cuando 

los picos desaparecen en la transición hacia el espectro caótico, la pendiente se aproxima 

en un intervalo de unos 10Hz, al valor de -2. Estos cristales se producen a 185Hz. Si 

tenemos en cuenta la relación de dispersión de la Figura 26, y la frecuencia del modo 

colectivo correspondiente, 1.8Hz, el tamaño de estos modos es del orden de 1.5cm. Un 

modo de este tamaño contenido en un recipiente de 18cm tiene suficiente espacio para 

proporcionarnos una dinámica no lineal como la que observamos en la Figura 28. 

En la Figura 28B vemos qué ocurre en el momento en que el espectro muestra una 

respuesta subarmónica de los modos colectivos. Observamos que cuando el cristal es lo 

suficientemente pequeño en comparación con el recipiente, tenemos un nuevo tipo de 

movimiento colectivo que se traduce en una rotación. En este punto, tenemos tres tipos 

de movimiento colectivos: los modos TAM, los defectos debido a la inestabilidad de fase 

y un movimiento totalmente nuevo que es el rotatorio. 

Estudios previos han determinado que la transición al estado caótico en 

ordenamientos de las ondas de Faraday es debido a varios factores: los modos colectivos 

(TAM) y las inestabilidades de fase112,113. Durante dicha transición observamos un 

ensanchamiento global de los picos espectrales. Se ha especulado que este 

ensanchamiento puede ser debido al efecto Doppler como consecuencia del movimiento 

de los oscilones en la superficie del fluido84,114, tal como comentamos líneas más arriba. 

Este es el caso de las ondas de Faraday en ausencia de los cristales hidrodinámicos; sin 

embargo, ya dijimos que un aumento de la amplitud de excitación se traducía en una 

vibración de las ondas (celdas) del cristal en su posición de equilibrio. En este caso, el 

efecto Doppler no debería ser relevante pues el desplazamiento horizontal en los cristales 

es despreciable. Sin embargo, experimentalmente se ha observado un ensanchamiento de 

los picos espectrales cuando finalmente el cristal se destruye al transitar al espectro 

caótico, tal como vimos en la Figura 16.  

Recordemos el origen de la inestabilidad de segundo orden, junto con la ecuación 

6.16: las ondas paramétricas de una cierta amplitud desarrollan un proceso de modulación 

que se traduce en la aparición de ondas a muy bajas frecuencias (en comparación con la 

frecuencia de excitación). Esto es consecuencia de una interacción en forma de tétradas 

de la onda consigo misma, que produce dos ondas adicionales, tal como se expresa en la 

ecuación 6.16. Como consecuencia, en la superficie se generan, además de la frecuencia 

fundamental F , dos ondas adicionales: F   y F  , donde   es la frecuencia de 

modulación de la onda original. Esta misma frecuencia es la responsable del modo 

colectivo de los cristales hidrodinámicos que hemos analizado a lo largo de estas páginas. 

Como consecuencia, los picos de las ondas de Faraday, F ,  en un cristal hidrodinámico 

deberían presentar un conjunto de picos adicionales, exactamente a F   y F   
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los cuales con la suficiente resolución deberíamos ser capaces de observar, tal como se 

muestran en la Figura 29.  

 

Figura 29: ejemplo del cambio de los picos espectrales correspondientes a un cristal formado a ωF=185Hz 

y un modo fundamental a Ω0=1.8Hz. A 1V tenemos una respuesta totalmente lineal; a 2V los modos 

colectivos desarrollan una cascada, y aparecen los armónicos del modo colectivo fundamental, nΩ0 con 

n=1,2,3… El modo de Faraday del cristal muestra un conjunto de picos adicionales que cumplen la relación: 

ωF±nΩ0; a 3V los modos colectivos desarrollan una respuesta subarmónica, nΩ0/2, mientras que el modo 

de Faraday muestra picos adicionales exactamente a: ωF±nΩ0/2. A energías muy altas, 5V, los espectros se 

vuelven continuos.  

 

Aquí se muestran los mismos estados que hemos visto en la Figura 28. En el caso 

lineal a 1V tenemos un pico a 0 1.8Hz  , del modo colectivo correspondiente a una 

excitación del cristal a 185F Hz  . Cuando aumentamos la energía de excitación a 2V, 

se desarrolla una cascada de los modos colectivos, con 0 ,  n=1,2,3...n ; al mismo tiempo, 

vemos que la frecuencia fundamental del cristal, F , posee una serie de picos que se 

distancian de la misma a razón de la diferencia: 0 ,  n=1,2,3...F n   Cuando 

aumentamos la energía a 3V, vemos que los modos colectivos desarrollan una serie de 

picos correspondientes a los armónicos de la respuesta subarmónica, mientras que el pico 

fundamental muestra un conjunto de picos adicionales a 0 / 2,  n=1,2,3...F n    

Finalmente, a una energía suficientemente grande para que se rompa el cristal, 5V, ambos 

espectros se vuelven continuos.  

Como consecuencia de todo lo anterior, podemos concluir que la transición al espectro 

caótico se produce mediante varios mecanismos en los cristales hidrodinámicos: se tienen 
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modos colectivos los cuales a energías suficientemente grandes desarrollan una dinámica 

no lineal, al igual que las ondas paramétricas cualesquiera. Esto hace que los picos 

fundamentales de los cristales se vayan ensanchando, a lo cual hay que añadir el 

ensanchamiento producido por el movimiento horizontal de las ondas, así como los 

defectos que se producen en el cristal a medida aumentamos la amplitud de excitación.  

