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Resumen

En el presente proyecto se realiza un estudio y discusión desde un enfoque distinto de la

mecánica clásica, espećıficamente trabajando con el modelo para un fluido sin viscosidad e

incompresible descrito por las ecuaciones de Euler. Para ello, se comienza con una motiva-

ción, dando ejemplos aplicados al oscilador armónico y a una membrana elástica, donde se

introduce el concepto de formulación débil. Posteriormente, se hace una introducción pre-

liminar para familiarizarse con las herramientas matemáticas requeridas para abordar con

profundidad la formulación débil que surge de la formulación variacional de Lagrange, defi-

niendo conceptos como derivada débil, espacios de Sobolev y funciones de soporte compacto.

Luego, se hace una demostración de la relación que existe entre la formulación débil y fuerte,

demostrando su equivalencia en algunos casos. Además, se realiza el desarrollo variacional

de las ecuaciones de Euler para obtener la formulación débil de las ecuaciones dinámicas del

fluido y se da una idea de como dar una solución a las ecuaciones al incluir ciertas restric-

ciones a las variables. Después se hace una discusión de la importancia de la vorticidad para

determinar la transición de un régimen laminar hacia uno turbulento y como el principio de

la conservación de la enerǵıa presenta inconvenientes cuando se acerca a las regiones de sin-

gularidad del fluido. Finalmente, se aborda un marco teórico desarrollado por el matemático

Andréi Kolmogorov desde una perspectiva un poco más cualitativa y no tan rigurosa, para

entender lo que ocurre con la enerǵıa, a diferentes escalas de un fluido, para luego finalizar

con unas conclusiones y desarrollo de las ideas estudiadas durante este trabajo.
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1 Motivación y Preliminares

1.1. Motivación

En f́ısica el concepto de enerǵıa ocupa un lugar central debido a que con esta cantidad se

puede determinar la dinámica de un sistema f́ısico, a partir del concepto de enerǵıa se puede

definir el Lagrangiano y a partir de él el concepto de solución débil, lo cual nos lleva a definir

ciertos espacios de funciones (por ejemplo, los espacios de Sobolev) que aparecen de manera

natural, esto surge de la necesidad de establecer formalmente la formulación Lagrangiana y

con ella la formulación débil del sistema en cuestión. De hecho, para definir el concepto de

solución débil, sólo se necesita que la enerǵıa del sistema se puede medir en casi todo punto

y en casi todo momento.

Por otro lado, el hecho que no se necesite diferenciabilidad para definir el concepto de solución

débil, da un posible camino para definir lo que es una solución turbulenta en mecánica de

fluidos. Sin embargo, como veremos después, a pesar del interés teórico de las mismas, hay

soluciones débiles a la ecuación de Euler que no preservan enerǵıa.

1.1.1. Oscilador armónico

Veamos comó aparece de manera natural el concepto de solución débil usando algunos ejem-

plos. Empezaremos con el oscilador armónico, y para ello reproduciremos los cálculos básicos

para obtener las ecuaciones de movimiento para el oscilador armónico a partir de su Lagran-

giano.

La acción para el oscilador armónico de frecuencia ω viene dada por:

S[x(t)] =

∫ T

0

(
1

2
ẋ2 − 1

2
ω2x2

)
dt, (1-1)

Sea y (t) tal que y (0) = 0 = y (T ), entonces

d

dη

∣∣∣
η=0

S[x(t) + ηy(t)] =

∫ t

0

(
ẋ(t)ẏ(t)− ω2x(t)y(t)

)
dt = 0. (1-2)

Si se toma el término donde está el producto de las derivadas de las funciones con respecto

al tiempo, se obtiene ∫ t

0

ẋ(t)ẏ(t) = −
∫ t

0

ẍ(t)y(t)dt+ ẋ(t)y(t)
∣∣∣t
0
.
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Como la función y(t) se cancela en la evaluación de los valores T y 0 solo queda el término

restante y juntando el resultado con la ecuación (1-2) se obtiene

−
∫ t

0

(ẍ+ ω2x)y = 0,

y como la igualdad anterior se da para todo y (t), entonces debemos tener que la siguiente

ecuación se cumple

ẍ+ ω2x = 0. (1-3)

Note que si x (t) satisface (1-3), entonces también satisface (1-2). Note además que para

definir la acción, sólo se necesita que∫ T

0

(
|ẋ (t)|2 + x (t)2

)
dt < ∞.

Por un lado, si x (t) satisface (1-2), entonces es un punto cŕıtico de la acción, y a priori

no hay razón para descartarla como solución del problema f́ısico. Sin embargo, también a

priori, el conjunto de soluciones a (1-2) es más grande que el conjunto de soluciones a (1-3).

En el caso particular del oscilador armónico ocurre que estos dos conjuntos coinciden. Para

analizar esta pregunta con mayor profundidad debemos introducir algunos conceptos, lo cual

es el propósito de la siguiente sección 1.2 .

1.1.2. Deformación de superf́ıcies elásticas

Para describir los posibles estados de equilibrio de una membrana elástica sometida a alguna

deformación, consideramos que esta membrana se encuentra delimitada dentro una curva C

en el plano xy y además denotamos el plano D como la superficie encerrada por la curva

C. Ahora, suponemos que los bordes de la membrana se pueden deslizar a lo largo de un

cilindro cuya base es D.

La función que describe la deformación la denotaremos por u (x, y). Si estamos tratando con

deformaciones pequeñas, entonces asumimos que el trabajo requerido para cambiar el área

de la membrana, una cantidad ∆A es dada por σ∆A.

Como vemos en la imagen 1-1 la membrana es inicialmente plana y delimitada por la curva C,

luego de la deformación su área aumenta y está delimitada por la curva C ′ que está contenida

en el cilindro, tenemos entonces que para deformar un pequeño pedazo de membrana, el

trabajo realizado está determinado por el cambio en el área y, por lo tanto, la enerǵıa

potencial, dada una deformación de la membrana representada por la función u, está dada

entonces por

V = σ

(∫∫
D

√
1 + u2

x + u2
y dx dy −

∫∫
D

dx dy

)
,
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Figura 1-1: Caption

donde ux y uy corresponden a las derivadas parciales con respecto a x y y respectivamente.

