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RESUTfEN

E1 pnesente pro¡recto trata de la fabricación e inplementación de

una mesa para análisis de flujo laninar, en 1a cural se obserx/a

e1 conportaniento de las línea.s de corriente fnente a perürr$a

ciones de1 flujo pnoducidas por obstáculos o flujos secundarios

los experirnentos realizados pemiten aplicar las teoría.s del flujo

potencial y 1a capa límite con la ryr:da de soluciones matemáticas

b
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INTRODUCCTON

se ofr"ece a 1a cqrnüridad Lhriversitaria una rnáquina de fácil ope

ración y econórnia en sr.l f\-rrcionaniento.

su consr.rno rhico y necesarj-o es el agua tcrnada del acueó¡cto

Iocal. E1 un tienpo inferior a treinta minutos el esü¡diante

puede obtener datos necesarios para aplicar 1as ecuacior¡es del

flujo potencial y de la capa límite
l
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1. FI,WO POIE¡CIAI.

la hipótesis del flujo potencial nos permite hacer esturdios del mor¡i

miento de r-rr f1uído r¡eal en eI caso de fluídos de pequeña viscosidad

f\rera de la.capa límite 1 . En muchos flujos alnededor de modelos aero

dinárnicos, en e1 exterior de la capa límite el mor¡imiento de1 fluído
se describe con pnecisión mediante la teoría de1 flujo potencial.

Este flujo actúa ccmo I'Flujo externorr que establece tanto 1a veloci
dad a1 borde de1 rrFlujo internorr o capa límite, cqno la distribución
de pnesión a 1o largo de1 cuerpo. Después, haciendo r.¡so de los valo

res de velocidad y pnesión de la solución rrexternarr. Er 1a arperficie
de1 cuerpo, como valones aproxÍmados para el borde de la capa límite
se nezuelr¡e el problema de1 fluJo rrviscoso intemoil.

1.1 FIWO PqtmICrAL

Es el flujo potencial ideal j-rnotacional que tiene 1as siguientes ca

racterísticas:

Esinconpr¡esible: u -O

Satisface la ecuación de contiruidad

I

ta*" límite... Zona de

viscosas
fluldo donde son importantes 1as flrerzas
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dl d\¡ ó^I:+.:+.:-_o
dx dy dz

vó = rdÓ + J g- + K-@-
dx dy dz,

+u = -'M.
dx

v = -g- z= 9!-

(1)

l

C\.rnple el segundo principio del mwimiento de Ner,rbon, en todos 1os
pr-rrtos e ir¡stantes ( f = ma )

41 atrnitir que e1 ftuído es irnotacional e1 mor¡imiento f1uído r¡ezultan
te se aserneja al mwimiento de r¡r fluído real, en el caso de ftuldos de

pequeña viscosidad fbera de la capa límite.

Ccmo es irrotacional zu vorticidad2 es cero.

El nqnbne de flujo potencial se deriva de 1a flr¡ción potencial 0 G,y)
qlre nos define el vector velocidad para este flujo así: Existe r¡ra f\.ln
ción tal qr:e eI negativo de sr.r derivada con respecto a ladistancia,
en cualquier pirección, de la r¡elocidad en esa dfu"ección.

Siendo:

p = F\.leción escalar, V operador vectorial

V =13* J d *K d

dx dy dz

a (2)
dzdy

)'[a vorti.cidad (E) Es la circulación ( I ) diferencial por r-uri

dad de áoea encerrada, la circulación es una rnedida de la turbulen
cia.
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Ia ecuación de contir¡.ridad en flujo bidimer¡sional

OL + d/ 
= o , se puede escribir en té¡minos de 0

dx dy

g-=- * ( 4-¡ =-d2É.
dx dx dx 6¡2

d\¡ d , dó, d2ó.I'--- +
trevdvry-

a26 d2ó
-..---r= -

dxt dy'

d2ó a26

-+ - 
=L,

dxt dv'
(3)

Q;e es la ecuación diferencial laplaciana, conch4¡endo qre 1os fluios
prácticos deben satiscacerla en términos de 0.

I.2 FUrcTCN ITE ffiIEXüM

Para defini.rla tenemos en cuenta:

- la ecuación de cqrtinridad

- Pnopiedades de la 1ínea de comiente

- Derlvada total

Se defjne r¡ra f\rnción tal que sLl derivada parcial en una dir"ección da

la conponente de la velocidad, en 1a dirección a 9Oo en sentido cor¡

trario a la"s nranecilla.s de1 r"eloj.

t
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Si U = H(x,y)

r.r= gL y v=-.S-
dy dx

(4)

)

la ecuación de contin¡idad se puede escribir en términos de U

ül dv:+-_o
dxry
93¿- = 

dfu (5)dxry q¡dx

rndica esta igualdad qr:e las derivadas tqnadas en cualquier orden
prodrcen el misno nesultado y que r.ln flujo descrito mediante la f\,¡r¡

ción de corriente satisface zutomáticanente Ia ecuación Oe contin¡i
dad.

la ecuación de r¡orbicidad ( E ) se pr-rcde expresar en térrninos de U

dv ól
11 = dxry

a

rdfudfo
dx2 dv2

(6)

ul flujo irrrctacional E = O. y R res.rlta de laSace.

))sP* g+ -o
dx¿ dy'

Esto significa que 1as fbr¡clones de corniente de todos los flujos
imotacionales tienen que satisfacer la ecr¡ación de laplace. Es de

anotar que 1a flrrción de comiente existe tanto para flujos notacio
nales corno irnotacionales y ccnpnesibles e Ínccnplrensibles.

De manera similar la vonticidad ( E ) se puede expresar en términos
de 0 ( f\.r¡ciár potencial )

I
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Édvdu¡]¡=
dx dy

r d , dó, drdó
L=-\)

dx dy dy dy
Í.__ a2Í._ ga
.ü=- 

-?dxdy q¡dx (7)

)
Como los dos térmjnos son iguales y opuestos concluímos q¡te la vorti
cidad debe valer cero. Para que exista un potencial de velocidad so

1o los carpos de ftujo irrotacior¡ales ( E = O ) se pltden caracteri
zar por un potencial de velocidad fi. Pot esto los flujos irnotacio
nales se conocen ccrno flujos potenciales.

1.3 REI,ACICII¡ EIüIRE I.A FTNCICN DE @ARIEXVIE Y E PCNESUTAI, DE VEI,OdIDAD

Teniendo 1a.s siguientes definiciones
dU dIItl= -- V=--; dy

d6
ll=-rt'r

ax

dx

ú=-
dV

t

i.a derivada total de llt z.\ 0

dfl= dU + ült ry +- dll= -vüc +uCty ( B )
dx dy

,dóddú,= jÉ'-+ iis-q/ + M=- udxr$ ( 9 )
dx dV

Dividiendo ( B ) ( 9 ) pordxyteniendoencuentaquees constante

a 1o 1a4go de r¡:a línea de comiente ú es constante a 10 largo de crral

qr-rier línea eqr:ipotencial tenemos:
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ü
u

D

ConU -0 - _S_ __vr¿
dxu

Cond/=e - 
gy- 

=_-gdxv
Ccnparando tenemos

Para U

dv

dx

Para ó

s =-L
dxv

(10)

(11 )

( 12)

;

son derivadas inversas y de signos conhari_os, esta.s cuvas son nor
males entre sí. por 1o tarrto: las líneas de corniente y las línea.s e
quipotenciales fornan ura red llamada rrred de flujorr, de fanilias de
líneas mutr:amente perpentidr:lanes. Este hecho ofnece r.¡na técnica grá
fica pra la solución de problema.s de ftujo j¡rotaclonal bidjmenslonal.

Er la figura 1 se vé que con ss = an con anbas de esas dimensiones
tenisdo a ce¡¡o. las figtrras se 4roximan a peqr-reños cuadrados si
se trueden constmir líenas de corriente y lfneas equipotenciales, pa
ra satistacer este requisito se puede encontrar el único carpo de flu
jo posible, deterrninarse 1a.s velocidades por e1 espacianiento entne
las líneas de comiente y la.s prresiones a partir de I a ecuación ile
Bernoulli-.

FIGUM 1 red de Flujo

e
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L.4 ECX,IACIq'{ DE BERI\T]III'II

la ecuaciónde Bernoulli para r-rr fluído inrctacional es

Ptf:*g-, ¿- E
p2

E : es Ia constante de Bernoulli o carga total

E1 término relativo a la presión puede desconporrerse en dos¡ La pre
sión hidnostática Ps y la presió: dinánica pd. o sea:

Ps-2
eh,: & v- = E (r4)pp2

Fqlgfr+ 3=É- ( Ps+Yh)rqLre Y/p =clpp

I''I-idiéndose h, verticaLmente hacia arrfba 1a ercpresión arrterlor es una
constante ya que expresa la ley difrostática de variación de presión.
Estos términos pueden incluirse en Ia constante E dejando pd p que

da.

