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1. LA MECÁNICA DE FLUIDOS, OBJETO Y APLICACIONES

La parte de la Mecánica Teórica que estudia el movimiento y el 
equilibrio de un medio deformable es la Mecánica de los Medios 
Continuos, y la parte de esta que se refiere al estudio de los gases y los 
líquidos es la Mecánica de los Fluidos. Es decir, La Mecánica de los 
Fluidos estudia los gases y los líquidos como si estos representasen una 
distribución continua de la materia. Como en el caso de la Mecánica 
Teórica, distinguiremos entre Estática, Cinemática y Dinámica de los 
Fluidos, si bien esta última es con mucho la más compleja y extensa, por 
tanto a ella se le dedicará la mayor parte del curso. 

Históricamente, el establecimiento de la Dinámica de Fluidos 
comienza con el estudio y planteamiento de las ecuaciones relativas al 
movimiento de fluidos ideales (que son aquellos fluidos en que se 
desprecia la viscosidad) y progresivamente se fueron completando 
hasta obtener el sistema de cinco ecuaciones en derivadas parciales de 
primer orden en el tiempo y de segundo orden en las tres coordenadas 
espaciales que se conocen como ecuaciones de Navier-Stokes y que repre
sentan el movimiento de cualquier fluido de tipo newtoniano. Estas 
ecuaciones se obtienen por la aplicación de tres principios físicos funda
mentales (el de conservación de la masa, la segunda ley de Newton y el 
de conservación de la energía) a unos modelos elegidos apropiadamen
te. En principio, para cualquier problema de movimiento de fluidos, una 
vez fijadas las condiciones iniciales y de contorno correspondientes al 
caso considerado, la solución de este sistema de ecuaciones nos propor
cionaría el campo de velocidades, presión y densidad en el seno del 
fluido (y en general de cualquier otra variable que se exprese en función 
de éstas). 

El sistema de ecuaciones de Navier-Stokes resulta ser muy com
plejo. Tan solo se conocen unas cuantas decenas de soluciones analíticas 
correspondientes a casos particulares, casi todos los cuales se refieren al 
caso de fluidos incompresibles y siempre en régimen laminar. Por ello, la 
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Dinámica de los Fluidos, necesitó grandemente de la experimentación 

para avanzar en el razonamiento teórico hasta llegar al planteamiento 

de las ecuaciones generales, y aún después a fin de poder contrastar los 

resultados obtenidos a partir de simplificaciones imprescindible para 

obtener soluciones prácticas de problemas reales. Al mismo tiempo los 

avances teóricos influían en el planteamiento de los ensayos experimen

tales, el ejemplo mas ilustrativo y abundante es el empleo del análisis 

dimensional para establecer las relaciones de similitud entre el ensayo 

efectuado en el laboratorio y la realidad que se pretende analizar. 

Si este era el estado de la cuestión hasta no hace mucho tiempo, en 

la actualidad hay que seña]ar Ja aparición de la Mecánica de Fluidos 

Computacional como tercer elemento fundamenta] en el desarrollo de 

la ciencia de la Mecánica de Fluidos. La teoría y la experimentación 

siguen interaccionando entre sí, pero a su vez lo hacen también cada una 

de ellas con el cálculo numérico. La teoría sigue marcando las pautas, 

tanto a la experimentación como al cálculo numérico, pero recibe de 

estos la validación de sus planteamientos. La Mecánica de Fluidos 

Computacional precisa de la experimentación como referencia para 

conocer si la ejecución numérica del modelo establecido teoricamente es 

correcta. Una vez establecida la corrección del cálculo numérico en un 

tipo de problema determinado se pueden ejecutar los llamados experi

mentos numéricos. Estos no solo tienen importancia en aplicaciones de 

ingeniería, en donde se aplican como herramienta de diseño o análisis 

para reducir notablemente el número de costosas horas de ensayos en 

laboratorios, en túneles aerodinámicos o en canales hidrodinámicos, 

sino que además pueden ayudar a estudiar modelos teóricos, utilizando 

por ejemplo su habilidad de analizar la influencia de cada parámetro por 

separado manteniendo todos fijos salvo aquel que se pretende analizar 
y variando el valor de éste incluso fuera de los límites en los que se 

podría variar experimentalmente. 

El campo en el que es más notoria la interacción entre teoría, 

experimentación y cálculo numérico es en el del estudio de la turbulen-
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cia. Esta surge de la inestabilidad dinámica del fl�jo a grandes números 
de Reynolds (que representa el cociente entre fuerzas de inercia y 

fuerzas viscosas) en corrientes estables llamadas corrientes laminares. 
Tanto el fenómeno de la turbulencia como el de la transición de laminar a 
turbulento son de extraordinaria importancia en ingeniería en donde 
muchas de las corrientes consideradas son turbulentas. Por el momento 
no existe una teoría general de la turbulencia. La resolución numérica de 
problemas turbulentos utilizando directamente las ecuaciones de 
Navier-Stokes solo es posible con valores moderados del número de 
Reynolds y esto a costa de una gran potencia de cálculo. Como veremos 

en el capítulo correspondiente lo que generalmente se intenta en la 
práctica es resolver el movimiento promediado, pero al hacerlo así 
aparecen incógnitas nuevas en las ecuaciones por lo que es necesario 
establecer modelos de turbulencia que permitan cerrar el sistema, estos 
modelos se elaboran a partir de la interacción de estudios numéricos, 
teóricos y experimentales. Tras el desarrollo teórico de un modelo de 
turbulencia, este se implementa en un código numérico, que es invaria
blemente el único modo de resolver algún problema al que se le aplique 

el modelo, y la solución obtenida se contrasta con resultados experimen
tales a fin de verificar su precisión. Del análisis de los resultados obteni

dos con modelos existentes al aplicarlos a distintas configuraciones, se 

obtienen conclusiones que sirven para mejorar estos modelos o para 

conseguir pistas para la elaboración de otros nuevos modelos. 

2. LA MECÁNICA DE FLUIDOS Y SU RELACIÓN CON OTRAS

CIENCIAS 

La Mecánica de Fluidos sirve como instrumento o herramienta 
para una gran variedad de disciplinas científicas mientras que se sirve 
de otras con estos mismos propósitos. El grupo de las ciencias que son 
utilizadas como herramienta es reducido y entre ellas se destacan muy 
prominentemente las Matemáticas. Así, dentro del campo teórico, la 
teoría de derivadas parciales no lineales y sus métodos de resolución 
ayudan al estudio de las ecuaciones de Navier-Stokes, las funciones de 
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variable compleja son muy útiles para el estudio de flujos irrotacionales 
bidimensionales, la turbulencia requiere métodos estadísticos y proba
bilísticos y en general los métodos asintóticos son muy utilizados en 
numerosas aplicaciones. Las Matemáticas son también el instrumento 
principal de la Mecánica de Fluidos Computacional, desde la teoría de 
los métodos de diferencias finitas, volúmenes finitos o elementos finitos, 
y aún otros mas recientes como los métodos espectrales, pasando por los 
análisis de convergencia y estabilidad de los algoritmos empleados, o 
incluso el amplio uso que se hace de los procedimientos de cálculo 
matricial. En el caso de la experimentación, las Matemáticas también 
juegan un importante papel en la estimación y minimización de errores, 
así como en el tratamiento de señales digitalizadas a las que numérica
mente se les aplican filtros, convolución, correlaciones y transformadas 
de Fourier con el fin de mejorar la precisión de las medidas realizadas . 
Por otra parte la experimentación es la rama de la Mecánica de Fluidos 
en la que se utilizan instrumentalmente un mayor número de ciencias. 
Así, la electrónica se utiliza en equipos analógicos tales como amplifica
dores, filtros y en un considerable número de transductores, y en 
equipos digitales para la adquisición, digitalización y tratamiento de las 
señales que salen de los equipos analógicos, así como para el proceso y 
tratamiento de imágenes. Los sistemas ópticos son también utilizados 
abundantemente· en visualización de flujos, tanto directamente por el 
sembrado de partículas o con humos, como por procedimientos especia
les como el Schlieren, interferometría, imágenes infrarrojas y otros. 
Especial relevancia han adquirido recientemente los distintos sistemas 
láser actualmente en uso, como el láser-Doppler, el láser-specle y la 
espectroscopia láser-Raman entre otros. 

En cuanto a las materias a las que la Mecánica de Fluidos sirve 
como herramienta mencionaremos en primer lugar a la Transferencia de 
Calor. Esta disciplina tiene una especial relación con la Mecánica de 
Fluidos ya que en el caso de la convección, el proceso solo puede ser 
calculado completamente resolviendo el campo fluido, obteniéndose la 
solución del proceso de transmisión de calor como parte de la solución 
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del problema fluidodinámico. Los procesos de transmisión de calor son 
fundamentales en el diseño y análisis de máquinas térmicas, procesos de 

combustión, refrigeración, metalurgia y otros muchos de importancia 

tecnológica. 

La problemas fluidodinámicos planteados en Ingeniería Naval 
han sido, históricamente y hasta el advenimiento de la Aviación, los que 

han provocado un mayor impulso al desarrollo de la Mecánica de 

Fluidos. En la actualidad sigue utilizando a la Mecánica de Fluidos en la 
resolución de problemas básicos de propulsión, estabilidad y maniobra
bilidad relacionados directamente con la Hidrodinámica. Estos proble

mas aparecen también, aunque con aspectos diferentes, en Ingeniería 

Aeronáutica, en donde se relacionan con la Aerodinámica. En la 

Ingeniería Naval aparecen además otros aspectos fluidodinámicos muy 

importantes como las cuestiones relacionadas con la capa límite, ondas 

superficiales, resistencia de onda, cavitación, sustentación dinámica e 
incluso la aerodinámica no estacionaria de la superestructura. 

Relacionado con la aerodinámica interna de motores está la teoría de 
turbomáquinas, de aplicación posterior en turbinas de gas y de vapor, 

además de compresores y bombas. Por tanto resulta de gran importancia 

en Ingeniería Mecánica y en otras ingenierías como las relacionadas con 

la obtención de energía. 

Otra de las ingenierías que precisa abundantemente del recurso a 

la Mecánica de Fluidos es la Ingeniería Química, que precisa del estudio 
de flujos muy complejos como, por ejemplo, los que aparecen en los 

reactores químicos, en los cuales pueden aparecer reacciones químicas 

íntimamente ligadas a la dinámica del flujo, este es el caso de las cámaras 

de combustión o los problemas de control de contaminantes. Los 
procesos de combustión, de aplicación también en el caso de motores 

térmicos y turbinas mencionados más arriba, está recibiendo desde hace 

ya bastante tiempo, una especial atención investigadora. 

Desde tiempos no muy lejanos existen aplicaciones de la Mecánica 
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de Fluidos en la Biomecánica Médica y Biológica destinadas a distintos 
aspectos del estudio de la Hemodinámica, movimiento del aire en los 
pulmones, lubricación en cápsulas sinoviales y otros muchos fenóme
nos de interés. Como ejemplos se pueden mencionar estudios hemodi
námicos destinados al diseño y análisis de prótesis cardiacas, by-pass 
arteriales, bifurcaciones, etc. El estudio del movimiento del aire en los 
pulmones ofrece la peculiaridad de efectuarse a números de Reynolds 
del orden de la unidad, esto puede producir problemas, especialmente 
de convergencia, de los códigos numéricos empleados en el estudio de 
estos flujos. 

Otros campos de aplicación podrían ser la Geofísica, y más parti
cularmente la Oceanografía y la Meteorología, donde a los movimientos 
de grandes masas de fluido hay que sumar los efectos de estratificación 
del medio y los producidos por la rotación de la Tierra, así como la 
irregularidad de la propia superficie terrestre. En la Astrofísica se 
estudian también fenómenos en los que la Mecánica de Fluidos es de 
aplicación, como el movimiento del plasma estelar o las manchas solares 
o planetarias. Así se podrían seguir citando otros muchos ejemplos de
aplicación como la Oleohidráulica, la dinámica de explosiones o ciertos 
aspectos de la fusión por laser. Sin embargo creo que los hasta aqw 
mencionados sirven para ilustrar cuales son las relaciones actuales de la 
Mecánica de Fluidos con las demás ciencias. 

3. PLANTEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO

Este es un curso que se plantea como curso básico de Mecánica de 
Fluidos para estudiantes de Ingeniería y ha sido desarrollado especial
mente para cubrir los aspectos mas relevantes de la materia en aquellos 
casos en que se disponga de un tiempo reducido para desarrollarla. En 
particular, el curso ha sido desarrollado para cubrir las necesidades del 
programa de la asignatura en las carreras de Ingeniería Industrial y de 
Ingeniería Naval en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
la Coruña, con varias especialidades distintas en cada carrera. En todos 
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los casos el programa de la asignatura se desarrolla en un solo cuatrimes
tre, por lo que la escasez de tiempo es muy notable. A lo largo de este 
libro se desarrollan los conceptos teóricos relevantes, los cuales son 
completados en clase con ejercicios de aplicación que ilustran y comple
mentan cada uno de los temas expuestos en la teoría que aquí se desarro
lla. Separadamente el alumno ha de resolver una serie de ejercicios y 
problemas, además de realizar prácticas de laboratorio, las cuales están 
pensadas para que tome contacto con alguna de las técnicas básicas de 
medida en Mecánica de Fluidos además de poder demostrar en la 
práctica alguno de los temas desarrollados en la teoría y los problemas. 
Dada la escasez de tiempo disponible no se desarrolla en este curso 
ningún tema de aplicaciones numéricas o computacionales, las cuales, 
por otra parte, no suelen incluirse en cursos introductorios como el que 
aquí se presenta. 

En estos apuntes se desarrollan los temas teóricos de la asignatura 
estructurados en tres partes. En la primera parte se repasan conceptos 
básicos que en su mayoría son conocidos por el alumno a partir del 
estudio de otras asignaturas en cursos anteriores. Además, en esta 
primera parte se estudia la estática y cinemática de fluidos y, tras intro
ducir el concepto de relación constitutiva, se desarrollan las ecuaciones 
de Navier-Stokes resolviéndolas en algunos casos particulares de 
interés. Esta primera parte finaliza con un tema dedicado al análisis 
dimensional, con lo que se disponen de todas las herramientas y concep
tos básicos que se precisan en el posterior desarrollo de la asignatura. En 
la segunda parte se estudia la dinámica de fluidos ideales tanto incom
presibles como compresibles y en la tercera y última parte se estudia la 
capa límite y se introducen los conceptos fundamentales del análisis de 
flujos turbulentos. En general el curso está planteado para que pueda 
sentar la base de conocimientos sobre la materia que el .. alumno pueda 
precisar para su formación como ingeniero incluyendo los que precisará 
en asignaturas posteriores del plan de estudios. Como premisa de 
partida se supone que el alumno posee unos conocimientos mínimos en 
Matemáticas, Mecánica y Termodinámica, si bien se ha puesto especial 
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cuidado en introducir todos los conceptos procedentes de estas discipli
nas de forma sencilla y clara a fin de que no supongan un obstáculo 
significativo para cualquier alumno medio. 



11PARTE 

FUNDAMENTOS 





El objetivo fundamental de esta primera parte del curso es llegar a 

plantear las ecuaciones fundamentales que describen el movimiento de 

los fluidos. Para ello será necesario introducir previamente una serie de 

conceptos generales y estudiar la cinemática del movimiento, así como 

plantear un modelo que sirva para definir las tensiones en el seno del 

fluido. Adicionalmente en esta primera parte se dedica un capítulo al 
análisis dimensional como herramienta básica en la simplificación de las 

ecuaciones obtenidas y en general de cualquier problema de mecánica 

de fluidos. 
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MECÁNICA DE FLUIDOS 27 

l. SÓLIDOS Y FLUIDOS

La fluidez es la característica física que determina la diferencia 

básica entre los fluidos (gases y líquidos) y otros medios continuos, como 
son los sólidos elásticos y plásticos. Los fluidos tienen la capacidad de 

deformarse indefinidamente al aplicarles un esfuerzo tangencial finito 

no nulo, mientras que son resistentes a compresión. En realidad respon
den a un esfuerzo cortante con una velocidad de deformación, mientras 

que los sólidos elásticos responden a un esfuerzo cortante con una 
deformación finita. El comportamiento plástico de los sólidos es mas 

complejo, pero requiere siempre superar un nivel de esfuerzos conside
rable. En los fluidos, en cambio, la movilidad entre sus capas existe desde 
los niveles de esfuerzos más bajos y, al contrario que en los cuerpos 

sólidos, no hay ningún tipo de rozamiento estático. 

Los dos tipos existentes de fluidos, líquidos y gases, comparten las 
propiedades anteriormente citadas, lo cual permite hacer un plantea

miento común a ambos, aunque existan diferencias importantes en su 

comportamiento. En los líquidos la distancia entre moléculas es peque
ña, por lo que existe una importante fuerza de atracción especialmente 

visible en las fronteras que los separan de otros líquidos, gases o sólidos. 

Los cambios de presión debidos al movimiento apenas cambian el 
volumen del liquido, por lo que se les puede considerar como fluidos 

incompresibles en la mayor parte de las aplicaciones. En los gases, en 
cambio, la distancia intermolecular es grande y las fuerzas de interac

ción tan pequeñas que en su movimiento térmico aleatorio las moléculas 

del gas se difunden para ocupar todo el espacio disponible. También en 
presencia de cambios de presión relativamente pequeños se producen 

cambios de densidad importantes (compresibilidad). De todas formas, si 

las diferencias de presión debidas al movimiento son pequeñas (lo cual 
ocurre a velocidades bajas) y no hay efectos térmicos importantes, 
veremos que se puede simplificar el planteamiento del movimiento del 

gas suponiéndolo incompresible. 



28 Fernando López Peña 

2. LOS FLUIDOS COMO MEDIOS CONTINUOS

La Mecánica de los Fluidos estudia los gases y los líquidos como si 

estos representasen una distribución continua de la materia. Esta 

hipótesis de medio continuo viene avalada por la teoría cinética siempre 

que el camino libre medio entre choques, para el caso de gases, o la 

amplitud del movimiento vibratorio de un líquido, sean muy pequeños 

comparados con la longitud característica mas pequeña de las variacio

nes macroscópicas. En tales casos se puede hacer uso además de la 

llamada hipótesis de equilibrio termodinámico local, ya que aun consideran

do las más pequeñas escalas macroscópicas tanto espaciales como 

temporales, el número de choques entre moléculas será tan elevado y su 

frecuencia tan alta que desde nuestro punto de vista macroscópico 

podremos suponer que en cada punto el fluido se encuentra en equili

brio termodinámico. Esto quiere decir que, aunque a nosotros nos 

interesan los procesos en los que existen cambios macroscópicos, el 

análisis lo podremos hacer como si a escala microscópica los cambios se 

aproximasen a una sucesión de estados de equilibrio. La importancia de 

esta hipótesis reside en que nos permite aplicar los principios de la 

termodinámica que se refieren a estados de equilibrio. En particular, tras 

la aplicación de la hipótesis de equilibrio termodinámico local la termo

dinámica nos dice que en cada punto, una vez conocidas dos variables 

de estado, todas las demás vendrán dadas a través de las llamadas 

ecuaciones de estado. Por lo tanto, en las ecuaciones del movimiento del 

fluido podrán aparecer a lo sumo dos variables termodinámicas como 

incógnitas. 

Volviendo a la hipótesis de medio continuo, ésta establece además 

que las propiedades físicas del fluido (velocidad, temperatura, densi

dad, etc.) son funciones continuas de la posición y del tiempo, y nos 

conduce al empleo de las ecuaciones diferenciales en derivadas parcia

les para considerar sus variaciones espaciales o temporales. La continui

dad de las propiedades físicas no es mantenida en algunos casos, como 

por ejemplo en la teoría de ondas de choque en fluidos ideales en la cual, 
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al haber prescindido de todos los términos disipa ti vos en las ecuaciones, 

se permite la existencia de discontinuidades tangenciales o normales. 

Sin embargo, un estudio detallado de estas presuntas discontinuidades 

por medio de las ecuaciones completas, revela que en realidad no son 

tales, sino variaciones bruscas, pero continuas, de las magrútudes físicas. 

3. MAGNITUDES FLUIDAS. DENSIDAD Y VELOCIDAD EN UN
PUNTO 

Como ya se ha dicho, la hipótesis de medio continuo nos permite 

definir las distintas propiedades físicas del fluido, llamadas magnitudes 

fluidas , como función de la posición y del tiempo. Así tendremos por 

ejemplo para la densidad, la presión y la velocidad: 

p= p (x,t); p=p(x,t); v=v(x,t) 
Las magnitudes fluidas intensivas, como la densidad, se definen 

en cada punto tomando un volumen centrado en el punto considerado 

y haciendo tender este volumen a cero. Así, la densidad considerada 

como masa por unidad de volumen se define en cada punto como: 

r om (2.1) P = afl�o o V
En donde om es la masa de fluido encerrada en el volumen o V. 

Nótese que de no haber introducido la hipótesis de medio conti

nuo, al hacer tender e1 volumen o V a cero se observarían importantes

fluctuaciones de densidad al aproximarse la dimensión característica de 

nuestro volumen al camino libre medio molecular. En particular, cuando 

la longitud característica de nuestro volumen fuese inferior al camino 

libre medio molecular, la densidad pasaría de ser cero en los instantes en 

que ninguna molécula estuviese encerrada en el volumen a tener 

valores muy altos cuando una o varias moléculas coincidiesen durante 

algunos instantes en el interior del volumen. En el aire en condiciones 

normales de presión y temperatura pequeñas variacion�s de densidad 

comenzarían a hacerse perceptibles con volúmenes menores que 
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10-12 mm� tal y como muestra la figura 2.1. En el agua la escala sería aún 
menor ya que los desplazamientos asociados al movimiento de agita
ción molecular en líquidos son en general mas pequeños que el camino 
libre medio molecular en gases. Dado que los detalles mas pequeños de 
cualquier caso práctico de movimiento fluido resultan ser mucho más 
grandes que los tamaños señalados, parece que la hipótesis de medio 
continuo podrá ser generalmente aceptada en la inmensa mayoría de las 
situaciones que se nos pudiesen presentar. 
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Figura 1.2: Variación de la densidad del aire en condiciones normales al ir disminuyendo 

el tamaño del volumen de control. 

La definición estricta de densidad para un fluido real sin aplicar la 
hipótesis de medio continuo se podría hacer en la siguiente forma: 

l. omP= zm -

óV�av· oV (2.2) 
En donde o V* será un volumen suficientemente grande como 

para no verse afectado por las fluctuaciones de densidad debidas a la 
discontinuidad molecular anteriormente expuesta, pero será al mismo 
tiempo lo suficientemente pequeño comparado con la menor escala 
macroscópica del problema. 

En la mayor parte de los casos, para los fluidos y en las condiciones 
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normales que consideraremos en este curso se podría tomar ó V*::= lff8mm3 

en el caso de líquidos y ó V*:::: l0'6mm3 en el de gases. 

Las definiciones de otras magnitudes intensivas se pueden 
efectuar o bien de forma análoga a ésta o bien considerando la aporta
ción de cada molécula. Así por ejemplo, la energía total por unidad de 
masa se puede definir en un punto como: 

e+lv2 = lim IE, (2.3) 2 �V-HW0 Óm 
Donde Ei es la energía de una de las moléculas contenida en el

volumen ó Vy el sumatorio se extiende a todas estas moléculas. 

De forma análoga se puede definir la velocidad en un punto co-
mo: 

" MV . - ¡· L. l V= lm 
�v.....,.�v· óm (2.4) 

en este caso el sumatorio se extiende a la cantidad de movimiento de 
cada una de las moléculas encerradas en el volumen ó V. 

4. PARTÍCULA FLUIDA

Para el estudio del movimiento de los fluidos resultará convenien
te en muchos casos que los consideremos divididos en pequeñas porcio
nes o partículas materiales a las que llamaremos partículas fluidas. 
Desde el punto de vista matemático podrá considerarse, cuando así 
convenga, que estas partículas fluidas tienen un tamaño infinitesimal, 
bajo este punto de vista se pueden considerar como puntos materiales. 
Sin embargo, desde el punto de vista ñsico puede considerarse que el 
tamaño de estas partículas fluidas es mucho menor que la longitud 
macroscópica más pequeña del caso considerado, pero que aun así 
siguen siendo mucho mayores que la escala molecular, de esta forma la 
hipótesis de medio continuo puede seguir siendo aplicada a la porción 
de fluido que encierran. Podremos suponer que el campo fluido se 
encuentra dividido en una infinidad de estas partículas fluidas. Cada 
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una de estas partículas fluidas, además de desplazarse, podrá experi

mentar dilataciones, deformaciones angulares y giros tal y como se 

representa en la figura 2.2. Para llegar a describir matemáticamente la 

dinámica del fluido hemos de ser capaces previamente de definir el 

movimiento de tales partículas fluidas mediante la cinemática, así 

como su deformación. 

z -·-"-�/'�:..:.l ------ �-
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X 

Figura 2.2: Desplazamiento, giro y deformación de una partírula fluida. 
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l. FUERZAS VOLUMÉTRICAS Y FUERZAS MÁSICAS

Las fuerzas que actúan en el seno de un fluido pueden ser clasifi
cadas en dos categorías, por un lado están las fuerzas másicas y las 
fuerzas volumétricas y por otro las fuerzas de superficie. 

Las fuerzas volumétricas son las que actúan directamente sobre el 
volumen del fluido. La fuerza volumétrica que actúa por unidad de 
volumen de fltúdo fv podrá, en general, variar con la posición y con el 
tiempo, por lo tanto será: 

lv = lv(x,t) 

La fuerza volumétrica resultante Fv que actúa sobre un volumen 
de fluido V se podrá obtener por integración: 

f,= f J.dV 
V 

Las fuerzas másicas son las que actúan directamente sobre la masa 
del fluido. La fuerza másica que actúa por unidad de masa de fluido lm 
se relaciona con la fuerza volumétrica por unidad de volumen fv a tra
vés de la densidad p en la siguiente forma: 

Vemos por lo tanto que existe una equivalencia entre fuerzas 
volumétricas y fuerzas másicas, es por ello que habitualmente hablare
mos de fuerzas másicas refiriéndonos a ambas independientemente del 
modo en que se originen. De hecho hay autores que las engloban en una 
única categoría denominándolas fuerzas de largo radio de acción 
haciendo de esta forma referencia al hecho de que ambos tipos de 
fuerzas actúan a distancia, en contraste con las fuerzas de superficie que 
son fuerzas de contacto. 

Como ejemplos de fuerzas que en su origen actúan sobre la masa 
del fluido (fuerzas másicas) podremos citar las fuerzas gravitatorias y las 
fuerzas de inercia. La gravedad es la más importante de las fuerzas 
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másicas o de volumen: 

La siguiente en importancia es la de inercia. Para un sistema de 
referencia moviéndose con una aceleración a0 y girando con velocidad 

angular ñ valdrá: - - ( - ) dÓ -f, =-a -Q!\ üAx -- Ai -2ÜA'Üm O dt 
Un ejemplo de fuerzas volumétricas son las fuerzas electromagné

ticas. Insistimos, sin embargo, en que independientemente de su origen 
las englobaremos todas ellas bajo el epígrafe de fuerzas másicas. El 
hecho de que elijamos la denominación genérica de fuerzas másicas y no 
la de fuerzas volumétricas es debido simplemente a que, según puede 
verse en los ejemplos mencionados, las fuerzas másicas son práctica

mente las únicas que aparecerán en los ejemplos y problemas que 
estudiemos a lo largo del presente curso. 

2. FUERZAS DE SUPERFICIE. TENSOR DE ESFUERZOS

Además de las fuerzas másicas y volumétricas, o fuerzas de largo 

radio de acción, mencionadas en el apartado anterior, en el seno de un 

fluido aparecen fuerzas superficiales o de contacto que no son más que 
fuerzas de acción y reacción entre las distintas porciones o partículas 

fluidas. Estrictamente hablando estas fuerzas tienen lugar mediante 

interacciones entre las moléculas y, por lo tanto, se ejercen en longitudes 
del orden del camino libre o la distancia media intermolecular. Sin 

embargo, como consecuencia de la aplicación de la hipótesis de medio 
continuo, podremos considerar estas fuerzas como si fueran fuerzas de 
contacto de un modo estricto. 

Si llamamos fs a la fuerza de superficie por unidad de superficie

(o lo que es lo mismo, el esfuerzo) que actúa sobre una superficie dada, el
valor de la fuerza resultante sobre un elemento de superficie dS será:

o� =fsdS
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Y, por lo tanto, la fuerza resultante � actuando sobre toda la
superficie S valdrá: 

f. =  s l,dS 
s 

Hay que tener en cuenta que en el caso más genera] para un 

instante de tiempo determinado en cada punto material existirá una 
infinidad de valores del esfuerzo (fuerza de superficie por múdad de 

superficie), correspondiendo cada uno de esos valores a cada uno de las 

infinitos planos que pasan por el punto considerado. Es decir que en 
general el esfuerzo o tensión Js no solo dependerá de la posición x del

punto considerado y del tiempo t, sino también de la orientación ñ de la

superficie sobre la que actúa la fuerza. Por lo tanto: 

Is = ls (i,t,ñ)

Nótese que en general el vector fs no seguirá la dirección de ñ. La
dependencia del esfuerzo 1s con ñ para un punto material de posición

x en un instante de tiempo t determinado se puede concretar tomando 

un sistema de ejes de coordenadas con origen en el punto considerado y 
planteando la segunda ley de Newton para un elemento fluido de forma 
tetraédrica como el de la figura 3.1 .  En esta figura se representan los 

esfuerzos que actúan sobre cada una de las caras del tetraedro. La fuerza 

de superficie que actúa sobre cada cara se obtendrá multiplicando cada 

uno de estos esfuerzos por el área de la superficie sobre la que actúan. La 
cara frontal del tetraedro tiene una orientación arbitraria y es en la que 
pretendemos conocer la relación de la fuerza de superficie con la orien

tación. Como queremos obtener esta relación para superficies que pasen 
por el punto situado en el origen, haremos finalmente tender a cero el 
volumen del tetraedro. 

Además de las fuerzas de superficie antes mencionadas, sobre el 
fluido encerrado en el tetraedro actuará una fuerza másica por múdad 

de masa Jm que no está representada en la figura. Teniendo en cuenta
todas las fuerzas aplicadas, la segunda ley de Newton aplicada a esta 
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porción infinitesimal de fluido nos da: 

p cWa =p óVJm + ls óS-Jx óSx -JY óS Y -Jz óSz (3.1)
z 

FigW'a 3.1 :  Fuerzas de superficie por múdad de superficie que actúan sobre cada una de 
las caras de un volumen fluido tetraédrico. 

En donde a es la aceleración del fluido, óV el volumen del tetra

edro, óS,, el área de la cara frontal del tetraedro, y óS� óS!(, óSz las áreas de

cada una de las caras normales a los eje x, y, z respectivamente . El signo

negativo de los tres últimos términos se debe a que los versores norma

les a las superficies correspondientes son opuestos a los ejes coordena

dos (tomando el criterio habitual de que las normales positivas apunten

hacia el exterior del volumen) . Teniendo en cuenta que estas áreas 
laterales se pueden considerar como la proyección del área frontal óS,, 
sobre cada uno de los planos normales a los tres ejes coordenados, se 

cumplirán las siguientes relaciones geométricas : 

óS óSY óS 
óSx =cos (n, x)= nx , óS =cos (n,y)=ny , __ z =cos (n, z)= nz n n óSn 
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Introduciéndolas en la ecuación (3.1) resulta: 

ó V (- - ) - - - -P óS a -Ím = Ín -fxnx -fyny -fznzn 
Si hacemos tender ahora el volumen óV a cero, y teniendo en 

cuenta que: 

Resultará la relación siguiente : 
- - - -
fs = fxnx + fyny + fznz

Que es equivalente a: 

�. =ñ ·r=�x ,ny ,nz )[ :: :: ::]
Tzx Tzy Tzz 

(3.2) 

(3.3) 

Es decir, el esfuerzo o fuerza de superficie por unidad de superfi
cie ln que actúa en un instante dado en un punto cualquiera de una

superficie de orientación n, viene dada por el producto escalar del vec
tor unitario n por un tensor r de segundo orden llamado tensor de es

fuerzos. Comparando las expresiones (3.2) y (3.3) vemos que las compo

nentes del tensor de esfuerzos r coinciden con las de los esfuerzos que

actúan sobre los planos normales a los ejes coordenados: 

El tensor de esfuerzos r es un tensor de segundo orden en un

espacio de tres dimensiones y tiene por tanto nueve componentes que

corresponden a las componentes de los esfuerzos sobre los tres planos 
ortogonales tal y como se ve en la representación matricial de la expre

sión (3.3). Sin embargo, es fácil de verificar que r es un tensor simétrico,
es decir, que r;j=�; y que, por lo tanto, solo tiene seis componentes dis

tintas entre sí. El lector puede demostrarlo fácilmente, para ello solo 
precisa aplicar el teorema del momento cinético a un volumen fluido de 

forma cúbica como el de la figura 3.2. Ha de tener en cuenta sin embargo 
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que en esta figura se representan únicamente los esfuerzos que actúan 

sobre las caras vistas del e lemento fluido . En el centro de cada una de las 

caras ocultas habrá unos esfuerzos opuestos a los que aparecen en las 

caras vistas. 

z 

t 'tyz ticy yx. ----i 'tyy 
'/ -- y 

Figura 3.2; Fuerzas de superficie sobre las caras vistas de un elemento cúbico de fluido.

3. DIRECCIONES PRINCIPALES DE ESFUERZOS

Son aquellas direcciones que definen planos para los que las 

fuerzas de superficie que sobre ellos actúan son normales al propio 

plano, o dicho de otro modo, aquellos para los que los esfuerzos siguen 

la dirección considerada. Vienen determinadas por la ecuación vecto

rial: 

ñ ·r = A. ñ 
Esta ecuación, que equivale a un sistema de ecuaciones escalares, 

puede escribirse como: 

ñ · ( r - A. 1) =0 

Donde I es el tensor unitario. Para que exista solución distinta de la
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trivial (n; = O) se ha de verificar: 

1 r¡¡- J.óu l=o <:=> - ;. 3+ 11 ;. 2_¡2 ;. + !3 =O
Esta ecuación así obtenida es la ecuación característica o ecuación 

secular. Debido a la simetría del tensor de esfuerzos, la ecuación caracte

rística siempre tendrá tres raíces reales, que son sus autovalores, estas 

raíces son además los esfuerzos principales. En ejes principales, las 

únicas componentes no nulas del tensor de esfuerzos son las tres com
ponentes de su diagonal principal. 

4. ECUACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO

La ecuación 3.1 se obtuvo a partir del planteamiento de la segunda 

ley de Newton para un volumen fluido elemental de forma tetraédrica. 

Esta ecuación se puede escribir en la forma: 

(3.4) 
Como hemos visto, la resultante F5 de las fuerzas de superficie que 

actúan sobre las caras del tetraedro se obtiene por integración de los 

esfuerzos distribuidos sobre esas caras. Pero según lo también visto en 

este capítulo podemos poner: 

F = 1 1  dS= l ñ · r dS .f J s 
'S 'S 

Dado que estas integrales se extienden a una superficie cerrada y 

que el integrando de la última integral tiene la forma apropiada, pode

mos transformar esta integral en una de volumen mediante la aplicación 

del teorema de Gauss-Ostrogadskii de la divergencia con lo cual se 

obtiene: 

F, =  i V· rdV 
Esta integral se extiende al volumen encerrado por la superficie a 

la que se extendían las integrales anteriores, es decir, al volumen fluido ó V del tetraedro. Como consideramos que este es un volumen muy 
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pequeño, podemos poner: 

Esta igualdad nos muestra que la divergencia del tensor de 

esfuerzos \7. r es igual a la resultante de las fuerzas de superficie actuan
do sobre la unidad de volumen. Introduciendo esto en la expresión (3.4) 
obtenemos la ecuación del movimiento buscada: 

(3.5) 

Esta es la ecuación fundamental de la dinámica de fluidos. Sin 
embargo, para poder utilizarla hemos de ser capaces previamente de: 
(1 º) definir la aceleración de la partícula fluida y (2º) establecer un
modelo matemático adecuado para el tensor de esfuerzos. Antes de 
tratar estos temas haremos aplicación de esta ecuación al caso de fluidos 
en reposo, es decir, trataremos la fluidostática como un caso particular (y 
de hecho el más sencillo) de la dinámica. 



CAPÍTUL0 4 

FLUIDOSTÁTICA 
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l. ECUACIÓN GENERAL DE LA FLUIDOSTÁ TICA

La fluidostática estudia fluidos en reposo. A éste se le puede 
considerar como un caso particular de la dinámica para el cual, en el 
sistema de referencia considerado, se verifica que la velocidad de 
cualquier punto material del campo fluido es idénticamente cero en todo 
instante . En estas condiciones la aceleración de cualquier partícula fluida 
es cero y la ecuación del movimiento (3.5) resulta: 

(4.1) 

De acuerdo con la teoría cinética y tal y como demuestra la expe
riencia, en los fluidos en reposo no existen fuerzas tangenciales. En tal 
caso el tensor de e�fuerzos es diagonal: [ 'ri1 o 

r = O t'22 
o o :J

Como la afirmación anterior resulta ser cierta para cualquier 
orientación de los ejes coordenados, se ha de cumplir necesariamente 
que las tres componentes no nulas de este tensor sean iguales entre sí, ya 
que en caso contrario un simple cambio de orientación de los ejes haría 
que alguna de las componentes de fuera de la diagonal principal tomase 
valores distintos de cero. Por lo tanto se puede poner: 

En donde p es la presión. El signo negativo se le pone por conven
cionalismo, ya que las fuerzas de presión se consideran positivas cuando 
actúan hacia el interior de cualquier volumen fluido, mientras que la 
normal positiva a la superficie que la encierra apunta hacia el exterior, 
según el criterio de signos habitual. De acuerdo con lo anterior podemos �p � ]=-pl

o -p [-p <= � poner: 
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En donde 1 es el tensor unitario. En notación de subíndices esto 

equivale a: 

Ya que la función delta de Kronnecker dij vale uno cuando i = j y 

cero cuando N= j, que son las componentes del tensor unitario l. Según 

esto, la divergencia del tensor de esfuerzos:  

87: . 8p 
Y' ·t'= a/ =-8x dÍJ=-Vp

J J 
Es decir, para un fluido en reposo, la divergencia del tensor de 

esfuerzos es igual al gradiente de presión cambiado de signo. Intro

duciendo esto en la ecuación 4.1 obtenemos la ecuación general de la 

fluidostática en la forma siguiente : 

(4.2) 
Nótese que esta es una ecuación vectorial y que, por lo tanto, 

equivale a tres ecuaciones escalares. Estas ecuaciones nos dicen que, 

para que en un sistema de referencia determinado exista equilibrio 

estático en el seno del fluido, los gradientes de presión se han de com

pensar con las fuerzas másicas en todo instante. 

2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LAS FUERZAS

MÁSICAS 

Para que pueda existir equilibrio las fuerzas másicas no pueden ser 

arbitrarias sino que han de cumplir ciertos requisitos. En el caso de 

equilibrio de líquidos han de derivar forzosamente de un potencial, 

como se deduce inmediatamente de la ecuación 4.2 ya que al ser la 

densidad p constante se puede poner:

Jm =V(�J
En el caso generaL cuando la densidad no se pueda suponer 

constante, esta condición ya no será necesaria. Para obtener ahora las 
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condiciones que han de cumplir las fuerzas másicas comenzamos 

tomando el rotor de la ecuación 4.2. Esto nos permite eliminar la presión, 

ya que el rotor de un gradiente es siempre cero, con lo cual resulta: 

V J\ ( PJm )=0 
Que nos dice que el rotor de las fuerzas de volumen ha de ser cero. 

Si queremos obtener información acerca de las condiciones que han de 

cumplir las fuerzas másicas hemos de obtener una expresión en la que 

no aparezca la densidad. Para ello comenzamos por desa�rollar el rotor 

de las fuerzas volumétricas, con lo que la ecuación anterior queda: 

V p!\]m + pV J\Jm =0 
Si multiplicamos esta ecuación escalarmente por Jm obtenemos la 

relación buscada: 

Esta es la condición que han de cumplir las fuerzas másicas para 

que sea posible el equilibrio. Nótese que Ves un operador vectorial, pero 

no un vector. Por ello, el rotor del vector Jm, que se obtiene aplicando este

operador mediante un producto vectorial al propio fm, es un vector que

no tiene por que ser normal a Jm y de hecho esto solo ocurre en algunos

casos particulares. Pero para que las fuerzas másicas cumplan la condi

ción anterior, o bien estamos en uno de estos casos particulares, o bien 

estas fuerzas derivan de un potencial U, ya que: 

V ¡\ lm = o <=> lm = -VU

3. PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

La fuerza Fs que un fluido en reposo ejerce sobre una superficie S 
se obtiene por integración de la presión: 

fr. =- l iipdS
Para obtener la fuerza resultante sobre un cuerpo sólido sumergi-
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do en el fluido aplicaremos esta integral sobre toda la superficie mojada 

del cuerpo. Por tratarse de una superficie cerrada podemos aplicar el 
teorema de Gauss-Ostrogradskii con lo cual resulta: 

ft, =- 1  VpdV 
Pero de acuerdo con la ecuación de la fluidostática ( 4.2) podemos 

sustituir el gradiente de presión en la siguiente forma: 

F. =- LPlm av 
Esta ecuación nos dice que la resultante de las fuerzas que el fluido 

ejerce sobre el sólido es igual a la resultante de las fuerzas másicas que 

actuarían sobre el volumen de líquido que ocupase el espacio del que ha 
sido desalojado por el cuerpo sólido. Esto es justamente el enunciado 
del Principio de Arquímedes. 

4. ECUACIONES DE LA FLUIDOSTÁTICA EN EL CASO DE QUE
LAS FUERZAS MÁSICAS DERIVEN DE UN POTENCIAL 

De acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora en este capítulo, el 
que las fuerzas másicas deriven de un potencial resulta ser una condi
ción necesaria para que pueda existir equilibrio en el caso de líquidos y 

resulta la mas común para el equilibrio de gases. Éste será el único caso 

que consideraremos, en este caso la ecuación de equilibrio 4.2 se trans

forma ahora en: 

Vp+pVU=O (4.3) 

En el caso de líquidos esta es la ecuación general del equilibrio. 
Además en este caso al ser p constante se integra inmediatamente 

obteniéndose: 

p+pU=C (4.4) 

Esta es la ecuación general de la hidrostática. La constante C se 

determina conociendo el valor de p+pU en algún punto del campo
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fluido. Esta ecuación nos indica que, en este caso, las superficies de 

potencial U constante son superficies de presión constante . 

Volviendo al caso general, no solo se verifica que si las fuerzas 
másicas no derivan de un potencial solo se puede alcanzar el equilibrio 
en casos muy especiales, sino que además las únicas fuerzas másicas que 
consideraremos a lo largo de este curso son las gravitatorias y las de 
inercia, esto es: 

7 - - - e- -) dn -J m = g-a0 -ÜA 11AX - dt /\X

No incluimos aquí las fuerzas de coriolis porque en fluidostática 
son nulas por ser v:=O. Pues bien, salvo el último sumando en que 

aparece la aceleración angular, todos los demás términos derivan de un 
potencial. Dicho de otro modo, si la velocidad angular es constante, las 
fuerzas másicas que usualmente aparecen en fluidostática derivan de 
un potencial U: 

lm = -vu = -\{ (- g + a0}x - �@"x  )' J 
Hidrostática.-

Se conoce como hidrostática al equilibrio de líquidos en el caso de 
que la única fuerza másica que actúe sea la gravedad. Esto es, por lo 
tanto, un caso particular de la ecuación 4.4 que ya habíamos denomina
do ecuación general de la hidrostática, que en este caso queda: 

p+pgz =C 
La constante de integración se determina particularizando la 

ecuación para la superficie en donde la presión es  la atmosférica p., por 

tanto: 

p+pgz=pa +pgH (4.5) 

En donde H es la coordenada z de la superficie libre del líquido. 
Nótese que el origen de las coordenadas z se puede tomar arbitrariamente. 
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Atmósfera standard.-

Vimos en el apartado 4.2 que en el caso en que las fuerzas másicas 

deriven de un potencial, éstas cumplen la condición necesaria para que 

pueda existir equilibrio de gases . Este es el caso de la atmósfera con 

U =  gz, la ecuación 4.2 se puede poner como: 

8p pg -=-Pg oz RªT(z)
En donde R,, es la constante del aire. Para poder integrar esta 

expresión hemos de conocer la función T(z). La atmósfera standard se

define como un modelo promedio y simplificado de la atmósfera real, 

considera que la temperatura disminuye de forma lineal en la troposfera 

desde 15 ºC al nivel del mar hasta -56.5 ºC a 11  Km de altura. A partir de 

ahí comienza la estratosfera que va hasta los 22 Km, en esta capa la tem

peratura permanece constante. Nosotros no consideraremos a.qw las 

capas mas altas. 

Para el caso de la troposfera T(z) = T0-cz, con T0 = 288 K y e =  6.5 

K/Km. Integrando la expresión anterior se tiene: 

� f Ot )t =( } -�: r25B 
Y para el caso de la estratosfera con T(z) = T11 = 216.S K, se tiene: 

L=exp(-__E_J=exp( z ) 
Pu RJi1 63 3 3 .9 

En donde T11 = 216.5 K y p11 = 0.223 atm. son la temperatura y la 

presión a 11  Km de altura (tropopausa) 

5. TENSIÓN SUPERFICIAL

Ecuación de Laplace de las interfases.-

Cuando dos medios continuos diferentes se encuentran en 

contacto (líquido-gas, dos líquidos no miscibles o líquidoMsólido), la 
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superficie de separación, llamada entrefase o interfase, tiene asociada 

una energía por unidad de área que tiende a hacerse mínima en el 

equilibrio. A esta energía por unidad de área se le denomina tensión 
superficial. 

Otra forma de definir la tensión superficial es como una fuerza por 

unidad de longitud en la dirección normal a cualquier línea trazada 

sobre una interfase y que además está contenida en el plano tangente a 

la interfase en el punto considerado. Este concepto se representa gráfi

camente en el ejemplo de la figura 4.1 .  

La tensión superficial solo depende de la temperatura y de la 

naturaleza de los dos medios a ambos lados de la interfase. El símbolo 

utilizado para designar la tensión superficial es la letra griega a. 

1 
B 

U_J 
A 

Figura 4.1: La tensión superficial actuando sobre el borde de una interfase con forma de 

menisco. 

Para poder obtener la ecuación de una superficie de separación 

entre dos fluidos o interfase, comenzamos planteando la ecuación de 
equilibrio de un elemento diferencial de esa superficie en la dirección 
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normal a la misma. Siguiendo la nomenclatura de la figura 4.2, y tenien

do en cuenta que en esta figura se ha exagerado la curvatura de la 
superficie para hacerla más patente, pero que en realidad los ángulos óB1 

y ó(}2 son muy pequeños por lo que, despreciando infinitésimos de 

segundo orden, se pueden suponer iguales a sus senos respectivos, 

tendremos: 2uc'Jl, ¿¡:2 +2uc'Jl2 c'J�, =(P, -Pb)c'Jl, c'J /2
En donde P0 y Pb son las presiones en los medios A y B a ambos 

lados de la interfase. 

Si tenemos ahora en cuenta las relaciones geométricas entre los 

ángulos ó(}1 y ó(}2 y los radios de curvatura R1 y R2: 

óe = ó l1 . de = ó Z2
t R ' 2 R 1 2 

La ecuación de equilibrio según la normal nos queda: 

a (_!_+_!_J=P -P ( 4.6) R R ª b 
1 2 

Esta es la llamada ecuación de Laplace de la interfase . Nótese que 

cuando la interfase es una superficie plana, la tensión superficial, 

aunque existe, no tiene efecto alguno porque va multiplicada por un 

término de valor cero. Nosotros aplicaremos esta ecuación casi exclusi
vamente a los casos mas usuales en los que las fuerzas másicas derivan 

de un potencial Uy que además se pueda suponer que los fluidos A y  B 

tienen densidades constantes. En estos casos la ecuación 4.4 de la 

hidrostática planteada para cada uno de los dos fluidos nos da: 

Pª + PaU =cte,·Ph + pbU =cte
Introduciendo estas relaciones en la ecuación de Laplace (4.6) se 

obtiene: 

(4.7) 
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Figura 4.2: Elemento diferencial de la superficie de una interfase.

En los casos en que las fuerzas dominantes sean las de tensión 

superficial esta ecuación se reduce a: 
1 1 - + - = cte (4.8) 

R1 R2 
Lo cual nos dice que en estas circunstancias la curvatura media de 

la interfase es constante. Podemos citar como ejemplos las pequeñas 
gotas o burbujas de un fluido inmersas en el seno de otro1 o los meniscos 

que se forman en tubos capilares. Además en los casos mencionados al 
imponer que el radio de curvatura media sea constante se ha de cumplir 

que la superficie sea esférica. Llamando R al radio de la esfera, la ecua
ción de Laplace nos da el salto de presiones entre ambos lados de la 

interfase como: 

P -P, :::: 2 a
ª b R 
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Los casos más frecuentes son aquellos en que la única fuerza 

másica que actúa es la gravitatoria. En este caso la ecuación 4.7 se puede 

escribir como : 

(4.9) 
De esta ecuación se puede deducir la defirúción de un parámetro le 

con dimensiones de longitud, que se denomina longitud capilar, en la 

siguiente forma: 

Esta es una longitud característica de los fenómenos de tensión 

superficial. En los casos de burbujas, gotas o tubos capilares menciona

dos antes, para que las fuerzas de tensión superficial sean dominantes, el 

radio de curvatura de la interfase ha de ser mucho menor que esta 

longitud capilar. 

Línea y ángulo de contacto.-

En la práctica ocurre con frecuencia que tres medios distintos se 

encuentran a lo largo de una línea que se denomina línea de contacto. 

Como ejemplo característico podemos mencionar el de cualquier 

líquido conterúdo en un recipiente, el cual se encuentra simultáneamen

te en contacto con el sólido del recipiente y con el aire de la atmósfera a lo 

largo de la linea que bordea la superficie libre, otro ej emplo común es el 

de una gota de un líquido flotando en la superficie de otro líquido no 

miscible con él. Estos dos ejemplos están representados en la figura 4.3, 
en esta figura vemos también los esquemas de las fuerzas que aparecen 

sobre las líneas de contacto en planos normales a esas lineas. En el caso 

de la gota flotando en la superficie vemos que se ha de cumplir que: 

Si esta condición no se cumpliese sería imposible que se formase la 

gota, y el liquido B se esparciría indefinidamente sobre la superficie libre 
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del líquido A hasta alcanzar espesores del orden molecular incompati

bles con la hipótesis de medio continuo .  Esto es lo que ocurre por ejem

plo con una gota de aceite mineral que cae sobre la superficie del agua. 