De aqúı en adelante escribiremos

u2
x + u2

y = ∥∇u∥2 .

Si usamos una aproximación a primer orden, podemos escribir

σ

∫
D

(√
1 + ∥∇u∥2 − 1

)
dA ≈ σ

2

∫
D

∥∇u∥2 dA,

y por lo tanto, para deformaciones pequeñas, los puntos cŕıticos del funcional

D [u] =
σ

2

∫
D

∥∇u∥2 ,

serán las posibles configuraciones de equilibrio para la membrana elástica. Para h ∈ C∞
0 (D)

tenemos que

d

dϵ
|ϵ=0D [u+ ϵh] =

1

2

d

dϵ

∣∣∣∣
ϵ=0

∫
D

⟨∇(u+ ϵh),∇(u+ ϵh)⟩dA

=
1

2

d

dϵ

∣∣∣∣
ϵ=0

∫
D

(
∥∇u∥2 + 2ϵ⟨∇u,∇h⟩+ ϵ2 ∥∇h∥2

)
dA

=

∫
D

⟨∇u,∇h⟩dA = −
∫
D

∆uh dA+

∫
∂D

h
∂u

∂η
dσ︸ ︷︷ ︸

0

,

donde η es el vector normal a la superficie D, dado que h ∈ C∞
0 (D) por lo que h ≡ 0 en la

frontera ∂D, y por lo tanto, la ecuación de Euler-Lagrange en este caso corresponde a

∆u = 0,

y las soluciones a esta ecuación corresponden a las posibles configuraciones de equilibrio de

la membrana. Sin embargo, pedimos al lector que note que un punto cŕıtico del funcional de
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enerǵıa satisface ∫
D

⟨∇u,∇h⟩ dA = 0,

para cualquier h suave de soporte compacto.

1.2. Espacios de Sobolev y Soluciones débiles

En los ejemplos presentados en las secciones anteriores, vemos cómo a partir de la formulación

variacional, el concepto de otro tipo de solución a los problemas f́ısicos aparece de manera

natural. En esta sección haremos más precisa esta intuición introduciendo algunos conceptos

fundamentales.

Definición 1. Denotamos Ω un dominio en Rn, lo que significa que es un subconjunto

abierto no vaćıo de Rn.

Definición 2. Sea G ⊂ Rn un conjunto no vaćıo, denotemos a Ḡ la clausura de G en Rn

y también se podrá denotar como G ⋐ Ω si cumple que Ḡ ⊂ Ω y Ḡ es compacto (esto es,

un subconjunto cerrado y acotado de Rn). Además, si ϕ es una función definida sobre G,

definimos el soporte de ϕ como el conjunto tal que

supp(ϕ) = {x : ϕ(x) ̸= 0}.

Dado Ω, decimos que ϕ es de soporte compacto en Ω śı supp(ϕ) ⋐ Ω. Además, diremos que

ϕ ∈ C∞
0 si ϕ es infinitamente diferenciable y es de soporte compacto.

Definición 3. Sea f : Ω ⊂ Rn −→ R. Decimos que f tiene derivada con respecto a xien el

sentido débil si existe g tal que ∀φ ∈ C∞
0 (Ω)∫

Ω

f
∂

∂xi
φ = −

∫
Ω

gφ. (1-4)

Se puede demostrar que g, en caso de existir es única, y se denomina derivada parcial con

respecto a xi de f en el sentido débil y se denota

g =
∂f

∂xi
.

A φ se le conoce como función test y es un hecho conocido (ver [1]) que las derivadas

débiles, de existir, son únicas salvo conjuntos de medida 0. Tener derivada débil no implica

diferenciabilidad, pero si una función es diferenciable, su derivada coincide con su derivada

débil.

Usando el concepto de derivada débil, podemos definir los espacios de Sobolev, acerca de los

cuales hablaremos más adelante.
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Decimos que f ∈ Lp (Ω) si ∫
Ω

|f (x)|p dV < ∞,

y se define la norma como

∥f∥p =
(∫

Ω

|f (x)|p dV

) 1
p

.

Definición 4 (Espacios de Sobolev). Sea Ω ⊆ Rd y sea p ∈ R con 1 ≤ p ≤ ∞, definimos

el espacio de Sobolev W 1,p(Ω) como el espacio de todas las f ∈ Lp (Ω) que tienen derivadas

débiles con respecto a xj, j = 1, 2, . . . , n y tales que

∂f

∂xj
∈ Lp (Ω) .

La norma en W 1,p (Ω) se define como

∥f∥1,p = ∥f∥p +
n∑

j=1

∥∥∥∥ ∂f

∂xi

∥∥∥∥
p

.

Cuando p = 2 tenemos a W 1,2(Ω) que es otra forma de denotar a H1 un espacio de Hilbert

donde la norma está dada por

∥f∥21,2 =
∫
Ω

(
|f |2 + ∥∇f∥2

)
dV (1-5)

Si tomamos nuestro dominio Ω como un intervalo de [0, T ], se cumple que

W 1,2([0, T ]) =

{
x : [0, T ] −→ R ∈ L2 [0, T ] : x tiene derivada débil ẋ, y

∫ T

0

ẋ2(t)dt < ∞
}

(1-6)

Una manera más abstracta de definir estos espacios y que queremos mencionar es la siguiente.

Tome las funciones C∞ (Ω) y defina la norma como en (1-5) luego defina W 1,2 (Ω) como la

completación de dicho espacio.