Pu2-;- +-¿ = E
p2

que nos dá ta r¡ariación de preslón si se conoce la velocldad o vicever
sa. suponiendo que se conoce la velocidad vo y 1a pnesión po en un pun

to

PoroPu2
p2p2

2
P=P +p lL- tt1 ¡ Y,2.

2 ((r-( )) (1s)vo

(13)

t
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2 C.AI{PG DE FI,WOS BA.SI@S Y SUS FTNCICNES

Existen cuatro flujos básicos

- Flujo rcctilíneo o r¡niforme

- F\rente y s.rnidero

- Vórtice libre o potenciañ

- Vórtice foraado

2.I FX.U'O RECHI.INEO

H=UrSenó

FIGURA 2 Flujo nectilíneo horizontal

Al considerar el flujo alnededor de objetos surnergidos en una coplente
e1 flujo que se aproxima es con fbecuencia de extenclón casi lnfi
nita y posee lineas de comiente recta^s y paralelas y distrlbqción: u
niforme, de velocidad a una distancia grande a parbir de1 objeto

lla¡¡nidort lilrcno;o dtakrid.r,ñ
f.!tO;t lrftl¡rr¡¡

)

I
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Er la figura 2 se nn-restra r¡n flujo horizontal con velocldad v. Para
este canpo de flujo u = v v v = o, su fi;nción de corriente se pue

de obtener de

U (v
)

IJDy+ | (o)ox -W+C

Si se designa por Y = O, la.línea de comiente que ooincide con el
eje x, desapanece la constante y la f.t.r¡ción de comiente es:

H=W (16)

E1 czudal de f1uído entne dos línea.s callesqr.riera de U. cor¡stante
( y = cte ) está dado por

Ua-Ht =V/y=yz -S /o=vl =Q12=u(yz-vr) (rr)

De 1gual mmera la furrción potencial para este flujo es:

) ol=-J uo** I Co)ff=-ux'+c

0=-tX(Cqrc=o)

(18)

(ls)

t

2.2. FUNüIE Y SUMII¡ERO

Considérese ahora un canpo de flujo sinÉtrico de línea.s de comiente
radlales dirigidas hacia afUera desde tn pr:nto ccrmin dolde e1 f1uído
se st¡ninistra a r.rn regimen constar¡te. .Véa.se figura 2.

Consideraciones de contjruidad nnrestran que la.s velocidades digninii
rán, orando las línea.s de corrj-ente se ercpmdan y 1 a simetría reque

rirá que todas la.s velocidades sean las misna-s y a la mi.sna distancia
radial desde e1 origen. A tra\és de todos los cir"culos de radio r pa

sará e1 misno r"egimen de flujo g, así la velocidad en cualqtrier pr.rrrto

10
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FIG.IJEA 3 Flujo de f\rente

la r¡elocidad en cualquier pr.rrrto de1 carpo de flujo puede ser determi
nada de yp = q/Ze y Vt = O

La f\-rnción de 1a comiente para un flujo ftrente se ppede enconhar fa

¡ cilmente a partlr de:

u=l( o 
)2¡r

rdO = dy

r de *l (o) dr =-€-*s
Qn

(20)

Si se elige Ia lírrea de comiente:

E = O a 1o largo de linea radial e = O

la cor¡starrte rrcrr desapalrece y;

u= 99-
Zn e (radianes) (21 )

E1 opuesto exacto del flujo hacia afUera a partir de ur¡a fuente es eL

flujo haci.a adentrno de u¡r s.rnideno, o¡ra flrnción de colrlente se purede

escribir.

11
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u.- --gg
2n

Ia f\r¡rción potencial de la f\rente es:

e =-l-€-41.=-
2r[r

q lnxrn

(22)

(23)

I

I

2.3 \'CR[[CE T,IBHE

Otro flujo básico es el Úortice l1bre, repnesentado po r líneas
de comiente cireulares concéntricas, como se apnecia en la figura
4, con distribr¡ción de r¡elocidad ta1 que e1 canpo de flujo es irro
tacional¡ en este tipo de flujo 1a conponente radial de Ia velocidad
es en todas parbes cero.

trrjr\ It '

t rt* ü{{

Repr.esenta una
particula sótiaa
flotando en-un
r¡ortice con una
strperficie libre.

FIGIJRA 4 Vortice libr"e imotacional

Deduciremos ecuacicnes útiles para la interpretación de este flujo
seleccionando trt elernento diferencial cornreniente. Se calcula 1a cir
cr-rlación dI alnededor de é1, en sentido levógiro de AaB, B a C,

Ca D y D a A, escribier¡do 1a.s cornponentes dT en ese orden

:

72
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dT=O=(vr+&\rt (r+dr )dg-vtrd9+o

De donde ( cancelando d0

vtdr+rürb -d

y despreciando dvtdr )

(nrt) =o (24)

j

O sea, \tr = constante y cuando p¡O¡ 'ub+"

debe esperarse una singularidad maternátlca en el orj-gen

La circulación I a 10 laqgo de cualquier curn¡a cemada coinciden

te corr cualg.rier 1ínea de comiente , puede Ser calculada ccrno:

T- (2+rr)vb

A.sí la circulación T es r,na constante del vórticer Y €s la misna

a 1o largo de todas las línea.s de corriente. Sinenrbalgo, si la cir
culación es finita a 1o largo de r¡ra linea de corniente a r.¡na dis

tancia infjnitesimal a partir de1 origen, 1a vorticidad dentr"o de1

aeea infinitesimal encerrada por esta línea de conriente no puede

ser cero.

Así el vórtj-ce libne es un carpo de flujo el cual es jrnotacional

en todas partes excepto en la siggularidad del nicel de1 vontice.

la ftxición de corriente para el vórtice se puede encontrar a partir
oe:

vt= T -+--S-: T yvr =ogto dr 2rfr
/s(

U =)(-s- ) dr + )(o)rd9 +c
2rr¡

_mltt _a_\.dr +)(o)rde+cg =)\ 2rtr)
rF

U¿ (z;-) 1nr+c

(2s)

I

:
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y tonando a S como ceno para la llnea de comiente que pasa a través
der=1¡C=o

I 2.4 \roRttcE FaRZAm

do'

FIGURA 5 Vortice forzado ( r"otacional )

Se define por 1a distribución de velocitad Vt = wrr y es por tanto,

útil para rma mejor corpnensión de la vortj-cidad.

la f\¡nción de corniente para este.vórtice dextnogino ( figur"a 5 ) se

pr¡ede encontrar a partir de:

T
Ut= ñ lnr

E¡r la cual T se conoce como fuerza del vórbice

-/t=-wr, Vr=O

H = f ( wr ) dr ) or + J (o) rdr€ct + C

1o cual queda

(27)

(28)

\\D * ¡J')
1r rJi
\

t

H = wr2* 
C

I4

(2e)



?

Donde r = O - H = O, la constante desapanece

)
H =wr./2 (3o)

Considerando la circulación diderencial alnededor de cualquier elenen

to difenencial de fluído en el vónüice forzado. Partiendo desde A y

contirnrando en sentido levógiro.

dT = -w ( r+ dr ) ( r+ dr ) og + o +wr ( rde ) + o = -A,vedrdO

Ccrno la r¡orticiClad es E = 
g

dA

dotde dA = r dg +E = - A.¡ (31 )

1o cual denmestra que la vorbicidad está di.rectanente nelacionada con

la velocidad ( w ) Oe la masa de1 fluído.

Se pr.rede concluir que los elementos de1 fluido en el vortice forzado
gj¡an alnededor de sus pnopios ejes, en ürato que en el vortice libre
( inrotacional ) no 1o hacen.

*
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3. MtsIl{ACIlO{ DE FI.TI'6 PCR SIPGICICN

Por la combinación de flujos básicos, nectilíneo, de vórbice' de fl¡en

te y de sr¡nidero se pueden desarnollar cafipos de flujo de considerable

inporbarrci-a en 1a irgeniería para obtener un canpo de flujo por Super

posición de otros carpos de f1ujo, es r¡ecesaria la adición algebráica

de la.s fUrrciones de corniente de aqtrellos. Esta ,g¡na será la f\.¡Dción

de comiente de1 carpo de fluio resultar¡te ( cornbinado )

3.1 AI.C{Tt\ffi C,AIUP6 DE FI,WO CCFIB]MDG T}TIIES

3.1.1 F\.rente en flujo rrectilíreo

la srperposiciór: de una fi-rente y un fluio nectitineo dará, si la f\¡en

te se ubica en el origen de coordenada.s, la f\:rrción de corriente.

H=ursene =*F (32)

"" T"',

Ur Sen g = Fr:nci6n de corniente de flujo rectilír¡eo en coordenadas po

lal¡es.