A 

B e 

A 
e 

B 
Figura 4.3: Arriba :  Líneas de contacto entre un gas, un líquido y un sólido y entre un gas 

y dos líquidos. Abajo: Fuerzas que en cada caso aparecen sobre las líneas d� contacto en 
planos normales a éstas.

En el caso de que uno de los medios sea sólido, la ecuación de

equilibrio sobre un plano normal a la línea de contacto (véase la figura

4. 3) nos da: 

Esta ecuac1on nos permite determinar el llamado ángulo de

contacto (), el cual dependerá de la naturaleza de los tres medios y de 1a
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temperatura. Se dice que el líquido moja al sólido cuando se verifica que 
B<n/2. 

En el caso de un sólido con forma de tubo circular como el de la 

figura, la tensión superficial será dominante cuando el radio a del tubo 

sea mucho mas pequeño que la longitud capilar le. Como ya hemos dicho 

antes, en este caso la interfase tiene la forma de un casquete esférico de 

radio R que, de acuerdo con la geometría de la figura valdrá: 

R=-ª 
cos e 

Con lo cual el salto de presiones a través de la interfase que verúa 

dado por la ecuación 4.8 se podrá poner como: 

p -P, _ 2 acos e 
a b a 

En el caso ep que el diámetro o, en su caso, la longitud transversal 
del recipiente sólido fuese mucho mayor que la longitud capilar le las 

fuerzas de tensión superficial serian despreciables en la mayor parte de 

la interfase que ahora sería plana excepto en una pequeña porción con 
una anchura del orden de le alrededor de la línea de contacto. En esta 

estrecha zona próxima al sólido la superficie libre se curva. 



CAPÍTULO S 

CINEMÁTICA 
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1. SISTEMAS DE REFERENCIA DE LAGRANGE Y EULER

La cinemática es la parte de la mecánica que se encarga de descri

bir el movimiento. La forma más habitual de describir el movimiento de 

un punto material en mecánica clásica es mediante la utilización de un 
vector de posición .X. Este vector representa el desplazamiento del pun

to material en función del tiempo t, lo cual es equivalente a definir la 
trayectoria descrita por el punto material. Si quisiéramos utilizar este 

procedimiento para describir el movimiento de un fluido, tendríamos 

que ser capaces de dar el vector de posición de cada una de las infinitas 

partículas fluidas que forman el flujo. Una forma de hacerlo es identifi

cando todas las partículas mediante la posición i0 que ocupan en un 
instante inicial elegido arbitrariamente y después dar el vector de 

posición de todas ellas como función de esa posición inicial y del tiempo: 

La velocidad v y la aceleración a del punto material o partícula 

fluida son vectores que se pueden obtener a partir de las derivadas 

temporales de .X: 
_ a.x _ a2.x 
v =- · a =--at ' at2 

De este modo estamos describiendo el movimiento del fluido en 

términos de puntos materiales (o partículas fluidas) dando su posición, 

velocidad y aceleración como función del tiempo y de su posición inicial. 

A esta forma de describir el flujo se le llama descripción lagrangiana y al 

sistema de coordenadas utilizado se le llama sistema de coordenadas 
lagrangianas o en algunos casos de coordenadas materiales. 

La descripción lagrangiana se puede extender a cualquier magni

tud fluida, lo cual nos da la variación que cada partícula fluida experi

menta respecto de la magnitud considerada a lo largo del tiempo. El 
sistema de referencia lagrangiano es de gran utilidad en el análisis y la 
comprensión del flujo, ya que la mayor parte de los fenómenos natura

les se pueden analizar con mas facilidad en términos de propiedades 
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asociadas con elementos materiales (o en el caso de los fluidos, de 
partículas fluidas). Sin embargo, si quisiéramos realizar mediciones 
lagrangianas en el laboratorio, tendríamos que disponer de sondas o 
dispositivos de medida que se desplazasen con las partículas fluidas en 
su movimiento. Obviamente esto es bastante difícil en la práctica por lo 
que se prefiere efectuar las medidas situando las sondas en emplaza
mientos fijos en coordenadas del laboratorio. A la descripción del flujo 
que nos da la distribución de velocidades tal y como sería medida por 
una sonda en coordenadas fijas al laboratorio se le denomina descripción

euleriana. Las descripciones lagrangianas y eulerianas de un mismo flujo 
no son idénticas ya que la velocidad que se mide en un punto fijo del 
laboratorio no se refiere a una única partícula fluida sino que mide las 
velocidades de las distintas partículas fluidas que a lo largo del tiempo 
fluyen por ese punto. Cuando se utiliza la descripción euleriana no se 
acostumbra a tomar como variable fundamental la posición de las 
partículas fluidas sino la velocidad medida v en punt�s fijos x de nues
tro sistema de referencia a lo largo del tiempo t.

v=v(x,t) 

En muchos casos de interés el campo de velocidades euleriano se 
hace independiente del tiempo, en tales casos diremos que el movimien
to es permanente o estacionario. Esto no ocurre, sin embargo, cuando se 
utiliza el sistema de referencia de Lagrange (salvo en algunos casos muy 
particulares de movimiento bidimensional). Esta posibilidad de elimi
nar a veces la variable tiempo, junto con otras ventajas, hacen que la 
representación euleriana sea preferida a la lagrangiana en la formula
ción matemática del movimiento. El sistema de referencia de Euler es 
también más frecuentemente utilizado que el de Lagrange en mecánica 
de fluidos computacional, en donde se acostumbra a discretizar el 
espacio siguiendo mallas de puntos fijos al sistema de referencia. 
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2. CONCEPTOS BÁSICOS EN LA REPRE SENTACI ÓN Y
VISUALIZACIÓN DE FLUJOS 

Movimiento estacionario y movimiento uniforme.-

En general, la velocidad de un fluido vendrá definida por un 
campo vectorial definido para todo el dominio en el que se extiende el 
fluido en estudio y que puede variar con el tiempo. Es decir: 

v=v(x,t) 
Como ya hemos mencionado en el apartado anterior, llamamos 

movimiento es tacionario o movimiento permanente a aquel que el campo de 
velocidades permanece invariable con el tiempo. Esto quiere decir que 
en este tipo de movimiento la velocidad depende exclusivamente de la 
posición de la partícula fluida considerada. 

v=v(x) 

Llamamos movimiento uniforme a aquel en que en cada instante 
todas las partículas fluidas se mueven con la misma velocidad. En este 
caso la velocidad podrá depender del tiempo, pero no de la posición: 

v=v(r) 

Sendas y trayectorias.-

La senda es el camino o curva descrita por una partícula fluida en 
su movimiento. La trayectoria es la senda más una ley horaria que nos 
indica el lugar que ocupa el punto material o partícula fluida a lo largo de 
la senda en cada instante. De acuerdo con esta definición, las trayecto
rias vienen dadas por las ecuaciones: 

di 
- 1- t) dt=V\X, (5.1 )  

Junto con una condición inicial que me indica la  posición (x0) que 
ocupa la partícula fluida considerada en un instante de tiempo arbitrario 
que se toma como instante inicial (t0). Si conocemos el campo de veloci-
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dades en cada instante (v(x,t)), la ecuación (5 .1) podrá integrarse

para darnos la ecuación de la trayectoria: 

x = xT(x0 ,t) 
En el laboratorio podemos obtener la imagen de las sendas con la 

ayuda de una filmadora. Para ello no tenemos más que marcar una 
porción de fluido lo suficientemente pequeña como para que su com

portamiento se aproxime al de una partícula fluida. La superposición de 

los distintos fotogramas nos describirá la senda, si además retenemos la 
información sobre el instante en que la partícula ocupa cada posición en 
el espacio, tendremos la trayectoria. 

Trazas.-

Están formadas por una sucesión de partículas fluidas que han 

pasado anteriormente por un punto determinado del campo fluido. Las 

trazas se utilizan con frecuencia en la visualización de flujos. Para ello no 

hay más que inyectar un pequeño chorro de tinta (o de humo en el caso 
de gases) en un punto fijo, en el caso de que la densidad del fluido
marcador difiera poco de la del fluido de trabajo, la sucesión de partícu
las de tinta o humo formarán una traza visible . 

En el caso de movimiento permanente o estacionario la traza que 
parte de un punto determinado es invariable con el tiempo y coincide 

con las sendas de todas las partículas que pasan por ese punto. 

Líneas fluidas.-

Una línea fluida está constituida por una sucesión de partículas 

fluidas. Si marcamos las partículas de una línea fluida en un instante 

dado, por la hipótesis de continuidad del medio, estas partículas segui
rán formando una línea fluida en instantes posteriores, aunque eviden

temente esta línea se deformará y distorsionará. 

Si partimos de una línea que en el instante t0 tiene una ecuación 
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paramétrica i0= i0(..l) en un instante t posterior, la ecuación de la línea

fluida vendrá dada por: 

De una forma análoga a como hemos definido las líneas fluidas, se

pueden definir las superficies fluidas y los volúmenes fluidos sin más que

partir en el instante inicial de una superficie y de un volumen respecti

vamente. 

Líneas de corriente.-

Son líneas que en un instante dado son tangentes en cada punto al 

vector velocidad. Al contrario de las demás líneas definidas hasta ahora, 

las líneas de corriente no son representables experimentalmente en el 

laboratorio. Son, sin embargo, un concepto matemático muy útil en el 

estudio de flujos. Las ecuaciones de las líneas de corriente se obtienen a 

partir de la condición de tangencia al vector velocidad: 

dx dy dz 
u(x,t)

= 
v(x,t)= w(x,t) 

Con frecuencia la integración de estas ecuaciones se simplifica 

mediante la introducción de un parámetro s:  

dx e- t) d y {- ) d z {- t)
ds =U X, ; crs=V\X,t ; ds 

= W\X, 

En el caso de movimiento estacionario las líneas de corriente 

coinciden con las sendas y con las trazas . Sin embargo, en el caso general 

de movimiento que varía con el tiempo, ninguna de estas líneas coincidi

rá con las demás. 

3. DERIVADA SUSTANCIAL

De lo expuesto en el apartado anterior se deduce que cuando se 

quiere analizar el flujo resulta más conveniente hacerlo siguiendo la 

evolución de las partículas fluidas (descripción lagrangiana) mientras 

que al tratar de plasmar la formulación matemática será más convenien-
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te utilizar un sistema de coordenadas fijas al observador (descripción 
euleriana) . Es por ello que para poder escribir las ecuaciones de conser
vación de un fluido hemos de ser capaces de transformar de un sistema 
de referencia al otro. En particular estamos interesados en las variacio

nes con el tiempo de magnitudes fluidas, es decir, de magnitudes 
asociadas a las partículas fluidas. Llamaremos derivada sustancial de una 
magnitud fluida cualquiera a la variación por unidad de tiempo que 
una partícula fluida experimenta respecto de la magnitud considerada, 
pero expresada en el sistema de coordenadas fijo. 

Comencemos considerando una magnitud fluida escalar intensi
va <P cuya magnitud varía con el tiempo y que está distribuida de forma

arbitraria por todo el campo fluido, es decir: <P ==<P(x ,t)
Una partícula fluida cualquiera verá a <P cambiar con el tiempo por

dos motivos; por un lado porque en cada punto del campo fluido <P está

cambiando efectivamente con el tiempo, pero, por otra parte, la verá 
cambiar porque a medida en que la partícula fluida se desplaza pasará 
por regiones en las que <P toma distintos valores, por lo que vería a <P 
cambiar aun en el caso de que la distribución de <P no cambiase con el

tiempo. Por lo tanto, representando en ejes fijos la variación de <P con el

tiempo experimentada por la partícula fluida obtendremos una expre
sión de la derivada sustancial de <P en la siguiente forma: D<P = o <P + a<P a x + a<P  a y + o<P o z == o<P + o<P u+ o<P v+ o<P w Dt a t a x a t a y a r a z a t a t a x a y a z 

Ya que los desplazamientos por unidad de tiempo de la partícula 
fluida según las direcciones x, y, z son justamente las tres componentes 
u, v, w de la velocidad del fluido. La expresión obtenida se puede poner 
como: D<P = o<P +v · v <PDt o t (5 .2) 

Recordemos que la derivada sustancial representa la variación 
con el tiempo de la magnitud fluida <P considerada cuando seguimos a
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una partícula fluida en su movimiento, pero expresando esta variación 
en ejes fijos. Para resaltar su peculiaridad y distinguirla de otras deriva

das totales la representamos utilizando D mayúsculas. En la expresión 
obtenida para la derivada sustancial, el primer sumando se denomina 
derivada temporal local y representa la variación de <P con el tiempo en
punto del sistema de referencia fijo que en el instante considerado 
ocupa la partícula fluida. El segundo sumando se denomina derivada 

convectíva o derivada advectiva, viene dada por el producto escalar de la 
velocidad por el vector gradiente de <P y representa la variación que la
partícula fluida experimenta simplemente por desplazarse al pasar de 
una región del espacio a otra en la que <P toma distinto valor.

Algunos autores prefieren utilizar una expresión análoga a la (5.2) 
con la siguiente forma: 

D<P = B<P + (v ·V)<P Dt 8 t  (5 .3) 

En donde ( v ·V) representa un operador escalar resultante de m ul
tiplicar escalarmente el vector v por el operador vectorial nabla, por 
tanto, en coordenadas cartesianas rectangulares este operador qt:.eda 
definido como: 

/,- n) a a a \V · v =u-+v-+w-a x a y a z 

Si en lugar de una magnitud escalar quisiéramos obtener la 
derivada sustancial de una magnitud fluida vectorial, lo podríamos 
hacer efectuando la derivada de cada una de sus componentes conside
radas como magnitudes escalares. 

Aceleración.-

En un sistema de referencia euleriano (o de ejes fijos) la acelera
ción del fluido en un instante dado se define en cada punto del campo 
fluido como la variación con el tiempo que experimenta la velocidad de 
la partícula fluida que en ese instante pasa por el punto considerado. 
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Dicho de otra forma, la aceleración es la derivada sustancial de la veloci
dad: 

- Dv 
a =-

Dt 

Para un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares esta 
expresión puede ponerse en notación vectorial en la siguiente forma: 

- a v  - n- (5 4) a=-+ v · v v  · 

8 t 

El último sumando viene dado por el producto escalar del vector 
velocidad v por el tensor gradiente de velocidad Vv . Este tensor de
segundo orden tiene la siguiente forma matricial: 

a u 8 V a w

a X a X 8 X 

Vv= a u B V a w
-- --

a Y a Y a Y
a u a V a w 
a z a z a z 

Alternativamente a (5.4), y de forma análoga a como se hizo en el 
apartado anterior para una magnitud fluida escalar, se puede utilizar 
una notación operacional en la forma: 

_ a v 1.- º) -
a =-+ \V · v V 

a r
(5.5) 

Para comprobar que cualquiera de las expresiones 5.4 y 5.5 son 
correctas no hay más que descomponer el vector velocidad en sus 
componentes y obtener la derivada sustancial de cada una de ellas como 
simples magnitudes escalares :  

_ Dv Du -:- Dv -: Dw k 
a =

Dt = Dt 1 + 
Dt .l + 

Dt

Las expresiones 5.4 y 5.5 solo son válidas en sistemas de coordena
das cartesianas rectangulares, para extender su validez a sistemas de 
coordenadas rectangulares no cartesianos hay que reemplazar el 
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término v·Y'v por su equivalente:

.!.vv2 -vA(V Av) 2 

Con lo cual obtenemos la expresión siguiente para la aceleración: 

- Dv 8 v 1 n 2 - In -) (5.6) a =-=-+-vV  -VA\v AV Dt a t 2 

4. DERIVACIÓN DE INTEGRALES EXTENDIDAS A VOLÚMENES

FLUIDOS. TEOREMA DEL TRANSPORTE DE REYNOLDS. 

Más adelante, a la hora de establecer las ecuaciones de conserva
ción en el seno de fluidos, tendremos que efectuar derivadas de integra
les extendidas a volúmenes finitos de fluido. Veamos como se efectúa 
esta derivación. Supongamos para ello que <t> es una magnitud fluida 
extensiva definida por unidad de volumen (esta magnitud podría ser la 
densidad p, la cantidad de movimiento por unidad de volumen pv o la 
energía interna por unidad de volumen e), la cantidad F de la magnitud 
<t> contenida en un volumen fluido Vjt) podrá obtenerse por integra-
ción: F= Í <I>dV 

!-¡�) 
Si dejamos transcurrir un breve intervalo de tiempo M la cantidad 

F variará en un valor ó F, esta variación se debe a dos motivos: 

- a) Porque en el intervalo de tiempo M el valor de <t> habrá variado; 

L B <l> óF¡ = etótdV
J 

- b) Porque en ese intervalo el volumen V¡ habrá cambiado (se 
puede mover y deformar); 

óF2 = Í <l> (v · ñ )ótdS 
Js1 

En estos cálculos el volumen V1 se considera fijo, pero idéntico en
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cada instante al volumen fluido V¡(t). S1es la superficie que encierra a V¡ y 

ñ es el vector unitario normal a la superficie Sr La expresión para óf2 

representa el balance del flujo de <1> que entra y sale del volumen \11 a 

través de la superficie 51, ya que al ser considerada fija es atravesada por 

el fluido. La variación óf de la cantidad F de <1> contenida en el volumen 

fluido V¡(t) será la suma de óF1 y de óF2• Por tanto se ha de cumplir que : 

: lcIJdV = 1 88 cIJ dV + f cIJv ·ñ dSt ¡ (t )  ! t s, 
I .a integral de volumen del segundo miembro se extiende a un 

dominio que consideramos fijo en cada instante, por lo tanto, esta última 
expresión se puede escribir: 

d
d f ct>dV =aª lcIJdV + lct>v ·ñ dS (5.7) t � ) t s ! '<  f J 

Esta expresión nos indica el modo en que podemos derivar 
integrales de magnitudes fluidas que están extendidas a volúmenes 
fluidos. Podemos generalizar fácilmente esta expresión a volúmenes 
abiertos, en particular a volúmenes de control fijos a través de cuyas 
paredes imaginarias puede pasar el fluido. Para ello consideraremos un 
volumen de control fijo \/0 limitado por una superficie 50, en cada 

instante hay un volumen fluido V¡ que coincide con nuestro volumen de 

control fijo, por tanto, a partir de la expresión 5.7 podemos escribir: 

d
d 1cIJ dV= 8ª lcIJdV+ Íct>v ·ñ dS (5.8) 

f f (r) f o So 
Habrá ocasiones en las que en lugar de volúmenes de control fijos 

\10 resulte más conveniente utilizar volúmenes de control que varíen con 

el tiempo V/t). Utilizando un razonamiento análogo al empleado para 

obtener la expresión (5.8) podemos obtener: 

: lcIJdV=g lcIJdV+ Í cIJ (v-vJ ·ñ dS (5.9) 
f 1 (1)  f c (t )  S'c(t) 

Como ya hemos visto, la integral de superficie del segundo 

miembro representa el flujo de <1> que entra y sale con el fluido a través de 
la superficie SJt) del volumen de control. Por ello en esta integral hemos 
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de utilizar la velocidad del fluido relativa a la superficie de control, es 

decir, la diferencia entre la velocidad del fluido v y la velocidad de la 

superficie de control ve ,  tal y como se hace aquí. 

Las expresiones 5.8 y 5.9 son dos formulaciones del teorema del 

transporte de Reynolds para volúmenes de control fijos y variables, 

respectivamente. Con ellas podremos aplicar las leyes de la mecánica y 

la termodinámica para sistemas cerrados a volúmenes de control que 
dejan pasar el fluido a través de las superficies que los limitan y que son, 

por consiguiente, sistemas abiertos. Este teorema no es más que una 
generalización del teorema de Leibnitz que aparece en los libros de 

cálculo y que permite diferenciar una integral en que el integrando así 
como los límites de integración son funciones de la variable respecto de 
la que se diferencia. 

5. VORTICIDAD Y CIRCULACIÓN

Se le llama vorticidad w al rotor de la velocidad: 

i j k 
W=\7 1\V= :x :y :z =(:;-::J r+(: :-::J 1+(: � -: �J f 

U V W 
La vorticidad tiene naturaleza de velocidad angular. Si supone

mos una partícula fluida que se 'congela' por un instante, su movimiento 

será el de un sólido rígido y, por lo tanto, se reducirá a una traslación y, 

posiblemente, a una rotación. Como demostraremos más tarde, el valor 

de la vorticidad en el punto considerado será igual al doble del de la 

velocidad angular de la partícula. La circulación r a lo largo de cualquier 
línea cerrada L dibujada en el seno del fluido, se define como la integral 

de línea de la componente de la velocidad tangente a la línea considera
da dando una vuelta a lo largo de esa línea: 

r = f V·dT (5.10) 
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Teorema de Stokes ... 

Es un teorema del cálculo vectorial que dice que si tenemos una 
función vectorial continua � del vector de posición i, entonces, si con
sideramos una curva cerrada L y cualquier superficie S que se apoye en 
ella, se ha de cumplir que: f, fdT = l (V' A � }ñds 

Si aplicamos el teorema de Stokes a la velocidad de un fluido, 
tendremos que : 

(5.1 1) 

Lo que nos dice que la circulación a lo largo de una linea cerrada es 
igual a la integral de la vorticidad sobre cualquier superficie que se 
apoye en la linea considerada. 

Como consecuencia del teorema de Stokes, si en un flujo determi
nado la circulación es cero para cualquier línea cerrada, entonces la 
vorticidad ha de ser nula en todo el campo fluido. A este tipo de flujos se 
les denomina irrotacionales.

/ 

// I 
--------- \ ( �l �.� \ 

"l v 

Figura 5.1: Flujo de la vorticidad a través de una superficie que se apoya en una línea 

cerrada con circulación. 
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Teorema de Bjerknes-Kelvin.-

Dice que la variación en la unidad de tiempo de la circulación a lo 

largo de una línea fluida cerrada es igual a la circulación de la acelera-

ción: 

- v·dl = -·did t -
f Dv -

dt 'L 'L Dt (5.12) 

Para demostrarlo consideremos dos puntos en la línea fluida

separados una distancia infinitesimal dT y que tendrán velocidades v y
v +dv respectivamente. Después de un intervalo de tiempo dt, de

acuerdo con la figura 5.2 tendremos que : 

<l(<lT)=dv dt 
Por lo cual se verifica que: 

d 
f - di- f Dv d-l f - d-� V · = � ·  + V ·  Vdt 'L 'L Dt 'L 

Figura 5.2: Posición y velocidad de dos puntos muy próximos transcurrido un tiempo dt. 
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Lo que demuestra la expresión 5.12 ya que: f li ·dli= f d( �}o 
Una consecuencia del teorema de Bjerknes-Kelvin es que cuando 

la aceleración deriva de un potencial ( D%, = \7'1/J) , su circulación es
nula: :t fv ·dl = f Wdl = fd.p=O

6.  VELOCIDADES EN EL ENTORNO DE UN PUNTO. TENSOR DE 
VELOCIDADES DE DEFORMACIÓN 

Consideremos en un instante de tiempo t dos puntos que ocupan 
posiciones x0 y i0 + ói y que tienen velocidades v y v+ó v  respectiva
mente. El diferencial de velocidad ó v vendrá dado por: 

ov= v(x0 + ox, 1)-v (x0 , t)= óx · Vv + o(¡ ox ¡ 2 ) 
Si la distancia ói es infinitesimal, podemos despreciar los términos 

de orden superior. También podemos escribir esta última expresión en 
notación de subíndices: 

o V1 
ó v . =-- ó x .1 O X 1 

J 
Por tanto, el diferencial de velocidad ó v entre dos puntos separa-

dos una distancia infinitesimal ó i viene dado por el producto escalar de 
ói por el gradiente de velocidad. Como se mencionó anteriormente, el 
gradiente de velocidad Vv es un tensor de segundo orden. La interpre
tación física de este tensor se analiza mejor si se descompone en su parte 
simétrica Td de componentes y,1 más su parte antisimétrica T. de compo

nentes �;¡: 



MECÁNICA DE FLUIDOS 73 

Escribiendo esta última expresión en notación de subíndices: 

¡, - \ _ _ 8 vi _ 1 (8 V1 8 v, J 1 (8 Vi 8 V¡ J-\\1VJíj - \11 Vi --8 - 2  -a +-a +1 -a --a - rij+ ;ljX¡ X¡ X_¡ X¡ Xi 
La interpretación física de estas componentes se puede realizar 

considerando una partícula fluida que en un tiempo t tiene forma cúbica 

de lado E y ocupa una posición x. Un instante dt más tarde esta partícula 

se habrá desplazado y deformado. En la figura 5.3 se representa su 

desplazamiento y deformación en el plano x-y (la representación es 

análoga en los demás planos) . A partir de esta figura vemos que las 

velocidades de dilatación por unidad de longitud son : según el eje x y

; según el eje y y, consiguientemente, se corresponden con las compo

nentes de la diagonal principal de Td. Además, de la última representa

ción de esta figura se obtiene que la velocidad de rotación: dy =l( da _ df3 J =1(�-�J=;dt 2 dt dt 2 
a 

x 
a y xy 

Vemos que las componentes de T, nos dan la velocidad angular 

con que gira la partícula. De la definición de T, realizada poco más arriba 

se desprende que sus componentes tienen un valor igual a la mitad de 

las de la vorticidad. Por lo tanto, el rotor de la velocidad o vorticidad ha 

de ser igual al doble de la velocidad angular de la partícula fluida. 

Adicionalmente, de la misma figura se obtiene para la velocidad de 

deformación angular o de cortadura: ( 
�� + iJ= (: � +: � )=2 y,, 

Vemos que se corresponden con el doble del valor de las compo

nentes de Ta que están fuera de la diagonal principal. La parte simétrica 

Ta del tensor gradiente de velocidad Vv contiene la información acerca 

de la velocidad de deformación lineal (elementos de la diagonal princi

pal) como angular o de cortadura de la partícula fluida. Por ello a Td se le 

denomina tensor de velocidades de deformación. El movimiento de defor-
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mación en el entorno de un punto se debe a Velocidades de deformaciún 

dadas por: 

Las direcciones principales de T0 se denominan direcciones 

principales de deformación. Son direcciones para la1s que la velocidad de 
deformación sigúe la dirección del elemento considerado. Esto también 

se puede expresar diciendo que para los elementos orientados según las 

direcciones principales, solo existe deformación de dilatación pero no de 
cm�dura. y l � 

y l 

& 

y' l

E 

a) Pos. inicial

j �edt a Y 
� IJ 
1-éJ � d' ·' 

_..... 

e) Dilatación 

x' 

1 
1 

X' 
v d1- - --- ---

· -..------ ·-----
X 

b) Traslación 

d) Giro + Cortadura 

Figura 5.3: Movirn.iento ydeformación de una partícuJ<i fluida. 



CAPÍTULO 6

FENÓMENOS DIFUSIVOS DE TRANSPORTE 
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1. LOS FENÓMENOS DIFUSIVOS DE TRANSPORTE Y LAS LEYES
FENOMENOLÓGICAS 

Desde el comienzo de este curso hemos encuadrado a la Mecánica 

de Fluidos dentro de la Mecánica de los Medios Continuos, consiguien

temente estamos considerando desde el principio a los fluidos como un 

continuo. Existenf sin embargo, ciertas características de los fluidos que 

emanando de su constitución molecular se manifiestan con efectos 

macroscópicos y que, por tantof han de ser tenidos en cuenta en el 

análisis del fluido aun cuando lo consideramos como un medio conti

nuo. Consideraremos tres de estos tipos de efectos; la difusión de masa, 

la conducción de calor y la difusión de impulso. Estos efectos se deben 

respectivamente al transporte de especies químicas, de energía térmica 

y de cantidad de movimientof que están inducidos en cualquiera de los 

tres casos por el movimiento aleatorio y los choques de las moléculas del 

fluido. Además de tener un origen común en el movimiento molecular 

alea torio (o quizás precisamente por ello) es tos efectos son de naturaleza 

irreversible y tienden, por lo tanto, a incrementar la entropía del sistema. 

El estudio y caracterización de estos fenómenos a escala molecular es 

parte de la teoría cinética y queda fuera del planteamiento de la mecáni

ca de continuos, en este capítulo simplemente pretendemos caracterizar 

los efectos macroscópicos de estos movimientos moleculares. Para ello 

estableceremos para cada uno de los tres efectos considerados unas 

leyes fenomenológicas, éstas son leyes basadas en el conocimiento 

empírico y en ellas aparecen ciertos coeficientes característicos que en 

algunos casos sencillos pueden ser calculados a partir de la teoría 

cinética. Estas relaciones constitutivas nos permiten obtener el flujo de 

masa por difusión a partir de los gradientes de concentración de espe

cies, el flujo de calor por conducción a partir de los gradientes de tempe

ratura y el estado de esfuerzos a partir de las velocidades de deforma
ción. Para este último caso, la ley fenomenológica que caracteriza a cada 

sustancia se denomina ecuación característica. 
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2. TRANSPORTE DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO. LEY DE

NAVIER-POISSON. 

En el capítulo 3 hemos obtenido una expresión para la ecuación de 
la cantidad de movimiento de una partícula fluida (ecuación 3.5).

Cuando escribimos esta expresión no conocíamos aún ni la aceleración 
ni el tensor de esfuerzos que aparecen en la misma. En el capítulo 5 se 
obtuvo una expresión para la aceleración (Ec. 5.5), reemplazada en 3.5

resulta: 
av -+ �r 1,- '\7 p-+pV· v V=p + v · 't' at m (6.1)

La única hipótesis previa a la obtención de esta ecuación es la 
hipótesis de medio continuo, por tanto será válida tanto si el material es 
un fluido como si es un sólido elástico o plástico sin más que dar un 
modelo adecuado para el tensor de esfuerzos. Este modelo se plasmará 
en una ecuación característica. En la mayor parte de los modelos se 
comienza por descomponer el tensor de esfuerzos en la suma de otros 
dos; un tensor hidrostático y otro desviador. Esta descomposición se 
basa en la suposición lógica (y que además está refrendada por la expe
riencia) de que el estado de esfuerzos o tensiones en el seno del medio 
continuo (sólido o fluido) es la suma del estado de esfuerzos que el 
medio tiene en reposo más los esfuerzos que aparecen como consecuen
cia del movimiento (o de la deformación en el caso de sólidos). Como 
vimos en el capítulo 4 el tensor de esfuerzos del fluido en reposo tiene la 
forma: 

T=-pl 
Por lo tanto en el caso general podremos poner: 

T =-pl+r' (6.2) 

Por tanto lo que tendremos que modelar es el tensor desviador 
mediante una ley constitutiva que variará según el tipo de continuo 
considerado. Así por ejemplo, en el caso de un sólido elástico en equili-
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brio la velocidad es nula por lo que el primer miembro de la ecuación 6.1 
será cero, además para estos sólidos la ecuación constitutiva es la ley de 

Hooke que establece proporcionalidad entre fuerzas y desplazamientos 

y que en el caso de que el material no solo sea elástico sino también 

isótropo esta ley se reduce a las llamadas ecuaciones de Lamé.
Introduciendo estas ecuaciones en la ecuación 6.1 se obtendrían las
ecuaciones de Navier que constituyen el planteamiento general del 

problema elástico expresado en desplazamientos. Si, en lugar de la ley

de Hooke, en la ecuación 6.1 se introducen relaciones constitutivas
adecuadas, se obtendrán las ecuaciones de la plasticidad, de la viscoelas
ticidad o del movimiento de distintos tipos de fluidos. Nuestro interés 

no se centra ni en la Teoría de la Elasticidad ni en la de la Plasticidad ni en 

otras de las que hemos mencionado, sino solamente en la Mecánica de 

Fluidos, por tanto hemos de plantear una relación constitutiva caracte
rística de los fluidos. No existe, sin embargo, ninguna relación constituti

va universal que sirva para caracterizar a todos los fluidos, por ello 

utilizaremos un modelo que sirva para la mayor parte de los fluidos de 
uso común que son los llamados fluidos newtonianos. Los fluidos 
newtonianos son unos fluidos para los que los esfuerzos son directa

mente proporcionales a las velocidades de deformación. En general en 

todos los fluidos existe una relación entre esfuerzos y velocidades de 

deformación, pero en algunos casos (fluidos no newtonianos) esta 

relación no es lineal. Por lo tanto, al introducir esta relación constitutiva 

estamos restringiendo un poco más la aplicabilidad de la teoría que 

estamos desarrollando. 

La ley experimental de Navier-Poisson es la relación constitutiva 

que caracteriza a los fluidos newtonianos. Establece que para estos 

fluidos y siempre que el camino libre medio molecular sea pequeño en 
comparación con la longitud característica macroscópica del movimien

to, las fuerzas de viscosidad son proporcionales a las velocidades de 
deformación: 

r'ij = ª iJkl Y kt (6.3) 
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Nosotros solo estudiaremos en este curso fluidos que además de 
newtonianos sean isótropos, esta es una nueva hipótesis restrictiva. 
Haciendo una recapitulación de las hipótesis que hemos aplicado hasta 
ahora vemos que estamos desarrollando una teoría válida para medios 
continuos que tengan carácter de fluido newtoniano e isótropo. 

En los fluidos isótropos las direcciones principales de esfuerzos y 

de velocidades de deformación han de coincidir ya que lo contrario 
implicaría la existencia de direcciones privilegiadas, lo cual va en contra 
del concepto de isotropía . Eligiendo nuestro sistema de referencia de 
forma que sus ejes coincidan con los ejes principales, la relación anterior 
se reduce a :  

(6 .4) 

En donde � y  Y1 son los esfuerzos y velocidades de deformación 
principales. 

Debido a la isotropía del fluido, una velocidad de dilatación de 
valor unidad en una de las direcciones principales ha de originar el mis
mo esfuerzo normal sobre el plano orientado en su misma dirección que 
el que se originaría en los otros dos planos orientados según las otras 
direcciones principales por velocidades de deformación unitarias en sus 
direcciones respectivas. Por lo tanto se ha de cumplir que: 

/31 1 = /322= /333=a 
Haciendo un razonamiento análogo para los esfuerzos en una 

dirección producidos por velocidades de deformación unitarias en las 
otras direcciones se puede obtener que: 

Por lo tanto podemos escribir la ecuación 6.4 enla siguiente forma: 
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Si llevamos esta relación a un sistema de referencia cualquiera 
tendremos: 

, avk 
'( ¡¡ =2 µ yij + J.. Bx dijk 

En donde µ y J.. son los llamados primer y segundo coeficientes de 
viscosidad respectivamente, estos coeficientes de viscosidad se relacio

nan con los coeficientes de proporcionalidad a y b en la forma: 

µ = a-b . J..= b
2 ' 

La última expresión del tensor de esfuerzos viscosos suele escribir
se mas usualmente en la forma siguiente: 

, ( 2 avk J avk r ij =µ 2 Xr3 Bxk 
dÍJ +µy Bxk 

dij (6.5) 

En donde µv= J..+ % µ  es el llamado coeficiente de viscosidad volu
métrica. Stokes, mediante una ley experimental, determinó que µv= O. 

La teoría cinética demuestra que esto es cierto para gases monoatómi
cos, pero no en gases poliatómicos, pese a ello en muchos casos se sigue 
despreciando frente al coeficienteµ. En el caso de líquidos este coeficien

te es bastante distinto de cero, pero al ir multiplicado por la divergencia 
de la velocidad (que para líquidos perfectos vale cero) no tiene influen

cia alguna. Nosotros por el momento lo conservaremos a fin de dar más 
generalidad a la teoría, si bien en la mayor parte de los problemas 
supondremos que es cero. Sustituyendo el valor de t' dado en 6.5 dentro 

de 6.2, obtenemos la expresión general del tensor de esfuerzos t iJ para 

fluidos newtonianos isótropos: 

1'u = -póy + 2µy"+0 v-�µ):: óij (6.6a) 

Si reemplazamos el tensor de velocidades de deformación Y;i por 

su valor tenemos: 

(6.6b) 
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También podemos escribir esta expresión en notación tensorial: 

'l'=-pl+2µTn+(µv-�µ)(v·V)I (6.6c) 

Estas tres expresiones son completamente equivalentes entre sí, 

no son más que distintas formas de escribir la ley de Navier-Poisson, se 
han escrito aquí a fin de que el lector se familiarice con las diversas 
notaciones empleadas. La ley de Navier-Poisson es la generalización de 
una ley de Newton que expresa que para los casos de movimientos 
bidimensionales y unidireccionales de un fluido (movimiento en un 

plano x-y de tal modo que solo existe la componente u de la velocidad) el 
esfuerzo cortante toma la forma: 

(6.7) 

Vemos que el esfuerzo cortante es proporcional al gradiente 
transversal de la velocidad. Calculado sobre una pared sólida este 

esfuerzo mediría la fuerza de fricción que actúa por unidad de superfi
cie. En tal caso esta expresión nos dice que el esfuerzo de fricción es 
proporcional al gradiente de velocidad según la dirección de la normal a 

la superficie del sólido. 

3. TRANSPORTE DE CALOR POR CONDUCCIÓN. LEY DE 
FOURIER 

Del mismo modo que los gradientes de velocidades o, mejor 
dicho, las velocidades de deformación son el origen de las tensiones a 
cortadura, los gradientes de temperatura son el origen del flujo de calor 

por conducción. La conducción de calor tiene un origen difusivo y por 
tanto surge de la escala molecular, es debida al trasvase de energía de 
agitación que se produce en los choques entre moléculas que poseen 

distintas energías. Como en los demás casos de fenómenos difusivos 
que consideramos, a nosotros solamente nos interesan sus efectos 
macroscópicos, estos efectos se manifiestan mediante el transporte de 
calor por conducción a través de cualquier superficie que consideremos 
en el seno del continuo (lo que aquí se dice es válido tanto para líquidos 
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como para sólidos) que es proporcional al área de la superficie conside

rada. Para ver la dependencia del flujo de calor q a través de una superfi

cie con la orientación de ésta, tomamos un volumen de control en forma 

de tetraedro como el de la figura 6.1 . 
z 

y 
X 

Figwa 6.1 : Flujo de calor en un elemento tetraédrico.

La cara frontal de este volumen de control está orientada según la 

dirección ñ que nos convenga y tiene un área ó S, las superficies laterales 

están orientadas según los ejes de coordenadas y tienen áreas de valores 

óSA, óSY y óSZ respectivamente. Planteando el balance energético del

volumen de control, tenemos: 

a(pe) 
(-) -a¡- óV = qx óSx + qy óSy + qz óSz -q \.n óS 

En donde e es la energía interna por unidad de masa del continuo. 

Si hacemos tender a cero el volumen ó V y  teniendo en cuenta que 

óS,,, óSY y óSZ son respectivamente las proyecciones de óS sobre los

planos coordenados, tendremos que: 

q(ñ)=qxnx + qyny + qznz =ij ·ñ 
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Esta expresión nos sirve para introducir el vector flujo de calor por 
unidad de superficie q. El flujo de calor Q a través de una superficie finita 
S vendrá dado por: 

Q= Lij·ñdS

Si S es una superficie cerrada y siempre que no haya fuentes de 
calor en el volumen que encierra, el calor Q que abandona el volumen V 
encerrado por S vendrá dado por: 

Q= ! q·ñdS= I\l·qdV
t V 

Por lo tanto, vemos que la divergencia del vector q puede ser 
considerada como la cantidad de calor que abandona la unidad de 
volumen por unidad de tiempo. 

La ley de Fourier es una ley empírica corroborada por la teoría 
cinética que dice que el vector flujo de calor es proporcional al gradiente 
de temperatura y tiene lugar en la dirección de las temperaturas más 
bajas. Es decir: 

q=-k\7T 

A la constante de proporcionalidad k se le denomina coeficiente 
de conductividad térmica y es función de las variables termodinámicas 
en el punto considerado. 

Según la ley de Fourier, el flujo de calor unitario según la dirección 
ñ valdrá: 

(6.8) 

Vemos que existe una analogía formal entre esta expresión y la 
ecuación 6.7. Esta analogía no es casual sino que se debe al origen común 
de los fenómenos estudiados. 



MECÁNICA DE FLUIDOS 85 

4. TRANSPORTE DE MASA POR DIFUSIÓN: LEY DE FICK.

Supongamos un fluido formado por la mezcla de varias especies 

A, B, C, . . .  Si las moléculas de estas especies no están distribuidas de 

forma uniforme en el espacio, la agitación molecular tenderá a homoge

neizar la mezcla en todo el medio, originándose un flujo por difusión de 

las distintas especies que forman la mezcla. Para un fluido en reposo, la

velocidad de difusión de una especie A en un punto ( v DA ) coincidirá con

la velocidad media de esa especie en ese punto (v A). En caso de que en el 

punto considerado el fluido no esté en reposo, sino que se desplaza con 

una velocidad media v, la velocidad de difusión de esa especie A se 

relaciona con la velocidad media de esa misma especie en la forma: 

De forma análoga a como hemos definido el vector flujo de calor, 

se puede expresar el flujo de masa por difusión de una especie A a través

de una superficie elemental óS de orientación ñ mediante un vector JA 
en la forma sigui en te : 

El flujo de masa por difusión de la especie A a través de una 

superficie finita s valdrá: 

M DA = I1A · ñdS
s 

De una manera semejante se puede definir el flujo de masa por 

difusión de las restantes especies que conforman la mezcla. Si el medio 

está en reposo se ha de cumplir en cada punto que : 

Estos vectores de flujo de masa por difusión se pueden poner en 

función de las fracción másica Y; (Y; = pjp) y de la velocidad de difusión

vDi de cada especie :
-¡ =pfVD.J 1  1 . 1
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Cuando existen varias especies, la determinación de los vectores 

de flujo de masa o de las velocidades de difusión resulta bastante 

complicado. Para mezclas de solo dos especies A y B (mezclas binarias) la 

ley experimental de Fick, corroborada por la teoría cinética, muestra 

que:  

D AB es el  coeficiente de difusión de la mezcla considerada, puede 

variar con la presión y la temperatura. 

Aunque la ley de Fick es solamente válida para mezclas binarias, 

puede ser aplicada en otros casos en los que exista una especie dominan
te o (como en el caso del aire) cuando en la mezcla existan varias especies 

dominantes con tamaños moleculares similares. 

5. VARIACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE TRANSPORTE CON

LAS VARIABLES TERMODINÁMICAS 

En las leyes fenomenológicas que acabamos de ver, han ido 

apareciendo unos coeficientes de viscosidad (µ), viscosidad volumétrica 

(µ.,), conductividad térmica (k) y difusividad (D) que son característicos 

de cada sustancia y que en la mayor parte de los casos se han de determi

nar empíricamente. De acuerdo con la experiencia y según muestra la 

teoría cinética, tanto en gases como en líquidos estos coeficientes varían 

significativamente con la temperatura, pero apenas varían con la 

presión. 

En el caso de los gases, los fenómenos de transporte estudiados son 
debidos fundamentalmente al intercambio de información entre 

moléculas que se produce en los choques de éstas debidos a la agitación 

molecular. Es de esperar por tanto (y de hecho así ocurre) que el valor de 

estos coeficientes aumente al aumentar la temperatura del gas. Las 

variaciones de los coeficientes con la temperatura se determinan a partir 

de datos experimentales, el caso de la viscosidad suele ser el más estudia

do ya que influye directamente en la ecuación del movimiento. En el 
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caso del aire se utiliza desde hace tiempo la fórmula de Sutherland de la 
que se ha verificado su validez hasta los 2000 K. 

e 1 +-
!!____ � 
µo - l + e

T 

(6.9) 

En donde: µ0= 1 .716-10-5 Kglm s (0.01 716 centipoises), T0 =273. 1 K 

y C= 1 10.4K. 

En el caso de los líquidos, al contrario de lo que ocurre con los 
gases, son las fuerzas de interacción molecular las que dominan los 
procesos difusivos. Al aumentar la temperatura las distancias intermole
culares aumentan, las fuerzas de cohesión disminuyen y con ellas el 
valor de la viscosidad. Sin embargo, la variación de los demás coeficien
tes de transporte en líquidos no admite una interpretación tan simplista 
ya que existen otros factores que juegan también un papel importante y 
no se puede dar una regla que nos indique su comportamiento general. 
Así por ejemplo en el caso del agua la conductividad térmica aumenta 
con la temperatura mientras que en muchos aceites (y particularmente 
en los que se emplean como refrigerantes de transformadores eléctricos) 
la conductividad térmica disminuye. 

En mecánica de fluidos estos coeficientes suelen reemplazarse a 
veces por los llamados coeficientes cinemáticos de viscosidad (v = µlp),
difusividad térmica (a = k/p Cp) y difusividad másica (D) . Todos estos
coeficientes cinemáticos (v, a y D) tienen las mismas dimensiones (L2r1). 
También se utilizan coeficientes adimensionales que veremos en el 
capítulo S. 





CAPÍTUL0 7 

ECUACIONES FUNDAMENTALES DE LA MECÁNICA 
DE FLUIDOS 
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1. LO S MODELOS FLUIDOS Y LAS LEYES DE CONSERVACIÓN

Las ecuaciones fundamentales de la Mecánica de los Fluidos son 
leyes de conservación que se obtienen al aplicar ciertos principios físicos 
a un modelo apropiado de fluido. Los principios físicos de los que 
partimos son el de conservación de la masa, el de conservación de la 
cantidad de movimiento (o Segunda Ley de Newton) y el de conserva
ción de la energía. Los modelos de fluido en los que se han de aplicar 
estos principios pueden ser de dos tipos, o bien se trata de un volumen 
de control finito o bien de uno infinitesimal. Cuando los principios 
físicos se aplican a un modelo de volumen finito, se obtienen formas 
integrales de las leyes de conservación, por el contrario, cuando el 
modelo físico elegido es el de un volumen infinitesimal, las ecuaciones 
obtenidas estarán en forma diferencial. Además de estos dos modelos 
existe un tercero que es el modelo molecular y que es el utilizado en 
teoría cinética, sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en el capítulo 
dos y en capítulos posteriores, este modelo no será aplicable dentro de la 
teoría de medio continuo que estamos desarrollando en el presente 
curso. 

En capítulos precedentes ya hemos obtenido la ecuaaon de
cantidad de movimiento de una partícula fluida (Ec. 6.1). En esta ecua
ción aún nos faltaba por conocer el tensor de esfuerzos, pero éste fue
obtenido posteriormente para fluidos newtonianos (Ec. 6.6) .  Como el
modelo físico elegido (la propia partícula fluida) es infinitesimal, la 
ecuación resultante está en forma diferencial. Esta ecuación vectorial 
diferencial es una de las ecuaciones fundamentales de la Mecánica de
Fluidos. Al tratarse de una ecuación vectorial puede desdoblarse en tres 
ecuaciones escalares (una según cada una de las direcciones de los ejes 
coordenados) . En esas tres ecuaciones intervienen como incógnitas las 
tres componentes de la velocidad, la presión y la densidad, lo que hace 
un total de cinco incógnitas, por tanto harán falta otras dos ecuaciones 
para completar el sistema. Estas ecuaciones se obtienen de plantear los 
otros dos principios físicos (el de conservación de la masa y el de conser
vación de la energía) al modelo de fluido elegido. Por la aplicación de 
cada uno de estos dos principios se obtendrá una ecuación escalar, con 
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las dos ecuaciones así obtenidas se cerrará el sistema. 

Por lo que se ha dicho, las formas diferencial e integral de las 
ecuaciones de conservación no son más que dos maneras de representar 
los mismos principios físicos. La forma diferencial se utiliza en aquellos 
casos en que el conocimiento del detalle resulte relevante, la forma 
integral nos relaciona magnitudes fluidas dentro de una región finita del 
espacio sin preocuparse de los detalles del flujo en su interior. Esta 
última forma permite efectuar cálculos y estimaciones rápidos aunque 
en general requiere simplificar el problema. La forma diferencial requie
re en muchos casos la utilización de ordenadores ya que de otro modo 
resultaría imposible resolver el sistema de ecuaciones, esto ha dado 
lugar a la Mecánica de Fluidos Computacional. 

En este capítulo seguiremos una misma metodología para la 
obtención de cada una de las leyes de conservación: comenzaremos 
aplicando cada uno de los tres principios físicos mencionados a un 
volumen fluido, al ser éste un modelo de fluido de volumen finito 
obtendremos la ley de conservación correspondiente en su forma 
integral. La forma así obtenida no es, sin embargo, muy adecuada para 
ser utilizada directamente en casos prácticos, por ello aplicaremos el 
teorema del transporte de Reynolds para poder aplicarla sobre un 
volumen de control arbitrario, lo cual nos dará una forma útil de la ley 
integral de conservación. Por último, tras una manipulación matemática 
adecuada obtendremos a partir de esta forma integral la forma diferen
cial de la ley de conservación. Se ha elegido obtener directamente la 
forma integral de las ecuaciones porque anteriormente ya hemos visto 
paso a paso como se obtiene una de las leyes de conservación en forma 
diferencial. 

2. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA MASA: ECUACIÓN DE
CONTINUIDAD 

Forma integral de la ecuación ... 

El principio físico que aplicamos dice que la masa ni se crea ni se 
destruye. Siguiendo la metodología que acabamos de mencionar, co-
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menzaremos aplicando este principio a un volumen fluido Vfl lo cual se 

expresará diciendo que la masa contenida en un volumen fluido cual
quiera no varía con el tiempo: Jt l pdV=O

v1 

En virtud del teorema del transporte de Reynolds podremos 
transformar esta integral extendida a un volumen fluido V1 a otra 

extendida a un volumen de control V0 fijo con respecto del sistema de 

referencia: :t l pdV + l ñ·vpdS=O 
Vo So 

(7.1) 

Lo cual nos da una expresión de la ecuación de continuidad en 
forma integral para un volumen de control fijo. En caso de que el volu

men de control fuese uno Ve variable con el tiempo, la expresión obteni

da sería: Jt IpdV + l: · (V-Vc )pdS=O (7.2) 

Forma diferencial de la ecuación.-

Para obtener la forma diferencial de esta ley de conservación, 
apJícamos el teorema de Gauss-Ostrogradskü a la ecuación 7.1 y obtene-

mas: 

Dado que esta expresión es válida sea cual sea el volumen de 

control V0 al que se extiende la integral, podemos tomar un volumen lo 

suficientemente pequeño (de tamaño infinitesimal) como para poder 

considerar que el integrando es constante en su interior, por lo tanto 

para ese volumen infinitesimal se ha de cumplir: 

ºP +v -(pv) = O (7.3) 
8t 

Que es una expresión de la ecuación de continuidad en forma 
diferencial. Si hubiésemos aplicado el principio de conservación de la 
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masa a una partícula fluida no hubiésemos obtenido esta misma expre
sión, sin embargo, podemos manipular la ecuación obtenida para que 

nos de exactamente la que se obtendría utilizando este modelo de fluido. 

Para ello comenzamos desarrollando el término de divergencia obte

niéndose:  
Bp n ..,.  - n O-+ pv ·V+V·  vp= at 

Aplicando ahora la definición de derivada sustancial obtenemos 

la expresión buscada: 

Dp n - O-+pv ·V = 
Dt 

(7.4) 

Esta expresión de la ecuación de continuidad en forma diferencial 

está puesta ahora en función de la derivada sustancial de la densidad y 
es la que se obtiene al aplicar el principio de conservación de la masa a 

una partícula fluida. 