Este pudiera ser un mecanismo válido de ensanchamiento de los picos espectrales en 

las ondas de Faraday, tal como vimos en la sección anterior, con la diferencia de que en 

ausencia de los cristales hidrodinámicos no existen modos colectivos preferentes, tal 

como se muestra en la Figura 30.  

 

Figura 30: A) espectros de las ondas de Faraday en agua destilada pura en ausencia de los cristales 

hidrodinámicos; no se aprecia ningún modo colectivo preferente a bajas frecuencias, pero sí la misma 

cascada con valor a -4. B) la misma superficie excitada a 185Hz y modulada a 1.8Hz no muestra ningún 

tipo de cascada, como sería de esperar en un cristal hidrodinámico formado en las mismas condiciones 

experimentales.  

 

Aquí, podemos ver que un conjunto de ondas aleatorias en agua excitada en las 

mismas condiciones que los cristales (cubeta de 18cm, profundidad de 2cm y frecuencias 

de excitación: 185Hz, 195Hz y 205Hz en el mismo intervalo de energía) no muestra 

ningún tipo de excitación colectiva de la superficie a una frecuencia perfectamente 

definida; lo que sí se observa es la acumulación de la energía a muy bajas frecuencias, en 

la región de MWZ, tal como veíamos en la Figura 11. Puesto que no existen modos 

colectivos definidos, el ensanchamiento de los picos puede estar originado tanto por el 

efecto Doppler de los oscilones moviéndose en la superficie, como por la aparición de 

modos a bajas frecuencias (MWZ) donde la relación 0F n   puede tomar valores 

arbitrarios y no solo enteros, como ocurre en los cristales hidrodinámicos. Además, en la 

misma Figura 30B podemos ver que una modulación a 1.8Hz siendo la frecuencia de 

excitación 185Hz, no produce ninguna cascada, a ninguna amplitud.  Sin embargo, lo que 

sí apreciamos, es el mismo ritmo de decaimiento del espectro de la región de MWZ, esto 

es, se observa la misma pendiente con valor a -4 en representación doble logarítmica. 

Esto nos puede dar una idea de que la cascada vista en los modos colectivos de los 
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cristales puede estar relacionada de alguna forma con el mecanismo de la inestabilidad de 

segundo orden.  

 

Figura 31: A) amplificación del modo colectivo de un cristal formado a 185Hz mediante la modulación de 

amplitud a 1.8Hz, el modo correspondiente a la frecuencia de excitación. B) el mismo experimento con una 

modulación a 1.4Hz, una frecuencia diferente al modo colectivo de dicho cristal. Se ve que a esta frecuencia 

no existe el fenómeno de la resonancia.  

 

Para concluir, debemos preguntarnos si los modos colectivos que hemos visto en los 

cristales hidrodinámicos son realmente modos únicos, dependiente de algún modo de la 

longitud de los cristales, esto es, la longitud de ondas de Faraday. Puesto que unas líneas 

atrás vimos que podemos producir una cascada de los modos colectivos modulando la 

amplitud de la frecuencia de excitación a la misma frecuencia correspondiente al modo 

colectivo, podemos volver a emplear el mismo método para determinar cómo responde 

un cristal a la modulación de amplitud a una frecuencia diferente a la del modo colectivo 

del mismo cristal. De esta manera, formamos un cristal a 185Hz cuyo modo normal se 
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produce a 1.8Hz, el cual, a su vez, amplificamos mediante una modulación de amplitud a 

la misma frecuencia de 1.8Hz, tal como vemos en la Figura 31A. A bajas amplitudes se 

tiene una cascada del modo colectivo que responde a la relación 0n  con 1,2,3...n   A 

amplitudes más altas, la relación pasa a ser: 0 / 2n , es decir, se desarrolla una respuesta 

subarmónica (que supone un movimiento rotacional del cristal). Si realizamos el mismo 

experimento, pero modulamos a una frecuencia diferente, por ejemplo, a 1,4Hz, 

sorprendentemente vemos que el cristal no desarrolla ningún fenómeno de amplificación 

ni tampoco una cascada energética, ya que la modulación se produce a una frecuencia que 

no corresponde al modo colectivo del cristal a 185Hz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

 

254 
 

Bibliografía 

1. Punzmann, H., Francois, N., Xia, H., Falkovich, G. & Shats, M. Generation and reversal 

of surface flows by propagating waves. Nat. Phys. 10, 658–663 (2014). 

2. Belenky, V. & Weems, K. Parametric Resonance in Dynamical Systems. Parametric 

Resonance in Dynamical Systems (2012).  

3. Faraday, M. On a Peculiar Class of Acoustical Figures ; and on Certain Forms Assumed 

by Groups of Particles upon Vibrating Elastic Surfaces Author ( s ): M . Faraday Source : 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London , Vol . 121 ( 1831 ), pp . 299- 

Pu. R. Soc. Publ. 121, 299–340 (1831). 

4. Polo, F. P. et al. Faraday wave patterns on a square cell network. Exp. Fluids 58, 1–11 

(2017). 

5. Porter, J., Topaz, C. M. & Silber, M. Faraday Wave Pattern Selection Via Multi-Frequency 

Forcing. (2003). 