4 = ft-nción de conriente de fl¡ente en coordenada-s polares.
2n

Cq¡ la fl;nción de corriente obtenida se pueden trazat las línea.s de

comiente, usando coordendas polares

>

t
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I FIGURA 6 f\-rente en flujo horizontal nectilíneo

Esto nos dá e1 carpo de fluio de la figura 6, el cual es 1a imagen de

la 1ínea de coneiente alnededor de la parte anterior de r¡n obieto só

lido ( de forma especial ) en r.ura comiente libre.

Er este carpo de flujo son digna.s de estudio cierta.s caracterlsticas
para una mejor conprensión de esta strperposiclón.

Cerca de la fuente en O, la^s r¡elocidades vanían en forma irn¡ersa con

relación a Ia dlstancia radial a partir de la fl-rente. Por 1o tanto,

el efecto de la f\rente será r¡.r1o a grandes distancias ( teóricanente)

ir¡finito. A partir de O y hhí se eoconbará sin canbio por la presen

cia de la fUente, 1a velocidad de la corrj.ente libre.

No obstar¡te, en álgu:r pu¡to en e1 eje x a La íz4tierda & O, 1a velo

cidad U de la corrlente libne debe ser exactanente lgual ¡r carrcelar

la velocirlad de la fl:ente, dando r.rra velocidad rreta de ceno para el

carpo de flujo cornbinado. Esta cot'rdición define el punto de estanca

miento S 9 en el que lavelocidad es celo ), QIf4 distancia x, desde

el origen se puede calcular a partir de:
o

{J = ffi" croncE:

e = intensidad de la fl;er¡te

U = Velocidad de la corriente l1bre

xs= distancia de pulto de estancaniento

t

,|> qt?
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las parbiculas de fluído que salen de la ftrente y se Ír.re\¡en hacia S.

no pueden continrar más a la izqurierda de rnodo qtre deben movers¡e

hacia amiba, o hacia abajo de S, y ser llevada.s a la cterecha a lo
largo de una rirrea de comr-ente, la cuat separa e1 flujo de 1a ftren
te y e1 de la corriente libre. Esta 1ínea de comiente se puede consi
derar ccrno el contonro de r.rr cuerrpo sólido, ah"ededor del cual se oblf
ga a pasar a1 flujo de 1a cor"riente libne origil,al.

la ecuació:I del contorno del cuerpo se puede determinar co¡r[¡letarrcn

te una vez gue se encrrenha e1 valor de U para snl línea de colrien
te coirrcidente. Usando lae coordenadas de1 prrrto de estancaniento,
el cual es un ptrnto conocido en el contorno del o.rerpo.

Ef = Ur sers 4m (33)

Reernplazando*=*s= Efu (34)

Yg =i?

ür la ecuacrlqr.general queda:

H=II(-g-) senn + 9E- = 
q.qiiu, " 2* z

Ef=
CL

2

t

(35)

luego el contorno de1 cuerpo se describe así por la ecuación

ur6ene= -99- =-g-
2¡ 2 (36)

^nEn e = i y e = O, existen otras dlmensiones prjncipales del contor

no Ctel cuerpo, paFá. I = + tenernos:
¿
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-1- *t* " F
c¡ =ursen " * q(n/z)
222ln

+ =ur(1) + T
f= #,,
Parae= + =+r=y= #
Para e = O, r vale ir¡fintto ( .v6a.se figura 5 )

Pero rSen e = Y por coordenadas polares

3--UrSene+ qO

2 2ií

9--UrSene+ q (o)

2 Zii

q 
=UrSenO

2

oq
f = LrV'=iI = 

Zu

(37)

(38)

|} Este valor de y nos derm,pstra que el contorno de1 cuerpo se proxima
a esta 1ínea como una asíntota, esto es, e1 cuerpo tiene una anchpa
finita.

U¡ianidcd tutrnom¡ C? Oaid.nh
fllg:n lrñirrl+¡
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'
frr oralquier purto de1 canpo de flujo se pueden obtener la.s veloci

dades Vr y Vt a parbir de:

vr= -g
rde $fu" ser¡e,+Ll1

r
Vr=Ucos9+ =L2¡ir

vt=- -g---d(ursene + oe 
)

dr dr 2¡

Vt=-USer¡e

luego la r¡elocidad nesultante es :

y2 =Vt2 + 
"",

El contorno del ererpo formado por una f\¡er¡te en un fluio rectilíneo

es único en cuanto tiene ura cabeza ( o natl-z ) peno no tiene cola;
t por esta raz6n se le conoce como un medio cuerpo ( figura 7 ), los

medios cuerpos pueden ser usados de r¡r modo efectivo en el estrrdio

de 1a.s distriburciones de pnesión y velocidad cerca del extrerno de

comiente apiba de objetos s1métricos tales corno, estabillzadones

de aeroplanos, pgrrtales y pilanes para puentes, flrse14jes de torpe

dos y aeronaves.

(3e)

(40)

tC-\ f- ?-o--
q--ü.ü=Q

FIGURA 7 medio carerpo

20
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3.3.2 Fber¡te y Srntdero de fgr¡af ñ¡enza en fldo recttllrao

Para cemar el extremo de comiente ab4jo del medio cuerpo cltado en
la parte anterior, se pueden usar una flrente y r.rr sr.rnideno de igal
fllerza, 1o que r"esulta en el cfásico rrovalo de rankiner de ra figura
8. supórga.se que la f\rente y el sr.unideno está¡r sobre e1 eje x y e1 ori
gen de coordenadas se encurentra en medio de los misnos. La f\¡rción
de comiente para 1a cornbinación de úuente, sr¡nider:o y flujo rrectill
rreo será entonces:

Q, Y YE = uy + 7f,( nrctang l5! - Af,c tang 
"* 

) ( 4L )

siendo el segundo término la ftrnción de comiente para la fLente y
sumidero en coorderradas cartesbnas .

A parbir de esta ecuación se puede trazar crralquier llnea de comiente
en el canrpo de flujo. El contorno del cuerpo es de intenés particular
y sL:rs dimenslones principales ( 7" V b/2 ), re zueden obtener a parbir
de 1os puntos de estar¡camiento.

los puntos de estar¡caniento se encuentran a 1a izquieda de la fUente
y a Ia denehca del s¡nidero, en ellos la velocidad ne.s.rlta¡te de la
fl¡ente zu¡niciero y flujo rreciilíneo oboerá ser cerrc así:

U=W*-9-1 Arctae¿ -árctag Y )2í¡ x-á.

!H-=s + q ( 1 1 
)

dy 2i x+a l-a

Reenplazando x = *

qu= u +q-- ( 1 r' 
)

dy 2íi L/2+a I/Z-a

)

2t
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FIGURA B Ovalo de Rmldne

cqno du 
=

ry

u=U+ l-
2ii

+

1

l/2+a
ex1

Tt U2-a
(42)

O

Er e1 punto de estancaniento U = O

o=U+ q q

2n Q/2+a ) 2;i ( t/z-a)

Despejmdo 1/2

(43)

t/2= aV1+ ftr (44)

ros pr¡rtos de estancamiento estarán erl y = o, Y x f a, así, el valor

de U Sffiá cero, para las .línea.s de comiente del contorno del cuerpo

con 1o cual se puede trazar^ el contomo de dicho s.rerpo.

la otra djmensi6n principal b/2, se puede obtener sqstityendo x = O

y b/2, y H = O. la ecuaci6n general de la f\¡nción de corrlente la cual

se neó-rce a:

22
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o=u b * q Arbg b

zii2a
o = u --P- + -9-qnr@ 

bA - ¡ag W
2 n (o)+a (o)-a

o=u b * -g-(Artg2 zii
o=ub * _L1.+rtg

¿tl

o=u + *+ Arrg (4s)

Donde ! oo obtiene por medio de ensq¡o
2 ,.'

se pueden pronosticar así los carpos de flujo ak"ededor de clertos
qrerpos wales cqro:

E1 flujo de1 viento ah.ededor de un edicio de forrna or¡ar tal cqno
e1 Ha¡gar de tr¡r dirigible o una cabaña prefabricada semicilíndrica de
ma.¡era que se puede ded;cir de el1os la.s distribuciones de presión en
el contorno de1 cuerpo. E:¡ el ext¡¡erno de comiente arriba del objeto,
donde 1as capas tímite son delgadas y el flujo acelerado, la teoría
estará mr4¡ de aceurdo con la.s nediciores er<perimentales.

b -erug b

2a -2ab *ArtgE-)
ea2a

bE

t

3.2 E[, IXBI.EE

E1 canpo de flujo flara un doblete, se proúrce superponiendo r:na fben
te y un sumidero de igual flrerza E. para obtener un carpo de flujo ú
til es necesario evitar qr:e la fl¡ente y el sr.nrideno se cancelen uno
al otno. Para esto se parte de la figura 9, en 1a que c y B represen
tan la f\rente y e1 s:mideno.

