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La presente obra está destinada a servir
de texto en un curso de introducción a
la mecánica de los fluidos. Ha sido elabo-
rada conforme a las necesidades del pro-
ceso educativo en los estudios modernos
de ingeniería.
Además de conceder especial atención a
la dinámica de los fluidos reales, tanto
compresibles como incompresibles, en
esta obra se reunieron las ideas funda-
mentales de un tratamiento introducto-
rio convencional, combinándolas con al-
gunos temas de estimulante atractivo,
los cuales no suelen tratarse en un libro
de esta índole,  sino que, por regla gene-
ral, se dejan para cursos más avanzados.
Estas inclusiones se hacen sin alterar el
orden lógico de la materia, con el fin
de favorecer la objetividad y eficacia de
la enseñanza.
Los autores hacen resaltar la importan.
cia que debe darse a una apreciación de
las bases generales y específicas para la
solución de problemas complicados y es
pecializados que presentan las técnicas
modernas.
Igualmente, ponen de manifiesto el as.
pecto  limitativo de las “soluciones espe.
ciales”,  por lo que ellos consideran que
los estudiantes asimilarán mejor la ma-
teria si se les enseña, mediante diversos
puntos de vista, a que hagan hincapié en
relaciones fundamentales en su forma
general.
Presenta las ecuaciones generales de Na-
vier.Stokes, respecto del movimiento de
los gases y de los líquidos, sugiriendo
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Prólogo

Este libro se preparó teniendo como principal objetivo que sirva de texto en un

curso introductorio de mecánica de fluidos; por eso es que los autores pusieron

todo su empeño para estructurarlo conforme a las necesidades del proceso

educativo de un curso moderno de ingeniería, así como para preparar debida-
mente en este campo a los futuros ingenieros. Tal cometido condujo a algunos
puntos de vista importantes, por lo que corresponde al contenido y al método

de exposición y tratamiento.

Respecto al contenido, hace hincapié en la importancia de la dinámica de
los fluidos reales tanto compresibles como incompresibles; aún más, cuida-
dosamente se han estrnído las ideas fundamentales de un tratamiento intro-

ductorio convencional  Tales ideas se han combinado con algunos temas de

estimulante atractivo, normalmente no tratados en un libro como éste, sino
dejados, por lo general, para cursos superiores. Tal proceder cambia, en ciertos

aspectos, las normas tradicionales y  ofrece serios problemas de organización
y coordinación; sin embargo, únicamente mediante medidas como ésta es po-

sible que la educación de nuestros días satisfaga las necesidades del futuro.

En lo referente al tratamiento, a través de todo el texto se hace resaltar al
lector la importancia que tiene una apreciación de las bases generales y  espe-

cíficas para  la solución de problemas, ante lo complicado y especializado de
los presentados  por las técnicas modernas. Igualmente, se pone de manifiesto

cl aspecto limitativo de las “soluciones especiales” ; motivo por el cual los

autores estan  convencidos de que los estudiantes deben compenetrarse  más en

la materia si les enseña mediante puntos de vista  que hagan hincapié  en  rela-
ciones  fundamentales  en su forma general y  se tratan los ejemplos particulares

como casos espccinlcs deducidos de  los gcneralcs. En virtud de esto, una carac-
terística dc esta  obra es que en una de sus primeras partes se presentan las

ecuaciones generales  de Navier-Stokes  respecto  al  movimiento de fluidos y que.

a  continuación, SC muestran  nplicncioncs de las mismas a  una diversidad  de
casos cspecinles. En la deducción de las ccuncioncs generales del movimiento

de fluidos, los autores han elegido un método basado en  los conocimientos fa-
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miliares a todo estudiante de ingeniería, que se relacionan con la mecánica de
los sólidos; pues de esta manera se logra una útil correlación entre dos ramas
importantes de la mecánica. Una deducción de las ecuaciones generales de mo-
vimiento, a partir de bases analíticas comunes, permite una presentación más
coherente de los conceptos especializados de la dinámica de fluidos; siendo,
efectivamente, difícil imaginar una mejor manera de exponer los movimientos
de cedencia  y flujos con capa límite. Ademas, este procedimiento evita la inde-
bida repetición de conceptos, la cual se hace necesaria cuando se pretende
establecer rigor y generalidad en los métodos tradicionales, debido a que en
ellos se procede a partir de ecuaciones especializadas o simplificadas hasta
las ecuaciones generales. La finalidad de presentar nuevos temas en esta for-
ma es hacer posible la inclusión dentro de un curso introductorio, de tópicos
adicionales. Con plena conciencia de que las necesidades básicas acerca del
campo de los fluidos es igual para las distintas especialidades de la ingeniería,
los  autores se han esmerado en presentar dicha materia con bases interdis
plinarias.

En su sentido estricto, la dinámica de fluidos comprende el estudio de la
distribución y difusión de materias fluidas y de sus diversas propiedades, así
como el movimiento de fluidos a través de sistemas. Todo esto de un punto del
sistema a otro concierne al flujo y transferencia de materia, energía, cantidad
de movimiento y de otras propiedades. Dependiendo de la clase de problema,
dos son los enfoques más útiles; uno, es el método del volumen de control
finito en el que los efectos medios o brutos se relacionan con las condiciones
en los contornos. El otro, emplea elementos de fluido y volúmenes de control
elementales, para mediante ellos, analizar el movimiento de partículas de fluido
y así obtener relaciones integrales y diferenciales. En la deducción de las ecua-
ciones fundamentales en este texto se emplean ambos métodos; respecto a las
cuales se hace especial hincapié en distinguir claramente sus bases y limitacio-
nes, así como respecto a las ecuaciones derivadas de ellas. Esta distinción es de
especial importancia debido a que en algunos casos pueden obtenerse relaciones
que tengan exactamente los mismos términos, empleando cualquiera de los
métodos anteriormente señalados y no obstante que se basan en premisas com-
pletamente diferentes. Es muy frecuente esta confusión de los procedimientos
deductivos; por ejemplo, para la llamada ecuación de Bernoulli.

El libro se ha dividido convenientemente en dos partes. La primera de ellas,
que consta de ocho capítulos, está relacionada con los conceptos y ecuaciones
fundamentales de la dinámica de fluidos. La segunda, que también está com-
puesta de ocho capítulos, está dedicada a temas y aplicaciones específicos. El
manuscrito ha servido en diversos cursos impartidos por  los autores; primero
en el Massachusetts Institute of Technology y, posteriormente, en la Universi- .
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ty of Michigan. Este oportuno uso del manuscrito permitió apreciar cosas inte-
resantes; por ejemplo, que se imponían algunas revisiones, tanto respecto al
texto, como en lo referente a los problemas; asimismo, se tuvo ocasión de cuan-
tificar el alcance pedagógico del manuscrito. Respecto a esto último, los autores
comprobaron que durante un semestre, con tres clases por semana, puede cu-
brirse el material equivalente a once capítulos del libro, y que todo el libro
puede estudiarse durante algo menos de dos semestres, lo que permite disponer
de tiempo suficiente para discutir con mayor profundidad algunos temas de

especial interés. Para cursos semestrales impartidos a alumnos de especialidades
que únicamente cubran un semestre dentro del campo de los fluidos, se reco-
mienda que se estudien los capítulos 1 a 8 y temas selectos de los capítulos
9 a 13, a fin de que terminen adecuadamente preparados, tanto respecto a la
amplitud de sus conocimientos, como tocante a la solidez de los mismos.

Los autores desean manifestar su agradecimiento al Massachusetts Institute
of Technology y a la Ford Foundation por haber subvencionado la elaboración
de este manuscrito. Al primero, por su continuo estímulo y cooperación prin-
cipalmente a través del director de la escuela de ingeniería del MIT, señor
G. S. Brown, y del profesor C. L. Miller, del Departamento de Ingeniería
Civil ; así como por el tiempo libre concedido durante la etapa más importante
de este trabajo. A la segunda, por haber resuelto la parte financiera de los
autores, mediante la donación que dicha institución hace para el mejoramien-
to de los programas de estudio de ingeniería, a nivel profesional, en el MIT.
Igualmente, los autores desean manifestar su agradecimiento a todos sus cole-
gas, tanto del MIT como de Michigan, por lo fructífero de sus pláticas y lo
constructivo de sus críticas. Del MIT, merece especial reconocimiento el pro-
fesor A. T. Ippen, por su continua supervisión y consejos, y a los profesores
P.A. Drinker, C. Elata,  J. F. Kennedy, F. Raichlen, R. R. Rumer, Jr., y F. E.
Perkins, por haber utilizado el manuscrito durante la docencia de sus cursos, así
como por haber contribuido a perfeccionar el texto durante su etapa forma-
tiva. En las últimas etapas, los profesores P. S. Eagleson, R. T. McLaughlin
L. W. Gelhar y E. Partheniades cooperaron en el programa de pruebas peda-
gógicas del texto, empleando para ello ediciones preliminares. En la Universi
ty of Michigan, los profesores W. R. Debler, J. D. Murray, H. J. Smith, R. A.
Yagle y los doctores C-C Hsu, S. P. Lin y H. F. Keedy enseñaron mediante
la edición preliminar e hicieron muchas y muy útiles sugerencias. La recopila-
ción y solución de problemas es la más ardua tarea en la elaboración de un
libro de texto ; en el presente caso el agradecimiento más sincero va a los seño-
res J. R. Wallace, D. A. Haith, J. H. Nath, V. J. Siciunas y C. H. Popelar.  En
lo referente a la transcripción mecanográfica del manuscrito, las señoritas H.
Waechter y E. von Oppolzer merecen el sincero agradecimiento de los autores.
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C A P I T U L O  1

Características de los fluidos

l-l INTRODUCCION

En general, la materia puede clasificarse por las formas físicas en que
se presenta. Estas formas, conocidas como fases, son la sólida, la liquida y la
de gas o vapor. Los fluidos comprenden las fases líquida y gaseosa  (o de va-
por) de la materia. En general, todos estamos familiarizados con las caracte-
rísticas distintivas de esas fases, comparadas con la fase sólida. Sin embargo,
también sabemos que los líquidos y los gases tienen aspectos completamente
distintos; por lo tanto, debemos buscar una característica común que nos per-
mita clasificarlos simplemente como fluidos. Al discutir la dinámica de fluidos,
nos interesa el comportamiento de los fluidos en movimiento y la forma en
que este comportamiento se relaciona con los momentos y las fuerzas apli-
cados. Tanto los líquidos como los gases y vapores tienen en común una forma
distinta de reaccionar cuando están sometidos a esfuerzos tangenciales, lo cual
explica su «fluidez» y proporciona la clave básica para desarrollar los prin-
cipios de la dinámica de los fluidos. Este rasgo común y distintivo se establece
como sigue :

Un fluido se deformará continuamente bajo esfuerzos (tangenciales)  cor-
tantes, no importa cuán pequeños sean éstos. Como discutiremos posteriormen-
te, la magnitud del esfuerzo depende de la rapidez de deformación angular. Un
sólido, por otra parte, se deformará proporcionalmente a la fuerza aplicada,
después de lo cual se llegará al equilibrio estático; y en este caso, la magnitud
del esfuerzo tangencial depende de la magnitud de la deformación angular.

No todos los fluidos muestran exactamente la misma relación entre el es-
fuerzo y la rapidez de deformación. Un fluido se llama newtoniano,* si el esfuer-
zo tangencial es directamente proporcional a la rapidez de deformación angu-
lar, partiendo de esfuerzo cero y deformación cero. En estos casos, la cons-
tante de proporcionalidad es definida como  la viscosidad absoluta o diná-
mica. Así, los fluidos newtonianos tienen la propiedad de poseer una viscosidad
dinámica independiente del movimiento al que está sometido el fluido. Los
fluidos más comunes, como el aire y el agua, son newtonianos. Hay una ana-
logía entre los fluidos newtonianos que tienen una viscosidad constante la cual
relaciona al esfuerzo con la rapidez de deformación y los sólidos que obe-
decen a la ley de Hooke, con un módulo de elasticidad constante, el cual
relaciona al esfuerzo con la magnitud de la deformación.

* Denominados según Sir Isaac Newton, quien estudió el movimiento de los fluidos. con supo-
siciones que corresponden a la viscosidad absoluta constante.

15
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Los fluidos que manifiestan una proporcionalidad variable entre esfuerzo
y rapidez de deformación se conocen como no-newtonianos. En tales casos,
la proporcionalidad puede depender del intervalo de tiempo durante el cual el
fluido está sujeto al esfuerzo; así como de la magnitud del mismo. Un gran
número de fluidos, de uso poco común, pero que son sumamente importan-
tes, son no-newtonianos. Algunas substancias, especialmente algunos de los plás-
ticos, tienen un esfuerzo de fluencia,  por debajo del cual se comportan como
un sólido, pero más allá de éste se comportan como un fluido. La reología
trata de los plásticos y de los fluidos no-newtonianos aplicados a la ingeniería.
Recientemente, la importancia creciente de los fluidos no-newtonianos en apli-
caciones técnicas ha dado por resultado su introducción a la literatura ingenieril.
En la figura l-l se muestran los comportamientos de fluidos y plásticos, en los
llamados diagramas de rapidez de deformación, esfuerzo tangencial o en
los diagramas esfuerzo-tiempo.

Esfuerzo
tangencia

Plástico

/’
,

/

Esfuerzo
tangencia

[’ Plástico ideal de Bingham

T
Esfuerzo

d e  fluencia

1

<etper&i;nte

Tixotrópico

Rapidez de deformación Tiempo

FIG. l - l .  Algunos t ipos de comportamientos reológicos.

Se puede hacer una subdivisión de los fluidos en dos clases principales,
compresibles e incompresibles, sobre la base de su reacción a esfuerzos de
presión (normales). Todos los gases y vapores son altamente compresibles. Los
líquidos, por el contrario, son sólo ligeramente compresibles. Como veremos,
la compresibilidad introduce consideraciones termodinámicas a los problemas
de flujo de fluidos. Si se puede suponer la incompresibilidad, es mucho más
fácil describir el estado del fluido y su comportamiento cuando está en mo-
vimiento. Con algunas excepciones importantes, los líquidos, para todo propó-
sito práctico, se tratan generalmente como incompresibles. Los gases, por el
contrario, pueden ser tratados como no comprimidos solamente si el cambio
en la presión es pequeño a través del sistema de flujo.

Todos los fluidos están compuestos por moléculas discretamente espaciadas
y en movimiento continuo. En las definiciones y diferenciaciones usadas antes
para describir los fluidos. esta estructura molecular discreta fue ignorada y el
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fluido se consideró como un medio continuo. Esto significa que todas las di-
mensiones en el espacio del fluido se consideran grandes, comparadas con el
espacio molecular, suposición que haremos a todo lo largo de este texto, aun
cuando consideremos como nula a la distancia del fluido a la pared de fron-
tera. Esto significa también que todas las propiedades del fluido tales como
la densidad y la viscosidad serán continuas, de punto a punto, a través de la
región en que se encuentre el fluido.

Finalmente, un comportamiento importante de los fluidos viscosos es la
condición de no-deslizamiento en las fronteras rígidas. Experimentalmente ob-
servamos que los fluidos reales tienden a adherirse a las fronteras, lo cual
da por resultado una velocidad cero con respecto a ellas. De este modo, ana-
lizando movimientos de fluidos con viscosidad, vemos que esta condición física
debe ser siempre satisfecha.

En este texto trataremos primeramente con sistemas de fluidos de fase
simple, aun cuando se discutirán también algunos sistemas de fases múltiples.
Los sistemas de fases múltiples incluyen combinaciones de líquido y gas, líquido
y vapor, líquido y sólido y gas o vapor y sólido. Ejemplos a este respecto
los tenemos en las burbujas de aire en flujos de agua, agua condensada en
flujos de vapor, cavitación  y sedimento suspendido en corrientes de agua
o de aire.

1-2 UNIDADES DE MEDIDA

Todas las cantidades están descritas en términos de unidades de medida
estándar, y en este texto usaremos el sistema KMS gravitacional.

Las magnitudes de las unidades de las propiedades y efectos mecánicos
se establecen a partir de la segunda ley del movimiento de Newton. Esta ley
establece que una masa que se mueve, en virtud de una fuerza aplicada, tendrá
un movimiento acelerado, y que la componente de la fuerza en la dirección
de la aceleración es proporcional al producto de la masa por la aceleración.
Si seleccionamos las unidades de tal modo que una  unidad de fuerza actuando
sobre una unidad de masa produzca una  unidad de aceleración, la constante
de proporcionalidad será unitaria, y podremos escribir fuerza igual a la masa,
multiplicada por la aceleración. Adoptando esto y usando la fuerza gravita-
cional sobre una masa, esto es, su peso, como una medida de la fuerza, ten-
dremos la ecuación vectorial

m a W
F c-=-a, (1-1)

gc gggc

donde
F = fuerza, en kg.
m = masa, en geokilos,
a = aceleración en m/seg2,

W = peso, en kg,
g = aceleración gravitacional local, en m/s2.
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Generalmente usaremos el Sistema Métrico Gravitacional el cual relaciona
fuerza en kilogramos (kg), masa en geokilos, y aceleración en metros por se-
gundo cada segundo (m/seg’),  de tal manera que la fuerza para acelerar una
masa, en geokilos, está dada por

1 kg = 1 geokilo x  1 m/ seg’. U-2)

En algunos casos es conveniente medir la masa en kilogramos-masa (kgm),
la unidad para el Sistema Métrico Absoluto. Las magnitudes geokilo y kilo-
gramo-masa están relacionadas por el siguiente factor de conversión:

0

gc  = 9.81 kgm
geokilo

1 geokilo = 9.81 kg, . (l-3)

En un sistema mixto de unidades, la fuerza para acelerar una masa en
kilogramos-masa está dada por

F(k) = m(kdg, x a(m/seg’?. (l-4)

El factor de conversión gc  es numéricamente igual a la aceleración de la
gravedad estándar, pero no es una aceleración. Es solamente una constante
de proporcionalidad que relaciona las magnitudes de kilogramo-masa y el geo-
kilo, debido a que partimos de un solo sistema de unidades. La relación resul-
tante entre las magnitudes kilogramo-fuerza y kilogramo-masa es

¿?
1 kgt=  1 kgmx-.

g,

Ciertas cantidades dependen de los efectos termostáticos y termodinámi-
cos  e involucran la temperatura y el equivalente mecánico del calor. Medire-
mos la temperatura en grados centígrados (punto de fusión del hielo = OoC)
y grados Kelvin (OK  = OC + 273.1). La energía térmica usualmente se da en
calorías (cal), y el factor de conversión a energía mecánica es

J = 0.427
kgf - m
caloría

0

1 cal = 0.427 kgr  - m

También suele emplearse la kilocaloría: 1 kcal = 1000 cal .

(l-5)

La tabla l-l da las dimensiones y unidades de las diversas cantidades que
serán usadas a lo largo de este texto.
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l-3 PROPIEDADES Y ESTADOS DE LOS FLUIDOS

Una propiedad es una característica de una substancia, invariante cuando
la substancia está en un estado particular. En cada estado  la condición de la
substancia es única y está descrita por sus propiedades. Debemos hacer una
distinción en termodinámica [l] entre propiedades extensivas, cuyos valores
dependen de la cantidad de substancia presente, y propiedades intensivas, las
cuales tienen valores independientes de la cantidad existente. Por ejemplo, el
volumen, la energía y el peso totales de una substancia son propiedades exten-
sivas. Los valores específicos correspondientes, a saber, volumen por unidad
de masa, energía por unidad de masa, y peso por unidad de volumen, son
propiedades intensivas. La temperatura, la presión, la viscosidad y la tensión
superficial son también independientes de la cantidad de substancia presente,
por tanto, son propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son los va-
lores que se aplican a una «partícula» del fluido. Sobre cualquier volumen
o masa finitos en un sistema, los valores intensivos pueden cambiar de par-
tícula a partícula. Por lo tanto, haremos la distinción entre el estado de
una substancia y el estado de un sistema. Usaremos el concepto de estado de un
sistema en capítulos posteriores. En este capítulo, sin embargo, centraremos
nuestra atención en el estado de las substancias y en algunas de sus propieda-
des correspondientes.

Utilizaremos dos clases de relaciones para determinar los estados de una
substancia. Primera, para cada substancia, las ecuaciones de estado relacionan
el número mínimo de propiedades o condiciones necesarias para determinar,
tanto el estado como las otras propiedades. Segunda, la variación de las con-
diciones y propiedades de una substancia, al ir cambiando de un estado a otro,
depende de cómo se controla dicho cambio, esto es, del proceso. Por ejemplo, el
proceso puede ser a temperatura constante, volumen constante, presión cons-
tante, sin transferencia de calor, o alguna combinación de estos u otros casos
especiales.

1-3.1 Propiedades de importancia en dinámica de fluidos

En los siguientes párrafos daremos las definiciones y descripciones de
propiedades y cantidades de importancia en dinámica de fluidos. Los valores
numéricos aparecen en las tablas 1-2 hasta I-8, al final de este capítulo.

Presión, p. Presión es fuerza/área. Si un volumen de materia es aislado
como un cuerpo libre, el sistema de fuerzas que actúan sobre el volumen in-
cluye fuerzas de superficie, actuando sobre cada elemento del área que en-
cierra al volumen. En general, una fuerza superficial tendrá componentes per-
pendiculares y paralelas a la superficie. En cualquier punto, la componente
perpendicular por unidad de área es llamada esfuerzo normal. Si éste es un
esfuerzo de compresión, es llamado intensidad de la  presión o simplemente
presión. La presión es una cantidad escalar, y la fuerza asociada a una pre-
sión dada actuando sobre una unidad de área es p dA, y tiene la dirección
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de la normal‘ al área dA. Así, en un punto en el interior de una masa de flui-
do, la dirección de la fuerza de presión depende de la orientación del plano
o «corte» a través del punto.

La presión puede medirse con respecto a un valor cero absoluto (llamada
presión absoluta) o con respecto a la presión atmosférica en la localidad en
que la medimos (llamada presión manométrica). Así,

p (manométrica) = p (absoluta) - patm  (absoluta).

La atmósfera estándar  es una presión definida como

1 atmósfera estándar = 1.033 kg/cm2  (absoluta) (l-6)

En casos no usuales, los líquidos soportarán esfuerzos de tensión que
serán denotados como presiones absolutas negativas. Como está indicado en
la tabla l-1, la intensidad de presión es dada comúnmente en unidades kg/cm2.

Temperatura, T.  Dos cuerpos en equilibrio térmico muestran el mismo
valor para la propiedad que llamamos temperatura. Los cambios en la tem-
peratura causan cambios en otras propiedades de la materia y nos proporcio-
nan métodos de medida. Un ejemplo es la expansión del mercurio con el
incremento de la temperatura, mientras otro, es el incremento en la presión
de un gas con volumen constante, al elevarse su temperatura.

Densidad, p. Densidad es masa/volumen. Se dice que una cantidad dada
de materia tiene cierta masa la cual es tratada como invariante. Por tanto, la
densidad será una constante mientras el volumen de una cantidad dada de
materia permanezca inafectado (esto es, para un gas, siempre que las condi-
ciones de presión y temperatura sean las mismas).

Peso específico, y.  El peso específico es peso/volumen. El peso depende
del campo gravitacional. (En el campo de la tierra, es la fuerza de la gravedad
actuando sobre una masa dada, en una localidad determinada). Consecuen-
temente, el peso específico, en contraste con la densidad, depende del campo
gravitacional.

Viscosidad (molecular dinámica), p.  Debido a la movilidad molecular,
una propiedad llamada viscosidad se hace evidente siempre que un fluido se
mueva de forma tal que exista un movimiento relativo entre volúmenes adya-
centes. Esto nos lleva al método común de definir la magnitud de la viscosidad
para mediciones en términos de un flujo simple. Consideremos el campo bidi-
mensional de espuerzos tangenciales paralelos, descrito por la velocidad u en
la dirección del eje x, cuya magnitud es una función solamente de la normal
en la dirección del eje y; para este caso, la relación entre el esfuerzo tangencial
y la rapidez de deformación angular del fluido es simplemente

du
ryz = p dy ’ (l-7)
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donde

2 1

rYZ  = esfuerzo tangencial actuando en la dirección
del eje X, sobre un plano cuya normal es la
dirección y kg/m’,

u = u(y)  solamente = velocidad, m/seg,

du/dy  = rapidez de deformación angular, 1/seg,

p = viscosidad molecular dinámica, kg-seg/m’.

El factor p es llamado viscosidad molecular dinámica (o simplemente di-
námica) porque la ecuación (l-7) es una relación dinámica entre una fuerza
y el movimiento del fluido. Sus unidades contienen la cantidad dinámica de
fuerza (o masa en unidades M, L, T). Para fluidos newtonianos, p tienen un
valor único que depende solamente del estado del fluido, y por tanto ésta
es una de las propiedades del fluido. Como se indicó, muchos fluidos reales se
aproximan a esta suposición newtoniana, no obstante existen excepciones im-
portantes.*

Y Y

du
u+;lyAy

Desplazamiento de
AB con respecto a CI>

-

-7 7_

A B
Desplazamiento

angular -

AY
de AC

u-
(4 (b)

FIG. l-2. Desplazamiento angular debido a la  deformación  por el esfuerzo tangencial.

Que du/dy  es igual a la rapidez de deformación angular, o desplazamien-
to, se puede ver considerando el caso simple de un volumen elemental de
fluido bajo un esfuerzo tangencial. En la figura l-2, tenemos que el esfuerzo
tangencial es causado por la superficie AB superior del elemento A.x Ay el cual
se mueve más rápidamente que la superficie inferior CD. El elemento AX Ay en
(a) se deformará como se muestra en (b). La velocidad angular del lado ver-

* Tengase  en cuenta, asimismo, que la definición c no presenta, en la ecuación (l-7),  la posibili-
dad de una tensión como resultado de una dilatación con un esfuerzo tangencial de cero. Para
fluidos compresibles, ciertos experimentos han demostrado efectos tales  que, para un fluido iso-
tr6pico,  requieren un segundo  coeficiente de viscosidad. De todos modos  el efecto es secundario
y, en el presente texto, las discusiones se atenddn a la anterior deficición  a menos que se
indique de otro modo.
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FIG. 1-3. Viscosidad molecular dinámica [Zl.

tical izquierdo del elemento, con respecto al lado inferior, es la rapidez de
deformación angular. Esta es medida como la rapidez con la cual el lado su-
perior se desplaza con respecto al inferior, dividido entre la longitud del lado
izquierdo. Así
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FIG. l-4.  Viscosidad molecular cinemática 121.

d u
- Ay = rapidez de desplazamiento de AB, con respecto a CD,
dy

rapidez de desplazamiento angular de AC

= rapidez de deformación angular del volumen elemental.

Para sólidos sujetos al mismo esfuerzo tangencial bidimensional, sea d[  el
desplazamiento estático relativo de AB debido a un esfuerzo cortante dado.
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Entonces la relación análoga a la ecuación (l-7) es

rgz = G 2 , (1-8)

donde

7yZ = esfuerzo tangencial, kg/m’,

dU& = deformación angular,

G = módulo de elasticidad a la torsión, kg/m2.

La ecuación (l-7) es la base para calcular p en la mayoría de los ins-
trumentos usados para medir la viscosidad. Por ejemplo, el movimiento bidi-
mensional puede tratarse aproximadamente, considerando el caso de un fluido
dentro del pequeño espacio comprendido entre dos cilindros grandes, con ra-
dios del mismo orden de magnitud. Cuando un cilindro gira, el fluido, el cual
tiende a adherirse a las paredes sólidas, está sujeto a un esfuerzo tangencial
medido por el momento de torsión aplicado. Para u n  anillo muy estrecho,
la velocidad del fluido varía linealmente, desde la pared giratoria hasta la
estacionaria, dando

d u radio x velocidad angular

dy= ’espesor del anillo

La viscosidad molecular dinámica es una función de la temperatura y la
presión. El efecto de la presión es prácticamente despreciable para los líqui-
dos, y es pequeña o despreciable para la mayoría de los gases y vapores,
a menos que sea muy elevada. Las curvas de viscosidad dinámica de la figu-
ra l-3 (2) muestran que las viscosidades de todos los líquidos disminuyen
con la temperatura y que las de los gases aumentan. Estos diferentes efectos
de la temperatura son la consecuencia de la diferencia estructural entre líqui-
dos y gases. El estado líquido puede visualizarse en forma de una estructura
de celosía o enrejado, relativamente estable, dentro de la cual las moléculas
vibran alrededor de una posición de equilibrio. Bajo una fuerza tangencial,
las capas del fluido se deslizan unas con respecto a otras, y las partículas
que vibran en la capa saltarán a intervalos hacia nuevas posiciones de equi-
librio. Un incremento en la vibración molecular, el cual se manifiesta como
una elevación de la temperatura, disminuirá la rigidez de la estructura y las
partículas serán más fácilmente desplazadas. Se incrementa la «fluidez» y la
viscosidad disminuye. En los gases, la viscosidad es explicada por la teoría
cinética, como una consecuencia de la transferencia de la cantidad de movi-
miento que acompaña al intercambio de moléculas entre capas del fluido. La
temperatura incrementa la actividad molecular y, por tanto, incrementa a am-
bos, el intercambio de cantidad de movimiento y la viscosidad.

Viscosidad (molecular cinemática), Y. La relación p/p aparece frecuente-
mente cuando trabajamos con dinámica de fluidos. Tiene solamente dimen-
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siones  y unidades cinemáticas, las cuales explican la razón de su nombre. Así

p=!!.
P (1-9)

La figura 1-4 (2) da los valores de la viscosidad cinemática, para diversos
líquidos y gases.

Calor específico. c. Calor específico es la relación de la cantidad de calor
transferido a la unidad de masa de una substancia, entre el incremento de tem-
peratura de la misma. Los calores específicos deben ser determinados expcri-
mentalmente, o calculados a partir de una teoría molecular. La tabla l-2 muestra
valores de la capacidad calorífica específica para líquidos comunes,

Los calores específicos para gases y vapores dependen de cómo se efectúe
el cambio de estado. La tabla 1-6 da calores específicos a volumen constante,
0 masa específica constante, cy, y a presión constante cp,  para algunos gases co-
munes. Debe notarse que los valores mostrados son valores medios en el rango
de OoC hasta 204OC.  En general c,  y cp son funciones de la temperatura.

Energía interna, u. La energía interna específica es medida como energía
por unidad de masa, usualmente en unidades de cal/kg,,.  La energía interna
es debida a las energías cinética y potencial, las cuales se encuentran en la subs-
tancia como un efecto de su actividad molecular, y depende fundamentalmente
de la temperatura. La tabla 1-8  da valores de u para el aire a diferentes tem-
peraturas.

Para un gas perfecto [un gas que obedece a la ecuación de estado, ecuación
(1-17) descrita en la sección 1-3.2], la energía interna es una función únicamente
de la temperatura, de acuerdo con la relación:

du = c,dT, (l-loa)

0, si c,  es constante, por la relación.

u2  - u1  = c,(T2  - TI). (l-1Ob)

Las ecuaciones (l-loa) y (1  10b)  son válidas para cualquier proceso de
cambio de estado entre las temperaturas TI  y T?.  El aire obedece las leyes
de un gas perfecto, casi estrictamente.*

Entalpía, (u + p/p).  La suma (U i- p/p>  es llamada entalpíu específica ** .
Puesto que U, p y p son propiedades, la entalpía también lo es. La entalpía

específica se mide como energía por unidad de masa, usualmente en unidades
kcallkg,,,.

* Más correctamente puede decirse que la fase- de la sustancia depende del potencial intermolecular.
**  En termodinámica la entalpía se expresa por la letra h; sin embargo, en este texto esa letra
se emplead para denotar la elevación medida por arriba de un dato horizontal y la entalpia
específica se expresará siempre por la expresi6n:  (u  + p/p).
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Para un gas perfecto, la entalpía es función únicamente de la temperatura,
y puede calcularse a partir de la siguiente relación:

d(u +  $) =  cP dT, (1-lla)

o, si cp  es constante, mediante

(u +  $), - (u + $>,  =  cP(Ts  - T , ) . (l-l Ib)

Esta ecuación puede aplicarse a cualquier proceso de cambio de estado,
entre las temperaturas T, y T2.  La tabla l-8 muestra la entalpía en función
de la temperatura, para el aire.

Todas las cantidades que aparecen en las ecuaciones (1-10b) y (1-l Ib)  deben
expresarse en unidades de un mismo sistema. En la tabla l-l (c) se muestran los
distintos factores de conversión a este respecto.

Módulo de elasticidad volumétrico, EV,  y compresibilidad. La compresibi-
lidad es la medida del cambio de volumen y densidad, cuando una substancia
está sujeta a presiones o tensiones normales, y está definida por

compresibilidad = %  de cambio en volumen (o densidad)
para un cambio de presión dado

d’U  1-=+@I
‘u dp P dp’

(l-12a)

donde el signo negativo indica una disminución en el volumen,v,  debido a un
incremento en la presión. El cambio en volúmenes es igual a

(compresibilidad) x  (volumen original) x  (incremento de presión),

y el cambio en densidad es igual a

(compresibilidad) x  (densidad original) x  (incremento de presión)

El recíproco de la compresibilidad es conocido como el módulo de elasti-
cidad volumétrico

E,=  -&=+$$

Los datos de compresibilidad para líquidos son dados usualmente en tér-
minos de E,,  determinado experimentalmente. Teoricamente  E, debe depender
de la forma o proceso según el cual ocurre el cambio de volumen o densidad,
por ejemplo, adiabáticamente, isotérmicamente, etc. Para gases comunes tales
como el oxígeno, estos dos procesos* dan

E, isentrópico = kp,

E, isotérmico = p,

* Ver ejemplos 1-1  y l-2 para la derivación de las ecuaciones (l-13) y (l-14).

(1-13)

(1-14)
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donde
k = c,fc,  = razón entre los calores específicos

a presión constante y volumen constante,
p = presión absoluta.

El efecto del proceso es menor para líquidos que para gases.
El valor de E, para el agua a presión atmosférica y temperatura normales es

2.18 x 10’  kg/m3.  De la ecuación (I-14) vemos que el  valor isotérmico de E,,
para el aire atmosférico es del orden de 1.05 kg/cm2.  Así, el aire atmosférico
es alrededor de 20,000 veces más compresible que el agua. El agua es alrededor
de 100 veces más compresible que el acero. Sin embargo, como se puede ver
en la tabla l-5, incrementando la presión sobre el agua en 70.3 kg/cm’,  incre-
mentaremos la densidad solamente alrededor de 0.3 %  Para propósitos prác-
ticos, es satisfactorio suponer la incompresibilidad del agua, a menos que estén
involucrados intervalos de presión muy grandes.

Velocidad del sonido, c. Existe una velocidad del sonido definida, asociada
con cada estado de una substancia y está dada por

(l-15a)

o, usando el módulo de compresibilidad volumétrica, ecuación (l-12b),  tenemos

c=1/Evlp. (l-15b)

En estas dos ecuaciones, la velocidad está dada en m/seg si p y E,
están en unidades de kg/m*  y p está en geok /m3. La magnitud de c es la velo-
cidad con la cual se transmiten las señales de presión de pequeña amplitud,
a través de un fluido de extensión infinita, o a través de un fluido confinado
en paredes completamente rígidas. El cambio de densidad causado por una onda
de presión infinitamente pequeña ocurre casi sin fricción y  adiabáticamente.

Para los líquidos, la velocidad del sonido se determina usualmente a partir
de valores experimentales de E, y p, tales como los dados en la tabla 1-3.

Usando el módulo de compresibilidad volumétrico adiabático, de la ecua-
ción 1-13, obtenemos una relación para los gases comunes la cual puede ser
aplicada con toda exactitud. Entonces

(l-16)

donde expresamos otra vez p en kg/m*  y p en geok /m3  para dar c en
m/seg.  Las cantidades p y p están relacionadas por una ecuación de estado
y para los gases pueden ser reemplazadas por una función de una sola variable,
la temperatura. Este paso es mostrado por el ejemplo l-3 en la sección l-3.3.

Presión de saturación, pv. La presión a la cual los líquidos hierven es
llamada presión de saturación. Esta es la presión parcial de equilibrio que las
moléculas que están escapando del líquido ejercerán sobre cualquier superficie
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libre; su magnitud se incrementa con la temperatura. Para que se presente la
ebullición, el equilibrio debe alterarse, elevando la temperatura para que la pre-
sión de saturación iguale o exceda la presión total aplicada a la superficie libre,
o bajando la presión total aplicada a la superficie libre hasta que sea igual o
menor que la presión de vapor. Mientras más volátil es el líquido, más alta es SU

presión de vapor, como puede verse en la tabla 1 - 2.

Energía superficial y tensión superficial, ~7. En las fronteras’entre las fases
gaseosa y líquida, o entre diferentes líquidos no miscibles, la atracción molecular
introduce fuerzas que hacen que la superficie de contacto entre las fases se
comporte como una membrana bajo tensión. En cualquier cuerpo líquido, cada
superficie molecular sufre una fuerte atracción perpendicular a ella, la cual
da por resultado una tendencia a deformar cualquier superficie plana. Por ejem-
plo, las gotas de agua en el aire se contraen espontáneamente hasta formar
esferas; que es la forma ideal de una superficie mínima para un volumen dado
de líquido. Inversamente, se debe de efectuar un trabajo para extender la super-
ficie contraída, introduciendo más moléculas dentro de ella. Este trabajo es
igual a la energía libre de la superficie, esto es, la energía potencial adicional
por unidad de superficie, debida a la carencia de moléculas superficiales en
una capa, con respecto a sus vecinas en la superficie de contacto opuesta. Esta
energía libre es medida por la tensión  superficial y tiene las unidades

fuerza x distancia trabajo fuerza
Q= = =

área área longitud

Lo cual nos lleva al concepto de una fuerza de tensión y a la analogía con el
comportamiento de una membrana.

La magnitud de la tensión superficial depende de los dos fluidos en contacto
y es casi independiente de la temperatura. Las tensiones superficiales de un
líquido en contacto con su propio vapor únicamente, o con un gas, son casi las
mismas. Los valores de las tensiones que se encuentran para las superficies
de contacto entre dos líquidos, se hallan entre los valores de las tensiones de
dichos líquidos en presencia de sus respectivos vapores. Las tablas l-2 hasta l-4
dan los valores típicos de la tensión superficial.

l-3.2 Ecuaciones de estado

Líquidos. Las ecuaciones de estado para la mayoría de las substancias
físicas son complejas, y sólo pueden expresarse en forma simple en casos limi-
tados. Esto ocurre en los líquidos, si todos los efectos de la temperatura, presión,
volumen, etc., deben quedar incluidos en la ecuación de estado. Debido a esto
se acostumbra, y es más práctico, usar tabulaciones y gráficas de las propiedades
del líquido, en lugar de ecuaciones de estado. Afortunadamente, para un amplío
rango de presiones, la mayoría de los líquidos son casi incompresibles, y SUS

estados pueden definirse con bastante exactitud, únicamente mediante su tempe-
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ratura. Solamente cuando están sujetos a presiones muy grandes o a tempera-
turas extremas, tienen importancia las condiciones adicionales para fijar el
estado. Esto se refleja en varias de las tablas y curvas de las propiedades de los
líquidos, mostradas en este capítulo.

Gases. Un gas en equilibrio con su líquido es llamado un vupor  suturado.
Si un gas a una presión dada tiene una temperatura superior al valor de la
misma en estado de equilibrio con la fase líquida, se denomina vapor sobre-
calentado. Los gases comunes como los que forman el aire, están altamente
sobrecalentados. En la misma forma que para los líquidos, las ecuaciones de
estado para vapores en o cerca de las condiciones de saturación son complejas.
Por otra parte, la ecuación teórica de estado para el gas perfecto es una apro-
ximación útil para gases que están muy sobrecalentados. Esta Iey del gas perfecto
está dada por la relación

P- =  R T ,
P

(1-17)

donde
T A temperatura absoluta, en OK,
R = constante del gas, en kgm/(g-mol) (OK)
p = presión absoluta, kg/m*,
p = densidad, en masa/ms.

La constante del gas R es proporcional a la constante universal 0.848
dividida entre el peso molecular. Su valor numérico depende de las unidades
usadas para la densidad; así, para una densidad en geok/ms  y presión en kg/m’,

R = RBrok  =
0.848 g,

peso molecular
(l-18a)

expresado en unidades de kgm/geok-OK.  Para la densidad en kg,/m3 y la
presión en kg/m’,

1545.4
R = RliF,,,  =

peso molecular
(l-18b)

expresado en unidades de kgm/(g-mol) -OK. Las discrepancias respecto a la
ecuación (1-17) mostradas por los gases reales, son pequeñas a temperaturas or-
dinarias, pero pueden ser muy grandes si los gases están muy comprimidos, o si
sus temperaturas son reducidas hasta cerca del punto de licuefacción.

La presión, definida a través de una ecuación de estado tal como (l-17),
es el valor obtenido bajo equilibrio termodinámico y algunas veces es conocida
como presión termodinámica.

Para un gas perfecto, la constante R se relaciona con los calores específicos
como sigue :

k
~,=c,+R=~-~R,

R
cu==- k=2. (1-19)
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Para gases perfectos, R y (c, - c,) son constantes aunque cp y c,  no nece-
sariamente lo son. Los calores específicos se expresan generalmente en unidades
de cal/ kg,-OK. En la ecuación (1-19) estos calores específicos deberán ser con-
vertidos a kgm/ kg,,-OK  (multiplicando por 427) si R tiene las unidades de la
ecuación (l-18b).

1-3.3 Procesos de cambio de estado para gases

Si usamos la ley del gas perfecto, .varios  procesos de cambio de estado
pueden expresarse mediante relaciones simples, en la forma siguiente:

Proceso isotérmico P, R T  =  con&.
P

Durante la compresión, el trabajo efectuado sobre .el gas incrementará SU

temperatura, a menos de que haya un flujo de calor equivalente al trabajo
del gas hacia sus alrededores.

Proceso a presión constante (o isobárico)

p  =  pRT  =  con&. (1-21)

El volumen de una masa dada de gas es proporcional a la temperatura en
un proceso a presión constante.

Proceso reversible adiabático. Para el caso de transferencia de calor cero
(el proceso adiabático), podemos obtener de la termodinámica la siguiente rela-
ción, si no existe fricción (reversible) :

5 = C, = con&,

donde
la razón calor específico a presión constante

calor específico a volumen constante

= constante adiabática para  el gas.

Usando la ecuación (1-17) con la (l-22a),  podemos obtener dos ecuaciones
adicionales :

T C,- = R = const,
T cllk

(l-22b)
P

k - l p”c-“‘~ = +--  = const.

Idealmente, el exponente k es verdaderamente una constante y para 10s
gases reales es casi constante en un amplio rango de estados. En la compresión
adiabática (con o sin fricción interna), el trabajo externo hecho sobre el gas
incrementa su energía interna y eleva su temperatura. Si el proceso es adiabático,
pero con fricción, es descrito por una -ecuación como la (l-22),  pero con un
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exponente ligeramente diferente de k.  El exponente es más pequeño que k para
la expansión y es mayor para procesos de compresión.

Los efectos de calentamiento o enfriamiento y todos los estados interme-
dios también pueden determinarse a partir de las ecuaciones (1-22). Estas ecua-
ciones constituyen las bases para establecer el módulo adiabático volumétrico
de un gas, ecuación (1-13).

Ejemplo l-l :  Módulo volumétrico adiabhtico  para gases.

Tomemos el logaritmo de la ecuación (l-22a)  para el cambio de estado isentrópico.

In p - kln p = In C,.

Diferenciando, tenemos

!&-k!!?=()
P P *

entonces

dP- = kp  = E,
dP/P

(isentrópico)

Esta es la ecuación (1-13).

Ejemplo 1-2: Módulo volutitrico  isotérmico para gases.

Si tomamos la derivada de la ecuación (1-20) para un cambio de estado isotérmico,
encontramos,

dp/dp  = const  = plp,

de modo que
dP

dp/p
= p = E, (isotérmico)

Esta es la ecuación (1-14).

Ejemplo 1-3: Velocidad del sonido en un gas.

Supongamos que el cambio de densidad que acompaña a una onda de sonido
ocurre isentrópicamente. Usando la ecuación (l-22a), como se demostró en el ejemplo l-l,
se obtiene dp/dp  = k(p/p).  Substituyendo este valor en la ecuación (1-lSa),  tenemos

que es la ecuación (1-16). Para p en kg/me y p en geok/m 3, la velocidad c está en m/seg.
Usando la ecuación (1-17) y la definición de la ecuación (l-18a), obtenemos

c = VkR,,.,r,1.,T,

10 cual demuestra que la velocidad del sonido en un gas perfecto depende solamente de
su temperatura absoluta.

1-4 EQUILIBRIO DE FLUIDOS

Un volumen de fluido puede estar en equilibrio en dos casos, cuando está
en un estado de reposo o cuando se está moviendo como un cuerpo sólido.
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El equilibrio es el resultado del campo de fuerzas en el cual está colocado
el fluido y las fuerzas restrictivas ejercidas sobre las fronteras del volumen
de éste. Esto origina una distribución de presión (y densidad si el fluido es
compresible o de densidad variable) a través de todo el volumen, dependiendo
del campo de fuerzas. Los campos de gravedad y centrífugos son ejemplos
importantes. Las fuerzas restrictivas que conducen al equilibrio incluyen las
presiones normales que ocurren cuando el sistema se confina en un volumen
de fronteras rígidas, y las fuerzas de tensión superficial.

1-4.1 Esfuerzo en un punto para fluidos en equilibrio

Cuando un volumen de fluido reil  está sujeto a fuerzas externas, se desa-
irolla  un esfuerzo interno. Esto puede ilustrarse suponiendo que el volumen suje-
to a esfuerzo sufre un corte interno. Para evitar que el fluido se expanda o se
deslice en el plano de corte, será necesario aplicar sobre él una fuerza superficial,
igual y en sentido opuesto a la del esfuerzo original, sobre las partículas conte-
nidas la superficie no afectada en la superficie de corte, antes de efectuar éste;
tal y como se iiustra en la figura 1-5. En general, esta fuerza estará en ángulo
con respecto al corte y tendrá componentes tangencial y normal. Estas fuerzas
por unidad de área serán de presión (o tensión) y de esfuerzo cortante. Es claro
que las magnitudes del esfuerzo dependerán de la orientación de la superficie
de corte, y esta es la razón por la que concluimos que debe existir una relación
definida entre los esfuerzos que actúan sobre superficies arbitrariamente orien-
tadas que pasan a través de un punto dado en un fluido.

(4 (b)
FIG. 1-5.  Esfuerzos internos en un volumen da un fluido:
(0) cn corte en un volumen bo jo  esfuerzo;; (b) esfuerzos

FIG. 1-6.  Esquemo tr idimensional  pora
mostrar  los esfuerzos en un punto

en la suparficìe  del corte. en equilibrio.

Sin embargo, como podemos deducir de la ecuación (l-7),  los fluidos en
equilibrio no desarrollarán esfuerzos cortantes puesto que no existen gradientes
internos de velocidad. h relación para los esfuerzos en un punto tiene una
solución única en este caso. Consideremos un elemento de volumen de fluido
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en la forma prismática mostrada en la fig. 1-6. El volumen de fluido está en
equilibrio con las fuerzas superficiales compuestas de esfuerzos que balancean
las fuerzas del campo, las cuales, a su vez, son proporcionales al volumen
o masa. Las ecuaciones de equilibrio en la dirección de los ejes coordenados
x y 2 son

dx dy dz-a,dydz+~,,ddsdycosa=O,  -u,dxdy+u,,dsdysen~-~T=  .
0

Nótese que cos  (L  = dzlds y sen a = dxlds, en cuyo caso encontramos que
estas ecuaciones se reducen a

-uz +  un  =  0 , -CT= +  CT,  - Y $  =  0 .

Tomando límites cuando el volumen elemental tiende a cero, tenemos
uJ  = (Ir  = c,,. Tomando volúmenes elementales con planos de corte con vectores
normales paralelos a los planos roordenados  x y y z x, obtenemos

uz  =  U# =  u, =  un  =  6. ( 1-23)

Por lo tanto, el esfuerzo normal en un punto de un fluido en equilibrio,
sin esfuerzos tangenciales o cortantes, es independiente de la dirección y es
por lo tanto una cantidad escalar. La tensión (r  es ia negativa de la presión p,
esto es

4 =  - p . (1-24)

Si el fluido no está en equilibrio, los esfuerzos normales no son idénticos.
Sin embargo, como veremos en el capítulo 5, se hace uso de un esfuerzo normal
medio, el cual se hace igual al valor arriba mencionado, bajo condiciones de
equilibrio.

/ FIG. 1-7.  Equilibrio en un campo grovitocionoi.
z

1-4.2 Equilibrio en un campo gravitacional

Consideremos el equilibrio de fuerzas en un elemento de volumen
dx dy dz en un campo gravitacional. Las fuerzas son la gravedad balan-
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ceada con las presiones que actúan sobre las caras del elemento. Seleccionando z
de tal forma que coincida con la dirección de la coordenada vertical, h (figu-
ra 1-7)  tenemos en la dirección del eje z

=  r d x d y d z ,  o 8P-%  =  Y =  -g-

En las otras dos direcciones, tenemos (1-25)

Por lo tanto, concluimos que

dp dp-=-=-L-f
dz dh .

B

/ r:

L
-4

.‘1

N

t
‘c

A
J pc
.

A

(1-26)

(1-27)

Hg

(b) (4 (4
FIG. 1-8. Ejemplos de manómetroa.

Líquidos homogéneos. Por «homogéneos» entendemos una especie, y
puesto que los líquidos son esencialmente incompresibles, un Itquido homogéneo
será un fluido de densidad constante. Entonces podemos integrar la ecuación
(1-27) entre las elevaciones h,  y h,  y obtener

p2  - PI = r(h - hd, 0 T +  h  = const. (1-28)

Esta es la ecuación de la distribución de la presión hidrostática. Cuando aumenta
la elevación dentro de una masa de líquido, p disminuye. Si p = pntm  en y por
encima de una superficie libre y (h, - hJ = d, es la profundidad bajo la super-
ficie libre, tenemos

P  - patm  =  rd. (1-29)
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Notamos a partir de esto que en cualquier punto de un plano con d =const.,
esto es, en cualquier plano horizontal, p es constante.

Todas 14s  ecuaciones anteriores dan diferencias de presión. Cuando usamos
las ecuaciones (1-27) o (l -28), pueden ser empleadas” tanto la presión mano-
métrica, medida con respecto a la presión atmosférica, como la presión absoluta,
medida con respecto al vacío absoluto.

Los aparatos conocidos como manómetros usan el principio expresado por
las ecuaciones (1-27) y (1-28) para medir diferencias de presión en términos
de las alturas de columnas líquidas. Por ejemplo, aplicando la ecuación (1-28)
a la figura l-8(a),  encontramos que la presión absoluta pn  en el centro de gra-
vedad del recipiente A difiere de patm, la cual actúa en el extremo abierto del
tubo del manómetro, en yH, dando

PA =  TH +  patm.-

En la figura l-8(b),  la ecuación (1-28) se aplica sucesivamente al nivel de
las superficies de contacto que separan los tres fluidos no miscibles. En este
ejemplo, A y C son líquidos y B es un gas o un líquido no-miscible, de ye  menor
que yn  ó yc.  Entonces

PA - MYA - NYA - H’YB  + Hrc  + NY~  = pc,
0

P A  -  (M +  WA + N’YC  +  H(rc  -  YB)  =  pc.

Si y , = yc,  tenemos

pA +  HOc  -  YB)  -  Mrc  =  p c .

Para M = 0 y ye<<<yc.  tenemos simplemente

pA +  Hrc  =  p c .

Nótese que p,,  y pC  pueden ser manométricas o absolutas, puesto que ambas
están en los mismos términos. En la figura 1-8 (c), yE  excede a y,, y a yc,  por
lo tanto calculamos

PA  + NYA  + HYE - HYC - (M +  N)rc  =  PC,
0

PA - (M +  WC  + NYA  +  H(YB  - Yc)  =  P C .

Ejemplo 14:  Medición del vacío con manómetros.

Consideremos el evaporador al vacío de la figura 1-8 (d) al cual unimos un manó-
metro de mercurio con un tubo en U. Si la diferencia de elevaciones de los meniscos
en las dos ramas del manómetro, H, es de 30 cm, y la distancia M  es 45 cm, encuentre
la presión absoluta y el vacío en el evaporador.

Aplicando la ecuación (1-28).

PA  + MYA  + HI/H~  = pstm-
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Sin embargo el fluido A en la conexión desde el evaporador es un vapor tal que

YA  <<< :‘Hc’. Por lo tanto Mr, es despreciable y

P A  = P a t m -H-Y&.

De la tabla 1-2, tenemos YH~  = 13.600 kg/ms.  así que

Presión absoluta
0.3

x  13.600= p , = 1.033, = 1.033 - 0.408 = 0.625 kg/cm2 (abs.)
10.000

Depresión = patrn-p  , = 0.408 kg/cm2  (man)

= 30.1 cm de Hg.

La superficie de un cuerpo sumergido, como se muestra en la figura 1-9 (a),
está sujeta a fuerzas debidas a la presión hidrostática. Si p denota la presión
hidrostática, encontraremos que la fuerza resultante es

P=/W=~pdA. (1-30)

Superficie

(4 (b)
FIG. 1-9. Fuerza debido a la presión hidrortótica  sobre supwficies  wmergidas:  (0)  un objeto
sumergido; (b)  un plano sumergido.

Usando la ecuación (1-29). tenemos que

F  = Y
/

hd  dA,

donde

(l -30a)

dF = fuerza unitaria actuando en la dirección del vector de elemento de
área dA,

hd  = profundidad de inmersión del elemento dA.

Tomando el producto escalar con los vectores unitarios i, j y k, se tienen
las componentes

F, = Y
/

hd  dA,, F,  = Y
/

hd  dA,, F,  = Y
I

hcidA,, (l-30b)
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donde A,, A,,  A,  son las proyecciones de A sobre los planos normales a x, y.  z.
Para una superficie plana (como la figura 1-9b),  hd  es proporcional a la

distancia n,  medida paralelamente a la superficie, y cada una de las componentes
de la fuerza se puede expresar en la forma siguiente

F 0~  Y
/

ndA a MA,

donde R es la distancia al centroide (CG) del área plana A. Por lo tanto, para
el lado del plano que está sujeto a la presión hidrostática, encontramos las com-
ponentes

F, = rhdA,, F,  = &Ay, F, = rh,jA,, (1-31)

donde yh, es la presión hidrostática en el centroide de A. La fuerza resultante es

F  =  &A, (1-31a)

de modo que podemos calcular la magnitud de F directamente sin determinar
primero sus componentes.

El punto de aplicación de una sola fuerza de magnitud F que producirá
el mismo equilibrio que la presión distribuida es llamado el centro de presión
(CP). Para encontrar este punto, para el caso general de un plano en ángulo 6
con respecto a la superficie libre, usamos la notación de la figura 1-10. en la
cual el eje m se toma como la intersección del plano prolongado hasta la super-

\/  Superficie libre

FIG.  1-10. Centro de presibn  sobra
un plano sumergido.
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ficie  libre, y el eje 12 está situado en el plano. Entonces hd = n sen 0 y
dF=pdA=yn  sen 9 dA.

Las coordenadas mP y nP, respecto al centro de presión, se encuentran
tomando momentos respecto al eje n

m,F = m,/dF = /rn dF, n,F  = nP/dF  = /n dF.

Substituyendo dF  e integrando, nos da

donde

Y sen OSrnn  dA I,, i,,,, + &iA
mp=  YsenBSndÁ=  nA=  7LA ’

Y
Y  sen Bfn2  dA I,,, i, + k2A

np=  TseneSndA  =z= jLA  ’

(1-32)

(1-33)

I mn = producto de inercia respecto a los ejes m = 0, n = 0,
i,,  = producto de inercia respecto a los ejes centroidales m z ti y n = ti,
I,  = momento de inercia (segundo momento) respecto al eje II  = 0,

1, = momento de inercia respecto al eje centroidal n = R

F I G .  l-íl.  Fuerzas sobre una compuerta sumergida.

Nótese que el segundo momento es siempre positivo, de modo que el
centro de presión queda siempre abajo del centro de gravedad.

Ejemplo 1-5: Fuerzas sobre una compuerta sumergida.

Una compuerta rectangular de 3 m por 6 m, articulada en su apoyo inferior cierra
la entrada de un túnel tal y como se muestra en la figura l-l 1. Determine el empuje
total sobre la compuerta y la fuerza que actúa sobre el tope situado a lo largo del borde
superior de la compuerta. La profundidad h,  del centro de gravedad de la compuerta
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es de 10 m. Usando la ecuación (l-31a), encontramos que la magnitud del empuje hidros-
tático total es

F = 1,000 X 10 X 3 x 6 =  180,000 kg

con componentes horizontal y vertical

F,, = sen 60” X 180,000 = 156,000 kg, Fv = cos 60"  X 180,000 = 90,000 kg

Esta carga F tiene el mismo efecto de una fuerza concentrada en el centro de
presión. Prolongando la línea de la compuerta y la línea del nivel de la superficie libre’
hasta que se intersecten, obtenemos un origen para medir la coordenada n usada en la
deducción de la ecuación (1-33).  La distancia inclinada al centroide de la compuerta es

10 m
n = - = ll.53 m

Sen 60”

Cuando usamos la ecuación (1-33),  la distancia inclinada al centro de presión es

i,  + li2A (6 x 3s)/l2  + (11.532)  x 18
nP= AA =

= 11.60 m
11.53 x 18

La distancia desde el borde inferior de la compuerta al centro de presión es

(Il.53 + 1.50) - 11.60 = 1.43 m

Ahora, tomando momentos respecto al borde inferior, encontramos que la reacción
FE en el tope sobre el borde superior es

F
R

= 180,000 x’1.43

3
= 85,800 kg

La fuerza hidrostática resultante sobre
una superficie curva 0 irregular se en-
cuentra combinando sus componentes,
porque para todas las superficies no pla-
nas la expresión para la integral de h&4
depende de la dirección de la normal al
elemento de área &4. Considérese una su-
perficie con curvatura en la dirección de
las tres coordenadas. Supongamos que z
coincide con la dirección vertical, y x y y
están contenidas en un plano horizontal.
De las ecuaciones (l-30b) vemos que
puesto que hd  es una función solamente
de la elevación de dA,  hddA,  y hddA,  son
ambas independientes de la posición ho-
rizontal de dA . Entonces la integral de
hddA,,  y la de hddAy es la misma que la

-------r-

=Y’o

FIG. 1-12. Componentes horizontal y ver-
tical sobre una superficie curva.
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integral sobre un plano vertical con área de proyección A, ó A,.  Así, las com-
ponentes horizontales se encuentran por las mismas relaciones usadas para los
planos. a saber

FHt = VidA,, FH#  = WidAv (1-34)

En la figura 1-12 se ilustra el caso para una superficie cilíndrica, donde
escogemos las coordenadas de modo que F,, = 0.  Por otra parte, la integral
en la dirección vertical es

I
hddA,  =

/
zdA,,

la cual es solamente el volumen del prisma vertical entre la superficie sumergida
y la superficie libre. Por lo tanto, la componente vertical es igual al peso de una
masa líquida del mismo volumen. Llamando a este volumen V, tenemos

Fv - rv. (1-35)

El sentido de F,;  depende solamente de qué lado de la superficie irregular
está «mojado», el superior o el inferior. Como se ilustra en la figura 1-12,
las componentes de la fuerza horizontal actúan en el centro de presión de sus
áreas de proyección respectivas A, ó A,. La componente vertical F,, actúa
a través del centroide del volumen W  . Para superficies curvas en las tres di-
recciones, las tres componentes de la fuerza pueden no intersecarse, de modo
que la resultante de la presión distribuida puede ser una fuerza más un par.