Obsérvese que en la obtención de la ecuación de continuidad no 

hemos tenido en cuenta ni la definición de esfuerzos ni la hipótesis de 

fluido newtoniano. De todas las hipótesis aplicadas hasta ahora la única 

que se ha de tener en cuenta es la de medio continuo. 

Simplificación para casos con movimiento estacionario y flujo incom

presible.-

Vamos a ver a continuación como se simplifica la ecuación de 

continuidad en los casos de flujos estacionarios y de flujos incompresi

bles. En caso de que estemos estudiando un flujo estacionario o perma

nente, las derivadas temporales son nulas y la expresión 7.3 nos dice que 

para este caso la ecuación de continuidad se reduce a: 

V·(pv)=O 

Para el  caso de fluidos incompresibles (como veremos más adelan

te esta definición no es solo aplicable a líquidos sino también a gases que 

se mueven a velocidad moderada respecto de la del sonido) la ecuación 
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7.4 nos dice que la ecuación de continuidad se reduce a :

V' ·v=O (7.5) 
3 .  E C UA C I Ó N  D E  LA CANTIDAD D E  MOVIMIENTO. 
ECUACIONES DE N AVIER-STOKES 

El principio físico que aplicamos ahora es la segunda ley de 
Newton, que nos dice que la resultante Fde las fuerzas aplicadas sobre 
un cuerpo de masa m es igual a la variación con el tiempo de su cantidad 
de movimiento mv ' es decir:

F=_!(mv)dt 
La ecuación de cantidad de movimiento en forma integral.-

Comenzamos, como en el caso de la ecuación de continuidad, 
aplicando el principio físico que nos ocupa a un volumen fluido V¡ :  

:t Í pvdV=  l n · rdS+ Í pfm dV
Jvt S1 Jvt 

El primer miembro representa la variación con el tiempo de la 
cantidad de movimiento de la masa encerrada en nuestro volumen 
fluido y los dos sumandos del segundo miembro representan respecti
vamente la resultante de fuerzas de superficie y de fuerzas másicas que 
actúan sobre esta misma masa. Reemplazando el tensor de esfuerzos (r) 
por la suma de su parte hidrostática (-pi) mas su parte viscosa (r') y
aplicando además el teorema del transporte de Reynolds para así 
pasar a un volumen de control fijo V0, obtenemos la expresión de la ecua
ción de cantidad de movimiento en forma integral que buscábamos: 

:t Í pvdV= r (-pl+ r'-pvv}ñdS+ r pfm dV (7.6)
Jvo Jso Jvº 

Los dos primeros sumandos que aparecen en la integral de 
superficie representan respectivamente las fuerzas de presión y las 
fuerzas viscosas que actúan a través de la superficie 50 que encierra 
nuestro volumen de control. Este segundo sumando también puede ser 
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considerado como el flujo de cantidad de movimiento transportado por 

unidad de tiempo al interior del volumen de control por la agitación 
molecular del fluido. El último sumando dentro de esta integral repre
senta el flujo por urudad de tiempo debido a la convección de cantidad 

de movimiento que atraviesa la superficie que limita nuestro volumen 
de control. Para operar este último sumando se ha de comenzar multipli
cando escalarmente uno de los dos vectores velocidad v por el vector 

normal ñ, el escalar resultante se multiplica por el escalar densidad p y 

por el otro vector v. A1 tratarse de una ecuación vectorial todos los
términos que intervienen en ella han de ser vectores. 

El paso a forma diferencial: Ecuaciones de N avier-Stokes.� 

Siguiendo el mismo método que en el caso de la ecuación de 
continuidad, para pasar a forma diferencial comenzamos aplicando el 
teorema de Gauss-Ostrogradskii a la integral de superficie de la ecua
ción 7.6, así obtenemos: 

1( ª<;5\vp-V· r'+v -(pvv)-PJ. }v=o
Como esto es válido sea cual sea el volumen de control V01 hacien

do tender este volumen a cero obtenemos una expresión diferencial de 
la ecuación de cantidad de movimiento: 

a�v) + Y'p-Y'· r'+Y'·(piiii )-pJ. =Ü (7.7) 

En esta expresión el término vv es un tensor que representa el
producto indefinido del vector velocidad por sí mismo y cuyas compo
nentes tienen la forma U;ui' El sumando en donde aparece este tensor

representa el flujo de cantidad de movimiento por unidad de volumen y 
por unidad de tiempo, ya que la divergencia de un tensor tiene un 

significado físico análogo a la divergencia de un vector, si bien en este 
caso el resultado es un vector y no un escalar. Desarrollando esta diver
gencia es fácil de demostrar que este sumando puede descomponerse 
en la forma siguiente: 

v .(pvv )= v(v . pv )+ pv· vv 
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Utilizando la descomposición de este sumando junto con la 
ecuación de continuidad (7.3), la ecuación 7.7 se puede transformar en la 
siguiente forma: 

8V 'O 'O ' - o- ' 7  oPfjf+ vp- v  · T +pv· v V-PJm  = (7.8) 

Esta expresión es idéntica a la 6.1 que era la ecuación de la cantidad 
de movimiento para una partícula fluida y que había sido obtenida paso 
a paso a lo largo de los capítulos precedentes. Esto sirve de comproba

ción de que la forma diferencial de las ecuaciones generales puede ser 
obtenida bien a partir de la forma integral como estamos haciendo aquí o 
bien directamente aplicando los principios ñsicos mencionados a un 
modelo de fluido de volumen infinitesimal. Teniendo en cuenta la defi
nición de derivada sustancial, esta expresión puede ponerse en función 
de esta derivada: 

Dv -p-+V'p-Y'·T '- p.f' = Ü Dt 'J m  (7.9)
Como ya se dijo en el apartado 5.3, muchos autores prefieren no 

utilizar el tensor gradiente de velocidad, para ello usan para la acelera
ción la expresión 5.5 en la que aparece el operador escalar (v · V') en lugar
del tensor gradiente de velocidad que aparece en la expresión 5.4. En 

cualquier caso hemos de recordar que para sistemas de coordenadas 
curvilíneos ninguna de estas dos formulaciones equivalentes de la 
aceleración son válidas y hay que utilizar la forma 5.6 que es más gene
ral. 

Por el momento todas las expresiones que hemos obtenido para la 

ecuación de cantidad de movimiento son válidas para cualquier tipo de 
continuo, solo habrá que imponer una relación constitutiva que repre
sente adecuadamente el tensor de esfuerzos viscosos t' para el medio 

material del que se trate. Sin embargo, tal y como ya se ha dicho en el 
capítulo seis, en este curso solamente estudiaremos los fluidos newto
nianos e isótropos, cuya relación constitutiva es la ley de Navier-Poisson 
(Ec. 6.6). Reemplazando el valor de r' dado por esta ley en una de las 
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expresiones obtenidas para la ecuación de cantidad de movimiento (p.e. 
la Ec. 7.9) se obtiene : 

P �� =-Vp+pfm +V.(2µT0 )+v[(µ ,-�µ)V·V] (7. 10) 

Esta ecuación vectorial equivale a tres ecuaciones escalares que se 
denominan ecuaciones de Navier-Stokes. Como ya se mencionó al 
principio de este capítulo, en estas tres ecuaciones aparecen cinco 
incógnitas (las tres componentes de la velocidad, la presión y la densi
dad) por lo que para cerrar el sistema hacen falta otras dos ecuaciones, 
una será la ecuación de la continuidad, que ya hemos visto (Ec. 7.4), y 
otra la de conservación de la energía, que veremos más adelante en este 
capítulo . Por este motivo en muchos casos se denominan ecuaciones de 
Navier-Stokes al sistema completo de cinco ecuaciones, esto es en 
general lo que haremos a partir de ahora. 

La ecuación 7.10 puede presentarse en otras formas equivalentes 
como ocurriría si partiésemos de la forma 7.7 o de la 7.8 de la ecuación de 
cantidad de movimiento. También puede presentarse en distintas 
notaciones, por ejemplo en notación de subíndices esta ecuación se 
escribe: (av1 av, J . +  ap a � (avl av1 J] a [( 2 Jav" ] P 8t+v1 ax1 

=p1 m1 - ax¡ + ax1 L ax1 + ax¡ + ax1 
µ

v-3
µ ax" 

(7.11) 

Casos con viscosidad constante y viscosidad volumétrica desprecia
ble.-

En el apartado 6.2, al introducir el concepto de viscosidad volumé
trica, se indicó que esta era nula o prácticamente despreciable en gases. 
Además, en fluidos incompresibles desaparece pues va multiplicando a 
la divergencia de la velocidad. Es por esto que, salvo en casos muy 
concretos, la viscosidad volumétrica no se tiene en cuenta. Por otra 
parte, en la mayoría de las aplicaciones, se considera que la viscosidad 
del fluido tiene un valor constante. Esto es exacto en los casos en que no 
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haya variaciones de temperatura en el seno del fluido, en los demás 

casos solo será una aproximación, tanto mas buena cuanto menores sean 
las diferencias de temperatura existentes. Para todos los casos en que se 
pueda considerar que la viscosidad es constante y que la viscosidad 
volumétrica es despreciable, de la expresión 7.11 se deduce fácilmente 
que la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento se puede 
simplificar en la forma: 

p�� ==-Vp+ Plm +µ�v+�µv(v-v)
Pero teniendo en cuenta que mediante unas sencillas operaciones 

de cálculo vectorial se puede demostrar que: 

Por tanto tendremos que la última expresión se puede escribir 
como: 

(7.12) 

Pese a las restricciones formales que hemos aplicado en cuanto a 

los coeficientes de viscosidad, esta forma de la ecuación de conservación 
de la cantidad de movimiento sigue teniendo una alta aplicabilidad y 
resulta muy útil en algunos casos de movimiento compresible de gases. 

Simplificación para el caso de flujo incompresible.-

Como hemos visto antes, la ecuación de la continuidad para 

fluidos incompresibles se reduce a que la divergencia de la velocidad es 
nula (Ec. 7.5) . Como esta divergencia aparece en el último sumando de 
las ecuaciones de cantidad de movimiento, este sumando desaparecerá. 
Además, al ser la densidad constante, deja de ser una variable del 
problema y el sistema se reduce a uno de cuatro ecuaciones con cuatro 

incógnitas, esto quiere decir que con la ecuación de continuidad y las de 
cantidad de movimiento ya tenemos un sistema cerrado de ecuaciones. 
La ecuación de la energía solo será necesaria cuando estemos interesa
dos en estudiar la transferencia de calor o la distribución de temperatu-
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ras, este último caso puede ser necesario para poder determinar la 
viscosidad del fluido en cada punto, ya que como hemos visto en la 
sección 6.5 esta varía con la temperatura. Es frecuente el caso en que las 
variaciones de temperatura en el seno del fluido sean lo suficientemente 
pequeñas como para poder suponer que la viscosidad es constante, en 
tal caso la ecuación de cantidad de movimiento para fluidos incompresi
bles se reduce a: (Bv¡ av, J . +  Bp a2 v¡ 

p 8t +vj 8x � PJ m; - 8x +µ 8x 8x) 1 ) ) 
O bien escrita en notación vectorial: 

(7.13) 

(7.14) 

Es frecuente el caso en que las fuerzas másicas deriven de un 
potencial U, con lo que se puede poner lm =-V U , lo cual sustituido en
la ecuación anterior nos da: 

Dv =-v(p+pU J+v�v (7.15) Dt P 
En esta expresión al término p+p U se le denomina presión reduci

da. Este término juega el mismo papel que jugaría la presión en ausencia 
de fuerzas másicas. 

Ecuación de la energía mecánica.-

Se obtiene multiplicando escalarmente la ecuación de cantidad de 
movimiento por la velocidad: 

n( ": J 
p Dt v·Vp+v.(V ·í')+pv.Jm 

(7.16) 

Esta ecuación expresa que la variación de la energía cinética de un 
volumen elemental de fluido por unidad de tiempo está asociada al
producto escalar de la velocidad de ese volumen elemental por las 
fuerzas exteriores (másicas y de superficie) que actúan sobre el mismo. 
En caso de que todo el volumen elemental se moviese con la misma 
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velocidad (es decir, cuando existe traslación pero no deformación), este 

producto representaría el trabajo de las fuerzas exteriores. Sin embargo, 

hay que señalar que en el caso general existe una parte del trabajo de 
esas fuerzas que se emplea en aumentar la energía interna, esta parte del 

traba.jo no está considerada en esta ecuación. 

Nótese que la ecuación de la energía mecánica ha sido obtenida a 

partir de la de cantidad de movimiento. No aporta, por consiguiente, 

ninguna información adicional al sistema de ecuaciones que teníamos, 
tiene, sin embargo, utilidad práctica en la resolución de muchos proble

mas. 

4. LA ECUACIÓN DE LA ENERGÍA

Como acabamos de ver, salvo en el caso de fluidos incompresibles, 

para completar el sistema de ecuaciones que describen el movimiento de 

un fluido necesitaremos una ecuación más de las que acabamos de ver, 
esta ecuación es la ecuación de la energía. El principio físico que aplica

mos es que la energía ni se crea ni se destruye. Con la aplicación de esta 
ecuación cerraremos un sistema de cinco ecuaciones con cinco incógni

tas. 

Equilibrio termodinámico local.· 

El concepto de equilibrio termodinámico local fue introducido en 

la sección 2.2 junto con el concepto de medio continuo. Estas dos ideas 

son conceptualmente diferentes pero están de hecho asociadas ya que 
ambas hipótesis se basan en la idea de que la escala molecular es muchí

simo mas pequeña que la menor de las escalas que nos interesan en el 

problema físico que tratamos de analizar, solo que en la hipótesis de 

medio continuo nos referimos a escalas espaciales y en la de equilibrio
termodinámico local a escalas temporales. Prácticamente no existen 

situaciones en las que se pueda aplicar la hipótesis de continuo y no se 

pueda aplicar la hipótesis de equilibrio termodinámico local. En dinámi

ca de fluidos lo que realmente nos interesa es el estudio del movimiento, 
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el de las fuerzas sobre superficies sólidas y el del transporte de calor y de 
masa. Todos estos fenómenos solamente pueden aparecer cuando 
macroscópicamente existan gradientes y desequilibrios, por tanto a 
nosotros no s interesan los procesos dinámicos o de no equilibrio. La 
hipótesis de equilibrio termodinámico local nos indica sin embargo que 
por muy fuertes que sean los gradientes macroscópicos, localmente las 
moléculas se encuentran en equilibrio termodinámico. Esto tiene una 
importancia capital a la hora de aplicar la ecuación de la energía, ya que 
en esta ecuación han de aparecer forzosamente nuevas magnitudes 
termodinámicas, las cuales incrementarian el número de incógnitas en 
el sistema de ecuaciones si no fuera porque en una situación de equili
brio la termodinámica nos dice que conocidas dos variables termodiná
micas (y nosotros ya tenemos la presión y la densidad como variables de 
nuestro sistema), las demás pueden ser obtenidas a partir de estas dos 
mediante unas relaciones particulares para cada sustancia que se 
denominan ecuaciones de estado . Por lo tanto, estas ecuaciones de 
estado nos permitirán poner todas las variables termodinámicas en 
función solamente de dos de ellas, con lo cual el número de incógnitas 
del sistema no aumentará. 

La ecuación de la energía en forma integral.-

Para obtener la forma integral de esta ecuación seguiremos el 
procedimiento empleado para las otras ecuaciones de conservación. 
Comenzamos aplicando el principio de conservación de la energía a un 
volumen fluido Vr Esto se expresa mediante una ecuación del balance 

energético de la masa de fluido de ese volumen en la forma: 

:t Í p�+1v2 ) dV= f/Jm ·vdV+ Í (ñ· r) ·vdS- Í q·ñdS+ Í?(Q,+QJ dV 
Jv1 J� / Js1 Js1 Ji1 

El primer miembro de esta ecuación representa la variación por 
unidad de tiempo de la energía total (interna más cinética) de la masa del 
volumen fluido. Los dos primeros sumandos del segundo miembro 
representan el trabajo por unidad de tiempo realizado por las fuerzas 
másicas y de superficie que actúan sobre el volumen fluido. Los dos 
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últimos sumandos son el calor que recibe del exterior por unidad de 

tiempo, el que recibe por conducción a través de la superficie 51 que lo 

limita y el que recibe por radiación ( Q,) y por reacción química ( Qq) por

unidad de volumen en la unidad de tiempo. Nótese que el calor recibido 

por radiación o por reacción química se computa como si fuese debido a 

la existencia en el seno del fluido de una distribución de fuentes de calor. 

Como en las otras ecuaciones fundamentales, nosotros queremos 

obtener una relación para un volumen de control fijo V0• Para ello 

aplicamos el teorema del transporte de Reynolds y obtenemos la ecua

ción de la energía en forma integral: 

1t Í_P(e+tv2 ) dV+ Í p (h+tv2 ) v ·ndS =
Jvº Jso (7.17) 

= lpJ,11 ·vdV+ Í (n ·r') ·v dS- Í ij ·ndS+ l (Q, +Qq)dV 
Vo Jso Jso Va 

En esta expresión se ha reemplazado el tensor de esfuerzos i- por

su parte viscosa i-' más la de presión pl. Este último se ha incluido en el

segundo sumando del primer término al introducir la entalpía h= 
e+p/p. 

El paso a la forma diferencial.� 

El paso a forma diferencial se hace como siempre transformando 

las integrales de superficie en integrales de volumen mediante el 

teorema de Gauss- Ostrogradskii, tras hacer tender a cero el volumen de 

integración se obtiene : 

:t [o(e+tv2 )]+V ·ÍP0+tv 2 ) v ] =  Plm ·v+V·(v ·  r') -V ·ij+Q, +Qq
(7.18) 

O bien, deshaciendo la sustitución hecha con la entalpía h: 

p gt �+tv2 ) =p]m ·V+V.(v · T ) -V ·ij+Q, +Qq (7.19)
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En esta ecuación se ha utilizado la definición de derivada sustan
cial y la ecuación de continuidad para realizar la sustitución: 

! [P&+�v2 )] +V· [P�+tv2 )v] = P gt (e+tv2 )
La expresión 7.19 es la forma de la ecuación diferencial de la 

energía que obtendríamos al aplicar el principio de conservación en un 
modelo de volumen fluido infinitesimal (partícula fluida). 

Otras formas de la ecuación: ecuaciones de energía interna y de 
entropía.-

La ecuación de la energía interna se obtiene restando de la de la 
energía total (7.19) la de la energía mecánica (7. 16) :  

p �; =r:Vv-pV·v-V·ij+Qr +Qq (7.20) 

El primer sumando del segundo miembro es el doble producto 
escalar del tensor de esfuerzos viscoso r' por el tensor gradiente de 
velocidad Vv. A este término se le conoce como función de disipación de 
Rayleigh �v y representa el trabajo disipado en la unidad de tiempo por 
las fuerzas viscosas al deformar la partícula fluida. Este término suele ser 
despreciable salvo en algunos casos como los de líquidos moviéndose a 
altas velocidades por canales estrechos. La función de disipación de 
Rayleigh tiene la forma: 

Cl>v =r':Vv= r'u :1 
J 

La ecuación de la energía interna (Ec. 7.20) nos dice que la varia
ción en la unidad de tiempo de la energía interna de una partícula fluida 
se debe a la parte del trabajo de las fuerzas de superficie invertido en 
deformar la partícula sumado al calor que recibe en la unidad de tiempo. 
En el caso de líquidos la ecuación se simplifica ya que la ecuación de 
continuidad (Ec. 7.5) nos dice que la divergencia de la velocidad es cero 
por lo que el término de presión desaparece. Además si el líquido es 
caloríficamente perfecto su energía interna (7.20) se puede poner como 
e=e0+cT y  tras aplicar la ley de Fourier, la ecuación de la energía interna 
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se transforma en una ecuación para la temperatura: .oc('! +V·VT )=<l>v + V-(kVT)+Q, +Qq (7.21) 

Recuérdese que en el caso de líquidos la ecuación de la energía 
está desacoplada de las de cantidad de movimiento y de continuidad, y 
solo se precisa usar esta ecuación en el caso en que sea necesario conocer 
la distribución de temperaturas, para lo cual resulta bastante convenien
te el uso de esta última expresión. Como ya se ha dicho antes en gran 
parte de los casos prácticos la función de disipación de Rayleigh <l>v es 
despreciable. Además en muchos casos no existe calor añadido por 
radiación ni por reacción química, en tales casos la ecuación de la energía 
interna para líquidos se puede simplificar aún más quedando : 

DT = ªT +fJ·\lT=.i_f).T=af).T (7.22) Dt at pe 
En donde se ha supuesto además que la conductividad térmica k 

del líquido es constante. 

Para obtener la ecuación de la entropía partimos de la definición 
de entropía dada por: 

TdS=de+pd (�)=de-:2 dp

Esta relación junto con la ecuación de la energía interna (Ec. 7.20) y 
la de continuidad (Ec. 7.4) nos permite obtener la ecuación buscada: 

pT� =<Dv -\l·q+Q, +Qq (7.23) 

Que nos dice que la entropía de la partícula fluida aumenta por el 
calor que recibe y por el trabajo que las fuerzas de viscosidad emplean en 
deformar a la partícula( <l>v)· 

La ecuación de la energía interna para líquidos (Ec. 7.21) podría 
haberse derivado de una forma sencilla a partir de esta última sin más 
que tener en cuenta que para un líqtúdo caloríficamente perfecto se 
verifica que: 

S=clnT+S0 => TdS=cdT 
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Lo cual sustituido en la ecuación 7.23 nos daría la ecuación 7.21 . 
5. EL SISTEMA COMPLETO DE ECUACIONES

Hemos visto en este capítulo que las ecuaciones de Navier-Stokes 
forman un sistema de cinco ecuaciones en derivadas parciales con cinco 
incógnitas, tres componentes de la velocidad y dos variables de estado. 
La hipótesis de equilibrio termodinámico local nos permite obtener las 
demás variables termodinámicas mediante ecuaciones de estado. En el 
caso de líquidos la ecuación de la energía está desacoplada de las demás 
y solo se utiliza cuando nos interesa conocer la distribución de tempera
turas. Esto puede ser obligado en algunos casos, ya que los coeficientes 
de transporte (µ1 µv1 k) varían con la temperatura y cuando las variacio
nes de estos coeficientes sean significativas será necesario determinar la 
distribución de temperaturas. También hemos visto que las ecuaciones 
pueden estar en forma integral o en forma diferencial, en este último 
caso también hemos visto que pueden escribirse de diversas maneras. 
En el apéndice se incluyen distintas formas de escribir el sistema de 
ecuaciones tanto en forma vectorial como en notación de subíndices 
para coordenadas cartesianas rectangulares y para otros sistemas 
comunes de coordenadas. 

Condiciones iniciales y de contorno.-

El sistema de ecuaciones de Navier-Stokes describen el movimien
to de cualquier fluido que pueda considerarse continuo y newtoniano. 
Pueden servir tanto para determinar las fuerzas que el movimiento del 
aire produce sobre l,ps alas de un avión volando a velocidad supersónica 
como para estudiar el engrase con aceite de un cojinete de un motor. 
Para determinar el tipo de fluido de que se trate basta con dar sus coefi
cientes de transporte y las ecuaciones de estado que lo caracterizan. Una 
vez fijados estos datos las ecuaciones sirven para estudiar cualquier caso 
de movimiento del fluido en cuestión. Lo que distingue un problema de 
otro es, en primer lugar, la geometría del contorno que limita el fluido y, 
en segundo lugar, las condiciones que hay que imponer sobre ese 
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contorno (condiciones de contorno) así como las condiciones en el 
instante inicial (condiciones iniciales). La geometría puede ser conside
rada como una más de las condiciones de contorno. Cuando el problema 
sea estacionario o periódico no es necesario imponer ninguna condición 
inicial. Esto es obvio ya que en el caso estacionario no existe ninguna 
dependencia con el tiempo y en el caso periódico esta dependencia es 
conocida a priori. En los demás casos habrá que conocer el campo de 
velocidades y el de dos variables termodinámicas en un instante que 
suele tomarse como instante inicial. Para las condiciones de contorno 
hemos de distinguir varios casos. En primer lugar, si el contorno es la 
superficie de un cuerpo sólido impermeable al fluido, el sólido y el 
fluido han de tener la misma velocidad y temperatura en todo el contor
no; además si el sólido no emite calor por radiación ni por reacción 
química, el balance energético en la pared nos da: 

- - k ar ¡ - - k ar ¡q · n = - - = q  · n = - -

an fluido s � an �óJuJo 

En donde n es la normal a la superficie del contorno que por 
convenio se considera positiva cuando apunta hacia afuera del sólido. 

Ocurre con frecuencia que una parte del contorno es superficie de 
separación del fluido q ue estudiamos con otro no miscible. En esta 
superficie se han de cumplir unas condiciones cinemáticas y térmicas 
análogas a las del caso anterior, es decir, la velocidad de los dos fluidos ha 
de ser idéntica en la superficie de separación y ha de existir continuidad 
de temperaturas y de flujo de calor. Pero además, como veremos en el 
capítulo 12, se han de cumplir unas condiciones dinámicas ya que esta 
superficie es una superficie fluida con movimiento propio. Otro caso de 
interés es cuando el fluido se extiende hasta el infinito, en este caso se 
han de conocer la velocidad y dos variables termodinámicas en el 
infinito. 

Existenci a y unicidad de la solución.-

Una vez planteado el sistema de cinco ecuaciones en derivadas 
parciales con cinco incógnitas y las condiciones iniciales y de contorno 
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necesarias, no podemos afirmar que exista una única solución o, si es así, 
que la solución sea estable . La solución analítica del sistema de ecuacio
nes solo se conoce para menos de cien casos. Solo se han demostrado 
teoremas de existencia para algunos casos, de los que quizás el más 
representativo es el de movimiento no estacionario de líquidos someti
dos a fuerzas másicas que deriven de un potencial. Sin embargo, la 
experiencia muestra que aun en este caso el flujo, y paralelamente la 
solución del sistema, solo es estable a bajos números de Reynolds 
(Re= pvL/µ). Por debajo de un cierto valor crítico del número de 
Reynolds (Recr) la solución depende de forma continua de las condicio

nes iniciales y de contorno. Cuando se supera el valor de Rec, esta 
dependencia sólo se produce durante un cierto intervalo de tiempo a 
partir del cual el flujo se vuelve inestable y aparece el fenómeno de la 
turbulencia. El valor del número de Reynolds crítico no es universal sino 
que cambia para cada tipo de flujo. Por ejemplo para el flujo en el interior 
de un conducto de diámetro D este valor es 2300 mientras que para la 
corriente alrededor de un cilindro circular del mismo diámetro es 3· 10:; 
(en ambos casos Re =  pvD/µ). Una vez alcanzado el movimiento turbu
lento, nos encontramos con que aun cuando las ecuaciones generales 
siguen siendo válidas para describirlo, no son útiles desde un punto de 
vista práctico porque resulta imposible se guir detalladamente las 
rápidas fluctuaciones de cada partícula fluida en su desplazamiento. Es 
por ello que, como veremos más adelante, se buscan ecuaciones del 
movimiento promediado, las cuales deben de ser complementadas con 
ciertas leyes fenomenológicas de tipo estadístico. 

6. EJEMPLOS DE MOVIMIENTO UNIDIRECCIONAL QUE
ADMITEN SOLUCIÓN EXACTA 

Ecuaciones del movimiento unidireccional de fluidos incompresi
bles.-

Como se ha comentado en el apartado anterior, no son muy 
numerosos los casos en que se pueden resolver exactamente las ecuacio
nes generales. Vamos a ver aquí alguno de estos casos. Todos ellos se 
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referirán al movimiento unidireccional bidimensional o axilsimétrico de 
líquidos con coeficientes de transporte constantes y sometidos a fuerzas 
másicas que derivan de un potencial. Como el movimiento es unidirec
cional solo existe una componente u de la velocidad, tomaremos el eje x 
de coordenadas orientado en dirección de la velocidad. Particularizan
do las ecuaciones para el caso de movimiento unidireccional de líquidos 
con coeficientes de transporte constantes:  

�� =Ü � u = u(v ,z,t)
au 8p ( a2u a2u JPar=-ax + Pfmx +µ ay2 + az 2 

0=-: + pf,,,

Ü=-: + Pfmz 
pC, ( a¡; +u�)=kH +µ [ (: J +( �� J ]+Q, +Q,

(7.24) 

Aunque hemos escrito la ecuación de la energía (en este caso la de 
la energía interna), sabemos que por tratarse de líquidos está desacopla
da de las otras. Solo la utilizaremos si queremos calcular la distribución 
de temperaturas. La ecuación de continuidad indica que la única 
componente u de la velocidad no puede variar su valor en la dirección 
del movimiento. Las ecuaciones de cantidad de movimiento según las 
direcciones transversales muestran que para que exista movimiento 
unidireccional ha de haber equilibrio entre las componentes transversa
les de las fuerzas de presión y las de las fuerzas másicas. Además estas 
ecuaciones indican que las componentes transversales de las fuerzas 
másicas derivan de un potencial. Una vez que se cumplan estas condi
ciones, la única ecuación que precisamos es la de la cantidad de movi
miento según el eje x.

En este capítulo solo estudiaremos casos en que las fuerzas mási-
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cas deriven de un potencial (¡111 =-V U) , en estos casos las ecuaciones
de cantidad de movimiento en las direcciones transversales resultan: !(p+pU) =:z (p+pU) =O 

Lo que nos dice que l a  presión reducida (p+pU) es a l o  sumo 

función de la coordenada x y del tiempo t. Por otra parte la ecuación de
continuidad indica que la velocidad u no puede depender de x, con lo 

que de la ecuación de la cantidad de movimiento en la dirección x se 

deduce que 8(p+ pU) /8x tampoco puede ser función de x. Llamando: 

P¡ (t )=-8(p+ pU)!Bx 
al  gradiente de presión reducida o pérdida de carga por unidad de 

longitud recorrida, la  ecuación de la cantidad de movimiento en la  

dirección x  qu eda: 

P 
ªau =� (1 )+µ ( ª2� + a2� � t ay 8z ) (7.25) 

Esta es la ecu ación de la que partiremos para el estudio de todos 
los casos de movimiento unidireccional de líquidos que analizaremos en 
este capítulo. En ella el gradiente de presión reducida ha de ser un dato 

conocido, o bien directamente o a través de otros datos como pueden ser 

la presión en dos puntos o el caudal. Nótese que esta ecuación es lineal 

ya que han desaparecido los términos convectivos no lineales ( v ·'Vv ) y
se ha supuesto además que la viscosidad¡t es constante. La linearidad de 

la ecuación permitirá obtener nuevas soluciones como combinación 

lineal de otras ya calculadas en problemas que tengan idéntica geome
tría en su contorno. 

Las condiciones iniciales y de contorno necesarias para resolver 
esta ecuación han de ser compatibles con la condición de movimiento

unidireccional. Para las condiciones iniciales esto implica que en t=O el

movimiento ha de ser unidireccional, es decir, que la velocidad de todas 

las partículas fluidas ha de seguir una misma dirección y además que 
todas las partículas fluidas situadas a lo largo de una línea de corriente 
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cualquiera han d e  tener idéntica velocidad. S i  además queremos resol
ver la ecuación de la energía, como condición inicial hemos de conocer la 
distribución de temperaturas en t= O. Si, como es habitual, tomamos
nuestro eje x de coordenadas orientado en la dirección del movimiento 
estas condiciones iniciales se expresarán como: { v=u0 (y, z)T t = O ; T =T0 (x,y ,z) 

En cuanto a las de contorno lo primero que se ha de cumpfü es que 
su geometría sea la de un cilindro cuya generatriz esté orientada según 
el movimiento, es deciI� ha de tener una ecuación de la forma C(y,z)=O. 
Sus puntos pueden moverse siempre que cumplan las condiciones de 
los demás puntos del campo fluido. Las condiciones de contorno 
expresarán relaciones del tipo: 

\.-/- c.·c ) { v(x)=uc (y,z,r)T v X E  y,z => 
_ T (X)= Te (X, Y, Z ,f) 

Los casos que analizaremos a continuación serán todos de movi
miento bidimensional . Esto quiere decir que el movimiento resulta ser 
idéntico en planos orientados según una determinada dirección trans
versal. Nosotros elegiremos el eje z orientado según esta dirección, esto 
significa que todas las derivadas según z van a ser nulas y la ecuación del 
movimiento se reduce a: 

au 82u p -8 = P¡ (t)+ µ -2 (7.26)
[ 8y 

Además las condiciones iniciales y de contorno no pueden depen
der de z. El cilindro que forma la geometría del contorno a lo sumo 
puede estar formado por dos placas paralelas. Llamando h a la distancia 
entre esas dos placas, las condiciones iniciales y de contorno serán: 

t = O : u = u0(y) , Y = Ü :  U = U¡( t) r y = h '. U = U2(t) 
Corriente de Couette.-

Este es el primer caso de movimiento unidireccional bidimensio
nal de líquidos que analizaremos. La corriente de Couette es la que 
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aparece en un liquido que ocupa el espat.'io limitado por dos placas 

planas paralelas e infinitas cuando una de ellas se mueve respecto de la 
otra con una velocidad V como muestra la figura 7.1. Este es un proble
ma estacionario en el que no hay gradiente de presión reducida, por 

tanto la ecuación 7.26 se reduce a:

d2u 
--2 =0 dy 

Al ser un caso estacionario no precisa condiciones iniciales. Las de 

contorno son: 

y o:: O :  u = O , y = h :  u = V 

Esto se puede integrar directamente y nos da la solución: 

y 

V u=V"'-
h 

V 

Figura 7.1: Distribución de velocidades en la corriente de CDuette. 

El esfuerzo de fricción ejercido sobre la placa fija es igual y contra

rio al ejercido sobre la placa móvil y tiene de valor: 

'rr=-µ �ul =-,u �
.Y ,1·�0 

Corriente de Hagen-Poiseuille bidimensional ... 

Es un caso con una geometría idéntica al de la corriente de Couette 

pern ahora ambas placas están en reposo aunque existe un gradiente de 
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presión de valor cons tante que es el que se encarga de mover el fluido. 

o2u 
P¡ + µ -2 =0 8y 

Las condiciones de contorno son ahora : 

y = O :  u = O , y = h :  u = O

Que al integrar nos da como solución: 

y (h-y)!>¡u - ---
2µ 

1 1 3  

Distribución parabólica de velocidad es que se representa en la 
fi gura 7.2. 

h • 
Y! 

' 

Figura 7.2:  Distribución d e  velocid ades cn la corriente de Hagen-Poíseuille.

La geome tría del  contorno es la misma en la corriente d e  Coue tte 

que en la de Hagen-Poiseuille, además la ecuación que gobierna el  
primer problema no e s  más que la ecuación homogénea del segundo . 

Dada la linealidad de es ta ecuación, la solución para cualquier otro 
problema en que además de exis tir gradiente de presión una de las 

placas se mueva con respecto a la otra, será combinación lineal de estas 

dos soluciones .  

El gasto volumétrico por unidad de longitud transversal vald rá: lh h3 P. 
Q: o u dy=rr: 
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Corriente de Stokes.-

Es el caso del movimiento de un líquido que está en reposo en el 

infinito y ocupa el se miespacio limitado por una placa plana infinita q ue

oscila paralelamente a sí misma con un movimiento armónico (Fig. 73) .

Al no haber movimiento en el infinito el gradiente de presión reducida

es nulo, y la ecuación 7.26 queda :

Bu iiu 
- =V --

8/ ay2 
Las Condiciones de contorno son:

y =  O :  u =  Acosm t , y = oo u = O 

,- ,. � _. - .. -. - - .. :.. � 

Acosw t  

Figura 7.3: Placa plana osci land o paralelamente a s i  misma.

En este caso no es preciso imponer condiciones iniciales ya que 

buscamos la solución del movimiento periódico que se alcanzará 
después de un periodo transitorio durante el cual desaparece la influen

cia de las condiciones iniciales. Esta solución periódica siempre se podrá

escribir como la parte real de :  

u = Ref(y)e 'w' 
La función f(y) no es conocida a priori, pero para que se cumplan 

las condiciones de contorno esta función ha de verificar que f(O) = A  y 

que f(oo )=O. 
Introduciendo el cambio de variables u =  f(y)e 'w' en la ecuación

del movimiento esta queda : 

· r J" l 7IJ. =V 
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Las condiciones de contorno son las expresadas antes (f(O) =A, 
f(0'.)) = 0). Integrando con estas condiciones de contorno se obtiene como 

solución: 

f =Ae-�y
Teniendo en cuenta que Ji=± ( Jz +Ji), podemos escribir:

Por lo que la distribución de velocidades u buscada valdrá: 

u=Re (fe'm' ) =Ae-�;: Y  cos ( 111 1-fi Y J
La solución obtenida nos indica que el movimiento tiene un 

carácter ondulatorio amortiguado exponencialmente con la distancia a 
Ja pared. El factor de amortiguamiento exponencial indi' que Ja oscila
ción sea claramente perceptible hasta "una distancia ó v� 2v I m , que es
el llamado espesor de la capa de Stokes, a partir de esta distancia la 
oscilación se hace mucho menor que la de la placa. Además del amorti
guamiento, la oscilación se propaga desde la placa con una velocidad de 
fase de valor m !Jml'lv =J'lvm . 
Movimiento laminar estacionario de líquidos en tubos de sección 

circular.-

Estudiaremos el movimiento en zonas muy alejadas de la entrada 
y de la salida del tubo. Este es un caso de movimiento unidireccional que 
no es bidimensional por lo que no podemos utilizar la ecuación 7.26 sino 
la 7.25. Para el caso estacionario se puede poner : 

(7.27) 

Se han omitido las derivadas temporales ya que tratamos de 

estudiar un caso estacionario. El símbolo �r representa la laplaciana 

transversal. 
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Debido a la simetría, resultará conveniente escribir esta ecuación 

en coordenadas cilíndricas, ya que teniendo en cuenta que el fl�jo tiene 
simetría radial desaparecerán las derivadas según la coordenada circun
ferencial {) con lo que la ecuación se reducirá a: 

- P,  =µ (d2
u +l du J :::;µ l�(r du ) 1 dr 2 r dr r dr dr 

La condición de contorno será: r = R ;  u = O . Integrando una vez
se obtiene: 

du P¡r e 
-=- - +-

dr 2µ r 

La constante de integración ha de ser C = O ya que de otro modo la
velocidad tendrá valor infinito en el centro del tubo. Integrando de 
nuevo y teniendo en cuente la condición de contorno se obtiene la 
distribución de velocidades buscada: 

U = 
P¡ (R2 -r2 ) 
4µ 

Esta es la llamada corriente de Hagen-Poiseuille. Vemos que tiene 
una distribución parabólica de velocidades con su máximo en el centro 
del tubo. Obsérvese que esta distribución no coincide con la de la 

corriente bidimensional. El gasto volumétrico vale: 

Esta relación liga la pérdida de carga a lo largo del tubo con el gasto 

siempre que el movimiento sea laminar. Como veremos en la última 
parte del curso esto es cierto en condiciones normales para números de 
Reynolds Re <2300, a partir de este valor la corriente se inestabiliza y se 
hace turbulenta. 

Todo lo que hemos hecho está basado en la hipótesis de movi
miento unidireccional, esta requiere que el contorno sea infinito. Se 
puede demostrar que se puede considerar movimiento unidireccional 
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en la mayor parte de un conducto finito siempre que su longitud 

L >> uR 2 /v, en tal caso se puede aceptar movimiento unidireccional

salvo en una zona a la entrada de longitud uR2/v . 





CAPÍTULO S 

ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SIMILITUD 
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1. OBJETO Y APLICACIONES DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL

El análisis dimensional es un método que permite reducir el 

número y complejidad de las variables que intervienen en la descripción 

de un fenómeno físico cualquiera que no tiene por que ser necesaria

mente de Mecánica de Fluidos . De hecho las aplicaciones del análisis 

dimensional se han extendido fuera del ámbito de la física y alcanzan a 

otras materias como por ejemplo la economía. 

Cuando tenemos un problema que depende de un cierto número 

de variables con dimensiones, el análisis dimensional lo transforma en 

otro equivalente en que intervienen un número menor de variables sin 

dimensiones. Generalmente, el número en que se reducen las variables 

es igual al de dimensiones básicas o primarias que intervienen en el 

problema. Las ventajas se obtienen en primer lugar por reducirse el 

número de variables, ya que se simplifica el análisis al tener que estudiar 

un menor número de dependencias. En segundo lugar, al transformar el 

problema en uno en que intervienen variables adimensionales se abre el 

camino al estudio en modelos a escala y se ayuda en la planificación de 

los experimentos y de la teoría al sugerir, a partir de la forma adimensio

nal de las ecuaciones, cuales son las variables que pueden descartarse. 

A lo largo de este capítulo veremos, en primer lugar, como se aplica 

el análisis dimensipnal a problemas físicos, particularmente a problemas 

de Mecánica de Fl�idos. Después adimensionalizaremos las ecuaciones 

generales. Con esto obtendremos una serie de parámetros adimensiona

le s con unos significados físicos bien definidos y cuyos valores numéri

cos permitirán despreciar unos términos de  las ecuaciones frente a otros, 

simplificándolas así según el caso de que se trate. A continuación vere

mos como se planifican los experimentos con modelos a escala siendo el 

análisis dimensional la herramienta fundamental. Por último, aplicare

mos el análisis dimensional en la resolución de algunos problemas 

concretos en que las ecuaciones iniciales resultan complicadas. 
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2. PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD DIMEN SIONAL O

PRINCIPIO DE THOMPSON 

Este principio dice que si una ecuación expresa correctamente una 
relación entre las variables de un proceso físico, debe ser dimensional
mente homogénea, o dicho de otro modo, todos sus sumandos deben de 
tener las mismas dimensiones. 

Como vemos por su enunciado este es un principio de validez 
universal y, por tanto, será de aplicación en todas las ecuaciones de la 
Mecánica de los Fluidos. Veamos un ejemplo. Tomemos la ecuación de 
Bernouilli, válida para líquidos ideales , la cual ya habrá sido estudiada 
en cursos de Física General y que volveremos a ver más adelante en este 
curso. Para un líquido de densidadp nos dice que: 

p 1 2 Po 1 2 p+2v  + gz = p+2vº + gzo 

En donde P, v y z son la presión, velocidad y coordenada vertical
en un punto cualquiera y P DI v0 y z0 son los valores de estas magnitudes en 

un punto O de referencia. Todos los sumandos que aparecen en esta 
ecuación tienen de dimensiones L 2T·2• Para determinar las dimensiones
de cada sumando, tanto en esta ecuación como en cualquier otra, hay 
que tener en cuenta que existen variables dimensionales (en este ejem
plo P, v y z), constantes dimensionales (en el ejemplo p, g, P01 v0 y z0) y
constantes puras sin dimensiones ( en el ejemplo Yi). 

El hecho de que una ecuación no sea dimensionalmente homogé
nea no quiere decir que sea necesariamente incorrecta. Por ejemplo, si a 

la ecuación anterior le sumamos otra que represente otro proceso físico, 
la ecuación resultante será correcta desde un punto de vista matemático, 
aunque ya no sea homogénea ni represente ningún proceso físico 
concreto. Hay casos en que determinadas ecuaciones pretenden ser 
representativas de fenómenos físicos y, sin embargo, no son dimensio
nalmente homogéneas. Este tipo de ecuaciones suelen aparecer en la 

hidráulica clásica y en otras disciplinas que se nutrían de correlaciones 
experimentales, un ejemplo de ellas es la fórmula de Manning que es 
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muy utilizada para el cálculo de las pérdidas por fricción del agua en 

canales. Este tipo de fórmulas suelen funcionar relativamente bien 

siempre que se utilicen con el sistema de unidades para el que han sido 

propuestas y dentro del rango de las variables del que ha sido obtenida 

la correlación, pero pueden llevar a resultados desastrosos cuando se 
apliquen bajo otro tipo de condiciones .  

3. TEOREMA PI DE BUCKINGHAM

Este es el teorema central del análisis dimensional. No lo enuncia

remos literalmente sino que lo haremos de la forma que resulte más 

conveniente para su aplicación. Dividiremos el enunciado en dos partes 

y, aunque en un principio este enunciado resulte algo críptico, veremos 

después más claramente su utilidad en un ejemplo. 

Enunciado.-

lBParte: 

Una función dimensionalmente homogénea de n variables di

mensionales que represente a un proceso físico cualquiera puede ser 

reemplazada por otra función equivalente que relacione un número 

menor k de variables adimensionales. La diferencia j= n-k es igual al 

máximo número de variables de la función inicial que no puedan formar 

un grupo adimensional entre ellas y es siempre menor o igual que el 

número máximo de dimensiones que describen a estas variables. 

2BParte: 

Para realizar la adimensionalización de la función se seleccionan j 

variables que no puedan formar un grupo adimensional entre ellas. 

Cada parámetro (variable) adimensional de la nueva función estará 

formado por un producto de potencias de estas j variables junto con una 

sola de las variables que quedan, a la que se le podrá asignar un expo

nente cualquiera no nulo. Todos los grupos adimensionales así obteni

dos son independientes. 
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Ejercicio de aplicación.-

Trataremos de determinar el número mínimo de parámetros de 

los que depende la fuerza F necesaria para propulsar a un submarino de 

longitud l cuando navega completamente sumergido según una trayec

toria horizontal a velocidad constante v. Los pasos a seguir son los 

siguientes: 

l .  Se ha de determinar cuales son las variables que intervienen en la 

relación funcional que define el proceso. Esto puede hacerse a 

partir del planteamiento de las ecuaciones y las condiciones de 

contorno que lo definen, o a partir de la experiencia, o a partir de 

evidencia experimental o por cualquier otro medio. En este 

ejemplo se sabe que esta fuerza propulsiva viene dada por una 

función de la forma: 

F = f (l, v, p, µ) (8.1) 

Para poder aplicar el teorema de Buckingham solo es necesario 

saber que la función existe y conocer cuales son las variables que 

en ella intervienen, pero no es necesario conocer la función. En 
nuestro caso tenemos 5 variables (F; 11 v1 p y µ ). Hay que tener 

mucho cuidado de no olvidarnos de ninguna variable significati

va ya que en tal caso el resultado final no se ajustaría a la realidad. 

En caso de que se incluyesen variables que en realidad no tengan 
influencia en el problema se complicarían innecesariamente los 

cálculos, además podría ocurrir que el propio análisis nos indicase 

que esas variables eran irrelevantes, pero también podría ser que 

apareciesen variables adimensionales en el resultado final que no 

tuviesen sentido físico real. 

2. Se obtienen las dimensiones de cada una de las variables que 

intervienen. En nuestro caso son: 

F l V p µ {Mrr-2 } { L} {rr--1 } {Mr3 } {Mr1r-1 }



MECÁNICA DE FLUIDOS 125 

3. Se determina el valor de j. En nuestro ejemplo hay tres dimensio
nes (M,. L y T), por lo que, de acuerdo con lo que se dice al final de la

primera parte del teorema, sabemos que j S: 3. Para determinar su

valor, vemos que p. e.  l, v y p no pueden formar grupo adimensio

nal, por lo tanto j=3.  Si en algún caso nos resultase complicado

determinar a ojo cual es el número máximo de variables que

pueden formar grupo adimensional entre ellas, se determina j por

el rango de la matriz de exponentes, que en este caso es:
F / V p µ 

� I � � �3 �I ; ¡ -1 o -1 o -1 
4. Se seleccionan j de las variables. En principio pueden ser cuales

quiera que no formen grupo adimensional, aunque cuando se

adquiere experiencia se aprende a elegir de manera más adecua

da. En nuestro caso tomamos el grupo l, v,p.

S. Combinamos las j variables elegidas sucesivamente con cada una

de las n-j variables restantes para formar un producto de potencias
adimensional con cada una de ellas. En nuestro ejemplo las

variables restantes son F yµ. Comenzamos con la fuerza F:

TI¡ = lªvb pcF � e (Lr-1Y (Mr3 Y (MLT"2 ) = MºLºT0 
Para que el producto de potencias sea adimensional los exponen
tes finales de las dimensiones han de ser cero. Con esto obtenemos 

a=-2, b=-2y c=-1, con lo cual:
F TI¡ = = Cp 

pv2z2 

A este parámetro adimensional se le conoce normalmente como 
coeficiente de fuerza o coeficiente de fricción. Hacemos ahora el 

grupo adimensional de la viscosidad: 

TI2 = zavb pe µ-1 � r1 (Lr-1 Y ( ML"3 Y ( ML-1T1 ) = Mº LºTº 
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Aquí hemos elegido el exponente -l para la viscosidad. De acuer
do con el enunciado del teorema se puede poner cualquier expo
nente no nulo, generalmente se utiliza la unidad. De la expresión 
anterior obtenemos que a=b=c=1, con lo cual: 

pvl TI2 :::: -- = Re 
µ 

Este es el número de Reynolds. Si hubiésemos utilizado la unidad 
como exponente de la viscosidad se obtendría su inverso, lo cual 
no cambiaría el resultado sino solo su estética. 