Definición 5. x es solución en el sentido débil de (1-3) si para x ∈ W 1,2([0, t]) y ∀y(t) ∈
C∞

0 ([0, t]) se cumple que ∫ t

0

(
ẋ(t)ẏ(t)− ω2x(t)y(t)

)
dt = 0. (1-7)

En el caso de la ecuación ∆u = 0, el concepto de solución débil, que también se puede extraer

del procedimiento para hallar las ecuaciones de Euler-Lagrange, a partir de una densidad

Lagrangiana es el siguiente. Decimos que u ∈ W 1,2 (D) es solución débil de ∆u = 0 si para

toda h ∈ C∞
0 (D) se tiene que ∫

D

⟨∇u,∇h⟩ dA = 0.
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Definición 6. (Espacios de Sobolev con más derivadas) si f ∈ Lp (Ω) y f tiene derivadas

parciales débiles hasta orden k en Lp (Ω), decimos que f ∈ W k,p. Note que dada una derivada

débil de f de orden m y esta ser una función que puede ser escrita como

f =
∂m

∂xi1∂xi2 . . . ∂xim
f,

la derivada débil de orden m+1 de f con respecto a xi se define como en la definición 3 con

f reemplazando a f , y se denota

∂m+1

∂xi1∂xi2 . . . ∂ximxi
f.

1.3. Equivalencia entre la formulación débil y la fuerte

para el oscilador armónico

Teorema 1. Si x satisface (1-7) entonces x ∈ C2 (0, T ) ∩ C [0, T ] y satisface (1-3).

Para demostrar el Teorema usaremos el siguiente resultado de regularidad eĺıptica (ver [6])

que dice lo siguiente. Dada una solución débil al problema

ẍ (t) = f (t) ,

y dado I ⊂ (0, T ) tal que I ⊂ (0, T ), entonces

∥x∥Wm+2,2(I) ≤ C
(
∥f∥Wm,2(0,T ) + ∥x∥Wm+1,2(0,T )

)
.

Pero antes de usar el teorema de regularidad eĺıptica, mostremos que si x es solución débil,

debe ser por lo menos continua. Aśı, si x es una solución a la ecuación, entonces, como

x ∈ W 1,2 (esto es, x tiene derivada débil en casi todo punto y dicha derivada, que denotaremos

por ẋ, está en L2 (0, T ): esto NO quiere decir que la función es diferenciable en el sentido usual

y por ende no es obvio que la función sea continua), por la desigualdad de Cauchy-Schwartz

debemos tener que ∫ t1

t0

|ẋ (τ)| dτ ≤
√
t1 − t0

√∫ t1

t0

|ẋ (τ)|2 dτ .

Al ser la derivada débil integrable, podemos aplicar el Teorema Fundamental del Cálculo y

obtenemos

|x (t1)− x (t0)| ≤
∫ t1

t0

|ẋ (τ)| dτ ≤ C
√
t1 − t0.

Esto quiere decir que x es continua. Esto se infiere directamente del hecho que las soluciones

débiles en este caso están en W 1,2. Pero si usamos el teorema de regularidad eĺıptica, por

iteración llegamos a que

∥x∥Wm,2(I) ≤ C ∥x∥W 1,2(0,T ) ,
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para todo m ∈ N (ver Teorema 8.13 en [6]).

Al estar x en todos los espacios de Sobolev Wm,2 (I), debe ser suave. Esto justifica la inte-

gración por partes en la deducción de las ecuaciones de Euler-Lagrange, y por lo tanto si x es

solución débil, entonces es solución fuerte y podemos concluir que en este caso la mecánica

de Lagrange y la de Newton son equivalentes.

En el caso de la membrana que analizamos antes, el teorema de regularidad eĺıptica también

implica que las soluciones débiles son fuertes, es decir, las configuraciones de equilibrio de

la membrana bajo deformaciones pequeñas, no llevan que esta deba rasgarse, algo que es de

esperar, pero que a su vez un análisis riguroso confirma que no debe asumirse a priori aunque

en el análisis usual para llegar a las ecuaciones de Euler-Lagrange esto deba suponerse de

antemano.

Viendo estos ejemplos presentados en este caṕıtulo, cabŕıa pensar que el concepto de solución

débil no agrega nada en el estudio de posibles problemas f́ısicos. Sin embargo, para otros

fenómenos f́ısicos esto no tiene que ser siempre cierto y veremos que para las ecuaciones de

Euler para un fluido no viscoso e incompresible ocurre que el conjunto de soluciones débiles

y fuertes no coinciden, lo cual llevaŕıa a pensar que la turbulencia puede estar relacionada o

podŕıa definirse como estados de un fluido donde se pierde la continuidad o diferenciabilidad

de la solución (de hecho hay soluciones débiles que no preservan enerǵıa).



2 Ecuaciones de Euler- formalismo

lagrangiano

En 1966 Vladimir Arnold, mostró que el flujo lagrangiano de fluidos incompresibles ideales

(descritos por las ecuaciones de Euler) coincide con el flujo geodesico en la variedad de volu-

men conservando difeomorfismos del dominio del fluido D ⊂ Rn. A continuación definimos

algunos de estos conceptos, y mostraremos la formulación variacional de las ecuaciones de

Euler, lo cual lleva de manera natural al concepto de solución débil y a su posible relación

con una formulación rigurosa de lo que se entiende por turbulencia.

Definición 7. Una variedad diferenciable M, es un espacio que localmente es equivalente a

Rn.

Definición 8. Un homeomorfismo es una función de un espacio topológico a otro, la cual

cumple con ser una función biyectiva continua con inversa continua.

Definición 9. Un difeomorfismo es un homomorfismo diferenciable con inversa diferencia-

ble.