El principio de Arquímedes es una extensión del cálculo de la compo-
nente vertical, tal principio establece que un cuerpo sumergido está sujeto
a un empuje hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. La integral
de h&I,  tomada sobre la superficie de un objeto completamente sumergido
es el volumen del objeto. Llamando al volumen vus,  entonces, para la fuerzcr
de empuje Fs tenemos

FB = -tvB. (1-36)

El peso neto de un objeto sumergido es igual a su peso real, menos el
empuje, 0

peso neto = peso real - y%

Si el objeto está libre y en equilibrio, el peso neto es cero.

Ejemplo 1-6: Hidrómetro.

El principio de flotación es la base del hidrcímefro  mostrado en la figura 1-13.
(a) El bulbo pesado que desplaza un volumen de 15.625 cms  y el vástago unido

a él, el cual tiene una área de sección transversal de 0.0625 cm2 se sumergen a una
profundidad de 5 cm en agua destilada. Determine el peso total del hidrómetro.
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En una situación en equilibrio el peso del cuerpo es igual al empuje. Por tanto

del hidrómetro Yo.ss’Ue, 1,000
15.625 + 5 x 0.0625

peso = = - - - - = 0.01594 k g .
1  .ooo,ooo

(b) Si el hidrómetro se coloca en un aceite que tiene una densidad (ye,,/y,)
de 0.95, determine cuánto más se hundir&. respecto a su posición cuando estaba en
el agua.

Nuevamente, igualando el peso del
hidrómetro al del líquido desplazado, tenemos

peso del hidrómetro = Yo.ggUB,

0.01594 = 950
15.625 + s x 0.0625

l.ooo,ooo

de lo cual

[
Ioli x 0.01594S= -

9 5 0
15.625 1 I
- =
0.0625

18.5 c m

Por lo tanto. el hundimiento adicional es de FIG.  1-13.  Hidr¿mefro  an  a g u a  y e n
18.5 cm. aceita.

Líquidos heterogéneos o variables. Masas de líquidos tales como solu-
ciones salinas de concentración variable o líquidos homogéneos de temperatura
variable, se encuentran en estuarios, lagos  y depósitos, y se usan en procesos
industriales. Estos medios continuos con frecuencia están estratificados, y las
ecuaciones para líquidos homogéneos se aplican a cada estrato. Considerando
un campo de líquidos o líquidos de densidad variable, podemos concluir que
no es posible un equilibrio a menos que el peso específico sea constante en
cada capa horizontal. Además, habrá un equilibrio estable solamente si los
líquidos más densos permanecen bajo los menos densos. Estas conclusiones
también son aplicables a casos de variación continua en densidad.

Gases. Las ecuaciones (1-28) se aplican siempre que y pueda ser con-
siderada constante. Más generalmente, sin embargo, es necesario integrar la
ecuación (1-27) con y = y(h). Para gases que obedezcan la ecuación (1-17),
podemos calcular la variación de presión, cualquiera que sea la relación exis-
tente entre la elevación y la temperatura.

Cuando comparamos el rendimiento de vehículos áreos, está definida una
relación temperatura-altitud útil para la atmósferu  estu’ndur. Comenzando con
la atmósfera estándar al niver del mar, se supone que la temperatura del aire
varía linealmente con .la altitud, hasta 11,000 m y permanece constante, a
- 5S°C,  por encima de esa elevación. La atmósfera estándar al nivel del mar es

p. = 1.033 kg/cm’, T, = 15OC  = 288OK (1-37)
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El decremento lineal con la altitud se toma como

T = T, + Ch
= (288 - 1.822 h)OK

Para el cambio lineal, tenemos un gradiente de temperatura constante
tal que

dT = Cdh

Combinando esto con las ecuaciones (1-17) y (l-27),  obtenemos

dp gdT
-=--.
P CRT

Integrando de T, a T, tenemos

T
lnE= -&lnTó,  o P  =  PO(T,+Ch)g’cR (1-38)

Para condiciones isotérmicas por encima de 11,000 m, tenemos, por la
ecuación (1-20), que

P C’-=--=K
Y g

donde y = pg,  K = constante. Entonces, por la ecuación (l -27),  tenemos

dp P- -
dh=  K’

e integrando desde una p1  conocida, obtenemos

0

In E = 2 (hz  - hl)  _ -?lpl Ch2 - h),

P2  = PI exp
[
-y1  Ch2  - h,)]

Pl

(1-39)

La tabla 1-7 da las propiedades de la atmósfera estándar.

1-4.3 Efectos de capilaridad

La tensión superficial causa efectos en las superficies de contacto entre
líquido y líquido o líquido y gas, o siempre que encontremos contacto mutuo
entre tres líquidos no miscibles; dos líquidos no miscibles y un sólido; o un
líquido, un gas y un sólido. En las superficies de contacto simples existe la
tendencia, de las superficies, a plegarse y formar ondas capilares cuando son
perturbadas. Las ‘superficies de contacto completamente planas están en equili-
brio inestable; por el contrario, la superficie esférica es la estable, como lo
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demuestran las gotas de líquidos lanzadas al aire; procedimiento usual en
la fabricación de perdigones de plomo. Cuando ocurre un contacto mutuo
entre tres substancias, la estabilidad y el equilibrio dependen de las magnitudes
de las tensiones intersuperficiales y.  si está involucrada una superficie sólida,
del grado de humidificación.

Lentes estables en las superficies de contacto. Consideremos el caso de
dos líquidos no miscibles, A y B, y un tercer fluido, sea un gas o un líquido
no miscible C, en contacto como se muestra
en la figura 1-14. Para estar en equilibrio,
las tensiones intersuperficiales y ángulos de
contacto deben ser:

UAC = @ABCOS+AB  +~BcCOS~BC,
“BC

Estas ecuaciones pueden satisfacerse si
oAc  < (uns  + aBc)  y se formará una lente a
partir de B. Si w,,~  > (u,,~ + Q,),  no es po- UdB
sible el equilibrio y el líquido B se esparcirá
entre A y C. FIG. 1-14. Líquidos no miscibles en con-

tacto.

Humidificación de superficies sólidas. En las fronteras que separan las
fases gas - líquido-sólido, la configuración de la superficie libre resultante de-
pende de la magnitud relativa de las fuerzas de «cohesión» entre las moléculas
de líquido y las fuerzas «adhesivas» entre moléculas de líquido y de sólido.
Si la afinidad resultante de la molécula de sólido con la de líquido causa hu-
midificación,  la superficie sólida es llamada hidrofílicu;  si no la causa, es
llamada hidrofóbicu. El ángulo de contacto 0 en el punto de contacto líquido-
sólido-gas es una medida de la humidificación (0 medida en el Líquido,  a partir
de la superficie sólida). Con referencia a la figura 1-15, esto puede demos-
trarse como sigue: El trabajo requerido para efectuar la separación del líquido
de una superficie sólida, depende de sus tensiones intersuperficiales, cuando
están separados, de acuerdo a la relación W,, = trabajo por unidad de área
para separar sólido y líquido,

= aSG+uLG - USL.
OLG

Para un estado de equilibrio las fuerzas de
tensión superficial deben ser tales que

õSG  = UsL  +  ULG cos  8.

L

Gas Líquido
gSG e -õsL

/:

Combinando estas dos ecuaciones, obtenemos Sólido

w$L = uLG(1  + cos  0). (1-40)
FIG. 1-15. Contacto entre un
liquido un gas y un sólido.
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(4 (b) (4

FIG.  1-16.  Ejemplos de ángulos de humidificoción  y de  contacto:  (a )  burbuia  estable sobre una
superf icie hidrofílico,  humidif icación perfecta,  8 =  0”; (b)  burbuja estable sobre una superf ic ie
hidrofóbico, humidificación imperfecta, B > 0”; (c) burbuja en movimiento incipiente, sobre una  su-
perficie hidrofbbica,  6., > 0, (siempre).

Para ángulo de contacto cero, kV,,=20 LG y las atracciones del líquido para
con el sólido y para consigo mismo son las mismas (adhesión igual a cohesión).
Cuando la atracción del líquido para el sólido excede a su propia fuerza cohe-
siva, el ángulo será también cero. Para 0 = 180° no existirá adhesión, por
tanto 0 es siempre menor de 180°. Realmente siempre hay alguna cohesión
de tal forma que 8 es siempre menor que 18O.O Así entonces, para una humidi-
ficación  perfecta, el ángulo de contacto medido en el líquido, como se muestra
en la figura 1-16(a),  es cero grados. Para humidificación nula, 13 = 180°.  Todos
los ángulos intermedios corresponden a humidificación imperfecta como mues-
tra la figura l-16(b).

El ángulo de contacto debe ser medido cuando la superficie de contacto
sólido-gas esté cubierta por una película muy delgada de líquido. Si la super-
ficie sólida está seca o con humidificación imperfecta, 0 depende de si el lí-
quido tiende a una situación de equilibrio por avance o por retroceso sobre
la superficie (dando B,, y OR, respectivamente). Como se muestra en el ejemplo
de la figura 1-16 (c), 0.,  > BR, es una condición que siempre se cumple.

Capilaridad en tubos. El comportamiento de los líquidos en tubos del-
gados (tubos capilares, del latín capiflus,  cabello) depende de la tensión
superficial y de la humidificación de los solidos. Por ejemplo, como se ilustra
en la figura 1-17, cuando un tubo de vidrio se sumerge en agua, ésta se eleva
en el tubo por’ encima del nivel hidrostático, mientras que si el tubo se su-
merge en mercurio, el resultado es una depresión. La humidificación (o no

(4 (b)(b)

FIG. 1-17. Capilaridad  en  losFIG. 1-17. Capilaridad  en  los
tubos: (0) mercurio en un tubotubos: (0) mercurio en un tubo
de vidrio; (b) agua en un tubode vidrio; (b) agua en un tubo
de vidrio.de vidrio.
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I pz da dn

FIG. 1-18. Equilibrio baio  tensión superficial.

humidificación) hace que la superficie del líquido se curve. En consecuencia,
la tensión superficial causa una diferencia de presión que se manifiesta a tra-
vés de la superficie. Esta diferencia de presión entre lados convexos y cóncavos
para una superficie alabeada como la mostrada en la figura I-l  8, es

AP =  PI - p2 =  CT

donde
c = tensión intersuperficial,

(rI,  rz) = radios de curvatura de la superficie.

Para tubos circulares, rI  = rz = r,  siendo r el radio de curvatura del me-
nisco, nombre dado a la superficie interfacial. Para tubos de alrededor de
0.25 cm de diámetro, el menisco es casi esférico y r = R/cos  t#,

donde
R = radio del tubo
+ = ángulo agudo medido en el punto de contacto líquido-sólido.

(Nom:  para humidificación, + es igual al ángulo de contacto 0 definido pre-
viamente. Para humidificación nula + es el suplemento de 0.)  Entonces la ele-
vación capilar (o depresión) esta dada por

AP 2~
--rRY - - cox  $3.

Para agua pura y vidrio limpio, + (y 0) están cerca de cero, mientras que
para mercurio y vidrio, + está alrededor de 50° (13  alrededor de 13OO).



Concepto

Longitud

Fuerza

Tiempo

Masa

Aceleración

Presióu*

Masa específica (densidad,

Peso específico

Viscosidad (dinámica)

Viscosidad (cinemática)

m F
Módulo de elasticidad EV -=- geok ka

volumétrica LP L2
-=-

m-seg2 m2

m FL
Tensión superficial 0 -=- geok kgr-m

P L2
-=-
se2 m2

* Este concepto suele expresarse en kilogramos fuerza entre centímetro cuadrado kg,/cm2.

Dimensiones
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TABLA l - l

DIMENSIONES Y UNIDADES DE ALGUNAS MAGNITUDES FísIcas

A. Magnitudes mecánicas

Sistema MKS gravitacional
Metro, kilogramo fuerza y el segundo (m-kg,-seg)

Símbolo Unidades

L L=!!- kg,-seg2
m=---

m geok

mL
F -=F geok-m

12 kg, = ___
seg2

t

Ft= kgr-seg2
m m=-

L
geok = -

m

F L kgt  m
u -=- ----.=-

m F geok seg’

m F geok kgr
P -=-

LP L2
-=-
m-sep”  m2

m FP
P

geok kiweti
s=yc -=

ma m4

m F
Y -=- geok ka

LV LS
----=-
m2-se.g2 m3

m F
P -=- geok kgr-seg

Lt L2 m-seg m2

L2
Y m2-

t seg
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TABLA l-l (continuación)

DIMENSIONES Y UNIDADES DE ALGUNAS MAGNITUDES Físrcas

B. Magnitudes termodinámicas

Concepto Símbolo Dimensiones Unidades

Temperamura 2

R

CV

GJ l

T

LF L*_- =-
mT t2T

OC o OK

m-kgr
Constante de los gasa

masa-OK

kcal
Calor específico:

a presión constante
a volumen constante masa-OK

kcal
Energía interna

específica
u masa

C. Conversión de magnitudes termodinámiccfs

Unidades
dadas

Unidades
deseadas

Factor
de conversiónMagni tud

kcal kcal

k,

kgJcm2

geok

kcalP-
P

P

P

geok/m3 kgrn 426.3 g,

(cm2/m2)- -
(kg-m/kcal) (kg,/geok)

10.000kg&m2 kcal I

geok/ms geok 426.3

(cm2/m2)

kcal kcal

geok-OK
C”,  CV

kg,-OK



TABLA 1-2

PROPIEDADES DE LOS LíQumos  COMUNES, A 20°C. ~a~st6N ATMOSFÉRICA  Y AcELt3bwIóN  DE LA GRAVEDAD  EN ~ONVI~~ONES  LS~ÁNDA~

Substancia

Alcohol (etílico)

Benceno

Tetracloruro
de carbono

Fre6n-12  (a 19.06’C)

Glicerina

Keroseno

Mercurio

Petróleo:
crudo
combustible

Aceite:
de linaza
lubricante

Agua: dulce
de mar
con 20 R
de NaCI

Masa Peso v’iscosidad Viscosidad Tensión
específica específico dinámica cinemática superficial*

(P) 0) (p x 1w (v  x 1tY) W
geok/ma kf/ma cgt-seg/m* m*  /=e ktz,/m

80.39 789.8 12.24 0.152 1.265

89.84 879.5 6.68 0.074 2.158.

162.35 1594.0

136.09 1334.5

128.72 1262.4

79.34 a 83.54 785.0 a 817.0

1381.80 13570.0

9.92 0.0613 0.00272

15310.00 118.912

15.80 0.0114

WO238+UIO32:

3.0523-0.0496*’

86.69 a 94.57
94.57 a 99.83

849.1 a 929.2
929.2 a 977.2

0.00238-0.0038’

96.15 940.4
86.69 a 89.32 849.1 a 881.1

101.77 998.2
104.55 1025.3

448.6

10.3
11.1

4.673 0.00342
0.00357-0.0038’

0.1005
0.1059

0.00743 0.0238 22,496 0.999

117.16 1147.0

Presión de
rapor  a 20°C
(P,)  Wcm*

(abs)

0.060

0.102

Acidulo  de
lasticidad
>lumétrico
$1  kg ,/cmf

10.545

Calor
específico

(d
<cal/(kg,-“C)

0.581-a  25°C

0.406

0.122

5.624

0.141 x lOY’

0.201

44.290 0.55

0.162 X 10’s 267.140 0.0332

* En contacto con el aire. **  En contacto con su propio vapor.



TABLA 1-3 I

PROPIEDADES DEL AGUA A PRESIÓN ATMXFÉRICA Y ACELERACX~N  DE LA GRAVEDAD EN CONDICIONES NORMALES

Temperatura
CO
“C

M a s a
específica

(PI
geok/ms

Peso
específico

09
hdm’

Viscosidad
dinhmica
(c x 1w

kg-seg/ma

Viscosidad
cinemática

(v x 106)
m’/w

Ten.sih*
superficial

(4
kdm

0 101.928 999.968 1.829 1.793 0.0077 1

4.44 101.928 1,000.129 1.575 1.542 0.00765

10.0 101.928 999.808 1.336 1.310 0.00757

15.6 101.823 999.167 1.151 1.133 0 . 0 0 7 5 0

2 0 . 0 101.770 998.206 1.029 1.013 0.00743

26.7 101.612 996.764 0.878 0.864 0.00732

32.2 101.455 995.002 0 . 7 8 0 0.767 0.00723

3 8 . 0 101.245 993.240 0.692 0.687 0.00714

4 9 . 0 100.772 988.594 0 . 5 7 0 0.566 0.00695

60.0 100.246 983.308 0.478 0.478 0 . 0 0 7 5 6

7 1 . 0 99.616 977.220 0.409 0.411 0.00655

8 2 . 0 98.933 970.492 0.354 0.358 0.00635

9 3 . 0 9 8 . 1 4 4 963.122 0.311 0.318 0.00615

100.0 97.724 9 5 8 . 4 7 7 0.289 0.296 0.0060 1

* En contacto con el aire.

Presión
de vapor

W
kg/cm” (abs

0.00622

0.00858

0.01251

0.01800

0.02383

0.03564

0.04907

0.0667 1

0.11881

0.203 17

0.33322

0.52795

0.81056

1.03341

Módulo
de elasticidad
volum&ico
W kg/cm*

20,530

22,500 l?

23,340

21,650
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TABLA 1-4

-hNSIóN  SUPERFICIAL

En presencia del aire:

Plata-aire

Cloruro de sodio-aire

Agua-aire

Cinc-aire

Interfacial:

Benceno-mercurio

Agua-benceno

Agua-tetracloruro de
carbono

Agua-mercurio

Lugar
Temperatura

f

970

996

20

5 9 0

Tensión superficial

k$n

0.08 15

0 .0102

0.00743

0 .00722

0 .0382

0 .00357

0.00458

0.0382

TABLA 1-5

MÓDULO DE ELASTICIDAD VULUMÉTRICO  DEL AGUA E,(kg/cm?  [21

Presión
kg/cm2

1.0545

105.450

316.350

1,054.500

0.0

20 ,530

21 ,090

22,285

26 ,714

Temperatura “ C

2 0 4 9 93 149

22,500 23 ,340 21 ,650

23 ,200 24 ,040 22,425 17,435

24 ,464 25 ,450 23 ,760 19,050

28,825 29 ,950 28 ,470 24,605



TABLA  1-6

PROPIEDADES DE LOS GASES MÁS USUALES, A PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y A 156°C (60°F’)

G¿WS

Masa Peso Viscosidad Viscosidad
específica específ ico dinámica cinemática

@) 09 09 (4
geok/m3 kg/m3 kg-seg/m* m2/wz

Aire

Amoníaco

Argón

Anhídrido carbónico

Helio

Hidrógeno

Metano

Oxígeno

Ni t rógeno

Bióxido de azufre

Vapor de agua

(vapor saturado)

0.1245

0.074 1

0.1907

0.0173

0.00867

0.0694

0.1377

0.1203

0.2821

0.0778

1.222 1.838 X 10q 1.486 X 1O-b

0.729 9.752 x lo-’ 1.301 x 10-5

1.874

0 .170

0.0851

0.679

1.352

1.184

2.771

1.492 X lo-”

9.752 x lo-’

1.17ox lo-”

7.897 x 10-0

1.115 x 10-4

1.672 X lo-” 52.89

2 6 . 5 0

7.610 1.024X  lo- 7.153 x lo-’ 47.07 0.36 0.460 1.28

L

Cons t an t e
del gas
%mJ
kgm

kg,,,-“K

29.24

49.82

21.18

19.26

211.88

420.70

T

30.28

12.95

Valores medios
del calor esuecífico:

entre 0

(CV)
kcal/&g,,-“ío

(c,)
rcal/(k&-“K:

0.171 0.241

0.406 0.523

0.075 0.124

0.160 0.205

0.746 1.240

2.435 3.420

0.469 0.593

0.155 0.217

0.177 0.248

-200°C T Relación
de calores
específicos

(4

1.40

1.29

1.66

1.28

1 . 6 6

1.40

1.26

1.40

1.40

1.26
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TABLA 1-7

PROPIEDADES DE LA ATMÓSFERA NORMAL (ESTÁNDAR)

Altitud,
m

0
3 0 5
6 0 7
9 1 4

1,219
1,524
3,048
4,572
6 , 0 9 6
7 , 6 2 0
9,144

10,668
10,973
11,278

Temperatura
Ws)

52

55.22
77.44
99.67

121.89
144.11
166.33
177.44
188.56
199.67
210.78
221.89
2 3 3 . 0 0
244.11
2 5 5 . 2 2
266.33
2 7 7 . 4 4
288.56
299.67
310.78
321.89

Temperatura

(c

1 5
13.02
11.04

9 . 0 6
7.08
5 . 1 0

- 4.80
-14 .70
-24 .60
-34 .50
-44 .44
-59 .89
-55 .33
- 55.33

Presión
Ws)
@)

kg/cm2

1.0327
0 . 9 9 6 0
0 . 9 6 0 2
0 . 9 2 5 6
0.8919
0.8593
0 . 7 1 0 2
0.5828
0.4746
0.3832
0.3067
0 . 2 4 3 0
0.2317
0.2208

--
Masa

específica
W

geok/m*

0 . 1 2 5 0
0 . 1 2 1 4
0 . 1 1 7 7
0.1145
0.1109
0.1077
0.0925
0.0788
0.0667
0.0562
0.0462
0 . 0 3 8 7
0.0371
0.0355

Viscosidad
cinemática

(VX 105)
ma/ses

1.4492
1.4864
1.5236
1.5607
1.5979
1.6443
1.8580
2.1181
2.4247
2 . 7 8 7 0

TABLA 1-8

PROPIEDADES r~ahfo~nbírc~s  DEL AIRE [3]

E n t a l p í a

13.19
18.51
23.83
29.14
34.46
39.78
42.44
4 5 . 1 0
4 7 . 7 6
50.42
53.07
55.73
5 8 . 3 9
61.06
63.72
66.38
69.04
7 1 . 7 0
74.32
77.03

Energía
interna

049
k=Wsn,

Temperatura
Wd
cn
OK

9 . 1 0 333.00
13.17 344.11
16.97 355.22
20.77 366.33
24.56 377.44
28.36 388.56
30.26 399.67
32.15 410.78
34.05 421.89
35.94 4 3 3 . 0 0
37.84 444.11
39.73 466.33
41.63 4 8 8 . 5 6
43.53 510.78
45.43 533.00
47.33 555.22
49.23 577.44
51.13 599.67
53.04 621.89
54.94 644.11

666.33

E n t a l p í a

90.71
93.36
96.05
98.73

101.41
104.09
106.77
109.46
112.16
114.86
117.56
122.98
128.41
133.88
139.37
144.88
150.42
155.98
161.57
167.19
172.83

Velocidad
del sonido

(4
m/seg

340.5
339.2
3 3 8 . 0
336.8
336.5
334.7
328.6
322.5
316.1
309.7
303.3
296.6
296.0
296.0

Energía
I n t e r n a

(u).
kWQ,,

67.86
69.77
71.67
73.59
75.51
77.43
79.36
81.28
83.22
85.15
87.09
90.99
9 4 . 9 0
98.84

102.8 1
106.79
110.81
114.85
118.92
123.02
127.14
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PROBLEMAS

l-l. (a) Escriba la relación esfuerzo tangencial-rapidez de deformación para un plastico
ideal de Bingham. (b) Un plástico ideal be Bingham se coloca entre dos placas paralelas
vecinas; una de las cuales se mueve en dirección paralela a su cara, a 3 m/seg  cuando
la separación es de 0.03 m. Si el esfuerzo tangencial que se desarrolla es de 0.366 kg/ma
y el esfuerzo de fluencia es de 0.244 kg/me, encuentre la relación entre este esfuerzo
con la rapidez de deformación. (c) ¿Cuál sería la viscosidad dinámica si el fluido fuera
newtoniano en lugar de no-newtoniano?

1-2. (a) Dada la densidad del agua a presión atmosférica, y a 2O”C,  calcule la densidad
a 1,000 atm y 9O”C, suponiendo que la velocidad del sonido permanece constante. Lleve
a cabo los cálculos con tres cifras significativas. (b)  Calcule la gravedad específica a
1,000 atm y WC.

13. Un fluido newtoniano está contenido entre placas paralelas con 0.1 cm de separa-
ción. (a) Encuentre la rapidez de deformación angular, en radianes/seg,  si una placa se
está moviendo con respecto a la otra a una velocidad lineal de 1.20 m/seg. (b) Encuentre
la viscosidad dinámica si el esfuerzo cortante sobre una placa es 0.035 kg/cm2.

1-4. Calcule el cambio en la energía específica interna del aire estándar, como está
dado en la tabla 1-7, para una altitud de cero a ll ,000 m. Suponga que el aire se comporta
como un gas perfecto

l-S. Suponga que las relaciones del gas perfecto de las ecuaciones (l-IOb),  (I-llb) y (1-19)
se cumplen para los datos del aire en la tabla 1-8. Determine la forma que varía la rela-
ción k de calores específicos y la constante del gas R, entre temperaturas de 220°K
y 560°K.

1-6. Los calores específicos para el gas cloro en el rango de temperatura de T = 15°C
a 180°C son cp = 0.124 kcal/k&-“K  y ev  = 0.094 kcal/kg,-“K.  Considere una masa
del gas a p = l.O33kg/cma  (abs),  T = 150°C. Suponga que el cloro se comporta como un
gas perfecto. (a) Calcule la constante del gas Rr,,. (b) Calcule el cambio en la energía
específica interna, cuando la temperatura disminuye de 150°C a 38°C. (c) Calcule el
cambio en la entalpía específica para el mismo cambio de condiciones.

1-7. Compare la energía interna liberada de la misma masa de gas bromo y gas metano,
cada uno sujeto a una disminución de temperatura de 120°C los datos para el calor
específico son:

cP kcal/kg,-“K CI’C”

Bromo 0.056 1.29

Metano 0.593 1.32

1-8. (a) Calcule la constante del gas RL pm para bromo y metano usando los datos del
problema 1-7. (b) Calcule el módulo elástico adiabático Ev y la velocidad del sonido para
esos dos gases, 120°C y p = 1.033 kg/cma  (abs).

1-9. Calcule y compare la velocidad del sonido en el aire a 15°C y 1.033 kg/cma  con
la correspondiente a 260” y 7.03 kg/cma, siendo absolutas las presiones consideradas.

1-10.  Calcule y compare la velocidad del sonido en el aire, en el agua y en mercurio.
todos a una presión absoluta de 1.033 kg/cms  y a una temperatura de 20°C.

l-ll. Calcule la viscosidad dinámica para el aire estándar como está dado en la tabla
1-7. ¿Qué  conclusiones puede obtener considerando el efecto de la presión sobre la vis-
cosidad dinámica del aire?
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FIGURA 1-19 FIGURA 1-20

Freón-12

Nivel de Hg para

Cisterna

FIGURA 1-21
líquido

FIGURA 1-22
Hg

1-12. Demuestre que la condición necesaria para que un líquido de densidad variable
permanezca en equilibrio en un campo gravitacionab es que el peso específico sea cons-
tante en cada capa horizontal. Demuestre que el equilibrio será estable sólo si las capas
más densas del líquido permanecen bajo las menos densas.

1-13. Determine la intensidad de la presión en A,  si la presión en B es de 1.4 kg/cms
(figura 1-19).

1-14. Un tubo de vidrio con un extremo cerrado tiene 120 cm de longitud el cual se
llena completamente con mercurio, después de lo cual su extremo abierto es sumergido
en un recipiente lleno de mercurio y el tubo es colocado en posición vertical como se
muestra en la figura 1-20. Determine la intensidad de la presión dentro del tubo en SU

punto más alto y a una altura de 75 cm del extremo abierto del tubo.

1-15.  Por la parte superior del tanque A  está entrando gas freón-12 a 19°C y se está
condensando. Encuentre la presión absoluta en el tanque B (véase figura 1-21).

1-16. Un manómetro de un solo brazo es útil puesto que sólo es necesaria una lectura
para medir una presión diferencial. Para el manómetro mostrado en la figura 1-22,
determine la razón necesaria entre el diámetro interior del tubo y el diámetro de la
cisterna, si la altura marcada con H, en la columna de mercurio, debe estar dentro del
0.1 % de la altura correspondiente a la diferencia de presión real (pt-&.

1-17. La longitud de la columna de liquido para una presión diferencial dada, es aumen-
tada inclinando el brazo del manómetro. Para el manómetro mostrado en la figura 1-23,
la razón de los diámetros de la cisterna al tubo del manómetro es 10 : 1. Determine el
ángulo (Y  si la verdadera presión diferencial es 12 kg/mr  cuando L = 30 cm, donde L es
medida desde la posición de presión cero del fluido en el manómetro, en el tubo inclinado.



PROBLEMAS

Manómetro
fluido, y = 800 kg/m”

FIGURA 1-23

Cerrojo de pasador

FIGURA 1-25

FIGURA 1-24

rectangular: L = 75 cm

FIGURA 1-26

1-18. Determine las fuerzas norizontal, vertical y resultante actuando sobre una com-
puerta cilíndrica de 3 m de diámetro y 9 m de longitud, la cual está en agua a una
profundidad de 2.25 m como muestra la figura 1-24. ¿Cuál es la dirección y línea de
acción de la resultante?
1-19. El tanque de almacenamiento ilustrado en la figura 1-25 está dividido en dos
compartimientos que están separados por una compuerta cuadrada de 60 X 60 cm,
articulada en la parte superior y con un tope en el fondo del tanque. El lado izquierdo
contiene aceite crudo de GE = 0.90 y el lado derecho, gasolina de GE = 0.75. El lado
del aceite está lleno hasta una profundidad de h.,  = 1.50m.  Determine la profundidad
de la gasolina, h,,  de forma tal que no se ejerza fuerza sobre el tope.
1-20. iPara  qué profundidad, 11,  se abrirá la compuerta rectangular basculante A  mos-
trada en la figura l-26? Despréciese el peso de la compuerta.

FIGURA l-W

1-21. La descarga de un canal está controlada por una compuerta basculante contrape-
sada (figura 1-27). La compuerta rectangular es de 2,40  m de altura por 3 m de ancho.
Determine el valor del peso W, de modo que el agua se vierta justamente cuando la
profundidad de ésta en el canal sea de 1.20 m.
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60 cm diámetro

l-l

2 0  m

FIGURA 1-28 FIGURA 1-29

1-22. Un cilindro de 60 cm de diámetro, 1.20 m de longitud, y cuyo peso es de 34 kg
(figura 1-28) flota en agua, con su eje en posición vertical. Una ancla, que pesa
2,400. kg/ms  en el aire, cuelga de su extremo inferior. Determine el peso total del ancla,
en el aire, suponiendo que el fondo del cilindro está sumergido 90 cm bajo la superficie
del agua.

1-23. Un tanque abierto, cuadrado, de 30 x 30 cm, contiene agua hasta la profundidad
de 30 cm, y está colocado sobre la plataforma de una báscula. El extremo de una viga
de madera de 15 x 15 cm se sumerge en el tanque a una profundidad de 15 cm. El ex-
tremo superior de la viga está rkgidamente  unido al techo por encima del tanque y la
báscula. Determine la lectura de la báscula, despreciando el peso del tanque.

1-24. Determine el momento por metro de longitud de la compuerta mostrada en la
figura 1-29, que debe ser aplicado para mantener la compuerta cerrada.

FIGURA 1-50

, p = 1.4 kg/cmr  (Man.)

2m

FIGURA 1-31

1-25. Determine la fuerza total sobre el extremo de la pared A  del tanque cilíndrico
(figura 1-30). Determine el centro de presión.

1-26. Con referencia a la figura 1-31. (a) Determine el esfuerzo normal circunferencial,
al nivel de A  para el tanque circular de acero con agua si el grosor de la pared es de
1.25 cm. (b) Determine el esfuerzo normal longitudinal en A.
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C A P I T U L O 2
$3

Cinemática

2-1. CAMPO DE VELOCIDADES

Generalmente las diferentes partes de un fluido en movimiento tienen
distintas velocidades y aceleraciones. Entonces, el campo de movimiento deberá
ser descrito en términos de las velocidades y aceleraciones de las partículas,
en los diversos puntos de la región del espacio tridimensional llenada por el
fluido. Ambas, velocidades y aceleraciones, son cantidades vectoriales que de-
notaremos por los términos q y a, respectivamente. En coordenadas cartesia-
nas las componentes según los’ejes x, y, z, son U,  V, w y aS,  aY, a,. En general,
q y a son funciones del tiempo y también dependen de la posición en el espacio
en cualquier instante.

Hay dos métodos para describir el movimiento de un grupo de partículas
en un medio continuo. En el primero, o método lagrangiano, las coordenadas
de las partículas en movimiento son representadas como funciones del tiempo.
Esto implica que en algún tiempo arbitrario fo,  las coordenadas de una par-
tícula (u,  6, c), se identifican, y a partir de este momento seguimos el movi-
miento de esa partícula a través del campo de flujo. La posición de la partícula
en cualquier otro instante está dada por un conjunto de ecuaciones de la for-
ma siguiente :

2 = fl  ca, b, c, t>  > Y = f2!% 4 c, 0, 2 = fs(%  h c, 0.

Las correspondientes velocidades y aceleraciones son:

(2-1)

ax
u= ato’0 aY

v=  ato’0
a2

w= ato’0 (2-2)

a, = !?$  ,

( > 0
a, = ?G)  7

0
az = c&)  -

0
(2-3)

El subíndice cero, que se encuentra en las derivadas parciales, nos sirve
para recordar que debemos mantener constantes las coordenadas originales
a, b y c. Este enfoque se usa comúnmente en la dinámica de sólidos, donde
es conveniente identificar una partícula discreta, por ejemplo, el centro de
masa de un sistema masa-resorte para determinar la historia subsecuente de su
movimiento, en función del tiempo.

Cuando consideramos las partículas de un medio continuo, el enfoque
lagrangiano se hace extremadamente incómodo, ya que la descripción del campo

5 8
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de flujo requiere tres veces el número de parámetros utilizados en ias ecuacio-
nes (2-1). Más aún, debido a la naturaleza deformable del medio fluido, en
general no nos interesamos por la historia detallada de una partícula individual,
sino más bien por la interrelación  de las propiedades del flujo en los puntos
individuales del campo.

El segundo método para describir el movimiento de un fluido, el cual usa-
remos en este libro, nos permite fijar nuestra atención en puntos discretos, sin
preocuparnos por identificar las partículas que se encuentran en dichos puntos.
Cuando usamos este enfoque, conocido como método de Euler, el observador
nota las características del flujo cerca de un punto fijo cuando las partículas
pasan por él. La descripción de todo el campo de flujo es esencialmente una
fotografía instantánea de las velocidades y aceleraciones de cada partícula.
La diferencia entre los dos métodos estriba en el hecho de que en el
método lagrangiano las coordenadas de las partículas se representan como
funciones del tiempo, mientras que en el método de Euler son las velocidades
de las partículas en varios puntos las que están dadas como funciones del tiem-
po. De aquí que x, y,  z, sean variables independientes, mientras que en el método
de Lagrange son dependientes. Conforme a Euler, el campo de velocidades
esth dado por

q = iu + jv + kw, (2-4)

donde
u = flh, Y>  50,

v = fib,  Y, 60,

w = f36, Y, 50,

i, j, k, son vectores de magnitud unitaria, dirigidos en las direcciones positivas
. de los ejes x, y,  z.

Usando este método, debemos expresar el cambio de la velocidad en la
vecindad de un punto, en términos de las derivadas parciales con respecto a las
cuatro variables independientes, X,  y,  z, j; por ejemplo, el cambio de la velo-
cidad en la dirección x es

du  = ‘; dt + g dx + !$  dy + 2 dz,

cuando una partícula dada experimenta un pequeño desplazamiento en la vecin-
dad del punto en el tiempo dt. Las componentes de la distancia recorrida no
son independientes, sino que tienen la siguiente forma dx = udt, dy = v dt y
dz = wdt. Substituyendo estos valores en la ecuación anterior obtenemos la
aceleración en la dirección del eje x, la cual es
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Esta es la derivada total o substancial que representa la rapidez de variación
de la velocidad de una partícula que ocupa un punto particular en el espacio
en un cierto tiempo. Esta derivada total está expresada como la suma de un
cambio «locah  como una función del tiempo [au/í3t]  y un cambio aconvectivo»,
dependiente del movimiento de la partícula en el espacio, [u(&~/&z)  +
4ww  + w(au/az>].

Cualquier otra propiedad del fluido o su movimiento puede ser tratada
en esta forma. Por ejemplo, la ley de variación total de la densidad de un fluido
compresible puede expresarse como

dP
z = at-+u&+v$+wg.

2-2 FLUJOS PERMANENTE Y UNIFORME

De las reglas para la derivación total se obtiene que las tres componentes
de la aceleración son

dua, = -d t

En notación vectorial, tenemos

a = ia, + ja, + ka.,

a=i!=?S
d t at + (9 ’ v)q7

donde el operador vectorial de derivación: v = i(a/&)  + j(a/ay)  + k(a/az)  se
refiere a coordenadas cartesianas.

Si todas las’aceleraciones locales son nulas, el movimiento es permanente.
La velocidad puede cambiar de punto a punto en el espacio, pero en un punto
fijo no ocurrirán cambios con el tiempo,

Si todas las aceleraciones convectivas son nulas, el movimiento es uniforme.
Las aceleraciones convectivas nulas implican flujo paralelo, como puede verse
mediante un análisis de las ecuaciones anteriores. Esto nos permite establecer
la definición de que el movimiento es uniforme si los vectores velocidad son
paralelos en cualquier parte del fluido.
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2-3 SISTEMAS COORDENADOS ACELERADOS Y ROTATORIOS ’

Las relaciones precedentes escritas para la aceleración pertenecen a un
sistema de coordenadas fijo. Un sistema fijo es aquel cuyas coordenadas perma-
necen constantes con respecto a las estrellas aparentemente fijas del universo.
Este sistema se conoce con el nombre de marco de referencia inercial. Hay
muchos problemas que implican un sistema de referencia móvil, y los más
comunes corresponden a sistemas de coordenadas fijos con respecto a la Tierra;
esto se debe a que en la mayor parte de los casos es obviamente más conve-
niente describir los movimientos de un fluido con respecto a la Tierra que con
respecto a las estrellas fijas. Por otra parte, es deseable usar un sistema de
referencia inercia1 para describir eventos astronómicos o la dinámica de los
viajes espaciales.

Considérese un sistema en movimiento cuyo origen se traslada y gira con
velocidades vectoriales dR/dt  y Q, respectivamente, con respecto al sistema de
referencia fijo [ 11.  Usando la notación en la figura 2-1. encontramos que la
velocidad y la aceleración de una partícula en el sistema móvil de referencia,
tienen los siguientes valores con respecto al sistema fijo:

velocidad = q1  = q,  + $ + P x r,

Sistema de referenciaSistema de referencia

Sistema inercia1Sistema inercia1
de referenciade referencia

(4(4 (b)(b)

FIG. Z-I.  Notacih para sistemas de referencia inercial  y acelerado: (a) vectores de posición,
velocidad y rotocih, poro el sistema de referencia acelerado; (b) vectores de posici6n.  velocidad
y aceleración de una partícula, relativos  al sistema de rofarencio  acelerado.

donde

qI = vector velocidad de una partícula del fluido con respecto al sistema
inercia1 0 fijo,

q2  = vector velocidad de una partícula del fluido con respecto al sistema
en movimiento,

r = vector de posición de una partícula determinada, respecto al sistema
en movimiento.
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dqn 2Aceleración=a~=dC+~+Snxq2+Dx(nxr)+~xr,

(2-7)
donde

al = vector aceleración con respecto al sistema fijo,

42
- = a, = vector aceleración con respecto al sistema en movimiento.

dt

El término P x (óa  x r) es llamado la aceleración centrífuga y se debe
a la velocidad angular del sistema de referencia móvil. Si z es el eje de rotación
de P entonces la magnitud de la aceleración centrífuga es Pr,,,,  donde rzY  es la
distancia a la partícula del fluido, medida en el plano xy a partir del eje z.
El vector está en el plano xy, dirigido hacia el eje z.

El término 2Q x q,  es llamado la aceleración de Coriofis.  Si z es el eje
de rotación de Sk la magnitud de la aceleración de Coriolis es 2aqz,  donde qz2,,
es la proyección de qi sobre el plano xy. El vector está en el plano xy, dirigido
normalmente a qzSY.

El término dQ/dt  x  r es la aceleración tangencial debida a la aceleración
angular del sistema móvil.

Las anteriores interpretaciones de la aceleración son directamente aplica-
bles a un sistema de coordenadas rotatorio cuyo origen esté en el centro de la
Tierra, con el eje z coincidente con el eje de rotación y x, y y en el plano ecua-
torial, como se muestra en la figura 2-2(a).  De aquí que el vector SL sea la
velocidad angular de la Tierra.

N

tco

I

22
Y2

@

x2

1 Aparente

(al (b) (cl
FtG.  2-2. Sistemas coordenados, rotatorios fijos a  lo tierra

Al tratar el movimiento de un fluido sobre la superficie de la Tierra, está
permitido en general despreciar la curvatura de ésta y suponer que dentro de
la región de interés la superficie es plana. Consideremos ahora un sistema
de coordenadas derecho cuyo origen está fijo sobre la superficie de la Tierra
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en alguna latitud + como se muestra en la figura 2-2(b). La su&ficie  está
representada por el plano xy, y z esta dirigida normalmente, hacia el lector, esto
es, en la dirección que acostumbramos llamar vertical. En este caso, el sistema
de coordenadas gira con velocidad angular constante S&  cuando el punto 0
se traslada en un círculo a la latitud, + Además, si el plano xy está orientado
de tal forma que el eje x está dirigido hacia el Este [hacia adentro del plano
del papel en la figura 2-2(b)]  y el eje y hacia el Norte, entonces, suponiendo que
el orrgen  0 no está acelerado con respecto a las estrellas fijas, las tres compo-
nentes de la aceleración son [2]:

al, = $f  - Q22  - 2Q(v2  sen 4 - ws cos  +),

--Q2(Rc0s++~sen~-zcos~)sen~+2~u2sen9,duz (2-8)
‘ll!  = dt

alZ=~+~2(Reos~+~senrp-zc~~~)c~~~-2tlusc~s~,

donde ‘2,

Q = magnit

t

del vector velocidad angular de la Tierra,

u?,  vZ,  w, = las comp nentes  x, y, z de q-, R = radio de la Tierra.

Los términos que contienen R’ son las componentes de la aceleración
centrífuga.

Ya que la Tierra no es una verdadera esfera, en la práctica la dirección
de z debe ser ajustada ligeramente (por unos cuantos minutos de ángulo, según
la latitud) hasta coincidir con la dirección de la «gravedad aparente». Ambas, la
aceleración de la gravedad y la centrífuga, tienen componentes horizontales y
verticales en este nuevo sistema [véase la figura 2-2(c)]. En el nuevo sistema,
la componente horizontal de la aceleración «verdadera» de la gravedad cancela
las componentes horizontales de la aceleración centrífuga. La componente ver-
tical de la fuerza de gravedad se combina con la componente vertical de la
aceleración centrífuga para dar una «gravedad aparente». La «gravedad apa-
rente» sólo puede ser determinada por observación, y g se usará en este libro
para denotar esta cantidad.

Los términos, en las ecuaciones (2-8), que contienen a II son las compo-
nentes de la aceleración de Coriolis. Su efecto sobre el movimiento de un fluido,
en un sistema que está considerando la gravedad aparente puede ser apreciado
si consideramos que el movimiento ocurre solamente en el plano xy. Enton-
ces w2 = 0, y

a l ,  =  dt - (252sen  4)v2,
duz uly  = $ + (20  sen f$)u2. (2-9)

Ya que R  = 0.73 x  1OF rad/seg a la latitud 4 = 45O,  el valor de (2Q sen 4)
es 1 x  IO-’  rad/seg.  De aquí que la magnitud de la aceleración sea pequeña



y la aceleración de Coriolis se pase por alto usualmente, salvo cuando  se consi-
deran grandes masas, como los océanos o la atmósfera, en cuyo caso otras ace-
leraciones (por ejemplo, las fuerzas de inercia por unidad de masa), son también
pequeñas.

Finalmente, habiendo tomado en cuenta para las aceleraciones centrífugas
el uso de la gravedad aparente y habiendo pasado por alto las aceleraciones
de Coriolis, tenemos que a1 = az. Esta es la justificación que necesitamos para
aplicar las ecuaciones (2-5) a un sistema de coordenadas rotatorio, fijo con
respecto a la superficie de la Tierra, en la misma forma como se hace en
muchos problemas de ingeniería, esto es, tratando a la Tierra como si fuera
un cuerpo estacionario.

(4

Línea de corriente
instanthea  para t = 1,

&$i$$$j; 1:

l,=t,+Z  At

dr=idz+jdy+kdz

En el límite dr/ds  = n = vector tangente unitario

dr = n ds = elemento de longitud a lo largo
de la línea de corriente

FIG. 2-3. Líneas de corriente y trayectorias:  10)  vectores do velocidad tangentes o una línea de
corriente; (b)  línea  de corriente y trayectoria; (c)  longitud de un elemento de arco a  lo largo da
una línea da corriente.

2-4 TRAYECTORIAS Y LINEAS DE CORRIENTE

Una línea de corriente es una curva imaginaria que conecta una serie de
puntos en el espacio en un instante dado, de tal forma que todas las partículas
que están sobre la curva en ese instante tienen velocidades cuyos vectores son
tangentes a la misma, como se indica en la figura 2-3(a).  De aquí, las líneas de
corriente indican la dirección del movimiento de las partículas que se encuentran
a lo largo de ellas, en el instante dado.

Un tubo de corriente o filamento de flujo es un tubo pequeño imaginario
o wzonducto,,  cuya frontera está-formada por líneas de corriente. Las líneas de
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corriente son fronteras en el mismo sentido que las paredes son fronteras de los
conductos reales. Recíprocamente, las fronteras de un conducto real o de cual-
quier solido inmerso en el fluido son líneas de corriente. Si las fronteras son
paredes sólidas no hay componente normal de la velocidad en las mismas.

En el movimiento permanente, las líneas de flujo se conservan fijas con
respecto al sistema de referencia. Más aún, las líneas del flujo permanente
coinciden con las trayectorias de las partículas móviles. En el movimiento va-
riable o no permanente, una partícula del fluido no permanecerá, en general,
sobre la misma línea de flujo; por lo tanto, las trayecto.rias  de las partículas y las
líneas de corriente no coinciden. El flujo uniforme variable es una excepción de
esta regla. La figura 2-3(b)  muestra una línea de corriente y la trayectoria de una
partícula para un fluido no uniforme y variable. Se  muestran los vectores veloci-
dad de las partículas a, b y c, sobre la línea de corriente para el tiempo rI.  para los
tiempos tz  y ta.  se muestra la partícula a, ocupando sucesivas posiciones sobre
su trayectoria, apartándose de la línea de corriente.

Para una línea de corriente en un espacio bidimensional, xy por ejemplo,
la ecuación diferencial de la línea de corriente se obtiene observando

d x
u=z’

dy
v=z’

de donde se concluye que

dx dy- = -.
u V

(2-10)

Alternativamente, notamos que debido a que el vector velocidad es tangente
a una línea de corriente, para los puntos de ésta se tendrá que

donde
q x dr = 0, (2-loa)

dr = un elemento del vector de posición, para dos puntos
vecinos de la línea de corriente mostrada en la
figura 2-3(c).

En general, para el espacio en tres dimensiones, en coordenadas cartesianas.

vdx  = udy,
wdx = udz,
w dy = v dz.

(2-11)

Tendremos ocasión de usar estas ecuaciones cuando*  tengamos que efectuar la
integración a lo largo de una línea de corriente.

2-5 GRADIENTES DE VELOCIDAD Y ESFUERZOS TANGENCIALES

Los gradientes de velocidad y esfuerzos tangenciales, han aparecido en las
descripciones previas. Hemos visto en el capítulo 1, cómo los gradientes de
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la velocidad son una medida de la rapidez de deformación, y cómo los esfuerzos
tangenciales pueden aparecer en un fluido viscoso, como una consecuencia de
su resistencia a la deformación. La deformación es un elemento del estado
cinemático del fluido, mientras que el esfuerzo tangencial lo es del dinámico
(implica una fuerza). De aquí que la viscosidad sea un mecanismo que, con-
juntamente con la masa de un fluido (inercia), relacione los estados cinemático
y dinámico de éste. Las relaciones entre la viscosidad y la deformación angular
se tratarán más generalmente en el capítulo 5.

PROBLEMAS

2-1. Aplicando las modificaciones y transformaciones necesarias a las ecuaciones (2-7),
_ demuestre que las componentes de la aceleración sobre la superficie de la Tierra, con

respecto a un sistema de coordenadas fijo, están dadas por las ecuaciones (2-8).

2-2. Un molinete para regar está formado por un tramo de tubo horizontal de 6 m
de largo, de diámetro constante; el cual gira en un plano horizontal alrededor de un
eje vertical que pasa a través de uno de los extremos del tubo. La velocidad angular es
constante e igual a 0.5 rev/seg.

Calcule las componentes de la aceleración de una partícula de agua, con respecto
a un sistema fijo; justamente antes de que la partícula emerja del extremo abierto del
tubo; la magnitud de la velocidad de salida es de 30 m/seg  con relación al tubo.

2-3. Imagínese que está usted fijo en el centro de una plataforma giratoria. Una mu-
chacha entra al cuarto donde está la plataforma y camina directamente hacia usted.
&uál  es la velocidad y aceleración de la muchacha con respecto a usted, si con respecto
a las coordenadas fijas, (a) su velocidad es vt = constante y la plataforma giratoria tiene
una velocidad Q = const? (b) ¿Su velocidad vr = const y la plataforma está acelerada?

2-4. Un disco rotatorio arroja partículas de líquido hacia afuera. Las partículas aban-
donan el disco a un ángulo de 45” con respecto a la dirección de la velocidad tangencial
del borde del. disco. Obtenga una fórmula para la aceleración de las partículas, con
respecto a un sistema de referencia fijo, en el instante en que abandonan el borde del
disco, suponiendo que su velocidad tangencial es igual a la velocidad periférica del disco.
Aplique la fórmula obtenida, para un disco de 30 cm de diámetro, girando a 1,200 rpm.

2-5. Un molinete hidráulico para regar césped opera conforme al principio de reacción
de chorro, descargando agua a través de dos boquillas diametralmente opuestas las cuales
están orientadas a un ángulo de 60” con respecto a su radio vector y a 30” con respecto
a la horizontal. Obtenga una relación para la aceleración del agua con respecto a un
sistema fijo, en la salida de una de las boquillas, durante el proceso transitorio, en el
cual el molinete acelera hasta adquirir su velocidad angular máxima. Exprese su res-
puesta en términos del gasto del flujo y del radio del molinete.

2-6.  Calcule la desviación aproximada, en magnitud y dirección, entre la gravedad
aparente y la gravedad verdadera a una latitud de 45”

2-7. Calcule el valor aproximado de la aceleración de Coriolis, como una fracción de
la aceleración de la gravedad, a una latitud de 45” N para una corriente de agua que
fluye hacia el Este con una velocidad de 6 m/seg.

2-8. Considérese una partícula de agua sobre la superficie del Océano a una latitud
la cual se  pone en movimiento con una velocidad constante q, debida a una perturbación
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producida por rápidos cambios de la presión atmosférica. En el plano de la superficie
del océano la aceleración de Coriolis actúa a ángulos rectos con respecto a la dirección
del vector velocidad. En el hemisferio norte la fuerza desviadora, debida a la acelera-
ción de Coriolis sobre una masa de agua unitaria, se manifiesta hacia la derecha si uno
mira en la dirección del vector velocidad. En ausencia de fricción la velocidad permanece
constante en magnitud y la partícula efectúa una serie de giros aproximadamente circula-
res mientras deriva en la direccién  del movimiento original. La condición de equilibrio
se obtiene por consideración de un balance de la aceleración centrífuga, debida al mo-
vimiento circular de la partícula y la aceleración de Coriolis, debida a la rotación de la
Tierra. Deduzca expresiones para el radio de la órbita de la partícula y el tiempo de
revolución de la misma, suponiendo que q = 30 cm/seg  a la latitud de 45” [31.

Líneas de corriente e

t

FIGURA 2-4 FIGURA 2-5

2-9. La red instantánea de líneas de flujo que se muestra en la figura 2-4, para el
tiempo t = ro,  corresponde a un cuerpo de la forma indicada que sc  mueve con una
velocidad constante VO en un fluido estacionario. También se muestra la trayectoria para
una partícula localizada en el punto a, para f = to,  para intervalos sucesivos del tiempo.
Este movimiento es variable con respecto a un observador fijo. Sin embargo, puede
hacerse permanente, superponiendo al flujo dado uno uniforme con velocidad VO, dirigi-
do de izquierda a derecha. Esto equivale a que el observador se desplace con la velocidad
del cuerpo. (a) Haga un esquema de las líneas de corriente para este flujo permanente.
(b) Demuestre que las líneas de corriente y las trayectorias coinciden en tal caso.

2-10. Un chorro de fluido incompresible, simétrico con respecto al eje z y moviéndose
en la dirección negativa de dicho eje, golpea sobre una placa horizontal situada en el
plano xy,  como se muestra en la figura 2-5. Las componentes de la velocidad son como
sigue: u =  IOx,  V= lOy,  w  = 202  (m/seg). Encontrar la ecuación de las líneas de co-
rriente en el plano de zx.
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C A P I T U L O 3

Comportamiento dinámico
y métodos de análisis

3-1 INTRODUCCION

Cuando estudiamos el comportamiento dinámico de los fluidos, gene-
ralmente nos interesamos en algunos aspectos de los llamados fenómenos
de transferencia, esto es, en la capacidad de los fluidos en movimiento, de
llevar materiales y propiedades de un lugar a otro, y del mecanismo por
medio del cual estos materiales y propiedades se difunden y se transmiten a
través de un medio fluido. Resulta ventajoso clasificar los métodos de análisis
que, a este respecto existen, en términos de los diversos tipos de procesos de
transferencia. En otras palabras, los métodos de análisis deberán elegirse en
tal forma que podamos aplicar las leyes físicas pertinentes al problema que se
desea resolver. Los procesos fundamentales de transferencia que están asociados
con el movimiento de un fluido, son las transferencias de masa, calor y de
cantidad de movimiento. Cada uno de estos procesos, a su vez, está asociado
con una ley física básica la cual ha sido formulada como un resultado de la
observación y la experiencia. Los procesos y leyes pueden sintetizarse como
sigue :

Proceso Lev  que lo rige

Transferencia de masa
Transferencia de calor

Transferencia de cantidad
de movimiento

Conservación de la materia
Conservación de la energía
(Primera Ley de la Termodinámica)
Segunda  Ley de Newton
(ecuación de movimiento)

La segunda ley de la termodinámica y las ecuaciones de la electrodinámica
de Maxwell son otras leyes universales de rango comparable a las que acabamos
de enumerar, pero de aplicación más restringida en dinámica de fluidos. En sín-
tesis, existen numerosas leyes complementarias de las anteriores, respecto a las
propiedades de un medio continuo, que nos capacitan para describir los fenó-
menos moleculares en términos de cantidades macroscópicas. Las leyes que rigen
a los procesos relacionan esfuerzos y deformaciones (por ejemplo, la ecuación
clásica de Hooke para sólidos y la ecuación para fluidos viscosos, debida a
Newton), y la ecuación de estado para un gas perfecto, son ejemplos de leyes
complementarias 0 auxiliares.

6%
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El alcance y la complejidad de los problemas tecnológicos que se presentan
en todas las ramas de la ingeniería han dado como resultado que en ninguna
de ellas puede dejarse a un lado el estudio de los procesos de transferencia.
Al tratar con fluidos en movimiento deberemos, de aquí en adelante, formarnos
el hábito de pensar en los métodos de análisis en términos de los fenómenos
fundamentales de transferencia.

3-2 TRANSFERENCIA DE MASA

Con excepción de los efectos cuánticos y relativistas, todos los movimientos
de los fluidos deberán satisfacer el principio de conservación de la materia.
Si analizamos el movimiento de un fluido, es evidente que tendremos que tratar
con transferencia de masa. Una discusión más detallada requiere que hagamos
una distinción entre fluidos homogéneos y no-homogéneos. Un fluido homogéneo
es aquel que existe a todo lo largo de ,la región que se está considerando como
una sola especie. Por ejemplo, el aire puede sufrir cambios en su densidad, velo-
cidad y temperatura, sin embargo, permanece identificable como una mezcla
estable de gases que llamamos aire. El agua, el benceno o el mercurio pueden
ser comprimidos, calentados y acelerados, pero a menos que un cambio de fase
ocurra, estos líquidos podrán ser considerados como homogéneos.

Un fluido no-homogéneo es aquel en el que dos o más especies identifi-
cables existen dentro de la región de interés. Los fluidos no-homogéneos están
caracterizados por las variaciones que hay en la cantidad de una substancia
con respecto a otra, de punto a punto en el sistema. Las especies pueden estar
en fases iguales o diferentes; por ejemplo, si un chorro de bióxido de carbono es
descargado dentro de la atmósfera, la concentración de CO, en el aire variará
de punto a punto y el fluido será no-homogéneo, pero de una sola fase. Un fenó-
meno similar ocurre cuando un chorro de agua dulce es descargado en el océano.
Una corriente que lleva partículas de sedimentos sólidos en suspensión es un
ejemplo de un flujo no-homogéneo de dos fases. Una mezcla de burbujas de
aire y agua es otro ejemplo de fluido no-homogéneo en dos fases.

En los fluidos homogéneos, la ley de la conservación de la materia nos
lleva a una expresión, conocida como la ecuación de continuidad, la cual rela-
ciona al tiempo y las variaciones espaciales de la densidad y la velocidad. Si el
fluido homogeneo  es considerado también como incompresible, la ecuación
de continuidad se reduce a una expresión en las derivadas de la velocidad, con
respecto a las variables de posición.