23
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P tt-.'{\

d,tO¡-02

FIGURA 9 F\rente y sfiidero srrperpuestos

E1 purrto P es Ia parte de1 canpo de flujo.
AB de 1os dos triar¡gulos ABP y ABC es:

S = "2 
SEn c->A ABP

AB = 2a Senet +A ABC

r, Sen o = 2a Sen el

eT€Z=-

=-#o'

(46)

Para srupeqponer la fl¡ente y el. st¡nidero a - 0

Sen O -b OC

r2-f1 ¡-r

91*0r+g

la ecuación anterior se rednce

O rd =2aSene,si¿->'Q (47)

Como la f\-lr¡ción de comiente para la ftrente y s.rnidero de la figu¡ra 9

ES:

E=-@r- 42 = (sr-sz
mz' ?r"

Se vé que e1 lado cqnín

A

U

24
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Sustituímos el valor de 6 de

69 = aa'sln e
r

U = --g-
m

, QaSer¡e \
)

r
(4e)

l

Cqno a +O, cuando a = O, la ecrración se arnrla ? = O+V = O

Tenenos entonces que $-por¡er qr.re cr.rando a + O, g a¡nerrta de tal mo

do que 2qa perrnanece igual a una constante m, la que se conoce como

Ia fuerza del doblete, entonces 1a fUnción de la comlente del doble
te se corn¡ierbe en

p.= mSene (50)
2F.r

Para cualquier línea de comiente p es una constante, JÍ r = C sen e
1o que nn-restra que las línea.s de corriente son circulos tangentes a1

eje x en e1 origen. Por 1o tanto, e1 canpo de flujo proü:cido por el
doblete es ( véase figura 1O )

F: Fuente

S: Sunidero

FIGURA 1O Doblete

25
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3i:2.1 Dsblete gt flrJo Rectilfreo

curando se cqnbina el doblele con un flujo rectilíneo se obtiene un
caso.límite del rro\¡alo de Rankinds, siendo la fi-¡nción de cor.riente:

Ht = ur ser€ - msene ( bl )
2iñ;r

Por el óralo de Ralrkine, sabernos que tendremos on contorno de ctrerpo
cerrado rx:ravez se ha determinado el valor de U para 1a llrea de co

miente de1 migno. Este valor de $ PARA el contorno del cuerpo vale
cero y con S = O, se pr-rede obtener la di¡nensión R de este, de la ecua

ción anterior.

o=ursene- mseñg
2it r

I

O=Sene (Ur- '0 )
2 it--"

llcuación que se nesuelve cuando

Sene=O 
-Q =rT =O

dR- Z#-=o
Zr,¡tj-rn

2ií r

znn2u-ft=o

R =f-l-- (Es)

Esto deruestraque R es una constar¡te y qr¡e el cmtorno del ctrerpo es

ur circulo

Pon zustitución de¡

m = 2r-UR2

(52)

r}
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\to

Eñ r ¡cQ
$=U
rr=o

E: la ecr¡aciór¡ 51 esto dáIa fl¡¡ción de la comiente,
R, de este canpo de flujo

t¿2

H =U(¡__.L) Sene
r

Se obtienen expnesiorres simples para 1as corporrentes redial y ttr¡
gencial de la velocidad en cualquier parte del carpo de f1ujo. Es

tas son:

vr=dH
dO

R?

D2=u ([- "Z )cos
r

en término de

(5s)

(56)

(s7)Vt=- @ =U( 1-
d

) SenO
?2

I
Ccrno la componente radial de la velocidad en eI contorno de1 cuerpo
( donde P - R ) vate cero, V = vt

R2V=r¡t=-U(1+

l/--2USer¡e

(n2)
) SenO

EIGURA 11 Doblete en flr1jo horizontal nectillneo

27
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De la crral se puede deó,rcir 1a variación de la presión sobne el cuer
fo . ra velocidad es ceró en el pr:rrto de estancaniento donde e = o,
ii tiene el valor máximo 2[I para e = 

rt 
, g

22

Para r.rrla preslón dinánnica n:la en e1 infinito, la ecuación de Bernoulli

p=po+ e,2 ((r_( , )29)
vo

ParaPo=Jryo=UDA

P=-P-,f ((-1r *12 ))
2utt

Ecuación que sinre para cualquier prmto del plano, excepto en el ori
gen. Para 1os ptntos del cilindro v = - 2 U Sen e

(60)

(61 )

(62)

p= -e-# ((1-,-2usene, ))2U
P- -!-{J'? (1-4sen2s)

2

a

En el purnto de estarrcaniento se pnesenta la máxima presión

(Sene=o)

P - +-uz

28
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Y 1a pnesión mínima en I = *' +

t3 plj-
v---¡_

2

Ia presÍón dinárnica nrla en e = 4- '6

3.2.2 Doblete en el ftuJo ¡tectlllreo coü1 cirq.¡lacfón

(63)

qii
6

l

E,Q I': O
¡¡:$,ü: o

F..¡

>o

$=o
\ =o

{ .o

e FIGURA 12 Doblete y vórbice libre en flujo horizontal
nectilir¡eo

la sr-perposición de r-n vórtice 1ibre, un doblete y carpos de flujo
nectilíneos pnodlce un carrpo de flujo útil con la flrnción de comien

te

UniurniJd tutonono d¡ Otddrntt

i}o;o 3'ü!.rrro
29
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^2H=u(r- -r¡ ser¡ e + J- lnr
E--r- 

'. 
' e-- 

Zl¡
(64)

AI trezar el canpo de flujo se vé que el cqrtorno del crrerpo ur cir
culo de radio R, no carnbia por la superposición del flujo del vórti
ce. E:I la figura 12 se ven los pr-urtos de estancaniento rrsrr localiza
dos a r:n argulo de o bqio el diárnetr"o horizontal del ci¡culo.

l los cornponentes de r¡elocidad en oralquier gnto del canpo de flujo
son:

v.r=* = u(1- + ) cose

dURvt-- +=-u(1+ ? )sene *
Sr el conotorno del qierpo P = R, Vr = 0 y

Vt--2Usene-T,/2íír

(65)

(66)

(67)

A par-tir de 1a cual se pueden localizar los pr-rntos de estar¡caniento.

Er los pr:ntos de estancaniento \If, = O y e = - oo = 1

(68)rF
¡r

=I
4¡ilJR

I Para e1 valor más grande Cüe o que se ha visto es i/2 se confl.rrrliran

los dos pr:ntos de estancarniento, aqui sen co = I

Seno =T/ 4;UR'r (69)

30
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cr\ f'l+(t\R.=[
Ell f¡cA
A= tJ b\ r\+[ ttx.>t

l

t

FIGURA 13 Ptntos de estanca miento en la cornbinaciód del
doblete y.vórtice

Y el canpo de flujo será ( figura 13 ) para

T/zhfJR > 1

E1 pr-rnto de estancaniento se encontrará en algt¡r lryar tlebajo del

circr.rlo y sobne srr eje r¡ertical ( Figura 13 )

Para e1 canpo de flujo de la figura 14, se pueden calcular 1a.s fuerzas

Fx y Fy, ejercida.s por el fluido sobre el cinculor Fo r integración

de 1as ccnponentes apropiadas de la.s flrerzas diferenciales sobre el
perínetr"o del circulo. Aplicando la ecuación de Bernq.rlli entne r¡r

pur¡to en una corriente libre ( donde la velocidad es U y 1a pnesión

"* B ) , ¡¡'otro punto donde la pr"esión ee p y la r¡elocidad es¡

- 2U Sen e - !/2Íí R

Tenernos en el cuerpo

pri2- + p ( -z rJ Ser¡ I -

¡

1
2

T ''2
2i¡R t

31
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lRSoneáo pRJs

fR..= eJe

FIGURA 14 Anátisis de fl¡erzas en el
contorno de doblete y vortice

la pnesión p será normal al perímetno de1 circulo, actuará en una

área difemr¡cial Rde en el pr:nto ( R, e ) y proü.rcirá r:r¡a f\rerza
pde, según figura 14

^-, ¿ll

- I)i = )o pitCos e dO

t2i
- ty = )o pRSene dO

(7r)

(72)

Las integraciones se pueden desan¡ollar después de i¡serbar la e:<

pnesión & P, dada por 1a ecuaci1n 70

¡

Resulta:

Fx -O

Fx - pTJ

(73)

(74)

B1 prinrero de estos podría haber sido pr.evisto por la sinretría del

ca1po de flujo y mosbraría qge la flrerza de neslstencia al avance

ejercida por un fluído icleal sobre e1 contorno del Orerpo vale cero.

\

\ x
F1
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Esto se puede generalizar para aplicarse a cuerpos de cualquier for
ma y es conocido cqno rrla paradoja de drAlernbert,,S

La scpreslón para Flr es de gr€n consecuencia y rargo alcance, e n la
mecánÍca de ftuídos, yá qr.re denuestra que son necesarias tanto r-ma cir
culación r ccrno una velocidad u, para que exlsta wra úr¡erza tranwer
sal de sustentación.