Una vez finalizado el proceso hemos transformado la función inicial 8.1 
que relaciona cinco variables dimensionales en otra en que solo intervie
nen dos variables adimensionales de la forma: 

(8.2) 

4. ADIMENSIONALIZACIÓN DE LAS ECUACIONES GENERALES

El proceso de adimensionalizar.-

Partimos de las ecuaciones generales: 

Bp + v .(p v) =O
Bt 

OV - n- n n ' ¡;-p dt + p V ·  v V = - v p + v · 'l" + p m

pCv ( a¡; +fF\lT) =<I>,. - pV·V+V·(kvT)

Para la ecuación de la energía hemos elegido la de la energía 
interna, en la que hemos introducido la expresión de la energía interna 
e= CvT +e0, la cual es válida tanto para líquidos como para gases siempre 
que sean caloríficamente perfectos, y la ley de Fourier q = kVT In
troducimos en las ecuaciones las variables adimensionales siguientes : 

t '  =!_ . x' :::: x . p'=_f!_ . p' =_E._ . v'  = v . ¡;-, :::: Jm .t ' / ' ' ' ' m + ' 
o o Po Po Vo J mo
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µ'=____!!_ · µ' = µ v · k' =.!_ · T' =!.._ · V' = l0V
' V  ' k ' 'T' '  µo µvo o 1 o  
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Aquí las t()I l()I P0t POI etc. son constantes con dimensiones de tiempo,
longitud, densidad, presión, etc. respectivamente. Aunque en principio 
es suficiente con que estas constantes tengan las dimensiones apropia
das, se deben de elegir valores representativos del problema de que se 
trate para que así todas las nuevas variables adimensionales sean de 
orden unidad. Tras hacer la sustitución las ecuaciones quedan: 

Po Bp' + PoVo V'{p'v') = O
t0 Bt' /0

P v BV' p v2 p v --0-0 p'-+-0-0 p'v'·V'v'=--º V'p'+!:!:._Q_V'· r"+ n f. 'f. ' 
t dt' / / ¡ 2  f-'0 mo p m o o o o 

PoCvfa ,aT' PoVoC�fa 'fJ V'T'- µovo2 <ti, PoVo ,...¡v _, 
kofa v 'k'V'T') 

t p Ot' + l p , __ 
/
_2_ v--l-y ·V +-

/ 2 
"\! 

o o o o o 
Después del cambio de variables las ecuaciones siguen siendo 

dimensionales ya que aunque las nuevas variables que aparecen son 
adimensionales, en cada término aparecen unos productos de constan
tes dimensionales. Como las ecuaciones de partida eran dimensional
mente homogéneas, todos los coeficientes que aparecen formados por 
productos de constantes dimensionales han de tener dimensiones 
idénticas en cada ecuación. Por tanto, para adimensionalizar las ecuacio
nes bastará con dividir cada una de ellas por uno de sus coeficientes 
dimensionales. Dado que las nuevas variables son del orden unidad, 
van a ser los coeficientes dimensionales los que den el orden de magni
tud de cada sumando. Es por ello que cuando elegimos uno de ellos para 
adimensionalizar una ecuación, lo que hacemos es comparar el orden de 
magnitud de los demás términos de la ecuación con el del que hemos 
elegido. Nosotros elegimos el segundo término de cada ecuación, el 
término convectivo, para adimensionalizar. Elegimos este término 
porque ha de aparecer en cualquier caso mientras que casi todos los 
demás pueden ser nulos o despreciables, según los casos. Así por ejem-
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plo el primer termino de cada ecuación es nulo o despreciable en los 
casos estacionarios o casi estacionarios respectivamente. Tras dividir 
cada ecuación por el coeficiente del segundo término, resulta. 

lo ,OT' + ,_, n'1'' - p-, pv · v  
Vofo 0t

Ahora cada uno de los productos de constantes dimensionales 
que aparecen en cada término forman un parámetro adimensional y las 
ecuaciones están adimensionalizadas . 

Los parámetros adimensionales.-

Los parámetros adimensionales que aparecen en las ecuaciones 
8.3, junto con otros que se obtendrían realizando la adimensionalización 
de otra forma o eligiendo otras ecuaciones para adimensionalizar, son 
de inestimable ayuda para simplificar las ecuaciones generales. Así, un 
término de una ecuación puede ser despreciado cuando el parámetro 
por el que se multiplica es mucho mas pequeño que la unidad o que 
alguno de los otros parámetros de la misma ecuación. Como hemos visto 
en capítulos precedentes, la simplificación de las ecuaciones es el único 
camino que tenemos en muchos casos para poder resolverlas, además 
de que habitualmente siempre existen términos mucho mayores que 
otros. Estos parámetros tienen unos significados físicos que vamos a ver. 

• Número de Strouhal: Sh =�
Voto

Es el primero que aparece en todas las ecuaciones. Es el cociente 
entre el tiempo que una partícula fluida tarda en recorrer la 
longitud característica (l0 /v0) dividido entre el tiempo característi
co de la no-estacionareidad del proceso (t0) . Algunos autores 
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definen este parámetro exclusivamente para procesos periódicos, 
ya que en este caso el tiempo t0 es el periodo. En procesos no 
periódicos se define este tiempo característico como el que precisa 
una partícula fluida para que alguna de sus magnitudes fluidodi
námicas experimente una variación del orden de sí misma. 
Cuando el número de Strouhal es mucho menor que la unidad 
(Sh < < 1), el proceso se puede considerar casi-estacionario. 

• Números de Euler: Eu =A, Mach: M = !!:;-,
AJVo vYf 

y Cavitación: Ca _ Po -�v 

PVo 
El número de Euler es el siguiente que aparece en las ecuaciones. 
Es el cociente entre la presión característica y la energía cinética 
por unidad de volumen. En el caso de gases suele reemplazarse 
por el número de Mach que es el cociente entre la velocidad y la 
velocidad del sonido y es un indicador de la relevancia de la 
compresibilidad del fluido, cuando el número de Mach es mucho 
menor que la unidad el gas se comporta como un fluido incompre
sible . Los números de Euler y Mach están relacionados: 

2 2 1 _ PoVo _ Vo _ Mz
- -- y-- y Eu - p - p -

o y-º Po 
El número de cavitación se utiliza en lugar de estos cuando se 
estudia el movimiento de líquidos en que aparece cavitación, es 
decir, cuando en algún punto del campo fluido la presión se hace 
más baja que la presión de vapor del líquido. Este fenómeno tiene 
gran importancia en el estudio de máquinas hidráulicas y en el de 
hélices de barcos. 

" AJV /
• Número de Reynolds: Re - 0 0 

µo 
Es el inverso del penúltimo de los coeficientes de la ecuación de 
cantidad de movimiento. Representa el cociente entre las fuerzas 
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de inercia y las viscosas, cuando es mucho mayor que la unidad las 
fuerzas viscosas se pueden despreciar y el fluido se puede consi
derar como ideal. Además es el parámetro determinante para 
analizar la estabilidad del flujo. 

• Número de Fraude : Fr= � 
'\/ glo 

El último parámetro de la ecuación de la cantidad de movimiento 
es el cuadrado del inverso de este número. Aquí lo hemos repre
sentado en su forma habitual relacionando las fuerzas gravitato
rias con las de inercia. Su valor indica la importancia que las 
fuerzas gravitatorias tienen en el movimiento del fluido, esto es de 
especial importancia en el estudio del movimiento de barcos y, en 
general, cuando se tienen superficies libres en que aparecen 
ondas gr a vi tacionales. 

También puede definirse un número de Fraude para cualquier 
otra fuerza másica, así tendríamos por ejemplo Fr=v0/m0l0 para las 
fuerzas centrífugas. 

• Número de Prandtl: Pr= µoCPko 
Los parámetros que aparecen en la ecuación de la energía son 
combinación de los ya vistos excepto el último que es en donde 
aparece el número de Prandtl. En efecto, multiplicando este 
parámetro por el número de Reynolds se obtiene: 

ko cp ko y
µoCv = Cv µoCP = Pr

En el caso de gases la teoría cinética muestra que el número de 
Prandtl tan solo depende del número de grados de libertad que 
tenga la molécula del gas. Para gases monoatómicos Pr = 0.67, para 
biatómicos Pr=0.72, para triatómicos Pr=0.8 y para tetratómicos 
Pr= l. En la práctica estos valores pueden diferir ligeramente de 
estos teóricos. En el caso del aire Pr=0.73, que se aproxima mucho 
al de gases biatómicos. 
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5. SEMEJANZA FÍSICA Y MODELADO EN MECÁNICA DE

FLUIDOS 

Semejanza establecida desde las ecuaciones generales.-

En general se puede afirmar que dos procesos físicos son semejan

tes cuando están gobernados por las mismas ecuaciones diferenciales 

con idénticas condiciones de contorno. Esto puede aplicarse tanto a las 
analogías en que un proceso físico se estudia a partir de otro diferente 
como en el estudio en el laboratorio mediante modelos a escala. En este 

último caso la semejanza se alcanza cuando se tienen los mismos coefi� 

cientes adimensionales en las ecuaciones generales y los procesos son 
geométricamente semejantes. 

Condiciones de semejanza.-

El cumplimiento de las condiciones reflejadas en el apartado 

anterior implica necesariamente que se cumplan las condiciones necesa
rias y suficientes para que los ensayos realizados sobre un modelo a 

escala sean representativos del flujo obtenido sobre el prototipo corres
pondiente. Estas condiciones de semejanza son: 

a) Semejanza geométrica. Para que esta semejanza exista, el modelo ha

de reproducir fielmente el prototipo. La rugosidad relativa y la

curvatura de superficies son parámetros en los que con frecuencia el

modelo no reproduce adecuadamente el prototipo. En los ensayos

sobre modelos a escala es fundamental que se cumpla esta semejan

za.

b) Semejanza cinemática. Esta semejanza requiere que el campo de

velocidades sobre el modelo sea una reproducción a escala del que

existe sobre el prototipo. Esto exige que además de la similitud de

longitudes, garantizada por la semejanza geométrica, exista también
similitud de tiempos con lo que se garantiza que las lineas de corrien

te del campo fluido sobre el modelo sean una reproducción a escala

de las que existen sobre el prototipo.
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c) Semej anza dinámica. Para que exista se precisa que el modelo y el
prototipo tengan a escala sus campos de longitudes (semejanza
geométrica), tiempos (semejanza cinemáti ca) y fuerzas o masas. En
muchos casos la semejanza dinámica y la cinemática se han de
cumplir simultáneamente.

Semejanza física parcial.-

Cuando existe más de un modelo adimensional significativo, en 
general, no resulta posible que el modelo satisfaga completamente las 
condiciones de semejanza dinámica respecto del prototipo. En tal caso 
se debe de preservar el parámetro, o los parámetros, que tengan mayor 
influencia en el fenómeno estudiado obteniéndose así una semejanza 
física pardal. 

Quizás podamos comprender esto mejor con un ejemplo. 
Supongamos que en el apartado 8.3.2 en lugar de estudiar la fuerza 
propulsiva de un submarino completamente sumergido queremos 
estudiar la de barco navegando en superficie. En tal caso, debido a que 
en la superficie se forman olas, en la relación 8.1 habría que considerar la 
gravedad además de las otras variables ya reseñadas, es d ecir: 

F = f (l, v, p, µ, g) 
Con lo que al adimensionalizar obtendríamos un parámetro 

adimensional adicional y la relación quedaría : 

El modelo a escala se ensaya en un canaJ hldrodimámico, el líquido 

d e  trabajo será agua como en el prototipo. Supongamos que el modelo 

utilizado tiene una escala de 1:100. Teniendo en cuenta las definiciones 

de los números de Reynolds y Fraude que aparecen el el apartado 8.4.2,
vemos que para que el número de Reynolds del modelo sea idéntico al

del prototipo se ha de cumplir que:

R u Voprolotipo lO;ro.r>deio 1 
e ptoror1po = ...._e mod •/;_¡ <=> l - - = 1 00 V O !1f(>dda O prototipo 
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Pero para que el número de Fraude del prototipo y del modelo 

sean iguales se ha de cumplir que: 

F F ,,_,.... Va prototipo /O prototipo = l Or pmtotipo = rmodelo - l Vomudelo Omodelu 
Vemos que no es posible en este caso preservar una similitud total 

ya que como mucho podemos conservar uno de los dos parámetros 

adimensionales relevantes. Lo que se hace en este tipo de ensayos es 

preservar el número de Fraude, en el ejemplo esto haría que el número 

de Reynolds del modelo en el ensayo fuese mil veces menor que el de 

operación del prototipo. Afortunadamente, siempre que el número de 
Reynolds sea suficientemente grande, la variación del coeficiente de 
resistencia con este parámetro puede ser predicha con bastante exacti

tud mediante correlaciones, mediante las cuales el resultado obtenido 

en el modelo se corrige para que sea aplicable al prototipo. 

Existen otros casos, como son los flujos en ríos o grandes estuarios, 

en que no solo no es posible conservar el Re sino que además se ha de 

romper la semejanza geométrica variando la escala en la dirección 

vertical a fin de darle mayor profundidad al modelo para evitar efectos 
significativos de tensión superficial. 

Como vemos la experimentación con modelos a escala tiene una 

base científica, pero también tiene una parte artesana y de experiencia. 

En la actualidad los cálculos numéricos han reemplazado en buena 

medida a los ensayos con modelos, pero no los han desbancado comple

tamente. 

6. EL ANÁLISIS DIMENSIONAL COMO AYUDA PARA LA
RESOLUCIÓN DE ECUACIONES 

En este capítulo hemos visto hasta ahora diversas aplicaciones del 
análisis dimensional a la Mecánica de Fluidos . En primer lugar con la 
introducción del teorema Pi de Buckingham vimos que se puede reducir 
el número de variables y complejidad de un problema físico a partir de 
un mínimo de información. Después hemos adimensionalizado las 
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ecuaciones generales, con lo que se pusieron de manifiesto los paráme
tros fundamentales de los que va a depender la posible simplificación de 
estas ecuaciones en cada aplicación concreta. A continuación hemos 
visto como el análisis dimensional es la herramienta fundamental en la 
definición y ejecución de experimentos con modelos a escala. Por último 
vamos a ver ahora una nueva aplicación del análisis dimensional; su 
utilización como herramienta de ayuda para la resolución de las ecua
ciones en problemas concretos. Para ello utilizaremos varios ejemplos de 
movimiento unidireccional de líquidos que complementarán a los que 
se utilizaron como ejemplo en el capítulo 7. 

Problema de Rayleigh: Movimiento impulsivo de una placa plana.-

En este problema se estudia el movimiento producido en el seno 
de un fluido incompresible por una placa plana infinita que en un 
instante dado, que tomamos como instante inicial, se ponen en movi
miento con velocidad constante V. La placa limita solo por una de sus 
caras con el fluido, el cual se extiende hasta el infinito. Como este es un 
caso de movimiento bidimensional unidireccional de líquidos estará 
gobernado por la ecuación 7.26. Como además no existen gradientes de 
presión reducida, esta ecuación se reducirá a: 

au a2u a¡= V ay2 (8.4)
Que es idéntica a la utilizada para la corriente de Stokes en el 

apartado 7.6.7. Aunque la geometría es la misma en los dos problemas las 
condiciones de contorno no lo son. En este caso serán: 

y = O :  u =  V ,  y = oo : u = O

El problema es no estacionario ya que de hecho estamos estudian
do un fenómeno transitorio, hemos de introducir una condición inicial 
que es: 

t = O u y > O : u = O

Este planteamiento se corresponde con un problema parabólico 
lineal que podría ser resuelto mediante transformadas de Laplace. 
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Nosotros lo resolveremos, sin embargo, transformando la ecuación en 
derivadas parciales en otra ordinaria utilizando para ello el análisis 
dimensional. Comenzamos adimensionalizando la variable u mediante 
el cambio de variables : 

u 
U¡ = V

Con esto la V desaparece como dato del problema, es decir, hemos 
normalizado la velocidad al utilizar el valor V como unidad de medida 
de la misma. Al desaparecer V el único dato necesario para resolver la 
ecuación es v. Por lo tanto u1 so lo será función de: 

U1 = U1(y, t, v) 
Las únicas dimensiones que intervienen en las tres variables de las 

que depende u1 son la longitud y el tiempo. Tomando t y v como varia
bles independientes y aplicando el teorema de Buckingham obtenemos 
que u, = u/V solo depende de :n� ;a(ria;le

J
: 

v - Ft 
Lo que nos indica que si hacemos el cambio de variables: 

U - u r¡ - y i - v ,  - Fi 
La ecuación 8.4 se convertirá en una ecuación diferencial ordina� 

ria, ya que solo hay una variable independiente. Obtenemos así 
una solución de semejanza. La ecuación obtenida es: 

!L du1 + d2 u1 =Ü
2 d r¡ d r¡2

Con las condiciones de con torno: 

r¡= Ü :  U1 = 1 , r¡ = oo : U1 = Ü 
La segunda de las cuales equivale a la condición inicial y a la 

segunda de las condiciones de contorno de la ecuación 8.4. Dividiendo 
por duJdr¡ e integrando una vez se obtiene: 

t/2 
du1 

= C e
-

4
� 

d r¡  
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E integrando de nuevo se tiene la solución: 

u1 =C1 +C2 erf( i J 
En donde aparece la llamada función de error, la cual se define 

como: 

erf(x ) =]; fe-<' di;

Y tiene las propiedades:  erf(O) = O, erf( oo) = 1 . 

Las condiciones de contorno nos permiten calcular las constantes 

de integración, se obtiene que C1 = 1 y C2 = -1. En la figura 8.1 se repre

senta la solución una vez introducidos e stos valores. Con e sto, y desha

ciendo además el cambio de variables se tiene: 

o 

u y - = 1-erf--V 2¡.;i 

0.5 

Figura 8.1: Solución de semejanza del problema de Rayleigh. 

1 . 5 
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Movimiento laminar casiestadonario de líquidos en conductos de 
sección constante . •  

Este es un caso de movimiento unidireccional de líquidos que se 

podrá resolver utilizando la ecuación 7.29 que reproducimos aquí: 

P¡ (t)+µ �ru =O 

El conducto tiene una sección constante cuya geometría arbitraria 

vendrá dada por una ecuación de la forma C(y,z) = O. Las condiciones de

contorno serán: 

u =Oen C(y,z) 

Este es un problema de tipo parabólico que viene expresado 
mediante una ecuación de Poisson con condiciones de contorno de tipo 

Dirichlet. La ecuación se puede reducir a una d e  Laplace mediante el 

cambio de variable dependiente: 

1 dP ( 2 2 ) u = --- y + z  +u 
4µ dx 1 

Con lo que se obtiene la ecuación de La place en la nueva variable u1:

�TUI = Ü

En vez de utilizar este método nosotros intentaremos simplificar 

mediante el uso del análisis dimensional la ecuación inicial, y de paso 

obtener de ella información adicional. Para ello introducimos las varia

bles adimensionales: 

y z � u r¡= R '  r; =R '  u =z¡;
En donde R es la longitud transversal característica del conducto y 

P.R2 
u =-l-e µ 

La ecuación 7.29 escrita en las nuevas variables se transforma en: 

a2u a2u -+-=-1
a r¡ 2 a q 2 
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Y las condiciones de contorno: 

u=OenE( r¡, <; )= o 
Con este cambio a variables adimensionales hemos conseguido, 

además de la simplificación de la ecuación, que el contorno que viene

dado por la función e( T/' <;)== o  ya no dependa del tamaño del conduc

to sino solamente de su forma geométrica. El gasto másico G a través del 

conducto vale; Íf'udydz=¡>ucR' Í,Udq dq 
Lo cual se puede poner como: 

G=f' pl'¡R4 f.u

En donde Ju dq d q depende solo de la forma de la sección pe-

ro no de su tamaño. 

Para cada forma de sección en que estuviésemos interesados 

habría que resolver el problema. En el caso de tubos de sección circular el 

problema ya fue resuelto en el apartado 7.6.5 haciendo uso de la candi� 

ción de simetría en ese caso. Comparando la solución obtenida alli con 

esta última expresión, vemos que para conductos de sección circular el 

valor de res.rr/8. 



2ª PARTE 
FLUIDOS IDEALES 





En la primera parte de la asignatura se han planteado las ecuacio

nes generales de la dinámica de fluidos y se han estudiado las herra

mientas básicas necesarias para su análisis y simplificación. También se 

vio que estas ecuaciones solo pueden ser resueltas en un número 

limitado de casos, siendo necesario simplificarlas para obtener solucio

nes aproximadas en la mayor parte de las aplicaciones. En esta segunda 

parte se trata de obtener las ecuaciones simplificadas para el caso en que 

el flujo estudiado permita aceptar la aproximación de que el fluido se 

comporta como ideal. Veremos también las condiciones que han de 

cumplirse para que esta simplificación sea aceptable y comprobaremos 

que estas condiciones se cumplen en muchos casos de interés práctico. 

Aplicaremos además las ecuaciones de fluido ideal en varios casos de 

interés. 





CAPÍTULO 9

MOVIMIENTO DE FLUIDOS IDEALES: ECUACIONES 
DE EULER 
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l. CONDICIONES DE FLUJO IDEAL

En la primera parte de la asignatura se llegaron a plantear las 
ecuaciones generales del movimiento de los fluidos newtonianos 
(ecuaciones de Navier-Stokes), estas ecuaciones se resolvieron en 
algunos casos sencillos que sirvieron a modo de ejemplo. También se 
explicó que la solución exacta de las ecuaciones solo es posible en unas 
cuantas decenas de casos, y que por lo tanto en la mayor parte de las 
aplicaciones va a ser necesario comenzar simplificando las ecuaciones 
para poder resolver después el sistema resultante ya simplificado. Para 
realizar la simplificación será necesario utilizar el análisis dimensional y 
la comparación de los órdenes de magnitud de los distintos términos 
que aparecen en las ecuaciones. El hecho de que estas simplificaciones 
sean posibles y que las ecuaciones resultantes sean bastante precisas se 
debe a que en la mayor parte de los casos las diferencias entre los órde
nes de magnitud de los distintos términos de las ecuaciones son muy 
grandes, por lo que el error cometido al despreciar los términos de 
menor orden de magnitud será en general pequeño. 

Una de las simplificaciones más comunes en muchos flujos de 
interés tecnológico es la de suponer que los efectos de la viscosidad y de 
la conducción de calor son despreciables en la mayor parte del campo 
fluido, esto quiere decir que los fenómenos difusivos son despreciables 
y, por lo tanto, que el fluido se comporta como un fluido ideal. Las 
ecuaciones obtenidas tras esta simplificación son las llamadas ecuacio
nes de Euler. Esta simplificación será válida en flujos externos casiesta
cionarios siempre y cuando los números de Reynolds y de Pecklet 
(Pe =Re · Pr) sean mucho mayores que la unidad. Recuérdese que el 
número de Reynolds representa el cociente entre fuerzas de inercia y 
fuerzas viscosas, por tanto cuando Re > > 1 las fuerzas viscosas serán 
despreciables frente a las de inercia. El número de Pecklet por su parte 
representa el cociente entre el calor transportado por convección y el 
transportado por difusión (conducción térmica). Por tanto cuando 
Pe > > 1 la conducción de calor será despreciable frente a la convección. 
Nótese que cualquier fluido real es siempre viscoso aunque el valor de 
su viscosidad pueda ser muy pequeño, son las condiciones de cada flujo 
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las que determinan que ese fluido pueda considerarse o no como ideal. 
Es decir, un mismo fluido podrá ser considerado o no como ideal depen
diendo de las características del flujo en el que interviene. 

Aun cuando se cumplan las condiciones descritas antes (Re > >  1 y 
Pe > > 1), los efectos de viscosidad y conducción de calor seguirán siendo 
importantes en una capa delgada que rodea a las superficies sólidas 
mojadas por el fluido, a la que llamamos capa límite, así como en las 
estelas, que son regiones que, en general, tienen dimensiones transver
sales pequeñas y están situadas aguas abajo de los sólidos que se mue
ven en el seno del fluido. 

Al haber eliminado los términos difusivos de las ecuaciones, el 
carácter de las mismas cambia radicalmente ya que estos términos son 
precisamente los de mayor orden por lo que las ecuaciones pasan de ser 
de segundo a primer orden. Esto trae como consecuencia que en la 
solución de las ecuaciones pueden aparecer superficies de discontinui
dad. Si se resolviese el problema utilizando las ecuaciones completas 
(con los términos difusivos de segundo orden) se observaría que estas 
discontinuidades se corresponden con capas delgadas en las que las 
condiciones del flujo varían bruscamente aunque de forma continua. 
Estas discontinuidades son las llamadas ondas de choque. 

2. LAS ECUACIONES DE EULER

En el caso de las ecuaciones de Navier-Stokes era la ecuación de 
cantidad de movimiento la que se conocía originalmente por este 
nombre aunque luego se generalizó para el sistema completo de ecua
ciones. Esto mismo ocurre con las ecuaciones de Euler, por lo tanto 
nosotros denominaremos con este nombre al sistema completo de 
ecuaciones del movimiento de fluidos ideales. 

Obtención de las ecuaciones de Euler a partir de fas de Navier
Stokes.-

La ecuación de continuidad no cambiará al despreciar la viscosi

dad del fluido ya que esta no interviene en la ecuación. En cuanto a la 
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ecuación de cantidad de movimiento recordamos aquí su forma, el 
orden de magnitud de cada uno de sus términos y el orden de magnitud 
de sus términos una vez adimensionalizados en la forma en que se hizo 
en el capítulo octavo: 

P: + p v ·V'v = Plm + V' · r'- V'p 

Sh ; 

2 PoVo . r . µ ovo . � eP l PoJmo '  -1 -2 -, -/-
0 o o 

1 ;  

En donde �e representa el incremento espacial. Vemos que para 

que el término viscoso sea despreciable no es estrictamente necesario 
que Re > > 1, sino que también se puede despreciar cuando Re < <  Sh o 
cuando Re > > Fr2. Estas tres condiciones representan respectivamente 
los casos de que las fuerzas viscosas sean despreciables frente a las de 
inercia, frente a la aceleración local o frente a las fuerzas másicas. 
Cuando se cumpla cualquiera de estas tres condiciones, el término 
viscoso puede despreciarse. A la ecuación así obtenida se la conoce como 
ecuación de Euler del movimiento de los fluidos ideales. Esta ecuación 
tiene la forma: 

av - n- n f,-P a¡+ PV· v V =- vp +  p m (9. 1) 

Esta ecuación se puede simplificar aún más en los casos en que 
alguno de sus téminos sea despreciable frente a los demás. Así, cuando 
Fr > > 1 podremos despreciar las fuerzas másicas, y cuando Sh< < 1  
estaremos e n  un caso casi-estacionario y la aceleración local podrá ser 
despreciada frente a la convectiva. 

Vamos a pasar ahora a simplificar la ecuación de la energía. 
Seguiremos un proceso análogo al que acabamos de emplear con la 
ecuación de cantidad de movimiento utilizando para el análisis la 
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ecuación de la entropía. Escribimos esta ecuación y, debajo de la misma, 

los órdenes de magnitud de cada uno de los términos que la integran: 

DS _ 'V·(k'VT) <l>v Q, +Qq- - + - + Dt pT pT pT 
!1PS . kot1J . µovo 

2 
• Qr +Qq

t ' 2 '  2 ' T, 
e PoTolo lo PoTo Po o 

En donde /j.rS representa el incremento de entropía experimenta

do por una partícula fluida y te el más pequeño de entre el tiempo 

característico local t0 y el tiempo de residencia t, = lof v0• La contribución de

cada término al incremento de entropía de la partícula fluida se ve mejor 
después de dividir toda la ecuación entre el calor específico a volumen 

constante Cv. Así la contribución de la conducción de calor al incremento 

de entropía es: !1PS 1 /). T t -- � -- Y -e _ _s_ Cv RePr T0 t,

En donde y= Cp/Cv, l1.T/T0 y tjt, son a lo sumo del orden unidad. 

Por lo tanto, para que el término de conducción de calor pueda despre
ciarse se ha de verificar que Pe =RePr >  > l .  

La contribución de la disipación viscosa al incremento de entropía d e  la 

partícula es: 

En el caso de gases el término v02/CvT0 es del orden del cuadrado 

del número de Mach. Para que la contribución de la disipación viscosa al 

incremento de entropía se pueda despreciar ha de ocurrir que Re > > l. 

El calor añadido por radiación o por reacción química viene 

impuesto desde el exterior y no depende por tanto de los parámetros del 

flujo. Siempre que se añada calor por estos medios la entropía de la 

partícula aumentará. 
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De acuerdo con lo que hemos visto, siempre que los números de 
Reynolds y de Pecklet sean lo suficientemente grandes, la contribución 
de la conducción de calor y de la viscosidad al incremento de entropía de 
la partícula fluida será muy pequeña por lo que podrán eliminarse de la 
ecuación de la energía (en este caso en forma de ecuación de la entropía) 
los términos respectivos, resultando la ecuación de la energía de Euler 
para fluidos ideales: 

DS Q, +Qq
Dt pT 

Movimientos isentrópicos y homentrópicos.-

(9.2) 

En un gran número de casos prácticos de movimientos a grandes 
números de Reynolds y de Pecklet, no existe adición de calor por radia
ción ni por reacción química. En estos casos la ecuación 9.2 se reduce a: 

DS =ODt (9.3) 

Lo que nos dice que la entropía de la partícula fluida permanece 
invariable con el tiempo, en tales casos diremos que el movimiento es 
isentrópico. 

Existen otros casos en los que en cada instante la entropía de todas 
las partículas es la misma, en tales casos se verifica que: 

V'S=O 
Y e l  movimiento s e  dice homentrópico. Para que e l  movimiento 

sea homentrópico basta con que sea isentrópico y que todas las partícu

las tengan la misma entropía en el instante inicial. 

Si el movimiento además de isentrópico es casi-estacionario la 

ecuación 9.3 se reduce a: 

v·V'S= O  => a: =0 => S=S, (t)
En donde óS/ól es la derivada en la dirección de la línea de corrien

te. Esta última expresión nos indica que en cada instante la entropía es la 
misma a lo largo de una línea de corriente. 
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El sistema completo de ecuaciones de Euler.-

Vamos a escribir ahora el sistema completo de ecuaciones del 

movimiento de los fluidos ideales. Escribiremos estas ecuaciones en la 

forma que tendrian cuando utilizásemos la partícula fluida como 

modelo, es decir, utilizando la derivada sustancial. Como se dijo antes la 

ecuación de continuidad no cambia con respecto a la de las ecuaciones 
de Navier-Stokes, por tanto seguiremos utilizando la ecuación 7.4. Como 

ecuación de cantidad de movimiento utilizamos la 9.1 obtenida antes, 
aunque introduciendo en ella la definición de derivada sustancial. Como 

ecuación de la energía utilizamos la forma de la ecuación de la entropía 
9.2 que acabamos de obtener. Por tanto el sistema completo es: 

Dp =-p\l·v 
Dt 

Dv =-\lp +f,-
Dt p 

m 

DS Q, +Qq == ---
Dt pT 

(9 .4) 

A este sistema de cinco ecuaciones diferenciales habrá que añadir 
las ecuaciones de estado que nos permiten obtener todas las variables 

termodinámicas en función de dos de ellas. Supongamos por ejemplo 

que son la presión p y la temperatura T las dos variables termodinámicas 

que se toman como incógnitas, en tal caso las ecuaciones de estado nos 

han de permitir poner las otras dos variables termodinámicas que 

aparecen en las ecuaciones 9.3 en función de estas, es decir, será 
n relaciones del tipo: 

p=p(p,T) ; S=S (p,T) 
Esto nos permite reducir a cinco (las tres componentes de la 

velocidad, la presión y la temperatura) el número de incógnitas del 
sistema de ecuaciones 9.3. 

Como ya ocurría en el caso de las ecuaciones de Navier-Stokes, la 
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ecuación de la energía puede tomar distintas formas, todas ellas pueden 
simplificarse para utilizarlas con fluidos ideales sin más que eliminar los 
términos viscosos y de conducción de calor. La ecuación de la entropía, o 
incluso cualquiera de las ecuaciones escalares que derivan de la ecua
ción de la cantidad de movimiento, pueden ser reemplazadas por 

cualquier otra forma de la ecuación de la energía. Estas formas de la 
ecuación, una vez eliminados los términos viscosos y de conducción de 
calor y puestas como en los casos anteriores en función de la derivada 
sustancial, son: 

n(e+ v; ) _ _ _ 
P Dt - Pfm ·v-V - (pv }+Qr+Qq

P�� =-pV·v+Qr +Qq n( h+ v; ) _ _ Op 
p 

Dt Pfm ·v +  ot +Qr +QqDh Dp p Dt = Dt +Qr +Qq ;
En cada caso se podrá elegir la forma de esta ecuación que resulte 

más ventajosa. 

Condiciones iniciales y de contorno.-

Como ya se ha mencionado anteriormente, al despreciar los 
términos disipativos de las ecuaciones, éstas cambian radicalmente 
pasando de segundo a primer grado. Esto afecta directamente a las 
condiciones de contorno, ya que las nuevas ecuaciones de primer grado 
precisan de un menor número de condiciones de contorno y, por lo 
tanto, no será posible aplicar en ellas todas las condiciones que se 
aplicaban en las ecuaciones completas. En cuanto a las condiciones 
iniciales, éstas no cambiarán ya que los términos de las ecuaciones con 
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las derivadas temporales permanecen inalterados. Por tanto, en cuanto 

a las condiciones iniciales, tal y como ocurría con las ecuaciones de 
N avier-Stokes, se han de conocer en el instante inicial el valor de dos 

variables termodinámicas y de las tres componentes de la velocidad en 
todo el campo fluido. 

Hacemos ahora un breve compendio de las condiciones de contorno 

que, en general, serán aplicables a las ecuaciones de Euler: 

a) Las condiciones del flujo en el infinito aguas arriba han de ser conoci
das .

b) En una interfase con un sólido o con otro fluido la componente
normal de la velocidad ha de ser la misma a ambos lados de la interfa

se.

c) Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con los fluidos reales, no
podemos imponer que la componente tangencial de la velocidad
relativa en la interfase sea nula, es decir, hemos de admitir que existe
deslizamiento del fluido sobre esta superficie. Esto es consecuencia
de haber despreciado los efectos de la viscosidad y equivale a supo
ner que el espesor de la capa limite es despreciable.

d) En una interfase entre dos fluidos el salto de presión ha de equilibrar
se con las fuerzas de tensión superficial.

e) En las interfases no se pueden imponer condiciones de tempera tura.

Esto es una consecuencia de haber eliminado la conducción de calor
de las ecuaciones.

Continuidad, existencia y unicidad de la solución.-

Las ecuaciones de Euler no tienen, en general, solución continua y 

con derivadas continuas. Como ya se mencionó antes en la solución 

pueden aparecer discontinuidades a lo largo de algunas superficies. La 

aparición de estas discontinuidades unida al hecho de que alguna de las 
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condiciones de contorno de las ecuaciones de Navier-Stokes no pueda 
ser aplicada en las de Euler, hace que la solución de cualquier problema 
fluidodinámico obtenida con éstas difiera de la que se obtiene con 
aquellas y al mismo tiempo del movimiento real del fluido. Como ya se 
ha mencionado con anterioridad, en muchos casos, la diferencia entre 
estas soluciones solamente se hace apreciable en regiones de espesor 
muy pequeño comparado con la dimensión característica del problema 
y que siempre están próximas a las interfases, a las estelas de los sólidos y 
a las superficies de discontinuidad. Esto puede no ser cierto cuando se 
estudia el movimiento de cuerpos romos en el seno de un fluido, ya que 
en este caso puede aparecer un fenómeno de desprendimiento de la 
capa límite provocando notables incrementos en el espesor de esta y la 
aparición de estelas anchas cuyo espesor es comparable a las dimensio
nes del cuerpo sólido. 

En las ecuaciones de Euler, lo mismo que ocurría con las de Navier
Stokes, no se puede demostrar de forma general la existencia y unicidad 
de la solución. Sin embargo, el fenómeno de la turbulencia, que caracte
riza al movimiento de los fluidos reales a grandes números de Reynolds, 
no es posible ni tiene sentido físico en el caso de fluidos ideales. 

3. ECUACIONES DE EULER-BERNOUILLI YDE BERNOUILLI

La ecuación de Euler (ecuación 9.1) considerada en la dirección de 
la línea de corriente toma la siguiente forma: 

av a 11 2 u) 1 iJp f,
8t + 8[ \::r V + + par- ml = Ü

En donde U es el potencial de todas aquellas fuerzas másicas que 
deriven de un potencial y Ími es la componente en la dirección de las

líneas de corriente de la resultante de todas las demás fuerzas másicas. 
Ahora bien, si tenemos en cuenta que de las fuerzas másicas que no 
derivan de un potencial, la de coriolis es normal a la velocidad, por lo 
que su contribución a f mi es nula, entonces las únicas que pueden contri
buir a este término son las electromagnéticas y la aceleración angular, las 
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cuales en muchos casos son despreciables. Para tales casos la ecuación 
anterior queda: 

(9.5) 

Que es conocida como ecuación de Euler-Bernouilli. Si además, 
como ocurre con relativa frecuencia, se cumple que por una parte el 
movimiento es casi-estacionario y por otra el valor de la densidad se 
puede expresar en cada instante como una función conocida de la 
presión a lo largo de la línea de corriente, entonces la ecuación 9.4 se 
reduce a: 

iz ({v2 + U  + w  ) = O

En donde m se define como: 
ro - rp dp - J,,l p(p,t) 

En un instante t cualquiera se puede integrar a lo largo de la línea 
de corriente resultando: 

En donde C(t) es una constante de integración que en cada instan
te se determina a partir de las condiciones de contorno. En cada instante 
de tiempo esta constante tiene un valor distinto para cada línea de 
corriente. 

En el caso de líquidos, o siempre que podamos despreciar las 
variaciones de densidad, esta última ecuación se transforma en la 
conocida ecuación de Bernouilli: 

(9.6) 

En los casos de movimiento homentrópico de gases se verifica que 
óS/ól::::: Oy teniendo en cuentaque TdS=dh-dp/p hade cumplirse que: 

1 Op 8h 
par-ar 
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Con lo que para este caso la ecuación de Euler-Bernouilli toma la 
siguiente forma: 

fJv +E .. J1 v2 +U +h)=oat az � 
4. MOVIMIENTO CASI-ESTACIONARIO

Ecuaciones del movimiento casi-estacionario de fluidos ideales.-

Vamos a plantear ahora las ecuaciones de Euler en el caso de 
movimiento estacionario o casi-estacionario, es decir, cuando el tiempo 
característico local es mucho mayor que el tiempo de residencia (o lo que 
es lo mismo, cuando el número de Strouhal es pequeño frente a la 
unidad) . Consideraremos únicamente los casos en que el calor añadido 
por radiación o por reacción química es despreciable, por tanto las 
ecuaciones de Euler se reducen a: 

V· (pv )=0 ;
pv ·Vv = -Vp+ Plm 
v ·VS ==0 

(9.7) 

Estas ecuaciones precisarán de unas condiciones de contorno 
apropiadas para poder ser integradas. Además precisaremos las ecua
ciones de estado: 

p =p(p,T) � S=S (p,T) 

Una de las ecuaciones escalares de cantidad de movimiento puede 
ser sustituida por la ecuación de la energía total, que en este caso toma la 
forma: 

(9.8) 

La ecuación de la entropía puede ser integrada a lo largo de una 
línea de corriente obteniéndose: 

S ==S (p,T) =S1 (t) (9.9)

En un instante dado la entropía permanece constante a lo largo de 
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la línea de corriente, pero su valor varía de una línea a otra. En caso de 
que el movimiento sea casi-estacionario la entropía también puede 
variar con el tiempo. En este caso el tiempo juega un papel de paráme
tro. 

En el caso frecuente de que las fuerzas másicas deriven de un 
potencial, o si las únicas que no derivan son las de coriolis, bien a partir 
de la ecuación de la energía total, o bien aplicando directamente la 
ecuación de Euler-Bernouilli, se obtiene : 

2 
h +  � + U  =C1 (t)

Esta expresión, junto con la 9.8 y las ecuaciones de estado, nos 
permiten obtener las variables termodinámicas de una partícula fluida 
situada en un punto dado en función de la velocidad de la partícula. 
Esta velocidad se podrá calcular utilizando la ecuación de continuidad y 
dos de las ecuaciones escalares de la cantidad de movimiento. Las 
constantes de integración C1(t) y S1(t) se obtienen a partir de las condicio
nes de contorno aguas arriba. 

Magnitudes de remanso.-

En movimientos casi-estacionarios de fluidos ideales en que se 
pueda despreciar el traba.jo de las fuerzas másicas, la ecuación de la 
entropía del sistema 9.7 y la de la energía total 9.8 (en la que se desprecia 
el traba.jo de las fuerzas másicas) se pueden integrar a lo largo de una 
línea de corriente y nos dan: 

S =S0 ; h+�=h0
Una vez conocidas dos variables termodinámicas las ecuaciones 

de estadop=p (S,h), p=p (S,h) y T= T(S,h) permiten calcular el resto de las 
variables termodinámicas en función de la velocidad local v y de las 
constantes S0 y h0• A los valores S0 y h0 junto con los p0, p0 y T0 deducidos de 
este modo se les denomina magnitudes fluidas de remanso. El significa
do físico de las magnitudes de remanso es inmediato ya que se podrían 
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definir como el valor que toman las magnitudes fluidas de una partícula
cuando ésta se decelera isentrópicamente has ta tener velocidad nula.

Vamos a utilizar las ecuaciones de estado apropiadas para obtener las
magnitudes de remanso en gases y líquidos caloríficamente perfectos.

Líquidos caloríficamente perfectos : Gases caloríficamente perfectos :  

112 Po =p+p-y 

En donde : M =� =  v 
a JyR8T 

jj_= To = e o  =1 
p T e 

En el caso de gases caloríficamente perfectos cuando M2 < < 1, tras

desarrollar en serie se puede obtener para p0 la misma expresión que en

líquidos caloríficamente perfectos . Esto muestra que los gases que se 
mueven a velocidad moderada respecto de la del sonido se comportan

corno fluidos incompresibles, siendo por tanto aplicables en ellos las 

ecuaciones de líquidos . En la tabla 9.1  se dan valores a las relaciones

anteriores para el caso de un gas perfecto con y= 1 .4, lo que se correspon

de aproximadamente con el aire .





CAPÍTUL0 10 

MOVIMIENTO COMPRESIBLE DE GASES IDEALES 
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l. COMPRESIBILIDAD Y PROPAGACIÓN DE PERTURBACIONES

Efectos de la compresibilidad en el movimiento.-

Algunos de los efectos que la compresibilidad del fluido producen 
en su movimiento se han ido mencionando a lo largo del curso. Por una 
parte al plantear las ecuaciones de Navier-Stokes se vio que en el caso de 
fluidos incompresibles la ecuación de la energía se desacopla del resto y 
solo es necesaria cuando se pretende obtener información de la distribu
ción de temperaturas o de la transmisión de calor. Después en el capítulo 
de análisis dimensional al introducir el número de Mach se vio que este 
era el parámetro determinante en la medida de la influencia de la 
compresibilidad en el movimiento del fluido. Al definir el número de 
Mach como el cociente entre la velocidad del fluido y la velocidad del 
sonido se introdujo una expresión para esta última que no hemos 
justificado hasta ahora. En un líquido perfecto (de compresibilidad 
nula) la información sobre cualquier modificación producida en un 
punto cualquiera se propagaría instantáneamente a todos los puntos del 
campo fluido, sin embargo, en un fluido compresible la información se 
propaga mediante perturbaciones que se desplazan a la velocidad del 
sonido. 

En el movimiento de gases se pueden distinguir varios regímenes 
en lo que respecta al efecto de la compresibilidad . Cuando el número de 
Mach no supera el valor de 0.3 o 0.4 el gas se comporta como si fuese un 
fluido incompresible . Cuando se superan estos valores, pero no se llega 
a alcanzar la velocidad del sonido (Mach unidad) el movimiento es 
subsónico compresible. A partir del Mach unidad el movimiento es 
supersónico, como ya se mencionó en el capítulo anterior en este caso 
pueden aparecer discontinuidades en la distribución de las magnitudes 
fluidas. 

La velocidad del sonido y el cono de Mach.-

La velocidad del sonido es una propiedad característica de cada 
fluido que nos da la magnitud de la velocidad con que las pequeñas 
perturbaciones de presión se propagan en el seno del mismo. Supon-
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gamos una onda de perturbación de presión propagándose con veloci

dad C a través de un fluido en reposo tal y como se representa en la 

figura 10.1 .A. En principio supondremos que se trata de una perturba

ción finita. El paso de la onda produce un incremento en la presión, 

densidad y temperatura del fluido, el cual además se pone en movi

miento con una velocidad � V. Estas ondas son muy delgadas (su espesor 

es de solo unas pocas veces el camino libre medio molecular) por lo que 

despreciaremos su espesor. Para estudiar su propagación tomaremos un 

sistema de ejes ligados a la onda y un volumen de control en forma de 

pastilla delgada centrada sobre la onda. La ecuación de continuidad 

para ese volumen de control nos dice que : 

pCA= (p+L1p)(C-L1V)A � L1V=C�p+L1p

P+6.p 
p+f);p 

e 

p , p 

A 

P+�p 
p+{',p r -¡ p • p 

�- �vl ¡..m e 

!... . .J B

Figura 10.1: Esquema de propagación de una onda sonora. En ejes fijos a tierra (A) y en
ejes fijos a la onda (B). 

Vemos que en el caso de que se trate de una pequeña perturbación, 

como por ejemplo una onda sonora, la velocidad inducida en el fluido 

será muy pequeña comparada con la velocidad de propagación de la 

onda. 

Vamos a plantear ahora la ecuación de cantidad de movimiento 

para el volumen de control. Los esfuerzos de fricción serán desprecia

bles fuera de la propia onda ya que excepto en ella no existen gradientes 
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de velocidad. Por tanto la ecuación de cantidad de movimiento es: 

pA-(p+tip )A= pCA (C-ó V -C) ----)> óp� pCti V
Combinando estas dos expresiones obtenemos: 

C2 = óp (1+ ópJ óp p 
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(10.1) 

Vemos que la velocidad de propagación de la onda C crece al 

aumentar su intensidad (ya que el cociente /),¡J/ p aumenta). La velocidad 

del sonido a será la que se obtiene a partir de esta expresión en el caso de 

ondas muy débiles: 

az = Opap 
(10.2) 

Como demostraremos mas adelante en este capítulo, el proceso a 
través de ondas débiles es isentrópico. Si el gas que estudiamos se 
comporta como un gas perfecto la ecuación de estado nos dice que
p/p=RcT, además en un proceso isentrópico tenemos que p/pr=cte . Por 

lo tanto, para gases perfectos tenemos que la velocidad del sonido viene 
dada por: 

(10.3) 

Supongamos ahora una pequeña partícula que emite ondas 
sonoras y que se desplaza con velocidad V en el seno de un gas perfecto 
que está en reposo. Podemos encontrarnos con las tres situaciones que 

se describen en la figura 10.2. Si la velocidad de la partícula es menor que 
la velocidad del sonido (V <a) las ondas sonoras de forma esférica 
emitidas por la partícula se propagarán por todo el campo fluido. Si estas 
dos velocidades son iguales el sonido emitido solo se podrá oír aguas 
abajo de la partícula, las perturbaciones se acumulan en un frente 
perpendicular a la velocidad V de la partícula, este frente de onda sirve 
de divisoria entre la zona perturbada y la de silencio y se denomina onda 
de Mach. Por último, cuando el movimiento es supersónico (V>a) la 
partícula avanza mas rápidamente que las ondas, estas van creciendo 
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aguas abajo y son tangentes a una superficie cónica denominada cono de 
Mach, el cual, de acuerdo con la figura 10.2.C tendrá un ángulo µ de 

valor: 

aó t a 1 µ = arcsen Uó t = arcsen U = arcsen M

Figura 10.2: Propagación de ondas generadas por una partícula en movimiento.

(10.4) 

2. MOVIMIENTO ISENTRÓPICO CASI-UNIDIRECCIONAL CASI

ESTACIONARIO DE GASES 

Forma semi-integral de las ecuaciones.-

Vamos a estudiar el movimiento de gases a lo largo de tubos de 
corriente o de conductos que tengan curvas y variaciones de área suaves
de tal forma que las componentes transversales de la velocidad van a ser 
mucho más pequeñas que la componente longitudinal. Planteando la 
ecuación de cantidad de movimiento 9.1 en las direcciones longitudinal

y transversal y simplificándola para el caso casi-estacionario y con fuer
zas másicas despreciables, el análisis de los órdenes de magnitud de los 
distintos términos nos indica que el gradiente longitudinal de presiones 
/i¡pr:::,pv12 mientras que el gradiente transversal tijp ::::: pv1v1• Por tanto, como
v¡/v, < < 1, el gradiente transversal de presiones será despreciable frente 

al longitudinal. Por ello plantearemos las ecuaciones como si todo el 
fluido se moviese en la dirección de la línea media del conducto resol-
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viendo así un sistema de solo tres ecuaciones y tres incógnitas (la compo
nente longitudinal de la velocidad, a la que a partir de ahora llamaremos 
simplemente velocidad v, y dos variables termodinámicas) . Con este fin
resulta muy conveniente utilizar una forma semi-integral de las ecuaciones, 

esto significa que se utilizarán unas ecuaciones en forma integral y otras 
en forma diferencial. En este caso en particular utilizaremos la ecuación 
de continuidad en forma integral junto con las de la entropía y la energía 
total, estas dos últimas en forma diferencial. 

La ecuación de continuidad en forma integral dice que pvA = G= cte. 
Como se va a utilizar junto con otras ecuaciones en forma diferencial, 
conviene transformarla también a una forma diferencial. Para ello escribo 
la ecuación equivalente: d(pvA)/dl=O. Desarrollando esta derivada y 
dividiendo todo por pvA se obtiene: 

1_ dp +.! dv +1- dA = O
p dl  V dl  A dl (10.5) 

Tomamos ahora del sistema 9.7 la ecuación de la entropía del 
movimiento casi-estacionario de fluidos ideales, que ya había sido 
integrada a lo largo de una linea de corriente en 9.9. Esta expresión se 
puede escribir como dS/dl=O, y teniendo en cuenta la definición de 
velocidad del sonido: a2'= (8p/8p )s=cte' se puede transformar en: 

dp 2 dP dT=a dT (10.6) 

Veamos ahora la ecuación de la energía total que para el caso casi
estacionario viene dada por la ecuación 9.8. Como además al tratarse de 
gases las fuerzas másicas van a ser despreciables, esta ecuación se puede 
poner como: 

Si tenemos en cuenta que para un problema isentrópico la termo
dinámica nos dice que dh = dp/ p, entonces resulta que: 

dv 1 dp 
vdT+ P dT=O (10.7) 
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Eliminando dp y dp entre las ecuaciones 10.5, 10.6 y 10.7 se obtie-

_!_ dA =- fl-M2 )_!  dv A dl \ V dl (10.8)

De esta ecuación pueden sacarse varias consecuencias interesan-

a) Si el movimiento es subsónico (M < 1) la velocidad v disminuye al 
aumentar el área A. 

b) Si el movimiento es supersónico (M> 1) la velocidad v aumenta al
aumentar el área A.

c) Si se alcanzan condiciones sónicas (M= l) ha de ser en donde
dA/dl=O.

Con respecto a la última condición, es fácil demostrar que debe de 
tratarse de un mínimo (una garganta del conducto) a fin de que se 
puedan cumplir las otras dos antes y después de ese punto. Si en un 
conducto con variación de áreas suave e,Oste una región de flujo subsó
nico seguida de otra de flujo supersónico, la sección que separa ambas 
regiones(y en la cual M=l) ha de ser forzosamente una garganta. Sin 
embargo, la forma en que con mas frecuencia un gas en régimen super
sónico pasa a régimen subsónico es a través de una onda de choque 
(discontinuidad). 

Condiciones críticas.-

Condiciones críticas son las que se obtienen acelerando (si M < 1) o 
decelerando (si M> 1) el gas adiabáticamente hasta alcanzar la velocidad 
del sonido (M= l). De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, 
en un conducto el flujo pasará de subsónico a supersónico, en una 
garganta, en ella el número de Mach es la unidad y las condiciones son 
las críticas. 
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La forma habitual de designar a las magnitudes críticas es ponién
doles un asterisco como superíndice. Estas magnitudes se pueden 
relacionar fácilmente con las de remanso sin más que poner M=l en la 
expresión de las magnitudes de remanso para gases (apartado 9.4.2). 

con esto se obttei 

=( �r =(�:f =(::J � y:I (10.9) 

En donde se ha incluido también la velocidad del sonido crítica 
a· =� yRgT* que será idéntica a la velocidad crítica v·ya que el número
de Mach es la unidad. También se puede definir un número de Mach 
crítico en la forma M' =vi a· .