Para un fluido no-homogéneo, el principio de conservación de la materia
deberá ser satisfecho por cada componente o especie de la mezcla de fluidos.
En este caso, además de la transferencia de masa debida a la velocidad local
del flujo de la mezcla, hay un proceso independiente de transferencia de masa,
debido a la tendencia de una componente de la mezcla a moverse en la direc-
ción en que decrece la concentración de esa componente. De aquí que las espe-
cies individuales se muevan con una velocidad relativa a la velocidad local de
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la mezcla. Esto se puede visualizar fácilmente si consideramos un vaso de preci-
pitado con la mitad inferior llena con una solución de cloruro de sodio y la de
arriba con agua fresca. En este caso, la velocidad local del sistema es cero; sin
embargo, después de un cierto tiempo, el cloruro de sodio se podrá detectar
en la mitad superior, arriba de la frontera original entre las dos fases. Este
proceso es conocido como difusión molecular.

Las múltiples aplicaciones de la teoría de difusión y transferencia de niasa
incluyen las siguientes: la contaminación del aire, de las aguas superficiales y
subterráneas por contaminantes; la evaporación de los océanos, lagos  y depó-
sitos; la aeración de los ríos que implica un consumo de oxígeno por procesos

’ biológicos; la intrusión del agua salina de mar en los estuarios y la separación
de mezclas por destilación.

3-3 TRANSFERENCIA DE CALOR

Los conceptos y definiciones fundamentales relativos al fenómeno macros-
cópico cgnocido como calor, forman las bases de la ciencia de la termodinámica.
En dinámica de fluidos estamos fundamentalmente interesados en conocer la
transferencia de calor ocasionada por el movimiento del fluido, mientras que la
termodinámica clásica se interesa sobre todo en encontrar relaciones entre
estados de equilibrio de la materia en volúmenes grandes; que son los llamados
procesos sin flujo.

Aplicando el principio de conservación de la energía, también conocido
como la primera ley de la termodinámica, a un proceso de flujo, deducimos una
ecuación, la cual nos da una relación útil entre la presión, la densidad, la tempe-
ratura, la velocidad, la energía potencial, el trabajo mecánico y el calor que
entra o sale del sistema. Como veremos en el capítulo 4, cuando se analizan
flujos de líquidos o de gases a bajas velocidades, las leyes de conservación
de la termodinámica pueden simplificarse, ya que la capacidad térmica del fluido
es grande comparada con su energía cinética. De aquí que la temperatura y la
densidad permanecen esencialmente constantes aun cuando puedan disiparse
grandes cantidades de energía cinética por fricción. Las leyes de la conservación
de la energía se usan para flujos que âon casi incompresibles, debido a que nos
proporcionan una forma útil de separar la energía mecánicamente intercam-
biable, de la energía térmica degradada.

Las expresiones más generales, basadas en las ecuaciones de la conservación
de la energía, implican variaciones de la temperatura de punto a punto del
flujo. De aquí que, además de la transferencia de calor por convección, debida
a la velocidad del flujo, estamos en presencia de una transferencia de calor por
conducción, debida a la tendencia del calor a moverse en la dirección en que
decrece la temperatura. Esta observación es análoga a la mencionada previa-
mente de que la masa se transfiere en la dirección en que decrece la concen-
tración.

Todas las formas de maquinaria en las que se utilizan fluidos tales como
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compresores, bombas y turbinas, involucran transferencias de energía en los
procesos de flujo. Otras aplicaciones se encuentran en los intercambiadores
de calor y en procesos tecnológicos en los que concurren procesos de ebullición
y condensación. Por lo que respecta a los estudios para abastecimiento de agua,
se está poniendo mucha atención en la eliminación de las contaminaciones de
esta, por calentamiento y en el uso de agua fría .para producir vapor y como
refrigerante en las plantas de energía nuclear. En muchas ocasiones, gran parte
del flujo de un río puede ser desviado para pasarlo a través de una planta de
esta especie. La circulación y los procesos de mezclado que ocurren en los
océanos, lagos  y depósitos, están grandemente influenciados por las pequeñas
variaciones en la densidad, causadas por la estratificación térmica.

3-4 TRANSFERENCIA DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO

La cantidad de movimiento se define como el producto de la masa de una
partícula y su vector velocidad. La segunda ley de Newton nos da una relación
fundamental, no-relativista, entre la suma de las fuerzas que actúan sobre una
partícula y la rapidez de variación de su cantidad de movimiento. Las expre-
siones resultantes se conocen como ecuaciones de movimiento. El fenómeno
de transferencia de cantidad de movimiento es de interés primario en mecáni-
ca de fluidos ya que engloba los conceptos que describen la resistencia interna
de un fluido, esfuerzos tangenciales internos y esfuerzos en la frontera, así como
propulsión y fuerzas sobre cuerpos inmersos.

Y

Y

t

Velocidad de la placa superior

I

-5

Placa estacionaria
J

,’ 2

FiG.  3-1. Transferoncis  de la  cantidad de movimiento transversal  y esfuerzo tangencial en  lo dirección
del  gradiente de la contidod da movimiento, poro el caro  de un fluio  lominor  de Couatte.

Como un ejemplo, considérese el movimiento producido en el fluido que
ocupa el espacio entre dos grandes placas paralelas (figura 3-1). La placa supe-
rior está en movimiento y la placa inferior es estacionaria. El fluido que esta
en contacto inmediato con las fronteras, toma la velocidad de estas de acuerdo
con la condición de no-deslizamiento discutida en el capítulo 1. El fluido adya-
cente a la placa superior adquiere una cantidad de movimiento longitudinal, que
causa, a su vez, un movimiento longitudinal en la “capa” adyacente. Para satis-
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facer  la condición de que la capa adyacente a la placa inferior tenga velocidad
nula, la velocidad de cada capa subsecuente, a partir de la que está pegada a la
placa superior, deberá disminuirse, hasta llegar a cero en la placa inferior. Las
masas de fluido individuales adquieren, por lo tanto, cantidades de movimiento
individuales diferentes. Cada capa adquiere una cantidad de movimiento longitu-
dinal, merced a la transferencia, en dirección transversal de cantidades de mov5
miento. La transferencia transversal de cantidad de movimiento es una cantidad
del tipo gradiente, y es proporcional al gradiente transversal de la cantidad de
movimiento longitudinal, por unidad de volumen del fluido. Nótese que la
transferencia de cantidad de movimiento transversal se realiza en la dirección
en que disminuye la cantidad de movimiento longitudinal y este fenómeno es
entonces análogo a la transferencia de calor en la dirección de disminución de
la temperatura y a la transferencia de masa, en la dirección de disminución
de la concentración.

3-5 ANALOGIAS ENTRE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA

En la sección anterior hemos enfatizado que los procesos de transferencia
se realizan por dos mecanismos; el primero de los cuales es la convección, o sea,
el proceso directo en el cual un fluido o cualquiera de sus propiedades, se
mueve de un lugar a otro, a través del sistema de flujo. El segundo es la con-
ducción o difusión, o sea, el proceso de movimiento de masa, calor o cantidad
de movimiento en la dirección de disminución de la concentración de masa,
temperatura o cantidad de movimiento. Este comportamiento común de los
procesos de transferencia es debido a una ufuerza  de conducciónx  que proviene
de un gradiente y que nos da expresiones análogas que relacionan la rapidez
de transferencia y la magnitud del gradiente; esto puede establecerse general-
mente como

donde
dA/dt
- = tra r&rw&, por unidad de tiempo, de la cantidad A, por

área unidad de área n~rrnal  a la dirección de transferencia.

K = una constante de difusividad,

dA/9)
~ = gradiente de A, por unidad de volumen de fluido, en la

ds dirección de transferencia.

En lugar de A podemos substituir masa, calor o cantidad de movimiento.
En esta formulación, la constante de difusividad depende de la forma de movi-
miento del fluido, según se trate de flujo laminar o turbulento. Discutiremos esta
distinción con más detalle en el capítulo 8. Aquí solamente haremos notar que
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si el flujo es laminar entonces el proceso de transferencia es debido a la difusivi-
dad molecular. Por otra parte, si existen corrientes turbulentas con la conse-
cuente mezcla de las partículas del fluido, entonces el proceso de transferencia
es debido a difusividad turbulenta. Discutiremos la transferencia bajo coridi-
ciones  de turbulencia en capítulos posteriores. Aquí resumiremos las analogías
que existen entre los diferentes procesos moleculares de difusión.

3-5.1 Transferencia de cantidad de movimiento

En el problema de las placas paralelas, previamente discutido, el flujo se
realiza en la dirección X, y hay un gradiente de la cantidad de movimiento
en la dirección y, normal al flujo (figura 3-1). Entonces, en la ecuación (3-1)
tendremos

en donde

A = cantidad de movimiento = Amu,

Y

u = velocidad local,

Am = masa de una partícula del fluido,

s = y = dirección del gradiente.

De la ecuación (3-1) tenemos

d(Amu)  1
--z--*iii-E=

(3-2)

donde A7J  es el volumen de la partícula. La segunda ley de Newton establece
que, para cualquier elemento de masa, la suma de las fuerzas externas que
actúan sobre un elemento es igual a la primera derivada, con respecto al tiempo,
de la cantidad de movimiento, o

AJj7 = d(Amu>-.
2 d t

En el problema del flujo pararlo, en el cual el movimiento relativo de las dos
fronteras paralelas, solamente existen esfuerzos tangenciales. Por lo tanto, el
primer miembro de la ecuaci6n  (3-2) es

donde rYZ  es el esfuerzo tangencial paralelo a la dirección x, el cual actúa sobre
un plano cuya normal es paralela a la dirección y. Un esfuerzo positiva corres-
ponde a una fuerza dirigida positivamente, actuando sobre una cara positiva;
luego, los esfuerzos sobre las dos caras mostradas en la figura 3-1 son positivos.
Nótese que por definición, Am/AV = p,  la densidad del fluido, en cuyo caso
las ecuaciones (3-2) y (3-3) nos permiten concluir que
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Si p es esencialmente constante, entonces

dur., = pK  -.
dy

Comparando la ecuación (3-5)  con la (1-7) para el esfuerzo tangencial debido
a la movilidad molecular, vemos que pK = p; de donde se concluye que la
constante de difusividad molecular K para una transferencia de’ cantidad de
movimiento es la viscosidad cinemática, de tal forma que

du duTyz  =  pu dy =  p -& *

Luego, el proceso molecular fundamental conocido como viscosidad puede
considerarse como el resultado de un esfuerzo tangencial que es debido a la
transferencia de cantidad de movimiento molecular transversal. Si un flujo se
hace turbulento, posteriormente veremos que aparece un esfuerzo tangencial
mucho mayor, debido a la transferencia de cantidad de movimiento transversal
de las partículas macroscópicas del fluido. Entonces, la constante de difusividad
depende de los movimientos de agitación de las partículas del fluido y K >>>  v.

3-5.2 Transferencia de calor

Si las placas paralelas superior e inferior de nuestro ejemplo anterior se
mantienen a diferentes temperaturas, habrá una conducción de calor dentro del
fluido. La cantidad de calor Q, en un elemento de masa, se define de la manera
siguiente :

A = calor = Q = Amc,T  (en kcal)

La ecuación (3-1) nos queda entonces como

dQ  1
--=qIIv=
dt AxAz

donde qH  es la cantidad de calor transferido por unidad de tiempo, a través
de la unidad de área normal a la dirección de transferencia (kcal/seg-m’).
El signo negativo indica que una transferencia de calor positiva se efectúa en la
dirección en que la temperatura decrece. Si p y c,  son esencialmente constantes,
entonces

qH  =-pcKgY ’ dy’
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El producto Po& = k, donde k es la conductividad térmica, expresada en
(kcal/seg-m-OK).  De aquí que la constante de difusividad molecular nos
queda como

donde a es la difusividad térmica en m’/seg.

3-5.3 Transferencia de masa

Si una de las placas paralelas se cubre con una capa de un material que
se disuelve lentamente dentro del fluido, habrá una variación en la concentración
del material en el fluido, en dirección normal al flujo. La cantidad de material
disuelto en un elemento del fluido está dada por

A = masa disuelta = Ame.,,

donde c,, es la concentración definida como la masa de substancia disuelta por
unidad de masa del fluido. En tal caso, la ecuación 3-1 se puede escribir como

d(Amc~) 1
d t AZ  AZ

(3-10)

donde ja es la derivada con respecto al tiempo de la transferencia de masa por
unidad de área normal a la dirección de transferencia, dada en masakseg-mí).
El signo negativo indica una transferencia positiva en la dirección según la cual
decrece la concentración. Si las concentraciones son pequeñas y la densidad del
fluido razonablemente constante,

(3-11)

Para este caso, la constante molecular K, se transforma en la difusividad de
masa, D, expresada en m’/seg, también conocida como coeficiente de difusión
molecular.

En suma, cada uno de los tres procesos de transferencia molecular está
descrito por una propiedad cinemática del fluido Y, CT,  y D; cada una tiene las
dimensiones de una longitud al cuadrado dividida entre el tiempo.

3-6 CONCEPTOS-DE PARTICULA Y DE VOLUMEN DE CONTROL

3-6.1 Elementos infinitesimales y volúmenes de control.

Cada una de las leyes que rigen a las transferencias de masa, calor y can-
tidad de movimiento, pueden formularse en el sentido Euleriano fijando nuestra
atención en un punto fijo del espacio tridimensional. Hay dos métodos básicos
para obtener las ecuaciones de Euler de la mecánica de fluidos, asociadas al
sistema de referencia general en un espacio de tres dimensiones. Nos referiremos
a estos dos métodos como el método material y el método del volumen de
control .
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En el  método materiuf  describimos las características del flujo en un punto
fijo X, y,  z, observando el movimiento de una partícula material de masa infini-
tesimal, dm, en la vecindad del punto. La rapidez con la cual varía cualquier
función f(x,  y, z, t),  para esta partícula móvil, está dada por la derivada subs-
tancial, ya discutida en la sección 2-1. Por ejemplo, en un sistema inercial  de
referencia, la aceleración de la partícula está dada por las ecuaciones 2-5. Las
ecuaciones de movimiento para la partícula material pueden deducirse de la
segunda ley de Newton, escrita en la forma habitual; esto es, considerando la
suma de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula y la aceleración de
la misma. Luego, si suponemos que la masa de la partícula diferencial es dm,
se tendrá que

dF  = dma. . (3-12)

Si se desea describir el movimiento del fluido con respecto a un sistema de refe-
rencia no-inercial, el vector aceleración que aparece en la ecuación 3-12 debe
ser reemplazado por la ecuación 2-7.

En el método de volumen de control, en lugar de fijarnos en el incremento
del desplazamiento de una partícula, nos interesamos fundamentalmente en un
volumen de control diferencial fijo, del fluido. En el sistema de referencia car-
tesiano, este volumen de control tiene dimensiones, Ax, Ay, AZ, las cuales, en
el límite, expresan condiciones en un punto x, y, z. En este enfoque, las leyes
observacionales pueden formularse en términos del flujo a través del volumen
de control y de la rapidez con la cual se acumula la masa, el calor o la cantidad
de movimiento, dentro del volumen de control. Por ejemplo, las ecuaciones de
movimiento pueden obtenerse a partir de la segunda ley de Newton, en una
forma tal que establece que la suma de las fuerzas externas sobre el volumen
de control diferencial, es igual a la rapidez de variación de la cantidad de mo-
vimiento.

AF  = d(Amq)
-Ji--=

0 b AY Aa)  .
d t

Para partículas infinitesimales y volúmenes de control diferenciales, el resul-
tado final de cualquiera de los métodos que hemos descrito es idéntico, en
tanto consideremos que el fluido puede ser considerado como un medio conti-
nuo. En posteriores desarrollos tendremos la oportunidad de usar ambos méto-
dos para obtener las ecuaciones generales de la mecánica de fluidos. También
pueden obtenerse dichas ecuaciones, asociadas a sistemas de referencia espe-
ciales, tales como cilíndricos o esféricos. El tipo de sistema de coordenadas que
se escoja deberá ser aquel que con mayor facilidad se adapte a la geometría del
problema que se esté considerando. Por ejemplo, al estudiar el flujo de fluidos
en tubos circulares, las coordenadas cilíndricas serán más convenientes que las
cartesianas. Suponiendo que se puedan sobrepasar todas las dificultades mate-
máticas, es posible tratar todos los problemas de flujo de fluidos utilizando
uno u otro método, el de volumen de control diferencial o el de partícula ma-
terial.
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3-6.2 Volumen de control finito

En muchos problemas, frecuentemente la información solicitada está aso-
ciada a descripciones demasiado burdas del flujo, más bien que a variaciones
de punto a punto de cantidades tales como la velocidad y los esfuerzos tangen-
ciales internos. Por ejemplo, considérese el flujo de un fluido en un tubo que
tiene, insertada dentro de él, una placa circular con un agujero cuyo diámetro
es menor que el del tubo. En tal caso debemos preguntarnos cómo podemos
encontrar una relación entre las presiones medidas aguas arriba y aguas abajo
de la placa, y el gasto en volumen dentro del tubo. Si utilizamos los métodos que
hemos descrito podemos lograrlo; sin embargo, es más fácil llevarlo a cabo por
medio de un volumen de control finito. El volumen de control finito engloba
todo el espacio llenado por el fluido dentro de un tramo longitudinal del tubo,
que incluya la sección que contiene a la placa. De acuerdo con el punto de
vista de Euler,  el volumen de control finito está fijo en el espacio y las leyes
que rigen a la transferencia de masa, calor y cantidad de movimiento, pueden
aplicarse a la masa instantánea de fluido que se enckentra  dentro de él. Este
método es frecuentemente usado para análisis unidimensionales, ya que en ellos
se interesa uno, principalmente, en variaciones de las características del flujo,
que ocurren en la dirección de éste, más bien que en variaciones que ocurren
sobre una sección transversal.

3-7 ALCANCE DEL TRATAMIENTO ANALITICO

Los métodos de volúmenes de control finito so?  usualmente más sencillos
de tratar analíticamente que los métodos de partícula material, o volumen de
control diferencial. Sin embargo, un completo entendimiento del mecanismo de
los flujos internos sólo puede obtenerse por uno de estos dos últimos métodos.

En este libro haremos hincapié en la manera de tratar fluidos reales, en
vez de considerar fluidos ideales, de viscosidad nula. Y precisamente aquí es
donde las dificultades analíticas de los métodos de partícula material y volumen
de control diferencial se hacen evidentes. En el capítulo 4 presentaremos la
formulación de las leyes de la conservación de la materia, la energía y la can-
tidad de movimiento con base en un volumen de control finito. En el capítulo 5
introduciremos el enfoque de partícula material y deduciremos las relaciones
necesarias entre esfuerzos y deformaciones para un fluido, respecto al sistema de
coordenadas cartesianas. En el capítulo 6 trataremos las ecuaciones del volumen
de control diferencial para la conservación de la materia en un fluido homo-
géneo, y las ecuaciones generales del movimiento para una partícula material.
No presentaremos la correspondiente formulación, asociada a un volumen de
control diferencial, de la ecuación de la energía, ya que esta forma se usa en
trabajos más avanzados sobre transferencia de calor. Las ecuaciones del volumen
de control diferencial, para la conservación de la materia en un fluido no-homo-
géneo, serán el tema a tratar en el capítulo 16.



CAP’ITULO 4

Ecuaciones de
coritinuiqfad  de la energía y de
la cantidad de movimiento,
para volúmenes de
control finitos

4-1 CONSERVACION DE LA MATERIA EN FLUIDOS HOMOGENEOS

Para fluidos homogéneos (de una sola especie) o mezclas uniformes, la
expresión para la conservación de la materia es conocida como la ecuación
de continuidd.  Deduciremos esta ecuación usando el análisis de un volu-
men de control finito, y para familiarizarnos con este método, consideraremos
varios tipos de volúmenes de control.

4-1.1 Volumen de control arbitrario

Considérese un volumen de control arbitrario, fijo al sistema de referen-
cia en el campo general de velocidades q(x,  y,  Z,  t). tal como se muestra en la
figura 4-1. Aunque el volumen del control permanece fijo, la masa del fluido,
originalmente encerrada en él, ocupa el volumen marcado por las líneas pun-
teadas, después de un lapso dt. Distinguimos ahora (en la fig. 4-1) tres re-
giones espaciales (A), (B) y (C). Ya que la masa m se conserva, tendremos

(m4)t +  (w3)t =  (w?)t+dt  +  (m)t+dtt (4-lj

0

(mB)t+dt  - (mB)t  = (‘%4)t - (mC)t+dt

d t d t (4-2)

En el límite, el primer miembro de la ecuación (4-2) se transforma en la rapidez
de variación, con respecto al tiempo, de la masa contenida por el volumen de
control original, .

abB>  a-=-
at /at vc (P d’U), (4-3)

donde dV es un elemento de volumen.

El segundo miembro de la ecuación (4-2) representa el flujo neto de materia
a través de la superficie del volumen de control. Este flujo entra al volumen
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de control a través de (1) y sale a través de (2) y es debido a la velocidad
del flujo. De aquí que, la ecuación (4-2) puede escribirse como

Superficie de control
““*  ‘;mita  al fluido

q2dA.2  es negativo

F I G .  Cl.  Fluio  a travás  de  u n  volumen
de control finito dc  forma arbitraria.

q,dA,  es positivo

donde qn  es la componente del vector velocidad normal a la superficie del
volumen de control. En forma vectorial tenemos

donde dA = vector de diferencial de área dirigido hacia el interior del volu-
men de control. Entonces q * dA es positivo para un flujo que vaya hacia
adentro del volumen de control y negativo para un flujo hacia afuera. Esta
es la ecuación general de continuidad para un fluido. Se aplica a fluidos de
una sola especie 0 a mezclas uniformes.

Debe enfatizarse que el volumen de control definido en algún tiempo ini-
cial t,  permanece fijo con respecto al sistema de referencia. Si el fluido con-
tinúa ocupando todo el volumen de control a tiempos subsecuentes, los límites
de integración del primer t6rmino  de la ecuación (4-5) son independientes del
tiempo, en cuyo caso la derivación puede efectuarse sobre el integrando más
bien que sobre la integral. Bajo estas condiciones, la ecuación (4-5) puede es-
cribirse como

(4-5a)

Para entender la diferencia entre las ecuaciones (4-5) y (4-5a) imaginemos
un tanque abierto, inicialmente lleno con un líquido. En este caso el volumen
de control coincide con las paredes del tanque y la superficie libre del líquido,
en su condición inicial. Si se abre una compuerta en el fondo del tanque, la
elevación de la superficie libre descenderá mientras el tanque se vacía. Bajo
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estas condiciones el líquido no ocupará ya todo el volumen de control y la
rapidez de cambio con respecto al tiempo de la masa total de líquido en el
tanque, deberá ser calculada de acuerdo con el primer miembro de la ecua-
ción (4-5).

Como se discutió en la sección 3-2, para una mezcla de fluidos no-homo-
géneos tendremos, además, que tomar en cuenta las ecuaciones de conserva-
ción de la masa, para las especies individuales, y respecto a esto deberemos
considerar también el flujo de masa a través de las fronteras del volumen de
control, causado por los gradientes de concentración de las especies indivi-
duales. Las ecuaciones de conservación de la materia para las especies indi-
viduales, conocidas también como ecuaciones de difusión convectiva,  serán
discutidas en el capítulo 16.

Si la masa total dentro del volumen de control es constante con respecto
al tiempo, la ecuación (4-5) se transforma en

f
pq*dA  = 0.

ac (4-6)

Esta ecuación se aplica, a un flujo permanente de un fhrido  compresible.
Para fluidos incompresibles el primer miembro de la ecuación (4-5) se anula,
tanto para flujos permanentes como variados, en cuyo caso

q.dA=  0. (4-6a)

En todas las ecuaciones precedentes el volumen de control se encuentra fijo a un
sistema de referencia arbitrario x,  y, t, y puesto que las velocidades se refieren
al mismo sistema de coordenadas, es obvio que las velocidades del fluido de-
ben medirse con respecto al volumen de control. De acuerdo con esto, no
es necesario que el sistema de referencia x,  y, t, sea un sistema inercial.

4-1.2 Segmento de un tubo de corriente, como volumen de control

Si un flujo es permanente, algunas veces es conveniente tomar un volu-
men de control cuyas fronteras longitudinales coincidan con las de un tubo
de corriente y cuyas fronteras transversales formen ángulos rectos con las lí-
neas de corriente, en la forma mostrada en la figura 4-2. Ahora bien, puesto
que por definición de tubo de corriente, no hay flujo a través de las fronteras
longitudinales, la integral sobre la’ superficie del volumen de control, de la
ecuación (4-6),  deberemos calcularla sobre las secciones transversales (1) y (2)
mostradas en la figura 4-2. Entonces, el gasto en masa es

plql  dA1 = pzqz dAz. (4-7)
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Las posiciones de las secciones (1) y (2) son arbitrarias, por lo tanto, para
flujos permanentes, el gasto en masa a lo largo del tubo de corriente es

p q  dA =  const. (4-7a)

Si la densidad es constante y uniforme a todo lo largo del tubo, pI  = p2,  y

ql  dAl  = q2  dA2  = d&, (4-8j

donde dQ  es el gasto en volumen.

La relación entre las velocidades en dos puntos cualesquiera a lo largo
del tubo de corriente es

(4-9)

meas de corriente

FIG.  4 -2 .  Tubo de  corr iente  de  un f lu jo
permanente ,  tomado como volumen de
control.

FIG.  4-3.  Volumen da control  coincidente con lar
fronteros del conducto.

4-1.3 Volumen de control coincidente con las fronteras del conducto

Los conceptos de continuidad establecidos para el volumen de control
en forma de tubo de corriente, pueden generalizarse para incluir un volumen
de control, cuyas fronteras longitudinales coincidan con las del conducto. En-
tonces podemos integrar la ecuación (4-7) sobre A,  y A,,

/A, plql  dA1  = /Az pia dAz = /P  dQ.

Si definimos a las velocidades y densidades medias como

Y

(4-10)
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La ecuación (4-10) se transformará en

píVlA1  = p'zVzA2, (4-11)

la cual es la forma «unidimensional»  de la ecuación de continuidad. A me-
nudo p es esencialmente uniforme, normalmente a la dirección del flujo y en-
tonces podemos escribir

PIVIAI = ~2V2A2. (4-12)

Nuevamente, si la densidad es constante y uniforme a todo lo largo del sis-
tema, pl = p2,  y

& =  VIA  =  V2A2. (4-13)

Podemos también aplicar la ecuación (4-6) a un conducto bifurcado como el
mostrado en la figura 4-3. Para este caso tendremos

0
/Al  ~1~1  dA1 = /*, pez  dAz  + IA3  Pm  dAs>

PYIAI  = ~áV2A2  + ,W,A,.

4-2 ECUACION GENERAL DE LA ENERGIA

(4-1 la)

4-2.1 Primera ley de la termodinámica*

Para establecer una forma general de la ecuación de la energía, combi-
naremos los conceptos de continuidad y energía con la primera ley de la ter-
modinámica, asociados al análisis de un volumen de control finito. Para tal

fin, primeramente enunciaremos de nuevo dos definiciones mencionadas en el
capítulo 1, para aplicarlas a sistemas de cantidades finitas de fluido.

(1) Una propiedad de un sistema es cualquier caracteristica  observable del
mismo. L.as  propiedades incluyen cantidades físicas como posición, velo-
cidad, presión, temperatura, masa y volumen.

(2) Un estado de un sistema es la condición que en éste prevalece, identifi-
cada mediante las propiedades del mismo. Dos estados son idénticos
si cada propiedad del sistema es la misma en ambos casos. El estado
de un sistema se define asignando valores a un número suficiente de pro-
piedades independientes: por ejemplo, para un gas en reposo basta definir
dos de las tres cantidades siguientes: masa, presión y temperatura, para
conocer todas las propiedades del mismo.

* Ver referencias al final del capítulo.
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Ahora estableceremos la primera ley de la termodinámica en la forma
siguiente:

La diferencia entre el calor que un sistema intercambia con sus alrededores
y el trabajo hecho por éste. depende solamente de los estados final e ini-
cial del mismo.

Esta diferencia es llamada el cambio en IU  energía,  E. De acuerdo con
esta definición, vemos que la energía es una «propiedad»; esto es, si para un
estado dado de un sistema se asigna un valor arbitrario de E, el valor corres-
pondiente de E, en cualquier otro estado, es único. En forma de ecuación
la primera ley se expresa como

donde
6~-6W =dE (4- 14)

Y

SQ = calor suministrado al sistema por sus alrededores
SW  = trabajo hecho por el sistema sobre sus contornos

dE = incremento de la energía del sistema,

S( ) denota el incremento de una cantidad que no es propiedad
del sistema,

d( ) denota el incremento de una propiedad del sistema.

Esta ecuación también se conoce como principio de conservución  de IU
energíu,  y puede expresarse en términos de la rapidez de variación de la ener-
gía, debida a las velocidades con las cuales se transfiere calor y se efectúa
trabajo. En esta forma podemos escribir:

SQ  6W  dE
dt dt dt

(4-15)

Cuando se aplica esta ley a fluidos en movimiento, notamos que tanto
el término del trabajo como el de la energía pueden estar formados por
una o más componentes. El trabajo hecho por el sistema fluido sobre S U S

alrededores puede incluir :

(4 Wprrsl,tr,, trabajo de los esfuerzos normales (intensidad de la presión), ac-
tuando sobre las fronteras del sistema;

(b)  W tm~en~ial, trabajo de los esfuerzos tangenciales (esfuerzos cortantes), hecho
en las fronteras -del sistema sobre un fluido externo adyacente que está
en movimiento;

(c) Wllrcha,  trabajo de flecha hecho sobre un elemento giratorio dentro del
sistema, y trasmitido fuera de éste a través de una flecha rotatoria.

Por lo tanto, ecuación la de conservación de la energía (4-15) puede escribirse
como

SQ 6  Wprrsión ~WtWl,W,CiZ,l BW~,ec,u,  dE
- -
dt dt - dt - dt = dt

(4-15a)



8 4 ECUACIONES PARA VOLUMENES DE CONTROL FINITOS 4 - 2

La energía E es la energía almacenada, y es igual a su valor específico
(esto es, energía por unidad de masa e). sumada en toda la masa. La energía
almacenada es de tres tipos:
(a) e, = U, energía interna por unidad de masa asociada con el nivel de tem-

peratura local del fluido;
(b) e,, energía potencial por unidad de masa;
Cc)  eq = Y2  4’. energía cinética por unidad de masa asociada con la veloci-

dad local del fluido, CJ se mide con respecto al sistema de referencia.

Entonces la energía total por unidad de masa es

e=e,+e,+e,=u+e,+1/2  4’. (4-16)

Para el campo gravitacional de la tierra, e, = gh,  donde h es la elevación
local del fluido.

Haremos un alto aquí para enfatizar que el sistema de unidades usado
no tiene importancia si se usa consistentemente un solo sistema representado
por la forma simple de la ecuación de Newton F = ma. En particular usa-
remos la fuerza en kilogramos y la masa en geokilos. La ecuación (4-16)
y las ecuaciones siguientes no valen para sistema de unidades mezcladas (por
ejemplo, fuerza en kilogramos y masa en kilogramos). Para este caso debe
usarse una conversión adecuada.

La energía interna de una substancia está asociada con a) la actividad
de las moléculas que componen la substancia y de las partículas elementales
que componen las moléculas, y b)  las fuerzas que existen entre las moléculas.
La actividad molecular representa un almacenamiento de energía cinética y las
fuerzas intermoleculares una forma de energía potencial. La energía cinética
molecular depende principalmente de la temperatura. La energía potencial 1 in-
termolecular depende fundamentalmente de la fase de la substancia*: por cuyo
motivo, los cambios en las condiciones del sistema que no alteran la fase del
mismo, dan lugar solamente a variaciones relativamente pequeñas de esta
energía. De aquí que, para cambios en las condiciones que no involucran un
cambio de fase, las variaciones más significativas en la energía interna serán
debidas a variaciones de la temperatura. Para cambios en las condiciones que
impliquen un cambio de fase, pueden obtenerse grandes cambios de la energía
interna a temperatura constante.

Para sistemas en equilibrio con cambios pequeños o nulos de su energía
cinética o potencial, dE/dt  se debe completamente a cambios de la energía
interna. Por lo tanto, en termodinámica clásica, E es una propiedad común-
mente llamada energía interna.

Ejemplo 4-1: Conversión de unidades para términos de energía almacenada.

Usualmente la energía interna está dada en unidades de kcal/kg, , la elevación en
metros, la velocidad en metro/seg,  y la aceleración en metro/segz.  Todos los términos

* Más correctamente puede decirse. que la fase de la substancia depende del potencial intermo-
lecular.  (N.  del T.)
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en la ecuación (4-16) pueden expresarse en cualquier sistema de unidades, usando la
siguiente tabla de factores de conversión (tabla 4-1).

TABLA 4.1

FACTORES DE CONVERSIÓN PARA UNIDADES DE ENERGí.4  ALMACENADA

Cantidad

Multiplicar por el  va-
lor en la tabla para
obtener estas unidades

-+

Dado en estas
unidades 1

kcal-
kgnt

m

m2

&

U

kcal

k&n

1

s/sc
4 2 7

kcal/kg, m

l/gc
4 2 7

kcal  s&/kg,m2

h

m

q2/2

m2

&

427  tsc/s>
kg, m/kcal

1

(427) Bc

kg,m*/kcal  seg’

fl

m/seg’

- I
B 1

seg2/  m

Generalmente la g/g, es casi la unidad y puede pasarse por alto

4-2.2 Ecuación general de la energía

Apliquemos la primera ley a un flujo que pasa a través de un aparato
de uso múltiple como el representado en la figura 4-4, usando el método del
volumen de control fijo respecto al sistema de referencia. Durante un inter-
valo de tiempo dt, habrá un flujo de masa y energía hacia el interior del vo-
lumen de control fijo, este flujo entra a la región a travts de (1) y sale de
ella a través de (2). El trabajo mecánico puede transmitirse a través de la flecha
que se aprecia en la figura y el calor puede ser transferido a través de las
fronteras del volumen de control.

Como se muestra en la figura 4-1, el fluido que en el tiempo t está dentro del
volumen de control, en el tiempo t + dt ocupará el volumen representado
por la línea exterior punteada. Como anteriormente, estamos interesados en
determinar lo que sucede en el sistema cuando dt tiende a cero.
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FIG. 4-4. Volumen de control para  tomar en  cuenta el trabaio  de flecha y la transferencia de calor.

Para aplicar la ecuación (4-15a)  a esta situación general, debemos notar
que la rapidez con la cual los esfuerzos normales efectúan trabajo sobre una
unidad de área, es igual a la unidad de fuerza debida a la presión local, mul-
tiplicada por la componente de la velocidad en la dirección de la fuerza. Ten-
dremos entonces p(q * dA),  donde (q * dA)  es positivo para flujos que entran
al volumen de control y negativo para flujos que salen. Entonces, la rapidez
neta a la cual se efectúa el trabajo debido a la presión del fluido sobre sus
alrededores (fuera del volumen de control) es

8Wprrsión

dt  = -
p(q  * W.

La rapidez de cambio de la energía almacenada E será igual a la rapidez neta
del flujo de energía, a través del volumen de control, más su rapidez de cam-
bio dentro del volumen de control,

dE
fdt=-,, ep(q.  W + g / (ep  dv).“C

Podemos ahora escribir la ecuación general de la energía como

66 BWf~echa  8Wtangencial- -
dt dt - dt

=-~cdp+e)p(q*dA)  +$lc(epdW,

(4-17)

donde el trabajo de los esfuerzos normales está combinado con la integral de
la energía almacenada.

Supongamos ahora que ep se debe solamente al campo gravitacional de la
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P

uperficie  de frontera
en el tiempo t

del fluido
+ dt

Plano de referenci’  WFlecha
FIG. 4-5. Volumen de control paro
aplicar la ecuación de la energia  a
un aparato de uso  generalizado.

Tierra, obtendremos entonces la ecuación generul  de la energía para el campo
gruvitacional,

S Q SWH,& s Wtar,grnr  ial
SQ --dt =-f(

- + ‘16  i- gh  +
8C  P

$
>- -

d t d t d t
a

dq.  W + G i ep dV (4-18)

Para aplicar la ecuación (4-18), es convYniente  eliminar el término co-
rrespondiente al trabajo realizado por los esfuerzos tangenciales, haciendo una
elección adecuada de las fronteras del volumen de control. Entonces, en la
figura 4-5, las fronteras del volumen de control coinciden con las fronteras
internas fijas del aparato y son normales a las líneas de flujo en (1) y (2).
Debido a que la velocidad es cero en las fronteras fijas y no hay fuerzas tan-
genciales en (1) y (2), el trabajo de los esfuerzos tangenciales es cero. Por lo
tanto, la ecuación (4-18) se reduce a

S Q SWlldX,
- -

dt dt
u+;+gh+$ p(q.dA) +$ s

(ep dII)  (4-19)
“C

Para un movimiento permanente, el último término es cero y la ecuación se
reduce a:

SQ SWI.I?V,W
- -
dt f(dt =-SC

u + ; + gh + ‘; p(q - dA). (4-20)

Para flujos permanentes, la energía del sistema dentro del volumen de control
permanece constante, por lo que cualquier flujo neto de energía deberá ser
una contribución del flujo por transferencia de calor o por trabajo de flecha.

La ecuación (4-20) toma en cuenta solamente los estados en las fronteras
del volumen de control y la transferencia de energía a través de las mismas,
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hacia el sistema o hacia fuera de él. Por lo tanto, sin tener un conocimiento
de los estados  locales interiores, es posible calcular, por medio de esta ecua-
ción, cambios que ocurren entre dos puntos diferentes del sistema.

La ecuación (4-20) es general, dentro de las restricciones que implican
que el movimiento sea permanente y que no exista trabajo hecho por los es-
fuerzos tangenciales. Sin embargo, pueden tolerarse dentro de esta ecuación
transferencias de energía hacia y desde el sistema, así como efectos producidos
por la fricción. Estos efectos pueden no aparecer explícitamente, pero debe-
mos siempre tomarlos en cuenta implícitamente. La fricción da como resul-
tado una degradación de la energía mecánica eri  calor, el cual a su vez, (a), pue-
de ser transferido hacia afuera como Q sin cambio en la temperatura del
sistema, (b), puede causar un cambio en la temperatura y una consecuente
modificación de la energía interna, la densidad, u otras propiedades del siste-
ma; también puede modificar la magnitud del trabajo de flecha. Para el caso
especial de un fluido de densidad constante en un sistema que no efectúa
trabajo de flecha, el efecto total de la fricción puede medirse por la suma
de dos factores: el cambio de la energía interna y la transferencia de calor.

La ecuación (4-20) puede aplicarse también a un fluido ideal no viscoso
para el cual no existen esfuerzos tangenciales. Las relaciones para el calor,
el trabajo y la transferencia de energía serán las mismas que para procesos
tales como los ideales sin fricción.

El uso de las ecuaciones previas requiere el conocimiento de las propie-
dades de la substancia, con este motivo, el lector, para consultar las tablas y
curvas, debería referirse al capítulo 1, las cuales dan valores típicos para fluidos
comunes. Deberemos también notar que la suma (u + p/p).  que aparece en
las ecuaciones precedentes, es la entalpía definida en el capítulo 1. También
deberemos tener cuidado en ser consistentes con las unidades que se usarán
en las anteriores ecuaciones. En particular, las unidades de u y  p/p  usual-
mente deberán ser convertidas al sistema en que la densidad se mide en
geokilos/m3.

4-2.3 Ecuaciones unidimensionales para flujos permanentes

Lir ecuación (4-20) no se refiere explícitamente a ía variación detallada
de las propiedades dentro del volumen de control; sin embargo, su cálculo
dependerá de variaciones en la velocidad, la presión, la densidad, y varias
otras propiedades sobre las secciones transversales (1) y (2) de la figura 4-5.
En muchos casos, cuando la ecuación (4-20) se aplica a flujos que pasan
a través de conductos, las variaciones son pequeñas y,  por lo tanto, es con-
veniente aproximarse a las condiciones verdaderas, suponiendo que las propie-
dades son uniformes normalmente a la dirección del flujo. Si esto fuera ver-
dad, el flujo sería unidimensional, esto es, los únicos cambios significativos
en sus propiedades ocurrirían en función de la coordenada medida a 10 largo
del eje del conducto.
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Si hacemos esta suposición y denotamos la energía cinética media por
unidad de masa como V2/2, la forma integrada de la ecuación (4-20) es

6Q SW,lr,4,e- - =
dt dt

u+;+gh+&~Q.1
en donde hemos hecho las substituciones siguientes:

/
1 p (q . dA)  = pQ  = gasto en masa, hacia dentro del volumen de control,

I
2  p (q . dA)  = -pQ  = gasto en masa, hacia fuera del volumen de control.

Dividiendo entre (pQ),

calor transferido trabajo de flecha

geokilo -
=

geokilo
u+pp+,+$ 1 2

- U+;+gh+q[ 1 1’
y dividiendo entre la aceleración de la gravedad g,  se obtiene

calor transferido trabajo de flecha

kgt -

- ;+f+h+&1 (4-21)

La ecuación (4-21) corresponde a un flujo permanente unidimensional de cual-
quier fluido. Al aplicar la ecuación (4-21),  usamos valores medios de p,  y,  h,  U,
y V en cada sección del flujo. Esta es una buena aproximación para las pri-
meras cuatro de estas cantidades, cuando el flujo es paralelo en la sección
considerada. Sin embargo, se conoce que varía la velocidad desde cero en
las paredes del conducto, hasta un máximo en el centro del mismo. El promedio
verdadero para el flujo de energía cinética es

0

donde
/

$ q2  dQ = K, 5 V’Q,
J

V = magnitud de la velocidad media en la sección transversal = Q/A.

K,> 1.

La ecuación (4-21) deberá entonces escribirse
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calor transferido trabaJo de flecha

kgr  -

- 7 + h + K,  $1 1 + cu -j- ull  . (4-23)

Los valores prácticos. de K,, para duetos  circulares son:

flujo laminar (distribución parabólica de las velocidades) K, = 2.
flujo turbulento (tubos lisos) K, G 1.06.

La corrección, K,, que se está haciendo, la cual proviene de haber tomado la me-
dia real para el flujo de energía cinética, es una corrección en por ciento, sobre
dos términos substractivos. Puede ser importante para casos en donde la dife-
rencia entre el flujo de energía cinética y otros términos es relativamente
grande. Más aún, los efectos de esta corrección K, tienden a hacerse más
pronunciados si la diferencia es entre dos números grandes, o si la forma del
perfil de velocidades (y K,) cambia marcadamente de sección a sección.

Para un fluido de densidad uniforme, y es constante y se acostumbra
escribir

[
Vl

p + hl + Ke, 29
1 [

V,”
= t$  +  hz  +  K,,  291 trabajo de flecha

+ -

transferencia de calor
-

+‘;t:-u,,
(4-24)

ka e

Nótese que cada término en la ecuación (4-24) tiene las unidades de kilográ-
metros, por kilogramo peso de fluido móvil, o simplemente metro. Nótese tam-
bién que la diferencia algebraica entre el incremento de energía interna y el
calor cedido por el fluido, representa un «decremento» neto en la energía
mecánica del sistema. En los líquidos este decremento no se reconvierte conve-
nientemente en energía mecánica, y se considera como una «pérdida». Podemos
entonces escribir la ecuación (4-24) como

donde

H1  = Hz + AHiu  + HL,-2, (4-24a)

H,, Hx = valores medios de los gastos de energía, por unidad
de peso (kg,,/kgA;

AH, = trabajo de flecha trasmitido desde el sistema al exterior.
kg-,,,/  kg, o metro;

H,,-, = pérdida de energía mecánica, kg,,,/kgr  o metro.

En este caso K, se toma como la unidad, a menos que las circunstancias del
problema indiquen que errores en el flujo neto causarán pronunciados errores
en la cantidad considerada.
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Para fluidos compresibles donde las variaciones en la densidad son impor-
tantes, las pérdidas debidas al calor de fricción no pueden ser aisladas usando
la ecuación general para la energía, como mencionamos en la sección prece-
dente.

Cuando las pérdidas por fricción son despreciables y no hay trabajo de flecha
ni transferencia de calor, la energía interna es constante y la ecuación (4-24)
se reduce a

(4-25 )

Si Ke,  = K,  = 1, tenemos la ecuación unidimensional de Bernoulli. esto es.

f&-+hl+-
Y 28

V2=F+hz+g (4-26)

La ecuación
constante, y
deduciremos

(4-26) establece que la carga total a lo largo de un conducto es
representa una forma especial de una ecuación de Bernoulli que
y discutiremos en el capítulo 6.

Ejemplo 4-2: Aplicación de la ecuación general de la energía

Considérese el flujo permanente de aire a través de un intercambiador  de calor
y dentro de una turbina como se muestra en la figura 4-6. El gasto en masa de este
flujo de aire es = 0.93 geok/seg,  y la turbina desarrolla 500 hp para impulsar una carga
externa. Para las siguientes condiciones dadas encuentre- la rapidez con la cual el calor se
transfiere, y determine la cantidad de calor cedida o recibida por el aire.

4

WFlecha

Intercambiador  de calor FIG. 4-6. Turbina de aire.

Dados :
Sección de entrada (1) 1 Sección de salida (2)

p,  = c 1.08 kg cm*

T, = 93OC
A, = 1,850 cm’

p2 = 0.

P2 = 0.0619 geok /m3

A2  = 465 cm2
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Solución: (1) Completamos la definición de flujo en las secreciones (1) y (2). Usando
la ecuación (1-17) con la constante del gas, R, = gcRk,,  = (9.8) (29.24) (ver ecuacio-
nes 1-18 y tabla 1-6) tendremos

p,  = 10800 + 10333 = 21 133 kg/m’

T,  = 93°C + 273” = 366°K

PI 21 133
p1  - = = 0.201 geok/m’

RT, (9.8) (29.24) (366)

gasto en masa 0.93
v, = = = 25.0 m/seg

p,A  t (0.201) (0.185)

p2  =  10333 kg/m’

TI  = m!!-  =
10 333

=.582”K  = 309°C
Rb (9.8) (29.24) (0.0619)

0.93
VI = = 324 mjseg

(0.0619) (0.0465)

(2) Aplicando la ecuación general de la energía (4-18). En este ejemplo

6W tang- =
di!

0

debido a que las fronteras del volumen de control coinciden con las fronteras fijas
del aparato. y

a
sat vc

epdV=O

debido a que el flujo es permanente. Por lo tanto, la ecuación general de la energfa sc
reduce a la ecuación (4-20).  esto es,

SQ  b%echa---=-
dt dt u  +  $ +  gh  +  g

>
P(Q.  w.

Ahora, suponiendo que el flujo es unidimensional en (1) y (2) y que el valor medio de la
energía cinética por unidad de masa es V2/2  [esto es (K,), = (K,)?  = 11, podemos integrar
la ecuación (4-20) y obtener.

Tomando en cuenta que

~ = 500 hp = (500) (75) kgm/seg  = 3.75 X 10’ kgm/scg
d i
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(u + $),  - (U •/- %>,  = cp(T2  - Tl) por la ecuación (1-llb)

Y

= & R(T2  - Tl) por la ecuación (1-19)
con la masa slugs

1.4
= - (9.8) (29.24) (582 - 366)

1.4-  1

= 22.1 x 10‘ kgm/kg,

vg - vf l
2

- [(324)* - (25)‘I 5.29 X 10’ m*/se&
2

Entonces, despreciando (gh, - gh,) por ser pequeño, comparado con los demás términos,
calculamos la rapidez de transferencia de calor

6Q
- = 3.75 X 10’ + 0,93  X (22.1 + 5.29) X 10’
d t

= 29.2 x 10’  kgm/seg

Ya que 6Qldr  es positivo, el calor es cedido al aire.

En la tabla mostrada a continuación aparecen las distintas energías involucradas en
el problema. Nótese que el calor cedido al aire en el sistema nos conduce a (a) un aumento
de la energía interna, (b) un aumento del potencial para hacer trabajo utilizando las
presiones normales, (c) un aumento de la energía cinética y (d) trabajo sobre los alrededores.

Cantidad

Energía interna
Trabajo debido a las
presiones normales
Energía potencial
Energía cinética
Calor transferido
Trabajo de flecha

Total

Transferencia hacia
adentro del sistema

26.4 x 10’ kgm/geok

10.8 x 1 0 ’
0
0

31.0 x 1 0 ’
0

68.2 X 10’ kgm/ge.ok

Transferencia hacia
afuera del sistema

42.0 x 10’ kgm/geok

16.7 x 10’
0
5.3 x 10’
0
4.2 x 10’

68.2 x 10’ kgm/geok

4-2.4 Líneas de cargas totales (de energía) y de cargas piezométricas
(de pre$ón  hidráulica)

Cuando trabajamos con líquidos, notamos que todos los términos en la
ecuación (4-24) tienen unidades de energía, referida a la unidad de peso del
fluido en movimiento. Por lo tanto, cada término está representado por una
longitud o «carga». Es conveniente y útil representar geométricamente los dife-
rentes términos de la ecuación, como segmentos de rectas verticales sobre un
plano de referencia horizontal arbitrario. La figura 4-7 muestra un ejemplo para
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un flujo que circula a lo largo de un tubo de diámetro constante. En este caso
el trabajo de flecha es cero. Para este diagrama haremos las siguientes defini-
ciones :

(1) Lu linea  de energía o de carga total es aquella Zinea  que, en cualquier lugar,
tiene por ordenada el  valor  H, medida a partir del plano horizontal de
referencia.

(2)  Lu línea de carga piezométrica, es aquellu  línea que, en cualquier  lugar, tiene
por ordenudu  u (p/y  + h), medidu  verticulmente  u purtir del pluno horizontul
de referencia.

Entonces, por definición, la línea de carga piezométrica está, en cualquier lugar,
a una distancia V2/2g,  debajo de la línea de energía.

(1)

(2)

(3)

Estos tipos de curvas gozan de las siguientes propiedades:

La  líneu de energía nunca podrá ser horizontal ni tener pendiente ascew
dente en la dirección del flujo. si el fluido es real y si no se suministra nin-
guna clase de energíu ul fluido. Lu  cuídu  vertical de IU líneu de curgu totul
representa unu  pérdida de curgu  n una disipación de energía, por unidad de
peso del fluido móvil.
La  línea de energía y la línea de carga  piezométrica coinciden y están en IU
superficie libre para un líquido en reposo (vg. un gran depósito).
Donde quiera que la línea de carga piezométricu  cae bajo el punto del sis-
tema pura el cual ha sido representadu, las intensidades de la presión locul
son menores que la presión de referencia que ha sido usudu.

Hl

h,

. t Plano de referencia------------
p/r+hqCarga  plezométrica -r----

FIG. 4-7. Lineas de cargar pierométricas  y lotales.

Ejemplo 4-3: Energía suministrada y pérdidas de energía en una línea de agua

Se usa una bomba para alimentar, con agua tomada de un depósito, una tubería
con una boquil la en su extremidad,  tal  como se muestra en la f igura 4-8.  La bomba t iene
una eficiencia de 85 5%  y una potencia al freno de 50 hp cuando suministra un gasto
de 56.6 lt/seg. Bajo estas condiciones la presión en (2) es -0.35 kg/cm2  y todas las
Eneas  de carga piezométrica y total son como se muestra en la figura. (a) iCuál  es
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la pérdida de energía entre la superficie libre. en (1) y la entrada de la bomba en (2)?  (b)
iCuál  es la intensidad de la presión en la descarga de la bomba? (c) iCuál  es la pérdida
de energía entre la descarga de la bomba (3) y la descarga de la boquilla (4)?

Línea de carga total (energía)

Plano de referencia

FIG. 4-8. Fluio  bombeado o través de un conducto con boquilla.

Solución: Procederemos a usar las relaciones de densidad constante para las ecua-
ciones de continuidad y de la energía. Aplicando la ecuación (4-13) a conductos de 15,
10 y 5 cm, respectivamente, obtenemos

Q
V = A = 3.21 m/seg,  7.23 m/seg  y 28.9 m/seg.

Ahora, usando la ecuación (4-24a)  con K,  = 1.0 haremos los cálculos siguientes:
Ca) Entre (1) y (2).

HI = Hz f HL,+

0

Vi0 = F + hz. + %+ HL,+ =

-0.35 x 10’ (3.21)’
+ 1.50 + - +

1000
HL1+

19.6

HL,-2 = 1.5 kgm/kg

(b) Entre (2) y (3). De (2) a (3) la bomba transmite potencia al agua y ocasiona un
aumento en la energía neta. Entonces Hz  - AH,i = Hz, con

A H ,  =
-(50) (0.85) (76)

TQ
=-3230=-57m

( 56.6 )
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(donde el signo negativo significa que la transmisión de energía se hace hacia el agua) y
H,  = - HL1+.  Entonces

(7.23)*
-1.5+57  = o+ 1.5+-,

Y 2¿?

p,  = 51.3Y  = 51.300 kg/m’

p,  = 5.13 kg/cm’

Cc) Entre (3) y (4); H3 = H4-k HL~+,

(7.23)’ (28.9)*
51.3 + 1.5 + - = 0 + 3 + - + HL,-,,

2¿? 2g

HL.,-, = 10.0 kgm/kg

4-3 ECUACION DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL PARA
VOLUMENES DE CONTROL FINITOS

4-3.1 Principia de conservación de la cantidad de movimiento

El principio de conservación de la cantidad de movimiento se deduce de la
segunda ley de Newton y se enuncia en la forma siguiente:

L.u  suma vectorial F de todas las fuerzas externas que actúan sobre unu
masa de fluido, es igual a la rapidez de variación con respecto al tiempo,
del vector M,  cantidad de movimiento lineal de la masa del fluido

0 FA!!!
dt ’

Las fuerzas externas son de dos tipos:

(a) fuerzas de frontera, las cuales incluyen,
(i) aquellas que actúan normalmente a las fronteras de control y pueden

ser medidas en términos de las intensidades de las presiones en los sis-
temas fluidos, F,;

(ii) aquellas que actúan paralelamente a las fronteras de control y que
pueden ser medidas en función de los esfuerzos tangenciales, F,.

(b) fuerzas de cuerpo o de campo, aquellas que son debidas a campos mag-
néticos o gravitacionales, Fb. Si usamos F,, F, y Fb.  y denotamos la fuerza de
cuerpo por unidad de masa por fb,  la ecuación (4-27) se transforma en

dM
Fp +  Fa +  Fa =  dt 7

0

(4-28)
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donde d7-1  es un elemento del volumen de control.

La ecuación (4-28) es válida para un volumen de control fijo en un sistema
inercia1 de referencia o para un volumen de control que se traslada con una
velocidad uniforme respecto a un sistema inercial.‘Si  el volumen de control está
acelerado o girando, aparecen fuerzas de cuerpo adicionales o «aparentes», las
cuales deben incluirse en el primer miembro de dicha ecuación, de acuerdo con
los desarrollos que se hicieron en la sección 2-3. Simultáneamente, entonces,
dMY/dt  es tomada como la rapidez de variación con respecto al tiempo de la
cantidad de movimiento, con respecto a un volumen de control no inercial.
Las fuerzas de cuerpo adicionales, por unidad de masa, corresponden a los
cuatro términos del segundo miembro en la ecuación (2-7). Usando estos tér-
minos. podemos escribir la ecuación (4-28) como

F, + F,  + / fb(P  du)
VO

- /[vc $+-2nXqz+~X(QXr)+~xr 1 (p&)=~,

donde (4-29)

d2R
- = aceleración del origen de un sistema de referencia móvil
dt2 con respecto al sistema inercial.

Q = velocidad angular de un sistema de referencia móvil
con respecto al sistema inercial,

q-  = velocidad de las partículas del f!uido con respecto al volumen
de control no inercia1 fijo respecto al sistema de referencia móvil.

Nótese que d2R/dt2 y P son independientes de las coordenadas de cualquiera
de los sistemas de referencia. Para el campo gravitacional la fuerza de cuerpo
por unidad de masa es fb = g, donde g es la aceleración debida a la gravedad.

4-3.2 Ecuación general para  la cantidad de movimiento lineal

Volumen de control inercial. Aplicaremos el principio de la conservación
de la cantidad de movimiento a un flujo que pasa a través de un sistema gene-
ralizado como el representado en la figura 4-1. La masa del fluido que se
encuentra dentro del volumen de control en el tiempo t,  ocupará el volumen
encerrado por las lineas punteadas a un tiempo posterior  t + dt. Consecuente-
mente, habrá un flujo de cantidad de movimiento así como de masa, que ehtrará
al volumen de control a través de (1) y saldrá a través de (2). El flujo de can-
tidad de movimiento que pasa a través del área dA, será igual a la velocidad
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local q multiplicada por la masa que a través de ella pasa por segundo
p(q  - dA), o

W(Q  - ti)..

La rapidez de variación de la cantidad de movimiento total será el flujo neto
a través de las fronteras del volumen de control más la rapidez de variación
de la cantidad de movimiento dentro del volumen. Entonces, la ecuación (4-28)
para el sistema de referencia inercia1 puede escribirse como

Fp +  F, + Fb = - w(q . W + &
J (w du), (4-30)

ve

donde recordamos que  dA es un vector unitario dirigido hacia el interior de la
superficie de control.

Para flujos permanentes y fuerzas de cuerpo insignificantes,

Fp +  F, =  -
f w(Q.BC

dA). (4-30a)

Volumen de control no inercial. Para un volumen de control no inercial,
fijo a un sistema de referencia móvil, la rapidez de variación de la cantidad
de movimiento se calcula con respecto al sistema en movimiento, y la fuerza
de cuerpo dada por la ecuación (4-29) se suma a las fuerzas externas para dar

F, +  F, +  Fa  -/[“~~+28xqa+Bx(*xr)+~xr pdll1
/

(4-3 1)

=- qzdqz  * W + $ vc  (w du),

donde q,  se mide con respecto al volumen de control no inercial. Si el sistema
se está moviendo con una translación pura a velocidad constante, la ecua-
ción (4-31) se reduce a la (4-30).

Las ecuaciones (4-30) y (4-31) son generales; son aplicables a sistemas de
fluidos ideales y también a sistemas que impliquen fricción y disipación de
energía. Estas ecuaciones son válidas haya o no transferencia de calor, indepen-
dientemente de que el fluido sea o no compresible. Los efectos combinados de
la fricción, la pérdida de energía y la transferencia de calor aparecerán implí-
citamente en las magnitudes de las fuerzas externas, con efectos correspondientes
sobre las velocidades locales de flujo, y consecuentemente sobre las cantidades de
movimiento de las partículas del fluido. Los efectos de las variaciones de la
densidad a todo lo largo del sistema, aparecerán también implícitamente en los
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términos de fuerzas y velocidad. Hay que recordar que estas ecuaciones de
cantidad de movimiento son expresadas como la suma de las fuerzas que actúan
sobre el fluido. Las fuerzas del fluido sobre las fronteras del conducto son, por
supuesto, iguales y opuestas.