ürmdo se generallza La demostración anterlor, para apllcarse a un con
torno de cuerpo de cualquier forma se llana el tecrema de rlfuttqJo¡l
kotrslgrtt en honor de aquellos que 1o desamollanon. Este sin¡e para ex
plicar ciertos fenórnenos fanilla¡es en los cr.rales los arerpos que gÍ
ran en ftuídos neales crean su pnopi.a circulación: y orarrlo se expone n
a r-ur flujo r"ectilíneo sufren ura füerza tranwersal. Algunos ejenplos
de estos son: ra.s f\.¡erzas sobre los cilindrrcs de r¡r rbuque de rrctonesrl
y 1a flrerza tranwersal que lrace qure r.rr,a pelota l.anzadra descrlba r-ma

ct¡l:va.

su aplicación más irportante en la ingenierla es en la teoría de la
ff¿erz,a de stlstentación que se ejerce en los perfiles aerodjnánicos,
hidr"odinánicos y en los álabes de la,s h.rrbinas, bcnbas, pnopulsones

molinos de viento ect.

3.3. NecesLdad de r¡esa para fluJo fanürar

E1 estr:dio teórico de los anteriones carpos de flujo, cnea la necesidari
experlmental. Para rea]-izar los e:<perimentos se hace necesario construir
r:na máqr:fna en la cual se puedan apneciar los difenentes canpos de fluJo
con sus caracterlstica,s principlaes.

%. r" época drAlembert se pensaba que la teoría no podía pnecedir e1
arra.stne, axque en la práctica había r,¡na contradicción. Solo prar¡dtl
intnoÓrjo el concepto de 1a capa límite. Se vió que cualquier a¡nento
de vlscosidad puede prrcórcir u¡ra estela y por 1o tanto r¡1 arrastre.

a
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Con los nespectivós manrales de
prácticas de los experimentos.

laboratorio se conrprenderán reJor 1a.s

Ia máouir¡a constará de las siouientes oarbes:

- Dos tanques

- Dos lánÍnas de vidrio
- Sstema de sr¡ninistno y control de líqu1do
- Sistema de contnol de ir¡¡ección de tinta
- lfueble soporte

El área de trrabajo consistirá en:

a. Dos (2) Iánina.s de vidrlo, 1a distancia entne éstas deberá ser
a'.iustada por medio de separadones especi.ales, e1 vidrlo srperior po
drá levantarse marx..ralmente, qr:edardo fijo amiba, mientras se prepa
ra el equipo para el er<perimento. ros modelos se colocarán entrevi
drlo y vidrio.

b. Diez y seis (16) llar¡es de control que estarán sobre e1 tablero
s.rperlor cq¡o flujo sale por el vldrio inferior, estarán en un arr€
g1o en forma de cruz. Ia llar¡e del centrrc estará connmicada con los
dos (2) agujenos centrales. Ias llar¡es dispuesta.s en la parte infe
rlor serrüirán para desalojar e1 flujo del vidrio inferior.

c. ün sistenra de ir¡¡ecclón decolormte consistente en una serie de tr.r
bos finos colocados en el borde de entrada del flujo. A trarés de ca
da tr.¡bo saldrá una cantidad apnopiada de colorante para que las 1l
neas de flujo sean visibles.
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4. EXPERIUEIüIS

4,I ElEEsIilE¡üIO T ]NIR(f,TroIfN A I,G TIP6 ITE FITIrc

4.1.I Objetivos

4.1.1.1 Intnod-rcción a los tipos de flujo
4.1.I.2 fdentfitcación de las llnea.s de comiente, enpleo de la.s mi.gnas.

4.1.ft.3 Determinar czudal y velocidad
4.I,1,4 Teonema de Tolricelli. Cqnprrcbació¡r

4.I.2 l,Iáquj-na

l¿Iesa para flujo larninar

4.1.3 Materiales

Cuatno onzas de azul de metileno
Una vasija de dos litnos
Un Croncrnebro

Un d;lceabrigo
i-trra cinta métrica
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4.I.4 Informaclón teónica

Para pnoceder de una manera ordenada en el aáalisis de1 flujo Se ne

quiene t¡na clara ccnprensión de la terminología usada.

Se dice que e1 flujo es perÍEnente cuando 1as propiedades de1 fluldo
y 1as cmdiciones del mor¡imiento en cualquier punto no carrbian con e1

timpo. Por ejemplo, si la velocj-dad en un cierto prmto es de ftnn/ seg

en la dirección + x, si. el fluio ee permanente permanece exact€mente

con éste úodrlo y c en dinecciónr irrdefinidamente. Esto puede etlpnesar

se ar¡alíticanente por drr/dt = O en la que la.s coordenadas espaciales

( coordenada.s de1 pr:rrto x, Y E ) se maltienen constantes.

De la mi-sna manera en el flujo permanente no hry carnbios ni en 1a den

sidad p ni en la pnesiór¡ P, ni en la tanperaürra T, con el tienpo en

o.ralquier purrto así:

-gg =e-EF-=69f-=s
dt dt dt

Er el flujo turrbulento, debido al movjmiento a1 azat de las partíor

1a.s fluídas, siempne se p esentan peqtreñas flucüraciores en t¡"I plmto.

la defjnición de flujo permanente debe ser generalizada tenier¡do

en cuenta estas flucü-raciones. Para pcner esto en en¡idencia se ha

nepnesentado en la figura 15 r:n gráfico de la velocidad en un punto

en f\.r¡ción de1 tlempo. Se dice que 
f) ff"¡o es permanente cuardo iüa

velocldad medida ternPeral va = t ) vdt repnesentada en 1a fi
gura por r:na línea recta horizcr¡tal que no canbia con e1 tienpo. [a
mi,gna generalización se aplica a la der¡sidad., presión, tarperatura

etc., cuando se sustitu¡ren estas por v en la formula anterior
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FIGURA 15 Gráfico de velocidad-Tienpo

E1 flujo es no permanente cuando las condiciones en oralq.rier pr.rrto

canbim con el tlerrpo N/dt * O

Cuando se bcnbea agua por r:rla tubería a ca,rdal constante se tiene r,¡n

ejerplo de flujo perrt¿nente. Si el agua se bqnbea a trarés de r.¡na tur

beria y e1 ca;dal cneciente con el tienpo, el ftujo sería no perynanen

te.

Se dice que e1 flujo es rmiforrne cuando en cualquier pr.rrto de1 fluido
el vector velocidad es identico, es decir con igual mod.rlo, di-recclón
y sentido en un jnstar¡te dado, esto se ercpresa pon dv/d.s = O

Cuando e1 tiempo se mantiene constmte, siendo r,rr desplazaniento en

r,¡na dirección cualquiera, la ecr.ración establece que no hry vaniación
en el vector velocidd en cualquier dj¡ección é través del fluldo en
ur instmte dedo, pero nada se dice del canrlcio de velocidad en un pun

to con el tienpo que puede ser nilo o no.

Er e1 fluJo de r¡r fluído neal en un conórcto abienbo o cemado, La
riefinición anterion puede aplicarse con pequ¡.jr error en nnrchos ca
sos, aln cuando el r¡ector velocidad en el contorno es sienpre cero.

Cuando tc'la.s 1as secciones nectas paralelta.s del cond-rcto son idénti
ca,s ( por ejemplo, cuando el condrcto es prisnático ) y la velocidad
nedia en cada sección recta es la mi,gna en un instante dado, e1 flujo
se dice Ere es uniforme
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Se dice que e1 flujo es no r.¡rlforne cuando el r¡ector r¡elocidad varla
en un ur.stante dado de ur pr.nto a otro ( dr¡/ds t O ) Un.llq¡ido
que se bornbea a trar¡és de r:na tubería recta de sección t¡riforme es

ur ejenplo de flujo r:niforme. Un líquido que ftt6¡e a trarés de ura
tuberra cte sección variable o de r-¡na ürbería cun¡ada es un ejenplo
de flujo no uniúe¡me.

Ejenplos de f1u;o permanente y no permanente, y uniforme y no r:ni
forme son: I-trr líquido que fh4¡e a traés de r¡ra larga tuberla recta
cte seccjón constante y a ca.rdal constarrte es un flujo permanente y
r.rniforme; r-m líquido qure fl4¡e por una Latga tuberla recta de sección

constante y a ca.rdal cneciente es un flujo no permanente y r-uriforme

el flujo por un ürbo de sección creciente a ca,rdal constarrte es per

manente y nc r.rriforme; y el flujo por un tubo de sección cneciente

a cardal creciente es no permanente.

E1 flujo r.¡nidjrner¡sional desprecia las variaciones o canbios en la ve

locidad, la pnesión etc., transr¡ersales a la dirección prlncipal de 1

f1ujo, 1as cordiciones en ur'¡a sección necta se expresan en fl-r¡ción de

los valones medios de 1a velocidad, 1a densidad y otras pnopiedades.