Para un fluido ideal incompresible, las ecuaciones de Euler son las que describen su dinámica

mediante las siguientes expresiones

∂tv+v · ∇xv +∇xp = 0,

div (v) = 0,

v(0, x) = v0(x),

(2-1)

donde el campo de velocidades es tal que v : [0, T ] × D → Rn, (t, x) → v(t, x) siendo un

campo vectorial, y el campo escalar de presiones tal que p : [0, T ]×D → R,(t, x) → p(t, x),

en este caso consideramos el caso de un fluido en 2 y 3 dimensiones. Las ecuaciones de

Euler deben dar las condiciones de frontera en la frontera ∂D del dominio D. Asumimos un

contorno suave y además la condición de no-flujo en la frontera ∂D está dada por

v(t, x) · n(x) = 0, (2-2)
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donde n(x) es el vector normal de la frontera en la posición x. Asumimos que las únicas

soluciones en el sentido fuerte al problema 2-1 existen en el intervalo [0, T ] y son lo suficien-

temente suaves.

El flujo de la trayectoria de la part́ıcula satisface que

ġ(t, a) = v(t, g(t, a)), (2-3)

donde g(t, a) denota la trayectoria que pasa por un punto a ∈ D en el tiempo inicial t = 0,

aśı que g(0, a) = a. Nos referimos a g como el mapa de flujo Lagrangiano definido como

g(t, ·) : D → D, y ya que el fluido es incompresible se tiene la condición que

det[∇ag(t, a)] = 1, (2-4)

donde,

∇ag(t, a) =


∂g1
∂a1

∂g1
∂a2

· · · ∂g1
∂an

∂g2
∂a1

∂g2
∂a2

· · · ∂g2
∂an

...
...

. . .
...

∂gn
∂a1

∂gn
∂a2

· · · ∂gn
∂an

 ,

en nuestro caso n puede ser n = 2 o n = 3 el número de dimensiones para todo t ∈ [0, T ] y

a ∈ D.

Si v(t, x) es una solución de la ecuación de Euler, tomando la derivada temporal de la

ecuación (2-3) y usando la ecuación (2-1) se obtiene que

dv

dt
=∂tv +

∂v

∂g

∂g

∂t
,

=∂tv + v · ∇xv = −∇xp,

(2-5)

luego,

dġ(t, a)

dt
= dv/dt = −∇xp,

g̈(t, a) = −∇xp,

g̈(t, a) +∇xp(t, g(t, a)) = 0, (2-6)

con las siguientes condiciones impuestas

g(0, a) = a, (2-7)

ġ(0, a) = v0(a), (2-8)

donde p y v0 son la presión y la velocidad inicial que aparecen en las ecuaciones de Euler.
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Definimos a Diff(D) como el conjunto de todos los difeomorfismos de D y SDiff(D) como

el conjunto de todos los difeomorfismos que preservan el volumen. La relación entre estos

conjuntos viene dada por g(t, ·) ∈ SDiff(D) ⊂ Diff(D).

Arnold demostró que los mapas de flujo que surgen de (2-6) son de hecho geodésicas en

SDiff(D); para lograr su resultado, Arnold utilizó la geometŕıa de los grupos de Lie y los

conceptos de las álgebras de Lie junto con las derivadas de Lie. En el presente trabajo se de-

rivan estos resultados solamente dependiendo de los métodos clásicos del cálculo variacional.

Considerando dos elementos g0 y gT en SDiff(D), queremos encontrar una curva geodésica

que conecte estos dos puntos extremos, similar al problema de la braquistócrona, pero en vez

de minimizar el tiempo se desea minimizar la longitud de la curva entre estos dos puntos.

Podemos entonces plantear este problema como el de minimizar el funcional de distancia

dado por ∫ T

0

∥ġ(t, ·)∥ dt, (2-9)

donde la norma || · || es la norma en L2 sobre el dominio D, es decir,

∥ġ(t, ·)∥2 =
∫
D

|ġ(t, ·)|2 da, (2-10)

donde | · | es la norma estándar Euclidea en Rn. Vamos entonces a buscar puntos extremos

del funcional

ε(g) :=

∫ T

0

1

2
∥ġ(t, ·)∥2 dt =

∫ T

0

∫
D

1

2
|ġ(t, a)|2 da dt, (2-11)

sobre curvas en SDiff(D) con puntos extremos g0 y gT , y luego demostrar que justamente

extremos de este funcional satisfacen la ecuación de Euler. Además, en vez de minimizar

este funcional en el espacio de los difeomorfismos que preservan el volumen, formulamos un

problema equivalente en el espacio de todos los difeomorfismos en D donde la restricción

de preservar el volumen se incluye en el funcional mediante un multiplicador de Lagrange.

Teniendo esto en cuenta, como el problema de minimización a resolver se puede escribir de

la siguiente manera

min
g(t,·)∈Diff(D)

ε(g), (2-12)

g(0, a) = g0(a), g(T, a) = gT (a), (2-13)

det[∇ag(t, a)] = 1, ∀t ∈ [0, T ], (2-14)

donde (2-12) es la minimización del funcional sobre todos los difeomorfismos en D, las

ecuaciones en (2-13) son las condiciones que deben cumplir las trayectorias en los extremos

en un tiempo inicial t = 0 y final t = T , y, finalmente la ecuación (2-16) es la condición

que deben cumplir estos mapas de flujo para preservar volumen por el hecho de estar en un

fluido incompresible. El funcional de enerǵıa tomando estas consideraciones resulta en
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ε̃(g, q) =
1

2

∫ T

0

∫
D

|ġ(t, a)|2 da dt+

∫ T

0

∫
D

q(t, a)(det[∇ag(t, a)]− 1) da dt, (2-15)

donde el parámetro q es un multiplicador de Lagrange definido como q : [0, T ]×D → R.