La ecuación (4-30a) para flujos permanentes es particularmente útil debido
a que en su aplicación sólo debemos considerar las condiciones externas, esto
es, las fuerzas externas y las condiciones sobre un flujo que entra al sistema
y después sale de él. El conocimiento de las fuerzas y condiciones internas no
es necesario.

Una de las muchas aplicaciones de las ecuaciones (4-30) y (4-31) es la pro-
pulsión de objetos a través de un fluido. En tales casos las fuerzas de cuerpo
reales y aparentes (y la rapidez de variación de la cantidad de movimiento) para
el sistema, deberán referirse a la masa total del sistema formado por el objeto
más el fluido. A menudo es conveniente encerrar el objeto dentro del volumen
de control como se ilustrará en el ejemplo 4-5.

4-3.3 Volumen de control inercia1  para instrumentos generalizados

Ecuaciones generales. Las componentes de las fuerzas en la ecuación (4-30)
son

Fp,  i- F,!,  + Fb,  = - vdq  . W + $ / (VP  d’u),J SC vc (4-32)

donde u,  v y w, son las componentes de q en las direcciones x, y y z..

Las ecuaciones (4-32) pueden reducirse aún más para un ejemplo como
el de la figura 4-9, en el que consideramos un flujo que pasa a través del instru-

Superficie de control
que confina al fluido

en el tiempo t

fluido
t + dt

FIG. 4-9. Volumen de control poro un aparato generalizado.
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mento generalizado representado en la figura 4-9. Las fronteras del volumen
de control están tomadas de tai  forma que coincidan con las fronteras inte-
riores sólidas y de tal forma que sean normales a las líneas de corriente en
(1) y (2). Para este caso, el flujo neto de cantidad de movimiento es la diferencia
.que  hay entre el flujo que sale por (2) y entra a través de (1).
Entonces, para las ecuaciones (4-32) tendremos

Ecuaciones unidimensionales para flujos permanentes. Aunque las ecua-
ciones para la cantidad de movimiento de un flujo permanente (4-30a),  o la
forma para flujo permanente de las ecuaciones (4-32a) no tratan en forma
detallada la variación de las propiedades y los flujos dentro del volumen de
control, su cálculo dependerá de las variaciones de la velocidad y de la densidad
sobre las secciones transversales (1) y (2). Como hemos discutido previamente.
con respecto a la ecuación para la energía, hay muchos casos en que estas
ecuaciones se pueden aplicar a flujos que pasan a través de conductos donde
las variaciones son pequeñas. Para estos casos es conveniente aproximarnos a las
condiciones verdaderas, suponiendo que la velocidad y la densidad son cons-
tantes normalmente a la dirección del flujo. Supondremos entonces que el flujo
es unidimensional y que los únicos cambios significativos ocurren en función
de la distancia longitudinal del conducto. Si hacemos esta suposición y denota-
mos la cantidad de movimiento medio, por unidad de masa, como la velocidad
media V, podremos escribir las ecuaciones (4-32a) para el caso de flujos perma-
nentes como

Fp,  +  Fa,  +  Fb,  =  WzpQ)2  - (V,P&>S,
Fp,  + F,  + Fb,  = (V,P&>Z  - W,P&>  1, (4-33)

Fp,  +  F,, +  Fb,  =  (VzpQ>2  - V',P&)I.
Cuando aplicamos las ecuaciones (4-33) usamos valores medios para p y V

en cada sección del flujo. Esta es una buena aproximación para p en tanto el
flujo sea paralelo en la sección de observación. La velocidad, sin embargo, varía
en la sección. y el flujo medio verdadero de la cantidad de movimiento es

/
Qp(q  - dA)  = K,VWA),

0

/ qp  dQ = LVPQ,
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donde

V = magnitud de la velocidad media en la sección transversal = Q/A,

V = vector veiocidad  media.

K,,, 2 1.

Las ecuaciones (4-33) pueden entonces escribirse como

Fp, + Fa, + Fb,  = VL+pQ)  2  - (&n~z~Q) 1, (4-34)

y en una forma similar para las direcciones y.  Z.  Los valores prácticos de K,,,
para duetos  circulares son :

flujo laminar (distribución parabólica de las velocidades) K,,, = 1.33;

flujo turbulento (tubos lisos) K,,, = 1.03 - 1.04.

El coeficiente de flujo de cantidad de movimiento K,,,, así como el coefi-
ciente de flujo de energía cinética son una corrección de tanto por ciento sobre
dos términos substractivos. Puede verse que para pequeñas diferencias entre
grandes números, estas correcciones pueden ser importantes aun si K,, es cons-
tante o cambia sólo ligeramente de sección a sección. Si la forma del perfil de
velocidades y K,,, cambian marcadamente de sección a sección, el efecto puede
ser pronunciado aun para pequeñas diferencias en los términos de la cantidad
de movimiento.

Ya que estas ecuaciones para la cantidad de movimknto  implican canti-
dades vectoriales, tanto el sentido como la magnitud de cada término son im-
portantes. En la ecuación (4-33).  por ejemplo. mientras que p y Q son canti-
dades escalares, V,_ y  V,, son componentes de un vector y serán positivas
si. actúan en la dirección positiva del  eje de las x o negativas si actúan en la
dirección contraria. Con esta convención de signos, si la diferencia (V,: - V,,)
es positiva, la cantidad F, representa una resultante actuando en el sentido posi-
tivo del eje de las X; si, por otra parte, esta misma diferencia es negativa, F,
actuará en la dirección negativa del eje X.  Similarmente, los diferentes términos
que componen Fr pueden no ser todos del mismo sentido y deberemos poner
cuidado al tomar sus signos individuales.

Las ecuaciones (4-5), (4-19) y (4-29) para la continuidad, la energía y la
cantidad de movimiento lineal se aplican tanto a casos de flujos permanentes
como variados. Sin embargo, no siempre es conveniente o posible evaluar las
integrales, especialmente las integrales de volumen. Algunas veces es posible
introducir aproximaciones y obtener resultados adecuados con una solución
simplificada. Lo que sigue es un ejemplo de flujo variado, en el cual la rapidez
de variación. con respecto al tiempo, de la energía cinética se pasa por alto con
respecto a la rapidez de variación de la energía potencial. También es un
ejemplo en el cual la cantidad de líquido, y de aquí el volumen del líquido,
encerrado dentro de un volumen de control constante. varía.
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Ejemplo 4-4: Uso de las ecuaciones de
continuidad, energía y cantidad de movi-
miento lineal para flujos variados.

Un gran tanque cilíndrico montado
sobre rodillos está lleno con agua hasta una
profundidad de 4.9 m, con respecto a una
compuerra de descarga cercana a la base
del tanque, como se muestra en la figura
4-10. En el tiempo f = 0, se abre una vál-
vula de acción rápida, situada en la boquilla
de descarga. Manteniendo al tanque esta-
cionario, determine los valores instantáneos
de las siguientes cantidades, para t = 50
seg; (a) altura de la superficie libre del
agua, II,  -respecto al plano horizontal de
referencia que pasa por el centro de grave-
dad de la boquilla; (b) el gasto descargado,
Q; (c) la fuerza F necesaria para mantener
al tanque estacionario.

1 Superficie del agua 1

FIG. 4-10. Tanque de desagüe.

Consideremos el volumen de control fijo, una de cuyas superficies de frontera coin-
cide con la superficie inicial del agua, tal y como se muestra en la figura. Conforme a
esto, de la ecuación de continuidad (4-4). tenemos

donde d ‘u  =  AI dh  y pq,,dAl  = 0, ya que no hay flujo a través de la sección (1); en-
tonces

0

/

II
dh = -pV2A2,

0

Al$ = -V2A2.

Consideremos ahora la ecuación de la energía (4-19). Puesto que no hay trabajo de
flecha y suponiendo que la transferencia de calor y cambios en la temperatura debidos
a la fricción son despreciables, se tiene que

Oc- u + ; + gh + $ p(q  . dA)  + $ / (ep (Fu),“C

donde e = u + gh + q2/2.  En el último término, referente a la integral de
pendiente del tiempo, esto es, en

volumen de-

a

J

2

P-m,
al vc  2
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sólo las velocidades en el tanque, cerca de la boquilla, son significativas. La integral de
volumen de la energía cinética en el tanque será aproximadamente constante con respecto
al tiempo, siempre y cuando la elevación de la superficie libre dentro del tanque no se
reduzca bruscamente; en tal caso la ecuación (4-19) se transforma en

0

2

o = u+;+gh+;  2~Vs4z+  AIP;
) /

h

o  (u  + d4  ca

V20  = uv2~2++‘2Az+uAt$+  AI&

ya que p2 = hp  = 0 y p = constante. De la ecuación de continuidad, ecuación (A), los
términos que contienen a la energía cinética se cancelan, como podríamos esperar, si IE  es
independiente del tiempo y del volumen. Los términos restantes de la ecuación de la
energía nos conducen a

V2(,,  = d%G.

Substituyendo el anterior resultado en la ecuación (A), ce obtiene

Integrando esta ecuación diferencial, tenemos

p$  = --/&m4

0

h = (/&()“2  - 2 $)”

con Al  =  1.85 m2,  A2 = 90 cm2,  ho = 4.9 m,

h = (2.21 - O.O108t)2

Entonces:

(a) para t = 50 seg, h 3 2.79 m

(b)  Vz(t>  =  V2&,,,  = 7.4 m/seg, Q,,,  =  (VA)2  = 7.4 x 0.0090 = 0.0666 ms/seg

(c) La ecuación de la cantidad de movimiento (4-29) nos permite calcular la fuerza
instantánea, F, teniéndose
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Usando el argumento previo con respecto a las velocidades dentro del tanque, pode-
mos pasar por alto ta rapidez de variación con respecto al tiempo de la cantidad de
movimiento dentro del tanque, si el área del tanque es grande comparada con el área
de la boquilla. Entonces

F,,  =  VzpV2-42  =  pV2Q2

1000
= 7.4= 1.4 x 0.0090 = 50.2 kg,

Ejemplo 4-5: Ecuacih  de la cantidad de movimiento lineal, aplicada a un cohete

Un cohete carga su propio combustible y oxigenante. Estos se mezclan en la cámara
de combustión y arden, formando gases a alta presión. Los gases calientes se expanden
a través de la tobera a una baja presión y a una
velocidad muy alta.

---lConsidérese el caso de un cohete que asciende r - ----- - -
radialmente desde la superficie de IaTierra: I

Consumo de combustible = 1.8 kg,,,/seg. I

Consumo de oxigenante = 5 kg,,/seg.
l
I

I
/ Volumen de control
; fijo al cohete móvil

Velocidad de salida de los gases con respecto i
al cohete = 1,830 m/seg (constante). I

Area de descarga de la boquilla = 97 cm2. I
Presión de salida en la boquilla = 0.965 kg/cmz  1
Presión atmosférica = 0.965 kg/cm2.
Peso inicia1 del cohete y su combustible
= 410 kgr.

Calcule la aceleración del cohete después de I
10 seg si no se toma en cuenta la resistencia del I---- I t I
alre.

III

uI = velocidad de descarga
En el caso general el movimiento del cohete del gas con respecto

será variado. Supóngase que el volumen de control al cohete
está fijo al cohete en la forma mostrada en la fi-
gura 4-11; y que el ascenso se efectúa exclusiva-
mente con un movimiento translatorio.

FIG.  4-11. Cohete an  un volumen de con-
trcd  no  inercial.

En este caso la ecuación (4-31),  para un volumen de control no inercia1 se, reduce a

F,+F.+Fa-  vc$hn  = -
/

en donde, las integrales de volumen deberán efectuarse sobre la masa total encerrada por
el volumen de control. En esta ecuación los términos del segundo miembro representan
la rapidez de variación de la cantidad de movimiento, con respecto al cohete. La cantidad
(PR/dZ es la aceleración del cohete.

En la dirección de vuelo los términos conocidos son:

i.F,  = i- [f 1pdi =o
SC
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ya que en este ejemplo, la presión sobre la superficie de control es la misma en todas
p a r t e s ,

i. F,  = 0,

i . Fa  = peso del cohete = - (410 - 6.8r)  kg,,

i.[iopp(q*ti)] =  u2pdQ  = 1 8 3 0  += 1270  k,,

ya que u es esencialmente constante (con el tiempo) con respecto al cohete. La acelera-
ción se calcula como sigue:

&R  (410 - 6.8r)
(410 - 6.8r)  + ---& = 1270

57

y, para I = 10 seg,

SR 1270- 342 928
-=

dtz 342
g = -g = 26.6 m/segn

342

4-4 ECUACION DEL MOMENTO DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO,
PARA VOLUMENES DE CONTROL FINITOS

4-4.1 Principio del momento de la cantidad de movimiento, para sistemas
de referencia inerciales

El principio del momento de la cantidad de movimiento es la segunda ley
de Newton aplicada a masas de fluido rotatorias. De aquí en adelante estable-
ceremos este principio sólo para volúmenes de control inerciales.

El vector sumu (r x F) de todos los momentos externos que actúan sobre
la masu  de un fluido es igual a la derivada con respecto al tiempo del vector
de momento de la cuntidud  de movimiento (r x M) de la musa del fluido,

d
r x F = z (r X M),
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donde r es el vector de posición de una masa en un movimiento curvilíneo arbi-
trario (con velocidad instantánea q) y cantidad de movimiento lineal M, como se
indica en la figura 4-12.

La ecuación (4-35) se obtiene tomando el producto vectorial de r con ambos
miembros de la ecuación (4-27),  y tomando en cuenta que

dM d
r x dl = 3 (r x M),

dr
Ya que ZxM=qx(masa)q=O.

Los momentos externos que provienen de las fuerzas externas son de dos tipos:
(a) fuerzas en la frontera; (b)  fuerzas de cuerpo o campo. Si denotamos las
fuerzas externas por Fp, F,  y Fb  como antes, y sus momentos respectivos por
Tp,  T, y Tb,  la ecuación (4-35) se transforma en

0

(r x Fp)  +  (r X FJ +  (r x  Fb) =  $ (r x  M ) ,

d
T,  + ‘L -i- Tb  = z (r x  M). (4-36)

La cantidad (r x M) es comúnmente llamada cantidad de movimiento
angular.

4-4.2 Ecuación general para el momento de la cantidad de movimiento

Podemos aplicar el principio de la ecuación (4-36) a un sistema generali-
zado que consiste de un flujo a través de un volumen de control fijo (figura 4-13).
La suma de los momentos (respecto a un punto fijo), del flujo de la cantidad
de movimiento que pasa a través de la superficie de control, más la derivada
con respecto al tiempo del momento de la cantidad de movimiento dentro del
volumen de control, deberá ser igual a la suma de los momentos externos.

CM

L

y (y

/:

F

x

t

Volumen de control

FIG. 4-12. Vectores de parición, fuerza y canti- FIG. 4-13. Volumen de control para el análisis
dad de movimiento. del momento de la cantidad de movimiento.
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De aquí tendremos entonces que la ecuación general para el momento de la
cantidad de movimiento es

T, + Ta  + Tb  = - (r  x q)p(q  . dA)  + & (r x q)p  dw,  (4-37)

donde debemos recordar que dA es un vector de área infinitesimal dirigido hacia
el interior de la superficie de control. La ecuación (4-37) para el momento de
la cantidad de movimiento es análoga a la ecuación (4-30) para la cantidad
de movimiento lineal.

Las componentes de los momentos en la ecuación (4-37),  respecto a los
ejes x, y,  z, se obtienen usando las siguientes definiciones: rYZ.  qYL son las com-
ponentes que están en el plano yz; cxyZ es el ángulo entre qyr  y la normal a rvZ,
y (~/2 - ay,)  es el ángulo entre qur  y rYr. Por lo tanto, tendremos que (r  X q)uZ
es la componente de (r x q) en la dirección x,  y

I(r x dvzl = r,,q,,  sen  (~/2 - ays)  = (rq cos  &.

Entonces, respecto al eje x tendremos

Tp, +  Ta=  +  Ta,  =  - (rq  cos  a),,p(q  * dA)  + & h CoS  &d’  du,
(4-38a)

y, similarmente, para los ejes y y 2,

Tp,  + Ts, + Ta,  = - sc  (TQ cos  a)zzp(q.  W + & vc h cos  4zzp.  du,f /
(4-38b)

T,. + T,, i- Ta,  = - (Tn  cos  &dq  - dA) + k (TQ cos  &P dw.
(4-38~)

Las ecuaciones (4-38) así como las ecuaciones (4-32) son generales; se apli-
can a sistemas con fricción, transferencia de calor y compresibilidad; o sin ellas.

4-4.3 Ecuaciones de fluio permanente en turbomáquinas

Las turbomáquinas son bombas, turbinas, ventiladores o compresores, en
los cuales aparece una reacción dinámica entre un elemento rotatorio provisto
de álabes (conocido como rotor) y un fluido que pasa a través del elemento.
Cuando la velocidad de rotación es constante, las relaciones para el momento de
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la cantidad de movimiento se reducen a la forma siguiente, conocida como
ecuación de Euler:

T, = lA,  r2V2  cos  a2p dQ  - / TIVI cos (YIP  dQ, (4-39)
Al

donde, con la ayuda de la figura 4-14,vemos  que

ri. rz = radios de los elementos del
fluido a la entrada y la salida
del rotor,

V,, V2 = velocidades relativas respecto
a un sistema de referencia fijo
(velocidades absolutas),

aI, a2  = ángulos que forman las velo-
cidades absolutas con la di-
rección tangencial,

Al, A,  = áreas de salida y entrada del
volumen de control que en-
cierra al rotor,

T, = momento ejercido sobre el Ir$“,’
fluido por el rotor (conocido contr,,r
como momento del rotor).

FIG. 4-14. Notación y volumen de control para

El momento del rotor T, será po-
una turbomdquina.  (El e(emplo  mostrado es para
uno bomba de fluio  radial o compresor.)

sitivo, en la ecuación anterior, para una
bomba o compresor y negativo para una turbina. El momento en el eje de una
turbomáquina difiere del momento del rotor, debido a la resistencia ejercida
por la fricción, mecánica o hidrodinámica, la cual tiene lugar fuera de los
conductos del rotor. Para una bomba o ventilador, el momento en la flecha
es mayor que el momento en el rotor y, para una turbina, el momento en la
flecha es menor que el momento en el rotor.

Como las ecuaciones (4-38),  la ecuación (4-39) es general (en tanto que
la velocidad angular sea constante) y se aplica a sistemas con fricción, trans-
ferencia de calor y compresibilidad, o sin ellas.

Si r2Vz  cos  a2  y r,V, cos  aI  son constantes, el cambio en el momento de la
cantidad de movimiento (o momento angular) es el mismo para todas las líneas
de corriente. Si, además, la densidad es constante obtendremos la forma espe-
cia] siguiente :

T, = pQ(r2V2 cos a2  - rlV1  cos al). (4-40j

En general, las máquinas reales no satisfacen exactamente las condiciones
de que rV cos  (Y sea constante a la entrada o a la salida de ellas. Sin embargo,
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cuando usamos valores medios de rV cos  (Y, la ecuación (4-40) se aproximará
al momento del rotor para máquinas que utilizan líquidos.

Si r2  V, cos  a, = rl  V, cos  (Yo.  tendremos

p&rV  COS a = p&rve  = const, (4-41)

que es la condición especial para un fluido que se mueve con líneas de corriente
espirales y con momento cero. Esta es la condición para tener un momento
angular constante. El caso límite de a = 0 nos da un flujo en círculos con un
momento angular constante que es llamado un flujo de vórtice libre.

PROBLEMAS

4-1. A través de una compuerta de descarga fluye agua, en la forma mostrada por la
figura 4-15. Las velocidades medidas en diferentes puntos del flujo son, en magnitud y
dirección, como se muestran en dicha figura. La compuerta tiene 3 m de ancho. Calcule
el  gas to  to ta l  que descarga la  compuer ta  en m3/seg.

t \15cm\

30 cm 16”\3.3~

3. >3.00

15 cm+- 2.4020

A t
Angula  con la  Velocidad
horizontal mlseg FIGURA 4-15

4-2. Suponga que la profundidad del agua en el canal que se encuentra a la izquierda
de la compuerta,  en el  problema anterior ,  es  muy grande.  Est ime la  velocidad con la  cual
las partículas de agua que están sobre un arco cilíndrico, de 15 m de radio con centro
en A,  se aproximan a la salida.
4-3. Un método de control de flujo en una tobera circular convergente-divergente invo-
lucra una succión en la proximidad de la pared divergente. Considere la tobera de la
figura 4-16, en la cual el área de la sección divergente crece linealmente, de 90 cm2  en
su garganta, a 450 cm2  La velocidad de succión hacia la pared es tal que aumenta para-
bólicamente  desde cero en la garganta hasta un maximo de 3 m/seg,  en el borde de salida.



1 1 0 ECUACIONES PARA VOLUMENES DE CONTROL FINITO

Dada una velocidad media del flujo a la salida de la tobera, de 10 m/seg, y una longitud
de la tobera de 30 cm, calcule el gasto de entrada en ms/seg; si el fluido en cuestión es
agua.

FIGURA 4-16

4-4. Se t iene una bomba de chorro operada con agua como la  i lus t rada en la  f igura  4-17.
El gasto del agua es 28 lt/seg y el material bombeado es aceite que tiene una gravedad
específ ica de 0.9.  Determine la  cantidad bombeada si  la  gravedad específ ica de la  mezcla
es 0.95.

Mezcla de
agua y aceite
*

FIGURA 4-17

4-5. Una turbina de vapor usa 6.800 kg,Jh  de vapor cuando proporciona 1,500 hp a un
generador  acoplado a  su  f lecha .  Las  condic iones  de  operación son:

Entrada Sal ida

Temperatura T=  538°C 260°C

E n t a l p í a @/p + u) =  838 kcal/kg,,, 668 kcal/kg,,,
P re s ión p = 70.3 kg/cm2  (absoluta) 47.8  kg/cm2  (absolu ta )
Velocidad V = 60 m/seg 270 m/seg

Determine la rapidez a la cual se transfiere calor, entre la cubierta de la turbina y el aire
circundante .  ¿Qué  di rección t iene  e l  f lu jo  de  ca lor?  Desprecie  las  d i ferencias  de  e levación.
4-6. Un f lu jo  de  vapor  que pasa  a  t ravés  de  una tobera  se  expande de  una pres ión abso-
luta de 35.15 kg/cm2,  hasta una de 7.03 kg/cm-. Calcu le  la  ve loc idad  de  sa l ida ,  suponiendo
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que el fenómeno ocurre bajo condiciones adiabáticas. Desprecie las diferencias de ele-
vac ión .
4-7. A través de una tobera horizontal convergente-divergente fluye aire comprimido,
ba jo  l a s  s igu ien tes  cond ic iones :

Area de la boquilla cm2
Velocidad m/seg
Pres ión  abso lu ta  kg/cm2
Temperatura “ C

Entrada Garganta Sal ida

6.5 0.735 0.995
30

35.15 7.03
260 170

Suponga que e l  a i re  se  expande isentrópicamente .  Calcule ,  por  dos  métodos,  la  velocidad
de sa l ida .
4-8. A un tubo horizontal de 35 cm de diámetro entra aire a una presión absoluta de
1.04 kg/cm*  y a una temperatura de 15°C. En la salida la presión absoluta es de 1.02 kg/cm2.
La velocidad de entrada es 10.7 m/seg, la de salida 15.3 m/seg. También, cr,  = 0.24,
c,,  =  0.17, R,  53.3 kcal/kg, “K. ¿Qué  cantidad de calor es absorbido o desprendido?
4-9. Un gas que no es ni una substancia pura ni un gas perfecto fluye a través de un
cambiador de calor con flujo permanente. Se transmite calor al gas desde una fuente
externa, a razón de 415 kgm/seg. El gas no hace ningún trabajo. Las propiedades de las
t res  secc iones  t ransversa les  (F ig .  4-18)  donde  hay  f lu jo  de l  f lu ido  son:

p1  =  5.26 geok/ms, p2  =  10.52 geok/ms, ps  = 7.39 geok/m3,
A, = 90 cm*, A, = 90 cm*, A, = 180 cm2.
V, = 21 m/seg, V, = 12 m/seg,
p1  =  1.05 kg/cmr, p2  =  1.41 kg/cm2,

La energía interna es constante. Calcular Y, y p-.
4-10. Un gas perfecto f luye a t ravés de la  máquina mostrada en la  f igura 4-19,  con f lujo
permanente .  La constante  para  es te  gas  es  de 22 kgm/kg,  “K.  Se  suminis t ra  una  cant idad
de calor equivalente a 138 kgm/seg. Calcule el trabajo de flecha hecho por la máquina.

T,  =  15°C
p1  = 2.8 kg/cma
V, = 9 m/seg
A, = 1800 cm*

T,  = 15°C
p2  = 5.6 kg/cm*
V,  = 9 m/seg
A,=450cm*

T,  = 15°C
p3  = 8.4 kg/cm2

A,=600  cm2

4-11. Deduzca la  ecuación del  gasto,  por  unidad de anchura,  para  la  compuerta  mostrada
en la  f igura 4-20,  en términos de las  var iables  geométr icas  b, y1,  c,..Suponga  que  la  p res ión
es  h idros tá t ica  en  yr  y  c,b,  y que  la  ve loc idad es  cons tante  en  toda  la  profundidad en  cada
una  de  las  t res  secc iones .
4.12. Deduzca la expresión para la fuerza tota! por unidad de anchura que el fluido
ejerce sobre la  compuerta  del  problema anter ior ,  en función de las  profundidades mostra-
das en la figura 4-20.
4-13. Dado que D, = 15 cm, D, = 7.5 cm, y el agua está fluyendo con un gasto
Q = 34 lt/seg,  encontrar la magnitud de la desviación del manómetro de mercurio mos-
trado en  la  f igura  4-21.
4-14. Considere el flujo de un fluido incompresible que circula a través de un medidor
de Venturi como el mostrado en la figura 4-22. Suponiendo que el flujo es uniforme en
las  secc iones  (l),  (2)  y  despreciando todas  las  perdidas ,  encontrar  la  d i ferencia  de  pres iones
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Calor suministrado 415 kgm/seg.

FIGURA 4-18 FIGURA 4-19

FIGURA 4-20
Elevación 3 m.

IU) , (2)  /
tp 0
-

FIGURA 4-22

l-- ..-_  --

FIGURA 4-21

FIGURA 4-23
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entre estas secciones como una funcicn del gasto Q, los diámetros de las secciones y la
dens idad  de l  f lu ido ,  p.  Nótese  que para  una conf iguración dada,  Q es  función solamente
de la  ca ída  de  pres ión y  de  la  densidad del  f lu ido.  El  medidor  fue  l lamado as í  por  Ventur i .
quien  inves t igó  e l  pr inc ip io  de  su  funcionamiento  a l rededor  de  1791.  S in  embargo,  en  1886
Clemens Herschel  usó por  pr imera vez el  medidor  para medir  gastos ,  y  es  usual  acredi tar le
es t a  invenc ión .
4-15. Un tanque de almacenamiento se llena mediante una tubería de área A’, y se
vacía mediante una tubería de área A, situada en el fondo del mismo, como se muestra
en la figura 4-23. Los gastos de entrada y de salida son iguales, de tal manera que la
superficie del agua en el tanque permanece a una altura /r sobre el eje del tubo de des-
carga .  Todas  las  ve locidades  dent ro  del  tanque son despreciables ,  con respecto  a  las  que
hay en  e l  tubo.  La  pérd ida  de  carga  ent re  e l  tanque  y  la  sa l ida  de l  tubo es  H, , .  (a)  Ca lcu le
el gasto de descarga Q, en términos de 11,  A, y H,,. (b) iCuál es la fuerza horizontal, F,r,
requer ida para  mantener  a l  tanque en reposo? fc)  Si  la  l ínea  de  abas tec imiento  t iene  una
sección de área A’ , ¿cuál es la fuerza vertical ejercida sobre el agua, en el tanque, por el
chorro  ver t ica l?
4-16.  Un gran tanque cerrado es tá  l leno con gas  de  amoníaco a  una  pres ión absoluta  de
2.1 I kg/cm2.  a una temperatura de 18°C.  y c,,/c,,  - 1.29. El gas se descarga hacia la
atmósfera a través de una pequeña abertura lateral del tanoue.  Calcule la velocidad con
la  cua l  escapa  e l  gas  suponiendo  condic iones  de  f lu jo  i sen t róp icas .

Plano de referencia

FIGURA 4-25

4-24

4-17. Una bomba extrae agua de un pozo a través de un tubo vertical de 15  cm de diá-
metro.  La bomba t iene un tubo horizontal  de descarga de 10 cm de diámetro e l  cual  es tá
a 3.25 m sobre el espejo de agua del pozo. Mientras se  están bombeando 35 Itiseg, un
manómetro instalado cerca de la  bomba,  en la  tubería  de succión,  marca una presión de
- 0.32 kg/cm*, mientras  que otro ,  ins ta lado en la  tuber ía  de descarga,  marca una presión
de 1.8 kg/cm2.  El manómetro que mide la presión en la descarga está 90 cm arriba del
que mide la  pres ión de succión.  Calcule  la  potencia  de la  bomba a  f in  de que suminis t re
e l  gas to  c i t ado .
4.1%. La superficie fija mostrada en la figura 4-24 divide al chorro de agua de tal forma
que 28.3 Itiseg  fluyen en las direcciones mostradas. Para una ve!ocidad  de chorro inicial
de 14.6 m/seg, encuentre las componentes X.  v de la fuerza, requeridas para conservar
a la  superf ic ie  en  equi l ibr io .  Desprecie  la  res is tencia  debida  a  la  f r icc ión.
4-19. Un s is tema de propuls ión a  chorro desarrol la  un empuie  de  1 ,130 kg.  Si  e l  s is tema
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toma aire a 320 km/h  (89 m/seg)  y la descarga a 153 m/seg. ;.qué  masa de aire por se-
gundo utiliza? Desprecie el consumo de combustible.

4-20. Una boquilla estacionaria. descarga un chorro de agua a una velocidad de 60 m/seg

el cual empuja una paleta a una velocidad de IS  m/seg en línea recta. La paleta absorbe
energía del chorro a razón de 50 hp. El diámetro del chorro es 7.5 cm. Despreciando la

fricción. calcule el ángulo con el cual es desviado el chorro de agua, a su paso por la paleta.

4-21. Una tubería horizontal de IS  cm de diámetro experimenta un cambio de dirección
de 90” y al mismo tiempo disminuye su diámetro a 7.5 cm. La presión en el tubo de 15  cm

es 2.1 kg/cm*.  Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza total sobre el codo si a través
del tubo circula un gasto de agua de 60 It/seg.

4-22. Usando la condición de continuidad y la ecuación de la cantidad de movimiento.

aplicadas a un volumen de control que encierra una onda sonora cuya densidad tiene una
discontinuidad a todo lo largo de su recorrido. deduzca la ecuación (1-15a).

4-23. A través del tubo circular de 20 cm de diámetro mostrado en la figura 4-25 está
fluyendo aceite. El flujo es permanente y el gasto es de I 15  It/seg.  El peso específico del

aceite es 770 kg/ ms. Las condiciones de presión y elevación son:

P M = 0.56 kg/cm*. /fM  = 1.50 m p.,!  = 0 .35  kgjcm’ 11,  = 6 m.

Determine la dirección del flujo y la rapidez de disipación de la energía, entre los puntos
M y N.

Elevación 0

D=20  cm

I t
026  cm Bomba FIGURA 4-26

4-24. Una bomba. en el sistema mostrado en la figura 4-26. suministra 4.25 hn a un

gasto de agua de 56 It/seg.  El flujo descarga hacia la atmósfera a través de la boquilla.

La presión manométrica en el punto (1)  es de p, = 0.05 kg/cm?. Trace la línea de carga
total y la línea de carga piezométrica e indique los valores numéricos oara  las elevaciones

de las dos líneas en puntos apropiados.

4-25. Una tubería ha sido diseñada para conducir agua desde el norte de California hasta

el área metropolitana de Los Angeles. El proyecto original consistía en un túnel a través

de una montaña de la costa. entre los puntos (2) y (4) de la figura 4-27. El proyecto ori-
ginal no tenía bombas ni turbinas en la región mostrada en la figura. La presión en el

punto (1)  en este proyecto era de 7 kg/cm” y en el punto (5) era solamente de 3.5 kg/cm’

debido a las pérdidas de presión por fricción con el tubo. El gasto es de 28.3 m”/sea y el
tubo de 3 m de diámetro.

(a) Haga un croquis y trace las líneas de cargas totales y piezométricas. entre los

puntos (1)  y (5).  Suponga que el tubo es horizontal.
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Posteriores investigaciones mostraron que una falla  pasa a través del túnel, y se decidió
entonces que el eje de la tubería debería trazarse siguiendo la superficie de la montaña
(según se puede apreciar en la figura), para facilitar su reparación en caso de sismos.
(Suponga que la montaña de 1,200 m de altura puede ser representada por un triángulo
isósceles.)

(b) .Explique  por qué es necesaria una bomba para esta nueva ruta y calcule la
potencia que la bomba debe transmitir  al  agua cuando el  gasto es de 28.3 m”/seg.  La
presión manométrica en la tubería. en la cima de la montaña, no deberá estar por debajo

(3)

Segunda localizaciún
. de la tubería

FIGURA 4-27

de la presión atmosférica. Dibujar las líneas hidráulicas y de energía entre los puntos (1)
y (5) para la ruta según la superficie de la montana, supóngase que la presión en el
punto (1) permanece a 7 kg/cm2.

4-26. Se decide adoptar la ruta de la montaña para la tubería descrita en el problema 4-25.
En este proyecto la bomba está localizada en el punto (1) y la tubería sigue la superficie
de la montaña. Es posible recuperar parte de la energía suministrada al agua en la bomba,
instalando una turbina en el punto (4). El diámetro del tubo, el gasto y la presión en los
puntos (1) y (5) son los especificados en el proyecto original. Trace las líneas de cargas
totales y piezométricas para el sistema, cuando trabajan ambas máquinas, la bomba y la
turbina. Calcule la energía recuperada por la turbina.

Aislante

d!b
.1

w FIGURA 4-28

4-27. Un compresor de aire impulsa a éste a lo largo de una tubería (figura 4-28).  cuya
sección transversal t iene un área de 186 cmZ. tanto a la entrada como a la salida del
compresor. Se necesita un motor cuya potencia es 400 hp para mover la flecha del com-
presor en el punto A. El compresor debe suministrar un gasto en masa de 2.6 kg,,,/seg.
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Se hizo una prueba con el compresor aislado, según se muestra en la figura, y se
obtuvieron los siguientes resultados:

p1  =  1.4 kg/cm2  (ab.) v, = 120 m/seg
y1  =  0.033 kg/ms pz  = 4.88 kg/cm2  (ab.)
T,  =  143°C T,  = 250°C

Determine la  potencia realmente suministrada al  aire  por el  compresor.

___ Nivel instantáneo de la superficie

Zdel ‘II,..  629

4-28. Deduzca la forma unidimensional de la ecuación de continuidad, para un flujo
var iado no uniforme de un l íquido incompresible ,  en  un canal  abier to  hor izontal  como el
mostrado en la  f igura  4-29.  El  canal  t iene  una sección t ransversal  rectangular  de  ancho
constante b.  Tanto el tirante y”, como la velocidad media, V, son funciones de x y 1.

T u b o Vo/3 Vl
e y e c t o r -

-
-

6
-

-Pa -Vo z

c;mmdoq-  d

(0) (1)
FIGURA 4-30

4-29. Deseamos analizar el rendimiento de un eyector de líquido; el líquido expulsado
a ar ras t ra  a l  l íqu ido  b  y bombea la  mezcla hacia una l ínea de abastecimiento (f igura 4-30).
El líquido eyector de densidad h y velocidad promedio V,,  y el líquido arrastrado de
densidad pb  y velocidad media Vo/3,  entran a la cámara cilíndrica de mezclado en la
sección (0). El área transversal de la cámara de mezclado es A.  El área transversal del
tubo eyector es A/3.  En la sección (1) los dos líquidos están coínpletamente  mezclados
y la velocidad media de la mezcla es VI.

Suponga que  las  pres iones  a  t ravés  de  las  secc iones  (0)  y  (1)  son  cons tantes ,  que  e l
f lu jo  es  permanente  y  que ambos l íquidos  son incompresibles .  Despreciando la  f r icción
sobre las paredes de la cámara de mezclado, deduzca una expresión para el incremento
en la presión, entre (0) y (1) si P* = 3p.
4 - 3 0 . Un chorro  de  agua c i rcular  y  hor izon-
tal (densidad = 102 geok/m’) de 15  cm de
diámetro,  golpea sobre un def lector  cónico
con ángulo centra l  de  60”.  Se  requiere  una
fuerza horizontal de 2.7 kg para mantener
el deflector estacionario frente al chorro.
(a)  Determine el gasto de la boquilla, en
m’/seg.  (b)  Expl ique cómo se  podría  resolver
un problema s imilar ,  s i  e l  chorro que golpea
al  cono es tuviera  descargando ver t ica lmente
hacia arriba. En este último caso, ¿se re-
quer i r ía  a lguna información adicional  espe-
cífica para resolver el  problema? FIGURA 4-31
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4-31. La dirección y magnitud de la velocidad del agua, a la salida del impulsor de una
bomba centr í fuga,  se  miden con una sonda de  velocidad especia l .  Los  resul tados  se  indican
en la  f igura  4-32.  A la  entrada del  impulsor ,  la  velocidad absoluta  del  agua no t iene com-
ponente tangencial. (a) Calcule el momento del impulsor de álabes T,. (b) El ángulo de
descarga del  á labe del  impulsor  flz,  teóricamente necesario para producir  este  momento,
debe  se r  igua l  a l  ángulo  de  la  ve loc idad  re la t iva ;  ca lcu le  d icho  ángulo .

tkdrel) V, = 26.5 m/seg

3.05 cm
H

7m/seg

Sección
A - A F I G U R A  4 - 3 2

4-32. Determine la  relación funcional  que existe  entre el  momento T,  y  e l  gas to  Q,  para
una turbomáquina que t iene  la  forma de la  f igura  4-14,  donde e l  conjunto  de  á labes  es tá
en t re  d i scos  para le los .  Suponga  que  tan to  e l  ángulo  BY,  a l  cual  e l  f lu ido deja  e l  impulsor ,
como la  velocidad angular  o son  cons t an te s .
4-33. El  ro tor  representado en  la  f igura  4-14  es  usado para  una  turb ina  de  f lu jo  in terno .
Suponga las siguientes condiciones: r - 3 m, ri,rtrr,,c,  =extt’rtw  - 1.50 m, velocidad =  50 rpm,
velocidad radial dentro del rotor = 3 m/seg, velocidad absoluta dentro del rotor = 14.7
m/seg, conductos  ent re  á labes ,  de  ancho constante  en  la  d i rección axia l ,  =  30 cm. (a) Si el
ángulo de flujo fl, debe ser igual al ángulo de los álabes en el radio externo, para unas
condic iones  de  ent rada  de  f lu jo  ópt imas;  determine e l  ángulo  de  los  á labes .  (b)  Si  e l  f lu jo
de  sa l ida  en  e l  radio  in terno es  tangente  a  la  superf ic ie  de  los  á labes ,  de termine e l  ángulo
que deben tener los álabes a la salida de los mismos, para que a la salida el agua tenga
una energía cinética mínima.
4-34. Para la turbina del problema 4-33, (a) Calcular el momento del rotor T,.  (b) Si se
desprecian las  pérdidas  por  f r icción,  e l  calor  conver t ido a  t rabajo  mecánico puede calcu-
larse usando la fórmula YQH, = T,o.  Suponga que no hay fricción y calcule la caída de
pres ión  desde  e l  rad io  ex terno  a l  in te rno .
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C A P I T U L O  5

Relaciones entre
esfuerzos y deformaciones

Una condición necesaria para trabajar en la Física y la Mecánica de los
sólidos es poseer una cierta familiaridad con los conceptos básicos que rela-
cionan a.  los esfuerzos con las deformaciones [l]. El objeto de este capítulo
es usar los conocimientos previos que los estudiantes tengan sobre mecánica
de sólidos, para deducir las relaciones que involucran esfuerzos y deformaciones
en un fluido. Estas relaciones se emplearán en el capítulo 6 para obtener las
ecuaciones tridimensionales del movimiento. para una partícula material.

5-1 SISTEMA GENERAL DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES

5-1 .l Esfuerzos sobre superficies

Cuando un sistema de fuerzas externas actúa sobre un cuerpo, las compo-
nentes de los esfuerzos actúan sobre las seis caras de un pequeño elemento
dentro del cuerpo, de aristas AZ,  Au  y A,,  y que puede ser representado como
se indica en la figura 5-1. El esfuerzo sobre la cara perpendicular al eje x en el
punto 0, puede expresarse en términos de un esfuerzo normal y dos esfuerzos
tangenciales ortogonales.

En las anteriores definiciones, AF,,  AF~  y AF,  son las componentes del vector
de fuerza, AF,  actuando sobre la cara, y AA, es el área de la cara x del ele-
mento. El subíndice para el esfuerzo normal indica la dirección de éste. La con-
vención de subíndices para las componentes del esfuerzo tangencial, es que el
primero indica la dirección de la normal a la cara sobre la cual actúa el esfuerzo,
y el segundo indica la dirección en la cual el esfuerzo actúa. En todos los casos,
una componente de esfuerzo es positiva cuando actuando sobre una cara posi-
tiva, tiene la dirección de uno de los ejes coordenados; e inversamente, cuan@
actuando sobre una cara negativa, tiene dirección opuesta a la de uno de los
ejes coordenados.

El sistema general de esfuerzos requiere nueve componentes escalares (una
normal y dos tangenciales para cada carga). Sin embargo, puede mostrarse que
los pares de esfuerzos tangenciales cuyos subíndices difieren sólo en el orden
en que están colocados, son iguales. En mecánica elemental de sólidos. se acos-
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FIG. 5-1. Esfuerzorlsobre  los caras de un elemento material.

tumbra considerar que el elemento sometido a esfuerzos está en un estado de
equilibrio estático. lo cual es equivalente a especificar que la suma de todos
los momentos y la suma de todas las fuerzas son iguales a cero para el elemento.
Sin embargo, nosotros deseamos tratar el caso más general en el cual el ele-
mento se encuentra en un estado arbitrario de movimiento. Considérese la suma
de los momentos. por ejemplo. alrededor de un eje centroidal en la dirección z,
lo cual conduce a

CM, = (elemento de masa) (radio de giro)’ (aceleración angular).

Esto da como resultado

Txy  - Tyz = lim [p(radio  de giro)* (aceleración angular)] = 0.
AZ+O
Ay-ro
AZ-O

En el límite cuando Ax, Ay y A; tienden a cero. el segundo miembro tiende
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también a cero debido a que el radio de giro es una cantidad de orden superior.
Aplicando este procedimiento a las tres direcciones se obtiene

que es la misma conclusión a la que se llega para equilibrio estático. Por lo
tanto el sistema general de esfuerzos se reduce a seis componentes escalares.
El siguiente objetivo es considerar las componentes de deformación del elemento
cuando éste se deforma bajo los esfuerzos aplicados.

I ti .,
FIG. 5-2.  Estado de deformación plana.

5-1.2 Componentes de la deformación

La deformación de cualquier medio continuo, sólido, líquido o gas, puede
describirse en términos de componentes de deformación normales y tangen-
ciales. Estas componentes, a su vez, pueden expresarse en función de las velo-
cidades de deformación angular y lineal. Para pequeñas deformaciones, hay rela-
ciones válidas dentro de una buena aproximación, las cuales pueden definirse
usando el principio de deformaciones infinitesimales del elemento material, en
la siguiente forma.

Considérese un pequeño elemento OABC de un cuerpo no deformado que
está en el plano xy como se muestra en la figura 5-2. Si el cuerpo está sujeto
a la acción de un sistema de fuerzas externas, el elemento puede deformarse
hasta O’A’B’C’ como se muestra en la figura 5-2. Las coordenadas del punto 0,
antes de la deformación, son X,  y, z, y después de la deformación se transforman
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en  x + <. y  + íl, z + [. La componente de  la deformación  normal es,  por  defi-
nición,  igual  al  cambio  en  la longitud  de  un  lado del  elemento, dividido  entre la
longitud  original.  El símbolo  E se  emplea  para  designar  la deformación  normal,
con  un  subíndice  que  indica la dirección en  la cual  ocurre  la deformación.  En-
tonces,  en  el  puntoO,  para  la dirección x tendremos

E _ lim  pJ7’ - oc
x- = lim {[AZ  - SI  + [E  + @t/ax)  AxI) - AZ= 2 .

AZ-O OC AZ-O AZ t3X

Aplicando el  mismo  procedimiento  para  las otras dos  direcciones  obtenemos
las tres deformaciones  normales

(5-3)

La deformación  normal es  positiva  cuando el  elemento se  alarga bajo la defor-
mación.

La deformación  tangencial  se  define como  el  cambio  que tiene  lugar en
el  ángulo que  hay  entre dos  elementos originalmente  perpendiculares,  cuando
ocurre  la deformación.  La deformación  tangencial  se  representa mediante  el
símbolo  7 con  dos  subíndices que  indican la dirección de  los  ejes perpendiculares
en  el  plano de  deformación.  Por lo tanto,  para  el  plano xy, en  la figura  5-2,
tenemos

Y (ada4 Ax + @t/W AY

Ax AY 1
Repitiendo  el  mismo  procedimiento  para  las otras dos  direcciones,  obtenemos
las tres deformaciones  tangenciales

Con la notación anterior,  el  desplazamiento  de  un  punto (tal comoO),  bajo una
deformación,  puede  escribirse  como  el  vector  de  desplazamiento,  6  ctonde

e i, j, k son  los  vectores  unitarios en  las direcciones  x, y.  z.
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El cambio en el volumen del elemento deformado, dividido entre el volumen
original es conocido como la dilutacih  volumétricu.  e, y de aquí

e = dilatación volumétrica = W’O)--=
AV EZ +  ey  +  E,; (5-6)

o, usando las ecuaciones (5-3) tenemos

,=!%+!!!+iL,  6
ax ay az  . *

5-2 RELACIONES ENTRE EL ESFUERZO Y LA DEFORMACION
PARA SOLIDOS ELASTICOS

La materia sólida que compone un elemento deformable se supone que
tiene propiedades elásticas, las cuales son independientes de la orientación de
los ejes coordenados (propiedad de isotropía). Si además se supone que este
sólido es elástico ideal, podemos usar la ley de Hooke, la cual expresa la pro-
porcionalidad lineal que hay entre el esfuerzo y la deformación. teniéndose

(5-8)

donde E, es el módulo de elasticidad de Young para el sólido y &’  es la defor-
mación normal en la dirección X,  debida al esfuerzo normal, <Ti.  La ley de
Hooke, la cual establece que la deformación varía linealmente con el esfuerzo,
es una aproximación empírica del comportamiento de muchos sólidos reales bajo
pequeñas deformaciones. Debido a que bajo tensión tiene lugar una contracción
lateral de la materia, los esfuerzos normales, u,,  y cL, causarán deformaciones
en la dirección X.  Por ejemplo, la deformación +’ en la dirección x debida
a oY  está dada, en términos del módulo n de Poisson, como

EI,  = -& = - -1!,
E

(5-9)

Similarmente c,” debida a uL es *

De aquí que

E II  -z - - &  = - 5.
E

(5-10)

&cZ  Zr=  E; + e;  + eg  = 2 - ; (QY  + us>.

Entonces, para las tres direcciones

E, = ; [uz  - el,  + az>l,

e,  = ; b, - du* + az)l,

ez  = $ [u, - 4Jz + uy)].

(5-11)

(5 I2a)

(512b)

(5 12c)
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Los esfuerzos tangenciales están relacionados con las deformaciones tan-
genciales o angulares por el modulo de elasticidad tangencial, G, donde otra vez
suponemos la proporcionalidad lineal de acuerdo con la ley de Hooke.

Y - 7zy --w - G , Y,,  - r- f Y,,  = 2 * (5-13)

Las ecuaciones (5-12) y (5-13) son la forma generalizada de la ley de Hooke
para un sólido elástico. Contienen el modulo de Young y el módulo de elas-
ticidad tangencial. Ya que estas cantidades están relacionadas, es deseable
agrupar algebraicamente. las ecuaciones (5-12) para expresar la relación que
existe entre los esfuerzos y las deformaciones normales en términos del módulo
tangencial.

El módulo de Young, el módulo de elasticidad tangencial y el modulo de
Poisson están relacionados en la forma siguiente [2]:

(5-14)

Por medio de la ecuación (5-12), la dilatación volumétrica expresada por la
ecuación (5-6) puede escribirse como

e = y (uz  + u, + Cr,)- (5-15)

Definiremos ahora á como la media aritmética de los tres esfuerzos normales,

á=  *(uZ+a,+u,). (5-16)

De las ecuaciones (5-12a) (5-14) y (5-15), tenemos

uz=  2G eI:+--- .
1 - 2n1 (5-17)

El modulo de Poisson puede ser eliminado sumando la siguiente cantidad nula

á - gJz  + uy  $- Cr,)  =  0

a la ecuación (5-17) y simplificando. Efectuando estos pasos en las tres direc-
ciones, tenemos
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Para completar la lista de los nueve términos de esfuerzos para un sólido
elástico, tenemos de las ecuaciones (5-4) y (5-13)

7
(5-19)

5-3 RELACIONES ENTRE EL ESFUERZO Y LA RAPIDEZ DE DEFORMACION
PARA FLUIDOS NEWTONIANOS

Las evidencias experimentales sugieren que los esfuerzos en un fluido están
relacionados a la rapidez de deformación, más bien que a la deformación en sí;
como ocurre para fos  esfuerzos en el estado sólido. Entonces, en lugar de su-
poner que los esfuerzos varían linealmente con respecto a las deformaciones
[como en las ecuaciones (5-12) y (5-13)],  supondremos que hay una relación
lineal entre esfuerzo y la rapidez de la deformación. Como indicamos en el
primer capítulo, los fluidos que satisfacen esta condición son llamados fluidos
newtonianos, y la constante de proporcionalidad es la viscosidad dinámica, p.

Las relaciones apropiadas de esfuerzo-deformación para un fluido newto-
niano pueden obtenerse en forma análoga a las ecuaciones (5-18) y (5-19). Por
ejemplo, consideremos la componente x de la ecuación (5-18) y reemplacemos
el módulo de elasticidad tangencial por una cantidad que exprese sus dimen-
siones, tendremos

Sólido elástico de Hooke: uZ 4=2($)(+). (5-18a)

Por analogía, podemos escribir una ecuación similar para los fluidos, que rela-
cione los esfuerzos en el primer miembro con las velocidades de deformación
en el’ segundo, entonces

Fluido newtoniano: õz  - k2(g)&(cz-$ (5-20)

Nótese que para conservar las dimensiones, la nueva constante de proporciona-
lidad deberá contener al tiempo. Por lo tanto, la viscosidad dinámica p para un
fluido es análoga al módulo tangencial de elasticidad para un sólido y, como
se muestra en la tabla l-l, p tiene dimensiones de FT/L'.  La relación esfuerzo-
deformación para fluidos puede entonces escribirse como

(5-21)
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El término &,./ar es la rapidez de variación con respecto al tiempo de Ia de-
formación normal, deducida de la ecuación (5-3).

(5-22)

La cantidad ae/ar expresa la rapidez de variación con respecto al tiempo de
la dilatación volumétrica del elemento de fluido. Entonces, de la ecuación (5-7)

Por definición, un fluido incompresible es aquel en el cual la derivada con
respecto al tiempo de la dilatación volumétrica de un elemento de fluido es
cero. Por lo tanto, este resultado se expresa matemáticamente como

ae-=v.q=o.
a t (5-23a)

que es la llamada condición de incompresibilidad.
Como hemos dicho en el capítulo 1, los líquidos son casi incompresibles

y,  por lo tanto, puede suponerse que verifican a la ecuación (5-23a).  Para ga-
ses y vapores, en los cuales la compresibilidad es pequeña sólo bajo pequeños
cambios de presión, la ecuación (5-23a) sólo sera una aproximación.

Después de hacer las substituciones en la ecuación (5-21), vemos que los
esfuerzos normales se transforman en

Siguiendo la misma analogía, los esfuerzos tangenciales de las ecuaciones (5- 19)
se transforman para el fluido en la forma

(5-25)

Introduciremos ahora el concepto de la presión p que existe en el fluido.
Se acostumbra identificar una presión media del fluido con la presión termo-
dinámica [tal como p = pRT de la ecuación (l-17)].  La pregunta que surge
ahora es ¿Cómo  pueden relacionarse la presión termodinámica p y el esfuerzo
normal medio a?  Hay dos posibilidades.

Una es usar la suposición, la cual es comprobada por experimentos he-
chos con líquidos incompresibles, de que los efectos viscosos dependen única-
mente de la viscosidad II, la cual relaciona los esfuerzos tangenciales y la
rapidez de deformación. Este es un caso de completa analogía con las ecua-
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ciones  de los sólidos ehtsticos  basadas en la ley de Hooke, y usamos la subs-
titución

á =  -p =  $(uz +  u,  +  CT,). (5-26)

El signo negativo se debe a la convención de que una compresión se consi-
derará positiva, al tratar con fluidos. La ecuación (5-26) se aplica a un fluido
incompresible, o a cualquier otro caso de dilatación volumétrica nula.

La segunda posibilidad es usar la evidencia experimental que se refiere
a efectos de dilatación en líquidos compresibles y gases. Para tomar en cuenta
estos efectos, la Ü en la ecuación (5-24) puede representarse  como la suma
de la presión termodinámica y una cantidad dependiente de un segundo coefi-
ciente de viscosidad. Para un fluido isotrópico, la relación puede establecerse
como

8 =  -p +  p’(V - q), (5-27)

d o n d e

P-’ - segundo coeficiente de viscosidad asociado exclusivamente
con la dilatación,

tal que
-p =  á - p’(V * q )  =  *(Cr*  +  uy  +  a,)  - p’(V * (1).

(5-28)

El último término es importante sólo cuando la rapidez de variación del VO-

lumen v . CJ es muy grande. Para muchos casos es pequeña y entonces igua-
lamos rf  a -p.

Entonces, haciendo la suposición de que los efectos de dilatación por vis-
cosidad son nulos, y substituyendo la ecuación (5-26) en la (5-24) para obtener
los esfuerzos en función de las velocidades de deformación, como se hace usual-
mente para los fluidos, tenemos

El conjunto completo de esfuerzos tangenciales se transforma en
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Las ecuaciones (5-29) muestran que, en general, el esfuerzo normal en una
dirección coordenada dada, no es igual a la media de los esfuerzos normales,
a menos de que los efectos viscosos sean nulos o que el fluido esté en reposo.
Más aún, para efectos viscosos nulos, los tres esfuerzos normales son iguales
y los esfuerzos tangenciales son nulos. Esto nos permite concluir que, para
fluidos no viscosos en movimiento. o de cualquier naturaleza, pero en reposo.
se tiene:

CT,  =  UV  =  u, =  ü, y Tzy =  Tyz  =  r,, =  0 , (5-3  1)

El fluido en reposo corresponde al estado de equilibrio hidrostático, discutido
en el capítulo 1. Concluimos entonces que si los esfuerzos tangenciales están
presentes en un fluido real. éste está en movimiento.

PROBLEMAS

J-l. Verifique la ecuación (5-14).

5-2. Verifique las ecuaciones (5-18).
5-3. Considérese un elemento de fluido baio un estado general de esfuerzo, tal como se

ilustra en la figura 5-1. Dado que ese elemento está en un campo gravitacional. demuestre

que la condición de equilibrio del mismo requiere que entre las fuerzas de superficie.

de cuerpo y de inercia, se satisfagan las siguientes ecuaciones

au, aryz arz2
x+%+-g+  pB=  = Pa,,

a$+a$+a2+  pgv  = pu,,

‘2  + ‘$  + ‘2  + pBI  = pu,.

5-4.  Considérese un fluido en movimiento bidimensional. Usando coordenadas cilíndri-

cas r.  8, y z,  demuestre que ias  componentes de la rapidez de deformación son
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C A P I T U L O  6

Ecuaciones de continuidad
y movimiento

En este capítulo se deducen las expresiones tridimensionales para la con-
servación de la materia y las ecuaciones para la cantidad de movimiento. En
cierto sentido, estas deducciones completarán la formulación de los métodos
de análisis de la dinámica de fluidos fundamental. Los capítulos subsecuen-
tes tratarán substancialmente sobre sus aplicaciones a tipos particulares de
problemas.

6-1 ECUACION DE CONTINUIDAD

Considérese un volumen de control diferencial Ax Ay AZ  en una región
cuya densidad y velocidad son funciones de la posición en el espacio y el
tiempo. Con respecto a la figura 6-1, podemos calcular el flujo de masa por
segundo que circula a través de cada cara del cubo; obteniéndose para las
tres direcciones.

8(PU)- [ 1az AZ  Ay AZ, - [y Az]AxAy.

Del principio de conservación de la materia, la suma de estas tres com-
ponentes deberá ser igual a la rapidez de variación, con respecto al tiempo.
de la masa que hay dentro del volumen del cubo. esto es

; (PLAYAS.

Aquí, Ax Ay AZ es independiente del
tiempo ya que el volumen de control es
fijo. Después de combinar y factorizar
respecto a Ax Ay AZ obtenemos que

ap I abu)- -
atf  ax

+ah)  +a(pw)  = o
aY a2 9

(6-la)
0

~+v.pq=o. (6-  1  b)

PUAY&

z
/

abu)
pu+axA.z  AyAz

1

A y

Flujo neto a través de
la cara perpendicular al

eje z
ab74

=-  azhZ AyAz[ 1

FIG. 6-1. Volumen de control diferencial para
lo conservación de la materia.

128
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Esto puede expresarse también de otra manera, a saber

0

!3+p  g+g+a-,
( > =o,

g + p(V * q) = 0.

(6-2a)

La ecuación (6-1) o (6-2) es la ecuación general de continuidad para un fluido
que se encuentra en flujo variado. Para condiciones de estado permanente.
donde ap/at  = 0, tendremos

am) + ab4 + ab4--
ax ay

- = v-pq = 0.a2 (6-3)

Respecto a la ecuación anterior podemos notar que si el segundo miem-
bro de la ecuación (4-5a)  se transforma en una integral de volumen, previo
uso del teorema de Gauss,* entonces

f
pq.dA=  -

/
JV.pq)&. (6-4)

SC

En cuyo caso la ecuación (4-5a)  se transforma en

Ya que los integrandos deben ser iguales, la ecuación (4-5a)  puede escribirse
en términos de flujo por unidad de volumen como

$+v.pq=o,

que es la ecuación (6-Ib).
La condición de continuidad para un fluido incompresible está dada por

la ecuación (5-23a)  como

au av awv.q=o=ãt+ãy-ãz.
(6-5)

La ecuación (6-5) es la forma común de la ecuación de continuidad, para

l Si X es  un vector función de posición, y dA es el Brea diferencial vectorial dirigida hacia
dentro de una región, lo siguiente relaciona una integral sobre el volumen de la región con
una integral sobre la superlicie circunscrita Cl].