6. Sakaguchi, H. et al. Standing Wave Localized Squares in Pattern-Forming Nonequilibrium 

Systems. J. Phys. 1325–1330 (1997). 

7. Zhang, W. & Viñals, J. Pattern formation in weakly damped parametric surface waves. J. 

Fluid Mech. 336, 301–330 (1997). 

8. Bacot, V., Durey, G., Eddi, A., Fink, M. & Fort, E. Phase-conjugate mirror for water waves 

driven by the Faraday instability. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 116, 8809–8814 (2019). 

9. Pietschmann, D., Stannarius, R., Wagner, C. & John, T. Faraday waves under time-

reversed excitation. Phys. Rev. Lett. 110, 1–5 (2013). 

10. Wagner, C., Müller, H. W. & Knorr, K. Faraday waves on a viscoelastic liquid. Phys. Rev. 

Lett. 83, 308–311 (1999). 

11. Epstein, T. & Fineberg, J. Grid states and nonlinear selection in parametrically excited 

surface waves. Phys. Rev. E - Stat. Nonlinear, Soft Matter Phys. 73, 1–4 (2006). 

12. Rajchenbach, J., Leroux, A. & Clamond, D. New standing solitary waves in water. Phys. 

Rev. Lett. 107, 1–4 (2011). 

13. Tse, D. P., Rucklidge, A. M., Hoyle, R. B. & Silber, M. Spatial period-multiplying 

instabilities of hexagonal Faraday waves. Phys. D Nonlinear Phenom. 146, 367–387 

(2000). 

14. Eddi, A. et al. Information stored in Faraday waves: The origin of a path memory. J. Fluid 

Mech. 674, 433–463 (2011). 

15. Périnet, N., Juric, D. & Tuckerman, L. S. Exotic behavior of hexagonal patterns in Faraday 

waves. arXiv 6, 1–4 (2012). 

16. Périnet, N., Juric, D. & Tuckerman, L. S. Alternating hexagonal and striped patterns in 

faraday surface waves. Phys. Rev. Lett. 109, 1–5 (2012). 

17. Chen, P. & Viñals, J. Amplitude equation and pattern selection in Faraday waves. Phys. 

Rev. E - Stat. Physics, Plasmas, Fluids, Relat. Interdiscip. Top. 60, 559–570 (1999). 

18. Zhang, W. & Viñals, J. Square patterns and quasipatterns in weakly damped Faraday 

waves. Phys. Rev. E - Stat. Physics, Plasmas, Fluids, Relat. Interdiscip. Top. 53, 4283–

4286 (1996). 

19. Silber, M. & Proctor, M. R. E. Nonlinear competition between small and large hexagonal 

patterns. Phys. Rev. Lett. 81, 2450–2453 (1998). 



Capítulo 6 
 

255 
 

20. Silber, M., Topaz, C. M. & Skeldon, A. C. Two-frequency forced Faraday waves: Weakly 

damped modes and pattern selection. Phys. D Nonlinear Phenom. 143, 205–225 (2000). 

21. Porter, J., Topaz, C. M. & Silber, M. Faraday Wave Pattern Selection Via Multi-Frequency 

Forcing. Phys. Rev. Lett. 77, (2003). 

22. Chen, P. et al. Microscale assembly directed by liquid-based template. Adv. Mater. 26, 

5936–5941 (2014). 

23. Müller, H. W. & Zimmermann, W. Faraday instability in a linear viscoelastic fluid. 

Europhys. Lett. 45, 169–174 (1999). 

24. Lindner, A. & Wagner, C. Viscoelastic surface instabilities. Comptes Rendus Physique 

10, 712–727 (2009). 

25. Cabeza, C. & Rosen, M. Complexity in Faraday experiment with viscoelastic fluid. Int. J. 

Bifurc. Chaos 17, 1599–1607 (2007). 

26. Ballesta, P., Lettinga, M. P. & Manneville, S. Interplay between a hydrodynamic 

instability and a phase transition: The Faraday instability in dispersions of rodlike colloids. 

Soft Matter 7, 11440–11446 (2011). 

27. Francois, N., Xia, H., Punzmann, H. & Shats, M. Wave-particle interaction in the Faraday 

waves. Eur. Phys. J. E 38, (2015). 

28. Shats, M., Francois, N., Xia, H. & Punzmann, H. Turbulence driven by faraday surface 

waves. Int. J. Mod. Phys. Conf. Ser. 34, 1460379 (2014). 

29. Francois, N., Xia, H., Punzmann, H., Ramsden, S. & Shats, M. Three-dimensional fluid 

motion in faraday waves: Creation of vorticity and generation of two-dimensional 

turbulence. Phys. Rev. X 4, 1–11 (2014). 

30. Welch, K. J., Liebman-Peláez, A. & Corwin, E. I. Fluids by design using chaotic surface 

waves to create a metafluid that is Newtonian, thermal, and entirely tunable. Proc. Natl. 

Acad. Sci. U. S. A. 113, 10807–10812 (2016). 

31. Miles, J. W. Parametrically excited solitary waves. J. Fluid Mech. 148, 451–460 (1984). 

32. Rajchenbach, J. & Clamond, D. Faraday waves: Their dispersion relation, nature of 

bifurcation and wavenumber selection revisited. J. Fluid Mech. 777, (2015). 