En un conducto de área variable en que se alcancen condiciones 
críticas (en una garganta) podemos poner la ecuación de continuidad 
como: 

Ya que a· =v'. Sustituyendo las relaciones 10.9 en la última expre
sión obtenida, se obtiene: 

�=_!_ ___!__ (l + r-1 Mz ) nr:D[ � r� 

A* M y+ l --z- (10.10) 

Esta relación nos dice que en cualquier sección del conducto el 
número de Mach puede ser obtenido como función exclusivamente de 
la relación entre el área de la sección y el área crítica M=f(NA ') . Todas las 
demás variables fluidas pueden ser obtenidas a partir del número de 
Mach, por lo tanto la relación NA ' es el único factor que controla las 
condiciones en cada sección. A fin de simplificar los cálculos en proble
mas, la relación 10.10 se encuentra tabulada junto con las relaciones que 
dan el resto de las variables fluidodinámicas en función de NA ·. 
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SUB SÓNICO 
M A•/A r/l-'o p/p, rrr. M• M A•/A p/p, p/p, Tff. M• 

o o 1 1 1 o 2.00 0.5926 0.1278 0.2300 0.5556 1.6330 
0.05 0.0863 0.9983 0.9988 0.9995 0.0548 2.05 0.5682 0.1182 0.2176 0.5433 1.6553 

0.10 0.1718 0.9930 0.9950 0.9980 0 .1094 2.10 0.5444 0.1094 0.2058 0.5313 1.6769 

0.15 0.2557 0.9844 0.9888 0.9955 0.1639 2.15 0.5212 0.1011 0.1946 0.5196 1.6977 

0.20 0.3374 0.9725 0.9803 0,9921 0.2182 2.20 0.4988 0.0935 0.1841 0.5081 1.7179 

0.25 0.4162 0.9575 0.9694 0.9877 0.2722 2.25 0.4770 0.0865 0.1740 0.4969 1.7374 

0.30 0.4914 0.9395 0.9564 0.9823 0.3257 2.30 0.4560 0.0800 0.1646 0.4859 1.7563 

U.35 0.5624 0.9188 0.9413 0.9761 0.3788 2.35 0.4357 0.IJ740 0.1556 0.4752 1.7745 

0.40 0.6289 0.8956 0.9243 0.9690 0.4313 2.40 0.4161 0.0684 0.1472 0.4647 1.7922 

0.45 0.6903 0.8703 0.9055 0.9611 0.4833 2.45 0.3973 0.0633 0.1392 0.4544 1.8092 

o.so 0.7464 0.8430 0.8852 0.9524 0.5345 250 0.3793 0.0585 0.1317 0.4444 1.8257 

0.55 0.7968 0.8142 0.8634 0.9430 0.5851 2.60 0.3453 0.0501 0.1179 0.4252 1.8571 

0.60 0.8416 0.7840 0.8405 0.9328 0.6348 270 0.3142 0.0430 0.1056 0.4068 1.8865 

0.65 0.8806 0.7528 0.81b4 0.9221 0.6837 2.80 0.2857 0.0368 0.0946 0.3894 1.9140 

0.70 0.9138 0.72D9 0.7916 0.9107 0.7318 2.90 0.2598 0.0317 0.0849 0. 3729 1.9398 

0.75 0.9412 0.6886 0.7660 0.8989 0.7789 3.00 0.2362 0.0272 0.0762 0.3571 1.9640 
0.80 0.%32 0.6500 0.74.00 0.8865 0.8251 3.10 0.2147 0.0234 0.0685 0.3422 1 .9866 

0.85 0.9798 0.6235 0.7136 0.8737 0.8704 3.20 0.1953 0.0202 0.0617 0.3281 2.0079 

0.90 0.9912 0.5913 0.6870 0.8606 0.9146 3.30 0.1777 0.0175 0.0555 0.3147 2.0278 

0.95 0.9979 0.5595 0.6604 0.8471 0.9578 3.40 0.1617 0.0151 0.0501 0.3019 2.0466 

1 1 0.5283 0.6339 0.8333 1 3.50 0.1473 0.0131 0.0452 0.2899 2.0642 

SUPERSÓNICO 3.60 0.1342 0.0114 0.0409 0.2784 2.0808 

1 1 0.5283 0.6339 0.8333 1 3.70 0.1224 0.0099 0 .0370 0.2675 2.0964 

1.05 0.9980 0.4979 0.6077 0.8193 1.0411 3.80 0.1117 0.0086 0.0335 0.2.572 2. 1111 

1.10 0.9921 0.4684 0.5817 0.8052 1.0812 3.90 0.1021 0.0075 0.0304 0.2474 2.1250 

1.15 0.9828 0.4398 0.5562 0.7908 1 .1203 4.00 0.0933 0.0066 0.0277 0.2381 2.1381 

1 .20 0.9705 0.4124 0.5311 0.7764 1.1583 4.50 0.0604 0.0035 0.0174 0.1980 2 1936 

1.25 0.9553 0.3861 0.5067 0.7619 1.1952 5.00 0.0400 0.0019 0.0113 0.1667 2.2361 

1.30 0.9378 0.3609 0.4829 0.7474 1 .2311 5.50 0.0271 0.0011 0.0076 0.1418 2.2.691 

1.35 0.9182 O.J370 o.�s9a 0.7329 1.2660 6.00 0.0188 0.0006 0.0052 0.12.20 2.2953 

1.40 0.8%9 0.3 B 2  0 .U7-I 0.7184 1 .2999 fl.00 0.0053 0.0001 0.0014 0.0725 2.3591 

1.45 0.8742 0.2927 0.4158 0.7040 1.3327 <Xl o o o o 2.4495 

1 .50 0.8502 0.2724 0.3950 0.6897 1 .3646 

1.55 0.8254 0.2533 0.3750 0.6754 1.3955 

1.60 0.7998 0.23'53 0.3557 0.6614 1 .4254 

1.65 n.ílJ<J 0.21 fl4 0.3373 0.6475 1.4544 
1.70 0.7476 0.2026 0.3197 0.6337 1.4825 

1.75 o 72 1 2  0. 1 8�'8 0.3029 0.6202 1.5097 

1.80 O.f<;..¡9 0.1740 0.2868 0.6068 1.5360 

1.85 0.6�8 0.1612 0.2715 0.5936 1 .5614 

1.90 ll.&1::;0 (1.1 492 0.2570 0.5807 1.5861 

1 .95 O.ó l7"21 C'. 1 381 0.2432 0.5680 1.6099 

Thbla 10.1: Relaciones para el movimiento unidireccional e isentrópico de gases con 

Y=l.4. 
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3. SUPERFICIES DE DISCONTINUIDAD

Tipos de discontinuidades en la solución de las ecuaciones de Euler.-

Como ya se ha explicado en el capítulo 9, las ecuaciones de Euler se 
obtienen al eliminar los términos disipativos viscoso y térmico de las 
ecuaciones de Navier-Stokes. Estos términos son proporcionales a los 
gradientes de velocidad y temperatura por lo que se encargan de 
eliminar los saltos en las magnitudes fluidas y en sus gradientes . Por 
tanto en la solución de las ecuaciones de Euler pueden aparecer discon
tinuidades ya que se han eliminado los mecanismos encargados de 
suprimirlas. Las discontinuidades de orden cero, que son saltos finitos 
que aparecen en los valores de las magnitudes fluidas, se denominan 
discontinuidades fuertes. Las discontinuidades de orden superior son 
saltos que aparecen en los valores de las derivadas de las magnitudes y a 
estas se les denomina discontinuidades débiles. 

Las discontinuidades fuertes pueden ser ondas de choque, que 
son superficies que se mueven en el seno del fluido a velocidad supersó
nica, o bien discontinuidades tangenciales que aparecen a lo largo de 
superficies fluidas. En este último caso se ha de conservar la presión a 
ambos lados de la discontinuidad, en los casos en que además se conser
va la velocidad diremos que se trata de una discontinuidad de contacto. 
En cuanto a las discontinuidades débiles, éstas aparecen en la forma de 
superficies características de las ecuaciones de Euler y pueden presen
tarse bien como discontinuidades tangenciales a lo largo de superficies 
fluidas, o bien como ondas de Mach que se mueven respecto del fluido 
con la velocidad local del fluido. 

Relaciones de compatibilidad a través de discontinuidades fuertes.

Supongamos que una discontinuidad fuerte o de orden cero se 
produce a través de una superficie 2: de ecuación f (x,t) = Ü .La normal a
esta superficie vendrá dada por: 

-- Vf
n- ¡v¡ ¡ 
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Consideraremos que la normal es positiva cuando apunta hacia la 
región por donde viene el fluido . En caso necesario carmbiaremos el 
signo de f para que así sea . La velocidad normal de avance D de la super
ficie 2: vendrá dada por: 

v .  

D(X
,
t)=-

l;fl 

.._.,_ D ñ
�ñ 

---

_ _ _ 
__........ 

/ 

Figura 10.3: Superficie de  d iscontinuidad moviéndose en el seno de un fluido. 

Las velocidades del fluido a ambos lados de la discontinuidad son 

V1 (x,t) y V2 (x,t) respectivamente, mientras que las velocidades relati

vas a la superficie son: 

ü1 (x, t) =V1 (x.t ) -D(x,t)ñ 
ü2 (x, t) = v2 (x.t) -D(x, t) ñ  

Para obtener las relaciones de compatibilidad del fluido que pasa a 

través de la superficie de discontinuidad en un punto dado, nos referire

mos a un sistema de coordenadas fijo a la superficie l: en ese punto. Estas 
serán las velocidades del fluido antes y después de la superficie en el 

sistema de referencia elegido. Planteamos las ecuaciones de conserva

ción de la masa, de la cantidad de movimiento y de la energía para un 

volumen de control en forma de pastilla de base da y espesor infinitesi-

fernandolopezpena
Stamp
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mal E <  < da tal como muestra la figura 10.4. Obtenemos:

Figura 10.4: Volumen de control en forma de pastilla de base doy espesor infinitesimal t. 

Al ser E <  < da en estas ecuaciones se han despreciado los flujos de

masa, cantidad de movimiento y energía a través de la superficie lateral

del volumen de control. 

Vamos a descomponer las velocidades relativas según sus compo

nentes normales u¡,, y tangenciales u;1 a la superficie de discontinuidad I, 
con lo que las ecuaciones anteriores se escribirán en la forma siguiente : 

P1U1 n =p2U2n =m 
mu1n +P1 =mu2n +P2 

müir =mü21 
m( e1 + u22 } p1 u,. =m( e2 + u{ J+p2u2.

(1 0. 11)  

Estas relaciones se han de verificar para cualquier discontinuidad
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fuerte. A la vista de estas relaciones se pueden distinguir dos tipos de es
tas discontinuidades, cuando m = O  el fluido no atraviesa la discontinui
dad y ésta se denomina discontinuidad tangencial, en caso contrario (m :;tO)
se tratará de una onda de choque . En una discontinuidad tangencial se ha 
de verificar que: 

P1 =pz 
Mientras que la energía interna e y la componente tangencial de la 

velocidad u1 a ambos lados de la discontinuidad pueden tomar cualquier 
valor. 

4. ONDAS DE CHOQUE

Ecuaciones que determinan el salto a través de una onda de choque.-

Las ecuaciones de compatibilidad a través de una onda de choque 
son las que se obtienen de las relaciones para discontinuidades fuertes 
(ecuaciones 10. 11) cuando m -::;:. O. En este caso estas ecuaciones se pueden 
escribir como: 

P1U1n =P2U2n =m :;tO 
2 2 

P1U1n +p1 =p2U2n +pz 
u1 cosf3=u2 cos (/1-ó ) =ut 

h 1 2 _h 1 2 
1 +2U1n - 2 +2U2n 

(10. 12) 

En donde siguiendo la nomenclatura habitual que se refleja en la 
figura 10.5 se ha puesto u1,.=u1sefl/3 y u2,,=u2sen(/3-ó). Siendo/3 el ángu
lo que forma l� corriente incidente con la onda de choque y ó el ángulo 
que se deflecta la corriente al atravesar dicha onda. 

Al sistema de ecuaciones 10.12 hay que añadirle las ecuaciones de 
estado, que en el caso de que el gas considerado pueda suponerse 
caloríficamente perfecto son: 

h =-r _ _p_=L 
Y-l p  y-1

hz _ P2 P1 _ T2 Ji;-p;--¡;;- T1 
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Figura 10.5: Salto a través de una onda de choque. 

La tercera de las ecuaciones de] sistema 10.12 nos dice que la 
componente tangencial de la velocidad ha de permanecer inalterable al 
atravesar el fluido la onda de choque. Las otras tres ecuaciones del 
sistema junto con las ecuaciones de estado nos permiten poner el resto 
de las magnitudes fluidas detrás de la onda (u2", Pv p2) en función de las
condiciones antes de la onda (u1,,, p11 p1), es decir, se pueden obtener 
relaciones del tipo: 

Uzn = 'P1 (u1n  'P 1,Pp Y) 
Pz= cpi{uln , p1,P1 ' Y) 
P2 = cplul n ,p1,P1 '  y) 

Si aplicamos e] análisis dimensiona] a estas relaciones, podremos 
transformarlas fácilmente en unas nuevas relaciones adimensionales de 
la forma: �zn = 1/J1 (M1" ' y)ln 

n= 1/J2(M1" '  Y)P1 

12_ = 1/JlM1n , Y)P1 

(10.13) 
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En donde M1n es el llamado Mach incidente normal, que no es más 

que la componente de la velocidad incidente en dirección normal a la 
onda ( u1.J adimensionalizada con la velocidad del sonido antes de la 

onda (a1) .  Una conclusión interesante que se puede deducir a la vista de 

que en estas relaciones no interviene para nada la componente tangen
cial de la velocidad es que se puede estudiar el salto a través de la onda 
como si esta fuese una onda de choque normal, es decir, como si la 
componente tangencial de la velocidad u1 fuese nula, introduciendo 

posteriormente esta componente. 

Relación de H ugoniot. Irreversibilidad y sentido de la transformación. 

De las ecuaciones 10.12 para ondas de choque junto con las 
ecuaciones de estado se puede obtener fácilmente la relación siguiente: 

y +l _ !!_J._ 
(10.14) 

y -1 P 1
Esta expres10n es conocida con el nombre de relación de 

Hugoniot. En la figura 10.6 está representada para un gas con y= l .4 

junto con la relación equivalente de las transformaciones isentrópicas, 
es decir, con: 

:: =( ;: J
Vemos que con la escala de la figura los gráficos de ambas relaciones 

prácticamente se confunden. Sin embargo, a la vista de las expresiones 
matemáticas vemos que la isentrópica es asintótica con ambos ejes coorde
nados mientras que la de Hugoniot se hace cero conp1/p2=y + Vy- l  (que 

vale 6 para y=1.4) y tiene una asíntota en p1 /p2=y-l/y + 1 .  Las curvas se cor

tan en el punto (1, 1), en las proximidades de este punto la de Hugoniot se 
puede aproximar con gran precisión por la isentrópica, como puede verse 
en la figura. 
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Figura 10.6: Relaciones de transfonnacion isentrópica y de Hugoniot a traves de una 
onda de choque para un gas con y =  1 .4. 

Dado que el proceso a través de Ja onda de choque es adiabático,
pero no isentrópico, ha de ser irreversible, produciéndose en él un 
aumento de la entropía, es decir se ha de cumplir que Sl-S 1 =�S > O. 
Como la entropía viene dada por: 

tiene: 

S :;;;; Cv tn(J!, l+cte. => 
C
!1S = ln[P2 (Ei) )I] � O

p J V P1 P2 
Introduciendo en esta expresión la relación de Hugoniot (10.14) se 

y +l ..ei 
__ 1 115 

= ln Y -1 p i � O Cv (��i-��)(;J 
Para que esto pueda cumplirse se ha de verificar que: y +ll ¿ p 2 � 1 .

y - Pi 
Lo cualintroducido en la relación de Hugoniot (10.14) nos dice que se ha
de verificar que: oo ¿ p"l./p, � l. Lo cual nos indica que en las ondas de
choque, es decir, en las discontinuidades fuertes que son atravesadas 

fernandolopezpena
Placed Image

fernandolopezpena
Placed Image
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por el fluido, la presión siempre ha de aumentar. Esto nos lleva a la 
interesante conclusión de que las expansiones de gases ideales se han de 
producir de forma isentrópica y sin discontinuidades. 

Utilizando las ecuaciones de estado y las relaciones de compatibi
lidad a través de la onda de choque (10. 12) podemos obtener fácilmente 
los siguientes límites para los saltos de las demás magnitudes fluidas: 

> T2 >1 · U2 < 1 ·  M2 <1
oo - r1 - , u1 - , Ml  -

En cuanto a las magnitudes de remanso, al tratarse de un proceso 
adiabático se ha de verificar que T10= T 2fJI y teniendo en cuenta las relacio
nes que acabamos de obtener se puede comprobar facilmente que se ha 
de verificar quepw ::;; p10 y que p21J5: plO'

Ondas de choque normales.-

Las ondas de choque normales son aquellas en las que la corriente 
incide en la dirección normal a la onda (/3=:rc/2). El estudio de este tipo de 
ondas no solamente tiene interés en si mismo sino que se aplicará 
también al análisis de la componente normal de la velocidad en ondas 
de choque oblicuas. Al ser nula la componente tangencial de la veloci
dad u1 antes de la discontinuidad también lo ha de ser después de ella, 
por lo tanto, la corriente no sufre deflexión alguna (ó = O) y además 
u1n= u1 y u2r1= u2• Con esto, junto con las ecuaciones de estado, las ecua
ciones de compatibilidad a través de la onda (10.12) se pueden poner en 
la forma siguiente: 

P2 = U1n 
P1 U2n 
P2 =l+yM111

2( u2n -lJ 
P1 u1n 

i =1- y;l M,.2[ ( �:: r -1] 
P2 .El= T2 
P1 P2 T1 
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Pero en el apartado 10.4.1 ya hemos visto que aplicando el análisis 
dimensional todas estas relaciones de salto a través de la onda se pueden 
poner como función del Mach normal incidente (M1n) y de y (relaciones 

10. 13). Aplicando el análisis dimensional a las expresiones que acabamos
de obtener, tenemos que: 

U2n 2+{y-l) M1n2 . 
U1 n (y+l) Mln2 ' 

P2 (y+l) M1n2 
P1 - 2+(y-1) M1n 2 (10.15) 

P2 2yM1 n2 -(y-l) . 
P1 y+l ' T2 [2+(y-l) M1n2 ][2yM1n2 -(y-1)] 

TI {y+1)2Mln2 
Si tomamos la primera y la última de estas relaciones, y teniendo 

en cuenta que : 

( U2n )2 =( M2n )2 T2U1 n M1 n T1 
Entonces vemos que también se cumple que : 

M 2 _ 2+(y-l) M1"2 
2n 2yM1n2 -(y-1)

(10.16) 

Como la corriente incidente tiene que ser supersónica, imponien

do en esta expresión que oo � M1 � 1, vemos que se ha de verificar que 

( y- 1) /y � Mz � 1 .  Es decir en una onda de choque normal la corriente ha

de pasar de régimen supersónico a régimen subsónico. Esta última 
expresión junto con las relaciones 10.15 son las que determinan el salto 
producido en las magnitudes fluidas a través de la onda de choque 
normal. A fin de facilitar la obtención de valores numéricos en la solu
ción de problemas, en la tabla 10.2 se dan valores a estas expresiones 
junto con los del salto de la presión de remanso para un gas con una 
y = l .4.El salto de presión de remanso se puede obtener a partir de la 
segunda y la tercera de las relaciones 10.15 y teniendo además en cuenta 

que T10=T  wi en la siguiente forma: 1 
[ 2 ( ) [ ( _ )  . 2 ] Y J y- 1 

P w  = P 10 = 2 y M 1 11 - y -1 2+ y - I M1 ,1 
+1 ( 1 )  ? (10.17) Pw Pzo Y y +· M i 1 1 
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M, Mz p/p\ 111/u2 T,/T, Pa1IP01 Pa/p, 
�p,!p, =A .. jA\ 

1 1 1 1 1 1 1 .8929 

1 .05 0.9531 1 . 1 1 96 0.9225 1 .0328 0.9999 2.0083 

1 . 1  0.9118 1.2450 0.8554 1 .0649 0.9989 2.1328 

1 . 1 5  0.8750 1.3763 0.7968 1.0966 0.9967 2.2661 

1 .2 0.8422 1 .5133 0.7454 1 .1280 o. 9928 2.4075 

1.25 0.8126 1 .6563 0.7000 1 .1594 o. 9871 2.5568 

1 .3 0.7860 1.8050 0.6598 1 .1909 0.9794 2.7136 

1 .35 0.7618 1 .9596 0.6239 1 .2226 0.9697 2.8778 

1.4 0.7397 2.1200 0.5918 1 .2547 0.9582 3.0492 

1 .45 0.7196 2.2863 0.5630 1.2872 0.9448 3.2278 

1.5 0.701 1 2.4583 0.5370 1 .3202 0.9298 3.4133 

1 .6  0.6684 2.8200 0.4922 1 .3880 0.8952 3.8050 

1 .7 0.6405 3.2050 0.4550 1 .4583 0.8557 4.2238 

1 .8 0.6165 3.6133 0.4239 1 .5316 0.8127 4.6695 

1.9 0.5956 4.0450 0.3975 1.6079 0 .7674 5.1418 

2 0.5774 4.50(X) 0.3750 1 .6875 0.7209 5.6404 

2.1 0.5631 4.9783 0.3556 1 .7705 0.6742 6.1654 

2.2 05471 5.4800 0. 338.8 1.8569 0.6281 6.7165 

2.3 0.5344 6.0050 0.3242 1.9468 0.5833 7.2937 

2.4 0.5231 6.5533 0.3113 2.0403 0.5401 7.8969 

2.5 0.5130 7. 1 250 0.3000 2.1 375 0.4990 8.5261 

2.6 0.5039 7.7200 0.2899 2.2383 0.4601 9.1813 

2.7 0.4956 8.3383 0.2810 2.3429 0.4236 9.8624 

2.8 0.4882 8.9800 0. 2730 2.4512 0.3895 10.569 

2. 9 0.4814 9.6450 0.2658 2.5632 0.3577 1 1 .302 

3 0.4752 10.333 0.2593 2.6790 0.3283 12.061 

3.2 0.4643 1 1 .780 0.2480 2.9220 0.2762 13.656 

3.4 0.4552 13.320 0.2388 3.1802 0.2322 1 5.354 

3.6 0.4474 14.953 0.2310 3.4537 0.1953 1 7.156 

3.8 0.4407 16.680 0.2244 3.7426 0.1 645 19.060 

4 0.4350 18.500 0.2188 4.0469 0.1388 21.068 

4.5 0.4236 23.458 0.2078 4.8751 9.1 7E-2 26.539 

5 0.4152 29.000 0.2000 5.8000 6.1 7E-2 32.653 

6 0.4042 41. 833 0. 1898 7.9406 2.97&2 46.815 

8 0.3929 74.500 0. 1 797 13.387 8.49E-3 82.865 

1 0  0.3876 1 16.50 0.1750 20.388 3.04E-3 129.22 

20 0.3804 466.50 0.1688 78.772 1 .08E-4 5 15.48

so 0.3784 2916.5 0.1670 487.06 1 .14E-6 3219.4 

ro 0. 3780 cO 0.1667 ctJ o ctJ 

Tabla 10.2: Variación de las magnitudes fluidodinámicas a través de una onda de choque 

normal. 
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La última columna de la tabla 10.2 da valores a la relación p02/p11 la 

cual se obtiene combinando la expresión 10.17 con la definición de 
magnitudes de remanso (9. 10) para gases. En el caso de que la onda de 
choque aparezca en el interior de un conducto, separará una región de 
movimiento supersónico aguas arriba de otra de movimiento subsónico 
aguas abajo, para la resolución de problemas es a menudo conveniente 
considerar la región subsónica como si esta se hubiese producido en otra 
tobera con movimiento subsónico en toda ella y condiciones críticas en la 
garganta cuya área estará relacionada con la de la tobera real en la forma 
A·2 1A·1 =p01 /p02 tal y como puede demostrarse fácilmente a partir de la 

ecuación de continuidad (p·1 u·1 A·1 = p·2 u.2A'2) junto con las definiciones 

de magnitudes críticas (10.9 y 10. 10). 
Ondas de choque oblicuas.-

Para las ondas de choque oblicuas utilizaremos las relaciones a 
través de ondas de choque (10.12) con u, -:F. O. Como ya se explicó en el 

apartado 10.4. 1, las relaciones para ondas de choque normales pueden 
ser utilizadas para el análisis de la componente normal de la velocidad 
en ondas de choque oblicuas . Como además la componente tangencial 
de la velocidad se conserva a través de la onda, solamente necesitaremos 
una relación adicional que permita determinar la deflexión ó de la co
rriente como d=ó(M1n,/3, y) .  Recordemos que la tercera de las relaciones 

de compatibilidad 10.12 es u1= u1cos¡3= u2cos(¡3-ó), además, de acuerdo 

con la nomenclatura de la figura 10.5, las componentes normales de la 
velocidad antes y después de la onda son respectivamente u1"= u1sen¡3 y 
u2n= u2sen(¡3-ó), por lo tanto, se verifica que: 

tg(ft-o) _ u2ntg/3 U1 n 
Pero como para las componentes normales de la velocidad se 

siguen verificando las relaciones de compatibilidad para ondas de 
choque normales (10.15), tomando la primera de estas relaciones junto 
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con esta expresión se obtiene: 

tgó 2cot{J (M1 2 sen2 {J-1) 
2+M12(y+cos2P) (10.18) 

Que es la relación que buscábamos para la de flexión o, la cual se 
representa gráficamente en la figura 10. 7 para un gas con y =  1 .4. 
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Figura 10.7: Inclinación f3 de una onda de choque en función de la deflexión ó de la 

corriente para distintos números de Mach inciden te M1 para un gas con y= 1 .4. 
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Observamos que, para un número de Mach incidente dado, 
tenemos una curva que nos da dos soluciones de fJ para cada valor del 
ángulo de deflexión de la corriente ó. De estas dos soluciones, a la que da 
un valor del ángulo fJ mayor se le llama fuerte por aproximarse más a la 
onda de choque normal que la otra solución (débil), sin embargo esta 
última es la solución más estable y es la que prevalecerá a no ser que 
existan condicionantes que fuercen a aparecer la primera. En la solución 
fuerte el flujo a la salida de la onda es subsónico como en el caso de onda 
de choque normal, por el contrario en la solución débil este flujo es 
supersónico, aunque evidentemente el M2" ha de ser forzosamente 
menor que la unidad. Otra peculiaridad interesante de las ondas de cho
que oblicuas es que para cada valor del Mach incidente M1 existe una 
deflexión máxima por encima de la cual la solución puede existir. Aún 
cuando el Mach incidente es infinito, los valores de la deflexión o para 
los que existe solución están acotados . A partir de la expresión 10 .18 
vemos que: 

l im tgó sen2/3
M1 ---t00 y+cos2/3 

Esta expresión (cuando y= 1 .4) es la ecuación de la curva más 
exterior de la figura 10.7 que corresponde a un número de Mach inciden
t de valor infinito. A partir de esta expresión, podemos calcular que el 
valor máximo de todos los máximos de la deflexión8 se obtiene cuando 
cos2 fJ= -1/y y tiene de valor tg 8=(Y-1f Una vez conocido el ángulo /3
ya podemos obtener el Mach incidente normal M,111 con esto podemos 
obtener a partir de las expresiones 10.15 los saltos de temp eratura, 
presión, velocidad normal y densidad a través de la onda. A partir de la 
expresión 10.16 podemos obtener también el Mach normal a la salida 
M11v el cual junto con los ángulos f3 y 8 nos permite obtener el valor del
Mach de salida M1. En la figura 10.8 se representa el salto de presiones 
p/ Pi obtenido mediante este proceso en función del Mach incidente M1 
con 8 y M1 como parámetros para un gas con y= 1.4. Este gráfico puede
reemplazar a los cálculos del proceso antes mencionado en aplicaciones 
o problemas que no requieran una precisión elevada.
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Figura 10.S: Salto de presiones p/p, a través de una onda de choque oblicua en función 

del número de Mach incidente M, para distintos valores del Mach de salida Ml o de la 

deflexión de la corriente tJ para un gas con y= 1.4.

Si algún obstáculo obligase a la corriente a desviarse un ángulo 
mayor del máximo para el que la solución existe, entonces la onda de 
choque se desprenderá del obstáculo tal como se representa en la figura 
10.9B. En la zona desprendida, la onda es prácticamente perpendicular a 
la corriente incidente por lo que se comporta como una onda de choque 
normal. En la figura 10.9C se representa otro caso de interés para ondas 
de choque oblicuas, este es el que aparece cuando una onda de choque 
incide sobre una pared sólida, la corriente supersónica antes de la onda 
ha de circular paralelamente a la pared y como además se ha de desviar 
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al atravesar la onda, entonces para que circule nuevamente en la misma 

dirección que la pared se ha de formar una segunda onda de choque 

oblicua llamada onda reflejada que desviará a la corriente un ángulo de 
valor idéntico al de la primera onda. Nótese que aunque las dos ondas (la 

incidente y la reflejada) desvían la corriente en la misma cantidad, las 

ondas no son iguales ya que el Mach incidente en la segunda es el de 

salida de la primera y por lo tanto ha de ser menor que el Mach incidente 

en esta onda. Por último en la figura 10.9 D se representa el caso de dos 

ondas de choque que se cruzan, la desviación experimentada por la 

corriente al a travesarlas hace que se divida en dos corrientes convergen

tes1 han de formarse, por consiguiente1 dos nuevas ondas de choque que 

hagan que estas dos corrientes vuelvan a ser paralelas a la salida. Como 

en general estas dos corrien tes de salida no tienen por que moverse a la 

misma velocidad, estarán separadas por una discontinuidad tangencial. 

o 

-�:
Figura 1 0.9: Ejemplos de configuraciones de ondas de ch oque oblicuas. 

5 .  EXPANSIÓN DE GASES IDEALES 
Las ondas de expansión de Prandtl-Meyer.

En el apartado 10.4.2 se hizo un análisis del incremento de entro

pía producido a través de superficies de discontinuidad y se llegó 

a la conclusión de que las discontinuidades solo pueden aparecer 

cuando se produce un aumento de la presión en el gas que las atraviesa. 

Consiguientemente} cuando a un gas moviéndose isentró picamente se
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le some te a una expansión, su movimie nto seguirá siendo isen trópico y 
por lo tanto seguirán siendo válidas las relaciones ob tenidas en e1 

apar tado 1 0.2 .  En la figura 10. 10 se ilus tra el comportamiento de un gas 

ideal moviéndose a velocidad supersónica paralelamen te a una pared 

sólida cuando sufre una compresión al llegar a un rincón o cuando se 

expande en una esquina. En el caso de la compresión, ésta obviamente 

se producirá bruscamente a través una onda de choque oblicua (fig. 

10. IOA) de acuerdo con lo que he mos visto en el apartado 10.4, por el

contrario la expansión ha de ser isentrópica y, consiguientemente, ha de 

producirse paula tinamen te, esto se consigue median te un abanico de 

ondas de Mach que irradian del vértice de la esquina y que se conoce 

como onda de expansión de Prandtl-Meyer. 

A B 

M l  M l  � 

Figura 10.10: Compresión (A) y expansión (B) de una corriente supersónica de un gas 
ideal. 

Relaciones fundamentales a través de las ondas de expansión.-

Comenzamos considerando una expansión infini tesimal formada 

por una única onda de Mach a través de la cual la corriente supersónica 

se desvía un ángu lo dó tal como se representa en la figura 10. 1 1 .  
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Figura 10.11: Movimiento supersónico de un gas a través de una onda de expansión 
diferencial. 

Aunque se trate de una onda débil, las relaciones de compatibili
dad 10. 12 siguen siendo válidas y, por tanto, la componente tangencial 
de la velocidad ha de conservarse a través de la onda, consiguientemen
te se verifica que:  

V+dV 
V 

cosµ cosµ 
cos(µ+dó) cosµcosdó -senµsendó

Como dó es infinite simal, si despreciamos infinitésimos de orden 
superior, podemos simplificar esta expresión en la forma: 

l + dV cosµ 1 
V cosµ +dó senµ 1 -dótgµ 

Expandiendo en serie d e  potencias [1/(1-x) = 1 + x + x3 + . . . .  para
x < l], obtenemos: 

dV dV 1 +-v =l +dótgµ + . . . . .  -t dó=-v tgµ 

Pero como la relación 10.4 nos da e l  ángulo µ de la onda de Mach 
lit = arcsen 1/M tg µ = (M2 -1 rin.], podemos obtener : 
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Si en lugar de una deflexión infinitesimal do la corriente sufriese 

una deflexión finita ó, tendríamos que integrar esta expresión: 

(10.19) 

Para poder integrar necesitamos poner d VN como función de M, 
para ello tomamos la definición de M= V/a, tomamos logaritmos: 
1n V= 1nM + lna, y diferenciamos: 

(10.20) 

Necesitamos poner ahora da /a como función de M, para ello parti
mos de: 

Diferenciando esta última expresión obtenemos: 

da =_y-lM (1+ y-l M2J-1 dMa 2 2 
Lo cual introducido en la expresión 10.20 nos permite escribir la 

integral 10.19 como: 

A la integral indefinida: 

v(M)- J�M2 -1 dM
- 1+ r-1M2 M T 

(10.21) 

(10.22) 

Se la conoce como función de Prandtl-Meyer, una vez integrada 
nos da: 

v(M) = t+ 1 arctg y-l (M 2 -1 )-arctgJM2 -1 +C (10.23)
y-1 y+l 
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Se suele tomar la constante de integración C:= O ya que en tal caso 

v(l) =O y entonces la función de Prantl-Meyer v(M) representa el ángulo 

de deflexión o que se precisa en la expansión de una corriente sónica 

(M= l) para poder alcanzar un valor M del número de Mach. Esto se 

entiende fácilmente a la vista de las expresiones 10.21 y 10.22, ya que a 

partir de ellas podemos poner: 

Ó=v (M2)-v (M1 ) (10.24) 

Pero cuando M1=1 y M2=M se cumple que c5;:;v (M). Esta función 

se encuentra tabulada en la tabla 10.3. En esta tabla además de dar c5 (=v) 

frente a M, se dan valores al ángulo a que forma la velocidad de salida

con la última onda del abanico de expansión (nótese que éste es el 

ángulo de M ach correspondiente a las condiciones tras la expansión y 

que, por lo tanto, sólo depende del valor del número de Mach a la saHda 

según la expresión 10 .4) y también al ángulo O que forma el abanico de

expansión, de acuerdo con la geometría reflejada en la figura adjunta a 

esta tabla, este ángulo vale: 0=16n+ó- a. Tal y como vemos en esta figura, 

al estar considerando únicamente expansiones de corrientes sónicas, la 

primera onda del abanico de expansión será perpendicular a la corriente 

incidente ya que el ángulo de Mach correspondiente a M=l es de 90°.
Cuando estudiemos expansiones de corrientes supersónicas cuales

quiera, hemos de aplicar la relación 10.24, es decir, obtendremos de la 

relación 10.23 (o bien de la tabla 10 .3) los valores de la función v (o lo que 

es lo mismo del ángulo � correspondientes tanto al valor del número de 

Mach a la entrada como al de salida, la diferencia entre ambos no dará la 

deflexión buscada. El ángulo que forma el abanico de esta expansión 

también vendrá dado por la diferencia O=O(M2)-0(M1), y lo mismo

ocurre para el ángulo a. En realidad lo que estamos haciendo es aplicar 

el principio de superposición, lo cual es correcto en este caso por tratarse 

de un problema lineal. Esta superposición se puede interpretar física

mente en la siguiente forma: supongamos una pared con dos esquinas, 
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en la primera de ellas una corriente sónica se expande hasta alcanzar el 
valor del número de Mach correspondiente a la corriente cuya expan
sión queremos analizar, mientras que en la segunda se produce real
mente esta expansión, si disminuimos la distancia que separa las dos 
esquinas de la pared hasta hacerla cero obtenemos una única expansión 
entre una corriente sónica y la corriente de salida del problema estudia
do. 

Una curiosidad interesante que se pone claramente de manifiesto 
en la tabla 10.3 es que cuando expandimos al vacío, es decir cuando el 
número de Mach a la salida es infinito, el ángulo de desviación de la 
corriente es finito. El valor de este ángulo máximo de deflexión (entre 
M= l y M=oo) se puede obtener sustituyendo M=oo en la expresión 
10.23, con esto obtenemos: 

ó=x =v (oo )=J��� arctgoo-arctgoo= � ( J��� -1 J 
Que en el caso de un gas con y= 1 .4 nos da un valor de ó max = 130.45º 

que es el valor que aparece en la tabla 10.3. En estas condiciones de ex
pansión la corriente a la salida se mueve paralelamente a la última ex
pansión del abanico ya que con M=oo el ángulo de Mach es cero. Cuan
do el ángulo que forma la esquina de una pared es mayor que el de la 
máxima expansión admisible, entre la onda de Prandtl-Meyer y la pared 
a la salida tendremos el vado. 



ó M a 

o 90 

1 1 .082 67.56 

2 Ll33 62.00 

3 1 .1 7 7  58 . 18 

4 1 .218 55.21 

5 1 .257 52.74 

6 1 .294 50 .62 

7 1 .330 48.75 

8 1 .366 47.08 

9 1 .40 1  45 .56 

1 0 1 . 435 44.18

12 1.503 4 1 .70 

1 4  1 .571 39 .54 

1 6  1 .639 37.61 

] 8  1 .707 35.87 

20 1 .775 34.29 

22 1 .844 32.83 

24 1 .915 31 .48 

26 1 .986 30.23 

28 2.059 29.05 

30 2.1 34 27.95 
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o 32 

23.44 34 

30.00 36 

34.82 38 

38.79 40 

42.26 

45.38 45 

48.25 50 

50.92 55 

53.44 60 

55.82 65 

70 

60.30 75 

M.46 80 

68.39 85 

72. 1 3 90 

75.7 1  9 5  

100 

79.17 105 

82.52 110 

85.77 1 1 5  

88.95 1 20 

92.05 1 25 

1 30.45 

M 1�L () 

M 

2.210 

2.289 

2.369 

2.452 

2.538 

2.765 

3 .013 

3.287 

3 .594 

3.941 

4.339 

4.801 

5.343 

6.007 

6.819 

7.851 

9.21 1 

1 1 .091 

13.875 

1 8 .439 

27.337 

52.491 

00 
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a (} 

26.90 95. 10

25.91 98.09 

24.97 101 .03 

24.07 103.94 

23.21 106.79 

21 .21 1 13.79 

19.39 1 20.61 

17.7 1 1 27.29 

16.16 1 33.84 

1 4.70 140.30 

1 3 .32 146.68 

12.02 1 52.98 

1 0.78 1 59.22 

9.58 165.42 

8.43 171 .57 

7 .32 177 .68 

6.21 183 .77 

5 . 1 7  189.83 

4.13 195.87 

3 . 1 1  201 .89 

2.1 0 207.90 

1 .09 21 3.91 

o 220.45

Tabla 10.3: Valores de M1 ó, (} y  a en una expansión de Prandtl-Meyer con corriente 
incidente sónica para un gas con y= 1 .4. 
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6. MOVIMIENTO DE UN GAS IDEAL EN UNA TOBERA

CONVERGENTE DIVERGENTE 

Para ilustrar lo visto en este capítulo respecto del movimiento 

compresible de gases, analizaremos el movimiento casi-unidireccional, 
estacionario y sin adición de calor de un gas ideal a lo largo de una tobera 
convergente-divergente. En estas condiciones el movimiento del gas 

será isentrópico excepto a través de las ondas de choque que puedan 
producirse. Supondremos que esta tobera se descarga desde un gran 

depósito en que la velocidad del gas es despreciable y que, por lo tanto, 
las condiciones en las que se encuentra coinciden aproximadamente con 

las de remanso. Las distintas distribuciones de presiones que se pueden 
presentar se representan de forma cualitativa en la figura 10. 12. 
Mientras que la relación de presiones entre la del depósito p0 y la del 

exterior pª no sea muy grande, el movimiento del gas será subsónico en 

toda la tobera y la distribución de presiones seguirá alguna de las líneas 
superiores representadas en la figura. Para una relación de presiones 
determinada se alcanzan condiciones sónicas en la garganta siendo el 

resto del movimiento subsónico. Si la relación de presiones sigue 
aumentando, el movimiento a partir de la garganta será supersónico 

hasta que la aparición de una onda de choque normal lo vuelva a hacer 
subsónico, en cualquier caso se ha de cumplir la condición de que la 

presión a la salida coincida con la presión exterior, como corresponde a 
un chorro subsónico descargando a la atmósfera. Para valores mayores 

de la relacióp de presión la onda de choque se desplazará aguas abajo 
hasta alcanzar la sección de salida, si aun en este caso no es posible que la 
presión a la salida después de la onda sea igual a la atmosférica, la onda 
se transformará en una oblicua, la cual desaparecerá en el momento en 
que la presión a la salida siguiendo la evolución del flujo supersónico 

isentrópico sea igual a la atmosférica. En este momento se dice que la 

tobera está adaptada. Si siguiendo esta evolución isentrópica nos encon
trásemos con que la presión a la salida fuese superior a la exterior, el gas 
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experimentaría una expansión fuera de la tobera. Desde el momento en 

que se alcanzan condiciones sónicas en la garganta, esta será crítica y el 

gasto solo dependerá de las condiciones en el deposito siendo insensible 

a lo que ocurra en el exterior, en estas condiciones se dice que la tobera 

está bloqueada. 

Pol:��- Pa 
To � Ta r �� 

P/Po 1 1 1 1 l subsónico 

! �-== 

l superson1co 
l � -

X 

Figura 10.12: Distribución de presiones a lo largo de una tobera convergente divergente . 

Para una tobera bloqueada se puede obtener fácilmente el gasto 

como función del área de la garganta, de las condiciones en el depósito y 

de la constante y del gas. Para ello no tenemos mas que introducir en la 

ecuación de continuidad las relaciones 10. 9 entre magnitudes críticas y 
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de remanso: 

Fernando López Peña 

y+l 
• • • 

( 2 J 2(y-1) G=p a A =Poªo y + l  Amin 
Para un gas con y= 1 .4, como es el aire, se obtiene que el gasto a 

través de una tobera bloqueada vale G = 0.5787 p0a0Amin. 

En la figura 10.13 se representa cuantitativamente la distribución 

de presiones a partir de la garganta en una tobera bloqueada como 

función del área adimensionalizada para un gas con y= l.4 para varias 

posiciones de una onda de choque en el interior de la tobera, para cada 

una de las cuales se indica el número de Mach incidente. Nótese que la 

posición de la onda de choque en el interior de la tobera para un caso 

arbitrario habría que calcularla mediante algún procedimiento de 

iteración, ya que el salto de presiones o intensidad de la onda de choque 

normal depende del número de Mach de la corriente incidente, pero 

este es función de la relación de áreas de la sección donde aparece la 

onda. Por lo tanto, la posición de la onda de choque será tal que produz

ca justamente el salto necesario para pasar de la curva de movimiento 

isentrópico supersónico desde la garganta aguas abajo, a la curva de 

movimiento isentrópico subsónico desde la salida aguas arriba. La figu

ra 10.13 nos permite dar directamente una solución aproximada sin ne

cesidad de iterar. 

Hay que hacer notar que en una tobera real la capa límite se suele 

desprender bajo la acción del intenso gradiente de presión producido 

por la onda de choque, consiguientemente el movimiento deja de ser 

isentrópico aguas abajo de la misma, aunque esto no afecta al movimien

to desde el depósito hasta la onda de choque, el cual, al tener un gradien

te de presiones favorable, se suele producir con capas límite delgadas. 

En la garganta, mientras ésta esté bloqueada, con y=l .4 se tendrá 

que: 
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Figlll'a 10.13: Distribución de presiones después de 1a garganta de lUla tobera bloqueada 
para un gas con 'Y"" 1.4 
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CAPÍTULO 11 

MOVIMIENTO IRROTACIONAL 
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l .  C O N D I C I O N E S  Y E C UA C I O N E S D E  F L U J O
IRROTACIONAL 
Definición.-

Se dice que en una región del campo fluido un movimiento es 
irrotacional cuando en todos sus puntos se cumple que la vorticidad o 
rotor de la velocidad es nulo: 

VAv=O (11 .1)  
Vamos a ver que la condición necesaria y suficiente para que esto 

se verifique es que la velocidad derive de un potencial, es decir, que la 
velocidad se pueda poner como v= V<p. Para demostrarlo nos basaremos
en el teorema de Stokes (ecuación 5.11) que nos dice que la circulación a 
lo largo de una línea cerrada es igual a la integral de la vorticidad sobre 
cualquier superficie que se apoye en la línea considerada. Ahora bien, al 
ser la velocidad nula en cualquier punto se verificará que: f ii-df =0 (11 .2) 

Lo cual asegura que la circulación a lo largo de cualquier línea que 
una dos puntos cualesquiera xy .X' del campo fluido tiene siempre el 
mismo valor independientemente de la línea seguida, consiguiente
mente, se ha de cumplir que: r ii ·df = q:i(X'h:{X) 

Lo que es equivalente a decir que: 

(11 .3) 
Por lo tanto queda demostrado que las proposiciones 11 .l ,  11 .2 y 

11 .3 son completamente equivalentes. Es decir, es indiferente aseverar 
que el movimiento de un fluido es irrotacional, que es potencial o que es 
sin circulación. La primera gran simplificación que se produce en este 
tipo de movimientos es que el campo vectorial de velocidades v queda 
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completamente definido a partir del campo escalar del potencial <p. Esto 

significa que en lugar de tener que especificar en cada punto del espacio 
tres magnitudes escalares correspondientes a las tres componentes de la 
velocidad, solo tendremos que especificar una correspondiente al 
potencial de velocidades. 

En este punto creemos conveniente realizar una observación que 
puede ser relevante más adelante en este capítulo: En un movimiento 

potencial o irrotacional la circulación a lo largo de cualquier línea 

cerrada ha de ser cero siempre y cuando el dominio sea simplemente 

conexo. En caso de que esto no sea así (por ejemplo cuando existen 

sólidos moviéndose en el seno del fluido) pueden existir líneas cerradas 

para las que la circulación sea distinta de cero. En el caso de movimiento 
bidimensional esto solo podrá ocurrir con líneas cerradas que sean 

irreductibles (que contengan algún sólido en su interior), pero en el caso 
de movimiento tridimensional pueden existir regiones delgadas en el 

seno del fluido (capas límite y estelas) en las que la vorticidad no sea n ula 

y, por lo tanto, podrán existir líneas cerradas reducibles a lo largo de las 
cuales la circulación sea distinta de cero cuando la línea esté trazada 

alrededor de alguna de estas regiones. 

Condiciones de suficiencia de irrotacionalidad.-

Nos interesa saber a que tipo de flujos podremos aplicar la simpli

ficación de movimiento irrotacional y las que de ella se deriven, ya que 

no serían muy útiles en caso de que solo se diesen en situaciones muy 
especiales. Como vamos a ver a continuación, el movimient? potencial 

es el de fluidos ideales que cumplen ciertas condiciones bastante comu
nes. 

El teorema de Bjerkness-Kelvin (ecuación 5.12) que fue demostra

do en la lección 5, nos dice que la variación por unidad de tiempo de la 
circulación a lo largo de una línea cerrada es igual a la circulación de la 
aceleración. Según esto, en los casos que analizamos la circulación de la 
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aceleración a lo largo de cualquier línea cerrada reducible ha de ser cero: 

i! Dv -ctT =OJ Dt 
Por lo tanto, para que la circulación a lo largo de una línea cerrada 

sea cero (o lo que es lo mismo, para que el movimiento sea potencial o 

irrotacional), ha de ser cero en el instante inicial y además se ha de 

cumplir esta condición. Análogamente a lo visto en el apartado anterior 

para la velocidad, si esta integral es cero entonces la aceleración ha de 

derivar de un potencial <l>. Por tanto, la ecuación de conservación de la 

cantidad de movimiento ( ec. 7.14) se puede poner como: 

DV = V<I>=-Vp +Ji +V ·t'
Dt p 111 p 

Para que la aceleración derive de un potencial todos los sumandos 

del miembro de la derecha han de derivar de un potencial. Para lo cual se 

ha de verificar que: 

• Los esfuerzos viscosos sean cero o despreciables ya que las fuerzas

viscosas son tangenciales y salvo en casos triviales son rotacionales.

• Las fuerzas másicas deriven de un potencial. Como se ha visto en

capítulos anteriores, para que esto ocurra es necesario que las de

coriolis, las de aceleración angular y las electromagnéticas sean cero o

despreciables.

• Las fuerzas de presión por unidad de masa (-Vp/p) también deriven

de un potencial.

Para que esta última condición se cumpla ha de existir una relación 

de barotropía, es decir, la densidad se ha de poder poner como función 

de la presión y del tiempo exclusivamente (p =p(p,t)), ya que en tal caso 

se podrá introducir una función wp potencial de fuerzas de presión por 

unidad de masa en la forma: 
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En los líquidos esta función siempre existe (wp=p/p), para los gases 

solo existe en casos particulares entre los que destaca el de movimiento 
�omentrópico (VS = O) que será el único que estudiemos y para el cual
wp=h ya que en este caso la termodinámica nos dice que Vh= Vp/p. Nó

tese que tanto en el caso de líquidos como en el movimiento homentró
pico de gases las condiciones de movimiento irrotacional hacen que éste 
sea un caso particular del movimiento de fluidos ideales . 