/u(V.X)  c f u = -p-a.
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flujos permanentes y variados de fluidos incompresibles. Substituyendo la ecua-
ción (6-5) en la ecuacián  (6-2)  vemos que para un fluido incompresible

dp ap ap-&=o=,,+u-$- v a$  + w az * (6-6)

Para un fluido incompresible de densidad uniforme, cada término indivi-.
dual en la ecuación (6-6) es independientemente nulo. Para un fluido de densidad
no uniforme, la ecuación (6-6) expresa las relaciones que hay entre los gra-
dientes de densidad que deben existir si las partículas del fluido son incom-
presibles. La ecuación de conservación de la masa para una sola especie en
una mezcla de fluidos no homogéneos, será discutida en el capítulo 16.

6-2 FUNCION DE CORRIENTE EN DOS DIMENSIONES, FLUJOS
INCOMPRESIBLES

Puede deducirse una relación útil entre las líneas de corriente y la ecua-
ción de continuidad, para el caso especial de un flujo bidimensional de un
fluido incompresible. La ecuación (6-5)  para un flujo bidimensional, puede
escribirse como

;+g=o. (6-7)

Si una función continua, # (x.  y), llamada función de corriente, se define en
tal forma que

la ecuación de continuidad (6-7) se satisface exactamente, ya que

8%--
axay

+dL,*.
apas

(6-8)

(6-9)

Las relaciones análogas para las velocidades en coordenadas cilíndricas son

(6-10)

De la ecuación (2-lo),  la ecuación para una línea de corriente en un flujo
bidimensional es

v dx-u dy = 0 . (6-11)
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Usando las ecuaciones (6-8) encontramos
que, a lo largo de una línea de corriente

wzzdz+$dy  =  d# =  0.  (6-12)

Ya que la diferencial d+ es cero, entonces

$ = const.  a lo largo de una línea de
corriente. (6-13)

Como una consecuencia de las ecuacio-
FIG. 6-2. Funciones de corriente y conti-
nuidad del  gasto  en volumen de un f lu jo .

nes  (6-7), (6-8) y (6-9)  la diferencial de
I/ es exacta y su integral nos da (& - ql), esto es, depende sólo de los
puntos inicial y final de la integración. Esta es la’ base de una propiedad
útil de la función de corriente, la cual puede deducirse considerando dos
líneas de corriente adyacentes, separadas por una distancia An,  como se mues-
tra en la figura 6-2. De la ley de la conservación de la masa, sabemos que
el flujo de masa a través de An  deberá ser igual al flujo combinado tanto
a través de Ax como de Ay, y entonces, en el límite para un fluido incom-
presible,

- q d n  =  -udy+vdx, (6-14)

y usando otra vez la ecuación (6-8) se tiene

- q d n  =  $dy+gdz  =  d#.

Entonces, entre dos líneas de corriente adyacente el cambio en I# es dimensional
y numéricamente igual al gasto en volumen por unidad de anchura del flujo
bidimensional. La convención de signos se muestra en las ecuaciones (6-14)
y (6-15). Cuando # aumenta en la dirección positiva del eje y.  como en la
figura 6-2, la dirección del flujo es en la dirección negativa del eje de las x, de
derecha a izquierda.

Para movimientos axialmente simétricos, las líneas de corriente en cual-
quier plano radial que contiene al eje de simetría, están en superficies de flujo
concéntricas alrededor del eje. Como en *Ios  movimientos bidimensionales, las
líneas de corriente pueden describirse mediante dos coordenadas, lo cual tam-
bién nos conduce a una sola función de corriente (conocida como función
de corriente de Stokes). Para movimientos generales tridimensionales, se nece-
sitan tres coordenadas. Esto nos conduce a una situación en la cual un par
de funciones describe dos conjuntos de superficies de flujo que se intersecan,
para definir una línea de corriente. [2].
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6-3 MOVIMIENTOS ROTACIONALES E IRROTACIONALES

63.1  Rotación y verticidad

La velocidad de rotación de un elemento del fluido, Ax, Ay, alrededor
del eje z puede expresarse en términos de las componentes de la velocidad
u y o y sus incrementos en las direcciones x, y,
como se muestra en la figura 6-3.

Definiendo el sentido contrario a las maneci-
llas del reloj como positivo, encontramos que la
velocidad de rotación de la cara Ax del elemento es

v +  (av/az>  ti  - v av= -.
Ax ax

y para la cara Ay,

--[IA  + (aulay)  AY - 4 au u A x= - - ,
AY aY

FIG. 6-3. Diagrama de definición
para el cálculo de lo rotación de

donde el signo negativo se introduce para conser- “ ” e’emanio  f’uido*
var la convención de que la rotación en el sentido
contrario al movimiento de las manecillas de un reloj, es positiva. La velocidad
neta de rotación del elemento del fluido alrededor del eje t, es el promedio de
la suma de la rotación sobre las caras Ax y Ay.

En una forma similar

u*z;(g-g).

Y

uv=;(??-g).

El vector resultante de velocidad de rotación es

con la magnitud
0 = m x Q),

(6-16a)

(6-16b)

El vector v x q es el rotacional  del vector velocidad y es conocido como
vurticidad,  5.  Las componentes de la verticidad son & q y <, cada una de ellas ;
es igual al doble de la componente correspondiente de la velocidad de ro-
tación.
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Un fZujo irrotaciomzl  se define como aquel en el cual las componentes
de la velocidad de rotación oz = 0y = tiz = 0. Por lo tanto V X q = 0, y

aw av au aw av auãy=&,  z=z'  z=ay. (6-17)

Las componentes de la rotación en coordenadas cilíndricas se transforman en

zw r = I !?E  - ave av
r ae az' 2we  = a$ - ã;’ > &)=  +c+“+e!,

T

* (6-18)

y la correspondiente condición para el flujo irrotacional es 07. = o0 = wz  = 0.

6-3.2 Circulación

En posteriores desarrollos usaremos el concepto de circulación designado
por el símbolo I’. La circulución  se define como la integral de línea de la
componente tangencial de la velocidad, alrededor de cualquier contorno ce-
rrado s,

r =
f

q.ds, (6-19)

donde un sentido positivo corresponde a una trayectoria de integración en el
sentido contrario al de las manecillas del reloj, alrededor de la superficie
limitada por s. Aplicando este concepto a un elemento de fluido infinitesimal
como el mostrado en la figura 6-3, tendremos

dr= ($$)dxdy.

Cuando usamos la ecuación (6-16) la circulación es

r=
//

2w,  dA =
A 1.A 0’  x q)ídA. (6-20)

Si el flujo dentro de la región limitada por el contorno es completamente
irrotacional, la circulación I’ = 0, ya que W+  = 0. Las ecuaciones (6-19) y (6-20)
son formas particulares del teorema de Stokes en dos dimensiones.

6-4 ECUACIONES DE MOVIMIENTO

Ahora aplicaremos la segunda ley de Newton en la forma expresada por
la ecuación (3-12) y sumaremos las fuerzas que se ejercen sobre la partícula
material de masa fija Am, que se muestra en la figura 5-1. El método materíal,
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descrito en la sección 3-6, nos lleva a una formulación más simple de las ecua-
ciones de movimiento, que el método de volumen de control, empleado para
obtener la ecuación de continuidad en tres dimensiones. Para escribir la suma
de las fuerzas sobre las partículas del fluido, es necesario considerar las fuer-
zas de cuerpo que actúan sobre la partícula, además de las fuerzas superfi-
ciales discutidas en el capítulo 5. Las fuerzas de cuerpo pueden deberse, por
ejemplo, a influencias de campos gravitacionales o electromagnéticos. En cada
caso, las fuerzas actúan en el centroide del elemento. Otras fuerzas centroi-
dales tienen la misma naturaleza que las fuerzas de cuerpo, pero pueden ser
debidas a la elección de un sistema de referencia rotatorio o acelerado, con
respecto al espacio inercial,  conforme a lo discutido en el capítulo 2. La fuerza
de Coriolis, por ejemplo, es de este tipo. Por ahora, únicamente considerare-
mos fuerzas debidas al campo gravitacional, cuando nos refiramos a fuerzas
de cuerpo. La fuerza gravitacional por unidad de masa es la aceleración de la
gravedad g, cuyas componentes están dadas por

g = ib +  jg,  +  47,.

La suma de las componentes x de las fuerzas activas en el elemento, figu-
ra 5-1, de acuerdo con la segunda ley de Newton, es

AF, = Arna=  = (p AZ  Ay Az)a,,

c o n

AF, = (p Ax Ay Az)g,  - CT,  Ay AZ + Ay AZ

- ryzAxAz+ AxAz

- rzz  Ax Ay + Ax Ay.

Dividiendo entre el volumen del elemento se obtiene

pgz  +  2 +  ?$  +  ‘2  =  p a , . (6-21)

Similarmente, para las direcciones y y z, tendremos

pgl/ +  $$  +  2 +  2 =  p a , , pgz + 2 + a7YE  + 2 = pa
aY

(6-21a,  b )

6-4.1 Ecuaciones de Navier-Stokes

Las ecuaciones (6-21) son generales y se aplican a cualquier fluido sobre
el cual actúan las fuerzas del campo gravitacional. Para fluidos newtonianos
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con un solo coeficiente de viscosidad, haremos uso de las relaciones esfuerzo-
deformación del capítulo 5, dadas por las ecuaciones (5-29) y (5-30). Substi-
tuyendo estos esfuerzos normales y tangenciales en las ecuaciones (6-21)  ob-
tendremos para la componente x de la ecuación de movimiento,

PS2  -  2 + &
[

2p 2 - &.L(V.  q) 1
Esta ecuación es válida para un fluido newtoniano de densidad y viscosidad
variables, en un campo gravitacional. Las medidas de la viscosidad indican
que /L  es una función de la temperatura y muy ligeramente una función de la
presión. Este último efecto es casi siempre despreciable, y si los cambios en
la temperatura no son muy grandes, la suposición de una viscosidad constante
y correspondiente a la temperatura media del fluido, es justificada. Entonces,
la ecuación (6-22) se transforma en

pgz  - 2  + P  & 2 2 - w * d 1
+,-$-(~+$+tJ$($$+$)  =paz.  (6-23)

Después de desarrollar y simplificar, tenemos

pgz  - ‘$ + cc
[

2 2 2

g + ‘$ + ‘~ij1 + 5 & (V  - q) = pa,,

y similarmente para las direcciones y y z,

pgy  - g + p [
2

g +  $ +  &1 +  g -&  CV * q>  =  P%/,

pgí - a$ + p

(6-24)

Las ecuaciones (6-24) son la forma cartesiana de las ecuaciones de Navier--
Stokes, para fluidos compresibles que manifiestan viscosidad constante. En
notación vectorial y usando la ecuación (2-5a)  para el vector de aceleración,
encontramos que las ecuaciones (6-24) se pueden escribir como

Pg -  0 + I-Lv2q  + 5 V(V  * q) = p 2  + p(q . V)q. (6-24a)
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Para fluidos incompresibles, v *Q = 0 y las ecuaciones de Navier-Stokes nos
queda en la siguiente forma

pg  - v p  +  Irv2q  =  P a+  +  P(Q  * ml.

Los fluidos densos, como los líquidos, tienen una gran capacidad térmica.
Entonces, los cambios en la temperatura debidos a fricciones internas, son
pequeños. En estos casos la densidad y la viscosidad varían poco y puede.n
tomárseles como constantes. Por lo tanto, la ecuación (6-25) puede usarse
aun cuando el sistema no esté en condiciones completamente isotérmicas.

Si h se mide en dirección vertical (positiva hacia arriba), las componentes
de la aceleración debida a la gravedad son

a h ahf7z = -gG’ ahsu = -9ay 9. = -g-i& (6-26)
0

g = -gVh. (6-26a)

Por ejemplo, si los ejes cartesianos están orientados de tal forma que h y z
coincidan, entonces g, = g,  = 0, y

gz=-g- (6-27)

El signo menos que aparece en la ecuación anterior se debe a que la acele-
ración de la gravedad actúa en la dirección negativa de h.

Para usos posteriores, las ecuaciones (6-25),  se escriben en componentes
cartesianas, con las aceleraciones dadas por las ecuaciones (2-5)

(6-28)

Para fluidos incompresibles y flujos isotérmicas en un campo gravitacional,
hay cuatro variables de flujo, U, u, w y p, las cuales aparecen en las ecuacio-
nes de movimiento.

Entonces, en principio, las tres ecuaciones de movimiento más la con-
servación de la masa para fluidos incompresibles, ecuación (6-5).
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son suficientes para obtener una solución cuando se especifican las condiciones
en la frontera. El sistema completo de ecuaciones (6-28) y (6-5) deberá satis-
facer las condiciones en la frontera, tanto cinemáticas como físicas (paredes
de los conductos, por ejemplo). Las condiciones cinemáticas son aquellas que
especifican que las velocidades normales a cualquier frontera o pared rígida,
deben ser iguales a la velocidad de la frontera (esto es, cero para fronteras
estacionarias). La condición física es una consecuencia de la propiedad de
cualquier fluido real, que puede ser tratado como un medio continuo, que
debe «adherirse» a una frontera rígida; esto equivale a que el fluido no tenga
velocidad tangencial relativa a las paredes de la frontera. Consecuentemente,
ambas, las componentes normal y tangencial de la velocidad, tomadas con
respecto a las paredes, se anularán en la superficie de frontera.

Aún no han sido encontradas soluciones generales de las ecuaciones de
Navier-Stokes, debido a la naturaleza no lineal de las ecuaciones diferenciales
parciales de segundo orden. Sin embargo, muchas soluciones particulares pue-
den obtenerse introduciendo varias simplificaciones. Uno de los primeros obje-
tivos de un curso elemental de mecánica de fluidos consiste en desarrollar
una cierta intuición para poder aproximarse adecuadamente a la solución de
varios problemas de ingeniería.

En muchos casos, es conveniente trabajar en otro sistema de coordenadas
que no sea el cartesiano. Entonces las ecuaciones de movimiento y de conti-
nuidad deberán ser transformadas a coordenadas cilíndricas o esféricas. Las
ecuaciones para un fluido incompresible, en coordenadas cilíndricas (r,  8, z),
son como se muestran a continuación, en términos de las componentes de la
velocidad u,.,  ug,  y uz.

Las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas para un sis-
tema de densidad y viscosidad constantes son

componente r :

componente 0 :

(6-29b)
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componente 2 :

(6-29~)

La ecuación de continuidad, en coordenadas cilíndricas, para un fluido de
densidad constante es

(6-30)

Los esfuerzos normales y tangenciales en coordenadas cilíndricas para densi-
dad y viscosidad constantes son

(6-30a)

6-5 EJEMPLOS DE FLUJOS LAMINARES

Aunque las ecuaciones de Navier-Stokes no pueden resolverse rápida y fá-
cilmente en su forma general, son sin embargo de gran valor en muchos pro-
blemas de flujos viscosos, en los cuales ciertos términos son nulos o desprecia-
bles. El término movimiento laminar se usa para describir un estado de flujo
ordenado en el cual las partículas macroscópicas del fluido se mueven en ca-
pas. Entonces, en un flujo laminar a través de un tubo de diámetro constante,
la velocidad instantánea en cualquier punto será siempre unidireccional (a lo
largo del eje del tubo). El fluido móvil cuya frontera es la pared del tubo
está caracterizado por un gradiente de velocidad, en dirección normal al
eje del tubo. El fluido en contacto con la frontera sólida se supone que
satísface  la condición de «no-deslizamiento». De acuerdo con el concepto de
la viscosidad newtoniana, el gradiente de velocidad da lugar a fuerzas viscosas
en el seno del fluido. Las fuerzas viscosas, que serán disipativas, tienen un
efecto estabilizador o amortiguador sobre el movimiento, cuando éste está
sujeto a perturbaciones. La capacidad de las fuerzas viscosas para estabilizar
un flujo depende de su magnitud relativa; comparada con las fuerzas iner-
ciales (desestabilizadoras). Cuando el flujo se hace inestable, el vector de la
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velocidad instantánea ya no es unidireccional, aun cuando la velocidad media,
respecto al tiempo, permanezca en la dirección axial. Este tipo de movimiento
es conocido como flujo turbulento y será discutido detalladamente en la úl-
tima sección.

6-5.1 Flujo laminar entre placas paralelas

Consideremos un flujo laminar permanente bidimensional, de un fluido
incompresible que circula entre dos placas paralelas, de tal forma que la placa
superior está en movimiento con una velocidad U en la dirección X, con res-
pecto a la placa inferior, como se muestra en la figura 6-4.

-U

FIG. 6-4. Flujo entre placas paralelas.

Sea z la coordenada perpendicular a las placas. En el caso de dos dimen-
siones, v y todas las derivadas con respecto a y son cero. El eje z se toma
de tal manera que coincida con la dirección vertical h.  Entonces, en las ecua-
ciones (6-28),  ah/%  = 0 y í3h/az  = 1. El flujo es permanente, lo cual hace
que las derivadas con respecto al tiempo, de la velocidad, sean cero. Supon-
dremos un flujo paralelo en la dirección X, tal que w y todas sus derivadas
sean cero. Por continuidad, au/ax = 0 para toda x,  y entonces í3%/ax2  = 0
y u = f(z) solamente. Bajo estas condiciones las ecuaciones de movimiento,
para las direcciones x y z, pueden escribirse como

(6-3 la)

(6-31b)

Nótese que todas las aceleraciones son cero y que en las ecuaciones de
movimiento todos los términos de inercia se anulan. De la ecuación (6-31b),
para la dirección z, tenemos

P = - yz + fW3 (6-32)

lo cual indica que la distribución de la presión es hidrostática, normal a la
dirección del flujo. Puesto que en este caso la dirección z coincide con la ver-
tical, puede demostrarse que para cualquier orientación de un flujo paralelo,
la presión está distribuida hidrostáticamente, en una dirección normal al flujo.
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Debido a la condición hidrostática de la ecuación (6-32),  ap/&r  es inde-
pendiente de z y puede ser escrita como dpldx.  La ecuación (6-31a)  puede
entonces integrarse dos veces, obteniéndose

dp .z2--=
dx 2 w +  Cl2  +  c2-

Usando las condiciones de frontera

z = 0, .z.J = 0,
z = a. UZU

FIG. 6-5  Fluio  da Couelte. FIG. 6-6.  Fluio  de Poireuills.

obtenemos

,=vz-JE!!P
a 2~  dx

(6-34)

Si dp/dx  = 0, el flujo es conocido como un flujo de Couette (figura 6-9,
y la distribución de la velocidad está dada por

uzu=-.
a

Si U = 0, tenemos un flujo paralelo entre placas estacionarias (figura 6-6),
conocido como flujo bidimensional de Poiseuille. La distribución de velocidades
es parabólica con la velocidad máxima en z = 1/2 a. De aquí que,

%’
-a2 dp

==-%-=

y la velocidad media, Q/A, está dada por
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6-5.2 Flujo laminar en un tubo circular de diámetro constante

Un flujo laminar permanente, debido a una caída de presión a lo largo
de un tubo, es llamado un flujo de Poiseuille. La distribución de las velocidades
para tal clase de flujo en un tubo de radio ro,  puede obtenerse simplificando
las ecuaciones de movimiento en coordenadas cilíndricas. Si tomamos el eje z
de tal manera que coincida con el eje del tubo, ue y o,  son en todas partes
iguales a cero. La velocidad uz y sus derivadas son independientes de z (con-
tinuidad para el flujo paralelo) y de 0 (simetría). En este ejemplo, z será
tomada arbitrariamente y en general diferente de la vertical h.  De las ecua-
ciones (6-29),  la componente z para un movimiento permanente se trans-
forma en

Tomando en cuenta que la presión está distribuida en forma hidrostática, en
dirección normal, de los flujos paralelos, notamos que k?(p + yh)/az e s
independiente de r.  Ahora, integrando la ecuación (6-38) dos veces con res-
pecto a r y usando las condiciones de frontera

tendremos

r = 0, vr  = ~z,máx,

T = ro, u,  = 0,

que es la ecuación de un paraboloide de revolución. En r = 0,

(6-39)

v, = V,,már  = - d(p + Th)  d
dz &i’

La velocidad media es

VZ,dX
vz=2-= -

d(p + Th)  ro2
dz 8?  ’

(6-40)

(6-41)

y la pMida de carga por unidad de longitud de tubo de diámetro D es

&- 1 d(p  + W 3wz- - -
L Y dz =-’YD2

(6-42)

Obsérvese también que, en coordenadas polares, el esfuerzo tangencial que
actúa en la dirección z es

y esto se reduce a
(6-43)

au,r=C(-& @44)
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para flujos uniformes en un tubo. La ecuación (6-38) se transforma enton-
ces en

Y

0 = - d(p  + Th) + 1 d (TT)
dz rdr  ’

T db  + rh)  .-)-=-
2 dz

(6-45)

Finalmente, notemos que este ejemplo de flujo permanente y paralelo no inyo-
lucra términos de fuerza inercial.

6-6 ECUACIONES PARA EL MOVIMIENTO IRROTACIONAL

Las ecuaciones de movimiento desarrolladas en este capítulo se dedujeron
de la segunda ley de Newton y,  por lo tanto, son ecuaciones de cantidad de
movimiento. En el capítulo 4 se demostró que la ecuación para la energía
unidimensional, la cual se dedujo de la primera ley de la termodinámica, se
reducía a la llamada ecuación de Bernoulli para el caso del flujo permanente
de un fluido incompresible, cuya fricción es cero y que no efectúa trabajo de
flecha. Así como la ecuación de Bernoulli es una primera aproximación en el
análisis de muchos problemas de flujo, es pertinente mostrar que puede tam-
bién obtenerse de las ecuaciones de cantidad de movimiento, dentro de un
sistema de referencia tridimensional. En esta sección demostraremos esto para
el caso del movimiento irrotacional. En una sección subsecuente mostraremos
esta deducción cuando se supone únicamente un movimiento sin fricción. Intro-
duciremos la función potencial de velocidad la cual es muy útil al tratar el
movimiento irrotacional.

6-6.1 Función potencial de la velocidad y función de corriente

Si + (x.  y, z, t) es cualquier función escalar con primera y segunda deri-
vadas continuas, entonces, por una identidad vectorial fundamental

rot (grad 4) = V x (V4)  = 0. (6-46)

Por lo tanto, en un flujo irrotacional, donde V ?C  q = 0, existirá una función
escalar C#J cuyo gradiente es sigua1 al vector velocidad q. Es conveniente definir
la dirección positiva del flujo, en la dirección en la cual la función escalar
decrece, entonces

Q = -W(q  y,  2, t). (6-47)

Ya que el gradiente negativo de 4 es igual al vector velocidad, + es cono-
cida como la función potencial de la velocidad, y el flujo irrotacional es fre-
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cuentemente llamado un flujo  potencial. Los fluidos, ya sean compresibles o
incompresibles, pueden estar en un movimiento irrotacional, y,  en tal caso,
existirá siempre una función potencial para ellos.

En un fluido incompresible, de acuerdo con la ecuación (6-5) se requiere

que

Por lo tanto
v*q=o.

v  - (-Vc#a)  =  -v%#l =  0 . (6-48)

Esta es la ecuación de Laplace,  y el operador v2  es conocido como el
Laplaciano. En coordenadas cartesianas

v2+  = 2 + 2 + a$ = 0,

y en coordenadas cilíndricas

(6-49)

Para el movimiento irrotacional bidimensional de un fluido incompresible,
la función potencial de la velocidad 4 y la función de corriente $J  están rela-
cionadas. Escribiendo la ecuación (6-47) en coordenadas cartesianas, tenemos

84
u=-iG’

u=A!2
aY  *

Igualando estos resultados con la ecuación (6-8) se obtiene

w a4 w a4,- -
&j=Zi'  Si= ay

(6-51)

que son conocidas como las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
En un flujo irrotacional, la función de corriente # también satisface la

ecuación bidimensional de Laplace.  Esto puede verse substituyendo las ecua-
ciones (6-8) en la condición bidimensional para el movimiento irrotacional.

De las ecuaciones (6-17)

y de aquí que

” +  g$  =  0 .
(6-52)
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También, para un flujo bidimensional, la ecuación Línea equipotencial

(6-49) se transforma en q5 = const Línea de

a&  +  a$ =  0 . (6-53)

Ya que tanto + como # satisfacen la ecuación de
Laplace, la función de corriente y el potencial
de velocidad pueden intercambiarse. Además, la
ecuación de La place es lineal y los flujos pueden
construirse mediante una superposición de varias

FIG. 6-7. Red de fluio  para  un
funciones de corriente. Finalmente, se puede mos- fruto  irroraciona~ convergente,
trar que las líneas de + y C$  constantes deberán ilustrando la ortogonalidad  de lar

líneas de ti  constante y @  cons-
formar una malla ortogonal, conocida como una tante.
red de flujo, del tipo mostrado en la figura 6-7.
De la ecuación (2-10) que es la ecuación diferencial de las líneas de corriente,
obtenemos

A lo largo de las líneas de potencial de velocidad constante, d+ = 0, y de
aquí que,

Entonces

Y

d+ = 0 = f$z  dx + ‘$ dy.

&
I

a4b u
¿L&&=  -aelay= --’V

Por lo tanto, las pendientes son recíprocas y de signo contrario. Una línea de
corriente puede representar una frontera solida, ya que no hay flujo a través de
ella. La solución analítica de la ecuación de Laplace es difícil de obtener para
fronteras complejas, y en estos casos se puede obtener una solución gráfica
dibujando una red de cuadrados curvilíneos. En un capítulo posterior daremos
algunos ejemplos de este procedimiento. Deberá notarse que el potencial de
velocidad existe sólo para flujos irrotacionales, sin embargo, la función de co-
rriente no está sujeta a esta restricción.
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6-6.2 La ecuación de Bernoulli

145

Si las condiciones de movimiento irrotacional, dadas en la! ecuaciones (6-17)
se substituyen en las ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos incompresibles
(6-28).  se obtiene el siguiente conjunto de ecuaciones (usando la componente x
como ejemplo) :

Entonces, ya que
*

qz = u2  + v2 + w2,

y de la ecuación de continuidad

Agrupando términos con respecto al operador a/ax, tendremos

y las correspondientes ecuaciones para y y L, serán

(6-58)

(6-59a)

$+&[$+gh+;]=O  Y ‘;+$[$+‘gh+;]=O.
(6-59h  c)

Usando el potencial de velocidad, podemos substituir las igualdades

au a% av 3% aw
ãt= -ataz  at=

&
--iii&' z=

- -
at a.2

En las ecuaciones (6-59). Efectuando la integración se obtiene

a4,- z + $ + gh + ; = F(t). (6-60)
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Esta relación és válida en todo el campo del movimiento irrotacional. Enton-
ces, para un flujo irrotacional permanente de un fluido incompresible,

$ + gh + f = const

en todo el campo del flujo (tanto a lo largo de, como normalmente a cualquier
línea de corriente). Esta es la llamada ecuación de Bernoulli para fluidos incom-
presibles. Dividiendo cada término de (6-61) entre la aceleración de la gravedad,
se obtienen los familiares términos de «carga» de la ecuación de la energía.
Por lo tanto, entre dos puntos cualesquiera en el campo del fluido

donde

H = carga total en un punto en el flujo.

La ecuación (6-62) es la forma tridimensional de la ecuación unidimensional
de Bernoulli en la cual se ha despreciado el efecto de la fricción, en forma
análoga a como se procedió en el capítulo 4 respecto a la ecuación (4-26).
Debemos recordar que en la ecuación (4-26),  H es la carga total del gasto medio
en peso de fluido, en una sección transversal de un conducto, y a cada una de las
cantidades p,  h y V corresponde al valor medio de esa cantidad en una sección
del flujo. En la ecuación (6-62),  por el contrario, todas las cantidades corres-
ponden a valores puntuales del flujo.

Nótese que en la deducción anterior, las suposiciones que se hicieron son:
que el flujo es permanente e incompresible, y que el movimiento es irrotacional.
La única condición respecto a la viscosidad fue que ésta permaneciera constante.
En efecto, no se necesitan suposiciones adicionales, debido a que se suprime
el término relativo a la viscosidad, ya que V - q = 0. El resultado, entonces,
aplicado ya sea a fluidos viscosos o no-viscosos, es válido si se cumplen las
otras condiciones de incompresibilidad, permanencia e irrotacionalidad. Para
fluidos viscosos, por supuesto, los gradientes de la velocidad darán como resul-
tado un esfuerzo tangencial y sólo en pocos casos muy especiales este estado
será compatible con un movimiento irrotacional. El vórtice irrotacional descrito
en la sección (6-8) es un ejemplo de estos casos, Por otra parte, cuando para
movimientos originalmente irrotacionales (tales como los generados a partir de
una condición de reposo), la viscosidad causa una propagación de la verticidad,
el flujo se hace rotacional y H en la ecuación (6-62) varía a todo lo largo del
fluido.

Un movimiento irrotacional nunca puede hacerse rotacional, si únicamente
actúan sobre las partículas del fluido las fuerzas gravitacionales y las de la
presión. Como una regla empírica, puede establecerse que flujos casi irrotacio-
nales pueden generarse en fluidos reales, si el movimiento es fundamentalmente
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un resultado de fuerzas de presión y gravitacionales. Considérese, como ejem-
plo, la generación de ondas superficiales producidas mediante la oscilación
de una lámina articulada, como la mostrada en la figura 6-8. Si el movimiento
ondulatorio es del tipo de «aguas profundas», en el cual la velocidad de las
partículas del fluido en el fondo es cero, el movimiento resultante será casi
irrotacional. Esto puede verificarse comparando la teoría con mediciones expe-
rimentales basadas en la suposición de movimiento irrotacional. Otro ejemplo
es el flujo de un líquido sobre una lámina vertical conocida como vertedor,

FIG. 6-6.  Generación de ondas mediante fuerzas de
presión.

FIG. 6-9. Flujo sobra un vertedero bajo
la acción de tos fuerzas grovitocionolas.

como se muestra en la figura 6-9. En este caso, el movimiento del fluido es
generado por la fuerza de gravedad y es casi irrotacional. Por otra parte, el
movimiento de un fluido generado por la acción de esfuerzos tangenciales, tiende
a ser rotacional- ya que dicho esfuerzo solamente puede ser trasmitido en un
fluido viscoso. Por ejemplo, considérese un recipiente cilíndrico abierto, lleno
hasta la mitad con un líquido. Si este recipiente se hace girar al ponerlo sobre
un disco giratorio, el movimiento resultante del fluido que contiene es debido
únicamente a los efectos de los esfuerzos tangenciales que aparecen entre el
cilindro giratorio y el fluido. Otro tipo de movimiento de un fluido con tra-
yectorias circulares puede obtenerse en un deposito cilíndrico, si extraemos
líquido a través de un agujero en el fondo del deposito. Aquí las fuerzas que
generan el movimiento son las de la presión y las de la gravedad. Estos dos
tipos de movimientos con vórtice libre ilustran las característicasmás importantes
de los movimientos rotacionales e irrotacionales y serán analizados en detalle
en la sección 6-8.

Los desarrollos modernos de la mecánica de fluidos se han debido en buena
parte al haber comprendido cuál es el papel que juega la viscosidad en el
movimiento de los fluidos. Es obvio que la suposición de irrotacionalidad nos
conduce a una simplificación importante de las ecuaciones del movimiento.
Esta suposición es, entonces, ventajosa en el análisis de muchos problemas de
fluidos en los cuales las características rotacionales son de importancia secun-
daria. En otros casos, el flujo rotacional puede considerarse como confinado
en «capas límite» delgadas, y el flujo que quede fuera de esas capas se consi-
dera irrotacional. Este tipo de movimiento será tratado con detalle en uno de
los últimos capítulos.
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6-7 ECUACIONES PARA FLUJO SIN FRICCION

6-7.1 Ecuaciones para el fluio a lo largo de una línea de corriente

En la sección anterior obtuvimos la ecuación de Bernoulli, como un caso
especial de las ecuaciones de Navier-Stokes para el movimiento irrotacional de
un fluido real incompresible. Se discutieron varios ejemplos de movimientos
de fluidos reales que aproximadamente satisfacían los requerimientos de estas
ecuaciones. También es de interés mostrar que despreciando los efectos de
fricción (viscosos), las ecuaciones de Navier-Stokes, integradas a lo largo de una
línea de corriente, se reducen a la forma de Bernoulli sin necesidad de suponer
que el movimiento es irrotacional. Esta forma tiene la ventaja de ser aplicable
a flujos de fluidos compresibles, en tanto que el desarrollo anterior se limitaba
a fluidos incompresibles.

Principiaremos con las ecuaciones de Navier-Stokes para un flujo com-
presible escritas en forma vectorial ecuación (6-24a).  Haciendo p = 0 y divi-
diendo entre la densidad se obtiene

g - p = 2 + (q * V)q.

que es conocida como ecuación de movimiento de Euler. Haciendo g = -gVh,
obtenemos de la ecuación (6-26a):

-gVh - p = 2 + (q . V)q.

Debido a que es mucho más fácil hacerlo en esa forma, efectuaremos la
integración a lo largo de una línea de corriente, en forma vectorial. Por lo tanto,
multiplicando cada vector en la ecuación (6-64) por el elemento de longitud de
una línea de corriente dr  e integrando a lo largo de las líneas de corriente,
se tiene

-glVh.dr-~~Vp.dr=/~~).dr+~~(q.V)q~.dr+C(t).  ( 6 - 6 5 )

La integración de los dos primeros términos puede efectuarse haciendo uso de
la relación vectorial

VT.  dr = dq,

donde 7 es una función escalar univaluada del espacio. De aquí que,

-gh-Js=l~~).d~+/~(q.V)q~.dr+C(t). (6-66)
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El último término puede integrarse si observamos que *

1 4 9

I(s  - Vhl - dr  = dr  - [(q . Vhl = q - [(dr - Vhl,

y también que

dr.V=d!?)dz+a~)y+a~
az  d.z  =  d(  1,

y de aquí que

,,,q;:,  =  i<, =  Id&] =  $-

La ecuación (6-66) se escribe entonces como la suma de los términos escalares

Fara movimientos permanentes, 2q/i3t = 0, y C se transforma en una cons-
tante. Entonces tenemos una relación entre las cantidades que caracterizan al
flujo de un fluido compresible a lo largo de una línea de corriente,

/
$ +  gh  +  $ = const. a lo largo de una línea de corriente (6-68)

La ecuación (6-68) puede integrarse para un fluido barotrópico, o sea un fluido
en el que la densidad puede ser expresada como una función de la presión. Las
relaciones isotérmicas y adiabáticas para gases, discutidas en el capítulo 1, son
los ejemplos más comunes. En el capítulo 14 se hacen aplicaciones de la ecua-
ción (6-68),  a flujos compresibles no uniformes.

Para fluidos incompresibles, p  es constante, y dividiendo entre g se obtiene
constante a lo largo de una línea de corriente

g +  h +  !$ = const. a lo largo de una línea de corriente (6-69)

LA ecuación (6-69) es la ecuación de Bernoulli para el flujo permanente
de un fluido incompresible, el cual fluye sin fricción. La constante cambiará de
una línea de corriente a otra, en un flujo rotacional; será invariante a través del
fluido para un flujo irrotacional.

* Esta operación puede verificarse mediante la expansión en componentes cartesianas y haciendo
uso de la ecuación (2-10) para una IirGa  de corriente.
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6-7.2 Resumen respecto a las distintas formas de la ecuación de Bernoulli

En total se han desarrollado tres formas de la ecuación de Bernoulli para
flujos permanentes, incompresibles, en un campo gravitacional. Para flujos irro-
tacionales  la ecuación (6-62) nos da

H = F + h + $ = constante a través del flujo (6-70)

Para flujo sin fricción, la ecuación (6-69) nos da

H = T -I- h + & = constante a lo largo de la línea de corriente (6-71)
- -

y de la ecuación (4-25) se obtiene

H = t + h + K, g = constante a lo largo de un conducto finito (6-72)

Las ecuaciones (6-62) y (6-69) han sido deducidas de las ecuaciones de cantidad
de movimiento. La ecuación (4-25) fue obtenida del principio de conservación
de la energía para un volumen de control finito. Además, se demostró en el
capítulo 4 que para un flujo permanente con fricción (en ausencia de trabajo
de flecha), la carga total H, disminuye a lo largo de un conducto en la dirección
del flujo. Este cambio en la carga total entre dos secciones es conocido como
«pérdida de carga». Los efectos de la fricción deberán ser considerados en el

FIG. 6-10. Fluio  emitido desde un tubo corto.
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caso del flujo a través de tuberías de gran longitud. Por este motivo, en un
capítulo posterior desarrollaremos un método general para calcular las pérdidas
de carga para flujos uniformes a lo largo de conductos. Nótese que en el párrafo
6-5.2 analizamos las perdidas en un flujo laminar, a lo largo de un tubo de
área constante. Es fácil verificar. mediante la ecuación (6-42)  que la carga total
disminuye a lo largo del tubo en relación constante con la longitud de éste.

Para flujos no uniformes (debidos en general a un área variable de flujo),
resulta un poco más difícil determinar analíticamente los efectos de la fricción.
Afortunadamente, en muchos casos las distancias involucradas son pequeñas,
lo cual permite despreciar los efectos de las fuerzas de fricción y, en estos casos,
la ecuación de Bernoulli teórica (para flujos sin fricción) nos da un método ra-
zonable de análisis. A continuación discutiremos algunos ejemplos de esta clase.

6-7.3 Ejemplos de fluio sin fricción

Descarga libre. Considérese el flujo de un líquido que se está descargando
a través de un tubo corto instalado en uno de los lados de un gran recipiente;
supondremos constante la altura do,  de la superficie libre del agua, respecto al
eje del tubo, tal y como se muestra en la figura 6-10. Las líneas punteadas en
el tubo indican el alcance de la acción viscosa. El fluido en la pared deberá tener
velocidad cero, mientras que en la zona central será constante. Si el tubo fuera
largo, la zona de acción viscosa se extendería hasta el eje del tubo, y la SUPO-

sición  de que los efectos de la fricción eran despreciables no estaría justificada.
Dentro del depósito y en la zona central del tubo, el flujo está, fundamental-
mente, bajo la influencia de las fuerzas de la presion  y de la gravedad. Los gl’a-
dientes de velocidad y la acción viscosa son despreciables. Por lo tanto, ya que
el flujo parte de un estado de reposo, esta porción está animada de un movi-
miento irrotacional. Podemos usar entonces ya sea la ecuación (6-70) o la (6-71).
Escribiendo la ecuación de Bernoulli a lo largo de la línea de corriente que
coincide con el eje del tubo, entre (0) y (1) y despreciando las velocidades en
el depósito, tenemos

depó-
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pro+h,+O=$+h,+$
Si la presión atmosférica ambiental es arbitrariamente tomada como pa = 0,

entonces la presión en la salida del tubo es p1 = pa = 0. La presión en el
punto (0) es hidroestática  (ya que las velocidades en el depósito se han despre-
ciado). De aquí que p0  = yd,,,  y puesto que h, = hI,  la ecuación (6-73) se trans-
forma en

q:-=
37 do-

El problema parece simple, sin embargo, no podemos en este momento deter-
minar el gasto total del tubo, a menos que estemos dispuestos a despreciar el
grosor de la zona de influencia viscosa. En este caso,

El error en la ecuación (6-75) será una función de la longitud L del tubo.

Flujo estratificado. Durante los meses de verano, grandes depósitos y lagos
se vuelven térmicamente estratificados, esto es, a una cierta profundidad (cono-
cida como profundidad termoclinal) la temperatura cambia rápidamente con la
profundidad. Esto da como resultado que tendremos en la parte superior del de-
pósito un líquido más ligero y en la inferior uno más pesado ya que (arriba de
4°C) el peso específico del agua varía en razón inversa a la temperatura. La
figura 6-11 muestra una representación esquemática de un depósito estratificado
con una canal de descarga y un muro sumergido en uno de sus extremos.

El agua fría descarga en el canal con una velocidad ql. la cual considera-
remos uniforme en toda la altura b,.  Las elevaciones de la superficie en el
depósito y en el canal de entrada, así como la elevación de la superficie termo-
clinal se consideran todas constantes. Queremos encontrar la relación entre
la diferencia de elevaciones de las superficies libres, a uno y otro lado del muro
(Ah), y la velocidad del flujo de agua fría por debajo del muro. Aplicaremos la
ecuación de Bernoulli entre los puntos (0) y (l), sobre la línea de corriente
de la superficie termoclinal y despreciaremos las velocidades del agua dentro
del depósito

El fluido, por encima de los puntos (0) y (1) esta en reposo, y por lo tanto las
presiones se obtienen de la relación hidrostática.
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P O  =  C-f  - W (do - ao), pl =  r(d, - A h  - bl).

Substituyendo las presiones en la ecuación (6-76) y simplificando, ten-
dremos

q:- =  A h  - $  (do - ao).
37

Para el caso isotérmico, a, = do,  y

(6-77)

Canales de entrada del tipo mostrado en la figura 6-11 han sido usados para
abastecer de agua fría condensada a plantas térmicas.

PO,  ho,  qo mg> hestanc:q=o

FIG. 6-12.  Notación para un tubo de as-
tancamianto.

FIG. 6-13. Mediciones de la velocidad de un rio
mediante un tubo de impacto.

Medicknes  de velocidad con el tubo de Pitot. Para líquidos que tengan
poca viscosidad, la ecuación (6-71) puede usarse para calcular la velocidad, a
partir de la presión de impacto o presión de estancamiento medida sobre la
nariz roma de un tubo doblado en ángulo recto, colocado en un flujo perma-
nente. Considérese el flujo alrededor de un tubo de este tipo, puesto en una
corriente, como se muestra en la figura 6-12. En el punto de estancamiento, en
el centro de la cara roma, la velocidad es cero y para la línea de corriente
particular en el punto de estancamiento, tenemos

p + h. + $ = ‘F  + hestane,= con&,

0

gj  = Pe.t,c.
2s ,+Lt..c)  - (p+ho)~ (6-79)
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cuyos términos se definen en la figura 6-12. Cuando las fuerzas de cuerpo no
son importantes, la diferencia de presiones será debida solamente al cambio
en la velocidad, y podremos escribir simplemente

& = Pestanc.-  Po .
29 Y

En 1732 Henri Pitot [3] usó la ecuación 6-80 para calcular la velocidad
en el rio Sena, a partir de las presiones de estancamiento, medidas, usando el
arreglo mostrado en la figura 6-13.

En el caso más general de un fluido compresible, la elevación no es im-
portante y la velocidad puede ser calculada a partir de la diferencia de la en-
talpía  medida entre el flujo no perturbado, y el punto de estancamiento sobre
un tubo de impacto. Suponiendo una compresión adiabática sin fricción, y apli-
cando la ecuación (4-21) a lo largo de una línea de corriente, se tiene

6-8 MOVIMIENTb CON VORTICIDAD

El movimiento de un fluido en el cual las líneas de corriente son círculos
concéntricos, se llama vórtice. Consideremos las ecuaciones de Navier-Stokes
en coordenadas cilíndricas para el flujo permanente de un fluido incom-
presible, alrededor del eje z. Las componentes de la velocidad v,.  y v,  son cero,
no hay gradiente de presión en la dirección 0, y ve  no es función de z. Supón-
gase que z coincide con la dirección vertical h.  Bajo estas condiciones, la ecua-
ción de continuidad y las ecuaciones de movimiento se reducen a:

Continuidad, ecuación (6-30)

Navier-Stokes, ecuación (6-29)

componente r: ue”  = -1 ap
r p a r

componente 0 : o=,-da;[+d]

componente z : o-*-;a$=-g-jg.

(6-83)
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Integrando la ecuación en 0, obtenemos:

vg++ (6-84)

Deberán especificarse las condiciones en la frontera, para poder calcular
las constantes c1  y c2.  Nótese que la presión varía hidrostáticamente en la direc-
ción vertical.

6-8.1 Vórtice forzado

Un depósito cilíndrico de radio R se hace girar a una velocidad angular
constante ~2,  alrededor de un eje vertical. El recipiente está-parcialmente lleno
con un líquido de peso específico y.  Las condiciones de frontera son

r =  0 : vg  = 0;  y por lo tanto c2  = 0 ;

r =  R : ve  = RO; y por lo tanto Cl = m,

Y
ve  = Ck (rotación de un cuerpo sólido)

La componente r de la ecuación (6-83) se transforma entonces en

(6-85)

(6-86)

ap- = pcl%.ar

La ecuación para la componente z de la con-
dición hidrostática

ap ap
z=s= -PS = -ya

Substituyendo en la diferencia.1 total, tendremos

dp = 2 dr + ” dh = pa2r  dr - Y dh,

e integrando, obtenemos

,=,!y- rh + c3. (6-87)

Usando las condiciones de frontera

r =  0 : h  =  ho, P = Po,

.

s

Carga total
:

í
//

&&@
Superficie

libre
(p = const:

FIG. 6-14:  V6rtice  forzado.
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obtenemos

p - p#J  =  -r(h - ho)  +  p F - (6-88)

El lugar geoméhico  de la superficie libre se obtiene haciendo p = po,  y en
cuyo caso h = h,  + n2f/2g.  Entonces la superficie libre es un paraboloide de
revolución. La componente de rotación oz,  dada por la ecuación (6-18) puede
ser calculada a partir de ~0 = m que es la distribución de velocidades para el
vórtice forzado. Por lo tanto

Q-Inos = - = n.2

La verticidad  es

1 =  2w,  =  2i-t. (6-90)

Entonces el movimiento de un vórtice forzado es rotacional como se esperaba,
ya que fue generado por la trasmisión de esfuerzos tangenciales. Fácilmente
puede verificarse que la carga total (p/Y  + h + $/2g) no es constante sino
que aumenta con el radio, como se indica en la figura 6-14.

6-8.2 Vórtice irrotacional a libre

Se ha mostrado que en un flujo irrotacional la carga total es una constante
a través de todo el fluido. Por lo tanto

5 + h + $ = const (6-91)

a través de todo el campo del flujo. Diferenciando con respecto a r y agrupando
términos, se obtiene

aP aVe
ar= -PO -&  .

También, para la componente t de las ecuaciones de Navier-Stokes (6-83),

ap ve2
z=P;*

Igualando los dos valores de ap/ar e iptegrando, tendremos

ver  = const  = c4. (6-92)

que es la condición de momento angular constante, definida por la ecuación (4-41).



6 - 8 MOVIMIENTO CON VORTICIDAD

El gradiente de presión radial es, entonces

Usando nuevamente la condición hidrostática, obtenemos

Y

dp=$dr+$dh=p$dr-vdh,

C2
p = -p z;?;i  - rh + c5.

Usando las condiciones de frontera mostradas en la figura 6-15,

tenemos
r= OO: h  =  ho, P = Po,

P  - po =  r(ho - h )  - p &.

I

Superficie libreSuperficie libre
para un vórticepara un vórtice

irrotacionalirrotacional

Plano de referenciaPlano de referencia

(6-93)

FIG.  6-15.  Vórtice libre o irrofocinnal.

El lugar geométrico de la superficie libre cuando p = pO, está dado por

(6-94)

Entonces, la superficie libre es un hiperboloide de revolución como se muestra
en la figura 6-15.

El hecho de que la circulación para un contorno que encierra al origen
no sea cero, puede mostrarse usando cualquiera de las líneas de corriente circu-
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lares, las cuales están dadas por un valor constante de ve.  Con la definición
de circulación, de las ecuaciones (6-19) y (6-92),  tenemos

(6-96)

Por lo que q,  en las ecuaciones anteriores, es

La función de corriente para un vórtice libre también se obtiene a partir de la
ecuación (6-92) ya que

w c4 r
z=ve=T=2?rr

Entonces

r
9) = rT

/
dr rr = - In r,

27r

donde, de acuerdo con la convención anterior sobre los signos, la dirección de
la rotación será en sentido inverso al de las manecillas del reloj.

El hecho de que el movimiento es irrotacional puede verificarse calcu-
lando la componente de la velocidad mz  con vg = const/r,  que es la distribución
de velocidades para el vórtice libre. De aquí,

con& const
w z= --7=0,

r2

siempre y cuando r sea diferente de cero. 0 bien, el fluido no ocupa el espacio
en r = 0, o bien, el fluido en r = 0 está sufriendo un movimiento rotacional
(como vórtice forzado) como se muestra en la línea punteada de la figura 6-15.
En este caso el perfii corresponderá al de un vórtice combinado de Rankine.
Esto es lo que sucede si el desagüe colocado en el fondo del depósito se cierra
súbitamente y el movimiento del fluido se disipa a través de la acción viscosa.

PROBLEMAS

6-1. Demuestre que la ecuación (6-2a)  puede deducirse a partir de la ecuación (6-la)
6-2. Un flujo incompresible tiene las componentes de velocidad siguientes: U, = A/r,
UO  = A/r,  uz = 0. Demuestre que el flujo satisface la ecuación de continuidad y encuentre
la ecuación para las líneas de corriente $ = f (r,e).  Haga un esquema de algunos de ellos.
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6-3. La componente x de la velocidad de un fluido incompresible con movimiento bidi-
mensional está dada por u = Axs + Bya.  (a) Encuentre la ecuación para la componente
y de la velocidad Y, suponiendo que en y = 0, Y = 0 para todos los valores de x. (b)
iEs  el flujo irrotacional?
6-4. Considérese un flujo bidimensional incompresible de un fluido viscoso en el plano
xy,  en el cual la fuerza de cuerpo es debida a la gravedad. (a)Demuestre  que la diver-
gencia del vector de verticidad es cero. (Esto expresa la conservación de la verticidad,
V. <=  0). (b) Demuestre que la ecuación de Navier-Stokes para este flujo puede escri-
birse en términos de la verticidad como dc/o!t = vV2{.  (Esta es una ecuación de
“di fus ión”  e  ind ica  que  l a  verticidad se  d i funde en un f lu ido con una rapidez  que depende
de la  magni tud de  la  v iscosidad c inemát ica) .  Nótese  que d</dt  es  l a  der ivada  subs tanc ia l ,
def in ida  en  la  secc ión 2-1 .
6-5. Considere un flujo laminar, incompresible y permanente, entre dos láminas parale-
las como se muestra en la figura (6-4),  con las siguientes condiciones: a = 3 cm,
CJ  = 30 cm/seg,  p = 0.05 kg seg/m 2, ap/ax  = 64 kg/ms  (la presión aumenta en la direc-
ción + x). (a) Represente gráficamente la distribución de velocidades, ü, en la dirección
z.  (b) ¿En qué dirección es el movimiento neto del fluido? (c) Represente gráficamente
la  d is t r ibución  de  esfuerzo  tangencia l  7ZZ  en  la  d i recc ión z.
6-6. Dos fluidos incompresibles y no miscibles de igual profundidad a, están fluyendo
en un movimiento estable entre  láminas paralelas  horizontales ,  f i jas ,  como las  mostradas
en la figura 6-16. La viscosidad y densidad son 8. y p2  para el líquido superior y 82  y pz
para el inferior. El gradiente de presión es ap/ax y es independiente de x, y z.  Encontrar
la distribución de velocidad entre las láminas, u = f(z). (Nótese que .en  la superficie de
contac to  ent re  las  dos  láminas  de  f lu ido ,  la  magni tud  de  la  ve loc idad t iene  un  solo  va lor ,
y que el esfuerzo tangencial 7., tiene también un valor único.)

pcrficie
contac-
entre

Pm?2

t

los dos
l í q u i d o s FIGURA 6-16

6-7. Un l íqu ido  incompres ib le  de  dens idad  p y  v i scos idad  p ba ja  en  una  pe l ícu la  de lgada
sobre una placa de vidrio inclinada con un ángulo a con respecto a la horizontal. El
espesor, u, de la película de líquido, medida normalmente a la placa, es constante, la
velocidad en todas partes es paralela a la placa y el flujo es permanente. Despreciando
los  esfuerzos  tangencia les  v iscosos  ent re  e l  a i re  y  e l  l íquido en  movimiento  en  la  superf ic ie
libre, determine la variación de la velocidad longitudinal en dirección normal a la placa,
el  esfuerzo tangencia l  en  la  p laca  y  la  velocidad media  del  f lu ido.
6-8. Considere un fluido semìinfinito (en la dirección + y) limitado en un extremo por
una placa sólida horizontal (el plano xz). Inicialmente el fluido está en reposo, pero al
tiempo t = 0 la  p laca  sól ida  se  mueve en la  d i rección + x  con una velocidad constante  U.
La viscosidad y la densidad del fluido son constantes y puede suponerse que no hay
gradiente de presión ni fuerzas gravitacionales en la dirección x. Demuestre que la
ecuación de  cont inuidad y  la  ecuación de  Navier-Stokes  dan como resul tado la  ecuación
diferencial, ¿fu/dt = v(#u/¿@).  Esta ecuación diferencial es similar a la ecuación 16-64,
con U = 0 y tiene una solución análoga a la ecuación (1666).
6-9. Para un flujo laminar, incompresible y permanente, de Q = O.O57lt/seg  a través
de un tubo circular de radio ru  =  2.5cm,  determine (a) la velocidad máxima en el tubo;
(b) el radio al cual Iv.1  =  IVI para V  = Q/A; (c) el espesor radial del anillo exterior
a  t ravés  de l  cua l  pasa  un  25  % del  gas to .
6-10. Mediante un tramo horizontal de un tubo liso de cobre de eje recto y sección
constante, de 2.5 cm, de diámetro, se pretende determinar, en un laboratorio, la viscosi-
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dad de  c ier tos  l íquidos .  Mediante  dos  manómetros  se  mide la  pres ión en dos  es taciones
tubo, la distancia entre las cuales es 6 m. El gasto de líquido se obtiene dividiendo el
volumen almacenado,  entre el  t iempo empleado para el lo.

Durante  una prueba con acei te  de  gravedad especí f ica  0 .92,  se  obt ienen los  s iguientes
datos: presión p1  =  0.703 kg/cma;  pl  =  0.492 kg/cm”;  peso del líquido que fluye durante
un intervalo de 5 min  = 900 kg; la temperatura del aceite, medida en la estación 2 es de
21°C.  (a)  Encontrar  la  v iscos idad indicada  por  es tos  da tos .  (b)  Es t imar  los  efec tos  de  la
fricción en el tubo, a partir de la viscosidad calculada anteriormente, suponiendo que
el tubo está aislado para eliminar la transferencia de calor entre las dos estaciones
donde  se  midieron  las  pres iones .

6-11.  Considere un flujo laminar permanente, en la dirección horizontal axial, a través
del espacio anular que hay entre dos tubos circulares concéntricos. Los radios de los
tubos interno y externo son rr y rs,  respectivamente. Deduzca la expresión de la distri-
bución de la velocidad, como una función de la viscosidad, del gradiente de presión
ap/ax,  y  de  las  d imensiones  de l  dueto.

6-12. Para  e l  caso del  problema anter ior ,  encuentre:  (a)  la  ecuación del  gasto  de descar-
ga Q; (b) la magnitud y la posición de la velocidad máxima en el dueto  con sección en
forma de corona circular.

6-13.  Un eje de 7.5 cm de diámetro gira dentro de una cubierta cilíndrica concéntrica
a él, de 7.55 cm de diámetro-interior. La longitud de la cubierta es de 30 cm. Calcule la
potencia necesaria para hacer girar el eje a 1,500 rpm si el lubricante es (a)  agua a 20°C;
(b)  acei te  de 0.85 de gravedad específ ica a  20°C; (c)  gl icer ina a  20°C.

6-14. Dada la función de corriente de un flujo 9 = 2.ry,  encuentre la función potencial
de  ve loc idades  $ = f(x, y) .  Bosquejar  unas  cuantas  curvas  de  + y  $ cons tan te s .

6-15. La función potencial de velocidades para un flujo incompresible y permanente
está dada por @J  =  (-a/2)  (xa + 2y -za)  donde  à es  una constante  arbi t rar ia  mayor  que
cero. (a) Encuentre la ecuación para el vector velocidad q = iu + jv  + kw. (b) Encuentre
la ecuación de las líneas de corriente en el plano xz (y = 0). (c) Compruebe que se
sat i s face  la  ecuación  de  cont inuidad.
6-16.  Un chorro de agua descarga libremente en la atmósfera; hacia arriba. El chorro
tiene una sección A  y golpea contra un disco circular horizontal de 60 cm de diámetro,
como se muestra en la  f igura 6-17.  Un manómetro está  conectado a un pequeño agujero

FIGURA 6 17 FIGURA 6-18
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I
FIGURA 6-19

3”

FIGURA 6-20

en el centro del disco, en (B). El área transversal de la boquilla en (A) es de 90  cms,
y el manómetro en (B) registra una presión de 0.7 kg/cme.  (a) Determine la velocidad
del chdtro en la línea vertical que pasa por el centro en la sección (A). (b) Calcule el
espesor  ver t ica l  de l  chorro  en  e l  per ímetro  del  d isco.  Las  pérdidas  de  energía  se  conside-
ran  desprec iables .
6-17.  Un tubo delgado, cerrado en un extremo, tiene 45 cm de longitud (figura 6-18).
El tubo contiene un volumen de mercurio igual a un medio del volumen del tubo. Si el
tubo se hace girar en un plano horizontal, alrededor de un eje vertical que pasa por el
extremo abierto, a una velocidad constante de 180 rpm. iCuál  es la intensidad de la
presión en el extremo cerrado?
6-18. Un  tubo  de lgado  en  U (f igura  6-19)  es tá  l leno inic ia lmente  con agua a  (2O”C),  h a s t a
una profundidad de 15 cm en !as ramas verticales. Si el tubo se hace girar alrededor de
su e je  cent ra l  con  una  ve loc idad  angular  cons tante ,  La qué  ve loc idad angular ,  Q, se  formar&
una cavidad  l lena  de  vapor  en  e l  cent ro  de l  tubo  en  U?

3  cm

FIGURA 6-21 FIGURA 6-22
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6-19. La superficie libre de un tanque cilíndrico abierto, el cual contiene mercurio se usa
como un reflector parabólico. según se muestra en la figura 6-20. Una fuente puntual de

luz se pone en el foco (F)  de la parábola, de tal forma que refleje rayos de luz paralelos.
La distancia focal es OF - p,  de donde .r 2 = 4pv  es la ecuación de la parábola. Si la distan-_

cia focal es de 15  cm, encuentre la velocidad angular 52  del tanque, en radianes por segundo.

6-19. La superficie libre de un tanque cilíndrico abierto, el cual contiene mercurio se usa
como un reflector parabólico. según se muestra en la figura 6-20. Una fuente puntual de

luz se pone en el foco (F)  de la parábola, de tal forma que refleje rayos de luz paralelos.
La distancia focal es OF - p,  de donde .r 2 = 4pv  es la ecuación de la parábola. Si la distan-_

cia focal es de 15  cm, encuentre la velocidad angular 52  del tanque, en radianes por segundo.