33. Kumarj, K. Linear theory of Faraday instability in viscous liquids. Proc. R. Soc. A Math. 

Phys. Eng. Sci. 452, 1113–1126 (1996). 

34. Douady, S. Experimental study of the Faraday instability. J. Fluid Mech. 221, 383–409 

(1990). 

35. Müller, H. W., Wittmer, H., Wagner, C., Albers, J. & Knorr, K. Analytic stability theory 

for faraday waves and the observation of the harmonic surface response. Phys. Rev. Lett. 

78, 2357–2360 (1997). 

36. Wagner, C., Müller, H. W. & Knorr, K. Crossover from a square to a hexagonal pattern in 

Faraday surface waves. Phys. Rev. E - Stat. Physics, Plasmas, Fluids, Relat. Interdiscip. 

Top. 62, 33–36 (2000). 

37. Daudet, L., Ego, V., Manneville, S. & Bechhoefer, J. Secondary instabilities of surface 

waves on viscous fluids in the faraday instability. EPL 32, 313–318 (1995). 

38. Reece, P. J., Wright, E. M. & Dholakia, K. Experimental observation of modulation 

instability and optical spatial soliton arrays in soft condensed matter. Phys. Rev. Lett. 98, 

1–4 (2007). 



Bibliografía 

 

256 
 

39. Punzmann, H., Shats, M. G. & Xia, H. Phase randomization of three-wave interactions in 

capillary waves. Phys. Rev. Lett. 103, 2–5 (2009). 

40. Xia, H., Shats, M. & Punzmann, H. Modulation instability and capillary wave turbulence. 

EPL 91, 1–6 (2010). 

41. Trinh, R. G. and E. H. faraday wave turbulence on a spherical liquid shell. 

42. Lega, J. Defect-mediated turbulence. Comput. Methods Appl. Mech. Eng. 89, 419–424 

(1991). 

43. Goodridge, C. L., Hentschel, H. G. E. & Lathrop, D. P. Breaking faraday waves: Critical 

slowing of droplet ejection rates. Phys. Rev. Lett. 82, 3062–3065 (1999). 

44. Tsai, C. S. et al. Faraday waves-based integrated ultrasonic micro-droplet generator and 

applications. Micromachines 8, 1–14 (2017). 

45. Yule, A. J. & Al-Suleimani, Y. On droplet formation from capillary waves on a vibrating 

surface. Proc. R. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci. 456, 1069–1085 (2000). 

46. L´vov, V. S. Wave turbulence under parametric excitation. Springer Science & Business 

Media. (1994). 

47. Blamey, J., Yeo, L. Y. & Friend, J. R. Microscale capillary wave turbulence excited by 

high frequency vibration. Langmuir 29, 3835–3845 (2013). 

48. Tambasco, L. D., Pilgram, J. J. & Bush, J. W. M. Bouncing droplet dynamics above the 

Faraday threshold. Chaos 28, (2018). 

49. Ramachandran, R. & Nosonovsky, M. Vibro-levitation and inverted pendulum: 

Parametric resonance in vibrating droplets and soft materials. Soft Matter 10, 4633–4639 

(2014). 

50. Bechhoefer, J., Ego, V., Manneville, S. & Johnson, B. An experimental study of the onset 

of parametrically pumped surface waves in viscous fluids. J. Fluid Mech. 288, 325–350 

(1995). 

51. Gottlieb, H. P. W. & Aebischer, H. A. Eigenfrequency Shifts of a Baffled Circular 

Membrane in a Fluid Medium. Acustica 61, 223–232 (1986). 

52. Rajalingham, C., Bhat, R. B. & Xistris, G. D. Vibration of circular membrane backed by 

cylindrical cavity. Int. J. Mech. Sci. 40, 723–734 (1998). 

53. Jabareen, M. & Eisenberger, M. Free vibrations of non-homogeneous circular and annular 

membranes. J. Sound Vib. 240, 409–429 (2001). 

54. Kim, Y. K., Hong, J., Kang, K. H., Lee, S. J. & Kim, J. Capillary waves in a sharp-edged 

slit driven by vertical vibration. Exp. Therm. Fluid Sci. 71, 52–56 (2016). 

55. Main, I. G. Vibrations and Waves in Physics. (1993). 

56. Kumarj, K. Linear theory of Faraday instability in viscous liquids. Proc. R. Soc. A Math. 

Phys. Eng. Sci. 452, 1113–1126 (1996). 

57. Kumar, S. Mechanism for the Faraday instability in viscous liquids. Phys. Rev. E - Stat. 

Physics, Plasmas, Fluids, Relat. Interdiscip. Top. 62, 1416–1419 (2000). 

58. Rumpf, A. C. N. and B. Wave turbulence. Contemp. Phys. 56, 359–373 (2015). 

59. Zakharov, V. E. & Filonenko, N. N. Weak turbulence of capillary waves. J. Appl. Mech. 

Tech. Phys. 8, 62–67 (1967). 

60. Kobayashi, M. & Tsubota, M. Kolmogorov spectrum of quantum turbulence. J. Phys. Soc. 



Capítulo 6 
 

257 
 

Japan 74, 3248–3258 (2005). 

61. Connaughton, C., Nazarenko, S. & Newell, A. C. Dimensional analysis and weak 

turbulence. in Physica D: Nonlinear Phenomena 184, 86–97 (2003). 