Ecuaciones del movimiento irrotacional.-

Cuando se cumplen las condiciones enunciadas anteriormente de 
ausencia de fuerzas de viscosidad, existencia de potencial de fuerzas 
másicas y de potencial de fuerzas de presión por unidad de masa, y 
teniendo en cuenta, además, la expresión general de la aceleración dada 
por la ecuación 5.6, podemos escribir la ecuación de la cantidad de 
movimiento en la siguiente forma: 

g� =: +\7(tv2 )-vA(\7 Av)=-\7(wp +U)

Pero como la velocidad deriva de un potencial (v = \7 <p), esta expre
sión se puede transformar en: v[:' +!(V\0)2 +wp +u ]=o 

Integrando esta expresión obtenemos la ecuación de Bernouilli 
generalizada: 

: +t(\7<p )2 +wP +U =C(t) (1 1 .4) 

La cual, junto con fJ=\7<p sustituye a la ecuación de cantidad de
movimiento. Por otra parte, si tomamos la ecuación de continuidad: 

ap +\7 ·(pv)=O -)o ap +v·\7p+p\7-v=O
at at 

Y en ella reemplazamos la velocidad por el gradiente del poten-
cial, obtendremos la llamada ecuación del gradiente de velocidades: 

1 ( ap ) - -+\7<p·\7p =-6.<pp at (1 1 .5) 
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Tal y como ya se había anticipado al final del apartado anterior, 
solo estudiaremos el movimiento irrotacional de líquidos y el homentró

pico de gases. Particularizando las ecuaciones obtenidas para estos dos 
casos tenemos: 

Movimiento irrotacional de líquidos Movimiento homentrópico irrotacional de gases v=V<p�<p=O
°::: +t(Vip )2 +�+U =C (t)

v=V<p 
(y!l)h( %1 +Y'<p ·Y' ) h=-L'><p : +f(V<p )2 +h+U =C (t) ( Jr-·1 ( )r-1 � = : = � y  

(1 1 .6) 

Obsérvese que en el caso de líquidos la única ecuación que se 

precisa es la de continuidad (11<p =O) ya que la única incógnita es el poten
cial de velocidades <p. Esta ecuación es lineal por lo que admitirá super

posición de soluciones. Además en ella no interviene el tiempo, esto 

quiere decir que en los casos no estacionarios el fluido se adapta instan

táneamente a las condiciones de contorno en ese instante, la evolución a 
lo largo del tiempo será una sucesión de soluciones estacionarias en 

donde el tiempo aparecerá solamente como parámetro. Solo en el caso 
de que precisemos conocer la distribución de presiones en alguna zona 

del campo fluido tendremos que utilizar la ecuación de la cantidad de 
movimiento. Esto ocurrirá por ejemplo en el estudio de superficie s libres 
móviles. 

Condiciones iniciales y de contorno.-

Las condiciones iniciales que se han de imponer en las ecuaciones 
movimientos irrotacionales son las mismas que en las de las ecuaciones 
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de Navier-Stokes o en las de Euler más las restricciones que hacen 
posible que el movimiento pueda ser irrotacional. En el caso de gases, en 
el instante inicial se han de conocer la distribuciones espaciales del 
potencial de velocidades 'Po (x) y de la presión p0 (x) , así como el valor
de la entropía 50 que por tratarse de un movimiento homentrópico ha de 
ser el mismo en todo el campo fluido. En cuanto a las condiciones de 
contorno, éstas han de ser idénticas a las que se imponen en fluidos 
ideales aunque además la corriente en el infinito ha de ser irrotacional. 

Según lo que acabamos de ver, los casos de movimiento de líqui
dos ideales y los de movimiento homentrópico de gases ideales que 
hemos estudiado en el capítulo anterior no son más que casos de movi
mientos irrotacionales. Así, las expansiones de Prandtl-Meyer son un 
claro ejemplo de movimiento irrotacional de gases. Si se aplicasen las 
ecuaciones y simplificaciones que acabamos de obtener para este tipo de 
movimientos podríamos haber alcanzado algunas conclusiones com
plementarias. Sin embargo, el estudio realizado en el caso de gases es 
suficiente y no parece conveniente prolongarlo en un curso tan corto 
como el presente. Por lo tanto, en lo que resta de capítulo nos centrare
mos en el estudio del movimiento irrotacional de fluidos incompresi
bles, es decir, líquidos o gases a bajos números de Mach que cumplan las 
condiciones necesarias para que el movimiento sea irrotacional. 
Además, para simplificar, estudiaremos solamente los casos de movi
miento bidimensional. 

2. MOVIMIENTO BIDIMENS IONAL IRROTACIONAL DE
FLUIDOS INCOMPRESIBLES 

Las ecuaciones que describen el movimiento irrotacional de 
fluidos constituyen la mayor simplificación de las ecuaciones generales 
que hemos visto hasta el momento, pese a ello representan casos que 
cubren una amplia gama de problemas de interés práctico. De estos 
casos de movimiento irrotacional, el más sencillo es el de líquidos. 
Vamos a simplificar aún más las ecuaciones del movimiento írrotacíonal 
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de líquidos particularizándolas para los casos en que el movimiento es 

plano. Como veremos a continuación, la utilización de la variable 

compleja simplifica enormemente la resolución de este tipo de proble
mas y en muchos casos nos permite obtener soluciones analíticas .  Esta 
ventaja ha hecho que históricamente el movimiento bidimensional 
irrotacional de líquidos haya sido objeto de numerosos estudios y de un 

amplio desarrollo. Sin embargo, la utilización del ordenador ha hecho 
que este tipo de trabajos no tenga en la actualidad gran relevancia 
práctica. En el presente curso se mantiene un análisis somero de los 
mismos porque este análisis nos resultará de gran ayuda para compren

der el origen y naturaleza de las fuerzas que aparecen sobre cuerpos 
sólidos que se mueven en el seno de un fluido. 

Ecuaciones del movimiento.-

Las ecuaciones serán las 1 1 .6 para el caso de líquidos particulariza

das a movimientos bidimensionales. Como ya se ha mencionado en el 
apartado anterior, en el movimiento irrotacional de líquidos la única 
incógnita es el potencial de velocidades 'fJ, por lo tanto, de las ecuaciones 

1 1 .6 solo se precisa la ecuación de Lap lace del potencial 'fJ. Particulariza

da al caso bidimensional esta ecuación se reduce a: 

a2'P a2<p -+- =0 (1 1 .7)ax2 ay2 
La solución de la ecuación de Laplace bidimensional se realiza en 

el campo complejo simplificándose el procedimiento enormemente 

respecto del caso general. Este procedimiento hace que en muchos casos 

se puedan obtener soluciones analíticas mientras que en el caso general 

tridimensional solo es posible resolver el problema numéricamente 

(salvo que se trate de problemas axilsimétricos) . Esto ha hecho que hasta 

el advenimiento del ordenador, los movimientos potenciales planos 

hayan sido muy estudiados y los métodos de resolución muy elabora

dos. Nosotros veremos aquí solamente un breve resumen de estos 

métodos. 
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La función de corriente y el potencial complejo.-

La ecuación de las líneas de corriente en cualquier movimiento 
bidimensional viene dada por: 

dx dy 
- =- ---+ vdy-udx=OU V 

De donde se puede deducir la existencia de una función 1/J(x,y) 
llamada función de corriente tal que : 

&t/J = -V &t/J =U (11 .8)ax ' &y 
Sustituyendo estas relaciones en la ecuación de las líneas de 

corriente resulta que dl/J= Ü, lo que nos indica que 1/J toma un valor cons
tante para cada línea de corriente. Este valor será diferente para cada 
línea de corriente. Nótese que la única condición que hemos impuesto 
para definir la función de corriente es que el movimiento sea plano. Por 
lo tanto la función de corriente se puede definir en cualquier movimien
to plano aunque no sea irrotacional. 

Si además de ser plano el movimiento es potencial, a partir de las 
definiciones de la función potencial cp y de la de función de corriente 1/J 

vemos que se cumple que cp�=l/Jy y cpy=1/J-x1 por lo tanto, 1/J es una función 

conjugada de cp. De esto se desprende que: 

1 º/ Dado que la función potencial cp es armónica, la función de 
corriente 1/J también lo será. 

2º/ La familia de curvas cp(x,y) =cte . es ortogonal a la familia 
1/J(x,y)= cte. 

3º/ Se puede definir una función analítica F de la variable compleja 
z=x+iy tal que: 

F(z) =cp(x,y) + i  1/J(x,y) . (11 .9) 

A esta función F(z) la llamaremos potencial complejo. Vamos a ver 
algunas propiedades interesantes de este potencial complejo. A partir 
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de la definición de F vemos que : 

aF ;i,,, • Pn1i 
- = -'-'Y-'- +l -v'1'_ • 
ax ax ax , 

aF aip . aip- = - + l -
ay ay Oy 

205 

Pero, por otra parte, como F es función de la variable compleja z, la 

cual es función de x y de y, podemos poner que: 

aF aF az d F  aF aF az . d F
- = - - = - . - =: - - = l -

ax az ox d z ' ay oz ay d z 

De lo cual se deduce que : 

d f  ;::),,, . P.. 1 1  • 
- = _V'f'_ +t _v'1'_ = U -lV 
d z  ax ox 

(1 1 . 10) 

Es decir, la derivada del potencial complejo F respecto de la varia
ble compleja z es igual a la conjugada de la velocidad compleja  (v = u + iv) . 
Por lo tanto, para obtener el campo de velocidades, podremos dar la fun

ción potencial o ,a lternativamente, la función F. En muchos casos, para 
la resolución analítica de problemas de movimiento potencial plano de 

líquidos, se tratará de buscar la forma de la función F que satisfaga las 

condiciones del problema .  La forma en que se obtiene esta función 

muchas veces no es obvia, sin embargo, dada la función es muy fácil de 

comprobar a que problema corresponde. 

Algunas soluciones de flujos elementales.-

• Punto de remanso.

La solución al problema del movimiento plano irrotacional de un 
líquido en las proximidades de un punto de remanso se corresponde 

con el potencial complejo dado por F=az2=a(x2+2ixy +y2) . Por consi

guiente, la función potencia l será rp=a(x2-y2) y la de corriente 1,b = 2axy. De 

donde obtenemos que la distribución de velocidades es u :::: 2ax, v = -2ay. 

Las líneas de corriente se obtienen haciendo 'l,b = cte., es decir, xy = cte, por 

lo tanto, son hipérbolas . Observamos que tanto el eje x como el ej e y son 

líneas de corriente y que en el origen la velocidad es cero (punto de 

remanso), esto nos garantiza que efectivamente esta es la solución 

buscada . 
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............ .. _ _  _ 

Figura 11.1 :  Líneas de corrien te en1as prorimidad esd e  un punto de reman.so.

• Rincones y esquinas. 

En un rincón el vértice ha de ser un punto de remanso ya que por 
el pasan dos líneas de corriente (las dos paredes del rincón) .  La solución
que acabam os de obtener para el punto de remanso servirá para un rin
cón con un ángulo a=n/2, bastará con suponer que la línea de corriente 

central discurre sobre una pared y eliminar d espués la mitad de la figu
ra . Para un ángulo arbitrario a = n/n del rincón el po tencial complejo F
toma la forma: 

F n " ni8 " ( r, • r,) = az =ar e = ar cosn u + 1  senn u 

Ya que en tal caso la función de corrie nte vale 1/J=ar" senn e, que se 

anula para () = 0, Jr/n, 2n/n . . .  , es decir, para O, a, 'ln, etc., que son por tanto
líneas de corriente . Además en el origen (vértice del rincón) la velocid ad 
es cero.  Por tanto, se cumplen todas las condiciones para que esto se 

corresponda con el movimiento de un fluido ideal en un rincón. 

Figura 11.2: Líneas de corriente en las proximidades de un rincón.
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• Manantial o sumidero.

Los manantiales o sumideros son puntos singulares que emanan o 
absorben un caudal finito de fluido. Si consideramos una de estas 
singularidades aislada, producirá un campo de velocidades radial, la 
velocidad se hará infinita en la propia singularidad y decrecerá de forma 
lineal con la distancia de tal modo que se preserve la ecuación de conti
nuidad. El potencial complejo que satisface un flujo de estas característi
cas tiene la forma F=blnz. Para comprobarlo ponemos z= re111 con lo que 
F=blnr+ibO, por tanto la velocidad v=V'tp=�er cumple con las condicio
nes prescritas. En manantiales b es positiva y en sumideros negativa. 

A B 

Figura 11.3: Movimiento generado por un manantial aislado (A) y por un sumidero 

aislado (B). 

Si Q es el caudal que entra o sale de la singularidad, para cualquier 
circunferencia de radio r trazada alrededor del manantial o el sumidero 
se ha de cumplir que Q=2.;rcr v,=2.;rcb, lo cual nos relaciona la constante b 
con el caudal Q del manantial o sumidero . 

• Dipolo. 

Un dipolo o doblete está formado por un manantial y un sumidero 

de igual intensidad situados muy próximos entre sí, los situaremos 
alineados sobre el eje real a una distancia d. Aunque esta distancia es 
infinitesimal, el producto K=Q·d será finito y se le denomina intensidad 
del dipolo. De acuerdo con lo que acabamos de ver, para el manantial se 
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tiene que F1 = (Q/2.n) lnz1 mientras que para el sumidero F2=-(Q/2JC) lnz21

siendo z1 =z2+ d. Por lo tanto, aplicando el principio de superposi

ción, vemos que el potencial complejo F que defin e  el dipolo es

F=F1 +F2= (Q/271:) ln(z/zJ = (Q/2rr) ln(l + d/z2) . Teniendo en cuenta el

desarrollo en serie de ln(l +z) = l- z2/2 +z3/3 - . . .  , despreciando además

infinitésimos de orden superior e introduciendo la intensidad del 

dipolo, obtenemos que el potencial complejo que lo define es:  

F=_.!5._ � 1/J=-15:_ sene ==15:_ cose
2JT z 2JT r ' <p 2JT r 

(1 1 . 1 1) 

En donde una vez que se ha hecho tender d a  cero, y despreciados

los infinitésimos de orden superior, se ha puesto z1 =z2=z. Observamos 

que las líneas de corriente dadas por 7/J = cte. son circunferencias tangen

tes al origen . 

' I - ·- \ '
· : '; .1 

_.,.. _ 

-· 1 1 

Figura 11.4: Movimiento producido por un dipolo. 

• Torbellino. 

Un torbellino o vórtice ideal es una singularidad que produce un 
movimiento cuyas líneas de corriente son circunferencias concéntricas y 
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que es irrotacional en todos sus puntos salvo en la propia singularidad. 

Es decir, la circulación a lo largo de cualquier linea cerrada vale cero si no 

contiene la singularidad y toma un valor no nulo si la contiene . Si con

sideramos un torbellino ideal situado en el origen, para que las lineas de 

corriente sean circunferencias se ha de cumplir que en cualquier punto 

v,= 0. Para que el movimiento sea irrotacional en todas partes salvo en el 

origen es fácil de demostrar que se ha de cumplir que v0= C/r. La circula

ción a lo largo de cualquier linea de corriente (o de cualquier linea 

cerrada que contenga al origen) valdrá: 

f'= f V-dl =2m·V9 =2n:C 

En este caso hemos comenzado determinando las componentes 

de la velocidad, a partir de ellas es fácil de comprobar que el potencial 

complejo asociado ha de tener la forma: 

f =-iOnz = C  0-iClnr (11 .12) 

Movimiento alrededor de obstáculos simples. Paradoj a de 
D'Alambert ... 

La superposición de casos simples de movimiento permite 

simular el movimiento alrededor de obstáculos, así si tomamos una co

rriente uniforme de velocidad Voo orientada según el eje x, tendrá asocia

da una función F= Vooz. Superponiendo a esta corriente un manantial 

situado en el origen, el flujo resultante tendrá un potencial complejo 

F= (Q/2.rr)lnz + Va:, z, la función de corriente será 1f' = (Q/2rr) +  Voo rsenO. En 

la figura 11 .5 se representa este movimiento. El caudal que sale del 

manantial queda confinado en una bolsa que comienza en un punto de 

remanso aguas arriba y continúa aguas abajo hasta el infinito. Esto 

también puede representar el flujo alrededor de un obstáculo sólido, ya 

que esta región de fluido se podría reemplazar por un sólido semiinfini

to con su misma forma sin que se viese alterado el fluj o exterior. 
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Figura 11.5: Superposición de un manantial con una corriente incidente. 

En caso de que quisiéramos representar el flujo alrededor de un 
cuerpo finito deberíamos situar un sumidero de igual intensidad que el 
manantial a una distancia d sobre el eje x aguas abajo del mismo. El 

potencial complejo asociado a este flujo será F= (Q/2Jr)ln(z/z1)+ Va, z, y la 

función de corriente 1./J= (Q/2n')(8-82) + Veo rsen8 en donde el ángulo 8 se 

mide desde e] manantial situado en el origen y vale por tanto 

B=atan(y/x) mientras que el ángulo 82se mide desde el sumidero situado 

a una distancia d sobre el ej e x, 82 = atan(y/(x-d)) . La figura 11 .6 muestra 

las líneas de corriente correspondientes a este problema. La linea de 
corriente dada por VJ = O  corresponde al eje x y a un óvalo, llamado de 

Rankine, que encierra al fluido que discurre entre el manantial y el 
sumidero. Se podría reemplazar la porción de fluido encerrada en este 

óvalo por un cuerpo sólido de la misma forma sin que se modificase la 
corriente exterior. 

- ..,._ - - -- - ..... . � -- . 

-�: , :·-� �� :.·-· '-(�'t���-�'�! 
,- � :.�- ·I ; 

� - -
- � - -- --... 

-- - ·· - _ ..,...... 

- - -- -- .----....-

�-- -- ·- - -- .......... 

Figura 11.6: Superposición de un manantial y un sumidero con una corriente incidente:
Movimiento alrededor de un óvalo. 
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Si en este problema hacemos tender a cero la distancia et entre el
manantial y el sumidero .. obtendremos un doblete o dipolo en una co
rriente incidente. En este caso el potenáal complejoF será F= V..o z+ K/z 
y la función de corriente 1/J= V"' sene (r - a2/r), en donde hemos puesto 
i=KJV,,, . La línea de corriente dada por1jJ=Ocorresponde al eje x y  a una 

circunferencia de radio a que encierra al fluido movido por el dipolo. 

A partir de la función de corriente l/J se puede calcular la distribu
ción de velocidades. Así obtenemos: 

vr =V,,, cose (1-;�); V9 =-V.,,senO 6 + �:)
En toda la periferia del circulo (r=a) la velocidad radial ha de ser 

nula, corno así resulta de las expresiones que acabamos de obtener, la 

distribución de velocidades es v6=-2 Va, senll, vemos que la velocidad se 
anula delante y detrás del circulo y duplica la velocidad incidente en el
punto más alto y en el más bajo. Con la distribución de velocidades 
podemos obtener la distribución de presiones a partir de la ecuación de 
Bernouilli. Tanto en este caso corno en el del óvalo existe simetría respec
to del origen, por tanto, todas las distribuciones de las distintas magnitu
des tendrán esta simetría, consiguientemente la resultante de fuerzas de 
presión ha de ser nula. A este resultado se le conoce como paradoja de 
D'Alambert. 

- -- - -- ---
- ..,__ - - - - ---··-. . � 
---- - --- - · - . ......_ :.:=:.=.� __ .. _ :=-::: ___ =-:: _,..,_ -_-:::�·�"""' ........ �----�----�- - . _ ...,_ 

_..__ . _ � ) - ..-----.... �� .,.--
............__ - ·--.:_::-. ..... __ ,............ ______ _ _ . .._. 

-.... ----- -.::::::-�-----� - � - -·- - ... - --·--------
-----� -------
---- - -- - ·- -- -

--
-

-
- .-

-.-. 

Figura 11.7: Superposición de ttn dipolo ron una corriente incidente: Movimiento 
alrededor deundrcu lo. 
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Aunque estamos considerando el fluido como ideal, la resultante 

de fuerzas de fricción que aparecería si incluyé semos el efecto de la 

viscosidad en este flujo, sería claramente insuficiente para justificar la 

fuerza de resistencia al avance que aparece en los casos reales. La expli

cación a esta aparente contradicción se fundamenta en el fenómeno 

conocido como desprendimiento de la capa límite del que hablaremos 

en el capítulo siguiente. Veamos a grandes rasgos en que consiste . 

Recordemos que en movimientos a grandes números de Reynolds el 

fluido se comporta como ideal salvo en algunas regiones delgadas, 

particularmente en las proximidades de los sólidos (las capas límite) en 

las que las fuerzas viscosas son dominantes. En las zonas en que el 

gradiente de presión es adverso, es decir, en donde al avanzar con la 

corriente alrededor del obstáculo la presión va aumentando (y esto 

justamente es lo que ocurre en la parte posterior del cilindro y del óvalo) 

esta capa límite delgada puede desprenderse separándose de la pared 

del sólido y provocando la aparición de una estela ancha en la que la 

distribución de velocidades y presiones no coincide con la que se 

predice con la hipótesis de flujo ideal. En particular, sobre la superficie 

del cuerpo considerado a partir del punto de desprendimiento la 

presión varía mucho menos de lo que variaría en el caso ideal. Esto hace 

que en la parte posterior del obstáculo no se llegue a alcanzar la presión 

de remanso sino una más baja con lo que se rompe la simetría en la 

distribución de presiones y aparece una resultante de fuerzas de presión 

en la dirección del movimiento. 

Movimiento alrededor de obstáculos con circulación.-

Cuando existe una circulación de valor í alrededor de un obstácu

lo bidimensional sumergido en una corriente uniforme de velocidad VCX> , 
que tomamos orientada con el eje x, de un líquido ideal de densidadp, el 

teorema de Kutta-Joukowski dice que las reacción hidrodinámica expe

rimentada por el obstáculo tiene de componentes por unidad de ancho: 

X = O ;  Y = - p V.xS
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Es decir, se mantiene la paradoja de D1Alambert ya que no existe 

reacción en la dirección del movimiento (fuerza de resistencia o de 

arrastre), pero aparece una reacción en la dirección normal llamada 

fuerza de sustentación. Este tipo de fuerzas es el que mantiene los 

aviones en vuelo o produce el empuje en las hélices. 

Para comprender esto veamos que ocurre cuando al cilindro 

circular de radio a sometido a una corriente uniforme le añadimos un 
torbellino de intensidad C=r/br. La figura 11.7 representa obviamente 

el caso en que í = O, en la figura 11.8 se representan tres casos con r > O, 
el caso intermedio corresponde a f' = 4.1r Vai a y los otros dos tienen una 

circulación menor y mayor respectivamente. Observamos que en 

cualquier caso se sigue manteniendo una simetría con respecto del eje 

verti.-cal, lo cual explica que la Tesultante de fuerzas de presión en la 

dirección horizontal sea nula. Sin embargo ya no existe simetría respecto 

del eje horizontal, Jos dos puntos de remanso (que son los de mayor 

presión) se han desplazado hacia el mismo lado, con lo que la presión de 

ese lado ha de ser mayor. 

___ .._, ..... - ... -
-·--... --... - ········-·· --· --·-

-·-· - - --·-· - --··-· ---- . __ _..--- - · -

--�� -
-- . -- .. � 

---- --·- _,..... . . ..... .---- -- � � --- ·-

-·- ---- ·- _ __ ... -

Figura 11.8: Tres casos de movimiento alrededor de un cilindro drcuJar con circulación. 

Para calcular la presión sobre la periferia del cilíndro no tenemos 

más que aplicar la ecuación de Bernouilli. Dado que no existen fuerzas 

másicas y que la velocidad en la periferia del cilindro es Ja suma de la del 

caso sin circulación más la producida por el torbellino a una distancia 
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igual al radio a. Con esto tenemos: 

Pw +fpV} =p, +fp(-2vw senO+ �J 
_ 1 V 2 (i 4 2 (} 4K (} C 2 JPs -poo - 2P en - sen +-V sen +-2-2 

ooa VOIJ a 

(11. 13) 

La fuerza de resistencia D es la componente horizontal de la resul
tante de fuerzas de presión, por unidad de ancho vale: 

D=- r(p, -pw ) a cosO d0=0
Mientras que la fuerza de sustentación L es la componente vertical 

de la resultante de las fuerzas de presión que por unidad de ancho vale: J.2rr 4(: í2rr 
L=- (ps-pJa senOdO=-tpVOIJ2-V a sen20 d0=-pVOIJ2nC=-pV00f'

o a oo o 
Con esto hemos demostrado el teorema de Kutta-Joukowski para 

un círculo. No haremos la demostración para el caso general, la cual se 

hace tomando la integral no a una distancia a sino a una distancia muy 
grande comparada con la dimensión característica del obstáculo. 

El lector puede pensar que todo esto está muy bien, pero que no 

deja de ser más que un mero ejercicio teórico sin ninguna aplicación 

práctica. Nada mas lejos de la realidad, ya hemos dicho que estas fuerzas 

de sustentación que aparecen en la dirección normal al movimiento en 

el caso de que exista circulación, son las que mantienen en vuelo a los 

aviones y a las aves y son las que producen el empuje en hélices y 

turbinas. Con el teorema de Kutta-Joukowski se demuestra que estas 

fuerzas efectivamente aparecen cuando la circulación a lo largo de líneas 

cerradas que contengan algún obstáculo o alguna singularidad sea 

distinta de cero. Ahora solo falta comprender el mecanismo por el cual se 

genera esta circulación alrededor de obstáculos. Consideremos para ello 

un cuerpo con forma aerodinámica o hidrodinámica situado con un 

ángulo de incidencia pequeño en el seno de una corriente uniforme, tal 

como por ejemplo el perfil de ala de avión que se representa en la figura 
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11 .9. En la parte superior de esta figura (A) se representan las lineas de 

corriente del movimiento potencial incompresible alrededor del perfil 

mientras que en la parte inferior (B) se representan las que se tendrían en 

el caso real (salvo unas zonas viscosas delgadas de capa limite y estela). 

Pues bien, si al problema resuelto en el caso A le añadimos la circulación 

necesaria para llevar el punto de remanso situado aguas abajo a la 

posición del borde de salida del perfil, encontramos que las lineas de 

corriente coinciden con las del caso real. Por tanto, la presencia de una 

circulación alrededor del perfil de ala que lleve el punto de remanso 

posterior al borde de salida es una condición necesaria para que la 

solución del movimiento potencial represente el flu.jo real y se conoce 

como condición de Kutta. En principio este hecho fue conocido a partir 

de la evidencia experimental sin que en aquel momento se pudiese 

explicar aún el mecanismo físico que lo justificase. Este mecanismo se 

fundamenta en realidad en la existencia de la capa limite, aunque hasta 

el capítulo siguiente no la estudiaremos, ya sabemos que se trata de una 

capa en que las fuerzas de viscosidad son dominantes y ya hemos 

comentado que, en general, se tratará de una capa delgada, pero que 

puede llegar a desprenderse en situaciones en que el gradiente de 

presiones a lo largo del movimiento sea positivo. Pues bien, esta es la 

situación que se produciría en el caso A con las lineas de corriente que 

recorren la cara inferior del perfil una vez que éstas sobrepasan el borde 

de salida. En este borde de salida la velocidad alcanzada sería muy alta y, 

consiguientemente, la presión muy baja. El camino seguido por esta 

linea de corriente nos llevaría en un espacio muy corto al punto de 

remanso en donde la presión es máxima. En estas condiciones la capa 

limite se desprendería al llegar al borde de salida. Este desprendimiento 

afectaría fundamentalmente a la cara superior del perfil, en particular la 

distribución de presiones en la zona desprendida sería inferior a la del 

caso ideal con lo que las lineas de corriente en esa zona se readaptarían y 

la solución mas estable se alcanzaría cuando el punto de remanso llegase 

al borde de salida que es justamente la situación del caso B. 
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A 

--- - -� I/ 

B /�_-_ _

, 

Fig. 11.9: Movimiento potencial alrededor de un perfil de ala de avión. A) Sin circulación. 

B) Con la circulación impuesta por la condición de Kutta.

fernandolopezpena
Stamp



CAPÍTULO 12
MOVIMIENTOS CON SUPERFICIES LIBRES 
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l. ENTREFASES Y SUPERFICIES LIBRES

Estos dos conceptos han sido utilizados esporádicamente a lo 

largo del presente curso. Dado que este capítulo se dedica precisamente 

a las superficies libres, quizás convenga definir claramente ambos 

conceptos. Una entrefase o interfase es cualquier superficie de separa

ción entre dos medios diferentes, éstos pueden ser un líquido y un gas, 

dos líquidos no miscibles o un fluido y un sólido. Las entrefases forman 

parte del contorno del problema y en ellas habrá que aplicar las condi

ciones de contorno adecuadas en la forma en que se explicó en capítulos 

anteriores. Llamamos superficie libre o frontera libre a aquella entrefase 

cuya forma no está predeterminada o condicionada por factores exóge

nos, sino que depende de las condiciones del propio campo fluido y 

forma por lo tanto parte de la solución del problema considerado. El 

concepto de superficie libre no es exclusivo de las entrefases entre dos 

fluidos, puede estar definida entre un fluido y un sólido en problemas 

tales como los de cambio de estado entre una fase sólida y un fluido o en 

problemas de sedimentación o precipitación. Como veremos en este 

capítulo, las condiciones de contorno a imponer en una superficie libre 

no son solamente de tipo cinemático, como ocurre en los demás casos, 

sino que también hemos de imponer condiciones de tipo dinámico, las 

cuales resultan ser consecuencia de que la superficie libre es una superfi

cie fluida cuyas partículas fluidas tienen el movimiento y están someti

das al mismo tipo de esfuerzos como cualquier otra del campo fluido. 

2. TEORÍA DE OLAS

Planteamiento de la teoría general de las ondas superficiales por 
gravedad.-

Las olas son ondas producidas por efecto de la gravedad en la 

superficie libre de un líquido con efectos despreciables de la viscosidad y 

de la tensión superficial. Por estar despreciando la viscosidad del líqui

do, sabemos que el movimiento será potencial en todo momento siem

pre y cuando nos encontremos con una situación de movimiento irro-



220 Fe rnando lópe7 Peña 

tacional en el instante inicial. Dado que esta condición se cumple habi

tualmente, utilizaremos la e cuación de Laplace �<p = O  que define el 

movimiento po tencial de líquidos (Ecs. 1 1 .6) . 

z ' H 

' 

Figura 1 2.1:  Geometría del  problema de las olas.

A la hora de i m poner las condiciones de contorno nos encontra

mos con que una de las fronteras del dominio es la superficie libre cuya 

geometría forma parte de la solución del problema que queremos 

resolver. A los problemas de este tipo se les conoce con el nombre de 

problemas de frontera l ibre . Para la resolución de nuestro problema 

hemos de imponer en la superficie libre dos condiciones de contorno; la 

primera condición es de tipo cinemático y que ponga de manifiesto que 

los puntos de Ja s uperficie libre son partículas fluidas y por lo tanto han 

de moverse con la velocidad del fl uido. La segunda condición es de tipo 

dinámico y expresa que las partículas f luidas que forma n la superficie 

libre han de cumplir con l a  ecuación de la cantidad de movimiento. Esta 

segunda condición de tipo dinámico es lo que distingue a las fronteras 

libres de las que tienen geometría conocida y a las cuales estamos ya 

habituados. Además de estas condiciones de contorno sobre la  superfi

cie libre habrá que imponer una condición de con torno de ti po cinemáti-

fernandolopezpena
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co en el fondo. Esta condición de contorno como las que ya hemos visto 
con anterioridad y expresa que la componente de la velocidad en la 

dirección normal a la superficie es nula. 

Veamos en primer lugar la s condiciones de contorno cinemáticas . 

La superficie libre vendrá determinada por una ecuación de la forma 
f(x,y,z, t)= O. El vector normal y la componente normal de la velocidad en 

un punto de esa superficie serán respectivamente : 

- _ 
Vf . -

_ Ít n- IVJI ' 

vn - [VJI
Como la superficie libre es también una superficie fluida, la 

velocidad de cada uno de sus puntos podrá expresarse en función del 
potencial de velocidades como v=\l<p y, por lo tanto, su componente
normal será v n =ñ · \1 <p . Sustituyendo aquí los valores del vector normal
y de v,,, se obtiene la condición de contorno buscada en la forma: 

!t + \l<p-\lf = 0 (12. 1 )  
La condición de contorno de tipo cinemático que hemos de 

imponer en el fondo ha de expresar una condición de impermeabilidad. 
Para simplificar su pondremos que el fondo es plano y que se encuentra a 

una profundidad H. Esta condición de contorno será : 

ap = Ü  en z=-H (12.2) az 
Nos queda finalmente la condición de contorno dinámica sobre la 

superficie libre . Esta condición nos dice que los puntos de la superficie 
han de cumplir la ecuación de cantidad de movimiento que en el caso 
del movimiento potencial de líquidos ideales es la ecuación de 
Bernouilli generalizada (1 1 .4) . En la superficie libre la presión será la
atmosférica en todos sus puntos ya que la tensión superficial es despre

ciable, además las únicas fuerzas másicas son las gravitatorias. Con esto 
la ecuación de Bernouilli queda : 
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Como la presión p" y la densidad p son constantes, se pueden 

incluir junto con c(t) dentro del potencial de velocidades 'P·  Con esto la 

forma de la ecuación se simplifica: ap +l[(apJ2 +(apJ2 +(apJ2 l+gz=O at 2 ax Oy az (12.3) 
La ecuación de Laplace �'fJ =Ü junto con las condiciones de contor

no en la superficie libre (12.1 y 12.3) y la condición de contorno en el 

fondo (12.2) constituyen la formulación general del problema de las olas. 

El problema está gobernado por una ecuación diferencial, la de La place, 

que es lineal lo mismo que la condición de contorno 12.2, sin embargo, 

las otras dos condiciones de contorno no lo son, resultando un plantea

miento global no lineal. Desde un punto de vista matemático, la teoría 

no lineal de las olas de amplitud finita así formulada resulta ser muy 

complicada. 

Teoría linealizada.-

Las dificultades de la teoría general de olas se pueden reducir en 

gran medida en los casos en que, como ocurre con las olas oceánicas, la 

altura h de las mismas sea pequeña comparada con su longitud de onda. 

De hecho en las olas oceánicas la relación A/h está comprendida entre 8 y 

10  para las olas más encrespadas y entre 16 y 26 para las más tendidas. En 

tales casos podemos comenzar por suponer que la ecuación de la 

superficie libre se puede poner como z5 = f(x,y, l), lo cual no limita de

momento la generalidad de la teoría ya que, en este tipo de olas, para 

cada pareja (x, y) no puede haber más que un punto z5 en la superficie

libre, cosa que no ocurre cuando las olas están rompiendo como puede 

verse en la figura 12.2.B. Olas de este tipo quedan excluidas a priori de la 

teoría linealizada. 
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Figura 12.2: Olas oceánicas libres (A) y olas rompientes (B). 
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B 

A continuación comenzamos la verdadera linealización aplicando 
la condición de que las alturas de las olas (h/A.) sean pequeñas y consi

guientemente los ángulos de inclinación de la superficie libre también lo 

sean. A partir de estas hipótesis se puede simplificar la definición de 

velocidad normal de avance de la superficie libre considerando solo su 

componente vertical: 

azsvn == at
Si calculamos esta velocidad normal de avance no por considera

ciones geométricas sino como la velocidad de una partícula fluida, 
tendremos: 

V =Opl n az Z=Z5 

A partir de estas dos expresiones obtenemos la condición de 

contorno cinemática en la superficie equivalente a la (12. 1) pero ya 
linealizada: 

(12.4) 

En esta expresión hemos transferido las condiciones sobre la su
perficie al plano z = O  ya que al ser z5 pequeño se puede tomar como una 

perturbación. Podemos justificar fácilmente esta simplificación si expan-
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dimos &p/az en serie de Taylor alrededor de z =O y despreciamos después 

infinitésimos de orden superior: 

:1'"'' = :1,.0 +zs �:� + . . . .  =�I'=ª 
Una vez aclarado este punto vamos a seguir simplificando el 

problema. Si consideramos que por ser las alturas relativas y los ángulos 
de inclinación pequeños, las componentes de la velocidad del fluido en 
la superficie van a ser también pequeñas, la condición dinámica (12.3) se 
reducirá a: 8; +gz 5 =O en z =O  (12.5) 

Esta condición nos permite obtener una ecuación para la superfi

cie libre como función del potencial de velocidades en la siguiente 
forma: 

1 8<p (x,y,0,t)zs - g at (12.6) 
Derivándola respecto del tiempo y sustituyendo el valor de az¡at 

dado por la condición cinemática 12.4 obtenemos una nueva condición 
de contorno sobre la superficie : 

ap 1 a2cp ------ en z=O az g at2 (12.7) 
Esta condición de contorno es lineal y reemplaza a las dos que 

había sobre la superficie libre. Junto con la ecuación de Laplace L\<¡? =0 y 

la condición de contorno en el fondo (12.2), que son ambas lineales, 
constituye la formulación de la teoría linealizada de olas. Como ocurre 
en otros muchos fenómenos físicos, la linealización permite obtener una 

formulación mucho más simple a partir de la cual se puede resolver más 

fácilmente el problema. Sin embargo, se debe tener presente que la 

eliminación de los términos de orden superior pueden introducir 

grandes errores en la solución del problema cuando no se cumplen las 

hipótesis que permiten la linealización. 
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Solución general del problema linealizado de olas bidimensionales.-

Las ondas gravitacionales que aparecen en la superficie de un 

líquido aparecen por la presencia de perturbaciones que generalmente 

se producen bien por la acción del viento (olas) o bien por el movimiento 

de cuerpos en la superficie. En general, las ondas producidas por estas 

perturbaciones son tridimensionales, pero en muchos casos las olas 

terminan formando frentes de naturaleza periódica o casi periódica que 

producen imágenes semejantes en todos los planos correspondientes 

con la dirección de propagación. Es decir, el movimiento además de ser 

periódico es bidimensional o plano. Las olas de pequeña amplitud 

tienen una forma aproximadamente sinusoidal, salvo en el caso de 

aguas muy poco profundas. En este caso se podrán dar también las 

condiciones de linealización que hemos visto en el apartado anterior, 

por lo que podremos aplicar el principio de superposición. Teniendo 

esto en cuenta, los casos que no sean estrictamente periódicos ni bidi

mensionales pueden ser considerados como un espectro que se obtiene 

mediante la superposición de diversas ondas planas elementales. Por 

tanto, la solución del problema linealizado de olas planas resulta de 

interés tanto por su aplicación directa en algunos casos como por su 

aplicación en la resolución de otros problemas más complicados. 

Para la resolución del problema buscaremos ecuaciones de la 

superficie libre de carácter sinusoidal con amplitud a, número de onda

k = '2n /J.. y frecuencia w en la forma:

z5 = a cos ( kx-mt) (12.8) 
Hemos elegido para la forma de la superficie una función coseno 

y, por tanto, el potencial de velocidades <p(x,z,t) ha de ser una función

seno de (kx-wt) que satisfaga la ecuación de La place bidimensional:

(12.9) 
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Con las condiciones de contorno en el fondo (12.2) y en la superfi

cie (12.7) :  

ap = 0  e n  z=-H az 
ap 1 a2<P 
- = - - -- en z ::;: Qaz g at2 

Para que una función seno de (kx-wt) pueda satisfacer la ecuación

de Laplace (12.9), ha de tener la forma de un producto de funciones en 

que las variables están separadas: 

<fJ= f (z) sen (kx-rot) (12 .10) 

En donde f(z) y w(k) no están aún determinadas. Para determinar

las comenzarnos sustituyendo la expresión (12.10) en la ecuación de 

Laplace (12 .9), así obtenemos la siguiente ecuación diferencial ordinaria 

enf: 

Cuya solución general es:  

Reemplazando esta solución en la expresión (12. 10) obtenemos la 

forma general del potencial de velocidades: 

(12. 11)  

Las constantes de integración A y B se  determinan a partir de las 

condiciones de contorno (12.2) y (12.5) . La condición en el fondo (12.2) 

nos da : 

(12.12) 

La condición de contorno en la superficie (12.5), junto con la 

expresión del potencial (12. 1 1) y la forma de la superficie (12 .9) dan lugar 

a la relación: 

k (A-B) = aro (12 .13) 
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Con las expresiones (12.12) y (1 2.1 3) obtenemos el valor de las 

constantesA y B como: 
aro am e -zkH 

A - k 6-e iw) B k � -e-2rn) 
Que reemplazadas en la ex presión del po tencial (12 .11)  nos da:

aro cosh k  (z+ H) f:k t) (l2. 14) cp k senhkH sen \! x - m  

Tenemos aún que obtener una relación entre l a  frecuencia w del 

movimiento y las dimensiones de Jas ondas. Sustituyendo la forma ge

neral del potencial de velocidades (12. 1 1 )  en la condición de contorno en 

la superficie ( 1 2.7) y teniendo en cuenta la expresión (12. 12), obtenemos 
una re lación entre ky w en la forma: 

(12.15) 

Esta exp resión relaciona la frecuenc1a w con e l número de onda k o, 

lo que es lo mismo, con la longitud de onda .A. = 27t/k. Si tenemos en cuenta

que este es un movimiento ondulatorio y que en este tipo de movimien
tos la velocidad de fase e (que en nuestro caso se corresponde con la

velocidad de avance de las olas) vale c =w/k, tendre mos que esta veloci

dad de propagación es : 

i g  _ i gA 2:rrH e=�  ktghkH = �I 2;rr Lgh -A- (12 .16)  

Vemos que a m edida que la  profund idad H disminuye también se 

reduce la velocidad de avance de la ola, esto explica por qué los frentes 

de olas tienden a alinearse para le lamente a la costa antes de romper so

bre las playas. 

A pa rtir del potencia l de ve locidades (1 2. 14) podemos obtener las

componente s de Ja velocidad: 

u = aw 
co�hk (�±filcos (kx-mt)senhkH 
senhk iz+ H) fi )w = aw \: sen \kx-mt scnhkH 

(12 .17) 
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Aunque estas expresiones que determinan el campo de velocida

des en el problema linealizado de las olas puedan parecer a primera vista 

un poco enrevesadas, nos van a permitir obtener de forma simple una 

valiosa información acerca de la estructura del movimiento del fluido 

agitado por las olas. Para ello determinaremos en primer lugar las tra
yectorias y a partir de ellas obtendremos las sendas de las partículas flui
das. Las simplificaciones que hemos hecho para linealizar el problema 

podrán sernos de ayuda en la determinación de las trayectorias. Consi

deremos una partícula fluida arbitraria que sufre desplazamientos (x', z') 
variables pero peq ueños alrededor de su posición de equilibrio (x0, z0) . 
Su trayectoria se determinará a partir de la definición de velocidad que 
en este caso se pondrá como : az' w = --at 

Las componentes u y w de la velocidad vienen dadas por las ex
presiones 12.16 y 12. 17. Como en el problema linealizado x' y z'  han de 

ser pequeñas, podemos suponer que la velocidad de la partícula en un 

instante de tiempo dado es aproximadamente igual a la de la que ocupa 

en ese instante su posición de equilibrio (x0, z0) : 
ox ' _ coshk (z0 + H )  

(k _ t) at -aw senhkH
cos Xo UJ 

oz' _ senh k ( z0 + H)
(k _ t) Bt -aUJ senhkH 

sen Xo VJ 

Integrando estas expresiones obtenemos la trayectoria buscada en 

la forma: 

, _ _ 
cosh k (z0 + H) (k _ t) x 

- a senhkH sen Xo w 

,.,' _ 
senhk ( z0 + H) 

(k t) ,,..,, -a h kH 
cos x0 - w sen 

( 12 . 18) 

Observamos que el argumento de las funciones trigonométricas 

(kx0-w t) es independiente de la profundidad z,,, por tanto, el movimiento 
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de las partículas fluidas situadas a lo largo de una línea vertical cualquie

ra estará en fase. 

. - -� ·  · - _ (Xo+X',Zo+Z') 
!(Xo ,Zo) Z' 1 

�- -- - ....... 1 X' / 

Figura 12.3: Una partícula fluida moviéndose alrededor de su posición de reposo (x0,z0). 

La senda se obtiene eliminando el tiempo de estas expresiones.  En 

realidad en este caso resulta más cómodo eliminar(kxn-wt), resultando: 

x' 2 z'2 
--------2 + 2 - 1  (a coshk (z0 +H)J (a senhk (z0 +H)J senhkH senhkH (12.19) 

Que es la ecuación de una elipse con un semieje mayor de 

valor acosh[k(z0+ H) ]/senh kH y un semiej e menor de valor 

asenh [k(z0 + H)]/senh kH. El semiej e menor disminuye a medida que 

aumenta la profundidad anulándose para z0= -H. 

Vamos a ver cuál es la forma que tomt=tn las órbitas elípticas de las 

partículas fluidas en los casos de aguas profundas y en los de aguas 

someras. Consideraremos aguas profundas a aquellas en las que tanh kH 

se aproxima a la unidad (recordemos que tanh x tiende a 1 cuando x 

tiende a infinito). Desde un punto de vista práctico esta aproximación es 

fernandolopezpena
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buena para kH > 1 .75 ya que tanh ( l .75) = 0.9414. Si ponemos el número 
de onda k en función de la longitud de onda, vemos que con este criterio 

se puede considerar que el agua es profunda cuando H > 0.28 .A. ( ! ! ) . Pero 

antes de proseguir veamos cuál es el motivo de elegir este criterio. Si 

tenemos en cuenta las siguientes relaciones de las funciones hiperbóli
cas: 

cosh(x +y) = senhx senhy + coshx coshy; 

senh(x+ y) =  senhx coshy + coshx senhy 

Junto con las definiciones de las funciones: 

Entonces, si la tanh kH se puede aproximar por la unidad, las 

expresiones 12.18 que dan la trayectoria de la partícula fluida se reducirá 

n a: 
x' =-aeJ.:zº sen (kx0 -wt) 

z' =aekzº cos (kx0 -rot) ( 1 2.20) 

Que representan circunferencias. El radio máximo de estas órbitas 
se alcanzará en la superficie y será igual a la longitud de onda a, mientras 

que en el fondo será nulo. Hacemos notar aquí que con la aproximación 

de aguas profundas la velocidad de propagación e dada por 12. 15  se 
reduce a: 

(12.2 1 )  

En el extremo opuesto d e  las aguas profundas tenemos las aguas 
someras. Desde el punto de vista de la teoría de olas se consideran aguas 
someras a aquellas para las que H/:1 < < 1, con lo que sí despreciamos 

términos de orden superior la tanh(H/.A.) se puede tomar aproximada

mente igual a H/.A. . Esta aproximación comienza a ser aceptable cuando la 

profundidad H es menor que el 10% de la longitud de onda. Con esta 
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aproximación vemos que en aguas someras la velocidad de propagación 

de la ola es: 

c=fiH (12.22) 

-

- C) Somero

� B) Intermedio

A) Profundo

Figura 12.4: Sendas para distintas profundidades. 

En las expresiones de la trayectoria 2.18 podemos introducir la 

simplificación de aguas someras tomando en las funciones hiperbólicas 

los senos iguales a su propio argumento y los cosenos iguales a la uni

dad. Con esto la ecuación de la trayectoria vendrá dada por: 

x' = -a k�scn (kx0 -mt) 
z' = a  ( 1+ �}os (kx0 -wt) (12.23) 

Que representa elipses cuyos semiejes menores de valor a(l +z/H) 
decrecen a medida que aumenta la profundidad hasta anularse en el 

fondo. El semieje mayor tiene un valor constante igual a a/kH indepen

diente de la profundidad. 

fernandolopezpena
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3. RESALTO HIDRÁULICO

Consideraciones generales sobre el fluj o en c anales abiertos.· 

Consideraremos dentro de la categoría de flujos en canales abier

tos a cualquier flujo de un líquido a lo largo de un conducto siempre que 
tenga superficie libre . Con esta clasificación genérica abarcamos tanto 
los flujos en canales abiertos propiamente dichos (canales navegables, 
acequias, ríos, arroyos, etc.), como aquellos otros flujos que tienen lugar 
en conductos cerrados pero en los que el líquido no llena completamen
te toda la sección transversal del conducto. En la mayor parte de los 
casos prácticos el flujo desarrollado en un canal abierto resulta ser 

turbulento y en cualquier caso hay que tener en cuenta la fricción contra 
las paredes, por lo tanto, el estudio de este tipo de flujos no entra dentro 

de la simplificación de flujo ideal que corresponde a esta parte del curso. 
Sin embargo, el fenómeno del resalto hidráulico, que es el único que 
estudiaremos, tiene lugar en distancias muy cortas por lo que las fuerzas 
de fricción resultan ser despreciables. Este fenómeno puede ser tratado 
como una singularidad en el flujo. Veremos que existe una analogía 
entre el resalto hidráulico y las ondas de choque. Por este motivo y por 

tratarse de un caso de flujo con superficie libre se considera conveniente 
incluirlo en este capítulo. 

Propagación de ondas superficiales infinitesimales. El número de 
Froude.-

Consideremos un canal de anchura b y  profundidad H en el que se 

propaga con velocidad e una onda superficial de altura Llz, tal como 

muestra la figura 12 .5 .  
En la segunda parte de la figura hemos tomado ejes fijos a la onda, 
plantearemos las ecuaciones en forma integral sobre el volumen de 
control marcado con la línea de trazos . La ecuación de continuidad 

considerando movimiento unidimensional es: óz pcHb=p (c-óu) (H+óz) b � óu=cH+óz
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Pa = O ������"'-�����-

p gH-

-' 

---� 1 e ., 
-� 

_ ,... 
1 

-- ___ ________, 

i-1 
1 1 ,- -
1 .. c-o u 
.-------
1 
�-1 
1 1 :--- -------- ---p g (H +8 z)

Figura 12.5: Onda superficial infinitesimal desplazándose a velocidad c.

La ecuación de cantidad de movimiento según la horizontal nos
da: 

[ ] / loz J -1pgb (H+óz)2-H2 =pcbH (c-óu-c) � g l  1+ 2H óz =cóu
(12.24) 

Eliminando óu entre es tas dos ecuaciones obtenernos la ve

locidad e de propagación de la onda como: 

c2 =gH ( 1+ � J [1 +  t�z J 
Observamos que cuanto mayor sea la altura de la ola óz, mas alta 

será su velocidad de propagación c. Cuando la onda es infini tesimal, su  

altura será despreciable y la velocidad de propagación será:

(12 .25) 

Que coincide con la de las olas bidimensionales en aguas someras 

( Ec. 12.22) . Es ta velocidad de una onda superficial es equivalente a la 
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velocidad del sonido e n  un fluido compresible y el número de Froude en

canales Fr= u/c0 es análogo al número de Mach.

Ecuaciones del resalto hidráulico.-

El resalto hidráu lico es un fenómeno altamente turbulento en el

que se disipa gran cantidad de energía mecánica y que produce un
aumento brusco en la profun didad del líquido que circula por el canal.

Este fenómeno se produce cuando la corriente circula a números de 
Fraude superiores a la unidad, que es a lo que llamamos fluj o supercríti

co . En tal caso las perturbaciones superficiales no pueden pro pagarse

aguas arriba, por tanto si las condiciones requieren un cambio a flujo 

subcrítico este cam bio solo se puede producir de forma abrupta .

Planteamos las ecuaciones en forma integral para un resalto hidráulico

horizontal sobre un volumen de control corno el de la figura 12.6  despre
ciando la fricción en el fondo y suponiendo que a la en trada y a la salida

las condiciones son uniformes. 

Figura 12.6: El resalto hid ráulico horizontal . 