6-20. La figura 6-21 muestra una centrífuga cilíndrica que tiene un diámetro de 90 cm
y una altura de 30 cm, la cual se hace girar alrededor de su eje, de tal forma que el espesor

del líquido, a la mitad de la altura de la centrífuga, sea de 3 cm. Determine la velocidad
de rotación en rpm que producirá el espesor requerido, con una variación de más o
menos 10%.

6-20. La figura 6-21 muestra una centrífuga cilíndrica que tiene un diámetro de 90 cm
y una altura de 30 cm, la cual se hace girar alrededor de su eje, de tal forma que el espesor

del líquido, a la mitad de la altura de la centrífuga, sea de 3 cm. Determine la velocidad
de rotación en rpm que producirá el espesor requerido, con una variación de más o
menos 10%.

6-21. La variación de la velocidad a lo largo de un codo rectangular (figura 6-22) puede

obtenerse, en forma aproximada, utilizando una distribución de vórtice libre, tal que
vgr  = const. Deduzca una expresión para la diferencia de presiones entre la parte interior

y exterior del codo, en función de la descarga Q, la densidad de fluido. y los parámetros

geométricos R y h. suponiendo que el flujo es sin fricción.

6-21. La variación de la velocidad a lo largo de un codo rectangular (figura 6-22) puede

obtenerse, en forma aproximada, utilizando una distribución de vórtice libre, tal que
vgr  = const. Deduzca una expresión para la diferencia de presiones entre la parte interior

y exterior del codo, en función de la descarga Q, la densidad de fluido. y los parámetros

geométricos R y h. suponiendo que el flujo es sin fricción.
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Similitud dinámica

7 -1  INTRODUCCION

El estudio de movimientos de fluidos dinámicamente semejantes constituye
las bases para la teoría de los modelos, el diseño de experimentos y la correla-
ción de datos experimentales. El hincapié que se hace en el calificativo experi-
mental, sirve para puntualizar que debemos basarnos en una gran cantidad
de información de ese tipo, a fin de resolver los muchos problemas que se
presentan en mecánica de fluidos. Debido a que por procedimientos analíticos
basados en las ecuaciones generales de movimiento, únicamente puede resolverse
un número limitado de problemas, y a que las ecuaciones del movimiento para
flujo laminar, o de las deducidas a partir de hipótesis restrictivas como las de
suponer a los flujos como no viscosos 0 irrotacionales, suelen resultar inapli-
cables, esto ha dado motivo a que los investigadores empleen los llamados mé-
todos empíricos o experimentales; en busca de soluciones aceptables a los pro-
blemas por resolver.

Como un ejemplo podemos considerar el problema de encontrar la fuerza
ejercida sobre una esfera estacionaria por un fluido en movimiento. Como vere-
mos en los capítulos 8 y 9. si las velocidades del fluido son muy pequeñas (mo-
vimientos de fluencia),  los términos de la aceleración no lineal en las ecua-
ciones de movimiento, pueden ser despreciados y se puede encontrar una solu-
ción analítica. Al aumentar las velocidades y las aceleraciones, las aproxima-
ciones analíticas se dificultan a causa de nuestra incapacidad para resolver las
ecuaciones no lineales. Debemos considerar también la posibilidad de que el
flujo se convierta en variado y turbulento. En este caso, el concepto de movi-
miento permanente es muy útil. pero requiere una nueva definición, la cual
introducirá términos adicionales a las ecuaciones de movimiento. Suponer que el
flujo es irrotacional no constituye ayuda en el problema de la esfera, puesto que
las distribuciones de la presión calculadas para el flujo irrotacional son simé-
tricas y producen una fuerza neta igual a cero. Si la respuesta debe ser encon-
trada por métodos experimentales. el problema de investigar todos los diámetros
posibles de la esfera en todos los fluidos posibles a todas las velocidades posi-
bles, es en verdad formidable. y tal vez imposible. Como veremos posterior-
mente. en el capítulo que trata de las fuerzas sobre los cuerpos sumergidos, el
hecho es que muchos experimentos pueden ser representados mediante una
curva simple, la cual relaciona una fuerza neta adimensional con un parámetro
también adimensional, para expresar las características del flujo y las propie-
dades del fluido. Esta es una notable demostración del poder y utilidad de los

163
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conceptos de similitud dinámica en la correlación de la información experi-
mental.

El interés en el movimiento de fluidos dinámicamente semejantes también
obedece a un deseo de investigar los flujos que involucran condiciones de fron-
tera complejas; para cuyo fin se hacen experimentos sobre sistemas geométrica-
mente semejantes, los cuales difieren del sistema original, o prototipo, solamente
en el tamaño. Lo más frecuente es hacer estas investigaciones sobre un sistema
reducido a escala, conocido como modelo; así, los componentes de modelos de
aviones o proyectiles dirigidos se prueban en túneles de viento, y los modelos
de ríos o estuarios se construyen con el propósito de determinar el efecto de los
cambios propuestos, respecto al comportamiento del prototipo. En esos ejemplos,
las ecuaciones de movimiento y las condiciones de frontera son, por lo general,
demasiado complejas para permitir predicciones puramente analíticas del com-
portamiento del prototipo.

7-2 SIMILITUD GEOMETRICA

En un sentido estricto, la similitud geométrica implica que la proporción
de todas las longitudes correspondientes, en los dos sistemas, deben ser las
mismas. Así, si ciertas longitudes seleccionadas en las direcciones X, y y z (y los
dos sistemas son designados con los subíndices M y P), la condición para la
similitud geométrica es

YM _ ZJfxbf
L, (7-1)

XP -yP-zp=

donde L, es la escala de longitudes, mediante la cual se describen las dimen-
siones relativas de los dos sistemas. En este capítulo el subíndice r se empleará
para designar la relación entre cantidades correspondientes en los dos sistemas.
Una consecuencia de la similitud geométrica es que las escalas de las áreas y los
volúmenes, en los dos sistemas, pueden expresarse en términos del cuadrado
y el cubo de la escala de longitudes y,  por lo tanto,

‘0+ = ‘uar  = XafYMZJ4
'UP

L3
XPYPZP

= ,.

(7-2)

(7-3)

En algunos casos es imposible lograr una similitud geométrica exacta, particular-
mente en modelos oceanográficos y de ríos, en los cuales la profundidad es
pequeña en relación con la anchura y la longitud. Tales modelos frecuente-
mente están distorsionados en la dirección vertical, siendo necesario, en tal
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caso  definir dos escalas de longitudes, por medio de una ecuación adicional
similar a la (7-1); por ejemplo:

xx = YM
XP YP  =

Lo (7-4)

Y
ZM-= 2,. (7-5)
ZP

7-3 SIMILITUD DINAMICA

El concepto básico de similitud dinámica puede establecerse como un requi-
sito para que dos sistemas, con fronteras geométricamente semejantes, tengan
configuraciones de flujo geométricamente semejantes, en tiempos correspondien-
tes. Así, todas las fuerzas individuales que actúan sobre los elementos de masa
de los correspondientes fluidos, pueden ser debidas o a una fuerza del cuerpo
tal como el peso, en un campo gravitacional, 0 a fuerzas superficiales, resultantes
de los gradientes de presión, esfuerzos viscosos o la tensión superficial. Tanto

fP

(4

fi
‘\ fl

f,

f9v DfP
k

fP

(b) (4

FIG. 7-1. Polígonos da las relacionar fuarro/masa  para sistemas dinhícamente  sameiantes:  (a)  ondlisis
de los fuerzas que actúan sobre una parttcula  de fluido; (b) polígono de fuerzas unitarias para
la similitud dinbmica;  (c) polígono de fuerzas unitarias despreciando el esfuerzo tangencial.
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para la fuerza resultante o inercial,  como para las fuerzas elementales debe
existir una misma relación entre los dos sistemas; llamada escala de fuerzas.
El requisito para una sola escala de fuerzas es que los polígonos de fuerzas para
los elementos de masa correspondientes sean geométricamente semejantes. Este
concepto puede ilustrarse mediante el siguiente ejemplo:

Ejemplo 7-1: Polígono de fuerza para sistemas dinámicamente semejantes

Consideremos las fuerzas que actúan sobre una partícula de agua, en la vecindad

de la cresta del vertedor de ena presa, como se muestra en la figura 7-1 (a). Podemos

identificar las fuerzas superficiales que actúan sobre la partícula, en términos de las
fuerzas debidas al gradiente de la presión normal y al esfuerzo tangencial. Considerando

la fuerza por unidad de masa de fluido, encontrámos  que éstas están representadas por

f, Y f,. respectivamente. La fuerza de cuerpo oor unidad de masa, debida a la tracción

gravitacional, %:s  f,. La fuerza resultante o inercia] por unidad de masa, fi,  la encontramos

trazando el polígono mostrado en la figura 7-1 (b). La dirección de la aceleracGn  de la

partícula es, por tanto, idéntica a la dirección de fi. La figura 7-2 muestra el modelo de
un vertedor del tipo considerado en este ejemplo.

FIG. 7-2. Modelo de un vertedor con disipador de energía.

La similitud dinámica de dos movimientos geométricamente semejantes requiere
que la magnitud y dirección de la aceleración resultante, por unidad de masa, sca  la

misma en los dos sistemas; lo cual implica que los polígonos de fuerzas por unidad

de masa sean idénticos. Veremos después que frecuentemente es imposible obtener una
similitud dinámica exacta, y que entonces es necesario simplificar el polígono de fuerzas,

ignorando las componentes menos importantes. El polígono mostrado en la figura 7-1  k)

es un ejemplo del efecto de eliminar la fuerza tangencial. El resultado es únicamente

un pequeño cambio en la dirección y la magnitud del vector resultante fc’.
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En la discusión anterior sobre similitud dinámica, se implica la existencia
de escalas de longitudes, tiempos, masas y fuerzas, las cuales relacionan a los
dos sistemas. Es importante observar que dentro del dominio de la mecánica
newtoniana, no podemos escoger, en forma independiente, más de tres de esas
cuatro escalas. La prueba de esto se obtiene simplemente escribiendo la con-
dición de que los dos sistemas satisfagan la segunda ley de Newton,

CMFM)  = (dfifkfbf, CdFp  = (dMp)ap.

Dividiendo una ecuación entre la otra, se establece la relación que debe existir
entre las escalas de fuerzas, masas y aceleraciones, esto es,

F, = Msar. (7-6)

La escala de aceleraciones también puede expresarse en términos de las escalas
de velocidades y de tiempos, teniéndose

vr L,a,=-=-.
TT r1’2 (7-7)

Por lo tanto, tenemos

LF, = Mrp. (7-8)

La ecuación (’7-8) indica la interrelación  básica entre las escalas de longitudes.
tiempos. masas y fuerzas. Una forma más conveniente se obtiene notando que
la escala de masas puede expresarse en términos de las escalas de densidades
de volúmenes; teniéndose, de acuerdo con la ecuación (7-3),

M, = ptw, = PA:, (7-9)

Y

A su vez, la escala de velocidades puede expresarse en términos de las escalas
de longitudes y de tiempos, V, = L,./T,.;  de aquí que:

F = L2V2r Pr r 2. (7-11)

La ecuacicín  (7-1 I) debe ser válida para todos los sistemas dinámicamente se-
mejantes. Aunque esta es una condición necesaria, al mismo tiempo no es una
condicih  suficiente para un comportamiento dinámicamente semejante. Por
ejemplo. la ecuación (7-1  1) no da información respecto al efecto de la visco-
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sidad  del fluido en los dos sistemas. A fin de determinar la condición necesaria
y suficiente para definir la similitud dinámica, es apropiado considerar el enun-
ciado completo de la segunda ley de Newton, igualmente a como procedimos
en la deducción de las ecuaciones dinámicas de movimiento, tratadas en el ca-
pítulo 6. Estas difieren, desde el punto de partida del análisis anterior (ecua-
ción 7-6) en que las componentes de fuerza individuales (fuerzas superficiales
y de cuerpo) aparecen como términos separados en la ecuación de movimiento.
Las condiciones bajo las cuales se logra la similitud dinámica de los dos sis-
temas se obtienen escribiendo las ecuaciones dinámicas de movimiento en forma
adimensional, e igualando los coeficientes numéricos de los dos sistemas. Por lo
tanto, daremos preferencia a las ecuaciones de movimiento desarrolladas en el
capítulo 6 en forma adimensional, para fluidos compresibles e incompresibles.

7-4 CONDICIONES DE SIMILITUD PARA FLUIDOS INCOMPRESIBLES.
NUMEROS DE FROUDE Y DE REYNOLDS_-
Consideremos ahora el movimiezde  un fluido incompresible, de visco-

sidad constante, en un campo gravitacional. Esto incluirá líquidos y gases que
fluyen bajo condiciones en las cuales la compresibilidad pierde su importancia.
Las condiciones para la similitud dinámica para los movimientos de dos fluidos
pueden obtenerse poniendo las ecuaciones de Navier-Stokes en forma adimen-
sional. Comencemos con la componente x de las ecuaciones de Navier-Stokes,
para fluidos incompresibles (ecuaciones 6-28)

* (7-12)

Esta ecuación puede ser descrita en términos de un conjunto de parámetros
adimensionales, definidos de la siguiente manera:

$L-, ?p=U, t t
L Vo

tO=g=m,

yo+ #CV, P
Vo PO  = $j’

pL2,
L

JJ=-,
Vo

p = con&.

hO=$
p = const.

g = const.

(7-13)

En las ecuaciones anteriores, L y VO, son valores de referencia constantes de la
longitud y la velocidad, los cuales deben ser elegidos como características del
sistema. Por ejemplo, si estuviésemos estudiando la fuerza neta de un flujo
sobre una esfera, L podría ser seleccionada como el valor del diámetro de la
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esfera y VO, como la velocidad aproximada del fluido, bastante aguas arriba
de la esfera.

Sustituyendo las ecuaciones (7-13) en la (7- 12)  se obtiene la siguiente
ecuación :

(~)?c+(!$o~+(E&o?c+(qp~

- (g)  gI  -  (2)  g +  gi  ($g2  +  g +  g$)  * (7-14)

Las sustituciones anteriores no han alterado las dimensiones de los términos
en los cuales aparecen la aceleración o la fuerza por unidad de masa. La ecua-
ción (7-14) puede llevarse a una forma adimensional, dividiendo cada término
entre V,‘/L.  Esta última tiene las dimensiones de fuerza de inercia por unidad
de masa, puesto que es el coeficiente dimensional de los términos inerciales en
el primer miembro de la ecuación. De aquí que

¿h”
yjj¿i  + O,a;fYu - + v

0  auo
ay”+Sog

=- gL aho  apo0 a2uo a2Uo a2uo- - -
v ;  azo az,+- -6 >(<L a(sop  + a(p)2

-+-.
)a@Jp  ( 7 - 1 5 )

Puesto que todas las cantidades con índice son cero adimensionales, cada
uno de los dos grupos de coeficientes de las cantidades de referencia debe s e r
una combinación adimensional. El significado físico de estos dos grupos es de
particular interés para entender la similitud dinámica.

El primer grupo se obtuvo dividiendo la fuerza de gravedad por uni-
dad de.  masa (aceleración de la gravedad), entre la fuerza de inercia por unidad
de masa:

f u e r z a  d e  gravedadlmasa  _ 9gL

fuerza de inercialmasa V$/L  - vg’

IA raíz cuadrada del recíproco de este grupo adimensional es el llamado número
de Froude. Por lo tanto

F=%= (

fuerza de inercia

>

lla

’fuerza de gravedad (7-16)

El número de Froude es un parámetro importante, siempre que la gravedad
sea un factor de influencia en el movimiento de un fluido. Similarmente, para
el segundo grupo encontramos:

fuerza viscosa/masa

fuerza de inercia/masa  =
IrV,/pL2 _ p .

Vi/L PVOL
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El recíproco de este grupo es conocido como el núnwro dr  Reynolds. Por tanto

R-P!%&- fuerza de inercia

Ir fuerza viscosa (7-17)

El número de Reynolds es importante siempre que influyan las fuerzas de vis-
cosidad en el movimiento de un fluido.

La ecuación adimensional de movimiento puede escribirse en la siguiente
forma

auãiõ+uog+vo$ o auo+w -a.20

1 aho= - - -
F2 a29

Los mismos grupos adimensionales se obtendrían a partir de las componentes
y y c.  de la ecuacicín  de movimiento.

La ecuación de continuidad. para fluidos incompresibles, puede escribirse
en forma adimensional. sustituyendo las ecuaciones (7-13)  en la (6-5);  y el re-
sultado es

(7-19)

lo cual no introduce condiciones de similitud adicionales.
La ecuación (7-18)  tiene la misma solución para dos sistemas geométrica-

mente semejantes, si los coeficientes adimensionales son numéricamente los
mismos para los dos sistemas. Por lo tanto. podemos concluir que los requisitos
generales para la existencia de movimientos dinámicamente semejantes de un
fluido viscoso incompresible. en un campo gravitacional. son la igualdad de
los números de Froude y de Reynolds en ambos sistemas. Puesto que la similitud
dinámica implica la cinemática, la escala de tiempos en un movimiento variado.
así como las aceleraciones. deben ser establecidas de acuerdo con las condicio-
nes especificadas por los números de Froude y de Reynolds. y de acuerdo con
la segunda ley de Newton. Para casos especiales. uno de los coeficientes adi-
mensionales puede carecer de importancia, o no intervenir en el problema bajo
estudio. como veremos en los siguientes páriafos.

7-4.1 Sistemas cerrados

En las ecuaciones de movimiento. el cunrhio  de la presión se debe a una
combinación de los efectos dinámicos producidos por la aceleración. la visco-
sidad y la gravedad. En algunos casos. el efecto de la gravedad es simplemente
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una distribución hidrostática de la presión, superpuesta a una presión variable
debida a otros efectos. Esto es el caso de fluidos de densidad constante, en lo
que llamaremos un sistemu  cerrudo.  Un sistema cerrado puede definirse como
uno en el cual el fluido está contenido enteramente dentro de fronteras fijas.
o un sistema en el cual la extensión del campo del fluido es tan grande que
puede ser considerada como infinita. El primer caso puede ser el flujo de un
liquido en un conducto cerrado. tal como una tubería de agua circulante.
El segundo puede ser el movimiento a baja velocidad de un objeto sumergido
en un gas (de modo que la compresibilidad no sea importante). Para tales
flujos cerrados, la presión se distribuiría hidrostáticamente, si el fluido se frenase
bruscamente, hasta llevarlo al estado de reposo. En esos casos, podemos expre-
sar la presión como la siguiente suma:

P = bd + Pd, (7-20)

donde pc está determinada por la relación hidrostática (p, + yh) =const..  y P,! es
la parte correspondiente a los efectos «dinámicos». El valor de la consr.. depende
solamente del plano de referencia seleccionado. Sustituyendo la ecuación (7-20)
en la (7-12)  se anulan los términos relativos a fuerzas de gravedad, y convierte
al término relativo a la presión en (1 /p) @/~,,/îix).  Entonces

dU

at+
(7-2 I )

y la ecuación adimensional de movimiento es

auo o auog+uo$+wo$$= a2uo
+u -g+; g2+-

(
a2uo

)
---

ato a(Yo)2 + a(2op

(7-22)

La ecuación (7-21) muestra que el efecto de la viscosidad es el mismo
que se habría encontrado en un campo gravitacional igual a cero. El subíndice d
a menudo se omite en el término de presión, puesto que se supone que la ecua-
cion  se refiere únicamente a la componente «dinámica» del gradiente de presión.

La ecuación (7-22) muestra que para un fluido incompresible en sistemas
cerrados, solamente los números de Reynolds deben ser iguales, a fin de que
los dos sistemas geométricamente semejantes. también lo sean dinámicamente.
La escala de tiempos para movimientos variados debe satisfacer los requeri-
mientos de un número de Reynolds constante y la segunda ley de Newton.

Para dos sistemas que tienen similitud dinámica, determinada por la igual-
dad de los números de Reynolds, podemos determinar las proporciones o «es-
calas» de las velocidades, tiempos, fuerzas y de todas las otras cantidades dedu-
cibles de ellas: procediendo como se indica a continuacion.
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Para dos sistemas denominados por los subíndices M y P, podemos escribir
la igualdad de los números de Reynolds como

PMVOMLM = PPVOPLP

La escala de velocidad V,, es

vp+L ILMPPLP CIr,.
OP IrPPMLM  PA

(7-23)

La  escala de tiempos, T, se obtiene si notamos que

~r+=Pg.
r

La escala de fuerzas se obtiene sustituyendo la ecuación (7-23) en la ecuación
newtoniana adimensional (7-11).

(7-25)

Para la condición de similitud por el número de Reynolds, existen dos
selecciones independientes, o grados de libertad, para lograr la similitud diná-
mica. Estas son: (1) la selección de L, (esto es, la relación del tamaño físico
entre los dos sistemas), y (2) la selección del fluido que debe ser usado en un
sistema, cuando suponemos que está especificado el fluido en el otro. La segunda
selección determina las escalas de las propiedades del fluido pr  y Po.  Así, con
las ecuaciones (7-24) y (7-25) se determinan los valores de L,, T, y F,.

Cualquier cantidad mensurable en un sistema que pueda ser expresada en
términos de fuerza, longitud y tiempo, puede determinarse en el otro. Por ejem-
plo, la escala de presiones es

Nótese que la restricción a fluidos de densidad constante, en lo que hemos
llamado sistemas cerrados, no incluye flujos que involucran fluidos de fase
múltiple (incluyendo cavitación debida a vaporización hidrodinámicamente indu-
cida) y sistemas de dos o más fluidos desemejantes y no miscibles. Cuando la
superficie de contacto ocurre entre un líquido y un gas, se le denomina superfi-
cie libre, y la gravedad juega un papel especial.

Ejemplo 7-2  Modelo de Reynolds

Desea determinarse. la fuerza de arrastre que el agua ejerce sobre un dispositivo
detector de sonidos bajo el agua, cuya forma es la de un elipsoide de revolución. El
dispositivo tiene 1.50 m de longitud, y se desplaza en aguas profundas con una tempe-
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ratura de WC, a una velocidad de 3 m/seg.  Un modelo geomhicamente  semejante
de  30  cm de  longi tud  se  prueba  en  un  túne l  de  v ien to  de  ba ja  ve loc idad  y  pres ión  var iab le ,
con una velocidad máxima de 30 m/seg (aproximadamente el 10 % de la velocidad del
----,  > .,“I-  ”  “mII .V...&ev......‘U  “W  1d V.

Suponiendo que la velocidad del aire dentro del túnel es de 30 m/seg,  encontramos
que la  dens idad requer ida  de l  a i re  en  e l  túnel  de  v iento  es tá  de terminada  por  la  condic ión
de  que  los  números  de  Reynolds  en  los  dos  s i s temas  sean  iguales .  Así ,  de  la  ecuación (7-23),
tenemos

4

pr  = CE’
Y

B*ire 1.835 x 10~s  kg-seg/ms
/AZ=-= = 1.6 x 10-2,

CW”. 1.15 x 10-4  kg-seg/mz

V*,,e 30
v, = - Lei.. 1

=-=  10,L = -=-
V f.B". 3 Le O". 5 '

De donde

1.6
pr  = (100)(10)(1/5)

= 0.008,

en tonces  pues to  que

debemos tener

p.... = 102 geok/ms

p.tre = (0.008) (102)  = 0.816 geok/ms

Puesto  que la  densidad del  a i re  a tmosfér ico  es tándar  a  15°C es  de  0 .127 geok/ms, e l  túnel
deberá  ser  operado a  una presión de a l rededor  de 6  a tmósferas ,  para  producir  la  densidad
del  aire  deseada.

Para las condiciones anteriores, la fuerza resultante activa sobre el dispositivo en
el túnel de viento, medida en la dirwcih  del flujo de corriente libre es de 0.295 kg. La
escala de fuerzas,  de la  ecuación (7-25),  es

2
r<, (1.6)2

Fr  = pf = (100)2(0.008)
= 0.032.

Por lo tanto, la fuerza de arrastre para el prototipo en el agua es

0.295
FP =- = 9.22 kg.

0.032

En general ,  es  permisible  despreciar  los  efectos  de la  compresibi l idad,  para  velocidades
del aire hasta aproximadamente ~1  10  % de  la  ve loc idad  de l  son ido .

Ejemplo 7-3:  Chrrelaci6n  de datos experimentales

El programa de pruebas en el túnel de viento del ejemplo anterior, debe ampliarse
para obtener  los  datos  exper imentales  de  la  fuerza  to ta l  e jerc ida  sobre  e l  e l ipsoide  a  dife-
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rentes velocidades y densidades del aire. Determine la forma adimensional en la cual

deberán presentarse los datos experimentales.
La fuerza total se

ecuación (7-  13).

Una área característica,

hará adimensional usando las cantidades de referencia de la

F
F=-.

pVOLZ

tal como el área máxima proyectada en la dirección del movi-

miento, puede emplearse como valor de Lz; y Vo  sería entonces la velocidad de la

corriente libre en el túnel. La fuerza adimensional P será, por lo tanto, una función
únicamente del número de Reynolds del flujo,

donde L puede tomarse como el diámetro máximo de la sección transversal. La relación

funcional
F = f(R).

puede ser determinada representando geométricamente los datos experimentales, y es válida

para todos los objetos geométricamente semejantes, en fluidos incompresibles, en sistemas

cerrados.

7-4.2 Sistemas con superficie libre

En un sistema con una superficie libre, la presión (medida con respecto a la
presión atmosférica del ambiente) en cualquier punto en el seno de un líquido
no puede cambiarse arbitrariamente, sin afectar también la geometría de aquélla.
Así, las condiciones para el uso de la presión dinámica de la sección anterior,
al eliminar el término gravitacional, no satisfacen las condiciones de flujos con
superficie libre.* Es necesario, por tanto, regresar a la condición más general
para la similitud dinámica expresada por la ecuación (7-18). Así, la igualdad de
los números de Reynolds, y la igualdad de los números de Froude son nece-
sarias para una similitud dinámica exacta en flujos con superficie libre.

Especificando la igualdad de los números de Froude, tenemos

VW VP=---
&izG GE’

0

v,=d&G.
De la igualdad de los números de Reynolds, ecuación (7-23),  obtenemos

(7-27)

(7-28)

l En realidad, esto también se aplica a las corrientes donde existe una cavitación, si bien el pro-
ceso de la cavitación comprende, además, la dinámica de vaporización que depende de las pro-
piedades termodinámicas especiales del fluido y de los efectos del material disuelto y de otros
contaminadores.
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Puesto que la escala de velocidades debe ser la misma, y puesto que para
eventos terrestres reconocemos que g,  = 1, entonces

213
= $3. (7-29)

FIG. 7-3. Vista general de un modelo de lecho movible poro el estudio de un puerto propuesto
en Menfis, Tennesee.  La dirección de lo corriente estb  demostrado por medio de confetti.  (Cortesía
de U.S. Army  Corps of Engineers, Woterwoys Experimento1 Station, Vicksburg, Miss.)

Consecuentemente, para la similitud dinámica de las fuerzas viscosas y de
gravedad, existe solamente un grado de libertad; esto es, la selección del fluido
que será usado determina la escala de longitudes, a través de la ecuación (7-29).
Inversamente, si la escala de longitudes es escogida independientemente, las pro-
piedades del fluido en los dos sistemas no son independientes. Puesto que el
rango de las viscosidades cinemáticas es muy limitado entre los líquidos comu-
nes, la condición de la ecuación (7-29) no puede ser satisfecha a menos que
la escala de longitudes esté cercana a la unidad.

En ciertos flujos con superficie libre, los efectos de la viscosidad son por
fortuna muy pequeños, en comparación con los efectos de la gravedad. Los
movimientos de onda en superficies libres y flujos sobre vertedores son algu-
nos ejemplos como el citado en el capítulo 6 (figuras 6-8 y 6-9). El vertedor
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discutido en el ejemplo 7-1 es también una ilustración de un caso en el cual
!as diferencias del efecto de fricción introducen únicamente pequeños cambios
en la configuración de flujo dinámico. En este tipo de flujo con superficie libre,
rige únicamente la condición de similitud de Froude, cuando se comparan experi-
mentalmente dos sistemas. Las correcciones para los efectos viscosos pueden
hacerse, si esto es necesario, usando modelos con diferentes escalas de lon-
gitudes, y extrapolando para obtener los resultados en el prototipo. La difi-
cultad se presenta al asegurar que los efectos viscosos no son demasiado
importantes en el sistema más pequeño. Esto marca un límite inferior al ta-
maño físico del modelo; por ejemplo, el flujo en el modelo no debe ser laminar
si el flujo en el prototipo es turbulento. Otra clase de problemas de superficie
libre incompresible tal vez más importante, incluye casos en los cuales la

FIG. 7-4. Vista general del modela del ostiario  del Río Savannah. (Cortesía de U.S. Army  Gwpr
of Enginaers,  Watemays  Exparimanfal  Station,  Vicksburg, Miss.)

fricción del fluido es importante pero los efectos de la viscosidad molecular
son despreciables. Ejemplos de tales casos son los flujos altamente turbulentos,
con número de Reynolds muy grande. El problema de la similitud de los efec-
tos de fricción, en tal caso, se transforma más en un problema de similitud
geométrica de fronteras ásperas, que en el de la igualdad de los números de
Reynolds. La mayoría de los estudios en modelos hidráulicos de canales abier-
tos y ríos y estuarios con contracorrientes de marea, caen dentro de esta ca-
tegoría. Puesto que el modelo y el prototipo usan el mismo fluido (agua), la

-
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ecuación (7-29) no puede satisfacerse y tales modelos son diseñados únicamente
bajo la condición de similitud de Froude. IA  figura 7-3 muestra el modelo
de una porción de la cuenca del río Mississippi. IA  aspereza de las fronteras
se reprodujo a gran escala, para simular la resistencia de las áreas del cauce
mayor, las cuales quedan sumergidas durante las crecientes. La figura 7-4 da
una idea de la magnitud del área que se utiliza para montar  los modelos de es-
tuario utilizados para estudiar los problemas de formación de barras. Puesto
que es prácticamente imposible obtener una similitud dinámica exacta en mo-
delos de sistemas con superficie libre, es necesaria una considerable amplitud de
criterio para diseñar los modelos y para interpretar los resultados.

Si únicamente rige la condición de similitud de Froude, la escala de velo-,
cidades está dada por la ecuación (7-28), y la correspondiente escala de tiem-
pos se obtiene a partir de:

0
Vr = LO, = a
K=.\/o,

y la escala de fuerzas se obtiene de la ecuación (7-ll), como

F, =  p,g,LI  =  r,L:.  “

Otra forma de la ecuación (7-31),  obtenida usando la ecuación (7-3) es

Fr = Y,V, = IV,,

donde W, es la escala de pesos. Como se puede suponer, si son dominantes
las fuerzas gavitacionales, la escala de fuerzas debe ser igual a la escala de
pesos; obteniéndose una condición de similitud con dos grados de libertad (ta-
maño y fluido), como ocurre en los modelos de Reynolds.

Ejemplo 7-4: Modelo de Fraude

Las compuertas de llenado y vaciado de un canal de esclusa, ocupan toda la altura
de ésta.  Cuando una embarcación desciende en la esclusa prototipo,  las compuertas en e.l
extremo de ,salida  son programadas para abrirse con una rapidez de 25 cm/min. Las
ondas y corrientes producidas por el flujo de salida hacen que la embarcación tire de
sus amarras. En un modelo a escala de 1125, y usando agua, la tensión máxima en las
amarras es de 0.725 kg,  cuando las compuertas se abren con la rapidez debida.  Determine
la rapidez de apertura de las compuertas en el modelo, y la tensión máxima de la línea
de amarre en el prototipo.

Puesto que es un sistema con superficie libre y efectos viscosos despreciables, la
similitud de la fuerza gravitacional se obtendrá por la igualdad de los números de Froude.
De la ecuación (7-28),  tenemos
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Puesto que gT  = 1, la escala de velocidades de apertura es

VT  =  CT =  115.

Así, la rapidez de apertura en el modelo es de 5 cm/min.  Puesto que yr  = 1, la escala
de fuerzas (ecuación 7-31) es

F, = (1)(1/25)3  = 1/15,625,

y por lo tanto, la tensión máxima en la línea de amarre en el prototipo es

Fp  = (0.725)15,625  = 11,400 kg.

En los sistemas en los cuales la estratificación de la densidad es importante,
se pueden encontrar superficies de contacto entre dos fluidos que difieren en
densidad y en otras propiedades físicas (figura 6-11, por ejemplo). La simi-
litud dinámica de los movimientos internos en flujos estratificados están gober-
nadas por una forma más general del parámetro de similitud gravitacional,
conocido como el número densimétrico de Froude (1); el cual está dado por

F =  -p>Vo

dW’/VL
(7-32)

en ,donde AY  es la diferencia en el peso específico entre las capas de fluidos
adyacentes, y L es una dimensión vertical característica, tal como a, en la
figura 6-11, en la cual se está moviendo únicamente la capa inferior. Si están
en movimiento dos o más capas, se necesita un número densimétrico de Froude,
para cada capa con L de profundidad.

Otra clase interesante de problemas de superficie libre, es aquella que
involucra el movimiento de objetos sobre o cerca de la superficie de contacto
del aire con el agua. Si el elipsoide del ejemplo 7-2 se desplaza cerca de la
superficie, a fin de generar ondas de superficie, entonces debemos esperar que
las fuerzas gravitacionales adquieran importancia. Por lo tanto, la fuerza de
arrastre será una función del número de Reynolds y del número de Froude.
La longitud característica en este último será la profundidad de inmersión.
Estos problemas, junto con el problema clásico del modelo de barcos, se dis-
cutirán en el capítulo 15.

Concluimos esta sección relativa a sistemas con superficie libre, mencio-
nando una condición de frontera posible, en la ecuación dinámica de movi-
miento que involucra una fuerza independiente, no considerada previamente.
Bajo algunas condiciones, por ejemplo, cuando se generan ondas superficiales
muy pequeñas, puede ser necesario reconocer la existencia de la tensión super-
ficial, como una condición de frontera en la superficie libre o de contacto entre
fluidos no miscibles. Sin llegar hasta una formulación que implique la norma-
lización de las ecuaciones diferenciales de movimiento, vemos que el pará-
metro de similitud adecuado puede escribirse en la forma de las ecuacio-
nes (7-16) y (7-17). Formamos la relación de la fuerza de inercia por unidad
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de masa (V,/L),  entre la fuerza de tensión superficial por unidad de masa.
Puesto que o (véase el capítulo 1) es la fuerza de tensión superficial, por unidad
de longitud; entonces

+ fuerza de tensión superficial

volumen
y por tanto

u fuerza de tensión superficial
-=
PL2 masa

Esta relación adimensional es conocida como el número de Weber

w = VGlL Pm fuerza de inercia
---=-=
C/PL2 Cr fuerza capilar

(7-33)

La igualdad del número de Weber asegurará la similitud con respecto a los
efectos de la tensión superficial. Esto puede ser importante en el estudio de
la formación de gotas en las boquillas.

7-5 CONDICIONES DE SEMEJANZA PARA FLUIDOS COMPRESIBLES.
NUMERO DE MACH

Para los fluidos compresibles, loS efectos de la compresibilidad depen-
den de la magnitud de las variaciones locales de la velocidad. En particular,
la distribución de la presión y la densidad depende de la relación que existe
entre la magnitud de la velocidad local y la velocidad del sonido en el fluido,
en ese mismo punto. Para manejar la compresibilidad, volvemos a usar las
ecuaciones completas de Navier-Stokes para fluidos compresibles, con visco-
sidad constante. También introducimos una densidad adimensional p” = p/p,,
una presión adimensional p”  = p/pO,  y las cantidades de referencia correspon-
dientes. Introduciendo esas cantidades, juntas con las cantidades adimensionales
correspondientes deducidas de las ecuaciones (7-13), en las ecuaciones (6-24),
se obtiene para la dirección del ej&

po~=-(~)Po~-~)~+(~)(~+~+~~)
a2uo

+& -( H
a2uo ¿12W0

a( + axoayo
-....--+-.

)axoa20 (7-34)

Así aparece un
de Froude y de

nuevo grupo adimensional p,/p,VaO.  además de los números
Reynolds. Cuando tratamos con el flujo de gases, los efectos
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gravitacionales usualmente no son de importancia, y la condición de similitud
de Froude es generalmente ignorada.

La velocidad local del sonido está dada por

donde la relación de calores específicos es

k  =  c,/c,.

Si definimos la velocidad de referencia del sonido como

CO=4G&

entonces el grupo de presión adimensional puede escribirse como

Po  _ co 1 1---=--,
Poq kV6 k Mi

(7-36)

en donde

~~ = 2 = número de Mach (7-38)

La similitud dinámica en el flujo de un gas compresible requiere la igualdad
de los números de Reynolds y Mach, e iguales valores de las relaciones de los
calores específicos, k.

Quedando especificada la igualdad de los números de Mach, tenemos, para
la escala de velocidades,

vr = Cr, (7-39)

y para la igualdad del número de Reynolds, ecuación (7-23).

de aquí que

L,=fi. (7-40)
r

Esto corresponde a un solo grado de libertad, como en el caso de la simili-
tud de Reynodls-Froude. Afortunadamente, los experimentos en túneles de
viento de presión variable demuestran que existe una considerable libertad
para elegir las propiedades de los fluidos. Para gases comunes, como el aire,
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la viscosidad absoluta y la velocidad del sonido * dependen de la temperatura
y son esencialmente independientes de ka presión. Por lo tanto, para dos siste-
mas de aire a la misma temperatura,

k=l, y L+

Los efectos viscosos pueden ser despreciables a velocidades muy altas,
y puede ser suficiente la similitud del numero de Mach. En el rango de las
velocidades supersónicas adquieren importancia los efectos de transferencia
de calor

7-6 RESUMEN

Debe ser ahora evidente que las condiciones para la similitud dinámica
se obtienen a partir de las ecuaciones dinámicas de movimiento, adecuadas
a los sistemas de flujo que se están investigando. Al aumentar el número de
fuerzas requeridas para describir el flujo, disminuyen las opciones independien-
tes para el diseño de un sistema dinámicamente semejante. Para seleccionar
los grupos adimensionales que deben emplearse para establecer la similitud
dinámica, debemos enfatizar la importancia relativa de las fuerzas individuales,
con respecto a la naturaleza general del flujo. La tabla 7-1 ayuda en la iden-
tificación de estas fuerzas y sus relaciones correspondientes con la fuerza de
inercia. Es interesante observar que las escalas de tiempos y de longitudes están
relacionadas por exponentes que difieren en valores de $6, comenzando con
la relación de Froude T, - L,b$ y terminando con la relación de Reynolds
T,-L,2.

TABLA 7-1

IDENTIFICACIÓN DE LAS FUERZAS Y  LOS. GRUPOS ADIMENSIONALES

EN LA SIMILITUD DINÁMICA

Viscosa
tangencial

Gravedad

Tensión
superficial

Elástica

Grupo -
adimensional

N.” de Reynolds

R  =  VoL/v

N.” de Froude

F  =  vo/dgL

N.” de Weber

w  =  pVOL/a
N.” de Mach

M = vo/co

Escala de tiempos T,.

Tr  = P&%.L,

Tr = dL,/g,

T, = Lr/cr

-
E

- -

- -

.scala ,de  fuerzas F,

* Para un gas perfecto, pJp  = RT, c = m, con R en unidades de (kg - m/geok  - OK).
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Muchos textos introductorios en mecánica de fluidos usan la técnica del
análisis dimensional, al tratar el tema de la similitud dinámica y la obtención
de números adimensionales. Este enfoque se refiere principalmente a los pro-
cedimientos formales para establecer el número mínimo de grupos adimen-
sionales de variables, a partir de un conjunto supuesto de variables adecua-
das [2]. El método usado en este capítulo ha sido llamado análisis por
inspección [3]; el cual parece dar una base más racional para la similitud
dinámica, concentrando la atención en las fuerzas físicas como términos sepa-
rados de la ecuación de movimiento correspondiente, y asociándolas a las
condiciones de frontera. No es necesario que seamos capaces de resolver
las ecuaciones, puesto que en el análisis por inspección las usamos solamente
para determinar las condiciones necesarias y suficientes, para la similitud.

El término «similitud dinámica» implica una semejanza en el comporta-
miento dinámico de los fluidos. El término «similitud térmica» puede usarse
para describir la semejanza en la transferencia de calor. Las condiciones para
la similitud térmica se obtienen normalizando la ecuación de la energía, más
bien que la ecuación de movimiento. De esta manera encontramos números
adimensionales tales como los números de Prandtl y Nusselt, apropiados para
resolver problemas de transferencia de calor [4].

PROBLEMAS

7-1. Un gran medidor de Venturi, para flujos de aire, se prueba con agua, mediante un
modelo cuyo tamaño es  un prototipo. Para un gasto de agua de 85 It /seg,  la presión
diferencial para el medidor del modelo es de 0.985 kg/cmz.  (a) Determine el corres-
pondiente  gas to  de  a i re  en  e l  protot ipo.  (b)  Determine la  pres ión di ferencia l  correspon-
diente en el prototipo. (c) ¿Existe  alguna ventaja al usar agua en vez de aire en el mo-
delo  de  prueba?

7-2. A causa de la relativa facilidad para formar trayectorias de velocidad internas, la
configuración de flujo en una turbina de agua propuesta es estudiada a escala reducida,
de 1: 10, usando aire en vez de agua. Si la temperatura de operación tanto del modelo
como del prototipo es de 15°C y el aire en la turbina está a una presión de 1.4 kg/cm*,
iqué  gasto debe emplearse para lograr las condiciones de similitud dinámica? jCuáles
serán  las  escalas  de  (a)  ve locidades ,  y  (b)  los  cambios  en  la  in tens idad de  la  pres ión?

7-3. Se empleará sodio líquido en un circuito cerrado como medio de transferencia de
calor, en un submarino impulsado mediante energía nuclear. Deseamos determinar la
caída  de  pres ión causada por  e l  f lu jo  a  t ravés  de  una  válvula  de  re tención diseñada espe-
c ia lmente  en  e l  c i rcui to  cer rado de  sodio  l íquido.  La tempera tura  de l  sodio  l íquido  es  de
700%  la gravedad específica es de 0.78, y e,  la viscosidad absoluta es 0.18 centipoise.
La tubería tiene un diámetro de 20 cm, y el gasto diseñado es de 7.48 m3/min.

Se construyó un modelo de la válvula de retención del prototipo geométricamente
semejante, de la mitad del tamaño. A fin de diseñar un programa experimental para pre-
decir  la  caída  de  pres ión en e l  s is tema protot ipo,  por  mediciones  sobre  e l  f lu jo  dinámica-
mente  semejante  en el  s is tema más pequeño.  (a)  Enuncie  las  condiciones que deben sat is-
facerse a fin de lograr la similitud dinámica. (b) Explique las ventajas y desventajas
relativas de usar agua a (15”C),  o aire a (15°C) en el modelo de prueba. (c) Determine
el  gasto  en volumen requer ido,  del  f lu ido escogido,  para  e l  modelo de prueba.
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7-4. Una demostración popular de un experimento
(figura 7-5) consiste en sostener una pelota por medio
de un chorro de aire que se descarga a la atmósfera.
Suponga los siguientes datos para este experimento:

\/

‘8’

D
diámetro del chorro a la salida de la boquilla d = 15
centímetros. Diámetro de la pelota D = 22.5 cm,
peso de la pelota W = 0.15 kg. velocidad del chorro

en la boquilla = 10  metros por segundo, temperatura

t

7
del aire = 15°C.  presión atmosférica = 1.03 kg/cmz. a

a = altura de la pelota por encima de la boquilla =
= 50 cm. (a) Describa un experimento dinámicamente d

semejante, usando un chorro de agua de diámetro
d = 1.5 cm, también a 15°C. &Juál  deberá ser el peso
de la pelota y su gravedad específica? (suponiendo

0

1

densidad uniforme). (b) iDebería  descargarse el chorro
de agua en un gran tanque de agua o en la atmósfera?
7-5. Una esfera de acero (gravedad especifica = 7)

tiene un diámetro de 0.025 cm. Cuando se deja caer FIGURA 7-5
dentro de un tanque de agua que está a 20°C. alcanza
una velocidad constante de 8 cm/seg. i.Qué  diámetro deberá tener una esfera de acero,
para alcanzar una velocidad de 8 cm/seg, cuando se deja caer en un tanque de glicerina

a 20°C. si el flujo alrededor de la esfera debe ser dinámicamente similar en ambos casos?

7-6. Un modelo de barco de 1.20 m de largo se prueba en un canal de ensayo, a una

velocidad que produce ondas dinámicamente semejantes a las observadas alrededor del
prototipo. La velocidad de prueba del modelo es de 0.9 m/seg.  ¿A qué velocidad del pro-
totipo corresponde esta velocidad del modelo, si el prototipo tiene 45 m de largo?

7-7. Un submarino que está profundamente sumergtdo,  se mueve con una velocidad de

30 nudos (30 millas náuticas por hora). Un modelo de l:25  es ensayado en agua de mar.
LA  qué velocidad deberá desplazarse el modelo. para producir flujos dinámicamente se-
mejantes a los del prototipo? iCuál  deberá ser la relación entre la fuerza de resistencia

total del modelo y la del prototipo.7 ¿Se  podría considerar a esta prueba como práctica?

7-8. El modelo de submarino citado en el problema 7-7 se prueba en un túnel de viento.

en el cual la corriente de aire está a una presión absoluta p = 7.3 kg/cmx,  a 52°C y a
una velocidad de 200 nudos. :,Dará  la prueba una similitud dinámica con el prototipo?

7-9. Un tanque cilíndrico abierto de 90 cm de diámetro, con agua en su interior, se hace

girar alrededor de su eje vertical, a una velocidad angular constante de 60 rpm. Después
de un cierto periodo, esta rotación produce una diferencia constante entre la elevación

de la superficie del agua vecina a la pared del tanque y la coincidente con el eje de rota-
ción. (a) Establezca una forma adimensional de la ecuación del lugar geométrico que

forma la superficie libre del agua, bajo estado permanente., usando ho, profundidad del
agua en el eje, y V,,  velocidad tangencial del tanque, como valores de referencia. Demuestre
que esta ecuación puede escribirse en la forma

h/h  = f(F,  r’rn),

donde r0 es el radio del tanque y F = Y,/\/gh, (b) Usando las condiciones de similitud
dinámica especif icadas en (a) ,  determine la  velocidad angular bajo la  cual  un tanque con
mercurio de 15 cm de diámetro, produciría una superficie libre con diferencias de ele-
vación semejantes a las del tanque de agua. (c) La ecuación adimensional deducida en
la parte (a) muestra que la configuración de la superficie libre bajo estado permanente
es independiente de la viscosidad del  f luido en el  tanque.  iPodría  esperarse que el tiempo
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requerido para alcanzar el estado permanente fuese también independiente de la visco-
s idad?  Expl ique  su  razonamiento .
7-10.  Las ondas estacionarias que se observan en ciertas bahías están excitadas por la
energía  de  las  o las  que  ent ran  desde  e l  océano.  Bajo  c ier tas  condic iones ,  es tas  o las  pueden
causar  daños por  impacto sobre  barcos  que es tén anclados cerca  de los  muel les .  Se cons-
truye un modelo de una bahía para estudiar este problema. La escala de la longitud es
l/lOO  y el período de las ondas estacionarias es de 3 seg, medido en el modelo. Deter-
mine el período de oscilación correspondiente en la bahía prototipo.
7-11. Se hace un modelo de prueba de un submarino,  cuyo diámetro máximo es de 7.5 m
y cuya velocidad máxima en el océano es de 6 m/seg. La temperatura del  agua es 4°C.
Se pueden consegui r  dos  túne les  para  la  prueba:  (1)  un  túne l  de  agua  con  una  ve loc idad
máxima de 30 m/seg en el cual el modelo puede tener un diámetro máximo de 7.5 cm.
(2) Un túnel de viento con una velocidad máxima de 240 km/h, en el cual pueden usarse
modelos con un diámetro máximo de 25 cm. La presión de aire en el túnel de viento
puede ser hasta de tres atmósferas. La temperatura tanto del aire como del agua es de
25°C. ¿Cuál de los dos túneles usaría usted para hacer la prueba? De  las razones que
jus t i f iquen  su  e lecc ión .
7-12. La ecuación de la energía, para un proceso sin fricción de estado permanente
de un gas ideal es

donde
cP = calor  específ ico a  pres ión constante ,
T = temperatura absoluta,
k = coeficiente de conductividad térmica.
p = pres ión ,
p =  dens idad ,

u, u,  w  =  componentes  X,  y,  z ,  de  la  ve loc idad .

Deduzca una forma adimensional  de  dicha ecuación,  usando una longi tud caracterfstica L,
una velocidad caracter ís t ica  CJ, y  una temperatura caracter ís t ica Ta.  Indique los números
adimensionales  apropiados  a  la  c lase  de  problemas  de  s imi l i tud  descr i tos  por  es ta  ecuación.

7 - 1 3 . Deseamos es tudiar  e l  esquema general  de  la  c i rculación producida por  una hél ice  de
30 cm de diámetro,  gi rando a  una velocidad de 180 rpm, inmersa en un gran tanque de gl i -
cer ina  (20°C) .  En par t icular ,  se  desea  es tudiar  la  conf iguración de  f lu jo  para  las  dos  condi-
c iones :  (1)  Un tanque completamente  cerrado l leno con gl icer ina;  y  (2)  un tanque abier to
con el eje de la hélice extendiéndose verticalmente a través de la superficie libre de glicerina.

Discut i r  l a  pos ib i l idad  de  hacer  es tudios  en  modelos ,  para  las  dos  condic iones  an tes
descritas, usando agua y un propulsor de 7.5 cm de diámetro. Si es posible, establezca
la velocidad angular de la hélice, y la temperatura del agua que debera usarse en ambos
experimentos con modelos.

7-14. Un gran tanque contiene una capa de agua salada de peso específico Y.L  y pro-
fundidad za,  bajo una capa de agua dulce de peso específico Yl,  como se muestra en la
figura 7-6. Un tubo de desagüe de diámetro D se localiza en el fondo del tanque. Se han
llevado a cabo experimentos, con el fin de determinar la velocidad V, en el tubo de
descarga,  a  la  cual  e l  agua dulce  de  la  capa super ior  pr incipia  a  escaparse  por  e l  desagüe.
Los  resul tados  exper imenta les  es tán  dados  por  la  ecuación

v, = 2.05~~1~
0

Lk$I  ll2 !C,
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donde Ay = ys  - 71. (a) Demuestre que esta ecuación puede escribirse en una forma
adimensional, en términos del número densimétrico de Froude. (b) Cuando el tanque
contiene agua de mar (a 20°C) bajo el agua dulce (a 20°C) y la profundidad del agua
de mar es de 60 cm, determine el gasto máximo de descarga del agua de mar, en lt/min,
a t ravés  de u n  tubo de descarga de 15 cm de diámetro.

Superficie límite

FIGURA 7-6

7-15. Un tubo de descarga conduce petróleo crudo (gr. esp.  =  0.855 a 2O”C),  desde un
gran  tanque  de  depós i to  has ta  una  bomba;  pasando de  és ta  a l  o leoducto .  Cuando la  pro-
fundidad del  pe t ró leo  en  e l  tanque se  aproxima a l  n ivel  de l  tubo de  descarga ,  se  d i f icul ta
la operación de bombeo, debido a la formación periódica de un vórtice arriba de la
entrada al tubo de descarga, lo cual hace que se arrastre aire a lo ‘largo de la bomba
y la  tubería .  Debido a  la  naturaleza no permanente  de la  formación de vórt ices  en la  super-
f ic ie  l ibre ,  se  cree  que  tanto  los  efec tos  v iscosos  como los  gravi tac ionales  son impor tantes .
Se va a  construir  un modelo a  escala  1:4. Determine las  propiedades  del  f lu ido requer ido
en el  modelo.  iPuede  us ted  suger i r  a lgún  l íqu ido  que  cumpla  con es ta  condic ión?

7-16. Considérese un líquido que fluye bajo condiciones tales que los efectos viscosos,
gravi tacionales  y  de tensión superf ic ia l ,  son aproximadamente  de igual  importancia .  ¿Qué
interrelación  entre las propiedades del fluido se requiere para obtener un modelo diná-
micamente semejante?

7-17 .  Las  condic iones  de  s imi l i tud  dinamica  pueden deducirse  de una ecuación específ ica
de movimiento, escribiéndola en forma adimensional. Considérese la ecuación para la
velocidad de  propagación,  c ,  de  ondas  superf ic ia les  de  pequeña ampl i tud en u n líquido
de profundidad uniforme,

donde
0 =  tens ión  super f ic ia l ,

h =  longitud de onda,

h = profundidad del líquido no perturbado.

p =  dens idad .

(a) Usando L como una longitud característica y Va como una velocidad caracte-
rística, escriba la ecuación anterior en forma adimensional e indique las condiciones de
similitud, en términos de números adimensionales. (b) Si se utilizan agua y detergente
(la tensión superficial es igual a un tercio de la del agua pura) en un modelo, y agua
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pura en el  protot ipo.  ¿.Cuál  es la L,.  para  la  s imil i tud dinámica del  movimiento ondu-
latorio?

7-18.  Se l leva a cabo una investigación experimental  del  f lujo en el  s istema prototipo
descrito en el problema 6-16, para determinar la configuración de la superficie libre del
chorro de agua, después de que ha incidido sobre el disco. Un sistema geométricamente
semejante, en el cual se usa un disco de 30 cm de diámetro se instala en el laboratorio
para fines de prueba. (a)  Se planea medir el espesor vertical del chorro de agua, en el
perímetro del disco. Cuando el gasto en el sistema pequefio  se ajusta adecuadamente, ¿cuál
será la lectura del manómetro instalado en el punto B .7 ¿Cuál  es la escala de velocidades
del agua en los dos sistemas en la sección A? Desprecie los efectos de la tensión super-
ficial.  (b) Deseamos determinar el radio al cual el  chorro de agua tiene un espesor tan
pequeño que ésta se dispersa en gotas.  Si  suponemos que el  prototipo opera con agua
a 2O”C,  Les posible operar el  sistema pequeño de tal  forma que podamos observar un
comportamiento dinámicamente semejante al  del  chorro prototipo?

7-19. Calcule la velocidad del sonido en agua a una presión de 1.055 kg/cm”,  y a una
temperatura de 20°C (véase ta tabla 1-5). Suponga que son despreciables los efectos de
compresibil idad, para números de Mach menores que 0.1  Determine la velocidad que
podría tener un proyectil dirigido viajando bajo el agua, si los efectos de compresibilidad
son importantes en la resistencia total.

7-20. En un túnel de viento se prueba el ala de un avión supersónico. El prototipo vuela
a 1,600 km/h,  en aire estándar, a una altitud de 7,500 m. ¿A qué velocidad en el túnel de
viento deberá probarse un modelo 150,  para reproducir un modelo apropiado de las
ondas de choque, dado que la temperatura del aire del túnel es 3O”C? Discuta la posibi-
lidad de probar este modelo en un túnel de agua.

7-21. Considere la posibil idad de hacer una prueba en un túnel de viento para deter-
minar las características aerodinámicas de un proyectil  dirigido, en el  cual se requiere
una similitud dinámica, tanto con respecto a efectos viscosos como de compresibilidad.
El prototipo está diseñado para viajar dentro de la atmósfera de la tierra, a una altitud
de 7,500 m (véase la tabla 1-7). A partir de las dimensiones de la sección de prueba del
túnel de viento, se concluye que la escala recomendable de longitudes es L,  = l/5.  Si tal
prueba es posible, determine la presión apropiada en la sección de prueba del túnel de
viento,  suponiendo una temperatura de operación del  aire de 15°C.
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Algunos conceptos
fundamentales y ecuaciones
especiales en dinámica
de fluidos

8-1 CLASIFICAClON  DE LOS FLUJOS

Consideremos un fluido viscoso, de tal manera que su campo de movi-
miento corresponda a fronteras rígidas previamente especificadas, y sujeto
a una fuerza de cuerpo particular. Dependiendo de las magnitudes relativas
de las fuerzas viscosas e inerciales, encontramos que el carácter del flujo y las
distribuciones de la velocidad y la presión muestran, en detalle, grandes dife-
rencias. Este hecho conduce a dos conceptos fundamentales importantes en la
clasificación de los tipos de flujo, y en el tratamiento analítico de los mismos.
Uno es la distinción entre flujos laminares y flujos turbulentos, como dos po-
sibles modalidades del movimiento. El otro hace la distinción entre los flujos
de cadencia y los flujos de capa límite, como dos extremos de los efectos de
la viscosidad. Examinemos estos conceptos.

8-1.1 Fluios  laminares y fluios  turbulentos

La existencia de dos formas de movimiento fue observada desde un prin-
cipio por los investigadores experimentales. Por ejemplo, en 1839 Hagen [l]
llamó la atención sobre el hecho de que la forma del flujo en un tubo cilíndrico
cambia cuando la velocidad excede a un cierto límite. Observó que para velo-
cidades inferiores a dicho límite, la superficie del chorro fluyente era lisa como
la de una barra de vidrio sólida; por encima de ese límite, la superficie del
chorro oscilaba y el flujo salía a borbotones. Estos comportamientos se mues-
tran en la figura 8-1 [2]. Estas fueron las primeras evidencias respecto a los
flujos laminar y turbulento, familiares en los estudios respecto a fluidos en
movimiento.

En 1883 Osborne Reynolds [3] desmostró las dos modalidades muy cla-
ramente y presentó el parámetro (que ahora lleva su nombre) como un criterio
para determinar el régimen bajo el cual ocurre un movimiento del fluido. Para
determinar el parámetro citado, inyectó una fina corriente de tintura,, en agua
que fluía desde un gran tanque hacia dentro de un tubo de vidrio. La corriente
de tintura se conservaba como una línea recta, si el gasto a través del tubo

107
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era pequeño; mostrando que el agua se movía en líneas de corriente paralelas,
o láminas. Las velocidades de las láminas adyacentes no eran las mismas,
pero no había una mezcla macroscópica entre ellas. Este es el caso más simple
de flujo laminar. Al incrementarse el gasto, por encima de un cierto valor
crítico, la corriente de tintura de la demostración de Reynolds se rompía en
vórtices irregulares y se mezclaba lateralmente a través de la sección transver-
sal del tubo. Esta mezcla era la evidencia del flujo turbulento. Los ejemplos
de estos dos casos se muestran en la figura 8-2.

(b)
FIG. El. Fluio  emitido por un tubo circular,  mostrando (0)  fluio  lominor  y (b)  fluio  turbulento M.

En general, el flujo laminar se presenta cuando las capas adyacentes de
un fluido se mueven unas en relación a otras, formando líneas de corriente
lisas, no necesariamente rectas, sin mezclarse macroscópicamente. Esta es la
forma que se encuentra cuando los esfuerzos tangenciales viscosos, causados
por el intercambio molecular de cantidad de movimiento entre las capas de

, fluido, es la influencia predominante al establecerse el campo de flujo.
El flujo turbulento se caracteriza porque las partículas del fluido tienen

movimientos irregulares, casi al azar, y siguen trayectorias fluctuantes y erráti-
cas. La mezcla macroscópica que así resulta, es tanto lateral como en la direc-
ción del flujo principal; este fenómeno se presenta cuando las fuerzas viscosas
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tangenciales son secundarias, respecto a las fuerzas inerciales, al establecerse
el campo del flujo.