62. L.D.Landau & E.M.Lifschitz. Fluid Mechanics (1954). 

63. Noskov, R., Belov, P. & Kivshar, Y. Oscillons, solitons, and domain walls in arrays of 

nonlinear plasmonic nanoparticles. Sci. Rep. 2, 1–8 (2012). 

64. Daudet, L., Ego, V., Manneville, S. & Bechhoefer, J. Secondary instabilities of surface 

waves on viscous fluids in the faraday instability. EPL 32, 313–318 (1995). 

65. Aubourg, Q. et al. Three-wave and four-wave interactions in gravity wave turbulence. 

Phys. Rev. Fluids 2, 1–18 (2017). 

66. Aubourg, Q. & Mordant, N. Nonlocal Resonances in Weak Turbulence of Gravity-

Capillary Waves. Phys. Rev. Lett. 114, 1–5 (2015). 

67. Cross, M. C. & Hohenberg, P. C. Pattern formation outside of equilibrium. Rev. Mod. 

Phys. 65, 851–1112 (1993). 

68. Behringer, G. A. and R. P. Evolution of Turbulence from the Rayleigh-Benard Instability. 

Phys. Rev. Lett. 40, 712–716 (1978). 

69. Ahlers, G. Low-temperature studies of the Rayieigh-Bénard instability and turbulence. 

Phys. Rev. Lett. 33, 1185–1188 (1974). 

70. Manneville, P. Instabilities, Chaos and Turbulence: An Introduction to Nonlinear 

Dynamics and Complex Systems. (2004).  

71. Glendinning, P. Stability, Instability and Chaos. Cambridge university press (1994). 

72. Rokhsari, H., Hossein-Zadeh, M., Hajimiri, A. & Vahala, K. Brownian noise in radiation-

pressure-driven micromechanical oscillators. Appl. Phys. Lett. 89, 10–13 (2006). 

73. Mao, X., Marion, G. & Renshaw, E. Environmental Brownian noise suppresses explosions 

in population dynamics. Stoch. Process. their Appl. 97, 95–110 (2002). 

74. Cavalleri, A. et al. Increased brownian force noise from molecular impacts in a constrained 

volume. Phys. Rev. Lett. 103, 1–4 (2009). 

75. Zakharov, V. E. & Ostrovsky, L. A. Modulation instability: The beginning. Phys. D 

Nonlinear Phenom. 238, 540–548 (2009). 

76. Benjamin, T. B. & Feir, J. E. The disintegration of wave trains on deep water. J. Fluid 

Mech. 27, 417–430 (1967). 

77. Lighthill, M. J. Contributions to the theory of waves in non-linear dispersive systems. IMA 

J. Appl. Math. (Institute Math. Its Appl. 1, 269–306 (1965). 

78. Daudet, L., Ego, V., Manneville, S. & Bechhoefer, J. Secondary instabilities of surface 

waves on viscous fluids in the faraday instability. Epl 32, 313–318 (1995). 

79. Chen, H. Y., Liu, C. Y. & Lin, I. Identifying Faraday rogue wave precursors from 

surrounding waveform information. Phys. Rev. Fluids 3, 1–8 (2018). 

80. He, J. S., Zhang, H. R., Wang, L. H., Porsezian, K. & Fokas, A. S. Generating mechanism 

for higher-order rogue waves. Phys. Rev. E - Stat. Nonlinear, Soft Matter Phys. 87, 1–10 

(2013). 

81. Lifshitz, R. & Petrich, D. M. Theoretical model for faraday waves with multiple-frequency 

forcing. Phys. Rev. Lett. 79, 1261–1264 (1997). 



Bibliografía 

 

258 
 

82. Binks, D. & Van de Water, W. Nonlinear pattern formation of faraday waves. Phys. Rev. 

Lett. 78, 4043–4046 (1997). 

83. Wagner, C., Müller, H. W. & Knorr, K. Pattern formation at the bicritical point of the 

Faraday instability. Phys. Rev. E - Stat. Physics, Plasmas, Fluids, Relat. Interdiscip. Top. 

68, 1–12 (2003). 

84. Xia, H., Maimbourg, T., Punzmann, H. & Shats, M. Oscillon dynamics and rogue wave 

generation in faraday surface ripples. Phys. Rev. Lett. 109, 1–5 (2012). 

85. Dawes, J. H. P. The emergence of a coherent structure for coherent structures: Localized 

states in nonlinear systems. Philosophical Transactions of the Royal Society A: 

Mathematical, Physical and Engineering Sciences 368, 3519–3534 (2010). 

86. Turaev, D., Vladimirov, A. G. & Zelik, S. Long-range interaction and synchronization of 

oscillating dissipative solitons. Phys. Rev. Lett. 108, 1–5 (2012). 

87. Shats, M., Xia, H. & Punzmann, H. Parametrically excited water surface ripples as 

ensembles of oscillons. Phys. Rev. Lett. 108, 1–5 (2012). 

88. Alnahdi, A. S. Oscillons : localized patterns in a periodically forced system. (2015). 

89. Takagi, K. & Matsumoto, T. Numerical simulation of Faraday waves oscillated by two-

frequency forcing. Phys. Fluids 27, (2015). 

90. Liu, Y. & Zhao, J. H. Experimental study and analysis on the rising motion of grains in a 

vertically-vibrated pipe. Chinese Phys. B 24, 1–6 (2015). 