La ecuación de continuidad nos dice que:

HI U2 = U, H 2 



MECÁNICA DE FLUIDOS 235 

Y la de can ti dad de movimiento: 

-ig(H22 -H/ )= u1H1 (u2 -u1 ) 
Combinando ambas expresiones obtenemos : 

2 _ 1 H H1 (H2 Ju1 - ¡  g i H i H, 
+ 1 (12.26) 

Introduciendo el número de Fraude aguas arriba Fr1 y despejando 

H/H11 obtenemos: 

2 �2 = -1 +� l+8Fr1 21 
Podemos obtener la energía disipada a través del resalto a partir de 

la ecuación de la energía: 

h1 = E, -E2 = (  H, + �; J-( H2 + ��) 
Con esta expresión junto con la 12.26 y la ecuación d e  continuidad 

se obtiene que : 

h - (H2 -HJ3 
¡ - 4H1H2 (12.27) 

Dado que h1 es la energía disipada, de acuerdo con el segundo 

principio de la termodinámica, ha de ser forzosamente positiva y, por lo 

tanto, se tiene que cumplir que H2> H1 • Este incremento de altura y, sobre 

todo, la importante cantidad de energía disipada en forma turbulenta 

hace que sea preciso diseñar cuidadosamente el punto en que se han de 
producir los resaltos en canales o en aliviaderos, ya que de otro modo se 

podrían producir daños en las soleras. 

A través del resalto la corriente pasa de ser supercrítica a ser 
subcrítica, existe pues una analogía entre el resalto hidráulico y las ondas 
de choque, en un caso el parámetro característico es el número de 
Fraude y en el otro el número de Mach. 





3ª PARTE 

CAPA LÍMITE Y TURBULENCIA 





El estudio de la capa límite y de la turbulencia que se aborda en 
esta tercera parte del curso constituyen el complemento necesario para 
poder tener una visión global de los procedimientos de análisis de flujos. 
El estudio es necesariamente simple dado la brevedad del curso, se 
pretende que el alumno conozca los aspectos más relevantes y llegue a 
comprender los mecanismos físicos y los parámetros fundamentales 
que intervienen en estos problemas. 





CAPÍTULO 13
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE CAPA LÍMITE 
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l. CONCEPTO DE CAPA LÍMITE

En el capítulo nueve, al analizar las condiciones necesarias para 
que el flujo se comporte como el de un fluido ideal (Re > >  1 y Pe > > 1  ), se 
hizo la observación de que, aun cuando se cumplan estas condiciones, 
existirán en el fluido regiones, que generalmente se corresponden con 
capas delgadas, en las que el fluido deja de comportarse como ideal 
mientras que la viscosidad y la conducción de calor pasan a ser domi
nantes. Estas regiones delgadas son las estelas de los cuerpos que se 
mueven en el seno del fluido así como unas capas delgadas en las 
proximidades de las entrefases a las que denominamos capas límite. El 
estudio de las capas límite es fundamental en problemas tales como el de 
la resistencia al avance de un cuerpo o la transmisión de calor entre una 
pared sólida y un fluido. En el problema de la resistencia, cuando se dan 
las condiciones de flujo ideal, podremos ser capaces de resolver el 
campo fluido utilizando las ecuaciones de Euler sin haber considerado 
por tanto la viscosidad. Sin embargo, con esto solo podremos obtener la 
resultante de fuerzas de presión sobre el cuerpo sólido, pero no podría
mos obtener información alguna sobre las fuerzas de fricción, estas 
fuerzas solo las podremos calcular estudiando la capa límite . De este 
modo resolvemos el problema en dos etapas; primero resolvemos el 
campo fluido exterior, que tiene características de flujo ideal, y después 
resolvemos las capas límite de características viscosas. Esto es una 
aproximación generalmente buena y mucho más simple que la resolu
ción de las ecuaciones de Navier-Stokes en todo el campo fluido. Antes 
del establecimiento de la teoría de la capa límite por Prandtl en 1904, 
existía una discrepancia importante entre los estudios teóricos del 
movimiento del flujo supuesto como ideal y los estudios prácticos de la 
resistencia por fricción. 

A lo largo de este capítulo veremos que en determinadas circuns
tancias la capa límite puede desprenderse de la superficie del sólido 
provocando una estela ancha en la que el fluido deja de comportarse 
como ideal (véase la figura 13 .1 .b ) . En tales casos el análisis de capa límite 
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deja de ser válido tras su desprendimiento, y como además el flujo deja 
de comportarse como ideal en una región amplia, la descomposición 

entre flujo exterior y capa límite deja de ser válida . En estas circunstan
cias la distribución de presiones alrededor del sólido puede diferir 
sensiblemente de la producida con flujo ideal y la resultante de estas 

fuerzas de presión da lugar a lo que se conoce como resistencia de forma. 
El desprendimiento de capa límite ocurre en la parte posterior de 
cuerpos romos o, en general, cuando ésta se ve sometida a gradientes de 

presión adversos, mientras que en cuerpos fuselados (cuerpos aerodiná
micos o hidrodinámicos) suele permanecer adherida (figura 13 .1 .a), 
salvo a grandes ángulos de ataque. 

Con números de Reynolds elevados, la capa límite se hace inesta

ble pasando a ser turbulenta en algún punto. La capa límite turbulenta 
produce un gradiente de velocidad en la pared mas alto del que produce 

la capa límite laminar, esto lleva consigo un aumento de la fricción, pero 
también implica que soporte mejor los gradientes adversos y que, por lo 
tanto, tarde más en desprenderse reduciendo así la resistencia de forma. 

La capa límite también existe en flt�jos en el interior de conductos, 

en este caso crece desde la entrada del conducto hasta que aguas abajo 

llega a ocupar todo el espacio interior, en este momento se alcanza la 

condición de flujo completamente desarrollado y el concepto de capa 

límite deja de tener sentido al estar todo el fluido sometido a fuerzas de 
viscosidad importantes. 

El estudio de la capa límite es también crucial en problemas de 
transmisión de calor entre un sólido y un fluido. En estos problemas nos 

encontramos con que, aunque el transporte de calor por convección en 
el seno del fluido sea muy intenso, el paso de calor entre el fluido y el 

sólido se realiza en última instancia por conducción a través de la capa 

de fluido más próxima a la pared del sólido. Por tanto, siempre que 

estemos interesados en estudiar este intercambio, nos veremos forzados 
a estudiar la capa límite después de haber resuelto el campo fluido 
exterior, por ejemplo mediante las ecuaciones de Euler. 
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Figur;i 13.l:A) Capa limite adherida sobre un cuerpo fuselado. H) Desprendimielltn de la 
capa limí te en un cilindro. C) Capa límite a la entrada de un conducto. 

2. ECUACIONES DE LA CAPA LÍMITE BIDIMENSIONAL
INCOMPRESIBLE 

En este curso se estudiará solamente la capa límite en casos de 
movimiento bidimensional de fluidos incompresibles. Los casos en que 
se da un comportamiento tridimensional, o aquellos otros en que los 
fenómeno� de compresibilidad son apreciables en la capa lírnite, son de 
interés en determinadas situaciones, pero la complejidad añadida en el 
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estudio cuando se tienen en cuenta estos fenómenos, hacen desaconse
jable su inclusión en un curso básico de mecánica de fluidos. En el 

estudio de la capa límite bidimensional incompresible nos encontrare

mos con la práctica totalidad de los conceptos y fenómenos cuya com

prensión resulta necesaria para un buen conocimiento del problema. 

Obtención de las ecuaciones. -

Partimos de las ecuaciones del movimiento de un fluido incom
presible y caloríficamente perfecto en el que las fuerzas másicas derivan 

de un potencial (la inclusión de otro tipo de fuerzas no aportaría ningún 

e lemento nuevo en el estudio de la capa límite) . En este caso la ecuación 
de continuidad es la 7.5, la de cantidad de movimiento la 7.15. Dejamos 
el estudio del campo de temperatura para mas tarde, al tratarse de un 

líquido, no precisamos de la  ecu ación de la  energía para resolver el  

movimiento. A fin de simplificar la notación llamaremos P a la presión 

reducida. Si particu larizamos las ecuaciones para el caso bidimen sional 

obtenemos: 
_?u + 8v =0
ax &j 

P(ªu +uªu +v ªuJ=-ªP +µ( a2u + a2u J at ax &j ax ax2 81/ 

P(av +u av +v av J=- ªP +µ( a2v + a2v ) 
at ax ay &j ax2 Bt/ ) 

(13. 1) 

Para aplicar estas ecu aciones a la capa límite, supondremos que 

ésta es una capa delgada próxima a la pared, de espesor típico o pequeño 

frente a la longitud característica L en la dirección del movimiento 

(d< < L) tal y como muestra la figura 13.2. Posteriormente hemos de 

verificar que se cumple la hipótesis de espesor delgado. 
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Figura 13.2: Capa lími te en el movimiento de un fluido a lo la rgo de una pared sólida. 

La velocidad U, es la de Ja corriente exterior, para Ja cual las fuerzas 

de viscosidad son despreciables y el fluido se puede tomar como ideal. 

La componente u de la velocidad tendrá como orden de magnitud U. 

(u=U,), mientras que las longitudes medidas dentro de la capa límite en 

dirección x y en dirección y tendrán como ordenes de magnitud x=L y 
y=ó, respectivamente . Introduciendo estos órdenes de magnitud den

tro de la ecuación de continuidad (la primera de las ecuaciones 13 .n 

obtenemos: 

V'::::.U Q<<U e L 

Vamos a introducir ahora todos estos órdenes de magnitud en las 

ecuaciones de cantidad de movimiento según el eje x y según el eje y 

para, por un lado1 tratar de simplificarlas y1 por otro, obtener nueva 
información acerca de Jos órdenes de magnitud de otros paráme tros del 

problema . Los órdenes de magni tud de los términos de la ecuación de 
cantidad de movimiento según x serán: 

fernandolopezpena
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En cuanto a los términos de la ecu ación de cantidad de movimien

to según el eje y, sus órdenes de magnitud son: 

0v � Ue · u óv :: Ue2 · vó v � Ue 2ó . aP ::: ,1YP . a2v _ Ue ó . a2v � Ue
at t0L ' ax L2 ' ay L2 ' ay ó ax2 - L3 ' ay2 ó L 

Si seguimos admitiendo la hipótesis de que d<  < L, los penúltimos 

términos de cada una de estas ecuaciones serán mucho más pequeños 

que los últimos y, por lo tanto, podrán ser despreciados. Pero ha llegado 

la hora de verificar cuales son las condiciones necesarias para que se 

cumpla esta hipótesis; como en la capa límite, por definición, no se 

p uede despreciar la viscosidad, el término viscoso ha de ser del mismo 

orden que el convectivo, ya que en cualquier caso este tampoco podrá 

ser despreciado. Comparando ambos términos en cualquiera de las dos 

ecuaciones o btenemos: 

U 2 U L _e_ � V -e �Ó�---
L ó2 t;L L

JRe ( 13.2) 

Vemos que, efectivamente, cuando el número de Reynolds basado 

en la longitud característica del cuerpo L es mucho mayor que la unidad, 

entonces el espesor de la capa límite ó resulta ser mucho menor que L. La

relación entre L y ó va en proporción a la raíz cuadrada del número de

Reynolds. Esta conclusión hace que la teoría de capa límite case perfecta

mente con la de flujo ideal para la corriente exterior, ya que en ambos 

casos se precisa que Re > >  1. Además de esto, la expresión 13 .2 nos indica 

que el espesor de la capa límite crece con la raíz cuadrada del camino 

recorrido aguas abajo. 

Pero sigamos comparando los órdenes de magnitud de los distin

tos términos de las ecuaciones. Los gradientes de presión reducida han 

de ser a lo sumo del orden de los términos convectivos :  
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Lo que nos indica que los gradientes de presión reducida según el 

eje y, es decir, a través de la capa límite, son despreciables frente a los 

gradientes según el eje x, es decir, a lo largo de la pared. Pero es que 
además vemos que todos los demás términos de la ecuación de cantidad 

de movimiento según el eje y son despreciables frente a sus homónimos 

de la ecuación según x ya que la relación entre sus órdenes de magnitud 

es de o/L. Por lo tanto, si admitimos errores del orden de o/L, la ecuación 

de cantidad de movimiento según y se reduce a: 

ap =Oay (13 .3) 

En realidad esta ecuación se ha transformado en una condición 
necesaria para la existencia de la capa límite . Las ecuaciones restantes (la 

de continuidad y la de cantidad de movimiento según x) son las ecuacio

nes del movimiento del fluido en la capa límite bidimensional e incom

presible : 

au 
+ 

av 
=0ax ay 

au au au 1 aP a2u
- +u - + v- = --- + v -at ax ay pax ay 2 

La condición 13.3 nos indica que la presión se mantiene constante 

a través de la capa límite en cualquier punto de ésta . Por lo tanto, si 

llamamos P,(x) a la presión en la corriente exterior medida justo en el 

borde de la capa límite, podremos escribir la ecuación de cantidad de 

movimiento como: 

au au au 1 dPe a2u
- + u - + v - =---- +v -at ax ay p dx ay2 (13.4) 

En los casos estacionario o casi estacionario podemos dar otra 

forma a esta expresión, para ello la aplicamos en el borde exterior de la 

capa límite . En esta zona se verifica que u= U,, u/y=O  y 2ufy= O, por lo 

tanto la ecuación de cantidad de movimiento aplicada en el borde 
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exterior nos da la relación siguiente: 
_l_dPe =U dUe

p dx e dx 
Esta expresión nos permite reemplazar en la ecuación de la 

cantidad de movimiento el término de gradiente de presión exterior por 

otro de gradiente de velocidad de la corriente exterior. Con esto obtene
mos una formulación de las ecuaciones del movimiento en la capa límite 

bidimensional incompresible equivalente a la (1 3.4) en la forma: 

au + av = 0ax ay 
au au dUe a2uu ax + v ay =Lle dx +v ay2 

Condiciones de contorno y propiedades de las ecuaciones.-

(13 .5) 

A las ecuaciones de movimiento de la capa límite bidimensional 

incompresible (Ecs. 13 .4 ó 13 .5) hay que añadirles unas condiciones 

iniciales y unas condiciones de contorno adecuadas. Como siempre las 
condiciones iniciales nos exigen conocer el campo fluido en un instante 

de tiempo que tomamos como instante inicial. En cuanto a las condicio

nes de contorno, dado que estas ecuaciones son de segundo orden en las 
derivadas respecto de y pero solo son de primero en las derivadas en la 

dirección x, habrá que imponer tres condiciones de contorno, estas son: 

en y = O , u = v = O ; en y , u = U. 

La última de estas condiciones indica que en el borde exterior de la 

capa límite la velocidad de] fluido tiende asintóticamente a la velocidad 

de la corriente exterior, lo cua] implica que : 

l im au -=Oy--;.� ay 
Lo que significa que los esfuerzos viscosos (t = mau/ay) son nulos
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en el borde de la capa límite, lo cual da compatibilidad con el supuesto 

de corriente exterior no viscosa. 

Además de estas condiciones de contorno, en el caso de que 

nuestro volumen de control no incluya el origen de la capa limite, habrá 

que conocer el perfil de velocidades de la capa limite a la entrada del 

volumen de control: 

en x= O ,  u == u0(y) 
Las ecuaciones de capa limite son de tipo parabólico ya que la 

componente u tiene derivadas de mayor orden que la . Es por esto que se 

nece sita conoce r las condiciones en algún punto aguas arriba para poder 

re solver las ecuaciones.  En los fenómenos físicos representados por 

ecuaciones parabólicas las perturbaciones viajan siempre aguas abajo, 

nunca aguas arriba. Esto mismo ocurre en la capa límite . 

Una crítica que se le puede plantear a la teoría de capa limite 

plasmada en estas ecuaciones, es que cuando y-oo la componente v de la 

velocidad no se anula. Sin em bargo este fallo entra dentro de la aproxi
mación que hemos aceptado al simplificar las ecuaciones ya que 

v = U,d/L < < U, por lo que estamos dentro del margen de error aceptado. 

3. ESPESORES DE LA CAPA LÍMITE

En los apartados anteriore s hemos estado utilizando el concepto 

de capa límite dando por se ntado de que su significado era intuitivo. Sin 

embargo, cuando pensamos en ello un poco, podemos descubrir que 

existen algunos aspectos poco claros relacionados con es te concepto, así, 
vemos que en algún momento hemos dicho que la velocidad del fluido 

en la capa límite crece a medida que nos alejamos de la pared tendiendo 

asintóticamente a la velocidad de la corriente exterior. Es por esto por lo 

que el espesor de cap a límite se acostumbra a definir como la distancia a 

la pared para la cual la velocidad del fluido alcanza el 99% de la vel oci

dad de la corriente exterior. Sin embargo, esta definición comporta una 
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cierta ambigüedad ya que el valor del 99% es comp letamente arbitrario y 
bien podía haber sido cualquier otro. Pero es que además de este espesor 

de capa límite se utilizan otros con definiciones y significados más 

precisos, e stos son el espesor de desplazamiento c f  y el espesor de 

cantidad de movimiento e. El espesor de desplazamiento cf se define 

como la distancia que habría que desplazar la pared sólida hacia el 

interior del fluido para que, suponiendo que el fluido se moviese con la 

velocidad exterior (o lo que es lo mismo, despreciando la existencia de la 

capa límite y considerando todo el flujo como no viscoso), pa sase por la 

sección ahora disponible el mismo caudal que en realidad circula en el 

caso real con capa límite . Es decir, de acuerdo con el esque ma de la figura 

1 3.3, p lanteamos que :  [p,U,dy= fudy 
De donde obtenemos una expresión para el espesor de desplaza

mie nto : 

8 "  = [ [ 1 - p� J dy 
O Pe e 

1i 
- -· 

1 

· ---- - -� 1 1 r-----�; 1 1 

- -- ---- ----·---- -- �-' f- -·-- - �· ·¡ 

�--·- --· . - - .. --- ! 8i 

-
· -· 

----- - ___ .,.. - . 
. - -. . -

Figura 13.3�  Espesor de capa límite ó y espesor de desplazamiento J · . 

1 - - - ·x 
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En este caso hemos definido el espesor de desplazamiento para 
cualquie r tipo de fluido, en el caso incompresible la densidad es constan

te y desaparece de la expresión. Con la definición del espesor de despla

zamiento se puede afinar más la solución cuando se opta por resolver el 
flujo exterior como ideal y después resolver la capa límite, ya que para la 
resolución del flujo exterior podemos modificar la geometría real del 
sólido con este espesor, con lo que hacemos más coherente la hipótesis 
de deslizamiento sobre la pared sólida del flujo ideal. La influencia de 

esta modificación de la geometría de la pared sólida puede ser despre

ciable en muchos casos, pero no en otros, sobre todo cuando se trata de 
flujos interiores, para los cuales la existencia de capa límite puede 

modificar la velocidad media de la corriente . 

El espesor de desplazamiento permite corregir, a partir de la 
ecuación de continuidad, la influencia que tiene la capa límite sobre la 
velocidad de la corriente exterior. Sin embargo, al aplicar la ecuación de 

cantidad de movimiento nos encontramos con que esta corrección no es 
apropiada ya que la cantidad de movimiento de la corriente real con 

capa límite es menor que la que tiene la corriente ideal después de 
descontar el espesor de desplazamiento. Por este motivo se define un 

nuevo espesor de capa límite, el de cantidad de movimiento (), como la 

distancia que habría que desplazar la pared sólida por encima del 
espesor de desplazamiento para preservar la cantidad de movimiento 
de la corriente en el caso ideal. Es decir: 

Íoo PeUe 2dy= Í�u2dy 
Js ·-+B Jo 

En donde estamos considerando el caso mas general de fluido 

compresible . De aquí obtenemos la expresión que define el espesor de 
cantidad de movimiento: 
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Además de estos espesores de capa límite, mas adelante definire

mos el espesor de la capa límite térmica que tiene un significado distinto 

de los anteriores. 

4. SOLUCIONES EXACTAS DE LAS ECUACIONES PARA CAPA
LÍMITE LAMINAR 

Las ecuaciones de la capa límite bidimensional e incompresible 

( ecs. 13.4 ó 13 .5) son un sistema de dos ecuaciones no lineales en deriva
das parciales mucho mas sencillo que el sistema de ecuaciones genera
les, pero pese a ello solo existen unas cuantas soluciones analíticas 
exactas en casos con condiciones de contorno sencillas y siempre 
correspondientes a capa límite laminar. Nosotros analizaremos aquí dos 
de estas soluciones. Esto nos permitirá conocer mejor el fenómeno físico, 
además nos servirá para verificar algunos métodos de cálculo muy útiles 

y las soluciones obtenidas podrán ser utilizadas como punto de partida 

de algunos métodos aproximados. 

Solución de Blasius para placa plana sin gradiente de presión.-

El caso mas sencillo de capa límite es el de capa límite laminar 
bidimensional estacionaria e incompresible sobre una placa plana sin 

gradientes de presión. Este es e] primer caso en que las ecuaciones de 
capa límite fueron resueltas . La geometría es la que se representa en la 

figura 13.4. La capa límite se inicia en un borde afilado de la placa y se 

desarrolla aguas abajo. La corriente aguas arriba es uniforme con 
velocidad U"', que será también el valor de la velocidad de la corriente 

exterior. 

Las ecuaciones de capa límite (Ecs. 13.4) se reducen en este caso a :  
au 

+ 
Ov = 0  

ax 8y 
au au a2u u- +v- :::::: v --

ax 8tj 81/ 
aP =O 
8y 
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Las condiciones de con torno dicen que en y= O, u =v = O; y que 

cuando y� 00 ' u = u ce •  

u r:;C¡  
- - - - · � 

Ve = V  oo 
- -- ...... 

Figura 13.4: Capa límite sobre una placa plana.

_ .,... 

El método de resolución de Blasius se basa en encontrar una 

solución de semejanza para este sistema de ecuaciones, para ello tenien
do en cuenta que sabemos que el espesor de capa límite crece con la raíz 
cuadrada del número de Reynolds basado en la distancia desde el 
origen, propone un cambio de variables de La forma:

/;= x ; 'J=YJ Uro
2v x 

Las variables f, y r¡ son denominadas variables de Blasius. Obsér

vese que la coordenada x permanece invariable, mientras que la y se 

adimensionaliza con una cantidad que va con el espesor de capa límite . 

El factor 2 que aparece dividiendo dentro de la raíz no existe en La 

formulación original, lo introducimos aquí para que no aparezca en La 

ecuación final, en cualquier caso su inclusión o no es irrelevante y no
altera el razonamiento a seguir. En el cambio de variable s hemos de 
considerar las derivadas:

� -1 · 
ili - ' 

� -O ·
ay - ' 
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La derivada éJr¡/ox no se incluye porque como veremos más tarde

se cancelará en la s expresiones . A partir de es to podemos transformar las 
derivadas en x y en y que aparecen en las ecuaciones en derivadas

respecto de las nuevas variables :

a a ag a ar¡ a a a11 a a a ag a ar¡ a ru:- a 
ax = a� ax + ar¡ ax � ax = a ; +  ax ar¡ ; ay = a� ay + or¡ Oy � Gy = � 2VX ar¡ ;

a2 u a2 - "' ay2 - 2 vx ar¡2
Además del cambio de variables, vamos a introducir una función 

de corriente de la forma:

1/J = J2vxUOj f ( rJ)  
Que, como s e  puede comprobar fácilmente, satisface idéntica

mente la ecuación de continuidad. Podemos obtener las componente s  

de l a  velocidad a par tir d e  esta función d e  corriente :  
u = 8>j! =JU,_ 8>j! = U f' · V = - 8>j! =-( o1jJ

+ 
or¡ 81.jJ) =-Jv Uoo f-..j2 vxU 8r¡ f'ay 2 vx ar¡ �.. ) ax a �  ax cr¡ 2x "' ex 

Aquí observamos que f(rJ) = u/U. Introduciendo estas definicione s

de u y v junto con las transformacione s de derivadas que obtuvimos

antes dentro de la ecuación de cantidad de movimiento, se obtiene : 

Ll00f'( U00 �:r)-[ � v�00 f +�2 vxU00 �: rj) �:UJ= vU" �:r 
Simplificando esta expresión, obtenemos l a  ecuación buscada: 

j'"+  f f" = O  (1 3.8) 

Las condiciones de contorno se obtienen transformando las que 
tenían las ecuacione s originale s: 

La expresión 1 3.8 es la llamada ecuación de Blasius .  Esta ecuación 
nos da una solución de semejanza para las ecuaciones de capa límite
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incompresible en el caso de una placa plana y sin gradientes de presión. 
Esta solución de semejanza transforma el sistema de dos ecuaciones 
diferenciales en derivadas parciales que gobiernan el flujo en la capa 

límite en una única ecuación diferencial ordínaría. Esta ecuación se 

resuelve numéricamente, su solución nos da, en términos de la variable 

de similitud r¡ 1 un perfil de velocidades que es independiente de la 

posición x tal como se representa en la figura 13.5. 

0,9 
0,8 
0,7 
0,6 . 

;::- 0,5 
0,4 
0,3 

1 - - 1 - . -- 1 

1 +,·· 

-, -
-----� 

O, 1 +---��-- ---

_. ]

O +'"":;:__��-----���-+--�-_,...�--1 
o 0,2 0,4 0,6 0,8 

f'9tlU n 

Figura 13.5 : Perfil de velocidades de Blasíus. 

1 

El valor de f' en r¡=O obtenido numéricamente al solucionar l¡;¡ 

ecuación de Blasius es f'(O) =0.4695. Este valor nos permite obtener el 

coeficiente de fricción en la pared, ya que, según lo yi:i: visto: 
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Por lo tanto el coeficiente de fricción sobre la pared sólida será: 

Introduciendo el valor numérico de f' antes mencionado, obtene

mos para el coeficiente de fricción de la capa límite laminar sin gradiente 

de presión: 

Para obtener el valor del espesor d de la capa límite, de la solución 

numérica de la ecuación de Blasius (13.8), se obtiene que el valor de f = 
0.99 (recordemos que/ = u/U) se obtiene para h= 3.535, por tanto: 

111 �0 99u = ó�2Uro = 3 .535 => ó = Fe;S
x 

1' · ,. vx Re X 

Para el cálculo del espesor de desplazamiento utilizamos su 

definición dada por la expresión 13.6, sin embargo, la integral la exten

deremos no hasta el infinito sino hasta una distancia y1 que será solo 

unas pocas veces el espesor de capa límite. Esto es bastante habitual en la 

práctica ya que a la vista del perfil de velocidades de la figura 1 3.5 

podemos considerar que la velocidad ya no cambia a dos o tres veces el 

espesor de capa límite. Aplicando esta regla práctica tenemos: 

Se puede comprobar fácilmente que para valores de h1 > 3.6 la 

diferencia hi-f(h1) se mantiene muy aproximadamente igual a 1 .72. Por 

tanto tendremos: 
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En el caso del espesor de cantidad de movimiento, partiendo de su 

definición en la expresión 13.7 y actuando de forma análoga, se puede 

obtener que : 

e 0.664x 
JRex 

Solución de Falker-Skan. Efecto de los gradientes de presión.-

(13.12) 

La solución de Blasíus nos ha permitido analizar el caso mas 

sencillo de capa límite, el de placa plana sin gradiente de presión. La 

solución de Falker-Skan es mas general y abarca casos en que existen 

gradientes de presión, aunque solamente aquellos que producen 

distribuciones de velocidad exterior de la forma: 

U =Axm e 
Vemos que la solución de Blasius es un caso particular de la de 

Falker-Skan cuando m = O. Pese a que solo se analicen estas distribucio

nes especiales de presión, este análisis nos servirá para analizar el 

comportamiento cualitativo de la capa límite ante cualquier gradiente 

de presión, tanto cuando éste es favorable (la presión va disminuyendo 

aguas abajo) como cuando es adverso (la presión va en aumento aguas 

abajo).  

Partimos de las ecuaciones de capa límite (13.3 y 13.5) particulari

zadas para el caso estacionario : 

au 
+ 

av = 0
ax ay 

au 8u _ dUe 82u u-a + v PH, - Ue -d +v-2 X vy X ay 
aP == O
ay 

Las condiciones de contorno son las mismas que en el caso de 

Blasius. Como en ese caso vamos a buscar una solución de semejanza. 
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El cambio d e  variables propue'ito es·

�=x ; ry=y m+ 1 U00 
2 v x

La forma de operar es semejante a la que se ha seguido en e] caso 
de Blas ius ,  pe ro a h ora Ja  fu nción de corriente elegida es de la forma: 

l/f=�m�l v x U 00  J(r¡ )

Que, además de satisfacer idénticamente la ecuación de continui
dad, sigue cumpliendo que f(r¡)= u/U. Si seguimos los mismos pasos que
en el caso de Blasius se obtiene la ecuación siguiente : 

U dUe
l
( f'2 _1_ Jf'

J

= Ue2 (m+l f'" _ f f"
Je dx 2 X 2 2 

Esta ecuación resulta ser independiente de x para la familia de 
velocidades U,=Ax'", ya que en tal caso d U/dx = m U/x, con lo que la 

variable x desaparece. Introduciendo esto en la ecuación junto con el 
término f3 = 2m/m + 1 resulta la ecuación de Falkner-Skan: 

f'" + f f" -J3(J'2 -1 )=o (13. 13) 
Las condiciones de contorno son las mismas que las de la ecuación 

de Blasius: 

en 17=0, J(O )= f'(O )=o ; en 17-+ro, j'(ro )=1

La ley de aceleración de la  corriente exterior impuesta en la 
solución de Falkner-Skan se corresponde con la que se obtiene sobre una 
cuña plana de ángulo f3 orientada según la dirección de la corriente 
incidente. El caso de /3=0 equivale a una placa plana sin gradiente de 
presión y, consiguientemente, la ecuación se transforma en la de Blasius. 
Para valores de f3 positivos la corriente exterior se acelera sobre la placa, 
el límite es paraf3=2 que se corresponde con m =  oo y representa un flujo 
infinitamente acelerado. Los valores negativos de f3 representan casos 
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en que el flujo exterior se decelera sobre la placa tras girar una esquina, eJ 
límite en es te caso se alcanza para f3 = -O .19884 que re pre sen ta e 1 caso en 

que la capa límite se desprende de la placa. 

5 .---·-�·----�----------

o 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Figura 13.6: Perfiles de velocidad de Falkner-Skan para diistintos valores de fl. (La 
solución para f3=0�e corresponde con Ja solución de Blasius). 

5. DESPRENDIMIENTO DE LA CAPA LÍMITE, CONCEPTO Y
ESTRUCTURA 

El estudio de la solución de Falkner-Skan nos ha permltido ver el 

efecto del gradiente de presiones sobre la capa límite. 

Independientemente de los valores concretos obtenidos en este caso, 
podemos generalizar, al menos de forma cualitativa, estos efectos. En 

particular es interesante ver como un gradiente adverso de presiones 
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(gradiente adverso es aquel en que la presión aumenta aguas abajo) 

puede provocar el desprendimiento de la capa límite . En la figura 13.7 se 

representa la evolución de la capa límite bajo un gradiente adverso de 

presión hasta su desprendimiento. 

f- -- - - � 
1 - -- - -� 

- 91m¡/ 
'" ------· 

..... _ 

_ _ _  __, 
- --- �/ 

_ ......., 

....... / 
.... 

:._.. 
'"4··--· 
\ �I 

..... 

Figura 1 3.7: Desprendimiento de la capa límite bajo un gradiente adverso de presión. 

Cuando la capa límite se ve sometida a un gradiente adverso de 

presión, este gradiente la frena, sobre todo en sus capas más cercanas a la 

pared sólida ya que son las que tienen menos inercia. Esto hace que la 

pendiente del perfil de velocidades en la pared vaya aumentando 

progresivamente hasta hacerse vertical, este es precisamente el punto 

de desprendimiento. A partir de este punto aparece una gran zona de 

recirculación que ya no se puede considerar delgada y, por lo tanto, 
puede afectar a una amplia región de la corriente exterior. En esta zona 

ya no es posible aplicar la hipótesis de corriente exterior no viscosa más 

capa límite. 

Aunque aún no hemos estudiado la capa límite turbulenta, 

podemos anticipar aquí que en este tipo de capa límite también se 

produce el fenómeno del desprendimiento, si bien, como veremos más 

tarde, soporta mejor los gradientes adversos de presión pues tiene un 

perfil de velocidades más lleno cerca de la pared. 

El desprendimiento de la capa límite se produce en la parte 

posterior de cuerpos romos porque en esta zona el gradiente de presio

nes es fuertemente adverso . Este desprendimiento es el que justifica la 

llamada resistencia aerodinámica de presión o de forma. 
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6. MÉTODOS INTEGRALES

Hasta aquí en este capítulo hemos desarrollado la teoría de la capa 
límite para el caso bidimensional e incompresible. Después hemos 
obtenido dos soluciones de semejanza de estas ecuaciones en dos casos 

de capa límite laminar sobre placa plana. Podríamos seguir mostrando 
algunas otras soluciones exactas de las ecuaciones, aunque de todos 

modos existe solo un número reducido de ellas y todas para casos de 
capa límite laminar. Lo que vamos a ver ahora son algunos métodos 
aproximados de resolución de las ecuaciones, estos métodos permiten 
obtener de forma rápida resultados bastante aceptables . De los métodos 
aproximados los mas utilizados, y los que veremos aquí, son los métodos 
integrales. Estos métodos se basan en las llamadas ecuaciones integrales 

de capa límite, las cuales se obtienen integrando las ecuaciones del 
movimiento según la dirección normal a la pared a través de la capa 

límite. Para resolver las ecuaciones así obtenidas sería necesario conocer 

el perfil de velocidades en cada posición, los métodos integrales dan 
perfiles de velocidad aproximados basados en hipótesis adicionales, y 
obligan a que estos perfiles cumplan la ecuación integral así como las 
condiciones en la pared y en el infinito. Los métodos integrales son 

simples y rápidos, aunque proporcionan una cantidad limitada de 

información. Su precisión es muy dependiente de la corrección de las 

hipótesis adicionales empleadas, en muchos casos dan resultados 
adecuados a la mayor parte de los problemas de ingeniería. Aunque en 
la actualidad existen códigos de cálculo numérico para la resolución de 
las ecuaciones de capa límite, los métodos integrales siguen siendo 
utilizados en estimaciones preliminares o cuando no se precisa una gran 

exactitud. Una ventaja adicional de estos métodos es que son aplicables 
tanto a capas límite laminares como a turbulentas . 

La ecuación integral de von Karman.-

La ecuación integral en la que se basan los métodos integrales de 
capa límite es la llamada ecuación integral de von Karman. Para obtener 
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esta ecuación partimos de las ecuaciones de capa límite bidimensional 

incompresible y casi estacionaria (Ec. 13 .5): 

au + av = 0ax ay 
au au dUe a2u u ax +v ay = Ve dx +v ay2

Si multiplicamos la ecuación de continuidad por U,-u y le restamos la 

ecuación de cantidad de movimiento, se obtiene: 

! [u(u, -u )]t ��(u, -u )]t(u, -u)��· = - v  �� 
Integrando entre O y oo, o entre O y h (siendo h tres o cuatro veces el 

espesor de capa límite) se obtiene la ecuación integral de von Karman 

para la capa límite incompresible: 

d8 +l_ dUe (28+8*)= �dx � dx pU/ (13.14) 

En donde cf y f) son los espesores de desplazamiento y de canti

dad de movimiento definidos por las expresiones 13.6 y 13.7 respectiva

mente, r w es el esfuerzo de fricción en la pared, que vendrá dado por: 

[ ªUJ T =µ -
w ay y=O 

En ocasiones se introduce en la expresión 13.1 4 el llamado factor 

de forma de la capa límite H = ó ·;e, con lo cual la ecuación integral toma

la forma: 

(13 .15) 

Que es otra forma de la ecuación integral de von Karman de la 

capa límite incompresible. 
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El método de Polhausen.-

Los espesores a· y e y el esfuerzo de fricción en la pared rw, son 

parámetros que aparecen en la ecuación integral de von Karman y, por 
tanto, necesitamos conocerlos para poder resolver la ecuación .  Para 
determinar esos parámetros a partir de sus definiciones se necesita 

conocer el perfil de velocidades en la capa límite . Obviamente ese perfil 
es desconocido a priori, lo que hacen los métodos integrales es propor
cionar un perfil aproximado. Para tener una idea de cómo funciona 
esto, diremos que si calculo estos tres parámetros a partir de un perfil de 

velocidades lineal que haga que la velocidad se anule en la pared y que 
tome el valor de la velocidad exterior en y =  ó, los errores en la estima

ción de los tres parámetros son del orden del 15% respecto de sus valores 

reales, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que el perfil estimado 

es el más grosero de todos los que podríamos utilizar. Un buen método 
integral ha de proveer una aproximación aceptable del perfil de veloci
dades y con ello obtendrá una muy buena aproximación para lo sencillo 
que es el método. 

El método de Polhausen es el primero en que se resolvió la ecua

ción integral de von Karman. En este método el perfil de velocidades en 
la capa limite se aproxima mediante un polinomio de cuarto grado en la 

forma: 

�. = a. + a¡ r+ ª2( f J + a, ( r )'
+ a. ( X  J 

Los 5 coeficientes a¡ se determinan obligando a este perfil polinó

mico a que cumpla con las condiciones de contorno: 

u(O)=v(o)=o ; (��J. =-�· ��· ; u (ó)=U, ; (�J. =( �� l = 0  
Imponiendo estas condiciones se obtienen los siguientes valores 

para los coeficientes:  
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En donde A es el llamado parámetro de Polhausen. Este es un 

parámetro de forma que se puede interpretar como una relación entre 
las fuerzas de presión y las fuerzas viscosas a lo largo de la capa límite y 
se define como: 

ó2 dU A =---e 
V dx 

A partir del perfil de velocidades aproximado de este método, se 

obtienen los siguientes valores de los espesores y del esfuerzo en la 

pared de la capa límite: 

ó'= o(i30 - 1�0} 0= 3�5 (37-�A- l�Az} r/�' ( 2+ Z J 
Introduciendo estos valores de los parámetros en la ecuación de 

von Karman, se obtiene una ecuación que puede ser integrada numéri
camente. La validez del método se limita a valores de L comprendidos 

entre 12 y + 12. Para A=-12 se obtiene rw=O, es decir, la corriente se des

prende. La placa plana corresponde a A = O  ya que entonces dU/dx=O. 

El punto de remanso (Up=O) se obtiene con A= 7.052. 

Otros métodos integrales.-

El método de Polhausen es extremadamente sencillo y pese a ello 
obtiene resultados bastante aceptables, sin embargo, su relativamente 
estrecho margen de validez y el hecho de que presente perfiles de 
velocidades autosemejantes (lo cual no se corresponde con la realidad) 
originó la aparición de otros métodos integrales con los que se intentaba 
ampliar el margen de validez y mejorar la precisión. Entre estos métodos 
existen desde simples mejoras del método de Polhausen hasta otros 

bastante más complicados que se nutren de correlaciones empíricas. La 
irrupción de los métodos de cálculo numérico hizo que cesasen los 

grandes esfuerzos que hasta entonces habían sido empleados en el 

desarrollo de estos métodos. Actualmente los métodos integrales se 
siguen empleando en estimaciones que no requieran una gran preci

sión, pero en cálculos más precisos se suelen utilizar códigos de cálculo 
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numérico por ordenador que resuelven las ecuaciones de capa límite. 

Estos códigos resuelven de forma muy precisa los casos de capa límite 
laminar, sin embargo, para la determinación de la transición laminar
tu:rbulenta y, en menor medida, para la resolución de la capa límite 
turbulenta, siguen precisando de correlaciones empíricas o semiempíri
cas, lo que da lugar a soluciones aproximadas. Las soluciones numéricas 
son pese a todo mucho más precisas y detalladas que las que se pueden 
conseguir mediante métodos integrales.  

7. LA CAPA LÍMITE TÉRMICA

Concepto y características de la capa límite térmica.-

La capa límite térmica es un fenómeno análogo al de la capa límite. 
En el capítulo 5, al estudiar los fluidos ideales, vimos que las condiciones 

para poder considerar a un fluido como ideal o, lo que es lo mismo, para 
poder despreciar los fenómenos disipativos eran que los números de 

Reynolds y de Pecklet fuesen mucho mayores que la unidad. La primera 
condición nos permite despreciar los efectos viscosos y la segunda los 
efectos de conducción de calor, como ya se ha mencionado anteriormen
te, ambas condiciones se cumplen en gran parte de las aplicaciones 

prácticas. Cuando el número de Pecklet es muy grande la región del 

espacio en la que el transporte de calor por conducción es significativo, 
se reduce a una capa delgada próxima a las entrefases, es decir, aparece 
una capa límite análoga a la capa límite viscosa. 

Cuando solo estamos interesados en el movimiento del fluido, 
pero no en la transmisión de calor, podríamos no considerar la existencia 
de la capa límite térmica, con ello estaríamos despreciando el transporte 
de calor por conducción y entonces no habría ningún mecanismo que 
permitiese que el fluido alcanzase la temperatura de la pared. Aunque 

no estemos interesados en el problema de transmisión de calor, la 
variación de la viscosidad con la temperatura podría obligarnos a tener 
que resolver la capa límite térmica para así poder determinar la distibu
ción de temperaturas. 
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Figura 13.B: La capa límite y la capa límite térmica sobre una superficie sólida. 

Ecuaciones de capa límite térmica laminar bidimensional e incompre

sible.-

Tomando la ecuación d e  la energía interna (Ec . 7.21) y particulari
zándola para el caso de movimiento casiestacionario bidimensional de 
líquidos tenemos : ( ar ar 1 a ( ar \J a ( aT \J 

pC,,lu ax +v ay )= ay k ay + ax k ax +<Dv

Análogamente a l o  que ocurría e n  la ecuación d e  cantidad de 
movimiento, el segundo término d el segundo miembro es despreciable 
frente al primero, ya que los gradientes en la dirección del eje x son un 
ord en de ma gnitud menores que en la dirección del eje y. Por otra parte 
la función d e disipación de Rayleigh (<l>v =µ U,2/ó2) suele ser despreciable

frente al término de cond ucción ( =kAT!ó/). Suprimiendo estos dos

términos de la ecuación e introduciendo en ella el número de Prandtl 
(recordemos que Pr=µ C/k), ésta queda en la forma: 

ar aT v a2Tu-+v-;:::;;---ox ay Pr ay2 
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Para relacionar el espesor de la capa limite térmica Or con el de capa 
límite ó imponemos la condición de que los términos convectivos 
tengan el mismo orden de magnitud que los de conducción: 

(13.17) 

Vemos que el número de Prandtl es el factor que caracteriza la 
relación que existe para cada fluido entre los espesores de capa límite y 
de capa límite térmica. En gases el número de Prandtl toma valores 
próximos a la unidad, por tanto ambos espesores son muy parecidos. En 
el agua Pr=::7 y por lo tanto la capa limite térmica es mas fina que la capa 
límite, esta diferencia aumento en el caso de los aceites para los que 
Pr=lO:i. En el caso de los metales líquidos Pr < < 1 y por lo tanto ocurre 
todo lo contrario. 





CAPÍTULO 14 

INTRODUCCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y 
ECUACIONES DEL MOVIMIENTO TURBULENTO 
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1. ORIGEN Y ESTRUCTURA DE LA TURBULENCIA

Los movimientos turbulentos de fluidos son muy comunes tanto 

en la naturaleza como en aplicaciones de ingeniería, hasta tal punto que 

la mayoría de los flujos de interés tecnológico resultan ser turbulentos. 

Dado que la turbulencia modifica de forma muy significativa un gran 

número de parámetros tales como la resistencia por fricción y la transmi

sión de calor, es necesario estudiarla y conocerla. Por desgracia no existe 

una teoría completa del fenómeno ni parece que por el momento vaya a 

ser posible establecer una; de hecho la turbulencia y, más aún, la transi

ción de flujo laminar a turbulento constituyen el único gran problema 

sin solución de la física clásica. Durante la segunda mitad del siglo XX se 

ha llegado a caracterizar la turbulencia mediante el uso de métodos de 

visualización de flujos, el desarrollo de nuevos instrumentos de medida 

y la aplicación del ordenador a la solución de las ecuaciones del movi

miento. Simultáneamente se han llegado a perfeccionar modelos 

teóricos parciales que permiten resolver problemas de flujos turbulen

tos en casos prácticos, incluso con geometrías complejas, mediante el 

uso de códigos de cálculo numérico, aunque para ello se han de incluir 

en los códigos algunos parámetros empíricos. 

En general, todo el mundo tiene una idea de lo que es un movi

miento turbulento, cualquier persona podría describirlo como un 

movimiento fluctuante y desordenado y sabría distinguirlo, con poco 

margen de error, de un movimiento laminar. De hecho, el término 

turbulento es de uso común, mientras que el término laminar no lo es 

tanto. Pese a esto, la mera definición de la turbulencia no resulta sencilla 

y es por ello que, generalmente, se opta por describirla en lugar de 

definirla. 

Naturaleza y características de la turbulencia.-

A continuación vamos a enumerar las propiedades más relevantes 

que nos sirven para caracterizar y describir al movimiento turbulento. 
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• Irregularidad. Es quizás la característica que más resalta a los ojos
de cualquier observador. La irregularidad de la turbulencia se
presenta en un amplio espectro de fluctuaciones, tanto espaciales

como temporales, de magnitudes fluidodinámicas tales como la
velocidad, la presión y la temperatura. Estos espectros espaciales y
temporales tienen ciertas características propias que no se corres
ponden con las del ruido y están constituidos por escalas de
longitud y de tiempo que van desde las que caracterizan al movi
miento macroscópico a escalas mucho más pequeñas que ésta.
Esta característica ha hecho fracasar los métodos determinísticos
de análisis de la turbulencia por lo que su análisis se basa en buena

medida en métodos estadísticos. Pese a la irregularidad espacial y
temporal, el valor medio de las magnitudes fluidodinámicas

puede ser extremadamente estable.

• Grandes números de Reynolds. La turbulencia aparece exclusiva
mente cuando el número de Reynolds característico del problema
es muy grande. A menudo el análisis de estabilidad de soluciones

de flujos laminares muestra que la solución se hace inestable a
partir de un cierto valor del número de Reynolds, denominado
valor crítico. La evidencia experimental está en consonancia con el

análisis teórico ya que confirma que es a partir de este valor del
número de Reynolds cuando pueden aparecer flujos turbulentos.

Sin embargo, el valor efectivo del número de Reynolds para el que
aparece la transición a la turbulencia puede ser muy próximo al
valor crítico o muy superior a él dependiendo de un gran número
de factores. Aún no existe una teoría precisa que pueda determi
nar este valor del número de Reynolds, si bien se conocen un buen
número de factores de los que depende.

• Los fenómenos d� transporte se aceleran. Tanto los fenómenos de
mezcla o difusión de especies, como los de transporte de calor o la
fricción, se ven notablemente amplificados por efecto de la
turbulencia. Esto se debe a que aunque las fluctuaciones del
movimiento turbulento tienen lugar en escalas mucho mayores
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que la escala molecular producen, sin embargo, efectos difusivos 
semejantes a los moleculares (al menos cualitativamente) .  

• Disipación. Los fenómenos turbulentos son disipativos. Una vez
iniciada la turbulencia, ésta tiende a mantenerse, aunque para ello
necesita de un aporte continuo de energía. Esta energía la toma de la
energía cinética del movimiento turbulento y la invierte en aumentar
la energía interna mediante los procesos de deformación a los que se
ven sometidas las partículas fluidas.

• Tridimensionalidad. Los movimientos turbulentos son siempre
rotacionales y tridimensionales. Pueden existir flujos turbulentos
que al ser promediados en el tiempo resulten ser planos.  Incluso
pueden existir flujos turbulentos en los que las escalas más grandes
de la turbulencia sean fundamentalmente bidimensionales, sin
embargo a medida que descendemos en el tamaño de estas escalas
dentro del amplio espectro que caracteriza a la turbulencia, encontra
mos que el movimiento asociado a estas escalas pequeñas es siempre
tridimensional.

La cascada de energía y las escalas de la turbulencia.-

La formación de torbellinos en un flujo puede ser debida tanto a 
mecanismos viscosos como no viscosos. Cuando se crean, los torbellinos 
toman la forma de filamentos alrededor de los que gira el fluido y que 
son arrastrados aguas abajo.  Los torbellinos que se forman en un flujo 
suelen ser estructuras bastante estables .  En un flujo no viscoso o cuando 
el número de Reynolds es muy alto, estos filamentos de torbellinos no 
pueden acabar por las buenas; o bien se cierran sobre sí mismos o bien 
finalizan en alguna superficie sólida. En el caso de que la viscosidad no 
sea despreciable los torbellinos se pueden ir disipando por efecto de la 
misma, aunque esto suele ser un proceso mucho mas lento que el de la 
formación de los propios torbellinos. Nosotros estamos interesados en 
los torbe llinos que aparecen en los flujos turbulentos, los cuales comien
zan formándose en la transición laminar-turbulento por efecto de la 
viscosidad. La transición laminar-turbulento se produce en regiones de 
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cortadura local alta de un flujo inicialmente laminar que se mueve a 
números de Reynolds elevados. En estas regiones aparecen ondas de 
inestabilidad que se desarrollan rápidamente en hilos de torbellinos, los 
cuales a su vez se rompen en otros mas pequeños por efecto de la corta
dura y de la interacción entre ellos. Este proceso de rompimiento se 
sigue produciendo en cascada, lo que lleva a que en el movimiento 
turbulento existan una gran variedad de escalas correspondientes a 
distintos tamaños de torbellinos que conforman la turbulencia. La 
turbulencia puede ser considerada como una maraña de torbellinos de 
muy diversos tamaños que son arrastrados y estirados por la acción de 
arrastre del flujo medio dominante y por su interacción con los demás 
torbellinos . La interacción más fuerte se produce entre torbellinos de 
tamaños similares . Dado que la turbulencia aparece solamente con 
números de Reynolds muy elevados, en primera aproximación pode
mos estimar que en el proceso de rompimiento de torbellinos se produce 
como si se tratase de un fluido ideal (sin pérdidas viscosas significa ti vas) 
desde las escalas más grandes, del tamaño de la escala macroscópica, 
hasta las más pequeñas, en las que la viscosidad pasa a ser dominante. 
Según esto, para estimar el tamaño de los torbellinos más pequeños de la 
turbulencia, supondremos que la energía cinética turbulenta pasa de 
una escala a la siguiente sin pérdidas y que en la escala más pequeña el 
número de Reynolds característico, es decir, el que se define a partir de la 
longitud característica de esa escala, es de1 orden unidad (esta es la 
condición para que la viscosidad pase a ser dominante en esta escala). 

En los torbellinos más pequeños la energía cinética que les llega de 
las escalas más grandes se disipa de forma viscosa, por lo tanto, su 
cinética estará gobernada por dos parámetros; la tasa de disipación de 
energía cinética por unidad de masa (e) y la viscosidad cinemática (v) .  A
la escala más pequeña de la turbulencia se le denomina escala de 
Kolmogorov. Aplicando el análisis dimensional se obtiene fácilmente el 

orden de magnitud de la longitud (r¡), el tiempo ('r) y la velocidad (vj 
característicos de esta escala de Kolmogorov: 

( 3 J.! ( JV 4 V l. !
r¡ -:::; E ; r �  E 2 ; vk �(ve ) 4 (14. 1) 
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Para la estimación de nk se ha tenido en cuenta que el número de 

Reynolds basado en ella y en la longitud es del orden unidad. 