El flujo a trar¡és de r,¡na ü:bería, por ejenplo se puede considerar nor

malmente ccrno r.¡nidimensÍonal. Ivfuchos problerna.s prácticos se pueden a

tacar por este méüodo de análisis. En el flujo bidimensional se surpo

ne q re todas las partículas siguen tr4¡ectorias idérrticas en planos

paralelos; por consjguiente, no h4r canbios en e1 flujo normal a dl
ctros planos.

Ltra línea de comiente es una llnea contínra trazadaen el f1uído que

es en cada pr.rrrto tangente el r¡ector r¡elocidad. A trarés de r¡ra línea
de corrlente no pllede pasar pluído.

Cuardo el flujo es permanente no hry canbios en el tienpo en la dinec

ción de1 vector velocidad cualquiera que sea e 1 purrto que se conside

ra, por 1o qr.re la.s línea,s de comiente tienen una targente irn¡ariable
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en e1 tinpo en cada punto y son, por consiguiente, lr¡variables en el
espacio. ttrra partícula se nueve slempne tangente a una línea de corri
ente¡ por consiguiente en flujo permanente 1a trryectoria de una pa¡ti
cula es r.¡ra lír¡ea de comiente. Ctrando eI ftujo no eds permanente al
trnanscumir e1 tienpo 1a.s.líneas de corriente varían de r-rr insta¡te
a otrro. ttra partícula sigue entonces una línea de conrlerrte r-n instante,
otra a1 instante siguiente y así sucesivanente, de manera que la tra
yectorla de 1a parbícula puede no tener panecido nirguno a una 1ínea

de corniente instantanea dada.

FIGURA 16 linea.s de comiente alnededor de ln cilindro
entne paredes paralelas

Para esü-rdiar e¡<perinentalnente el mor¡imiento de r.¡n fluído con fne

cuencia se ir¡¡ecta en é1 rm colormte o Lu.üno, la.s huellas del colo
rmte o del trwno, se llanan traza^s. fr¡ el movlmiento permanente, la
traza ooincide ccn la línea de comiente y con 1a trqrectoria de r.rr¡a

partícula.

Da.s líneas de comiente en l.rl flujo bidirnensional pr.reden obtenerse

echrendo partíorla.s finas y brillantes ( polvo de ah¡ninlo ) en e1

fluído, ih¡nirrando intensaner¡te desnÉs dn plano y tonando r.ura foto
grafia de la.s frazas desarrolladas en r-¡r¡ corto inten¡alo de tienpo.

Unin¡sidrd tutonomc d¡ Er¡a¡nf¡
C;p:o 8r!i;¡6¡
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Trazmdo er¡ la fotografía línea.s contír¡.ra.s que tengan las dlneci<i¡res

de 1a.s trz,as en cada ptrnto, se obtj-enen las lírea.s de comiente de r¡n

flujo permanente o no permanente.

Er ur fluJo bidjmensional incorpresible, corno en la figura 16 se tra
zan la*s línea.s de corrlente de tal mar¡era qr.re e1 czudaI que fh4re en

tre dos líneas de comiente sea e1 migno si. se cor¡sldema 1a r:nidad

de pr"of\:rdidad normalmente a1 plano de Ia figura 16. Por consiguiente

crrando las líneas de corriente están más pr"oximas, la velocidad debe

ser mq¡or y vicerrersa, Si v es la velocüad nedia entne dos líneas
de corriente adyacentes en un lqar dor¡de estén separadas a una dis
tancla h, el ca.rdal es Aq = 1¿

En cualqrier otra posición del gráfico donde la distancia entne líneas
de corriente sea \, ]" velocidad rredia GS vr= Aq/\ . nrcr"e:nentaodo

e1 rrlnero de línea.s de comiente trazadas o sea disnirn¡rendo Aer en

el límite, se podria obtener la r¡elocidad en u¡n punto.

Un tr.rbo de corciente es un ü:bo formado por toda.s 1 as lfneas de co

rfiente que pasan por una pequeña curya cerrada. Eñ flujo permanente

el ü-fco está fijo en el espacio y nc puede haber pa.so del ftuído a
tran¡es de sus paredes porque el r¡ector velocidad no tiene corponente

normal a 1a srperficie de1 tutbo

4.1.5 Pnocedlntsrto

4.1.5.1 Limpie 1os tantques y 1os vi.dios, el varo y tr:bería de tinta
Cerciónese que la máquÍna esté tinpia y en condiclones de trab4jos
normales ('ü¡efada ). Ctrbique 1os tanques, fl.rentes y surnideros.

4.L.5.2 Calibre 1a separación entre 1as dos placas de vidrlo

4.1.5.3 Fije el vidrlo s.rperlor con 1a.s cedenilla.s
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4.1.5.4 Conecte la mangueta al-a li¡ea de $-üninistro de agua

21.1.5.5 Ccrnpnrebe que no q@dan fl¿gas. Abra la válrmla en diferentes

posiciones y calibne en cada caso el car.rdal ccrt la vaslja.

4.1.5.6 Comlence el llenado del taryue ( tqme tierpo ). TraUaie

con un ca.rdal de O.o5 titros por segr.urdo apnoximada¡nente.

4.!.5.7 Cierne 1as wálvulas fl:ente

4.1.5.8 Cierr"e válvr-rlas sr¡nideros

4.1.5.9 Ajuste 1a regtilla de nivel de1 tarque 2. Cuando enpiece e 1

llenado tome tienpo, hasta cuando la prrcfi.lrdidad en el vidrio sea de

4 nrn aproximadanente. Aségurese que el agua Se vierte por encima del

nir¡elador no por 1as eequrina.s.

4.1.S.1O Extraiga e1 aire de 1as váIlnrla.s f\rente abríendolas y ceffán

dolas bnetremente.

4.L.5.11 Llene e1 vaso de tinta con agqa con el fin de extr^aer aine

del sistema irgrector de tinta. ( cublquelo )

4.1.5.12 Fije el vidrio srrperior. Elimine la.s br¡rbuias. Debe quedar

sr.rnergido apnoxÍmadanente 1 nm. en su parte inferior.

4.1.5.13 llene el vaso de tlnta con la tinü-rra de azú1 de netileno.

Pnevianente disuelva en agua. [a mesa debe estar quieta, en reposo.

4.I.5.14 Abra 1a valrnrlita para establecer las lfnea.s de tinta dentno

de1 fluído, regule su distribución.
4.1.5.15 Calibne la separación de las líneas de tintay tone tienpo

del vaciado del vaso de tinta.

4.1.5.16Ar¡nente el ca;dal según los datos del pr:rrto 4.1.5.5 y obsenre

el comportaniento de 1as lfrea.s de tinta.
Siga enn¡entá¡dolo hasta que esta.s se perturben conpletanente. No deje

qr:e 1a tinta se agote en e1 va$o.

:l

4.1.6 Pregumta.s

4.1.6.1 ¿ Q.lé tipos de flujo pOdemOs encontrar en este ercperinento?
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4.I.6.2 ¿ Cuánto tarda r-ma parbícula de fluído en recorner 1a placa

de rm extnerno a otro?

4.1.6.3 ¿ Con un czuda1 de o.os litros/segundo cuanto se demora en

llenarse el tarrque de entrada y e1 de salida o sr¡nidero?

4.1.6.4. L Son iguales las velocidades del flujo de entrada y de1 sis
tema irryector de tinta? ¿ Por qué ?

4.1.6.5 ¿ Ccrno debe ser la densidad de1 1íqurido colorante gon rela
ci6n a la de1 ag¿ú

4.1.6.6 ¿ úÁI es el ca.rdal entne 1a.s llneas de connlente?

4.I.6.7 á Q¡e nétodos conoce para medir el czudal?

4.1.6.8 ¿ Cuál es el que nrejor se accrnoda de esta máqr.rlnaZ

t
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4¿ ElFmn@\Eo a Iururc DE RtrüorDs.

4.2.I Objetivos

Bbtener el nÍnero de Re¡rnolds en placa.s planas. Este experirnento debe

realizarse cor¡jumtamente con el laborgtorio 1.

4.2.2 l4áquina

I{esa para flujo laninar

4.2.3 lvlateriales

4,2.3.1 Cuatr"o onza.s de azSI de metileno ( aniljna )

4.2,3.2 Una vasija de 2 litnos

4.2.3.3 Ur cronqnetro

4.2,3.4 Un terrnórnetno

4.2.3,5 Cuatro tnozos de soldad]ra de 1/8, 5/32, 3/16, y I/4

4.2.4 fnformación Teórica

Es bien conocido e1 experimento nealizado por el físico 1nglés Osbor

ne Re¡molds para establecer la difenenoia entre 1os flujos laninar y
ürrbulento.