91. Goldman, D. I., Shattuck, M. D., Moon, S. J., Swift, J. B. & Swinney, H. L. Lattice 

Dynamics and Melting of a Nonequilibrium Pattern. Phys. Rev. Lett. 90, 4 (2003). 

92. Eshuis, P., van der Weele, K., van der Meer, D., Bos, R. & Lohse, D. Phase diagram of 

vertically shaken granular matter. Phys. Fluids 19, (2007). 

93. Bronfort, A. & Caps, H. Faraday instability at foam-water interface. Phys. Rev. E - Stat. 

Nonlinear, Soft Matter Phys. 86, 1–5 (2012). 

94. Arbell, H. & Fineberg, J. Temporally harmonic oscillons in Newtonian fluids. Phys. Rev. 

Lett. 85, 756–759 (2000). 

95. Lioubashevski, O., Hamiel, Y., Agnon, A., Reches, Z. & Fineberg, J. Oscillons and 

propagating solitary waves in a vertically vibrated colloidal suspension. Phys. Rev. Lett. 

83, 3190–3193 (1999). 

96. Von Kameke, A., Huhn, F., Fernández-García, G., Muñuzuri, A. P. & Pérez-Muñuzuri, V. 

Double Cascade Turbulence and Richardson Dispersion in a Horizontal Fluid Flow 

Induced by Faraday Waves. Phys. Rev. Lett. 107, 1–4 (2011). 

97. Domino, L., Tarpin, M., Patinet, S. & Eddi, A. Faraday wave lattice as an elastic 

metamaterial. Phys. Rev. E 93, 1–5 (2016). 

98. Francois, N., Xia, H., Punzmann, H., Combriat, T. & Shats, M. Inhibition of wave-driven 

two-dimensional turbulence by viscoelastic films of proteins. Phys. Rev. E - Stat. 

Nonlinear, Soft Matter Phys. 92, 1–6 (2015). 

99. Takagi, S., Krinsky, V., Pumir, A. & Frelin, C. The use of Faraday instability to produce 

defined topological organization in cultures of mammalian cells. Int. J. Bifurcat. Chaos 

12, 2009–2019 (2002). 

100. Dargel, C. et al. Self-Assembly of the Bio-Surfactant Aescin in Solution: A Small-Angle 

X-ray Scattering and Fluorescence Study. Colloids and Interfaces 3, 47 (2019). 



Capítulo 6 
 

259 
 

101. Golemanov, K., Tcholakova, S., Denkov, N., Pelan, E. & Stoyanov, S. D. Remarkably 

high surface visco-elasticity of adsorption layers of triterpenoid saponins. Soft Matter 9, 

5738–5752 (2013). 

102. Pekdemir, T., Ishigami, Y. & Uchiyama, H. Characterization of aescin as a biosurfactant 

for environmental remediation. J. Surfactants Deterg. 2, 337–341 (1999). 

103. Francois, N., Xia, H., Punzmann, H., Fontana, P. W. & Shats, M. Wave-based liquid-

interface metamaterials. Nat. Commun. 8, 1–9 (2017). 

104. Wagner, C., Müller, H. W. & Knorr, K. Faraday waves on a viscoelastic liquid. Phys. Rev. 

Lett. 83, 308–311 (1999). 

105. James, E. et al. Accelerated spreading of inviscid droplets prompted by the yielding of 

strongly elastic interfacial films. Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp. 554, 326–

333 (2018). 

106. Rio, E., Drenckhan, W., Salonen, A. & Langevin, D. Unusually stable liquid foams. Adv. 

Colloid Interface Sci. 205, 74–86 (2014). 

107. LUCASSEN-REYNDERS, E. Interfacial viscoelasticity in emulsions and foams. Food 

Struct. 12, 1–12 (1993). 

108. Abascal, D. M. & Gracia-Fadrique, J. Surface tension and foam stability of commercial 

calcium and sodium caseinates. Food Hydrocoll. 23, 1848–1852 (2009). 

109. Westra, M. T., Binks, D. J. & van de Water, W. Patterns of Faraday waves. J. Fluid Mech. 

496, 1–32 (2003). 

110. Shani, I., Cohen, G. & Fineberg, J. Localized instability on the route to disorder in faraday 

waves. Phys. Rev. Lett. 104, 1–4 (2010). 

111. Claudio Falcon, S. F. Local dynamics of defects in parametrically excited waves. Int. J. 

Bifurc. Chaos 19, 3553–3559 (2009). 

112. Dawes, J. H. P. Localized pattern formation with a large-scale Mode: Slanted snaking. 

SIAM J. Appl. Dyn. Syst. 7, 186–206 (2008). 

113. Tufillaro, N. B., Ramshankar, R. & Gollub, J. P. Order-Disorder Transition in Capillary 

Ripples. Phys. Rev. Lett. 62, 422–425 (1989). 

114. Xia, H. & Shats, M. Propagating solitons generated by localized perturbations on the 

surface of deep water. Phys. Rev. E - Stat. Nonlinear, Soft Matter Phys. 85, 1–5 (2012). 