Ahora vamos a ver la variación de ε̃ con respecto a una pequeña perturbación dada al

introducir g + ϵh, donde 0 ≤ ϵ < 1 y h : [0, T ]×D → Rn. Ya que los puntos extremos están

fijos, requerimos que la perturbación se anule en estos puntos en cualquier tiempo. Esto se

resume en las siguientes condiciones:

h(0, T ) = h(T, a) = 0,∀a ∈ D, (2-16)

h(T, a) = 0,∀t ∈ [0, T ],∀a ∈ ∂D. (2-17)

Además, le pedimos a h que sea libre de divergencia: aśı la perturbación se mantiene en el

espacio de difeomorfismos que preservan volumen. Por lo tanto,

ε̃(g + ϵh, q) =ε(g) + ϵ

∫ T

0

∫
D

⟨ġ, ḣ⟩da dt

+

∫ T

0

∫
D

q{det[∇ag(t, a) + ϵ∇ah]− 1}da dt+Θ(ϵ2)

=ε(g)− ϵ

∫ T

0

∫
D

⟨g̈, h⟩da dt

+

∫ T

0

∫
D

q{det[∇ag]det[I + ϵ(∇ag)
−1∇ah]− 1}da dt+Θ(ϵ2)

=ε̃(g, q)− ϵ

∫ T

0

∫
D

⟨g̈, h⟩da dt

+ ϵ

∫ T

0

∫
D

q tr[(∇ag)
−1∇ah]da dt+Θ(ϵ2),

(2-18)

donde ⟨·, ·⟩ es el producto interno Eucĺıdeo. Para realizar el cálculo se realizó integración por

partes con la variable t, donde el término que se evalúa en los ĺımites de la integral se anula

debido a la condición (2-16), y se utilizó la identidad

det[I + ϵA] = 1 + ϵ trA+Θ(ϵ2). (2-19)

Definimos a G(t, a) := [(∇ag(t, a))
−1]† donde † representa la transposición de la matriz.

Además G satisface la siguiente propiedad

∇a · [G†h] = ⟨∇a ·G, h⟩+ tr[G†∇ah], (2-20)
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cuya demostración damos a continuación

∇a · [G†h] =
∂

∂ai
[Gjihj]

=
∂Gji

∂ai
hj +Gji

∂hj

∂ai

=⟨∇a ·G,H⟩+ tr[G†∇ah],

con esta propiedad y el hecho que ∇a ·G = 0, obtenemos

ε̃(g + ϵh, q) = ϵ̃(g, q) + ϵ

∫ T

0

∫
D

{
−⟨g̈, h⟩+ q∇a · [G†h]

}
da dt+Θ(ϵ2). (2-21)

Utilizando ahora la propiedad demostrada arriba de la siguiente manera

q∇a · [G†h] = ∇a · [qG†h]− ⟨∇aq,G
†h⟩,

podemos reescribir el siguiente término dentro de la integral de la siguiente forma:

∫
D

q∇ · [G†h]da =

∫
D

{
∇a · [qG†h]− ⟨∇aq,G

†h⟩
}
da

=

∫
∂D

q⟨G†h, n⟩dS −
∫
D

⟨∇aq,G
†h⟩da,

(2-22)

donde en esta última ĺınea se utilizó el teorema de la divergencia y, recordando que n dentro

de la integral es el vector ortonormal que apunta hacia afuera de la frontera ∂D, entonces el

término de la integral en la frontera ∂D se anula debido a la condición (2-17).

Combinando las ecuaciones (2-21) y (2-22) se obtiene

ε̃(g + ϵh, ) = ε̃(g, q)− ϵ

∫ T

0

∫
D

⟨g̈ +G∇aq, h⟩ da dt+Θ(ϵ2), (2-23)

de lo cual deducimos que

δgε̃ = −
∫ T

0

∫
D

⟨g̈ +G∇aq, h⟩ da dt, (2-24)

y ya que la primera variación de ε̃ debe anularse en los extremos para cualquier h debido a

la condición (2-16), llegamos a

g̈ +G∇aq = 0.

Ahora definimos un campo escalar p tal que

p(t, g(t, a)) := q(t, a),∀a ∈ D.
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derivando con respecto a la variable a se tiene que

∇aq(t, a) = [∇ag(t, a)]
†∇xp(t, g(t, a)),

o de manera equivalente,

∇xp(t, g(t, a)) = [∇ag(t, a)]
†∇aq(t, a) = G(t, a)∇aq(t, a).

Con la identificación correspondiente se obtiene finalmente

g̈(t, a) +∇xp(t, g(t, a)) = 0.

donde este multiplicador de Lagrange q bajo el mapa de g(·, t) corresponde a la presión p.

Como vimos arriba, esta formulación es equivalente a las ecuaciones de Euler.

2.1. Ecuación de Euler general

De forma general, en un espacio n dimensional, la dinámica de un fluido incompresible ideal

está dada por

∂tv + div(v ⊗ v) +∇p = 0. (2-25)

Como vimos en la sección anterior, al venir de una formulación variacional, hay una formu-

lación débil para la ecuación. En este caso un campo vectorial de velocidades v es solución

débil de las ecuaciones de Euler si∫
(v∂tϕ+ ⟨v ⊗ v,∇ϕ⟩) dx dt = 0. (2-26)

Note que el término de presión desaparece en esta formulación débil dado que usamos fun-

ciones libres de divergencia como funciones “test”.

Sin embargo, estas soluciones débiles tienen una desventaja que tal vez las descarta como

posibles soluciones “f́ısicas” y lo cual se refleja en el siguiente teorema.

Teorema 2. Existe un campo de vectorial v ∈ L∞(Rn
x × Rt;Rn) y un campo escalar p ∈

L∞(Rn
x × Rt), que solucionan 2-25 en el sentido débil, tal que v no es cero y tanto supp v

como supp p son compactos en el espacio-tiempo Rn
x × Rt.

Debe observarse inmediatamente que las soluciones cuya existencia plantea el teorema no

preservan enerǵıa. En particular, este teorema describe soluciones débiles a la ecuación de

Euler donde el fluido empieza en el reposo, luego se mueve, y finalmente vuelve al reposo.