Podemos formarnos un criterio para la existencia del movimiento lami-
nar notando las consecuencias que tienen las pequeñas aceleraciones y la alta
viscosidad del fluido. Primero, los esfuerzos tangenciales tienden a ser muy
grandes, aun para pequeños gradientes de velocidad. Segundo, la fuerza iner-
cial  por unidad de masa del fluido es de importancia secundaria, en relación
con la fuerza viscosa tangencial por unidad de masa. Podemos caracterizar
esta condición haciendo notar mediante la relación

fuerza de inercia/masa
fuerza de fricción/masa

OC número de Reynolds

FIG. 8-2. Fluio  laminar y desarrollo de la turbulencia an  un tubo de vidrio.

que estamos hablando de números de Reynolds pequeños. El movimiento
laminar existirá cuando el número de Reynolds esté por debajo de un cierto
valor crítico. Por encima de este valor, el movimiento laminar se hace inesta-
ble y puede haber turbulencia. El valor numérico del número de Reynolds
crítico depende de la geometría del flujo. de la longitud característica y de la
velocidad usada para definirlo.

Podemos notar, en este punto, que tanto los movimientos laminares como
los turbulentos son el resultado de la propiedad llamada viscosidad, y que
ninguno de los dos se presenta en ausencia de ella. Consecuentemente, mientras
que la turbulencia da por resultado una fuerza tangencial efectiva debida a un
intercambio de cantidad de movimiento entre las partículas que fluctúan lateral-
mente, como discutiremos en un capítulo posterior, esta fuerza turbulenta tan-
gencial es evidencia de los efectos de la viscosidad.

8-1.2 Movimientos de cedencia

El movimiento laminar máximo se presenta cuando las fuerzas inerciales
pueden ser despreciadas completamente y el número de Reynolds tiende a cero,
entonces la relación entre los gradientes de presión, fuerzas de cuerpo, y la ve-



190 CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y ECUACIONES ESPECIALES 8-1

t Líneas de corriente

FIG.  8-3 .  F lu jo de deformación a l rededor  de
uno esfera descendente. (Los líneas de corriente
y los perf i les de la velocidad se muestron poro
un observador en reposo.)

locidad está gobernada solamente por
la transmisión de la fuerza tangencial
desde las fronteras hacia dentro y a
través del propio fluido. El desliza-
miento de objetos ligeros a través de
una masa de melaza, y la filtración
de un líquido a través de un lecho
consistentemente denso de partículas
sólidas finas, dan testimonio de lo es-
tablecido anteriormente.

La naturaleza de estos movimien-
tos es tal que, por ser las fuerzas vis-
cosas tangenciales relativamente altas,
ejercen una mayor influencia a través
de todo el espacio del fluido. Así, en
el caso de la esfera que cae, mos-
trada en la figura  8-3, el fluido expe-
rimenta una «deformación» mesurable,
debida a la acción de la viscosidad, la
cual se extiende desde la esfera y en

todas direcciones hasta una distancia considerable. Este efecto se aprecia a tra-
vés de las líneas de corriente y las distribuciones de las velocidades en la
figura 8-3. Los movimientos de cedencia de este tipo son llamados frecuen-
temente flujos de deformación.

Las condiciones impuestas al despreciar la inercia significan que el mo-
vimiento es tan lento, que (l), las aceleraciones convectivas  no tienen efecto
inercia1 de importancia y (2) que las variaciones con respecto al tiempo pue-
den despreciarse.

Debemos puntualizar que en el capítulo 6 se dieron algunos ejemplos
para el uso de las ecuaciones de movimiento de Navier-Stokes, para resolver
casos de flujos paralelos. El flujo uniforme y permanente descrito tiene las
características del movimiento de cedencia, puesto que la aceleración y la
inercia están ausentes, y el efecto viscoso es muy marcado a través del espacio
del fluido; sin embargo, difieren del movimiento de cedencia, en el que el flujo
no necesita estar limitado a un movimiento muy lento, sino que la restricción
es que el flujo debe conservar su estado laminar.

8-1.3 El concepto de capa límite

Con los fluidos reales no existe «deslizamiento» en las fronteras rígi-
das.* La velocidad del fluido con respecto a la frontera es cero. Como resul-

* Estrictamente hablando, esta manifestación se aplica únicamente a fluidos que puedan ser tra-
tados como continuos, tal como se define en el capítulo 1.
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tado de esto, el gradiente de la velocidad y el esfuerzo cortante tienen valores
máximos en la frontera y disminuyen hacia el interior del fluido. Este es el
caso ilustrado en la figura 8-3, para un flujo de deformación causado por
la esfera que cae lentamente en un fluido muy viscoso. Este también es el
caso, pero aún más marcado, para el extremo opuesto de una viscosidad muy
baja y altas velocidades o aceleraciones del movimiento del fluido. En estos
casos, cerca de la pared la pendiente del gradiente de. la velocidad se hace
muy grande, y el único esfuerzo tangencial viscoso de importancia se encuentra
dentro de una capa relativamente delgada, próxima a la frontera. Fuera de
esta capa, los gradientes de velocidad disminuyen rápidamente y el esfuerzo
tangencial viscoso es pequeño. Esta estrecha zoría es llamada cupu  /imite.  Den-
tro de esta capa, los efectos viscosos sobrepasan a los inerciales, determinando
la deformación del fluido. Por fuera de esta capa, el flujo sufrirá solamente
una influencia menor de las fuerzas viscosas y estará determinado principal-
mente por la relación entre la inercia, el gradiente de presión y las fuerzas
de cuerpo que están en interacción con la geometría de las fronteras sólidas.
En consecuencia, las líneas de corriente del flujo principal, más allá de la capa
límite, corresponden esencialmente a un flujo con potencial de velocidades.

Este concepto de capa límite está ilustrado en la figura 8-4, la cual mues-
tra el flujo sobre una placa delgada y el flujo alrededor de un cilindro circu-
lar. Si el fluido fuera completamente no viscoso y hubiera deslizamiento en las
fronteras, las líneas de corriente y las distribuciones de la velocidad serían
las mostradas por las líneas punteadas. Con una viscosidad pequeña y bajo
condición de no deslizamiento (en las fronteras), las distribuciones de la velo-
cidad se alterarían en la forma mostrada por las líneas continuas. Aguas
arriba de la placa y del cilindro, el fluido tiene velocidad uniforme; sin em-
bargo, al pasar sobre estos objetos, es cero en la superficie frontera y se trans-
forma rápidamente en la velocidad de un flujo esencialmente no viscoso. La

I Perfil de

Línea de
corriente en

el fluio
de la capa

límite

PU
en

.fil
l a

-

Línea de
corriente en
el flujo no

viscoso

velocidades en

FIG. 8.4.  Copa limite y fluio  derlizonte:  (a)  placa plana;  (b)  cilindro.
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distancia dentro de la cual actúa la parte más importante de la viscosidad
es el espesor 6  de la llamada capa límite. Fuera de la capa límite de la placa,
la única modificación que sufre el flujo uniforme es un ligero desplazamiento
de las líneas de corriente. Debido a que el fluido es «frenado» dentro de la
capa límite, este desplazamiento es necesario a fin de que se satisfaga la con-
dición de continuidad. Más allá de la capa límite del cilindro, este efecto
de desplazamiento se presentará conjuntamente con un pequeño esfuerzo tan-
gencial viscoso, el cual varía en forma continua, asociado a un pequeño gra-
diente de la velocidad que el fluido tiene en esas condiciones.

El flujo en una capa límite puede ser bidimensional como lo sugieren las
figuras 8-4 (a) y (b). De una manera más general, sin embargo, los vectores
velocidad en la capa límite a diferentes distancias de la frontera, pueden tener
componentes en las tres direcciones coordenadas, en cuyo caso el flujo de la
capa límite será tridimensional.

Las capas límite también se forman a lo largo de las paredes de con-
ductos y sobre cuerpos sumergidos. Por ejemplo, el flujo entre dos placas
paralelas cercanas desarrolla capas límite en la vecindad de las paredes de
éstas, tal como se muestra en la figura 8-5. Después de una cierta «longitud
de entrada», las dos capas se ponen en contacto, para así establecer un flujo
uniforme. En la «longitud de entrada», las capas son del tipo no uniforme,

formes con capas límite uni-

formes

FIG. 8-5. Copar límite en duchar.

como ocurre en cuerpos sumergidos. Se dice que el flujo uniforme está com-
puesto de capas límite uniformes. Así, el ejemplo en la sección 6-3 para flujo
laminar uniforme entre placas paralelas, da la solución para una capa límite
laminar y uniforme. En tuberías y demás tipos de conductos se desarrolla una
capa límite semejante, hasta obtenerse un régimen uniforme.

El concepto de capa límite fue desarrollado por el ingeniero y matemá-
tico alemán L. Prandtl, en una serie de publicaciones a partir de 1904 [4].
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Es uno de los descubrimientos más importantes en mecánica de fluidos y per-
mite una interpretación de muchas de las aparentes paradojas en el compor-
tamiento de un fluido real; asimismo señala métodos para analizar problemas
demasiado complicados, imposibles de resolver mediante la integración directa
del conjunto total de las ecuaciones de movimiento y continuidad. Los mo-
vimientos de cedencia y los flujos de capa límite son manifestaciones extremas
de los efectos de la viscosidad. En general, los primeros se presentan en flui-
dos muy viscosos y los últimos en fluidos ligeramente viscosos. Por otra parte,
mientras que el flujo de cedencia es exclusivamente laminar, las capas límite
pueden ser laminares o turbulentas, como veremos en capítulos posteriores.

8-2 ECUACIONES DE MOVIMIENTO DE CEDENCIA  Y DE CAPAS LIMITE
BIDIMENSIONALES

Los conceptos de movimiento de cedencia y flujo con capa límite, des-
critos en los párrafos precedentes, hacen posible la modificación de las ecua-
ciones de movimiento, para aproximarlas a las condiciones físicas especiales
que produce la naturaleza. De esto se obtienen simplificaciones que facilitan
la investigación de soluciones analíticas de problemas importantes, en las dos
categorías de movimientos. Para los fluidos isotérmicas  incompresibles, comen-
zamos con las ecuaciones de Navier-Stokes del capítulo 6, ecuaciones (6-28),
e introducimos los cambios descritos en las secciones siguientes. Para el mo-
vimiento de cedencia consideraremos las ecuaciones tridimensionales generales;
y para la capa límite nos restringiremos al flujo bidimensional sobre superficies
de pequeña curvatura.

8-2.1 Movimiento de cedencia

Cuando se omiten los términos relativos a fuerzas de inercia, las ecuaciones
de Navier-Stokes, para flujos incompresibles en un campo gravitacional se
transforman en :

(8-1)
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Sumando miembro a miembro las ecuaciones Q-l), obtenemos

8-2

V(p + rh)  = rvsq. (g-la)

En estas ecuaciones, el cambio en la presión es debido a la combinación de
los efectos viscosos y gravitacionales. Cuando estamos trabajando con fluidos
incompresibles en un sistema cerrado, como quedó demostrado en el capítulo 7,
podemos hacer

P =  b d  +  Pa> =  (Pd  +  coI&s  -  Th).

Entonces, la ecuación (g-la)  se transforma en

vpd  = ,.kv2q.’ (8-2)

Por lo tanto, para tales casos, el efecto de la viscosidad es el que se encon-
traría en un campo gravitacional nulo.

La ecuación anterior debe resolverse conjuntamente con la ecuación de
continuidad a densidad constante v . q = 0. El sistema completo formado por
las ecuaciones anteriores debe satisfacer las mismas condiciones de frontera
que las satisfechas por las ecuaciones de Navier-Stokes;- esto es, que las com-
ponentes normal y tangencial de la velocidad relativa sobre la superficie de
las fronteras rígidas, se anulen.

Volviendo a examinar los ejemplos del flujo laminar entre placas para-
lelas, y a través de tubos circulares, de la sección 6-5, encontraremos que están
basados en la solución de la ecuación (S-la), con las condiciones de frontera,
cinemáticas y físicas para paredes rígidas en planos prescritos.

.

8-2.2 Ecuaciones para capas límite bidimensionales

Prandtl estableció una forma simplificada de las ecuaciones de Navier-
Stokes, empleando para ello argumentos basados en el orden de magnitud al
emplear el concepto físico de la capa límite. Presentaremos los resultados de
Prandtl, para un flujo bidimensional a lo largo de fronteras planas o ligera-
mente curvas.

Comenzaremos con las ecuaciones de Navier-Stokes, en la forma adimen-
sional representada por la ecuación (7-1.5),  para sistemas cerrados. Para las dos
dimensiones x y y (omitiendo la gravedad) son

auo
ato+

1 1 1 $4
60

(8-3)
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Para la ecuación de continuidad

1 1

Primeramente debemos notar que la capa límite es delgada y de curvatura
pequeña, y que dentro de esta capa

u >> v, x >> y, (8-4)

au
- >>  g f
aY

apal/ es pequeña.

El espesor adimensional de la capa límite es 6’ = 6/L y se supone que es
muy pequeño en relación con la unidad, 6O << 1. Por lo tanto, estableceremos
una escala para órdenes decrecientes de magnitud de

Con la notación -O( ). la cual significa «es del orden de», usamos las relacio-
nes (8-4) para fijar las magnitudes relativas de distancias y velocidades, como
sigue :

X0 - O(l), yo  - O(P)

U0 - O(l), uo - O(P)
(8-6)

Ahora,  para &t”/&xO + O(l), la ecuación de continuidad da W’/ay”  - O(l).
Lo cual permite concluir que %2’/~(~*)~  sigue siendo - 0 (1) mientras que
a2v”/a(yo)2  es -0(1/6”).  De esto vemos que derivando con respecto a y” incre-
mentamos el orden de magnitud en uno, mientras que no hay cambio al derivar
con respecto a 2. A fin de eliminar las aceleraciones bruscas, suponemos que
au”/W’ es del mismo orden que u”(W’/U’).  Podemos ahora establecer, para
las ecuaciones (8-3), los órdenes de magnitud de las cantidades que aparecen
en cada término de las mismas. Al proceder así, de la primera ecuación nota-
mos que el número de Reynolds debe ser del orden de l/@  para satisfacer
el concepto de capa límite, el cual establece que el término de viscosidad debe
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ser comparable al término inercial. También notamos que 8p”/&r”  puede ser
despreciable o no. En la segunda ecuación, ap”/ay”  no es cero, pero puede
no exceder el orden mayor. 6”. de los otros términos.

Eliminando todos los términos de orden menor que la unidad, y empleando
nuevamente términos dimensionales. obtenemos las ecuaciones de Prandtl para
capas límite bidimensionales

Los cuales deben satisfacer las siguientes condiciones de frontera

(1) y = 0. (2) y = cc.
IA = 0. u = U(x). (8-8)
2)  = 0,

Para capas límite tridimensionales, no es posible hacer una simplificación
generalizada semejante a la precedente. En ciertos casos específicos, algunos
términos de las ecuaciones de Navier-Stokes desaparecen, ya sea debido a la
simetría o por otras razones. Sin embargo. como regla general, el tratamiento
de las capas limite tridimensionales reqùiere el completo sistema de ecuaciones.

8-2.3 Definiciones del espesor de lo capa límite

El espesor 6  no puede definirse con precisión, puesto que el punto que
separa a la capa límite de la zona donde la influencia de la viscosidad puede
ser despreciada, no es claro; por lo tanto. es común definir S como la distancia
al punto donde la velocidad está dentro de algún porcentaje arbitrario (usual-

mente el 1 %) de la velocidad en la co-
rriente libre.

Como puede notarse, el gradiente de
la velocidad en la capa límite causa una
«disminución» o «defecto>P  de la canti-
dad de masa que fluye en la zona adya-
cente a la capa límite, con respecto a la

masa que fluiría por la misma zona, en
ausencia de la capa límite; como se ilus-
tra en la figura 8-6.

Por continuidad, este defecto es equi-
valente a desplazar las líneas de corriente

2: hacia afuera de la capa límite, en una
I Are?=  US*  = o’(U-~)  dy‘

/
distancia finita, conocida como el espesor

FIG. 8-6.  Diogramo  de definición poro el es-
de desplazamiento 6*, el cual está defi-

pcror  de desplazamiento 17.. nido. por



8-2 MOVIMIENTO DE CEDENCIA Y DE CAPAS LIMITE BIDIMENSIONALES . 1 9 7

p u s *  =  p
soh (U  - u>  dy, (8-9a)

s* =  l(l - -,)dy, . (8-9b)

donde h 2.  S. La ecuación (8-9a)  muestra que S* es el espesor de una capa
imaginaria de fluido de velocidad U, y cuyo gasto en masa es igual al «defecto».
El espesor de desplazamiento puede determinarse con mucha mayor precisión
que el espesor total 6.

La disminución del gasto dentro de 6 también da origen a una reducción
de cantidad de movimiento de la masa que fluye por unidad de tiempo. Es útil
definir un espesor de cantidad de movimiento, 8, como el espesor de una capa
imaginaria de fluido, de velocidad U, para la cual la cantidad de movimiento
de la masa que fluye por unidad de tiempo es igual a la reducción causada por
el perfil de la velocidad. Este espesor está definido por

J h

peu=  =  p (UU - u=) dy, (8-loa)
0

0 por

(810b)

8-2.4 Ecuación integral de la cantidad de movimiento, para capas límite
bidimensionales

Las ecuaciones de Prandtl pueden integrarse, para así poder obtener una
relación útil entre el esfuerzo tangencial en la frontera y las características de la
distribución de la velocidad, para el caso de densidad y temperatura constantes.

Consideremos el movimiento permanente con ap/ax  = 0. Integrando la
ecuación (8-7). obtenemos

en la cual

(8-11)

/

h 2

/

h

cc -4 dy =
o  aY=

o  aY’  d y  =  [ 0  - ~~1  =  -70, (8-12)
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e

s

h

2, au dy =
0 aY J

h h

?!! dy -
0 aY J

u - dy,
0 aY

c o n

/

h

o f$f dy = [UV]:  = UV/,;

y por continuidad

av atd- -
&= ax

(8-13)

(8-14)

Y . (8-15)

Entonces, obtenemos la ecuación integral de la cantidad de movimiento para
esfuerzos tangenciales en las paredes

/

h

ugdy-U[$dy+[ugdy=-y. (8-16)
0

Suponiendo que ap/ay  = 0, podemos escribir

(8-17)

para el flujo fuera de la capa límite, donde la influencia de la viscosidad
despreciable. Para un movimiento permanente con ap/ax = 0, U = const.
ecuación (8-16) puede escribirse como

h
70-=-
P

W  - 4 dy, @-

es
la

8)

0

-=p!?!70

P ax' (8-18a)

donde 19 es el espesor de cantidad de movimiento. Sustituyendo en la ecuación
del coeficiente local de resistencia en la superficie, tenemos



8-3 NOCIONES DE RESISTENCIA. ARRASTRE Y SUSTENTACION 1 9 9

: . Tanto para el movimiento variado como para ap/ax # 0, suponemos
que ap/ay  = 0 y que el flujo fuera de la capa límite satisface la ecuación (8-17).
Usando la ecuación (8-17) en la (S-7), integrando y empleando las definiciones
de los espesores de desplazamiento y de cantidad de movimiento, 6* y 8, obte-
n e m o s

70- = & (u2e)  + u ag  6*  +; (U s*>.
P

(8-21)

Las ecuaciones integrales de la cantidad de movimiento fueron deducidas
originalmente por von Kármán aplicando el principio de conservación de la
cantidad de movimiento del capítulo 4, al flujo en la capa límite de una placa
plana. La ecuación (8-17) y su forma generalizada, ecuación (8-21), son fre-
cuentemente llamadas las ecuaciones integrales de cantidad de movimiento de
Kármán.

Deberá notarse aquí que al aplicar argumentos basados en el orden de
magnitud, para obtener las ecuaciones de Prandtl, las ecuaciones (8-7), y por
lo tanto la ecuación integral de la cantidad de movimiento, se despreció la
contribución de todas las fluctuaciones turbulentas. Sin embargo, como veremos
en capítulos posteriores, las ecuaciones de la cantidad de movimiento se aplican
tanto para flujo turbulento como laminar. Esto es permisible, en tanto que el
flujo neto de la cantidad de movimiento de origen turbulento sea pequeño,
comparado con el flujo de la cantidad de movimiento proveniente de las velo-
cidades medias del flujo.

8-3 NOCIONES DE RESISTENCIA, ARRASTRE Y SUSTENTACION

La noción de resistencia al movimiento, o arrastre de un fluido sobre un
cuerpo inmerso, es un concepto intuitivo fácil de captar. Sin embargo, para su
determinación cuantitativa, se requiere una definición cuidadosa de este con-
cepto.

Un fluido que se mueve con respecto a una frontera rígida ejerce una fuerza
dinámica* sobre ella; fuerza que se debe a los factores siguientes: Primero, los
esfuerzos tangenciales debidos a la viscosidad y los gradientes de velocidad en
la superficie de frontera, dan lugar a fuerzas tangenciales activas en ella. Se-
gundo, la intensidad de la presión, la cual varía a lo largo de la superficie debido
a los efectos dinámicos, da lugar a fuerzas normales a la frontera.

Para un cuerpo inmerso, la suma vectorial de las fuerzas normal y tangen-
cial, integrada sobre toda la superficie, da un vector de fuerza resultante, como
se muestra en la figura 8-7. La componente de esta fuerza resultante, en la

* La sustentación de los objetos sumergidos en un fluido, se considera aparte de las fuerzas
dinticas  de elevación y arrastre debidas al movimiento del fluido relativo al objeto.
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dirección de la velocidad relativa V,, que tiene el fluido en la zona inalterada
lejos del cuerpo, es el urrustre. La componente normal a la velocidad relativa
es la fuerza de sustentación o fuerza lateral.

Tanto el arrastre como la fuerza de sustentación incluyen componentes de
presión y de fricción. Para el arrastre total tenemos

D = Df + D,, (8-22)

con las componentes

arrastre por fricción Df =
/S

TO  sen 9  dS,

arrastre debido a la presión D, = - s p cos  @dS,
I

(8-24)

d o n d e

S = área total de la superficie de frontera.

(I> = ángulo entre la normal al elemento de superficie y la dirección del flujo.

El arrastre fricciona1 también es conocido como resistenciu  superficiul.  El arras-
tre debido a la presión depende grandemente de la forma del cuerpo y es
conocido como urrustre de formu.  Cuerpos tales como los perfiles aerodinámi-
cos o hidrodinámicos, y las quillas de los barcos, tienen una superficie de resis-
tencia muy grande y a veces completamente dominante. Los objetos de forma
roma, tales como esferas, pilas de puentes o automóviles, tienen un gran
arrastre de forma, con respecto a la resistencia superficial.

Usualmente, los coeficientes de arrastre se definen mediante las relaciones
siguientes :

Df  = C,p  2 4,

donde Ar,  A, son las áreas de referencia adecuadamente escogidas. Para la
resistencia superficial, A es generalmente el área real sobre la cual actúa el
esfuerzo tangencial asociado a D o puede ser también una representación lógica
de esta área, tal como el área desarrollada de una ala o un perfil hidrodinámico.
Para el arrastre de forma, A, es generalmente el área frontal normal a la velo-
cidad V,,.

Se puede calcular el coeficiente C de las ecuaciones (8-23) y (8-25).  usando
valores teóricos o experimentales del coeficiente local de resistencia superficial,
ecuación (8-19). Similarmente, se puede obtener el coeficiente CD,, de las ecua-
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Fuerza lateral o
de sustentación Fuerza resultante L R=  Fuerza rewltante

Arrastre

FIG. 8-7. Diagrama de definición pora  las fuar-
LOS  inducidas por el flu/o.

FIG. 8-8.  Fuerzas ac sustentaci6n  y arrastre so-
bre la sección de un perfil hidrodinámico.

ciones (8-24) y (8-26),  usando distribuciones de la presión p determinadas expe-
rimentalmente y en algunos casos a partir de cálculos teóricos de p.

Se acostumbra definir el coeficiente de arrastre total CD, mediante la relación

en donde

CD  =  CD,  +  CD,, (8-28)

donde A es el área frontal normal a Vo.  Por lo tanto, cuando A = A,  el coe-
ficiente l

cf = CD
y Cl,p es el mismo que en las ecuaciones (8-26) y (8-28).

Para la fuerza sustentadora no se acostumbra separar las componentes de
fricción y de presión. Para cuerpos tales como el perfil hidrodinámico de la
figura 8-8, el cual ha sido diseñado especialmente para producir una fuerza de
sustentación, la sustentación es debida principalmente a un efecto de la compo-
nente de la presión.

La fuerza total de sustentación y el coeficiente de empuje o sustentación
están relacionados por

EiL  =  C& A . (8-29)

Aquí, el área característica A  es, o la mayor área proyectada del cuerpo o el
área proyectada normalmente a V,,. Como lo ilustra la figura 8-8, un buen dis-
positivo de elevación tiene una alta relación de sustentación-arrastre. Las fuerzas

‘sobre cuerpos inmersos se discutirán detalladamente en el capítulo 15.
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C A P I T U L O 9

Movimientos de cedencia

9-1 MOVIMIENTO DE STOKES

En dos artículos publicados en 1845 y 1851, Stokes dio, por primera vez,
la solución a un problema de movimiento de cedencia. En el último de dichos
trabajos [l] usó la relación aproximada dada por la ecuación (8-2), para resolver
el caso del movimiento muy lento de un fluido que circula alrededor de una
esfera fija, y el caso contrario, el de una esfera sólida que cae a través de un
fluido infinito muy viscoso.‘ A este respecto encontró que se satisfacen la ecua-
ción de continuidad a densidad constante, la condición usual de frontera que
establece que la velocidad relativa del fluido en la superficie de la esfera es
cero, y las ecuaciones modificadas de Navier-Stokes. Los detalles matemáticos
de la teoría involucran conceptos que van más allá del alcance del presente
texto [2]; sin embargo, a continuación se muestran los resultados de dichos
cálculos.

Considérese una esfera de radio LI, y un sistema de coordenadas con origen
en el centro de la misma, como se muestra en la figura 9- 1,  y bajo la acción de
un flujo de velocidad V, en la dirección positiva del eje de las X.  Usando la
ecuación (8-2) encontramos que los campos de velocidad y presión dinámica
que satisfacen la ecuación de continuidad y las condiciones de frontera son

u=vo[~~(~-1)-~~(3+$)+1].  ( 9 - 1 )

Pd = - ; ,.‘ 5 Vo.

(9-2)

(9-3)

Esto puede comprobarse rápidamente substituyendo las ecuaciones anteriores.
juntas con las condiciones a la frontera en las ecuaciones (8-1) y (8-2). Cuando
la esfera está en un campo gravitacional, los valores de la presión de la ecua-
ción (9-4) se suman algebraicamente a la presión hidrostática ps  que existiría
en el punto. si el fluido estuviera en reposo. Las tres relaciones de la velocidad

203
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se aplican al movimiento relativo, esto es, a las condiciones que contemplaría
un observador que estuviera en reposo con respecto a la esfera. Las relaciones
de la presión se aplican ya sea al caso de la esfera estacionaria o al caso de una
esfera móvil, en tanto que el movimiento de la esfera sea permanente. Una
suposición implícita que se usa al aplicar la ecuación (8-2) es que todos los
términos relativos a fuerzas de inercia son despreciables.

FIG. 9-1. Esfera con centro en el origen de un sistema de coordenadas.

F IG.  9-2 .  L íneas  de cor r iente paro u n  fluio  de
ceden&  de Stokes, o su poso  alrededor de una
esfera fiia.

F IG.  9-3 .  L ineas  de cor r iente  paro un fluio  de
cedencia de Stokes, causado por una esfera en
movimiento.

El movimiento en cualquier plano r6  (ver figura 9-1) está descrito por

(

3

vr=vrJcose l++& 7
>

(9-5)

vg = ‘-V sene
0

l__?E-l!C
4r 4r3 ->

(9-6)



9-1 MOVIMIENTO DE STOKES 20s

La ecuación para las líneas de corriente está dada para valores constantes de

1
* = - - VOT2sen2  02 (

1 - 4 e + I, $
)

(9-7)

En coordenadas esféricas polares

vg = [l/(r  sen O)]  d$/dr, v, = -[l/(r2  sen e)]  d#/dB. (9-8)

FIG. 9-4. Distribución de lo presión paro un flujo de Stoker  alrededor de una esfera de radio o.

Las lineas de corriente y las distribuciones de velocidad calculadas a partir
de las ecuaciones precedentes se niuestran en la figura 9-2. Esta figura enfatiza
la diferencia entre este flujo deformado o movimiento de cedencia, y el compor-
tamiento de un fluido no viscoso como el ilustrado esquemáticamente en la
figura 8-4(b). Las líneas de corriente en la figura 9-2 son las mismas delante y
detrás de la esfera; peculiaridad que no es cierta para el movimiento de un
fluido viscoso, cuando las fuerzas de inercia son importantes. Las líneas de
corriente de la esfera en movimiento, con respecto al observador son como se
muestran en la figura 9-3.

A partir de la ecuación (9-4) podemos obtener la presión en la superficie
de la esfera. para lo cual procedemos en la siguiente forma: Eliminando el
subíndice d.  obtenemos

pl,=, = - ; /.l ; Vo = - g $ cos  8, (9-9)
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y los valores máximo y mínimo son

el cual ocurre aguas arriba en el punto de estancamiento, y

(9-10)

3 PVO
PIllínI,,  = - 2 y-

que es el mismo que se encuentra en el punto de estancamiento aguas abajo.
La distribución de presiones a lo largo del eje x y sobre la superficie de la
esfera se muestra gráficamente en forma adimensional en la figura 9-4.

Debido a la simetría, el esfuerzo cortante resultante en cualquier punto de
la superficie de la esfera está en el plano r9 que contiene ese punto. La forma,
en coordenadas polares, de la expresión que define al esfuerzo cortante, en
terminos  de la velocidad de deformación, puede obtenerse transformando las
ecuaciones (5-30). Así, para el plano re, encontramos que el esfuerzo en el fluido
para este caso simétrico es

(9-  12)

Usando las ecuaciones (9-5) y (9-6) obtenemos la magnitud del esfuerzo r = LI,

3 PVO (9-13)

El arrastre sobre la esfera puede calcularse por medio de la ecuación (8-22);

z
D=+ s rre  sen B  dS -

0 /
T

p cos  e dS, (9-14)
0

donde dS  = 2xa2  sen 0 de. Efectuando la integral, se obtiene

D  =  47rupVo  +  27rupVo  =  6ñcz/~V~. (9-15)

Vemos que el arrastre fricciona1 es igual a dos veces el arrastre debido a la
presión. Es interesante también observar que el arrastre es proporcional a la
primera potencia de la velocidad, un hecho peculiar de este movimiento muy
lento. Escribiendo el arrastre en términos del coeficiente definido por la ecua-
ción (8-27), tenemos
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0

c =z4D
R ’

(9-17)

en donde

R = v02up-. (9-18)
H

Una comparación entre el coeficiente teórico de arrastre de Stokes y el expe-
rimental, dado en la figura 9-5, muestra que la ecuación (9- 17) es válida si R < 1.
Más arriba de este valor la inercia no puede despreciarse y la solución de
Stokes ya no es aplicable.

Si el líquido está en reposo y la esfera se está moviendo, la solución da las
mismas distribuciones de presión y cortante sobre la superficie de la esfera y, por
lo tanto, el mismo arrastre. La ecuación para las líneas de corriente en este
caso está dada por valores constantes de

1$J  = - - VoT2sen2  0
2 (

_ 3 2 + I 2
2r 2r3  ->

Las líneas de corriente y las distribuciones de velocidad para este caso se mues-
tran en la figura 8-3 y aparecen reproducidas en la figura 9-3, para una com-
paración directa, con el caso estacionario mostrado en la figura 9-2.

Para una esfera sólida que cae bajo la acción de la gravedad, podemos
calcular el estado permanente, o la velocidad terminal, notando que

peso de la esfera = arrastre + fuerza de flotación (9-20)

&ra3Y,  = 67rupVo + $ra3Y, (9-21)

d o n d e

ys  = peso específico del sólido,

y = peso específico del fluido.

Entonces la velocidad terminal de caída es

Vo term  = 9z $ (7,  - 7). (9-22)

Una generalización de la solución de Stokes, dada por Oseen,  toma en
cuenta los términos de inercia en las ecuaciones de Navier-Stokes, en forma
parcial. Las líneas de corriente resultantes para una esfera móvil no son ya
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FIG. 9-5. Coeficiente de arrostre paro esferas en función del número de Reynotds. Lineo continuo:
curva  de los  datos experimentales. Lineas punteados; (1) ecuación de Stoker (9-17);  (2) ecuación
de Oreen (9-23).

iguales en el frente y atrás del sólido. Las velocidades atrás de la esfera son
más altas que las de adelante de la misma, y parte del fluido sigue a la esfera.
Este es un hecho que se observa experimentalmente cuando se toman números
de Reynolds grandes. El coeficiente de arrastre corregido es

(9-23)

El cual, como se vio en la figura 9-5,  es aplicable para R = 2.
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9-2 EFECTOS VISCOSOS SOBRE TUBOS DE IMPACTO

El método- de presión de estancamiento de Henri Pitot, para medir la velo-
cidad, supone que la viscosidad tiene un efecto despreciable. Como vimos en la
sección 6-7.3, la ecuación de Bernoulli relaciona la velocidad de llegada y la pre-
sión de estancamiento sobre una sonda de impacto. Para un fluido incom-
presible, con una velocidad de llegada V,,  tenemos

(9-24)

Para un campo gravitacional, esto puede escribirse como

yj  _ (P,sta,c.  - Pob
2g -

> (9-25)
Y

expresión en la cual la componente de la presión hidrostática anula al término
de la carga de posición. Eliminando el subíndice d,  definimos un coeficiente
de presión como

ci, = Pestanc. - Po,
Pm2

(9-26)

y vemos de la ecuación (9-25) que C, = I .O si están ausentes los efectos viscosos.
La presión de estancamiento es la presión máxima que se registrará sobre

un obstáculo en el flujo. Como hemos visto en la sección anterior, cuando el
número de Reynolds es muy bajo, correspondiendo a efectos viscosos muy
grandes, la máxima presión sobre una esfera no es independiente de la viscosidad
(ecuación 9- 10). La presión de estancamiento sobre tubos de impactc también
depende de la viscosidad, si el número de Reynolds es muy pequeño.

Las lecturas reales de los tubos de impacto dependerán tanto del efecto
viscoso como del tamaño del orificio registrador de la presión en la extremidad
de la sonda. A menos de que el diámetro del agujero sea una fracción pequeña
del diámetro del extremo de la sonda, la presión media sobre el agujero no
será igual a la intensidad de la presión ejercida en un punto. El valor medio,
a su vez, dependerá de la forma del extremo de la sonda, esto es, dependerá
de si este extremo es plano, hemisférico, etc. En general, entonces, el coeficiente
de presión será una función del número de Reynolds y de la geometría del tubo, o

C, = C,(R) geometría)
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4 6 10 20 40 t

diámetro

k-2.08  cm--+/

FIG. 9-6.  Coeficiente de presión en funci6n  del número de Reynolds paro un tubo de impacto [3].

Los efectos viscosos en las lecturas de los tubos de impacto del tipo cilín-
drico simple mostrado en la figura 6-12, han sido investigados experimental-
mente. Los resultados de un conjunto de experimentos [3] se muestran en la
figura 9-6. En ella, el coeficiente de presión C,  está dado en términos del nú-
mero de Reynolds, con base en la parte cilíndrica de diámetro 2a de la sonda;
entonces

R  - vfJ2w  > (9-28)
P

Puede verse que para R > 2000, C,  es esencialmente unitaria. Cualquier
efecto viscoso está confinado a una capa límite delgada que tiene un efecto
despreciable sobre la presión de estancamiento. Para 100 < R < 2000, los efec-
tos de la viscosidad hacen que C,  caiga más abajo de la unidad. Para R < 100, C,
aumenta rápidamente hacia el valor asintótico.

cuando R < 1. Se deberá notar que la presión en el punto de estancamiento,
aguas arriba, sobre una esfera en un movimiento de Stokes (ecuación 9-LO),
estará dada por C,  = 6/R.
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9-3.1 Ecuaciones para el movimiento de cedencia en un medio poroso

La filtración con números de Reynolds bajos a través de varios tipos de
medios porosos, constituye una clase importante de problemas hidrodinámicos.
Los ejemplos más comunes incluyen flujo de agua, aceite y otros fluidos a
través de lechos filtrantes, superficies de suelo y-rocas porosas. En ciertos pro-
cesos de manufactura, por ejemplo, en la deshidratación de hojas de papel du-
rante su formación en una máquina de Fourdrinier, también son importantes los
principios de flujo a través de medios porosos.

En el capítulo 8 mostramos que para movimientos de cedencia de líquidos,
donde el efecto de la inercia puede despreciarse, las ecuaciones de Navier-Stokes
pueden reducirse a la forma dada por la cuación (8-la), esto es,

V(p +  rh)  =  /.lvsq.

Tomando la divergencia en ambos miembros y notando que

Tenemos

vaq = V(V * q) - v x (V x q),

vyp  + rh)  = /.Lv  - vsq = /.{V2(V * q) - v  * [V x (V  x q)]}. (9-30)

Ya que V . [Vx (Ox q)]  = 0* y puesto que la ecuación de continuidad implica que

V - q = 0, tenemos

V2(p  + 3%) =  0 . (9-3 1)

La ecuación (9-31) es la ecuación de Laplace,  y su solución para condiciones de
frontera particulares nos da la distribución espacial de (p + yh).  En la sec-
ción 6-6 notamos que la ecuación de Laplace  se obtuvo para fluidos incompre-
sibles con movimiento irrotacional, y que la función que satisfacía la ecuación
de Laplace  era el potencial de velocidad. Más generalmente, veremos que para
ciertos flujos de líquidos viscosos, la cantidad (p + yh) nos servirá como un-.
potencial de velocidad. La ecuación (9-31) requiere simplemente para cada
dirección de diferenciación que, cuando tomemos el gradiente V[V(p  + rh)jl,
(p + yh)  o V (p + yh)  sean constantes. Hemos visto casos donde estas condi-
ciones prevalecen en flujos laminares, como los considerados en la sección 6-5.
Para estos casos, los efectos de la inercia fueron cero y las soluciones de las

* La divergencia del rotacional de una función vectorial continua de posición, es igual a cero.
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ecuaciones (6-31a) y (6-38) mostraron que las velocidades y el gasto eran pro-
porcionales al gradiente de (p + yh).  Por ejemplo, de la ecuación (6-41) para
un flujo a través de un tubo en la dirección z, la velocidad media es

v
z

= _ const  ab + Th)  ,
c1 az

donde la constante de proporcionalidad depende de la geometría del conducto
por el cual está pasando el fluido. Las ecuaciones (6-31a) y (6-38) son casos par-
ticulares de la (8-1).

Para flujo a travts de medios porosos, en los que estamos interesados
en la velocidad media de descarga, más bien que en las velocidades locales en
los poros, la ecuación de Laplace  es aplicable. Para mostrar esto, principiare-
mos por hacer notar que este es el caso de un flujo laminar que pasa a través
de pequeños poros irregulares, en lugar de a través de duetos  uniformes. Enton-
ces, por analogía con el flujo a través de tubos, para un líquido (o para un
gas que está sujeto a pequeñas diferenciales de presión Mes que su densidad
no varíe), escribimos

(9-33)

En la ecuación (9-33), V, es la velocidad superficial o de descarga, definida
como el gasto local promediado sobre una área finita del medio poroso. En-
tonces, para una área transversal dada AA  del medio poroso a través del.cual
está fluyendo AQ,  la velocidad superficial o de descarga es

AQvz = aA

Para AA  finita, pero del orden de unos cuantos poros, V, se aproxima a un
valor «medio local». Cuando una velocidad media local se usa en las ecuacio-
nes, el sistema físico se reemplaza por un medio matemáticamente continuo.
Algunas veces se hace uso de una velocidad de filtración a través de los poros,
definida como

AQvelocidad de filtración = -
mAA

(9-35)

donde m, la porosidad, es la razón del volumen de los vacíos al volumen total del
medio poroso más los vacíos. El factor k. se conoce como la permeabilidad
física o intrínseca. Tiene las dimensiones de una longitud al cuadrado y si su-
ponemos que estamos ante una situación de condiciones saturadas notamos que
depende de la geometría del flujo y, por tanto, del tipo del medio poroso y de
la densidad, forma y arreglo de los poros. Es constante si el medio es incom-
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presible e isotrópico. Valores típicos de k,, están dados en la tabla 9-1. Un coe-
ficiente de permeabilidad k está definido por la relación

tal que

J,7
z
= -k awr + hl.

az
(9-37) t

El coeficiente k tiene dimensiones de una velocidad y.  otra vez, suponiendo
condiciones de saturación, encontramos que depende de la geometría del flujo
(tipo de medio y características de poro), y también del peso específico y de la
viscosidad del fluido. Es constante para un fluido dado a una temperatura fija,
si el medio poroso es incompresible e isotrópico. En la tabla 9-1 se muestran
los valores de k, para algunos materiales con fluidos usuales y agua. La ecua-
ción (9-37) es conocida como la ley de Darcy, después de que este ingeniero
francés publicó una relación equivalente, basada en experimentos en conexión
con el aprovisionamiento de agua para las fuentes de la ciudad de Dijon  [4].

Si definimos a un medio isotrópico como aquel que tiene la misma permea-
bilidad en todas las direcciones de flujo, podemos escribir

(9-38)

0

v = - : V(p + rh), (9-38a)

donde V es el vector de velocidad superficial. Tomando la divergencia de la
ecuación (9-38a) y usando

se obtiene como resultado

- ? V2(p + rh)  = 0. (9-40)
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TABLA 9-1

ALGUNOS VALORES DE LA PERMEABILIDAD

PARA MEDIOS POROSOS INCOMPRESIBLES

Medio

Grava

Arena

Limo
- -

Esferas
uniformes
acomodadas
al azar
(d = diámetro)

Esferas
uniformes
acomodadas
al azar
(d = 0.32 cm)

Permeabi l idad
física

ko, m2

0.0929 x
IO-6  a 1W

lOe8  a lo-”

,o-IL  a ,o-1”

(6.15 x 1 0-4)  d2

6.68 x lo-8

Coeficiente de
permeabil idad

F lu ido

Agua

Agua

Agua

’ Agua

!

Aire atmos-
férico

t
Gl icer ina
Ace i t e

i de linaza

Temperatura
del  f lu ido

1 5 ° C

1 5 ° C

1 5 ° C

1 5 ° C

1 5 ° C
1 5 ° C

1 5 ° C

k, m/seg

0.91 a

0.91 x 10’2

1.91  X 1O7  a

0.91 x 10-5

1.91  x 1OV  a
0.91 x lo-g

0.0597

0.00408
0.00009

0 .00130

De aquí que el problema de filtración para materiales isotrópicos puede redu-
cirse a la solución de la ecuación de Laplace,  con las condiciones de frontera
apropiadas. Si se conoce la distribución de (p + yh), las velocidades superfi-
ciales pueden obtenerse del gradiente, usando la ley de Darcy en la forma dada
por la ecuación (9-38a). Puede elegirse cualquiera de los métodos conocidos para
resolver la ecuación de Laplace.

En muchos casos, el medio poroso es anisotrópico,  y la permeabilidad
depende de la dirección del flujo. En tales  casos la ley de Darcy es también
válida. obteniéndose las expresiones



9 - 3 FLUJO A TRAVES DE UN MEDIO POROSO

Sumando y tomando la divergencia, obtenemos

2 1 5

k, a2(P  + Th) ko, a2(P  + Th)v.v=o=-y a22  -..T ko a2(P  + Th)- - 4
aY2 P a22 -

(9-42)

Por tanto, en general, la ecuación de Laplace  no es un resultado de la condi-
ción de continuidad, como en los materiales isotrópicos. Sin embargo, si
kcjx,  kcly, kol,son cada una de ellas constantes, y usamos

x2 = Z%(jJk&, z2 = Z2k()Y/k0,, (9-43)

la ecuación (9-42) puede escribirse como

d2(P + -w
t3X2

+  ¿J2(P  -i- w +  a2(P  +  w = ()
aY2 az2 (9-44)

Por lo tanto. por  las transformaciones geométricas de la ecuación (9-43) obte-
nemos la ecuación de Laplace,  y podemos considerar que el caso físico real está
representado por un caso. isotrópico ficticio en el sistema de coordenadas trans-
formado. El uso de este artificio, en conexión con las soluciones gráficas para
materiales anisotrópicos bidimensionales, será el tema a tratar en un párrafo
posterior.

La ley de Darcy es una relación lineal entre la velocidad y el gradiente
de fp + rh)  usado en las ecuaciones de flujo filtrante de los párrafos anteriores,
y vale solamente si el flujo permanece laminar y los efectos de la inercia pueden
ser despreciados. Para lechos arenosos, se puede definir un número de Reynolds
como

R~EC!!, (9-45)
V

donde tenemos

V = velocidad de filtración superficial.

v = viscosidad cinemática del fluido,

d,,, = tamaño de la veta para el cual 50 y/c  de la muestra, por peso, es una
cantidad pequeña.

Los experimentos con lechos arenosos dan R = 10 como un límite superior
para la ley de Darcy. El número de Reynolds correspondiente a este caso será
menor que el característico de una capa freática rocosa que se encuentre en la
vecindad de un pozo ademado. La evidencia con los lechos arenosos es que más
allá de R = 10, la ley de Darcy no se cumple aunque el flujo permanezca
laminar. siendo debido este efecto a las aceleraciones del fluido causadas por
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los efectos de inercia. La condición de transición de flujo laminar a flujo fluc-
tuante, condición que es llamada turbulencia, es gradual, y ocurre en alguna
parte entre R = 60 y R = 600. Parece ser que h resistencia del flujo se hace
independiente del número de Reynolds para números como R = 1000.

strato de arena

z

Plano oe referencia

FIG. 9-7. Estrato de arana da espesor  constante.

9-3.2 Ejemplos para materiales isotrópicos

Flujo permanente unidimensional entre capas impermeables. Muchos pro-
blemas de filtración pueden reducirse a casos unidimensionales o bidimensiona-
les. Como ejemplo de un caso unidimensional, considérese el flujo permanente
de aguas freáticas a través de un estrato de arena de grosor uniforme, situado
entre capas impermeables de tepetate. Supóngase que el gradiente resultante
y todo el flujo está en la dirección del inclina1 del estrato (figura 9-7). La ecua-
ción (9-31) se transforma simplemente en

que tiene como solución general

(P + Th)  = Ax + B. (9-47)

La ecuación (9-38) nos da

d(p + -m = vd-4
dx

--f
ko

0, ya que y es una constante,

dW  + h) = QOP
dx -sigF

(9-48)
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donde q. es la descarga por unidad de anchura, medida normalmente a la direc-
ción de flujo, y b es el grosor del estrato. Entonces

= - E x  +  const,
0

(9-49)

y (p/y  + h)  decrece linealmente cuando aumenta X.  de la manera como se
muestra en la figura 9-7.

FIG. 9-8. Fluio  radial debido al bombeo desde un estrato de espesor constante.

Flujo radial bidimensional en un pozo. Un ejemplo simple bidimensional
es el del flujo radial de un extenso estrato de arena de grosor uniforme, hacia
adentro de un pozo, como se muestra en la figura 9-8. Supóngase que hay
capas impermeables por arriba y debajo de la arena. Antes de que el bombeo
principie (p/y  + h)  es constante a todo lo largo del estrato, y el nivel del agua en
el pozo está a una elevación H,.  Después de un período de bombeo, el nivel del
pozo desciende hasta H, y (p/y + h)  descenderá hacia el pozo. Si empleamos
coordenadas polares planas para el flujo horizontal radial resultante, la ecua-
ción de Darcy se reduce a

V ko  d(p + Th)rsd  = - - k0-f  dW  + h) .
P dr = - 7 dr

A una distancia r del pozo, el flujo que está descatgando hacia éste es:

kor  d(p/‘r  + W .Q = 2arb -
I-1 dr

Si suponemos que Q es constante, integrando obtendremos la distribución
de (p/y  + h) como sigue:

(9-52)
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donde rrr  es el radio del pozo cilíndrico, o

(9-53)

Este resultado se muestra gráficamente en la figura 9-8, y en ella se ve que
el potencial (p/y  + h)  crece logarítmicamente. y que el gradiente mayor se
encuentra cerca del pozo. También, la solución nos da un valor constantemente
creciente de (p/y  +h),  con respecto a r, mientras que el límite físico es HO.
Realmente, la suposición de flujo permanente (Q = constante), es únicamente
una aproximación que podemos utilizar para el caso de una capa freática infi-
nita que está bajo una carga finita. La solución dada por la ecuación (9-53) es
útil solamente cerca del pozo. En la discusión anterior deberá notarse, por
supuesto, que (p/y  +h),  es igual a la carga piezométrica con respecto a la
parte más baja del estrato permeable. De aquí que en r = r,, @/y-l-h)  = H,.

9-3.3 Método gráfico para flujos bidimensionales

Materiales isotrópicos. La teoría hidrodinámica bidimensional nos da las
bases para encontrar útiles soluciones gráficas para flujos de fluidos incom-
presibles, descritos por medio de un potencial de velocidad, como el que hemos
empleado aquí. Como se discutió en la sección 6-6, está en la naturaleza de tales
flujos que las velocidades calculadas a partir del gradiente de la función po-
tencial, den  como resultado líneas de corriente que son perpendiculares a las
líneas de potencial constante. Partiendo de las líneas de corriente conocidas en la
frontera y de las equipotenciales conocidas, puede construirse en forma sistemá-
tica una red  de flujo consistente en una red de líneas de velocidad y de poten-
cial que se intersecan ortogonalmente. Un teorema básico en la hidrodinámica
de un flujo potencial dice que cada conjunto de condiciones de frontera tiene
su propia y únicu  red de flujo. A continuación se indica el procedimiento para
trazar una red de flujo.

Para cualquier caso bidimensional que no involucre la separación del flujo
de las fronteras, éstas, representan las líneas de corrientes límite. Entonces, todas
las equipotenciales deberán intersecar, ortogonalmente, tanto a las fronteras
como a las líneas de corriente. Bosquejemos un sistema de líneas de corriente,
usando a las fronteras como guías. Hay que espaciar las líneas de corriente de
tal manera que el incremento de gasto entre cualquier par de ellas sea siempre
el mismo; esto puede hacerse principiando por igualar el espacio en una region
donde se conoce que la velocidad es constante. Hecho esto, bosquejemos las
líneas ortogonales equipotenciales, principiando en las regiones de mayor curva-
tura de flujo (tal como se hace en A,  en el ejemplo de filtración por debajo
de una barrera en la figura 9-9), y avanzando a lo largo de todo el sistema. Hay
que espaciar las equipotenciales de tal manera que formen «cuadrados» en toda
la gráfica. En el límite teórico. de líneas de flujo y lineas de potencial muy



9 - 3 FLUJO A TRAVES DE UN MEDIO POROSO 219

cercanas unas a otras, todos los cua-
drángulos se aproximarán a cuadrados
con separaciones An  y As iguales. Para
obtener una precisión razonable en las
regiones de gran curvatura, puede ser
necesario subdividir el espacio en pe-
queñas unidades, trazando líneas de Líneas
corriente y líneas de potencial adicio-
nales. Cuando las líneas de potencial
están trazadas, será necesario hacer
aiustes de las líneas de corriente tra-
zadas, a fin de transformar a ambas
en un sistema ortogonal sistemático.

FIG.  9-9.  Solución de uno red de fluio  poro  la
f i l t ración boio  uno barrero,  por  medio de lo

Para comprobar el resultado se trazan construcción gráfica de grupos ortogonales de

líneas diagonales en ambas direcciones
líneas de corriente y líneas equipotenciales.

a través de todos los cuadrados. Estas líneas diagonales deberán formar también
un sistema ortogonal. Deberá recordarse que el resultado debe representar un
flujo cuyo campo de velocidades deberá estar descrito por el gradiente de un po-
tencial. Si el flujo real no está descrito por tal potencial, este procedimiento
gráfico no nos dará la red de flujo verdadera.

En una red de flujo, la velocidad entre las líneas de corriente es inversa-
mente proporcional a su espaciamiento An,  y el gradiente del potencial es inver-
samente proporcional al espaciamiento As de las equipotenciales. Por lo tanto.
en cualquier punto. la velocidad v con respecto a la velocidad v,, en otro punto es

AnO AsoV=Vo-&=Vo~=
descarga incrementa1 .

As (9-54)

Ya que, en el límite, los  espaciamientos de las líneas de corriente y las líneas
de potencial son los mismos (esto es, para «cuadrados» en el límite), la velo-
cidad es proporcional al gradiente del potencial, como se requiere para que
el flujo satisfaga la ecuación de Laplace. Aplicada a la iiltración  a través de
medios porosos, la red de flujo permite la evaluación numérica para gastos,
por medio de la ley de Darcy, la caída de carga requerida o la permeabilidad
necesaria, dependiendo de qué datos son conocidos y cuáles los buscados.

Materiales anisotrópicos. Donde el medio poroso es unisotrcípico,  tal
que k, tiene valores diferentes en direcciones distintas, debemos hacer uso de la
ecuación de Laplace  transformada, ecuación (9-44). Para flujos bidimensionales,
para los cuales es posible aplicar la red de flujo, usaremos solamente los dos
primeros términos de la ecuación (9-44). Para obtener una red de flujo, es
necesario primero distorsionar la geometría de las fronteras, de acuerdo con
la transformación de la ecuación (9-43). La red de flujo se construye, enton-
ces, para esta sección transformada
Finalmente, toda la red de flujo y

y la solución satisfará a la ecuación (9-44).
las fronteras geométricas distorsionadas se
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transforman a la escala original, para obtener las líneas de corriente deseadas.
El diagrama resultante no tendrá líneas de corriente y de potencial ortogonales,
ya que la solución final no es una solución de la ecuación de Laplace.

Como un ejemplo; un lecho poroso está mezclado con materiales de tres
diferentes permeabilidades. Los flujos en las direcciones normales y paralelas
a las diferentes capas serán distintos para caídas de potencial idénticas. En tales
casos, los coeficientes de permeabilidad medios pueden calcularse haciendo una
analogía con los circuitos eléctricos, en serie y en paralelo. Sean /G,~,  kOy  y k,:<
los coeficientes de las tres capas que tienen espesores b,, b2, y bJ.  Entonces,
paralelamente a las capas, tendremos

k _ &,bl  +  kozb2  +  ko,bs01  - bl + b2  + b3 ’

y normalmente a ellas.

k bl +  bz  +  b3
011  = -Wko, + Wko, + Wko,  *

(9-55)

Este es un caso de anisotropía transversul,  una condición que puede ser com-
pensada reduciendo las dimensiones de la frontera en una dirección paralela
a la estratificación en la relación (ko,I/ko,)‘/2  antes de construir la red de líneas
de potencial y líneas de corriente. Por una reconversión de esta red, obten-
dremos la red de flujo deseada.

PROBLEMAS

9-1. Partículas de poliestireno (G.E. = 1.05, con respecto al agua), se observan en un
tanque de sedimentación. Determine el diámetro más grande que una partícula puede
tener .  ta l  que  su  ve locidad de  sedimentac ión obedezca  a  la  so lución de  Stokes ,  s i  e l  f lu ido
es (a) agua a 15°C (b) aire a 15°C y a la presión atmosférica.
9 .2 . Compare las velocidades finales de sedimentación de los tamaños máximos de esferas
de poliestireno (G.E. = 1.05) y partículas de polvo (G.E. = 2.7) que se están sedimen-
tando en agua a 15°C. de acuerdo con la solución de Stokes para la velocidad de sedi-
mentación.
9-3. Determine la relación para la velocidad final de sedimentación, a partir de la solu-
c ión  de  Oseen.  para el  coeficiente de arrastre de una esfera en un movimiento de cedencia.
9-4. Usando el diámetro de la esfera determinado en el problema 9-1 (b), compare la
velocidad de sedimentación final de una partícula de poliestireno (en aire, a l5”C,  y
1 .033  kg/cmi  de  pres ión  abso lu ta )  ca lcu ladas  según  las  so luc iones  de  S tokes  y  Oseen  para
el  coeficiente de arrastre.
9-5. Considérese una burbuja  esfér ica de aire  que t iene una masa de 1.3 x 10-1”  g e o k i l o s .
la cual se eleva a través de agua a 15”C,  de acuerdo con la relación de velocidad de
Stokes. (a) Cuando la- burbuja de aire tiene el máximo diámetro al cual obedece la ley
de Stokes,  determine la  presión en el  agua.  (b)  Diga si  la  burbuja se deforma o permanece
esfér ica  bajo  es tas  condic iones ,  considerando la  magni tud re la t iva  de  las  fuerzas  de  pres ión
y las  fuerzas  de  tens ión superf ic ia l .
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9-6. Una partícula esférica de 2.5 cm de diámetro cuyo peso específico es 2900 kgjms,
se deja caer en un tanque lleno de aceite de castor. El peso específico del aceite es
930 kg/ms; la viscosidad dinámica lr es 15.5 x 107 geok/m-seg. (a) Calcular la velocidad
final  de la  esfera en el  acei te .  (b)  Una segunda esfera es  dejada caer  dentro de un tanque
lleno de agua a 20°C. ¿Cuál es la razón de los diámetros si los flujos alrededor de las
dos esferas son dinámicamente semejantes cuando la  velocidad de la  esfera en el  agua es
igual a la velocidad terminal de la primera esfera en el aceite?
9-7. Compare los tamaños mínimos de tubos de impacto que pueden usarse en aire
estándar al nivel del mar y agua a 20°C. si C, = 1.0 -C  0.05 y las velocidades del aire y
del  agua son las  mismas.
9-8. Determinar el diámetro mínimo de un tubo de presión (de impacto) que pueda
usarse en una corriente de 1.5 m/seg,  si el fluido es aire al nivel del mar y si los efectos
viscosos  no afec tan  las  medidas  de  pres ión.
9.9.  Discuta las razones que hay para que exista una diferencia entre el coeficiente de
pres ión  C, dado por  la  ecuación (9-29)  para  un tubo de  impacto  y  e l  va lor  de  C, ca lculado
de la  ecuación de  Stokes  (9-10).  para la  presión de estancamiento sobre una esfera.
9-10. Considere  dos  pozos ,  cada  uno de  radio  r,,,  y  espac iados  una  d i s tanc ia  2x  de  centro
a  centro .  Ambos pozos  penetran en e l  mismo es t ra to  hor izontal  de  arena de  espesor  ver t i -
cal constante b. Un pozo toma agua del estrato y el otro se usa para recargar el estrato
con agua superf ic ia l .  Supóngase que las  velocidades  de descarga de la  bomba y de recarga
del  segundo pozo,  son las  mismas y  que no hay ot ros  pozos  en  la  vecindad.  Trace  una
red  de  f lu jo  most rando las  l íneas  de  corr iente  y  las  equipotencia les .  Nota :  Las  l íneas  de
corr iente  pueden t razarse  muy cuidadosamente;  en  ta l  caso las  l íneas  de  potencia l  tendrán
una forma simple.
9-11. Deducir  una expresión para  la  velocidad del  f lujo de descarga-recarga a  t ravés  del
estrato en el problema 9-10,  cuando el gasto que está pasando de un pozo al otro es
q ms/seg  por  metro  de  espesor  del  es t ra to .
9-12. Determinar el tiempo más corto en el cual el agua con que ha sido recargado el
segundo pozo l legará  a l  pozo de  descarga  en  e l  problema 9-10,  s i

r,,,  = 15 cm. x = 30 m, Q = q . b = 5.7 lt/seg,  b = 3 m

porosidad de la arena = fracción de vacíos = 0.25.