 





Conclusiones 
 

  



Conclusiones 
 

262 
 

La presente Tesis Doctoral constituye un acercamiento al complejo mundo de la 

hidrodinámica no lineal en materia blanda; el estudio sistemático de la turbulencia de 

ondas ha revelado mecanismos físicos que nos han proporcionado una mayor 

comprensión de la intrincada dinámica de las ondas superficiales, su naturaleza, su 

relación de dispersión, así como varios mecanismos de organización y emergencia de 

patrones. Desde un punto de vista teórico, este trabajo plantea diversos retos, como es el 

desarrollo de un modelo matemático diferente para determinar algunos fenómenos de 

coherencia de las ondas capilares a altas energías de excitación, para comprender mejor 

el origen de la respuesta no lineal de las ondas de Faraday, o el mecanismo exacto por el 

cual llegan a formarse los denominados cristales hidrodinámicos como consecuencia de 

la rigidez de las superficies. Por otro lado, desde un punto de vista práctico, a lo largo de 

los Capítulos 4, 5 y 6 se ha hecho un uso extensivo de la técnica de vibrometría mediante 

láser Doppler la cual ha resultado sumamente versátil debido a su alta resolución, 

detección de un amplio rango de frecuencias o la facilidad con que se puede adaptar el 

equipo a cualquier montaje experimental debido a la ligereza de peso. Por un lado, la 

medida de las ondas elásticas nos ha permitido estudiar las propiedades viscoelásticas de 

los geles más allá de la resolución de la técnica de reología dinámica. Además, el análisis 

dimensional ha resultado útil para predecir el espectro de la turbulencia débil de las ondas 

elásticas lo cual plantea el reto de determinar las propiedades elásticas de los materiales 

mediante técnicas ópticas. Por otro lado, la emergencia de patrones en las ondas de 

Faraday mediante monocapas viscoelásticas en la superficie de fluidos Newtonianos 

supone una oportunidad rápida, dinámica y reversible de organizar la superficie de los 

líquidos según distintos tamaños y simetrías. 

A continuación, resumiremos muy brevemente las conclusiones más importantes de 

esta Tesis Doctoral según el correspondiente capítulo: 

Capítulo 4: la teoría de la turbulencia débil predice que los espectros de las ondas 

capilares y gravitatorias son continuos, y, además, se presentan combinados. Se ha visto 

que dicha teoría reproduce correctamente los resultados de turbulencia superficial en 

fluidos viscosos independientemente de cuál sea la naturaleza de la excitación: así hemos 

visto turbulencia gravito-capilar mediante la excitación policromática por aire, 

turbulencia capilar mediante la excitación térmica o en un escenario de transición de fase. 

Una excitación mecánica local hace que los espectros de turbulencia de las ondas 

gravitatorias y capilares presenten picos perfectamente definidos con lo que ambos 

espectros se diferencian por poseer una cascada única y característica. La presencia de 

estos picos discretos es debido a la respuesta no lineal de la superficie del líquido a 

amplitudes por encima de la respuesta lineal. El hecho de que estos picos discretos 

muestren un decaimiento propio de un estado turbulento puede ser debido a una relación 

no lineal de las ondas superficiales. Esto nos ha permitido determinar que tanto la 

turbulencia continua, donde la excitación es policromática (excitación térmica, excitación 

por viento) como la turbulencia discreta, donde la excitación es local y la superficie se 

caracteriza por la presencia de modos discretos, obedecen las mismas leyes planteadas 

por la teoría de la turbulencia débil de ondas gravito-capilares. A su vez, se ha 

determinado que la anchura de los picos espectrales en el intervalo inercial, en un 

escenario de turbulencia, es independiente de la viscosidad del medio, lo cual demuestra 

que dicho intervalo solo depende del flujo de energía y el tipo de onda presente en la 

superficie, lo cual lo hace, efectivamente, un intervalo universal que no depende de la 
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naturaleza del fluido. El tratamiento estadístico ha revelado que el fenómeno de la 

turbulencia débil admite distribuciones diferentes a la predicha por la teoría, como es la 

distribución Lorentziana a energías intermedias. Finalmente, el aumento de la energía de 

excitación de las ondas capilares conlleva a un cambio drástico del espectro de turbulencia 

que se caracteriza por un amortiguamiento mucho mayor que en el escenario de la 

turbulencia débil además de la aparición de vórtices superficiales cuyo sentido de rotación 

se puede invertir modificando la amplitud de las ondas. Se ha visto que aplicando el 

criterio del balance crítico donde se supone que el tiempo de interacción no lineal se hace 

del mismo orden que el período de las ondas lineales (un escenario que hemos 

denominado como turbulencia fuerte) se pueden reproducir parcialmente los espectros de 

turbulencia obtenidos en los experimentos. Una investigación más profunda es necesaria 

para determinar la teoría capaz de predecir estos espectros, que puede contener dos 

aspectos de especial relevancia: la consideración de una relación de dispersión adicional 

de las ondas capilares, así como una dinámica no lineal que incorpore la interacción de 

múltiples conjuntos de ondas.  