Aqúı debe tenerse en cuenta, como mostraremos adelante, que la enerǵıa total, y la cantidad

que se conserva, en las ecuaciones de Euler (al menos para soluciones fuertes), como veremos

abajo, es la enerǵıa cinética.
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Sin embargo, las soluciones fuertes conservan enerǵıa, como debeŕıa esperarse en un sistema

f́ısico, como mostramos a continuación.

Veamos que efectivamente la enerǵıa cinética del fluido si se tiene una solución fuerte a las

ecuaciones de Euler, se mantiene constante en el tiempo (abajo usamos la convención de

Einstein).

ρ

2

d

dt

∫
R3

|v|2(x, t) dx =ρ
∑
i

∫
R3

vi
dvi

dt
(x, t) dx

=ρ
∑
i

∫
R3

vi[vk · ∇kv
i +∇ip] dx,

donde ρ es una densidad de masa del fluido, para el término

ρ
∑
i

∫
R3

vi∇ip = ρ
∑
i

∫
R3

div(v) · p = 0,

debido a que div(v) = 0, ahora para el término

ρ
∑
i

∫
R3

vivk∇kv
i = −ρ

∑
i

∫
R3

∂

∂xk
(vivk) · vi

=− ρ
∑
i

∫
R3

vi
∂vk

∂xk
vi − ρ

∑
i

∫
R3

vivk
∂

∂xk
vi,

el término con
∑

k
∂vk

∂xk = 0, por lo que

2ρ
∑
i

∫
R3

vivk∇kv
i = 0,

y, por tanto,

ρ
∑
i

∫
R3

vi[vk · ∇kv
i +∇ip] dx = 0,

y aśı, tenemos la conservación de la enerǵıa cinética para un fluido descrito por la ecuación

de Euler, siempre y cuando el campo de velocidades mantenga cierta regularidad.

En consecuencia, las soluciones débiles en este caso no son fuertes, y la formulación lagran-

giana no seŕıa equivalente a la Newtoniana si no se asume algo más.

A continuación, damos una idea muy somera de cómo demostrar este teorema. La idea

fundamental es que las ecuaciones de Euler se pueden ver como un sistema lineal de EDP’s

(Ecuaciones en Derivadas Parciales) con restricciones. Esto siqgnifica que las ecuaciones de

Euler se pueden escribir como un sistema lineal

m∑
i=0

Ai∂iz = 0, (2-27)
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donde z : Ω ⊂ Rm −→ Rd es la variable de estado desconocida, con restricciones sobre el

vector solución z de la forma F (z, t) = 0.

En efecto, para la ecuación de Euler, el sistema lineal se da en términos de una tripleta de

funciones z = (v, u, q) que deben satisfacer

∂tv + div (u) +∇q = 0, (2-28)

con la restricción

u = v ⊗ v − 1

n
|v|2In,

donde In es la matriz identidad n× n, y definiendo

p = q − 1

n
|v|2,

obtenemos una solución a la ecuación de Euler.

Esta idea permite escribir soluciones del sistema lineal como superposición de ondas planas

de la forma

z(x) = ah(x · ζ), (2-29)

donde h : R → R (esto debido a que la ecuación (2-28) es lineal y se puede escribir de la

forma (2-27)). El cono Λ está dado por el estado a ∈ Rd tal que para cada escogencia de h,

la función (2− 29) soluciona (2− 27) y este cono se define de la siguiente manera:

Λ := {a ∈ Rd : ∃ζ ∈ Rm\{0} con
m∑
i=1

ζiAia = 0}.

La parte final, y más delicada de la prueba, es que mediante la superposición de finitas ondas

planas que son solución al sistema lineal, se puede aproximar cada vez mejor (en el sentido

de algún espacio de Hilbert) la restricción, de modo que tomando un ĺımite obtenemos una

solución débil al problema planteado. Entonces, para a y ζ que cumplan la condición del

cono implica que z(v, u, q) satisface (2-28), para ver los detalles de la demostración de este

resultado consultar [4].

2.1.1. Relación entre el principio de la conservación de la enerǵıa y la

vorticidad

Por un resultado de Beale-Kato-Majda (ver [2]), una solución fuerte solo puede dejar de

serlo en t = T si para algún x ∈ R3, ω (x, t) → ∞ cuando t → T . Como vimos en la sección

anterior, hay soluciones débiles que no conservan enerǵıa; por lo tanto, debe esperarse que

dichas soluciones tengan puntos donde la vorticidad es infinita, estos puntos los llamamos

“singularidades”.
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La vorticidad matemáticamente está definida como ω = ∇× v, donde v(x, t) es el campo de

velocidades, la vorticidad es muy importante para conocer la regularidad de las soluciones,

si en un tiempo cŕıtico la vorticidad crece tendiendo al infinito está asociado a la pérdida

de la suavidad de la solución y esto se le asocia el fenómeno de la turbulencia que ocurriŕıa

cuando la solución deja de ser suave. Esta transición se observaŕıa como la transición de un

flujo laminar a uno turbulento.

Si en estas regiones donde se encuentra la vorticidad se colocara un objeto, este objeto

rotaŕıa sobre su propio eje con una velocidad angular que iŕıa en aumento conforme se

acerque al centro del vórtice, y dicha velocidad angular podŕıa aumentar indefinidamente.

Sin embargo, f́ısicamente en este punto de singularidad superar la velocidad de la luz no

tiene ningún sustento, y una posible explicación a lo que ocurre con la enerǵıa en lugares

cercanos a esta región de singularidad es que no se tienen en cuenta efectos a escalas más

pequeñas, donde la enerǵıa se podŕıa estar transformando, o donde a estas escalas se debe

tener en cuenta otro marco teórico donde las leyes de la f́ısica funcionen.

2.1.2. ¿Por qué importan las soluciones débiles para estudiar

turbulencia?

Ingenieros y f́ısicos definen la turbulencia cuando un fluido deja de ser laminar, esto ocurre

cuando se pasa de cierto número de Reynolds. Para los matemáticos esto no queda bien

definido porque no es claro cuándo un fluido deja de ser laminar. Ellos prefieren definir

turbulencia basada en la pérdida de regularidad de soluciones a la ecuación.