Para encontrar el significado de su paránetro adimenslonal, Reynolds

hizo las experiencias de mor¡imiento de agua a tr^arés de tubos de cÉús

tal cqno se ilustra en 1a figura 16. .Un h:bo de vidrio se msrta hori
zontalmente con t¡¡ extnerno en un depdsito y una válrmla en un extne
mo opuesto. El extremo de aguas a¡riba se hlzo al¡ocinado, dlsponién
dose fr"ente a la boci.na r.u1 fino tubo qr:e permite irSrectar en 1a co

t)
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lriente del hrbo de vidrio r¡r fino filete de r¡ra tintr:ra, ReSmolds e1i
gió para formar s.r nimeno la velocidad media v, cqno r¡elocidad carac
terística y el díanetro de1 ü;bo o ccrno lo¡giü;d característica de tql
manera que:

Vdp
ii =-

u

u = Viscosidad di¡ánica
) p = densidad

SiP = v
u

V v'= Viscosidad cirrernática

\TD
f( =- V

4.2.5 Proced:imtenb

4.2.8 J se procede ccrno el ercperimento 1, hasta el purrto 4.1.b.12

4.2.5.2 Se toma tenperatura arrbiente

4.2.5.3 Se disnin¡re el ca.rdal al mlnimo manteniendo la misna negula
ción en 1os filetes de tinta
4,2.5.4 Se va ar¡ner¡tarrdo el ca-rdal según 1o s datos del ptrrrto 4.1.5.14

del experimento 1, para cada valor obsen¡ar detenidanente.

4.2.5.5. Aunente el milímetno 1a separación de las placa.s de vidrio
( use los tnozos de soldad:ra )

4.2.5.6 Repita de nrevo el proceso

s

e
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4.2.6 Pnegntas

4.2.6.I ¿ Para qué se necesita 1a temperaüra anbiente?

4.2.6.2 ¿ Tabule los valones de ca.rdal, velocidad, y ruúnerrc de Reynold.s

4.2.6.3 ¿ Qlré se obsen¡a con estos valores?

4.2.6.4 ¿ CaáI es la velocidad que se rrecesita para o btener r.¡n ldune

r.o de Reynolds igual a 5@ ?

4.2.6.5 ¿ hil es el r¡3meno de Reynolds crítico Í¡rferior para placa.s

planas?

4.2.6.6 ¿ Cuá1es son 1as difer"encia.s principales de este experimento

con el realizado por Reynolds?

4.2.6.7 ¿ fué oq.rrre cuando se a¡nenta la separación de la.s placa.s

de vidrio?

I
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4.3 EFSmEo I ¡p-trcA$¡ops DE BA n¡FIcN Pq osln@

4.3.1 tbJetivw

4.3.1.1 Uso de Ia f\rnción comiente

4.'g,!.2 Conocer algunos canpos de flujo básicos

4.3.1.2.1 FtuJo rectilíneo
4.3.1.2.2 Füen-be y s.rnidero

4.3.1.2.3 Vórtices

4.3.1.3 Sr.rperposici6n de flujos

4.3.1,3.1 F\.rente en flujo permanente

4.3.1.3.2.Swnidero en flujo permanente

4.3.1.3.3 F\.rente y s.unider"os ccnbinados

4.3.1.3.4 ü¡a1o de Rankir¡e

4,3,2 l4áqulna

Mesa para flujo laninar

4.3.3 trfiater{.ales

4.3.3.1 Cua.tro or¡zas de adrL de metileno

¡, 4.3.3.2 ttrra vasija de 2 litros
4.3.3.3 IILn pocillo o va.so

4.9.3.4 Una cinta métrica
4.3.3.5 ttrra cánara fotográfica

4.9.4 Infonnaclún trÉ¡t'{,ca
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la f\¡rción de comiente para flujo bidjmensional donde todas la.s 1í
nes del movimiento ssn paralélas a:n plano fi¡o, por ejenplo, el p1a
no xry, y e1 flujo es ldéntico en cada r,¡no de estos planos.

s1 A y P pnesentan dos pr.rntos en uno de los planos por ejenrplo el pla
no xry, el czudal a través de 1as dos línea^s ACFE y A@ tiene que ser
el misno si la densidad del fluído es constarrte y no se crea ni se

destru¡re fruído dentrrc de la negión ABpc, según se deduce de la con

timridad. si A es r.rr purto fijo y P es uno móvit, e1 ca.rdal a trar¡és
de cualquier línea que una Ios dos pr.rrrtos es una f\.r¡ci6n de 1a posi
ción de P. Si esta fUnción es'U, V sl se tcrna con e1 signo corn¡enien

te. Para que clé el ca.rdal de denecha a izquierda cuado el obsen¡ador
recorre la 1ínea desde A hacia P., entonces:

g =[(ix'v )

Es por definiciór¡ la f|nción de corriente

Ff,cURA 17 Región de fluído para la definición de

f\.¡nclón de comiente

Si H1H2 repnesentan los valones de 1a flrnción de corriente en los
ptrrrtos Pt y PZ ( figura 17 ) nespectivanente, entonce" s,U, es e 1

l
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ca.rdal a tra\¡es de PlP2 y es jJrdependiente de 1a siüración de A

Eligiendo otro punto O en vez de A, 1os nuevos r¡alones de U1U2 ,

se difenencian de los mtiguos en la misna cantidad que es el valor
del ca.rdal a través de OA. Ertcnces U tiene la indeterminación de uta
constante arbitraria

las ccrnponentes de la r¡elocidad uv en la.s direccicrres de x, Xr Pu€

l den obtenerse a partir de la f\.rrción de comiente, en 1a figura 18,

el ca.rdal $r a trarrés de AP-= ry de derecha a izquierda es - u$r, o

sea

lf=

V=

FIGURA 18 Conponentes de velocidad

4.3.5. Procedimiento

4.3.5.1 Siga exactarnente el procedimiento del experimento t ha.sta

e1 pr:rrto 4.I.5.I2

4.9.8.2 Abra ta válvula f\rente. Obsenre. Repita esta operación varias

veces. Cierne esta válvula

_- iw
ry

e\ru
dx

t
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4.3.5.3 Abra válvtrla, s-uniderrc, estabilice el flujo, obsenre, nepita
varia-s veces. Cierr"e válrnrla

4.3.5.4 Abra váIvulas fl:ente y slnider"os rduneros 2. Obsen¡e, tcrne

fotos

4.3.5.S Cierne válrnrla principal. Abra válvula del fondo del tanque

2. Obsen¡e la sallda completa de1 flujo.

4.3.6 grg¡¡rtas

4.3.6.1 ¿ Ctráf es la f\.rrción de comiente nesultante por 1a superpo

sición de la ftrente y e1 flujo rectilíneo?

4.3.6.2 ¿ A qr¡é distancia de 1a flrente está el pr.lrrto de estancanien

to?

4.3.6.3. ¿ útál es el valor de rrlrf para g =T/2 en la ect¡ación del
contorno rezultarrte entne f\.rente y flujo r^ectillneo?

4.3.6.4. ¿ Guá1es son las difenencia.s entre 1a zuperposición de tma

f\rente y r:n sr.unidero en flujo nectilíneo?

4.3.6.5 ¿ Bajo que circurnstancia se pr:ede cor¡siderar lm sr¡nideno co

mo flrentet

4.3.6.6 ¿ A qué se conoce ccrno el óva1o de Rarkj¡re?

4.3.6.7 ¿ ü.rá1 es la utilidad de esta óvalo?

4.3.6.8 ¿ Criantos puntos de estancaniento hq¡ en el óvalo?

4.3.6.9 ¿ úre1- es ladistancia entr"e los pr:rrtos de estancaniento?

llnicnirlul ¡tühnomo dr 0rtidürh
tl.t'¡ 

8.,h1 't+.

t
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4.4, E¡emrlmuo 4 LñEA$ DE mruüin AilrrE ogg[Actt[os oimr¡dnS

4.4.1 Orjetirrcs

Obsen¡ar e1 ccrnporbaniento de la.s líneas de comiente ante o bstáculos
de diferentes formas. Fuerzas de sustentación y arra.stne.

4.4.2 Má$¡fna

I{esa para flujo laninar

4.4.3 Materiales

4.4.3.I Cuatro onza.s de azril de metileno
4.4.3.2 ltrra va.sija de 2 litr"os
4.4.3.3 Un Pocillo o vaso

4.4.3.4 Una cinta métrica
4,4.3.5 Perfiles aerrcdinámicos

4.4.3.6 Cár:er:a fotográfica

4.4.4 l¡rformaclór¡ Teórica

Siempne que un objeto se coloca dentro de un fluído en movimiento (o
cuarrlo se mueve dentr"o de tm fluído en reposo ) experlnenta una fl:erza
en la dinección del mor¡imiento de1 fluldo nelativo al objeto ( ftrerza
de amastne ) y r,¡na f\rerza normal a 1a dir¡ección del flujo ( fLlerza
de sustentación ). El ejenplo clásico y más util de lo arrterlor es e 1

perfil aerrcdjnánico ( o hidrodinánico ) de la fÍgura 19, en el cual se

muestran la fl-rerza de sustentaclón I, 1a ff¿erza de r.esitencia al ar¡an

ce D, Taffietza nesultante F, e1 angulo de ataqre,dy la cuerda c.

l

I
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FIGTAA 19 F\.przas en perfil hid¡¡odinámico

la fl¡erza F que se vé es 1a nesultante de 1a,s f\rerzas I y D, es tanlcién

la nesultante de todas las f\rer"za.s ejercidas por el fluído Sobne el

perfil.