Capítulo 5: hemos visto que las ondas elásticas están presentes en materiales con una 

elasticidad predominante sobre la viscosidad, generalmente a bajas frecuencias; el 

espectro de turbulencia de las ondas elásticas parece poseer las características típicas del 

espectro de Kolmogorov: cascada energética, frecuencia máxima e intervalo inercial, lo 

cual nos ha permitido estudiar, por primera vez, el espectro de turbulencia débil de las 

ondas elásticas superficiales; además, parece ser un tipo de espectro común en todos 

aquellos materiales blandos donde tengamos una elasticidad predominante, con lo que 

podemos suponer que el fenómeno de la turbulencia débil de las ondas elásticas es común 

en todos aquellos materiales que presenten una elasticidad predominante en un amplio 

rango de frecuencias de deformación. Hemos observado que el espectro de turbulencia de 

las ondas elásticas posee dos regiones claramente diferenciadas, con un decaimiento 

exponencial característico, y, además, muy distinto del de las ondas capilares. La primera 

región se ha denominado región elástica por poseer un conjunto de picos espectrales cuya 

anchura se mantiene constante a lo largo de todo el intervalo mientras que la segunda 

región disipativa, ya que la anchura de los picos se hace cada vez mayor a medida nos 

acercamos a la frecuencia máxima del intervalo inercial. Existe una frecuencia 

característica de transición entre ambas regiones que tiene una clara dependencia con la 

frecuencia y la amplitud de excitación. Más tarde, el análisis dimensional ha sido capaz 

de reproducir teóricamente el amortiguamiento de cada una de las regiones y se ha 

supuesto el cambio de una región a otra como el tránsito de una onda tridimensional a 

otra bidimensional. De este modo concluimos que las ondas elásticas desarrollan un 

escenario de turbulencia débil, el cual resulta ser común a varios tipos de materiales 

viscoelásticos con elasticidad predominante.  

Capítulo 6: el interés por dotar el escenario de turbulencia con una dimensión 

adicional nos ha llevado a estudiar el fenómeno de la resonancia paramétrica en ondas 

superficiales. Se ha observado que la emergencia de las ondas de Faraday en la superficie 

de los líquidos va precedida por un estado de turbulencia débil con el característico 

espectro de Kolmogorov. De este modo, las ondas paramétricas en fluidos viscosos 

presentan cuatro estados perfectamente definidos: respuesta lineal, turbulencia débil, 

espectro de Faraday y estado caótico con un espectro continuo. La transición entre estos 

estados se logra aumentando la energía de excitación. Además, hemos visto que los 
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mismos estados paramétricos están presentes en los líquidos con independencia de su 

tensión superficial o la viscosidad. Se ha determinado un estadio intermedio interesante 

donde aparentemente se dan cita dos escenarios físicos distintos: la coexistencia del 

espectro de Kolmogorov con el espectro de Faraday. El análisis de la pendiente de los 

espectros nos ha permitido ver, por primera vez, un intervalo de energías donde ambos 

espectros se presentan conjuntamente. Además, se ha determinado que el tránsito al 

estado de las ondas de Faraday va siempre precedido por un característico escenario de 

turbulencia débil. Se ha observado que el espectro de Faraday posee una coherencia de 

fase lo cual hace difícil su clasificación dentro del marco de la turbulencia débil; además 

se ha demostrado que la energía de las ondas paramétricas se acumula progresivamente 

en la zona de bajas frecuencias hasta que el espectro se hace continuo en el estado caótico. 

Esto ha hecho posible determinar un estado parcialmente ordenado (espectro de Faraday) 

entre dos estados caóticos. Se ha especulado que la transición al estado caótico a partir de 

las ondas de Faraday se debe a varios mecanismos: el ensanchamiento Doppler causado 

por los oscilones, la aparición de modos por inestabilidad modulacional a bajas 

frecuencias, así como la bifurcación de modos debido a la inestabilidad de los ya 

existentes frente a una alta energía de excitación. Con todo ello, la resonancia paramétrica 

en fluidos viscosos nos ha permitido estudiar diferentes estados de la superficie de los 

líquidos, correspondientes a escenarios físicos distintos, teniendo desde una respuesta 

lineal, un fenómeno de turbulencia débil, un fenómeno de turbulencia tridimensional 

como es el caso de las ondas de Faraday y un último escenario de turbulencia que se 

caracteriza por una compleja dinámica de propagación horizontal de las ondas 

superficiales.  

Se ha demostrado que adicionando una cantidad pequeña de escina al agua, a una 

concentración próxima a su cmc, las ondas de Faraday se organizan en redes simétricas a 

cualquier frecuencia de excitación; se ha visto una simetría hexagonal en la región 

gravitatoria y una simetría cuadrada en la región capilar. En estos cristales hidrodinámicos 

se han detectado vibraciones colectivas a una frecuencia muy baja y única para cada 

tamaño del cristal cuyo origen se ha visto que es el mecanismo de inestabilidad 

modulacional o inestabilidad de segundo orden. Se ha observado que cuando se somete 

la superficie a una modulación de amplitud a la frecuencia natural del cristal se produce 

una cascada energética de los modos colectivos, siendo estos no lineales. También se ha 

visto que reduciendo el tamaño de los cristales de manera que estos sean, en comparación 

con el recipiente, considerablemente más pequeños, los modos colectivos presentan 

distintos estados sin la necesidad de modulación; estos estados, curiosamente, coinciden 

cualitativamente con los estados de las ondas paramétricas en ausencia de los cristales, a 

saber, se obtienen modos colectivos lineales, no lineales armónicos (donde únicamente 

están presentes modos colectivos transversales), no lineales subarmónicos (punto en el 

cual aparecen modos colectivos rotatorios) y un estado a muy alta energía de excitación 

donde el espectro correspondiente a dichos modos se hace continuo.  
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