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, las soluciones débiles son de gran relevancia en

f́ısica, ya que en el mundo real existen muchos fenómenos f́ısicos, cuya mera descripción en

modelos matemáticos admite, a priori, soluciones que no son suaves.

Como un ejemplo natural, imaginemos una trayectoria de una part́ıcula zigzagueante: debido

a su movimiento, definir su velocidad, va a tener el problema que existirán puntos donde

matemáticamente la derivada de la función que describe su trayectoria no existe. Por lo tanto,

en la descripción de un sistema f́ısico cuya enerǵıa esté dada por un lagrangiano donde exista

un potencial dado por una distribución, encontrar las ecuaciones de movimiento requerirá

definir lo que significa una derivada para una distribución.

La pérdida o falta de regularidad (entendido como pérdida de continuidad o diferenciabilidad)

en planteamientos de problemas f́ısicos es lo que conlleva a un estudio de estas soluciones

débiles y de su importancia en f́ısica; Más espećıficamente en el estudio de la turbulencia,

donde se podŕıa en principio entender de manera matemática que la transición de un flujo

laminar a uno turbulento está dado por la pérdida, o una tendencia hacia la pérdida, de

regularidad de las soluciones de las ecuaciones que gobiernan el movimiento del fluido. Y,

a pesar de que, como vimos, la pérdida de regularidad está asociada con la explosión de

la vorticidad, es decir, tiene que ver con formación de vórtices que “rotan” cada vez más
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rápido, hay soluciones débiles que no conservan enerǵıa lo que muestra que tal vez se deban

tener en cuenta otros efectos a escalas más pequeñas donde las ecuaciones de Euler parecen

perder su validez.



3 La Teoŕıa de Kolmogorov

En este último caṕıtulo, damos una corta descripción de la teoŕıa de Kolmogorov para la

turbulencia. Como vimos en el caṕıtulo anterior, aunque el concepto de solución débil apunta

a que la pérdida de regularidad de soluciones a la ecuación de Euler tiene que ver con la

formación de vórtices cada vez más pequeños pero cuya vorticidad crece sin control, éste

tipo de soluciones en general no preserva enerǵıa; por lo tanto, se debe dar que a ciertas

escalas algún tipo de fenómeno de transferencia y disipación debe ocurrir de modo que la

vorticidad no crezca sin control. Esto es lo que pretende describir la teoŕıa de Kolmogorov.

La discusión que sigue a continuación a sido tomada mayormente de [4].

3.1. Teoŕıa de la turbulencia: equilibrio universal

La turbulencia en un fluido es un fenómeno que se caracteriza por acoplar varias escalas

de movimiento, lo cual se puede observar en la formación de “remolinos”. Para hacer una

discusión más rigurosa, debemos darle un significado a la palabra escala: diremos que un

remolino tiene escala L si su transformada de Fourier tiene un pico alrededor de k = 1/L.

En el caso de los remolinos, estas escalas están fuertemente acopladas, los remolinos más

pequeños afectan la dinámica de los más grandes y viceversa. Sin embargo, si existen ca-

racteŕısticas a pequeñas escalas que son comunes para todos los fluidos turbulentos, como

parece ser el caso, esto nos daŕıa un mejor entendimiento para concentrarnos solo en las

pequeñas escalas.

El análisis de las pequeñas escalas conlleva a dos suposiciones. La primera se conoce como la

suposición del equilibrio universal: el tiempo caracteŕıstico de la dinámica de las pequeñas

escalas es pequeño comparado con el tiempo general de decaimiento del fluido. En otras

palabras, asumimos que el fluido está sujeto a fuerzas internas y externas, las cuales cambian

apreciablemente en un tiempo T , y que el tiempo de respuesta que le toma al fluido reaccionar

a este cambio de fuerza es comparable a T . Como el análisis de la dinámica a grandes escalas

con respecto a las fuerzas externas requiere una solución a las ecuaciones de movimiento

que no tienen un carácter universal, supondremos que no hay fuerzas externas, y que con

el tiempo el fluido llegará al reposo, y que el tiempo que le toma al fluido a ajustarse

internamente es comparable a l/u, donde l es una distancia t́ıpica y u es una velocidad del

problema en cuestión.
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Las grandes escalas dependen fuertemente de la geometŕıa y datos particulares del problema.

Por otra parte, las escalas pequeñas tienen una menor distancia que recorrer para ajustar-

se a las circunstancias, y tales ajustes tienen lugar en un corto tiempo comparado con el

tiempo que le toma al fluido decaer hacia el reposo, y, por tanto, posiblemente puede dar al

surgimiento de caracteŕısticas independientes del problema en particular.

Identificaremos las componentes de Fourier de un campo de velocidades con remolinos con un

movimiento reconociblemente organizado en el interior del fluido. Asumamos u(x) periódico,

con una descomposición en series de Fourier

u(x) =
∑

ûke
ik·x.

Donde x es una variable espacio-temporal y el término ûk puede ser asociado con remolinos

de tamaño k−1, k = |k|; la velocidad caracteŕıstica del fluido se toma como ⟨u2⟩1/2 = u; el

tiempo caracteŕıstico de decaimiento del fluido es entonces u
|du/dt| ; y el tiempo caracteŕıstico de

los remolinos pequeños es 1/(kuk) donde uk es la amplitud de ûk para |k| = k suficientemente

grande y por la suposición mencionada anteriormente se tiene que

1

kuk

≪ u

|du
dt
|

más adelante será necesario explicar cómo la independencia de las pequeñas escalas y las

grandes escalas puede ser compatible con el fuerte acoplamiento que hay entre escalas. En la

teoŕıa de Kolmogorov, la enerǵıa se transfiere de escalas de enerǵıa más pequeñas hacia más

grandes. En la siguiente sección daremos una descripción de las tres escalas entre las cuales

se transfiere dicha enerǵıa.