En los torbellinos grandes la energía cinética por unidad de masa 

es del orden de U2• La escala de tiempo para el transporte de esta energía 
a escalas más pequeñas será del orden de U/L, siendo L la longitud 

macroscópica característica. Por lo tanto, la energía cinética transferida 

por unidad de masa y por unidad de tiempo será: 

u3 
T�E

Introduciendo esto en las relaciones 14.1 obtenemos: 

1J -� U _1. V _]_ 
- ;:::; Re 4 • r - � Re 2 • _e = Re 4 L ' L ' U 

(14.2) 
Vemos que a medida que aumenta el número de Reynolds, la 

diferencia entre la escala de Kolmogorov y la escala macroscópica se 
hace cada vez mayor. 

2. ECUACIONE S DE TRANSPORT E  EN EL MOVIMIE NTO

TURBULENTO 

Dadas las características del movimiento turbulento, resulta difícil 

estudiar el movimiento fluctuante de todas las partículas fluidas. Esta 

solución directa del movimiento turbulento solo es posible en la actuali

dad para problemas sencillos a números de Reynolds moderados y esto 

utilizando grandes potencias de cálculo. Esta solución directa se utiliza 
con fines de análisis e investigación pero está muy lejos de poder ser 

aplicada en casos de interés práctico. Dado que, en general, el movi
miento medio en un flujo turbulento resulta ser bastante estable, lo que 
se busca en estos casos es la resolución de este movimiento medio más 

que el conocimiento preciso de todas las fluctuaciones que ocurren en 
cada instante . Es por ello que el procedimiento habitual de atacar el 
problema de la turbulencia es intentar resolver el movimiento promedio 
aplicando procedimientos estadísticos. 

fernandolopezpena
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Supongamos una magnitud fluida arbitraria <p que varía con la 

posición y el tiempo en un flujo turbulento, el valor medio de esta 

magnitud se define como : 
l +I.. - -(- ) z ·  1 J 2 r- )d 'P ='P x = im T <p i....x ,t t 

T--+-«i T 
2 

(14. 3) 
En realidad esta definición del valor medio es solamente aceptable 

si el flujo turbulento medio es estacionario, en caso de que esto no sea así

se tomará como definición del valor medio de la magnitud <p la siguien

te : 

1 r l+r. 7P =7P (x, t '}= T J 1_r2 'P (x ,t )d t
2 

(1 4.4) 

En d onde T e s un periodo de tiempo mucho mayor que el caracte-

rístico de las fluctuacione s tu rbulentas (t') pero mucho menor qu e el de 

la no estacion areidad del proceso (tJ 

Nótese que lo que realmente representa la ecuación 14.4 es un 
filtro pasa bajos que elimina las frecuencias má s altas de las fluctuacio

nes. Tanto en un caso como en otro podemos descomponer la magnitud 

fl uidodinámica <p en su valor medio ¡p más una fl u du ación <p1 • 

O.i 0.2 Q.!I O.A O� G.8 l;._1 QJl 0.8 1 
t (�) 

o.e ����������-· Q 0. 1 0.2 O.J 0.4 O.� O.b 0.7 
t jB) 

Figura 14.1 : Ejemplos de movimientos turbulentos estaciona rio y tr;rnsi tr lr iu.
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Las ecuaciones de Reynolds del movimiento medio.-

Vamos a tratar de obtener ahora las ecuaciones que gobiernan el 
flujo promediado en el movimiento turbulento. Las obtendremos para 
el caso de líquidos ya que la información adicional que obtendríamos al 

derivarlas en el caso general es escasa y no compensa la complejidad 
añadida en el proceso. Partimos de las ecuaciones de Navier-Stokes para 
líquidos: 

(14.5) 

Descomponemos ahora cada una de las magnitudes fluidas en su 

valor medio más una fluctuación: 

u. = U. +u'. · p = P+p' ·  T =8+ 8 '1 1 1 '  ' 

Introducimos este cambio en las ecuaciones y a continuación se 

hace el promedio de las mismas. Comenzamos con la ecuación de 
continuidad: 

au. au'. au. 
--' +-1 =Ü :::::> -L =O 
ax . ax . ax . J 1 ¡ 

La segunda de estas expresiones es el resultado de tomar el valor 
medio de la primera. Este resultado nos dice que la ecuación de continui
dad para los valores medios de la velocidad es idéntica a la ecuación de 
continuidad original. Es interesante notar que de esas expresiones se 

deduce inmediatamente que: 

au ; =Oax .  1 
(14.6) 

fernandolopezpena
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Más ad elante utilizaremos este resultado. Pasemos ahora a la

ecuación de la cantidad de movimiento, introduciendo los cambios de

variables: 

a(U¡ + u; )  �u , f(U¡ + u; )  p -- - - - +p +u  at J ) ax . ) 

Tomamos ahora el valor medio de esta ecuación (para ello se ha de

desarrollar previamente el producto de binomios que aparece en el

segundo término) . Se obtiene :

BU¡ U BU¡ , Bu; aP F B2U; 
Pat+P (a-+p uj a=-a----+P ,.,, ; +µ ª  a xj  xJ X ;  xk x k

E l  tercer término d e  l a  ecuación es nuevo y hace que es ta ecuación 
sea diferente de la ecuación original de la cantidad de movimiento. Este

sumando es el valor medio del producto de dos fluctuaciones , este valor

medio sería cero en el caso de que las fluctuaciones fuesen aleatorias o no 
estuviesen correlacionadas de ningún modo, pero este no es el caso de la

turbu lencia por lo que, en general, este término no es nuJo.  Pasamos este

sumando aJ segundo miembro, te niendo en cuenta ade más la ecuación 
14.6, obtenemos: 

au. au.  aP a2u. a ( - ) P-1 + P U .-1 =--+PF . +µ ' +P- -u'.u' ( 14.7)Bt ) ax - ax- mt axkaxk ax , ) 1 ) l ) 

Esta es la Ecuación de Reynold s del movimiento promedio

turbulento.  Como en el caso de las ecuaciones de Navier-S tokes,  se suele

dar el nombre de ecuaciones de Reynold s  al sistema de cinco ecuaciones

promediad as . Si tomamos la ecuación de La energía y procedemos del 
mismo modo que con las otras, obtenernos : 

ae ae _ a2e µ [ aui au j )2 a r -,-,) µ ( au; auj J2pCp ot +pCpU¡ OX¡ -k axkaxk +2 ax}
+ Ox¡ +pC,, ax,. 'u¡ O +2 Ox; + OX¡ 

(14.8) 



MECÁNICA DE FLUIDOS 281 

El problema del cierre.-

Al obtener las ecuaciones que describen el movimiento medio 
vemos que tanto en la ecuación de cantidad de movimiento o de 

Reynolds (14.7) como en la de la energía, que acabamos de obtener, 

aparecen términos nuevos. En la ecuación de la energía aparecen dos, el 

último de los cuales tiene forma análoga al que aparece en la ecuación de 
Reynolds. Por tanto, los nuevos términos tienen la forma: 

-, -, ,-e, - U¡Uj y - U¡ 

El primero de estos es un tensor simétrico conocido como tensor 
de esfuerzos de Reynolds y aportará seis nuevas incógnitas al sistema, el 

segundo es un vector que aportará otras tres incógnitas más. En la 

descripción de la turbulencia esbozada en el apartado 1 4.1  se indicaba 
que la turbulencia aportaba disipación y aceleraba los procesos difusi

vos, por ello no es extraño que en las ecuaciones del movimiento prome
diado aparezcan términos procedentes de las fluctuaciones, estos 
términos son los que manifiestan la influencia que las fluctuaciones 

turbulentas tienen en el movimiento medio. El problema que surge 
ahora es que el sistema tiene menos ecuaciones que incógnitas, esto es lo 
que se conoce como problema del cierre. Para solucionar el problema se 

han establecidos modelos semiempíricos que permiten determinar las 

nuevas incógnitas. Estos modelos pueden ser de tipo algebraico o bien 
pueden introducir nuevas ecuaciones, según esto los modelos de cierre 

se pueden clasificar en modelos de orden cero, de orden uno, de orden 
dos, etc. según el número de nuevas ecuaciones que introduzcan en el 
sistema. En el establecimiento de uno de estos modelos, se trata de dar 
sentido físico adecuado a las nuevas incógnitas y a continuación tratar 
de calcularlas, sin embargo, esto no es generalmente posible, a lo sumo 
se puede descomponer el problema en varias partes, entre las cuales 

siempre aparece alguna que ha de ser estimada a partir de datos empíri
cos. 

Los modelos de orden cero fueron los primeros que aparecieron, 
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en ellos se establecen algunas ideas que sirven para entender el signifi
cado físico de las nuevas incógnitas. Muchos de estos modelos se basan 

en la idea de Bousinesque de dar a los esfuerzos turbulentos de 
Reynolds una forma análoga a la de los esfuerzos viscosos : 

-, -, aui 
T t=-p U¡Uj =µ t-J (14.9) xj 

El razonamiento seguido aquí por Bousinesque es que, dado que 
el efecto de los esfuerzos turbulentos es similar al de los viscosos (aun
que a escalas diferentes), su formulación matemática a de ser también 
similar. A µt se le conoce como coeficiente de viscosidad turbulenta de 

Bousinesque y tiene las dimensiones de la viscosidad, sin embargo, 
mientras que el coeficiente de viscosidad µ es un'l característica del 

fluido y a lo sumo es función de las condiciones ambientales (temperatu
ra), el de viscosidad turbulenta depende de las condiciones en que se 
desarrolla el flujo y, por lo tanto, no es conocido a priori y será necesario 
modelarlo. La expresión 14.9 no es aún un modelo completo pero sirve 
de base a la mayoría de los m odelos de orden cero . En esta expresión se 
pierde la simetría del tensor de esfuerzos turbulentos de Reynolds, para 
evitarlo se recurre a veces a una segunda formulación en la forma: 

1 1 l 
J - ( au. au . J-pU¡Uj = µ t  Jxj + JX¡ 

El primer modelo de orden cero fue propuesto por Prandtl y se le 
conoce como teoría del camino libre de mezcla. La idea de Prandtl es que 
así como en un fluido la agitación molecular es la responsable de la 
viscosidad, en un flujo turbulento será la agitación turbulenta la respon
sable de la aparición de la viscosidad turbulenta. Con base a este razona

miento establece una analogía entre agitación turbulenta y el tratamien
to que se da a la agitación molecular en la teoría cinética de gases. 
Comienza considerando que los esfuerzos turbulentos han de tener la 
forma: -, ,  t R2R2 - u .u . � c e ·  u .  u . 1 J • 1 J 
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Siguiendo con la analogía propuesta, los valores cuadráticos 
medios que aquí aparecen vendrán dados por el producto entre una 

longitud característica y un gradiente de velocidad. En este caso se toma 
como característica la denominada longitud libre de mezcla l, la cual 
sería la longitud media que una partícula fluida puede avanzar sin que, 
debido a la turbulencia, interaccione con otra. Obviamente esta longitud 
esta asociada con las escalas más pequeñas de la turbulencia y, debido a 

la isotropía de la escala fina, ha de tener aproximadamente el mismo 
valor en cualquier dirección. Siguiendo con este razonamiento, y 
teniendo en cuanta además que los valores cuadráticos medios son 

aproximadamente iguales para cualquier componente de la velocidad, 
se llega a: 

2 au. au. 2 au. 
-pu'u'. � pl 1 --1 ---+ - l --1 1 J ax .ax . ax . µt""' p ax .J J J 

(14. 10) 

El problema no está en realidad completamente resuelto ya que la 

longitud libre de mezcla l no es conocida y por tanto habrá que modelar
la. Sin embargo, se ha dado sentido físico al problema y sobre todo a la 
parte que resta por modelar. En general, esta es la filosofía de todos los 
modelos de cierre; dar sentido físico al problema tratando además de 
minimizar la parte que no se puede calcular. 

La ecuación de la energía cinética turbulenta.-

Si en la ecuación de la energía mecánica (Ec. 7.16) introducimos los 
valores medios y de perturbación de las variables y operamos como 
hemos hecho antes en las otras ecuaciones, obtenemos: 

DK ===--_E_[ u; ( tujuj + p' ) ] -u;Hj auj +_E_ [ v uj ( au; + au¡ J ] - v au¡ ( au; + 8uj J Dt ax¡ . P ax¡ ax,. axj ax,. ax¡ axj ax,.
(14. 11)  

En donde K es la energía cinética turbulenta por unidad de masa, 
K =tu;u; . Por tanto la ecuación anterior representa la conservación de la 
energía asociada a las fluctuaciones turbulentas. El primer miembro 
representa la variación con el tiempo de la energía cinética turbulenta 
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por unidad de masa de una partícula fluida. En el segundo miembro, el 
primer término representa la difusión convectiva de esa energía, el 

segundo término representa su producción.! el siguiente es el trabajo 

realizado por los esfuerzos turbulentos y el último representa la disipa

ción de esta energía cinética turbulenta. 

Muchos de los modelos de orden uno y dos tienen como base esta 

ecuación. Los modelos K-E constituyen la familia de orden dos más 

popular, existiendo una gran variedad de ellos. Estos modelos utilizan 

esta ecuación, o alguna versión simplificada, junto con otra ecuación 

para la disipación de energía cinética turbulenta e.

Durante las dos últimas décadas se han venido publicando 

anualmente más de un centenar de modelos de turbulencia, un buen 

número de ellos tienen como base los modelos K-s.1 siendo los modelos 

de los esfuerzos turbulentos de Reynolds los siguientes en popularidad. 

La aplicación de estos modelos en programas de cálculo numérico 

permiten resolver mediante ordenador muchos casos de flujos turbu

lentos de aplicación práctica en ingeniería, sin embargo, aún se está lejos 

de tener una formulación satisfactoria completa del problema que no 

requiera la inclusión de datos empíricos y no parece que sea posible 

encontrar esta formulación a partir de las ecuaciones del movimiento 

promedio y los modelos de cierre. En la actualidad la solución del 

problema de la turbulencia se ataca desde otros ángulos tales como la 

resolución numérica directa de las ecuaciones de Navier-Stokes (que por 

el momento solo es utilizada con fines de investigación), o la simulación 

de torbellino grande en que solo se utilizan modelos de turbulencia para 

las escalas más pequeñas (que además son isótropas), mientras que las 

más grandes se calculan como una parte de la solución. 

3. LA CAPA LÍMITE TURBULENTA 

Estructura de la capa límite turbulenta.-

Vamos a estudiar ahora los movimientos turbulentos en presencia 
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de paredes, aunque lo enfocamos aplicado a la capa límite turbulenta, en 
buena medida las conclusiones obtenidas serán también aplicables al 
movimiento turbulento en el interior de conductos . El de la capa límite 
es quizás el caso de movimiento turbulento mejor conocido y para el que 
existe una teoría más desarrollada. 

La presencia de paredes sólidas en el seno de flujos turbulentos 

impone restricciones que no existen en el caso de la turbulencia libre. Por 
una parte la condición de no deslizamiento en la pared obliga a que en la 
superficie del sólido tanto el valor medio como el de fluctuación de la 
velocidad relativa sean cero. Pero a distancias pequeñas de la pared los 
torbellinos más grandes no pueden existir ya que no tienen espacio para 
ello, a distancias muy cortas ni tan siquiera los torbellinos de la escala 
pequeña podrán existir. La pared sólida actúa por tanto como un sumi
dero de las fluctuaciones turbulentas. Si llamamos w al valor característi

co de las fluctuaciones de velocidad dentro de la capa límite, el espesor 
de la región dentro de la capa límite en que la fluctuación pasa de tener 
ese valor w a valer cero en la pared será del orden de v/w, a esta región se 

le denomina capa interior. En movimientos a grandes números de 
Reynolds el espesor de la capa límite ó es mucho mayor que v/w, por lo 

que habremos de usar una escala v/w en la región interior y otra ó en el 

resto de la capa límite que es la llamada capa exterior. Comenzaremos el 
estudio de la capa límite turbulenta desde la pared hacia el exterior. 

Subcapa límite laminar.-

En la zona más próxima a la pared, en donde no hay espacio 
suficiente como para que se desarrollen los torbellinos más pequeños, 
las fluctuaciones de velocidad se amortiguan totalmente y, por lo tanto, 
los esfuerzos turbulentos son nulos mientras que, por el contrario, los 
viscosos son dominantes. Además aquí la única longitud característica 
es la distancia a la pared, ésta es enormemente pequeña comparada con 
el espesor de la capa límite o con cualquier otra longitud característica de 

modo que una partícula fluida moviéndose en esta zona sólo tiene como 
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referencia la pared que está muy próxima. En estas condiciones la 
velocidad dependerá de: 

En lugar del esfuerzo de fricción en la pared r," se suele introducir 

aquí la llamada velocidad de fricción u· definida como: 

*2tw;::;;.p u 
Reemplazando de este modo el esfuerzo de fricción en la pared rw 

y aplicando el análisis dimensional, tendremos: 

u+ =:. =  f [ y�ul J(y+ ) (14. 12) 

Esta es una relación de validez universal para cualquier subcapa 

límite laminar. Utilizando la nomenclatura habitual, llamamos u+ a la 

velocidad a dimensional u/u· e y+ a la distancia adimensional: 
+ ypu* y =-µ-

Para obtener la función f(y �) solo hemos de considerar que en la 
subcapa límite laminar, dominada por las fuerzas de viscosidad, el 

esfuerzo cortante ha de mantenerse constante, por tanto: 

(14. 13) 

Subcapa inercial o región logarítmica.-

A grandes números de Reynolds la relación de escalas entre la de 

la capa límite (o) y la de la subcapa laminar (v/u·) va a ser lo suficiente
mente grande como para que exista una región en la que se cumple 

simultáneamente que y+ > >  1 y que y/o < <  l. En esta región de la capa 

límite el flujo no puede ser controlado por ninguna de las dos escalas ya 

que una (v/u ') será demasiado pequeña y la otra (o) demasiado grande.

En estas condiciones la  única longitud característica será la  distancia a la  
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pared y. Nótese que, al ser esta distancia y mucho más pequeña que ó, los 

torbellinos de las escalas grandes no podrán existir y estaremos por 
tanto dentro de lo que hemos denominado capa interior, la turbulencia 
será, sin embargo, lo suficientemente intensa como para que su efecto 
difusivo sea dominante . En tal caso podemos poner el esfuerzo cortante 
dentro de esta región como : 

au 
T=µtdy 

Para determinar la viscosidad turbulenta µ1  utilizamos la teoría del 

ca mino libre de mezcla (Ec. 1 4. 10) con lo cual resulta: l2 (ª7IJ2 r = p -
ay 

Consideraremos que en esta región, al igual que en la subcapa 
laminar, el esfuerzo cortante es cons tante y, además, que el camino libre 
de mezcla l es proporcional a la distancia a la pared t�k)r, ya que este es el 
tamaño de los torbellinos que pueden existir a una distancia dada de la 

pared. Estas hipótesis fueron introducidas por Prandtl y von Karman, 
más tarde fueron confirmadas experimentalmente. Con esto podemos 
poner: 

* z  2 2 ( fJU J 2 fJU u· r =  rw -:= p U  =pK y ay -; 0y = K y

Integrando y adimensionalizando de la forma habitual se obtiene; 

1 
u+ = -lny

+ + B (14. 14) 
K 

La evidencia experimental confirma que las constantes K y B son 
universales y tienen de valores: 

K = 0 .41 B = 5.0 

La subcapa laminar va desde la pared hasta y+:::=S y la inercial

aparece a partir de yt =30, entre ambas existe una zona tampón que las

enlaza y que resulta difícil teóricamente, hasta tal punto que llegó a ser 
considerada como una región diferenciada. Spalding dedujo una 
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fórmula única para toda la región interior: 

y+ =u ' + e�" [e'" ' -hu+ (K�+} (K�+ )' ] (14. 15) 

A esta expresión se la conoce como ley de la pared, poco 
después de ser propuesta fue confirmada su excelente precisión a partir 
de datos experimentales .  

2 5  

Ec.  1 4 . 1 2 /
20 

1 5  
+ :J 

1 0  

5 

1 ,000 

y+ 
Figura 14.2: Perfil adimensional de velocidades en la región interior: Ley de la pared. 

Capa exterior: Ley del defecto de velocidad.-

La subcapa laminar y la región logarítmica conforman la capa 
interior, por encima de ésta encontramos la capa exterior que abarca 

desde valores de y 1  :=::300 (este valor puede variar bastante dependiendo 

de los gradientes de presión y de las condiciones del flujo exterior) hasta 
y/o ;:::: l .  En esta región la escala que gobierna el flujo es claramente el 

espesor de la capa límite o, la turbulencia no está amortiguada por la 

presencia de la pared y se ve muy influenciada por las condiciones en 
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que se desarrolla el fluj o exterior, particularmente por elgradiante de 

presión, aunque también influyen otros muchos factores como el nivel 

de turbulencia, la curvatura, etc. El gradiente de presión exterior se tiene 

en cuenta mediante un parámetro de presión de la forma: �=_i__ dp
r w dx Si bien se suele reemplazar el espesor de capa límite o por el espe�

sor de desplazamiento a·, ya que este último está mej or definido. Si des

preciamos la influencia de otros parámetros, el perfil de velocidades en 

la capa exterio r tendría la forma: u��u =!( r. �J 
Vamos a analizar aquí solamente el caso más simple, aquel en que 

el gradiente de presión es nulo (� = O).  En tal caso la relación funcional 

que describe el perfil de velocidades se reduce a: u:�u = f ( r J (14. 16) 
Vamos a intentar ahora ver la forma que tiene la función f. En la 

zona exterior de la región logarítmica la turbulencia está prácticamente 

desarrollada por completo, solo a medida que nos vamos acercando a la 

pared las escalas más grandes van desapareciendo progresivamente, 

por tanto, la transición entre la región logarítmica y la capa exterior ha de 

ser muy suave y ha de existir una zona amplia en que se han de cumplir 

simultáneamente las leyes que gobiernan ambas zonas (Ecs. 14. 14 y 

14.16). Por tanto: 

u' = ·:. =�: -f ( r J = � ln y'  + B

Como f es función de y/o exdu sivamen te, s i  ponemos 

y1 = (y/d)(du./n) e igualamos aftodo lo que sea función de y/o, tendremos:

(14.17) 
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En este desarrollo A es una constante de valor despreciable, ya que 
seria cero en el caso en que aceptásemos que la velocidad media alcanza 
el valor Ue en y=ó. La evidencia experimental muestra que en los casos 
en que existe gradiente de presión, A deja de ser constante y pasa a ser 
una función de este gradiente, conservándose el resto de la expresión. 

Efecto de la rugosidad de la pared.-

La rugosidad de la pared no influye en la región exterior, pero afec
ta grandemente a la subcapa laminar. Como hemos visto anteriormente, 
la subcapa laminar es muy delgada y de hecho puede llegar a desapare
cer por ser menor que la altura de los granos de la rugosidad de la pared. 
Veámoslo en un ejemplo . Supongamos una corriente de agua que fluye 
sobre una superficie sólida con una velocidad Ue = 1 m/s y que el nivel de 
turbulencia en la capa límite es del 10%, tendremos: 

u* �o.lm/s � y+ ;;::�· 
y�l05 y

Como hemos visto que el espesor de la subcapa límite laminar 
alcanza a valores de y+ :::::::: 10, tendremos que en este caso este valor corres
ponde a un espesor ó5L=== l04m que es inferior a la altura media de grano 
de muchas superficies consideradas de acabado fino. Por tanto, la altura 
media de grano k será un parámetro a tener en cuenta en el estudio de la 
subcapa laminar sobre superficies con rugosidad. Realizando un plan
teamiento análogo al del epígrafe 14.3.2 para superficies lisas, tendre
mos ahora que poner: 

u=u=u�,p,µ,u* ,k) 
Con lo cual resultará una expresión equivalente a la 14. 12 pero con 

un segundo parámetro: 

u+ = � = f ( yu'"
, hu'" J = f &+ ,k+ ) (14.18) 

U V V 

Cuando el valor de k�  es menor que 5, sigue siendo válida la expre
sión 14.13, pero a partir de este valor ki- produce un efecto equivalente a 

fernandolopezpena
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reba jar el espesor de la subcapa límite laminar, hasta que para un cierto

valor de k+ ésta desaparece _ La región logarítmica también se ve afecta

da; a medida que k+ aumenta la constante B de la expresión 14.14 dismi

nuye, pero además la posición aparente efectiva de la pared sólida pare

ce desplazarse hacia el interior del fluido . La experiencia muestra que

estos efectos se manifies ta en Ja forma de un nuevo término en la ley

logarítmica 14.14 de tal modo que ésta toma Ja forma :  

(14. 19) 

Los efectos ya mencionados de e ste nuevo término .AB(k+) se re

presentan graficamente en la figura 14.3 .  Hay que aclarar que la función

AB(k +) no es única sino que depende del tipo de rugosidad (grano de

arena uniforme o mixto, remaches, surcos de mecanizado, etc .) . 

25 k'" 
,./ <5 

_,,..,,, _.,.,....,_,,. 

_..../� ..... 
....-lO 

1 5  f-
u +  

1 0  f- ·' / 
/ / � 

/,,,.� 5 f- / � 

__,, _,, / .... .. - - .,,.J� 
/ o 1 10  1 00 1.000 

y+ 
Figura 14.3: Efecto de la rugosidad de la pared en el perfil de velocidades de la región 

interior 

Para valores de k + < 5 la pared se considera hidráulicamente lisa,

para valores de k+ > 70 se puede considerar la pared como totalmente

rugosa, a partir de este valor la subcapa límite laminar ya ha desapareci

do y, por lo tanto, la viscosidad deja de tene r una influencia directa en Ja

interacción e ntre el  fluido y el  só1ido . En estas circunstancias la s crestas

de la superficie rugosa se encuentran comple tamente inmersas en la 
región dond e la disipación turbulenta es dominante frente a la viscosa.
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Para rugosidad del tipo de grano de arena uniforme, a partir de 

gran número de datos experimentales se obtuvo la correlación: 

�Bgranodearena � � ln (1 +0.3k+ ) (14.20) 
Cuando se alcanza la condición hidráu lica de pared totalmente 

rugosa, en el interior del paréntesis se puede despreciar el 1 ,  con lo cual 

al reemplazar en la ecuación 14.19 resulta: 

U'  ""'"''"'""'ºro "' � In ( i ) + 8 .5 ( 14  .21 ) 
Como era de esperar, en esta expresión ya no interviene la viscosi

dad del fluido (en la 14.19 interviene a través de y+) . 
4. MOVIMIENTO TURBULENTO EN CONDUCTOS

Pérdidas de carga.-

Consideremos el movimiento estacionario de un fluido a lo largo 

de un tubo de corriente arbitrario, siendo las fuerzas gravitatorias las 

únicas fuerzas másicas o volumétricas que actúan sobre el fluido. La 

ecuación de continuidad nos dice : 

Si aplicamos a este caso la ecuación de conservación de la energía 

en forma integral (7. 17) teniendo en cuenta además que las fuerzas de 

fricción no producen traba.jo por estar aplicadas sobre superficies móvi
les: 

q=9= (h2 -h1 )+-t (u/ -U12 )+g (z2 -z1 )m 
En esta expresión todas las magnitudes fluidas que aparecen en el 

segundo miembro están promediadas para la sección de entrada y sali

da, representa todo el calor recibido en la unidad de tiempo y, por tanto, 

Q es el calor recibido por unidad de masa. Diferenciando esta expresión 

tenemos: 
oq=dh +d (tu2 )+ gdz 



MECÁNICA DE FLUIDOS 293 

Figura 14.4: Volumen de control empleado en la definición de las pérdidas de carga. 

Si tenemos ahora en cuenta el segundo principio de la termodiná
mica expresado por la desigu aldad de Clausius como Tds 2:óq podemos 

poner: 

mos : 

Tds = óq+ ó wP 

En donde dw,, 2: O. Por otra parte la termodinámica nos dice que: 

Tds= dh-
dpp 

Eliminando Tds y óq entre estas tres últimas expresiones obtene-

dp ( u2 J p-+d T +gdz=-
Integrando esta expresión tenemos: 

f 2 d U 2 -U 2  
J1 : + 2 2 i 

+g(z2 -z1)=-wP
w11 que es siempre mayor o igual a cero representa las pérdidas o

irreversibilidad del proceso. En el caso frecuente de que el fluido sea 
incompresi!le : ( U 2 J ( U 2 _P = p

. 
1 +-1 +z - l!..!_+-2 +z =H -H (14.22) g pg 2g 1 p g 2g 2 1 2 

fernandolopezpena
Stamp
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Los términos entre paréntesis tienen dimensiones de longitud y se 

denominan carga (H) o también altura manométrica o piezométrica de 

la sección correspondiente. 

Los conductos para el transporte de fluidos en instalaciones de 

todo tipo suelen tener tramos muy largos de sección constante. En estos 

casos, cuando el flujo está totalmente desarrollado, el perfil de velocida

des y, por lo tanto, la energía cinética media, es la misma en todas las sec

ciones, con lo cual la pérdida de carga h1= H,-H2 vale : 

h1 = H1 - H2 = (:� + z1 ) - (;� + z2 J
Vemos que es igual la diferencia entre las presiones reducidas de 

cada sección dividida por pg. En el laboratorio podemos visualizar física

mente esta pérdida de carga entre dos secciones en un conducto por el 

que circula un líquido sin más que hacer un pequeño agujero (toma de 

presión estática) en cada una de esas dos secciones y conectar en ellos 

sendos tubos verticales, la diferencia entre las alturas que alcanza el lí

quido en cada tubo es la pérdida de carga. Si en lugar de una toma de 

presión estática utilizásemos una de presión total, la altura alcanzada 

sería directamente la carga en la sección respectiva. 

Vamos a ver ahora como se puede determinar la perdida de carga 

en un conducto . Nos ceñiremos exclusivamente a conductos de sección 

circular constante ya que son con mucho los que se usan más común

mente . Planteamos la ecuación de la cantidad de movimiento en forma 

integral y en la dirección de la línea media del conducto para un volu

men de control limitado por la pared moj ada y por dos secciones situa

das a una distancia ds : 

fernandolopezpena
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Desarrollando en serie el término de diferencia de presiones, des

preciando los términos de orden superior a] primero se obtiene : 

d (p )= 4 r lU - + pgz ----ds D (14.23) 

Figura 14.5: Volumen de control empleado en la definición de las pérdidas de carga en 
conductos rectos de sección circular constante. 

Vemos que para determinar el gradiente de presión reducida o, lo 

que es lo mismo, para determinar la pérdida de carga hemos de conocer 

el esfuerzo de fricción en la pared. Es habitual reemplazar este esfuerzo 

por un coeficiente de fricción, bien de tipo Fanning (() o bien de tipo 

Darcy ().) definidos como: 

C =� 4C 
! t pU2 ' ).= J 

Nosotros utilizaremos mas frecuentemente el coeficiente de 

Darcy. En función de éste, la pérdida de carga entre dos secciones sepa

radas una distancia L se escribe como: 

(14.24) 
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Esta es la ecuación de Darcy-Weisbach y es válida tanto para flujos 

laminares como turbulentos y para cualquier forma de la sección del 

conducto. 

Como ejemplo vamos a calcular el coeficiente de Darcy en el caso 

del movimiento laminar de Hagen-Poiseuille . La distribución de veloci-

dades es un paraboloide en ��:.1::-( � )2 ] 
Integrando esta expresión podemos calcular fácilmente el valor 

medio U de la velocidad, el cual resulta ser la mitad del valor máximo U"' 
en el centro del conducto . Reemplazamos U ,,, por U /2 en esta misma 

expresión y derivándola obtenemos el esfuerzo de fricción en la pared 
en la forma: 

(14.25) 

En el caso que nos interesa ahora, de movimientos turbulentos, 

podremos obtener las relaciones entre los coeficientes de fricción y el Nú 

mero de Reynolds utilizando los resultados del apartado 14.3. Esto es lo 

que vamos a hacer en la sección siguiente . 

Movimiento turbulento en conductos de sección circular.-

En los casos de flujos turbulentos en el interior de conductos, todo 

lo expuesto 14.3 sigue siendo válido. De hecho prácticamente toda la 

teoría que describe la estructura de la región interior tal y como se ha 

expuesto en ese apartado, fue inicialmente desarrollada y verificada 

experimentalmente en el estudio del movimiento de fluidos en conduc

tos debido a que las aplicaciones de este tipo de flujos en problemas de 

interés práctico son muy antiguas, particularmente los abastecimientos 

de aguas. Los cálculos o estimaciones de caudales o de pérdidas de carga 

se hacían habitualmente mediante correlaciones empíricas que en mu

chos casos resultaban ser inconsistentes e inducían a errores graves en 
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cuanto se apHcaban a casos fuera del rango en el que la correlación había 

sido desarrollada. En los libros de hidráulica clásica aparecen multitud 

de correlaciones de este tipo y un somero análisis muestra que, aunque a 

lo largo de] tiempo se han ido perfeccionando, hasta muy recientemente 

muchas de ellas ni tan siquiera eran dimensionalmente homogéneas. 

Hemos de puntualizar que en el caso de la región exterior, ya no va 

a ser e] espesor ó de la capa límite e] que determine la escala característi

ca, sino el radio de] conducto R. Por otra parte tampoco tiene sentido 

aquí e] concepto de velocidad exterior U ,,, en su lugar hablaremos de 

velocidad media máxima en el conducto U ,,,.". Con estas salvedades, el 

razonamiento desarrollado en el apartado anterior sigue siendo válido, 

por tanto tendremos que la expresión equivalente a la 14. 17 para la re

gión exterior, en e 1 caso del movimiento en conductos se escribe como: 

umax -u,=_1-1n(JL)u" K R (14.26) 

La constante A que aparece en la expresión 14. 17 es aquí nula ya 

que ha de cumplirse que en el centro de] conducto (y = R) la velocidad 

media tome el valor U111 • 

Lo mismo que en la capa límite turbulenta, en el movimiento tur

bulento en conductos ha de existir una zona de solape bastante amplia 

entre la región exterior y la logarítmica. La expresión 14. 14 de la región 

logarítmica para paredes lisas la podemos escribir en la forma: 

-=-ln - +-In -- +Bu 1 ( y )  1 ( pu"R 1 u" K R K µ J 

lntrod uciendo esto en la expresión 14.26 obtenemos: 

Umax ==lln [ pu"RJ + B  u" K µ 

(14.27) 

(14.28) 
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En caso de que el conducto no fuese de sección circular todo el 

razonamiento seguido hasta aquí sería básicamente el mismo, supo

niendo que R fuese la dimensión transversal característica, sin embargo, 

en este caso el valor de la constante B sería diferente para cada forma 

geométrica de la sección transversal del tubo. Para el caso de conductos 

con paredes rugosas tendríamos que utilizar la expresión 14.19 en lugar 

de la 14.17, obtendríamos: 

(14.29) 

Nótese que las expresiones para tubos lisos 14.28 y para tubos rugo

sos 14.29 se pueden obtener particularizando la ley logarítmica corres

pondiente al valor y = R, esto indica que la región logarítmica alcanza el 

centro del conducto. Por lo tanto, para calcular el valor de la velocidad 

media en el conducto U: 

Podemos utilizar la ley logarítmica 14.17 (o 14.27) en caso de tubos 

lisos o la 14. 19 en el caso de tubos rugosos, siempre y cuando desprecie

mos el espesor de la subcapa laminar. Operando de este modo obtene

mos para tubos lisos: 

U 1 pRu* - = -ln-- +B-C
u• K µ

Y para tubos rugosos: 

Q = l_ln pRu* +B-�B (k+ }-c
u"' K µ 

(14.30) 

(14.31) 
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En donde la constante C se obtiene al integrar el sumando que 
contiene el término ln(y/R) y depende por tanto de la forma de la sec
ción, para tubos circulares vale C== 3/2K pero, por ejemplo, en el caso de 
dos placas planas paralelas vale C== 1/K. Estos valores pueden ser com
probados fácilmente por el lector sin más que efectuar las integrales co
rrespondientes a cada caso. A partir de las expresiones 14.30 y 1 4.31 ya se 
pueden obtener las relaciones buscadas entre el coeficiente de fricción y 
número de Reynolds, tan solo habrá que tener en cuenta sus definicio
nes junto con la de la velocidad de fricción u·, así tenemos que:  

Introduciendo esto en la  expresión 14.30 junto con la definición 
del coeficiente de fricción de Darcy }. ==4C¡, tenemos que para el movi

miento turbulento en tubos lisos de sección circular: 
1 In Yz ) ;. Yz � 1 .99log �e0 ). -1 .02

En esta expresión ya se ha introducido el valor de la constante 
B == S, el de C == 3/2k para tubos de sección circular, el de la constante de 
Karman k==0.41 y se ha pasado de logaritmos neperianos a decimales. La 
precisión de esta fórmula se reduce ligeramente por haber despreciado 
el espesor de la subcapa laminar y por haber extrapolado la región loga
rítmica hasta el centro del conducto. Ajustando las constantes para ajus
tarse mejor a los datos experimentales se obtiene una formula corregida 
de mayor precisión: 

(14.32) 

Para tubos de pared rugosa se actúa del mismo modo con la expre
sión 14.31 y teniendo además en cuenta la 14.20 se tiene: 

1 ( Re0 ;.Yi J------¡y � 2.0log X -0.8 
}. n. 1 +O . 1tRe0 ). 2 

(14.33) 
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Esta fórmula es válida para el movimiento turbulento en tubos de 

sección circular cuyas paredes tengan una rugosidad del tipo de grano 

de arena, como es el caso de algunos tubos obtenidos por fundición. Sin 
embargo, este tipo de rugosidad no es muy común en tubos, por ello se 

u tíliza la fórmula de Colebrook que es más adecuada al comportamiento 

observado con la rugosidad habitual en tubos comerciales: 

� >o -2.0log [ 3fo7 + R�:�y, J (14.34) 

Ma terial k (mm) Material k (mm) 

Vidrio 0.0003 Me tal laminado 0.00 1 5  

Acero forjad o o sold ad o 0.045 Hierro fund ido 0. 12
asfaltado 

Hierro galvanizado 0.15 Hierro fundido 0.25 

Hierro galvanizad o con 3 0.28 Madera 0.2 a 9 
aflos de uso 

Hormigón 0.3 a 3 Acero remachado 0.9 a 9 1 
Tabla 14.1 : Valores usuales de rugosidad k para varios materiales de uso común. 

La fórmula de Colebrook se representa habitualmente en el llama

do diagrama de Moody (Fig. 1 4.6) que ha sido comúnmente utilizado 

desde su aparición en 1944 para el cálculo de pérdida de carga en tube

rías.  En Ja Tabla 14.1  se dan los v aJores usuales de Ja rugosidad de varios 

materiales de uso común. La u tilización directa de la fórmula de Cole

brook en cálculos tiene los inconvenientes propios de la expresiones 

implícitas, es por ello que se han desarrollado correlaciones explícitas 

equivalentes como por ejemplo la de Haaland : 

1 ( fe ) 1 . 1 1 l ;y, � -1 .8log l 307 + :�: J (1 4.35) 
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En los cálculos de las pérdidas de carga en conductos, los codos, 

estrechamientos, bifurcaciones y otros accesorios se consideran habi

tualmente como singularidades q_ue producen pérdidas de carga pun

�uaies. Estas pérdidas de carga son generalmente muy importantes y en 

generaJ no se pueden calcular sin la ayuda de correlaciones empíricas ya 

que el flujo originado en estos elementos es, en general, muy complejo. 

Estas correlaciones se establecen a partir de datos experimentales obte

nidos independientemente sobre cada geometría.particular: Usualmen

te se computan las pérdidas localizadas con un coeficíente de pérdida K 
obtenido al a dimensional izar la pérdida de carga a través del elemento 

en la sigui en te forma: 

K =:  h,,, 
U2!2x 

(14.36) 
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Algunos autores preconizan el uso alternativo de la llamada longi
tud equivalente, mediante el cual se reemplaza el elemento en cuestión 
por una longitud de tubo que produzca una pérdida de carga equivalen
te. Este procedimiento puede simplificar los cálculos, pero es erróneo ya 
que la estimación de la longitud equivalente está afectada por la rugosi
dad de la pared, la cual en realidad solo juega un papel significativo en 
los casos en que la superficie mojada del elemento sea suficientemente 
grande (como por ejemplo en codos o difusores), pero aun en estos casos 
las pérdidas singulares que se invierten en la formación de flujos secun
darios o en incrementar la turbulencia suelen ser dominantes. Por todo 
esto nosotros no usaremos el concepto de longitud equivalente . 

La pérdida de carga total h1 en una tubería de longitud L y diáme
tro D que tiene n elementos que producen pérdidas localizadas hm ven
drá dada por: 

U2 ( ;. L  J ht =h1 �"f-hm¡ = 2g 0+"f-K¡ (14.37) 

Esto es válido mientras no cambie la sección del conducto, cuando 
cambia lo hace también la velocidad media U, en este caso deberemos de 
aplicar esta expresión separadamente a cada tramo de diferente diáme
tro, siendo la pérdida de carga total la suma de las pérdidas de carga en 
cada tramo. Vamos a ver aquí los coeficientes de pérdida K de algunos 
elementos comunes en los casos de transporte de fluido incompresible. 
Comenzaremos diciendo que en la descarga a la atmósfera o a un depo
sito de tamaño característico muy superior al diámetro del tubo, el fluido 
sale en forma de chorro en el que toda la energía cinética termina per
diéndose, por lo tanto en este caso el coeficiente K= l. En las entradas sin 
embargo, las cosas son diferentes, el fluido accede al conducto desde 
todas las direcciones y la geometría de los bordes de entrada resulta ser 
determinante para que la corriente se desprenda en ellos formando la 
denominada 'vena contracta'. En la figura 14.7 se dan los coeficien tes de 
pérdidas para distintos tipos de entradas. 
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Reentrante Bordes vivos Ligeramente M uy 
redondeados redondeados 

R>0 .2D 

_L_ L ..._ -"------- ----- ________.. __. 
.r .-- l..-

K=0. 78 K=0 .4 � 0. 5 K=0. 2 - 0.25 K=0. 05 

Figura 14.7: Coeficientes de pérdida de carga para distintos tipos de entradas. 

Los codos son los elementos más frecuentes en cualquier tipo de 

instalación. Dependiendo de su radio de curvatura, su s uperficie moja

da puede llegar a ser considerable, lo cual hace que el efecto de la rugosi

dad de la pared pueda llegar a ser importante . De hecho, a medida que 

se aumenta el radio de curvatura R, la creación de flujos secundarios 

disminuye y por tanto debería de disminuir el coeficiente de pérdida de 

carga K en el codo. Como vemos en la figura 14.8, obtenida a partir de 

datos empíricos, esto es cierto hasta un valor de R!D�7 a partir del cual 

la fricción en las paredes es lo suficientemente grande como para hacer 

que el coeficiente crezca. 

Pérdi das de ca rga en codos 
0.9 - - - - - - : - · - - - - - � - - - - - - - � - - - · - - - � - - - - - - - / ' ��_e; ¡�- ·· ·  
0.8 . \-- - - : - - - - - - - �  -

-
- . - - - ¡ - - · - - - - ¡ - - - - - - - ,r-/�-� 

� ::: � >+<�T : T : . : !��-- - - -� - ; -

- \  ' -�� f kl� ' ' ' ' 
::: � -,��� -

-;�-:=��2t::::r:_:-:1:r-=
-
-

��------,_I ��:� � - � � . . · _ ,....., ., .·�- - .l -_: - ---�-

�___,___ ............... ..............,_.______._�-J , _ , • •  ¡ __._____ _ ¡  ___ �____..__,_....._._ 
2 J 4 5 6 

R/D 
7 

Figura 14.8: Coeficiente de pérdida de carga en codos a 90°. 

8 9 1 0  
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En el caso de un ensanchamiento entre una tubería de diámetro d 

y otra de diámetro D, el coeficiente de pérdida puede ser calculado teóri
camente y resulta ser: 

( d2 J2K= l- D2 (14.38) 

En el caso de estrechamiento brusco no es posible el calculo teórico 
de este coeficiente, por lo que debe obtenerse a partir de datos empíri
cos . En los estrechamientos, lo mismo que ocurre en las entradas angulo
sas, se produce el fenómeno denominado vena contracta, por el cual el 
fluido se se para de las paredes haciendo aumentar las pé 
rdidas. La experiencia muestra que el valor del coeficiente ·K es igual al 
de las expansiones bruscas (Ec. 14.38) siempre que d/D > 0.76, a partir de 
este valor se puede aproximar por: 

K ,,, Q.42( 1-�: J (14.39) 

En cuanto a las "tes", bifurcaciones, llaves y otros elementos, remi
timos al lector a la bibliografía seleccionada para obtener los respectivos 
coeficiente s. 

Hemos mencionado antes que cuando tenemos varias tuberías de 
distintos diámetros en serie , a partir del caudal determinamos la veloci
dad media en cada tramo y con esta la pérdida de carga de ese tramo, la 
pérdida de carga total se determina sumando las de cada tramo. En caso 
de n tuberías en paralelo, la pérdida de carga es idéntica para cada tube
ría y, por lo tanto, coincide con la pérdida de carga total, mientras que el 
caudal total es la suma de los caudales de cada tubería: 

ó.h =L\hl = L\h2 = . . . . . = /).hn

Q 
n U D 2 :a 0 2 :a 2 =4 i i +4U1 i + . . . . .  +4U1Dn 

En estos casos no nos queda mas remedio que iterar para obtener 
la solución. Un procedimiento habitual es suponer un valor inicial para 
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el caudal por una de las ramas, con el calcular la pérdida de carga en esa 

rama y, utilizando este valor de la pérdida de carga, calcular el caudal 

por las demás ramas, la suma de los caudales seguramente no coincide 
con el caudal total, pero si utilizamos el error relativo para corregir el 
valor inicial que habíamos tomado para el caudal de la primera rama, 
llegaremos a una convergencia rápida. 
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referencia general, en donde hemos incluido algunos textos básicos en 
castellano y otros algo mas avanzados en inglés, a continuación se 

mencionan sucesivamente las obras que sirven de referencia en cada 
una de las tres partes. 
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l .  FORMA VECTORIAL DE LAS ECUACIONES DE NAVIER

STOKES 

Continui dad 

Dp n - a P - n n - ap n ( -) o -+ v · V=-+v · vp + pv ·V =-+ v ·  pv = Dt at at 
Cantidad de movimiento 

En donde el tensor de esfuerzos viscoso r' viene dado por: 

r'= 2 µT0 + ( µ v-� µ) (V ·V) l y

\7 · r '= -\7 /\ [µ{V/\ V)]+ \7 [( µV +1- µ )v ·V ]  
Energía e n  función d e  l a  energía interna e 

En donde la función de disipación de Rayleigh <Pv viene dada por: 

Energía en función de la en tal pía h 

p ��= P ah + p v ·Vh= 8p +v ·Vp+<ll -V· {kvr )+Q +QDt  at at V r q 

Energía en función de la entropía S 
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2. ECUACIONES DE NAVIER-STOKES EN COORDENADAS
CARTESIANAS 

Continuidad 

Cantidad de movimiento 

Energía en función de la energía total e+ Yzv2 

En donde la función de disipación de Rayleigh <l>v viene dada por: 

av j [ ( av j ov¡ J ( 2 1 av k J<l>v== ax¡
µ Bx¡ + OX¡ + µ¡,-3 µ) ó ij axk' 
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Energía en función de la entropía S 

3. ECUACIONE S DE NAVIER-STOKE S EN COORDE NADAS
CILÍNDRICAS 

Derivada sustancial de un escalar 

Divergencia 

Continuidad 

Dp 
n - O - + p v · V =  Dt 

Cantidad de movimiento 

Según r 
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Según B 

Según z 

p Dv� = pf -�+--ª-- [2µ avz +( µ . _3_ µ lv .v]+!__Q_[µ (! avz + avo 
J
]+

Dt mz az az az u 3 ) r ae r ae az 

1 a [ ( av r av 2 )] +-- µ r -+-
r ar az ar 

Energía (en función de la energía interna e) 
De _ 1 a ( ar J 1 a lr k ar J a ( ar ) p - = <l> -p"V · v+-- rk - +-- -- +- k- +Q +Q Dt V r Or ar r ae r ae az az r q 

En donde la función de disipación de Ray leigh Cl>v viene dada por: 

4. ECUACIONES DE NAVIER-STOKES EN COORDENADAS
ESFÉRICAS 

Derivada sustancial de un escalar 

�D(_)=_a( )+V a( )+_Vn _a( )+_v�_a( ) 
Dt ot ' or r ae rsenO 8 <P 
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Divergencia 

V'·v= _!__ a r2t\ )+ 
1 a (vn sen e \_1 __ aa, 

r2 ar rsene a e  rsen e ª<P 
Continuidad 

Dp n - O- + p v ·V =  
Dt 

Cantidad de movimiento 

r 

2 2 

[ ] 

Dvr V,¡ + vi' Op a avr 2 -p - - ·  = p. t  --+-· 2µ �+( µ - - µ )V · v + Dt r 'J rm ar ar ar lJ 3 
\ \ 

317 

1 a [ [ 1 av ,. a ( vi! l J] 1 a { [ 1 av r a ( v 9 J]} + -¡: ae µ r a e +r fJr 7) + rsenG- 8 </J  rsenO a o  + r  ar r +

Se ún B 

--- + rcotO- - +----
2 av� 2v ,¡ cot0 a (vi) J cot e  avr ]

rsen O 8</J r ar r r a o 
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Según</> ( Dv, v, v, vi> V8 cote J p -+ = Dt r r 1 iJp 1 a [2µ ( 1 av. J ( 2 ) �� 
= pf, ----+ --- - ---- + v  + v  cot e + µ -- µ Y' · v  + 

m, rsene acp rsenfJ acp r sene a </J ' º i• 3 1 a { [ sene a ( v, J 1 Bvº ]} a { [ a ( v, J 1 av. ]}
+ r ae 

µ 
-r- ae sene + rsene acp 

+ + ar 
_

µ r 
ar r + rsene acp 

+ - 2 ---- -- +--- cot8+ 3 r- - +---
µf [ sen e a ( v, J 1 av8 J [ a ( vp J 1 av, -} 
r l r ae sene rsen e acp ar r rsen e a cp  

Energía (en función de la energía interna e) 

De _ 1 a ( 2k ar J P - = <l>  -pV' · v + -- r - +Dt V r2 ar 8r 
1 a ( ar ) 1 a ( ar )

+ r2sene a e  
ksen e 

ae + r2sen2e 8</J k
a</> +Q, +Qq 

En donde la función de disipación de Rayleigh <l>v viene dada por: 

<I> _ 2 (av, J2 ( 1 av,, vr )2 ( 1 avr v, v0 cot e J2 l 
- - + --+- + ---+-+ +V ar r ae r rsene 8</J  r r 1 avo sene a vp 1 av, a v'f' [ ]2 [ ]2 

+µ rsene a cp  +-r- ao ( sene J +µ 
rsenO 8<P + r ar ( 7 J + 
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