Se puede despreciar la corrtribución de 1os esfl¡erzos de flicción a la
sustentación ya que estos son nr4f'pequeños si se cornpraran ccn la pre

sión y actúan en direccicn casi perpenticular a I. Esta es ur¡a sinpli
ficación nq¡ inportante en e1 problema, porque permite ccnsiderar a I
ccrno resultante de solo las r¡ariaciorres de pnesión, V Por 1o tanto, u

sar e1 concepto de1 fluido údeal y los metodos del fluJo potencial para

1a predicción analítica de la flrerza de sustentación.

Ia predicción analltica de la ftrerza de resistencia a1 avance sobre

1os cuerpos Sumergidos es más dificil qtre la de 7a frena de sustenta

ción, ya que por 1o ccrnin, no Son posibles las sinplificacioneS V, a

cfemás deben considerarse la.s fUerzas originadas por 1a presión y la
fricci6n

i.a flrerza de resistqrcia a1 ar¡ance se P,lede e1preSar corno:

D = CD ( pf/z ) A dcnde:

CD = Coeficiente de reslstencia al an¡ance

p = Densidad del fluido
V = Velocidad del fluido
A = Area prq¡ectada por e1 cr,rerpo sobre r.ur plarTo normal a la di¡nección

de1 flujo.

o
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La flrcrza de zustentación se pr.rede expnesar

como:

Dl="1 (pf/2)A

Cl = Coeficiente de sustentacifn

&r la mryorla de los ca.sos los coeficientes C y CD, que dependen ge

neralmente del núrnero de Reynolcls, deberán determinarse en forma es
perimental a partir de nediciqres nealizada.s con modelos pequeños,

en ü¡re1es de viento, en túneles de agua, o en estanqr-res de r¡emo1

que.

Por medio de ejenplos se ilustrará el hecho de que 1as propiedades

de viscosidad de r.m fluido ccnstitqren el problema de Ia nesistencla
al a¡ance.

Se ha conprobado q,re 1a viscosidad ca.rsa la resistencia a1 avance

ya qea por 1os efectos de flicción sobre la strperficie del objeto
o por 1a nesistencia al avar¡ce debida a 1a presión qr-e ca.rsa la se

paración y 1a cneación de r.rra estela de bqja presi6n en la parLe pos

terior de1 misno.

Considérese el disco, la esfera y el cuerpo currentilireo ( aer.odiná

mico) de 1a figura 20. Todos los cr.rales tienen la mlsna á:¡ea de sec

ción tr"ar¡.sr¡ersal y están sunergidos en el misno fluJo turbulento; el
flujo ah^ededor de todos estos cuerpos presentarárre un pt¡rrto de estan
caniento en el lado de cor"riente a:riba de1 objeto y una pnesión 1o

cal máxima en este pr.rrto.

Er el caso de1 dj.sco se esperara la seperación en los bordes csr alta
r¡elo cidad local y baja pnesión. Esta presion r"ed:cida, por ser adya

cente a la estela, se trangniti¡á a ésta, hacierdo que e1 lado de

comiente óqjo del disco quede errpuesto a una pr.esión media consl

I
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FIGURA 20 Curerpos de dlferentes formas con sus estelas

derublemente menor que la del lado de comiente amiba del misno. El
resul-tado es una gran f\rerza de reslstencia a1 ava¡ce, czusada en su

totalidad por 1a presión, ya que njnguna de 1as f\rerza^s de corte ejer
cidas sobre e1 disco, tiene comporrentes en la dir"ección original de1

mor¡imiento en 1a esfera, 1a estela es mfu pequeña crue en el disco v
por la lmagen del flujo, se observa que tendná r-lra prresiórmérs alta
1o que permite suponer qr.le la resitencia al ar¡mce sobre la esfera
es n'nrch¡o menor que sobne e1 disco. los esfl;erzos de corte fil€ se nre

sentan son pequeños y díficiles de calcular y pnodrcen una r.esistencÍa
al avance debida a la flicción que en las esfera.s y otros cuerpos de

forma similar ( rvna ) es despoeciable si se conprara con la nesisten
cia debida a \a pnesión.

Para un cuer?o de buena forma curnentilínea ( hj.drodinánica ) la este
1a puede ser sumarnente pequefu, de un ancho igual a solo el espesor

de la capa de 1ímite en 1a parbe posterior del objeto. E:r una estela
semejarrte 1a pnesión es grande en coinparación ya que e1 delicado con

torno de1 cuerpo permite que oc'urca la desaceleración de1 flujo con

la consecuente ganarrcia de presión, sh incumir en la separación. Por

1o anterior, 1a nesistencia aI avance debida a 1a presión es en todos

los objetos de este tipo, cle solo r¡ra feacción rnry pequeña de la co

rrespondiente para e1 disco. La resistencia al avance debida a la
flicción es en los cuerpos hidrrcdinárnicos más alta qr¡e para la esfe
ra, ya que para darles esa forma se h¡,a puesto en contacto con el f1u
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jo una área superficial mq¡or. Sr r¡r flúido ideal en e1 cual no exis

te viscosidad, y por tanto no h4¡ causas para los efectos de fricción
o la formación de estelas, a pesar de 1a forma del cuerpo, es evlden

te qr.re la nesistencia al avance vale cero.

4.4.5. Procedlmfento

4.4.5.1 Siga e1 precedimiento de1 ercperlmento 1

4,4.5.2 linpie bien los perflles de aluninio

4.4.5.3 Antes de colocar e1 vidrio sr:perior coloque e 1 perfil 1

en la parte central del vidrio de la mesa

4.4.5.4 Colocado el perfil en sL¡ s1tio, baia el vidrj.o superlor y

nestablezca las 1íneas de comierrte. Obsen¡e. Tcme fotos

4.4.5.5 levar¡te el vidrio superior, gire el perfil 3Oo baje el vi
drio, neestablezca e\ f1ujo, obsen¡e, tome fotos

4.4.5.6 Repita 1os puntos'4.4.5.3 y 4.4.5.4 con los otros perfiles
obsen¡ando la formación de la estela en cada caso.

4.4-6. Pregm@

4.4.6.7 ¿ Er qsüe o<perimento e1 flujo es potencial? Dé algunas

razones.

4,4.6.2 ¿ A qué distancia está el pr,¡nto de estancaniento en cada uno

de Ios perfiles expuestos a1 flujo?

4.4.6.9 ¿ úÉ7 perfil es más visible la formación de 1a estela? Qr"ré

tanaño ti-ene?
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4.4.6.4. ¿ Qre incorn¡enientes tiene la conformación del carpero? Có

mo se puede mejorar e1 perfil de1 carpero? Haga dibujos

4.4.6.5 ¿ Si colocanos los perfiles sobre soportes adecuados qué

resul tados obtendríanos?

4.4.6.6 ¿ Qrc perfiles nos recuerdan figuras de1 ercperimento 2? ¿Q-ré

nelación podemos establecer entr"e estos y aqtrellas ?
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CCSIG'I,T'SICNES

1 Se ha dotado a la Unir¡ersidad de urr nedio simple y econórnico para

práctica.s de laboratorios de fluídos.

2 La fácil puesta en marcha de esta máquina, sin costo mínimo de o

peración permite al estudiante en poco tienpo realizar erperinentos

de gran inportancia para 1a conprensión de la nrecánica de 1o s fluídos

3 Cqr la,s variaciones de 1as lÍnea.s de corriente e1 estr.ldÍante puede

calcular variaciones de ca.rdal y velocidad proÓrcida er¡ los ah^ede

dores de obstáculos sxnergidos en e1 flujo

4 Con la indlroó¡cciór¡ de flujos ftrente y flujos suniderc se crean

corrdiciorres ideales para e1 análisis de forn¡as hidnodinánicas far¡ora

bles q;e se nueven o estéu: quietas der¡tro de los fluídos.

S Ia mi.gna cmformación sinple de la máqufna permite hacer pnrebas

diversas de aplicación cotidiana en e1 ma¡ejo de fluldos.

6 los cgatro experimentos j¡rcluídos permiten al esürdiarrte fa¡nilia

rizarse con la máquina y con e1 manejo de los ruÍneros de Reynolds ba

jos
h
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