3.2. Consideraciones dimensionales

Consideremos un fluido homogéneo con un espectro de enerǵıa E(k) y un espectro de disi-

pación 2R−1k2E(k), donde R es un término de disipación adimensional muy grande. Para

que este espectro sea significativo, el número de onda k debe ser igualmente grande. La su-

posición de ser homogéneo no es tan estricto para pequeñas escalas, ya que cualquier fluido

puede ser considerado homogéneo a pequeñas escalas. Además, si requerimos que el fluido

sea isotrópico, lo que significa que es invariante bajo rotaciones por lo que es indistinguible en

cualquier dirección, el rango donde el número de onda k para el cual k2E(k) es significativo

puede ser bastante grande por la falta de amortiguación. En el gráfico 3-1 (tomado de [4])

se muestra una comparación de E(k) y k2E(k). En k1 se tiene que E(k1) es muy grande y

k1 ∼ 1/L corresponde a una escala donde el fluido es agitado. Por otro lado, k2 corresponde

a números de onda donde la disipación es muy grande. Además, asumimos que k1 ≪ k2.

El rango entre k1 y k2 es conocido como el rango de inercia, esta región depende de k y la

tasa de disipación de la enerǵıa ϵ = d
dt
⟨u2⟩. Las unidades de E(k) son L3/T 2 donde L es
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Figura 3-1: Tomado de [3].

unidad de distancia y T de tiempo (recordar que ⟨u2⟩ =
∫
E(k)dk), la única opción posible

para este rango es que el espectro sea

E(k) = Cϵ2/3k−5/3,

donde C es una constante adimensional. Esta descripción para el espectro de enerǵıa que se

encuentra en esta región es conocida como la ley de Kolmogorov y es independiente de la

ecuación de movimiento, lo que significa que se cumple para cualquier tipo de fluido. Esta

descripción tiene respaldo experimental y teórico.

Ahora bien, la teoŕıa de Kolmogorov a grandes rasgos establece que hay 3 escalas para un

fluido donde la enerǵıa se distribuye en los diferentes modos de Fourier, donde se pasa la

enerǵıa de un número de onda a otro en el espacio de configuración de Fourier. En esta

descripción, la enerǵıa se comporta como si tuviese una sola dirección de movimiento, al

igual que una cascada: la enerǵıa solo puede ir en el sentido de las escalas mayores (número

de onda pequeña) hasta las escalas más pequeñas (número de onda grande) para terminar

disipándose en forma de calor. La escala donde la distribución de la enerǵıa parece que se

cumple para todos los fluidos es la intermedia entre la más grande y la más pequeña que

corresponde al rango de inercia y donde se encuentra la mayor cantidad de enerǵıa en los

remolinos, en otras palabras, la hipótesis de Kolmogorov establece que la cantidad de enerǵıa

que transportan los remolinos de tamaño D en un flujo turbulento tiende a ser proporcional

a D5/3. Note que para valores de k grandes en esta descripción se tiene que hay disipación

y por lo tanto esto puede explicar que la vorticidad no crezca de manera indefinida, como

puede suceder en el caso de las soluciones débiles para la ecuación de Euler.



4 Conclusiones

El estudio de las soluciones débiles es de gran importancia para el estudio de la dinámica de

los sistemas f́ısicos, especialmente donde las funciones que describen estos sistemas presentan

irregularidades, en los fluidos y en particular al estudiar los fluidos sin viscosidad e incom-

presibles se estudió que el conjunto de las soluciones que cumplen con la formulación débil

en el formalismo Lagrangiano son soluciones que a priori que no tienen que ser descartadas

f́ısicamente y que este conjunto de soluciones no coincide con las soluciones de la formulación

fuerte que son las estudiadas y establecidas por Newton.

Fue importante estudiar los espacios matemáticos donde estas funciones cumplen con los

requisitos necesarios para modelar la f́ısica, en el caso de definir los espacios de Sobolev fue

un requerimiento para que la enerǵıa sea finita y tenga sentido f́ısico. Sin embargo, existen

resultados matemáticos que parecen precluir estas soluciones como soluciones f́ısicas, las

cuales, sin embargo, pueden dar una idea de dónde la descripción clásica enfrenta problemas.

Durante el presente trabajo se hizo un estudio de conceptos y resultados matemáticos que a

primera instancia no parecen tener una relación con la f́ısica. Sin embargo, como se observó,

hay resultados muy interesantes como el Teorema 2 cuya interpretación f́ısica equivale a

creer en la existencia de un fluido sin viscosidad e incompresible que comienza en el reposo,

que en un tiempo posterior se empieza a mover y después de un tiempo vuelve al reposo.

Este resultado matemático hay que tomarlo con mucho cuidado, ya que estaŕıa tocando uno

de los pilares más fundamentales de la f́ısica como lo es el principio de la conservación de

la enerǵıa y el momentum. Este resultado además muestra un posible régimen donde las

ecuaciones de Euler pierden su poder descriptivo, y sugieren el mecanismo que lleva a su

posible falla (un aumento sin ĺımite de la vorticidad).

Al estudiar la teoŕıa de Kolmogorov se observa que los rangos de escala son importantes para

determinar la transferencia de la enerǵıa y esto sucede como cascadas donde se transfiere

desde las grandes escalas hacia las pequeñas, donde finalmente se disipa la enerǵıa en forma

de calor. Esta forma de transferencia de la enerǵıa puede ser una posible explicación para lo

que ocurre en los vórtices, espećıficamente en las posibles singularidades donde podŕıa darse

un colapso de la vorticidad, y por ende de la conservación de la enerǵıa (como vimos en el

caso de las soluciones débiles). Tal vez un marco teórico donde las escalas pequeñas sean

preponderantes podŕıan darle un sentido f́ısico a las soluciones débiles de las ecuaciones de

Euler.
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