9-13. La permeabilidad física de la arena en el estrato es ks  = 0.93 X lo-lo  m2.  Cal-
cule  la  d i fe rencia  en  los  n ive les  de l  agua  en  los  dos  pozos ,  para  las  condic iones  de l  pro-
blema 9-12.
9-14. La velocidad total  de f i l t ración por  metro de ancho en una capa freát ica  confinada
isot rópica ,  b idimensional ,  puede expresarse  en términos  del  número de  tubos  de  corr iente
y caídas equipotenciales  en la  red de f lujo.  Demuestre  que esta  expresión es  de la  forma

P o  =  ZkA  ;+h ,
( >

donde  los  va lo res  invo luc rados  son

A

40  = filtración por unidad de ancho, normal al flujo,

n, = número de tubos de corriente,

nd = número de  caídas  equipotencia les ,

=  caída de carga total a través del medio poroso,

k = coeficiente  de permeabil idad.
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9-15. Un muro de concreto rectangular descansa sobre un estrato de arena de grosor
T =  15  m, y permeabilidad k = 1.5 x 103 m/seg.  Las profundidades del agua en cada lado
del muro son, respectivamente, HI  = 6 m y Hz  = 1.5 m. La red de flujo se muestra en
la figura 9-10.  (a)  Usando los resultados del  problema 9-14.  determine la cantidad de
filtración por unidad de ancho del muro. (b) represente gráficamente la distribución
de la presión a lo largo de la base del muro.

FIGURA 9-10

Arena isotrópica
y permra  ble

k = 2.4 x IO-” m/seg
FIGURA 9-11

FIGURA 9-12

9-16. Trace la red de flujo para el muro tabla-estaca mostrado en la figura 9-1  1. Usar
una escala de 1 cm = 2.5 m y cuatro canales de corriente en la red de flujo. Usando los
resultados del problema 9-14, determine la velocidad de filtración por unidad de anchura
del muro.

9-17. Las soluciones de problemas de flujo en aguas freáticas no confinadas (véase la
figura 9-12),  involucran usualmente dos suposiciones debidas a  Dupuit :  ( i )  El  gradiente
de la carga piezométrica es constante sobre cualquier sección vertical,  e igual a
Q/Y  +  h)/ax  en la superficie libre. (ii)  La velocidad es horizontal y uniforme, desde
la parte alta a la parte baja de cualquier sección vertical,  e igual a -k[a(plY  +  Il)laxl.

Fara el flujo a través de un dique como el mostrado en la figura 9-12, demuestre
que la forma de la superficie libre está dada por
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donde 40  es la descarga por unidad de longitud del dique. Determine yo  en términos de L
y las cargas en las dos fronteras del dique.

9-18. Un problema de fil tración en aguas subterráneas involucra el flujo por debajo de
un tabla-estacado en las condiciones mostradas en la figura 9-13. El terreno está compuesto
de capas alternadas de limo-y  arena de 30 y 60 cm de grosor respectivamente. La tempe-
ratura del agua es 20°C. (a) Calcule la velocidad de filtración estimada, suponiendo un
flujo vertical recto hasta abajo de la tabla-estaca y después un flujo de retorno hasta llegar
a la superficie del terreno. (b) Una solución más exacta puede ser obtenida  gráficamente
construyendo una red de flujo para una sección transformada. Determine la distorsión
necesaria de la sección transformada.

P Tabla-estaca

t impermeable

h=3  m
Superficie del suelo

Caw  de arena:
Grosor = 60 cm

Permeabilidad, k,,  =  0.93 x IO-” m

Capas de arena
y limo

*

FIGURA 9-13

Y
FIGURA 9-14

9-19. Se usa frecuentemente un aparato de Hele-Shaw para hacer una analogía experi-
mental en el estudio de filtración en medios porosos. El aparato consiste de dos placas
de vidrio paralelas, a través de las cuales un fluido viscoso fluye con movimiento laminar.
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El eje x es horizontal y está a igual distancia de las placas, el eje z es vertical y el eje y
es perpendicular a las placas, tal y como se muestra en la figura 9-14. El espacio entre
las  láminas es  20 (en casos  reales  es  de a l rededor  de 1  mm). Ya que el movimiento ocurre
en el plano xz,  la componente de la velocidad en la dirección y es cero. Debido a la
pequeñez  de l  espacio  ent re  las  p lacas , la primera y segunda derivadas del u y w con
respecto a .r y Z,  son despreciables, en comparación con las derivadas de u y w en la
dirección y.  (a)  Suponiendo que el  f lujo  es  permanente  demuestre  que las  ecuaciones  de
Navier-Stokes  (6-28)  para  es te  t ipo de f lu jo  se  reducen a :

(b)  Por  in tegrac ión y  apl icando las  condic iones  de  f rontera  apropiadas ,  obtenga  las  expre-
siones para las velocidades locales medias u y M’, en cualquier punto del plano xz.
(c)  Demuestre  que es tas  ecuaciones  para  la  velocidad son análogas  a  las  ecuaciones  de
Darcy para problemas de filtración bidimensionales, y que la permeabilidad k está rela-
cionada a los parámetros de flujo de Hele-Shaw.

Impermeable

FIGURA 9-15.

9-20. Las  f i l t rac iones  de  agua  que  provienen de  un  gran  depós i to  c i rculan  a  t ravés  de  un
estrato de arena delgado, de grosor b, mostrado en la figura 9-15.  El agua que viene del
estra to  de arena se  escapa hacia  una capa arci l losa  que está  debajo de la  capa de arena,
a una velocidad uniforme u,,. Elija un volumen de control de longitud dx y altura b en el
estrato de arena, y escriba la ecuación de continuidad. Determine la extensión horizon-
tal xr de la penetración del agua dentro del estrato de arena. Para Y  = Xi,  u = 0 (y por
lo tanto, ah/ax = 0) y (p/y  + /t)  = 0.
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Capas límite laminares

10-1  INTRODUCCION

Los flujos en capas límite pueden ser bi o tridimensionales, como se ilustra
en las figuras 10-1. Los vectores velocidad de las capas bidimensionales están
contenidos en planos (figura lo-la),  los cuales, a su vez, son todos paralelos.
Los vectores velocidad de los casos tridimensionales (figuras 10-1 b-g) podrán ser
coplanares, pero divergirán lateralmente, o más generalmente, no serán copla-
nares sino oblicuos. Muchos casos prácticos son bidimensionales y pueden tra-
tarse utilizando formas simplificadas de las ecuaciones de movimiento. Por ejem-
plo, las ecuaciones de Prandtl (8-7) de la capa lfmite  y la ecuación integral de la
cantidad de movimiento de Kármán  (8-21),  son aplicables cuando la curvatura
de la frontera que está en la dirección de flujo, no es muy grande (como puede
ocurrir en la vecindad de aristas vivas). Las capas tridimensionales son aún más
numerosas; sin embargo, no pueden formularse con facilidad ecuaciones simples
para las capas límite, sino que como una regla, deberá usarse el conjunto com-
pleto de ecuaciones de Navier-Stokes. En este capítulo presentaremos soluciones
para los casos más simples de capas en dos y tres dimensiones. Usaremos el
caso bidimensional para ilustrar algunas propiedades generales de las capas
límite y daremos también una solución exacta de las relaciones que hay entre
el espesor de la capa, el esfuerzo tangencial, las características del fluido y las
variables del flujo, para un caso que tiene muchas aplicaciones. Discutiremos
el flujo inducido por un disco giratorio, como un ejemplo de una frontera ala-
beada tridimensional, y como un caso de importancia práctica que se encuentra
muy frecuentemente.

10-2 CAPAS LAMINARES BIDIMENSIONALES SOBRE SUPERFICIES PLANAS

10-2.1 Propiedades generales

Hay muchas aplicaciones prácticas que pueden ser tratadas como un flujo
sobre una superficie plana. Es más, hay propiedades generales cualitativas de
las capas límite, en este caso, que hacen importante recalcarlas y sumarizarlas.
antes de proceder con un análisis detallado.

Consideremos el flujo sobre una placa plana, lisa, de la forma mostrada
la figura IO-2(a). Sea x una variable medida a partir del borde inicial de la
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FIG.  10-1. Capas límite bi y tridimensionales: (a) capa límite  bidimenrional,  velocidades relativas a
lar  paredes;  (b)  f lu jos secundar ios en uno tuberia  cuwa; (c)  rotación por encima de la  superficie
terrestre; (d) flujos cruzados sobre un ala desviado; (e) flujo divergente; (f) flujo de esquina; (a)
velocidad  axial de un fluio  sobre cilindros en rotación.
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(b)

FIG. 10-2. Copa limite a lo largo de uno  placa plana.

placa, y U, la velocidad del flujo medio, fuera de la capa límite.* Experimen-
talmente se encuentra que el espesor 6 depende de las variables 17,  p, p y de la
posición .r a lo largo de la placa. La dependencia se expresa en la siguiente
forma :

S tiende a aumentur  a medida que: x aumenta, p aumenta, p disminuye.
U disminuye;

6 tiende a disminuir a medida que: x disminuye, p disminuye, p aumenta.
lJ aumenta.

La correlación para capas límite laminares se ha encontrado que es

en donde R = Uxp/p  = un número de Reynolds. Para una placa de longi-
tud 1,  el espesor al final de la misma es

(10-2)

l Para el plato llano, IJ  igualati  la velocidad aproximada (generalmente designada como Vu).
Para cuerpos con un gruew limitado. ¡J  diferirá de Vo y constituirti  una función de posición a
lo largo del cuerpo.
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El factor de proporcionalidad para las ecuaciones (10-1) y (10-2) depende de
la forma según la cual varíe U a lo largo de X.  El valor de este factor, para
el caso de flujo con V = const., lo deduciremos en la siguiente sección.

Los números de Reynolds R,. y R, son especialmente útiles para des-
cribir y establecer una correlación entre los efectos y las propiedades de las
capas límite. Otra forma útil es

Usando la ecuación (lo- 1 ), vemos que

112R6  - A,  . (10-4)

Para capas límite bidimensionales, el esfuerzo tangencial puede expresarse como

(10-5)

Notamos que para cualquier conjunto fijo de variables V, p  y CL.  R, varía pro-
porcionalmente a x y el espesor S  aumenta con fi Por lo tanto, du/dy  y el
esfuerzo tangencial en la frontera disminuyen cuando x aumenta. Este com-
portamiento se muestra gráficamente en la figura 10-2 (b).

Si observamos que el tiempo que transcurre para que una partícula se
desplace a lo largo de la lámina es r c x/U, la ecuación (lo-l)  muestra que

Podemos aplicar esta fórmula a movimientos que parten del reposo, y con-
cluir que en el período de iniciación el espesor de la capa límite aumenta con
la raíz cuadrada del tiempo.

10-2.2 Solución de Blasius para fluios  laminares

Para un flujo laminar permanente, sobre una placa plana, con U = const.,
el gradiente de presión dp/dx  es cero y las relaciones (8-7) y (8-8) se reducen
a las ecuaciones de la capa límite de Prandtl

p a2uu~+V!?!!=--,
aY  P ay2

g+g=o,
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donde las condiciones de frontera son

en la pared

y = 0.
u = 0,

v = 0.

más allá de la capa límite

y=  OO.

u = u,

Una solución para la ecuación anterior, conocida como la solución de Blasius,
en honor a su descubridor original, se obtiene suponiendo perfiles similares
a lo largo de la placa, para cada x. Blasius supuso que

(lo-8a)

donde F0>/S) es la misma para todas las x. Ahora, hacemos uso de la relación
funcional de la ecuación (lo-l), y escribimos

Y Y--N-Z 7.
6 X/dC

A continuación definimos la función de corriente

(lo-8b)

7

6

5

4

3

2

1

Ll
'0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

II
ti
(4

6

5

4

3

2

1

0 0.4 0.8
’ ,@2
ü

(b)

FIG. 10-3. Distribuciones de la velocidad sobro uno placa plano. (Soluci6n  de Blasiur  [ll.)
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Entonces u = -w/¿Q = Uf’,  v  = a#/ax  = m (qj’  - j), y  la prime-
ra de las ecuaciones (10-7) se reduce a la siguiente ecuación diferencial ordi-
naria :

jf"  + ,,' = 0, (10-10)

donde, para v = y/& tenemos

f = f(v), aff’ = - etc.,
atl

f”’  - a”.f.
a73

Blasius [l] obtuvo la solución de la ecuación (10-10)  en la forma de una serie
de potencias desarrolladas alrededor de 7 = 0. Los resultados para las distri-
buciones de las velocidades longitudinal y lateral. aparecen en la tabla 10-1
y en la figura 10-3.

TABLA 10-1

SOLUCIÓN PARA CAPAS LíMITE  LAMINARES PERMANENTES

SOBRE PLACAS CON GRADIENTE DE PRESIÓN IGUAL A CERO

0
1
2
3
4
5
6
7.2
7.8
8.4

u
ü

0
0.3298
0.6298
0.8461
0.9555
0.9916
0.9990
0.99996
1.00000
1.00000

0
0.0821
0.3005
0.5708
0.7581
0.8379
0.8572
0.8604
0.8604
0.8604

wa Y
1/R1  lJ/x

0.3321
0.3230
0.2668
0.1614
0.0642
0.0159
0.00240
0.00013
0.00002
0.00000

Se ve que la velocidad u se aproxima a su valor asintótico U muy rápi-
damente, y simultáneamente la pendiente aulay  se aproxima a cero. Es intere-
sante notar que la componente v, de la velocidad, en la frontera exterior de la
capa límite es finita; resultado que debíamos esperar, conforme a la condición
de continuidad. Nótese también que la viscosidad p se supuso independiente de
las variables de integración, lo cual implica condiciones isotérmicas.

De estos resultados podemos calcular el espesor de la capa límite, te-
niéndose
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lo que está de acuerdo con la forma de la ecuación (lo-l).  Si usamos las ecua-
ciones (8-9) y (8-10).  los espesores de desplazamiento y de cantidad de mo-
vimiento se transforman en

(10-12)

8 = 0 . 6 6 4 s- .
RI/2z

(10-13)

El esfuerzo tangencial local en la pared está dado por el valor del gradiente
de velocidad en la pared, respecto al cual la solución indica que vale

Q(X)  = p *0
u 0 . 6 6 4  U2

aY l/=o =  0.332&‘2  - =  -X Rf/” PT’

Entonces, el coeficiente del esfuerzo tangencial local en la pared. en la ecuación

es

u2
70 = CfP -ij- (10-14)

(10-15)

Sustituyendo la ecuación (lo-1 1) en la ecuación (10-15). tenemos

(lo-15a)

El arrastre de una cara de la placa de ancho b se calcula por integración,
teniéndose

1

D = b ~~(2)  dx =
1 . 3 2 8  U2
---iiF p -y bl*Rl

(lo-

Usando la relación

D  =  C;p $ S,

6)

7)

en donde S = área de la superficie, 61,  sobre la cual se ha integrado r0 en la
ecuación (1 O-  16). obtenemos el coeficiente de resistencia superficial que es

(10-18)
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"C
4 O  Perfiles medidos en

x = 28.6 y 56.3 cm
R, = 9.5 X 104  hasta

2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ,L0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

FIG.  10-4.  Perfiles de la velocidad en uno copo límite laminar sobre uno placo  plano [a.

+ Calculado a partir de
mediciones del perfi l
de  ve loc idad.

Todos los demás puntos
por mediciones directas
del esfuerzo tangencial
en x = 28.6 y 56.3 cm.

104 2 4 '6 8105 2 4 6 81O6
RZ

FIG. 10-5.  Coeficientes del esfuerzo tongenciot  local, poro vno  capa  limita laminar sobre  vno
placa plano [3].

Obtuvimos estos resultados teóricos suponiendo que la capa límite estaba
establecida definitivamente en cada X.  Los experimentos muestran que muy
cerca del borde anterior hay una zona en la cual tiene lugar la transición de un
espesor de cero a una cantidad finita y los resultados teóricos no se cumplen
exactamente en esta zona, porque 6 no es pequeño. comparado con X.  Este efecto
de transición sobre los perfiles de velocidad y sobre el esfuerzo  tangencial local.
se hace más notable para R, < 2 x 10’. Se han hecho mediciones de los
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perfiles de velocidad tomados para números de Reynolds más grandes y se han
comparado con los resultados teóricos (fig. lo-4), observándose que la concor-
dancia ha sido buena. Un hecho que debe notarse también es la precisión con
que la ecuación (lo-1 1) da el espesor de las capas límite. Respecto a los coe-
ficientes de los esfuerzos tangenciales locales, éstos pueden determinarse direc-
tamente, midiendo la fuerza sobre una área pequeña aislada de la superficie
de la pared, o pueden calcularse a partir de las mediciones hechas de los gra-
dientes de velocidad, cerca de la pared, utilizando para este -objeto la ecua-
ción (10-5). La figura 10-5 [3]  compara los coeficientes del esfuerzo cortante
locales de la ecuación (lo-5),  con algunos valores experimentales obtenidos
utilizando números de Reynolds grandes. Se puede ver que la velocidad y el
esfuerzo cortante local teóricos están muy de acuerdo con los experimentos, de
tal forma que son aexactos,,  tanto en sentido físico como matemático.

.

Rl

FIG. 10-6. Coeficiente de resistencia totol poro uno copo límite laminar sobre uno placa plana.
Note las desviaciones de lo solución, respecto o lo de Blasius,  poro R, < 10’  [4].

Ya que el arrastre total es la integral del esfuerzo cortante local, desde
el borde anterior de la placa, el coeficiente teórico de la ecuación (10-18)
tendrá siempre algún error. Este error se hace despreciablemente pequeño
para números de Reynolds tales que R, > 10’. como se demuestra mediante
una comparación entre la ecuación (10-18) y el experimento, mostrada gráfi-
camente en la figura 10-6 [4].  El arrastre sobre una placa plana, para números
de Reynolds muy bajos. se discutirá posteriormente en el capítulo 15.
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10-3  EFECTOS DE LA CURVATURA DE LA FRONTERA EN CAPAS
L IMITE  B ID IMENS IONALES

La curvatura de la frontera en la dirección de flujo puede dar como re-
sultado que los gradientes de presión, paralelos y normales a la pared, no s e a n
cero. Sin embargo, a menos que la curvatura sea muy grande y la capa límite
muy gruesa, el gradiente normal ap/ay  generalmente tendrá una influencia se-
cundaria. Consecuentemente, en muchos casos, la presión se trata como una
constante a lo largo de la capa. aun para fronteras curvas. Por otra parte.

!l

b!1L

2
- < 0 para y
aY2

(4

Y

~
u

ah
- > 0 únicamentr  cerca
aY2

6)
de la pared

FIG. 10-7.  Efecto  dei  gradiente de  presión  sobre IOS  perfiles de 1. velocidad de Ia  copa  limite.

pequeños gradientes en la dirección del movimiento pueden modificar todo
el flujo de la capa límite. El papel de ap/ax  puede verse de las ecuaciones
para capas límite de Prandtl (ecuaciones 8-7). usando el argumento cualitativo
que describiremos a continuación.

10-3.1 Función de los gradientes de presión

De las ecuaciones (8-7). tenemos que para y = 0, donde LI = c = 0,

dp
g=o = ¿G' (10-19)

así que la curvatura del perfil de velocidad en la vecindad de la pared, depende
solamente del gradiente de presión. Consideremos el caso de que dp/dx  < 0
(gradiente de presión favorable) entonces tendremos

( )a$  <o para y = 0.
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y puesto que el perfil de velocidad es monotónico,

( >a$  <o para toda y.

como se indica en la figura 10-7 (a). Si el flujo en la frontera se desplaza
hacia adentro de una región donde dp/dx < 0 (gradiente de presión adverso).
tendremos

( )a2u > 0aY2 para J = 0.

Sin embargo, cerca del borde exterior de la capa límite. en este caso también
tendremos que

( )$ <o para y = 6.

Por tanto. siempre que dp/dx > 0, se desarrollará un punto de inflexión en
el perfil de velocidad en la forma ilustrada por la figura 10-7 (b).

Perfiles de velocidad

Líneas del flujo

=q

+
Capa frontera

Separación en 5

- m
0 Ti y=o > 0,

au

0 ãy y+l = 0, 0 -4  ay y=~  <o

(b)
FIG. 10-8.  Representación erquembtico  de la  separación  de lo copo límite por un gradiente de
presión adverso: (Q) sobre una  superficie plana; (b) sobre un cilindro; (c) sobre las paredes de un
difusor.
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Con un gradiente de presión adverso, dp/dx  > 0, el fluido que se en-
cuentra cerca de la frontera será retardado continuamente, y puede llegar a in-
vertir la dirección de su velocidad. La inversión ocurrirá cuando aulay  = 0
para y = 0. La condición de continuidad requerirá entonces que el fluido en
la capa limite sea desviado de tal forma que se aparte de la pared. Este
fenómeno se conoce como separución de la capa límite,y es el que se muestra
esquemáticamente en la figura 10-8  (a). Esta clase de separación tiene lugar
siempre que el gradiente de presión sea adverso y severo, o exista a lo largo
de una gran distancia. Dos ejemplos comunes de separación se encuentran
en las regiones aguas abajo de los cuerpos inmersos y sobre las paredes de
duetos  de difusión tal y como se ilustran esquemáticamente en las figu-
ras 10-8  (b) y (c).

10-3.2 Ejemplo de un gradiente de presión no nulo

El gradiente de presión, dp/dx,  es superpuesto sobre la capa límite por
el flujo principal, fuera de éste límite. Si despreciamos los efectos de la visco-
sidad en el flujo externo, el gradiente de presión depende de la velocidad del
flujo principal, en la forma dada por la ecuación (8-17); entonces, para un flujo
permanente

en donde U = U(x), en el borde exterior de la capa límite. Entonces, con
U(x)  dada, se han obtenido las soluciones de la capa límite, para varios casos,
ya sea resolviendo las ecuaciones de Prandtl (8-7) o usando la ecuación inte-
gral de la cantidad de movimiento de Kármán (8-21); los métodos más comu-
nes utilizan la integral de Kármán, y son aproximados. Cada uno de ellos
emplea una función supuesta de distribución de velocidades, tal que satisfaga
todas las condiciones físicas necesarias en la frontera, y permita perfiles que
tienen puntos de inflexión.

Cálculos referentes a gradientes diferentes de cero están más allá del al-
cance de esta monografía; sin embargo, en la figura 10-9  [5] se dan los resul-
tados de un método aproximado, utilizando para una capa límite laminar
permanente. alrededor de un cilindro elíptico, en una corriente de velocidad
U, . La.figura 10-9  (a) muestra la sección transversal de una elipse 4: 1 y la
distribución de la velocidad de la corriente U(x)  en el borde de la capa límite.
En este ejemplo. U(x)  se supone que es el valor para el caso de un flujo po-
tencial sin fricción. La figura 10-9 (b) muestra los perfiles de velocidad adimen-
sionales, calculados desde x = 0 en el punto de estancamiento, hasta el punto
de separación. Nótese cómo se desarrolla una inflexión cuando aumenta la
distancia x/f; además, se predice que habrá separación en el lugar donde
Cdu/dy),=,  = 0. Asimismo, la figura 10-9  (c) muestra que el esfuerzo cortante
en la frontera tiende a cero en el punto de separación.
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Cilindro elíptico
relación ejes 4:l

(4

4 41
0.81(5)
0.74(4)

0.5(3)

0.14(2)

0.5

B

(b)

FIG. 10-9. Copa limite laminar, calculado paro un cilindro eliptico  con rekión  entre ab 4 : 1. (0)
Velocidad de la corriente en un f lu jo  potencia l ;  (b)  perf i les de la  capa límite  hasta  e l  punto  de
separación;  (c)  esfuerzo tangencial  en la frontero [5J.

10-4 CAPAS LIMITE TRIDIMENSIONALES

En la figura 10-1 se ilustran algunos casos tridimensionales de flujos alre-
dedor de cuerpos y a través de duetos;  observándose que los casos más pro-
nunciados involucran flujos secundarios con capas límite alabeadas. Un flujo
secundario oblicuo con efectos de alabeo tiene lugar cuando existe un gra-
diente de presión que tiene una componente lateral con respecto a la dirección
del flujo principal externo. Como un ejemplo, en el flujo alrededor de un
codo, la corriente principal tiende a estar en equilibrio con el efecto centrí-
fugo, pero el fluido retardado, alrededor de la frontera no lo está. En tal caso,
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el fluido con gran velocidad se desplaza hacia afuera, con una circulación
compensadora dirigida hacia atrás, a lo largo de las paredes, lo que trae como
consecuencia dos movimientos secundarios helicoidales, tal y como se muestra
en la figura 10-1 (b). Una explicación similar tiene el flujo ciclónico hacia el
eje alrededor del cual gira un fluido cercano a la superficie de la Tierra (figu-
ra lo-1  (c); pues en este caso, la capa límite retardada no está en equilibrio
con el gradiente de presión radial impuesto por el flujo principal rotatorio;
lo cual origina que en la superficie de la Tierra se forme un flujo radial, para
así mantener la continuidad del flujo axial hacia arriba.

Para flujos sobre una ala de avión (fig. lo-l(d),  la diferencia de pre-
siones entre las superficies superior e inferior causan un «escape» en el extremo
del ala, y flujos laterales en las capas límite. Para los casos convergentes
y divergentes (figura 10-1  c), la tridimensionalidad es inicialmente sólo un efecto
de divergencia; sin embargo. si la separación tiene lugar, las condiciones ines-
tables resultantes dan lugar a asimetría y al desarrollo de movimientos secun-
darios. Para una capa límite laminar, no uniforme, en una esquina (figura IO-lf),
los vectores velocidad divergen. pero no forman movimientos secundarios a
menos de que tenga lugar la separación. Para ‘un flujo laminar completamente
desarrollado en un dueto,  todos los vectores velocidad cercanos a los virtices
de éste permanecen paralelos, aun cuando los gradientes de velocidad y el
esfuerzo tangencial sobre la pared varíen marcadamente alrededor de la peri-
feria del dueto.

Sobre cuerpos giratorios aparecen capas límite oblicuas y flujos secun-
darios, debido al esfuerzo fangencial en la pared móvil y a las fuerzas centrífu-
gas engendradas en la capa límite giratoria. El flujo que pasa sobre un cilindro
giratorio (figura IO-lg) corresponde al de un proyectil que gira alrededor de
su eje. Un caso diferente se presenta para un disco giratorio (figura 10-10);
el cual lo seleccionaremos ahora para hacer su análisis en los párrafos siguientes.

(LL) (1))

FIG. 10-10. Flu(o  alabeado an  la copo límite cerca de un disco rotatorio: (a)  lineas de corriente;
(b) componentes de la velocidad.
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10-4.1 Capas límite alabeadas sobre un disco giratorio

El flujo en las cercanías de un disco que está girando dentro de una gran
masa de fluido, es un caso de capa límite tridimensional alabeado con simetría
axial. El fluido que está muy cerca del disco tiene un movimiento giratorio
debido a la fricción, siendo desviado radialmente por la acción centrífuga. La
condición de continuidad se satisface merced a un flujo axial centrípeto hacia
el disco, el cual reemplaza al fluido despedido radialmente. La figura 10-10
muestra un esquema del flujo.

Para la capa límite laminar bidimensional, notamos que 6 + V’Tt  (ecua-
ción 10-6). Para el disco giratorio el tiempo característico del movimiento es
l/w  y 6 - V-VG, lo cual puede mostrarse como sigue [6].

FIG. 10-11.  Diagrama de definición para  un elemento fluido sobre lo  superficie del disco.

Considérese un elemento adherido al disco (figura lo-ll).  La fuerza cen-
trífuga total sobre el elemento es aproximadamente F,. = pro2 8 dr r d0,  la cual
es resistida por la componente radial de la fuerza tangencial, o sea

r,,.drrdO  =  r0sen4drrd0  =  pru26drrd0, (10-21)

y también

(10-22)

de tal forma que al eliminar ro,  tenemos

s--G. (10-23)

Experimentalmente se conoce que + es independiente del radio, y tenemos so-
lamente

s-d&. (10-24)

De aquí que el espesor de la capa límite sea una constante a lo largo del radio.
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Usando las relaciones anteriores, encontramos que el momento o giro
debido a la fricción sobre un disco de radio R puede expresarse como

dM = rzer2ar dr - pr& r2 dr, (10-25)

Luego, el momento total hasta r = R vale

M - pR4w&i (10-26)

Una solución exacta para el movimiento del fluido puede obteneserse para
un disco infinito. Principiaremos con las ecuaciones de Navier-Stokes en coor-
denadas cilíndricas. (Ecuaciones 6-29). Con a/í% = 0, en cuyo caso estas ecua-
ciones se transforman en

v.~+~.+w~=+~~+~(~)+~],

1 * (10-27)

La ecuación de continuidad, deducida de la (6-30)  es

$+~+$=o. (10-28)

En las ecuaciones anteriores, ur, ~0, y w son las componentes de la velocidad
en las direcciones r. 6’ y t, donde z es el eje de simetría. Las soluciones dadas
por Kármán [7] y Cochran [8] ponen a v,  y
ve  proporcionales a r0,  y a 0~ proporcionales
a &. El factor de proporcionalidad es una
función de ~16.  Nótese  que 6  N fi,
(ecuación lo-24),  y entonces podemos escribir

(10-29)

FIG. 10-12. Distribuciones de la vetoci-
dad an  W I  fluio  laminar cerca  de un
disco rotatorio.
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TABLA 10.2

SOI.U<‘IóN  DE KÁRMÁN-CWHRAN  PARA U N  FLUJO  LAMINAR

D ISTRIBUCIONES DE VEIXIDAD  CERCA DE U N  DISCO  GIRATORIO

0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.6
4.0
co

0
0.154
0.180
0.156
0.118
o.cci4
0.036
0.026
0

-

l
,
- -

-

G:=!!E
I-W

1.0
0.708
0.468
0.313
0.203
0.131
0.050
0.035
0

-

1

.-

y=wdVW

0
-0.092
-0.266
-0.435
-0.572
-0.674
-0.802
-0.826
-0.886

-

-_

p=P
pvu

0
0.312
0.395
0.406
0.401
0.395
0.394
0.393
0.393

dF
F’  = d(z/z/+)

0.510
0.147

-0.016
-0.070
-0.074
-0.061
-0.030
-0.022

0

-

/

_-

-

-0.616
-0.533
-0.391
-0.268
-0.177
-0.116
-0.044
-0.031

0

Sustituyendo estas relaciones en las ecuaciones de Navier-Stokes. y en las ecua-
ciones de continuidad con las condiciones de frontera siguientes:

a z=O: v,  = 0, ve = rw, w .= 0,
a z=co: 21, = 0, vg = 0,

( 10-30)

obtenemos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sus soluciones
dan los resultados numéricos de la tabla 10-2. Estos valores se muestran grá-
ficamente en la figura 10-12. Nótese que las distribuciones adimensionales
mostradas en esta figura se cumplen para todos los radios. Si el radio R del

CM

0.06

0.04

I“--

C-11  = $ (laminar)

0.02

o Puntos experimentales

iLr;r
4 68101  2 4 G 81

R=n2W
Y

FIG. 10.13.  Cwficiente  del momento friccionol pora un disco rotatorio.
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disco es grande, tal que R > > > 6, podemos usar la solución para discos
finitos. En esta solución se desprecian los efectos de borde.

Estos resultados nos conducen al momento debido a las fuerzas tangen-
ciales, en la forma siguiente. Si

7.8  = cc (tt)z_,  = P {-$ kW’&N]z~o,

= p~~‘~co~‘~G’(O).
(10-31)

Entonces, si ignoramos los efectos de borde, tendremos, para los dos lados
de un disco de radio finito R,

2 M  =  -4~/
R 2

T T,(l  ch
0

= -?rpR4(vu3)  1’2G’(0) = 0.6167rpR4(vw3)  1’2

= C&xo2  R5,

en donde

En la figura lo-13 se comparan los valores teóricos y experimentales
ciente.

(10-32)

(10-33)

del coefi-

10-1.  Una capa límite laminar se desarrolla a lo largo de una superficie plana. Cuando
la velocidad del flujo libre es de 60 cm/seg,  determine, para un número de Reynolds
R, = 300,000, las velocidades de la capa límite u y V, a una distancia ,0.48  y 0.8S  de la
superf icie  plana.
10-2. Una placa delgada de 30 cm de anchura y 60 cm de largo se remolca a través de
agua a 20°C  a una velocidad de 60 cm/seg.  Calcule el arrastre debido a la resistencia
superf ic ia l  sobre  las  dos  caras  de  la  placa .
10.3. Para la placa del problema 10-2 calcule y represente gráficamente el arrastre total,
desde  e l  borde  anter ior  de  la  p laca .  has ta  un  punto  x sobre la misma, como una función
de x.
10-4. Cuando un f lu jo  de  benceno a  ZO”C,  con  una  ve loc idad  de  f lu jo  l ibre  de  30  cmkg.
pasa sobre una placa l isa ,  se  forma una capa l ímite  laminar .  Calcule los  espesores 6. a*  y  8,
para una distancia de 30 cm del borde anterior de la placa.
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105. Los datos de la tabla 10-1  para u/fJ, a lo largo de una placa plana con dp/dx = 0
(Solución exacta  de Blasius)  pueden representarse aproximadamente mediante la ecuación
paraból ica

Calcule  g*/S y  R/s  y compárelas con las mismas relaciones para soluciones exactas como
las  encontradas  a  par t i r  de  las  ecuaciones  (lo-1  1)  has ta  (10-13).

10-6. El movimiento permanente de un flujo de alcohol etílico (20°C) que pasa por una
superficie ligeramente curvada produce una capa límite laminar. En una cierta posición
x = xr = 30 cm, la velocidad del flujo libre está dada por U  = 3 + x/3. En la vecindad
de ~1  encontramos que, aproximadamente

6* = 1.74~, ll = 0.657m.

(a) Determine el gradiente local de presión dpldx  en Y,.  Explique en términos físicos,
por  qué  dp/dx  es más grande o más pequeño en el  caso en que U = comí.
(b) Use la ecuación integral de la cantidad de movimiento de Kármán (ecuación 8-21)
para estimar el aumento en 7s. con respecto a su valor en el caso de L/ =  constante.

10-7. Pruebe que la ecllación integral de la cantidad
de movimiento en la forma dada por la ecuación
(8-18) puede obtenerse para una capa límite bidi- u=  const.
mensional, aplicando el principio de la cantidad de
movimiento al fluido dentro de un volumen de con-
trol  adyacente a una superficie plana,  como se mues-
tra en la figura 10-14. Nótese que el esfuerzo cor-
tante  en la frontera deberá ser igual al flujo neto de

/+-Ti$L,

6
cantidad de movimiento hacia fuera del volumen

+ -c,
1

de con t ro l .

10-8. A partir de las ecuaciones de Prandtl verifi-
que la  ecuación (8-21) .

1C9.  Aplique el principio de conservación de la FIGURA lo-14

cant idad de movimiento a  un f lujo que pasa a  t ravés
de un volumen de control que encierra al fluido de la capa límite descrita en el proble-
ma 10-7,  y verifique la ecuación (8-21).

10-10.  Verifique el valor de la constante en la ecuación (10-12).

10-11.  Verifique el valor de la constante en la ecuación (10-13).

Los problemas 10-12,  lo-13  y 10-14  están relacionados a la siguiente información res-
i pecto  al flujo de un aceite, de un depósito a un tubo circular. Las soluciones de los tres

problemas  son  independien tes  en t re  s í .
En la zona de esrablecimienro  del flujo cerca de la entrada del tubo, el flujo consiste

de una capa límite en la pared del tubo y una región central a lo largo de la cual la
velocidad es constante. En este ejemplo, la capa límite permanece laminar; por tanto, el
f lu jo  es tab lec ido  es  también laminar .  Las  condiciones  conocidas  se  descr iben en la  f igura
lo-15  y se listan en la tabla 10-3. Las propiedades del aceite son: c = 0.0195 kg-seg/mz.

Y = 875  kg/mj.

10-12.  (a)  Ver i f ique con los  cálculos  adecuados ,  que e l  f lu jo  es tablecido en la  sección (3)
deberá ser  laminar.  (b)  Calcule el  esfuerzo tangencial  en la  pared,  70, en  las  secciones  (2)
y (3). Muestre con bosquejos cualitativos, la forma en que * varía a lo largo del tramo
entre  ambas secciones .  Dar  razones  para  jus t i f icar  e l  bosquejo.
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Condiciones

In tens idad
de  pres ión

Espesor de la capa
l ími te

Velocidad máxima
(sobre  e l  e je
de l  tubo)

Distribuciones
de  ve loc idad

Carga de velocidad
exacta

Ke g  (V  = Q/A)

-

1

-

CAPAS LIMITE LAMINARES

Sección (0)

1.05  kg/cm*

0

0

TABLA 10-3

Sección (1)

3 m/=g

Ul  = Ul”míX
= c o n s t .

V?

%

Sección (2)

0.9 1 kg/cm’J

3 mm

3.3 m/seg

I

Capa límite:
u*  = 660 (y-5Oy”)
flujo  centra l :
11~  = ~(‘~,,,h  = const.

Vg
1*12  2g0

Sección (3)

,525 kg/cm*

Vi2g0

10-13. Determine la pérdida de carga exacta entre (0) y (2) en metros de aceite.

10-14. Aplique la ecuación de la cantidad de movimiento unidimensional para calcular
el valor medio de 70, sobre la longitud 1.

10-15.  Se han hecho mediciones de la distribución de la velocidad en un flujo perma-
nente en la capa límite a lo largo de un perfil hidrodinámico. En una cierta región, a lo
largo de la superficie, el gradiente de presión dp/dx  = 0, y el espesor 8 aumenta con-
forme a la  s iguiente ley

E] espesor de ]a cantidad de movimiento es 0 = Ba, y A y g son Constantes.  (a) Encuentre
la  re lación para  e l  esfuerzo tangencial  en las  paredes .  (Suponga que no se  sabe nada acerca

El flujo establecido aquí
es un flujo laminar completamente

FIGURA lo-15
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L=30  c m

L

-_1

2 . 1 0  m

1 -L----_-_-

f---l

-f
4 . 5  c m

v=5.1XlW-5  m2/seg FIG lo-16

de las  so luciones  para  una  p laca  p lana  u  o t ros  e jemplos  de  capas  l ími te . )  (b)  Encuentre  la
relación para  e l  coef ic iente  del  esfuerzo tangencial  en la  pared.
10-16. Considerar  e l  f lujo permanente  producido en una ranura como la  mostrada en la
figura 10-16. Calcule la velocidad máxima en el chorro del líquido al final de la ranura
y e l  gas to  por  metro  longi tudina l  de  la  ranura .  Suponer  que  dp/dx ST 0  en  toda  l a  d i s tan-
cia L en la dirección de flujo.
10-17. Suponiendo que una capa I ímite  laminar ,  es table ,  sobre  una placa plana (dp/dx=O)

t iene  perf i les  de  ve loc idad dados  por

u/u = $(Y/@  - +(Y/6)3.

Use la definición y las ecuaciones integrales para la cantidad de movimeinto del capí-
tulo 8, para encontrar (a) 0 y cr como funciones de 6 y X,  y (b) como una función de
R, y  X,  (c)  Compare  los  resul tados  con las  soluciones  exactas  de  Blas ius ,  dadas  por  las
ecuaciones  (10-11)  a  (10-15) .
10-18.  Una dis t r ibución de  velocidad supuesta  para  una capa l ími te  laminar  permanente
con dppldx  = 0, como la dada en el problema 10-17,  se formula para satisfacer tres con-
diciones:

(1) u = U para y = 6,

(2) $ = 0 para y = 6,

a2u
(3) - = 0

aY2
para y = 0.

(a) Discuta el significado físico de (1) y (2),  y demuestre la validez de la condición (3).
usando las ecuaciones para la capa límite de Prandtl. (b) Demuestre que la distribución
de velocidad dada en el  problema jo-17 sat is face  es tas  condic iones .  (c) LPuede  satisfacer
estas condiciones un perfil de velocidad de la forma

u/U =  A  +  B(y/6)  +  C(y/Q2  ‘f
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C A P I T U L O  11

Origen de la turbulencia
y esfuerzo tangencial
de turbulencia

11-1 FUENTES DE TURBULENCIA

Un estado de turbulencia es el resultado de una falla en un flujo previa-
mente uniforme, en cuyo caso se forman remolinos, los cuales se propagan
hasta «contaminar» una región del flujo, produciendo movimientos irregulares.
Si las condiciones son propicias, la turbulencia persiste como un estado de
movimiento casi permanente.

Una fuente de turbulencia generadora de remolinos, se presenta en la
superficie cuando hay discontinuidad de flujo, lo cual ocurre siempre que dos
corrientes de fluido corren juntas de tal modo que exista una marcada dife-
rencia de velocidades entre sus capas adyacentes. Ejemplos de esto son las tur-
bulencias que se producen en la vecindad de las aristas o bordes angulosos que
sobresalen en cuerpos burdos, en los bordes de salida de perfiles aerodinámi-
cos, álabes guía en turbinas y en las zonas de separación de las capas límite.
Todos estos ejemplos se ilustran en la figura 1 l-l, y en la figura 11-2 se muestra

(4

(b) (4 (4

FIG. ll-l. Formación de remolino en superficies con discontinuidad en la velocidad: (a) obstbculo
anguloso; (b)  cuerpo grueso; (c) borde de rogo; (d) separaci6n  de la copo límite.

247
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FIG. 11-2.  Ganeraci6n  de turbulencia en la superficie de separacibn.  (Cortesía del Prof. F. N. M.
Brown, Universidad da Notre  Dome.)

Líneas de Coriente

Velocidades relativas

FIG. 11-3. Formación de remolinos Q partir de ondas en vna  superf icie de discontinuidad.
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un ejemplo obtenido con trazadores de humo. En las superficies con discon-
tinuidad de la velocidad, existe una tendencia a formarse ondulaciones, ya s e a
por la acción de agentes externos o por perturbaciones transportados por el
propio fluido. Y son estas ondulaciones, a su vez, las que tienden a ser ines-
tables y a crecer en amplitud, en la forma descrita cuantitativamente por una
explicación clásica elemental [ll.  Las líneas de corriente relativas a la o n d a
(la cual avanza con una velocidad igual a la velocidad media del fluido), s o n
como se muestran en la figura ll -3. Aplicando la ecuación de Bernoulli a lo
largo de cada tubo de corriente, concluimos que se presenta una presión alta
sobre el lado cóncavo de cada cresta o valle de la onda y una presión baja
sobre el lado convexo. Consecuentemente, una superficie ondulada es inestable
y tiende a amplificarse, para luego rizarse y romper en remolinos separados.
Bajo un rango limitado de condiciones de velocidad, estos remolinos vorticosos
pueden conservar individualizadas sus identidades; sin embargo, es más fre-
cuente que degeneren en fluctuaciones aleatorias.

La turbulencia también se produce en los flujos cortantes, en los  cuales
se presenta un gradiente de velocidad sin discontinuidad abrupta. El experi-
mento de Reynolds con una corriente finamente coloreada, dentro de un t u b o
de vidrio, descrito en el capítulo 8, es un ejemplo de un flujo cortante que
se transforma en inestable y que degenera en turbulencia. Existe una tenden-
cia, semejante al caso de discontinuidades discretas, a desarrollarse perturba-
ciones en flujos cortantes ordinarios. Una vez que se presentan, nos enfrentamos
al problema de si persistirán o desaparecerán. Se han postulado varios me-
canismos de inestabilidad; uno de éstos, para el cual los experimentos y la
teoría están en concordancia, está basado en perturbaciones compuestas de
oscilaciones de un rango de frecuencia que puede ser amplificado selectiva-
mente por el campo de flujo hidrodinámico. Una teoría de las perturbaciones
pequeñas (conocida como la Teoría de Tollmien-Schlichting) nos lleva a la con-
clusión de que serán amortiguados todos los disturbios por debajo de uu  nu-
mero de Reynolds crítico. Por encima de este número de Reynolds crítico,
ciertas frecuencias serán amplificadas y otras amortiguadas. Los resultados
de los cálculos para una frontera bidimensional con perturbaciones también
bidimensionales se muestra por la curva continua en la figura ll-4 [2].  En este
diagrama, la ordenada es una frecuencia dimensional y la abcisa  es un número
de Reynolds para la capa límite, basado en el espesor de desplazamiento, 6*.
Las condiciones para estabilidad neutra se denotan por una línea curva que
encierra una región por encima del número de Reynolds crítico Rcrít. Por
debajo de R,,ít las perturbaciones de todas las frecuencias dentro de la región
de estabilidad neutra serán eliminadas por amortiguación viscosa. Por enci-
ma d e  R,.,.ít, las perturbaciones de frecuencias por dentro de la curva de esta-
bilidad neutra se amplificarán, y todos los demás se amortiguarán. Este tipo
de comportamiento ha sido verificado experimentalmente, como se muestra
por la línea punteada en la figura 11-4. Las perturbaciones fueron inducidas
en una capa límite laminar, por medio de una banda de metal colocada sobre
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160
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/
OO

Estabilidad neutra

1200 2400 3600

FIG. 11-4. Diagrama de estabilidad de Tollmien-Schlichting  para una capa límite laminar. La orde-
nada es una función adimensionl  de la frecuencia. Por encima de R<.,.ít, las perturbaciones con fre-
cuencia que caen por dentro de la curva de estabilidad neutra son inestables y se amplificarbn.  Las
perturbaciones con cualquiera de todas las otras frecuencias serán estables [2].

el borde de la capa límite, en dirección normal a la del flujo. Las vibraciones
se produjeron en forma controlada, por medio de una corriente eléctrica de
una frecuencia seleccionada, en presencia de un campo magnético. Variando la
frecuencia de la vibración, se determinaron la línea de estabilidad neutra y
las zonas de estabilidad y de inestabilidad. Las condiciones medidas para la
estabilidad neutra caen muy cerca de los cálculos teóricos.

Las teorías de la estabilidad suponen que la inestabilidad se presenta si-
multáneamente en la totalidad de la región del fluido, en donde se presentan
las condiciones críticas. Así que, para una capa límite bidimensional sobre una
superficie plana, la inestabilidad deberá evidenciarse a lo largo de la longitud
total de una línea perpendicular al flujo. Esto se muestra esquemáticamente
en la figura Il-5 (a); sin embargo, no parece presentarse este caso en la natu-
raleza, pues la experiencia demuestra que los disturbios aparecen en zonas
restringidas o «manchas» en el interior del fluido [3].  Estas manchas crecen
al extenderse aguas abajo, invadiendo el fluido laminar hasta que una combi-
nación de manchas separadas desarrolla un turbulencia generalizada. La pro-
pagación y amplificación de una mancha de perturbación, hasta desarrollar
un parche de turbulencia, se ilustra en la figura ll-5 (b). Está claro que el
impulso inicial de la turbulencia tiene un carácter tridimensional. Un com-
portamiento semejante se presenta en tuberías circulares, donde se ha observado
que la transición de Reynolds se inicia con «manchas» a lo largo de las pare-
red del tubo [4], esto, como muestra el experimento de Reynolds, la dispersión
del filete coloreado es una consecuencia de los disturbios que nacen de tales
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(4

(b)
FIG. 11-5 Perturbaciones bidimensionales y perturbaciones en zonas localizadas  en una capo límite
laminar:  (a) ampli f icación de una onda bidimensional, de acuerdo con ia hipótesis de Tollmien-
Schlichting; (b) difusión y amplificación de una  perturbación puntual en una mancha de turbulencia.

manchas. El mecanismo de la iniciación de las manchas de turbulencia parece
estar relacionado con lo que pasa cuando las pequeñas perturbaciones, cuya
amplificación predice la teoría de las pequeñas perturbaciones, se agrandan.
Una opinión es que las perturbaciones inicialmente bidimensionales, se distor-
sionan en sistemas de remolinos tridimensionales y de aquí a manchas de
turbulencia. Otra es en el sentido de que la perturbación básica es tridimen-
sional y que se generan «horquillas» de remolinos, los cuales se transforman
en inestables y aparecen como manchas de turbulencia.

11-2 LAS VELOCIDADES, LA ENERGIA Y LA CONTINUIDAD
EN LA TURBULENCIA

El movimiento turbulento, una vez establecido, tiene una naturaleza alea-
toria, lo cual hace difícil describirlo exactamente. A causa de su naturaleza
aleatoria, supondremos que puede describirse mediante un conjunto de pro-
piedades estadísticas y,  para tal propósito, es conveniente definir la velocidad
instantánea como igual a la suma de un valor medio, más una componente
fluctuante. Así que, para las direcciones de las coordenadas xyz,  escribiremos

u =  ü +  u’, v = ü+  v’, w  =  w + w’, (1 I-l)

d o n d e
1ü=--
/

T

u dt etc. para ü,  W, (11-2)
T o
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con T igual a un período grande, en comparación con la escala de tiempos
de la turbulencia que queremos examinar. A causa de que las fluctuaciones
son tanto de signo positivo como negativo, el valor medio de u’  es

1 Tüi=-
/T o

u’  dt  = 0. (11-3)

Las cantidades estadísticas que aquí resultan útiles incluyen la raíz cua-
drática media (rcm) de las fluctuaciones. Denotamos para la componente X,

(11-4)

y similarmente para las componentes y y z. Esta es la intensidad media de
la turbulencia.

La media de la energíu cinktica  de turbulenciu,  por unidad de masa, es

media de la EC de turbulencia- - = &p+v;z+w’2>, (Il -5a)
masa

la cual es proporcional a la suma de los cuadrados de las intensidades. Como
cualquier proceso aleatorio, la energía cinética de la turbulencia puede des-
componerse en un espectro de energíu de la densidud de energíu, en función
de la frecuencia. Definimos la densidad de energía Q(f), en un punto del flujo,
como el límite de la energía cinética media por unidad de masa, contenida en
una frecuencia particular de anchura de banda Af,  dividida entre la anchura
de banda, o

Wf> = $-no EC media/masa contenida en Af

+ Af (1 l-5b)

d o n d e
f = frecuencia ordinaria, en ciclos por segundo = ?-.

2lr

La integral de las energías sobre el rango de las frecuencias con que aparece la
turbulencia, tiene el valor medio dado por la ecuación (1 l-5a).  Así que

media de la EC de turbulencia
02

=
masa /

@(f) df = +(F + 7 + s).( 1 l-k)
0

Existe una correlación entre los eventos, si ellos están relacionados siste-
máticamente de algún modo. El grado de correlación puede variar desde exacto
(correspondencia uno a uno) hasta cero (independencia completa). Nuestro in-
terés se encuentra .principalmente  en el grado al cual las fluctuaciones de la
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velocidad u’,  ti’ y w’ son interdependientes, conforme a lo indicado por expre-
siones de la forma

(11-6)

En un flujo cortante en un plano xy, u’v’  es finito y,  como veremos, está rela-
relacionado con la magnitud del esfuerzo tangencial.

El anemómetro de hilo caliente es un instrumento importante en la me-
dición de las fluctuaciones de la turbulencia, ei  cual opera usando el principio
de que un cambio en la temperatura afecta el flujo de corriente o la caída de
potencial a través de un alambre. Un pequeño tramo de alambre de platino
muy fino tensado entre dos dedos, se calienta eléctricamente por medio de un
circuito, el cual mantiene constante la corriente o la caída de potencial. Cuando
se inserta en una corriente, el enfriamiento, el cual es una función de la velo-
cidad, puede ser detectado como variaciones en el voltaje (para corriente cons-
tante) o en la corriente (para voltaje constante). Mientras menor es la masa
y la capacidad térmica del alambre, éste responderá más rápidamente a los
cambios de velocidad. Cuando orientamos el alambre en diferentes planos
y direcciones, responderá a las diferentes componentes de la velocidad. Usando
dos o más alambres en un punto del flujo, podemos hacer mediciones simul-
táneas de las componentes. El valor medio puede restarse y los valores rcm, las
correlaciones y el espectro de energía pueden calcularse usando los residuos
fluctuantes. Todas estas operaciones pueden efectuarse electrónicamente.

La condición de continuidad debe cumplirse, tanto para el movimiento
turbulento como para el laminar. Para fluidos incompresibles, la divergencia
de la velocidad 2s igual a cero, de manera que usando las relaciones de las
ecuaciones (11 -l), tenemos

a(u  + u’)-~
as

+ a@  + 0
aY

T WJ  + 4 =
a2

() >
0

Tomando los valores de cada término, vemos que

ai2+??+iii&.

por lo tanto

asimismo

(11-7)

(11-8)

(11-9)
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Así, tanto las componentes del movimiento medio como las componentes del
movimiento turbulento superpuesto deben satisfacer
nuidad.

l a  condicion d e conti-

ll -3 ESFUERZOS TANGENCIALES TURBULENTOS Y
VORT ICOSAS

VISCOSIDADES

La resistencia al movimiento con flujo laminar aumenta directamente con
la velocidad, como anteriormente vimos en un flujo laminar uniforme y perma-
nente, a través de un tubo circular, donde, por la ecuación (6-4l),

en la cual z es el eje de simetría de la tubería. Esta relación aparece como una
línea recta con una inclinación de 4Y, en la gráfica logarítmica de la figura 11-6.
Cuando se establece la turbulencia, se observa que al principio la resistencia s e
eleva bruscamente y luego aumenta en una proporción mayor que para el flujo
laminar; pudiendo ser el salto del 100  “/c  o más. La proporción del aumento
subsecuente se hace de acuerdo con

d(p + rh)  Q.  vn,
dz z

donde n está cerca de 2. La figura 1 1-6  también muestra el salto y una propor-
ción de aumento más elevada. Puesto que d(p + yh)/dz  es proporcional al es-
fuerzo tangencial que se opone al movimiento, tenemos la condición de que
a iguales gastos

&rb  > hn.

Aü-  - UI

- Velocidad

FIG. 11-6. Gradiente de presión con fluio  laminar FIG.  11-7. Transporte de cantidad de movimiento
y turbulento en su conducto. ;e;kcio  a la fluctuación de una velocidad turbu-
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Uno de los primeros investigadores franceses en esta ciencia, Boussinesq,
expresó al esfuerzo tangencial incremetado  con la turbulencia, en términos de
una viscosidad vorticosa, la cual depende del estado del movimiento turbu-
lento. Escribió, para el caso bidimensional simple,

d o n d e

dü -
&rb  =  P - +  r)  !+  ’

dy dy
(11-10)

u = la velocidad media local, definida por la ecuación (1 l-2),

p = la viscosidad molecular dinámica, una propiedad del fluido,

r] = una viscosi&&  vorticma  dinámica, la cual depende del estado del movi-
miento turbulento.

El término p(&i/dy)  es un esfuerzo uparenfe,  calculado a partir del gradiente
de velocidad del movimiento ‘medio. El término q(dfi/dy)  es un esfuerzo apa-
rente adicional asociado a la turbulencia. En el flujo laminar, la viscosidad
vorticosa es cero. Con flujo turbulento 17 se hace mucho más grande que la
viscosidad molecular p , de modo que &AZ/dy)  es frecuentemente desprecia-
ble. Más aún, 7  varía a través de la corriente de fluido, puesto que depende
del estado de movimiento, mientras que p es una propiedad intrínseca del
fluido. La viscosidad vorticosa dinámica I), como la viscosidad molecular diná-
mica, tiene como unidades (kg X seg)/m2,  y dividiéndola entre la densidad p,
obtenumos  la cinemática viscosidad vorticosa l = ~/p  la cual tiene como
unidades m2/seg.

El modelo físico para explicar la contribución extra de la turbulencia a la
resistencia del flujo y el esfuerzo efectivo, se basa en el intercambio de cantidad
de movimiento que se efectúa entre los elementos del fluido. Consideremos el
flujo cortante mostrado en la figura 11-7. El fluido en las capas 1 y 2 se mueve
con velocidades medias diferentes; si la velocidad menor del fluido en la capa 1
fluctuara hacia el interior de la capa 2, con una velocidad tr’  su velocidad
en la dirección de la corriente sería menor que la velocidad media del nuevo
medio ambiente. En el nuevo ambiente aparecería una deficiencia de -u’.
La fuerza de arrastre del medio ambiente que se mueve más rápidamente, ace-
lerará al elemento, aumentando su cantidad de movimiento. El flujo que cruza
de 1 a 2 puede expresarse como pu‘  masa/seg X m2. Multiplicando por u’, obte-
nemos el cambio por segundo de la cantidad de movimiento en la dirección del
fliijo, como -pu’v’, o en promedio, para el período considerado, como

-pZ7 ( l l - l l )

El signo negativo es una consecuencia de una dirección positiva y del flujo, que
da una deficiencia en u,  o una u’  negativa, en el nuevo medio ambiente. Las
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fluctuaciones en la dirección negativa del eje y nos dará una u’  positiva. La rapi-
dez de variación de la cantidad de movimiento, representado por la ecuación
(1 1-1 l), es una resistencia efectiva al movimiento y un esfuerzo tangencial
efectivo.

Usando la ecuación (1 l-l l), para reemplazar a q(dú/dy)  en la ecuación
(1 i-lo),  obtenemos para un flujo uniforme bidimensional

7 = p(dü/dy)  - pim

Para una turbulencia totalmente desarrollada, esto se transforma en

T = q(dii/dy) = -purví. (11-13)

La ecuación (ll - 13) ilustra por qué la resistencia al movimiento turbulento recibe
un incremento de casi el cuadrado de la velocidad. Con los incrementos en la
velocidad de fluctuación, en proporción a los incrementos en la velocidad
media, los esfuerzos adicionales aparentes representados por las relaciones de
la cantidad de movimiento también siguen una ley cuadrática.

Por un argumento semejante,

-pz  = -pp. (11-14)

es una adición efectiva a la intensidad de la presión normal que actúa en la
dirección del flujo.

11-4 ECUACIONES DE REYNOLDS  PARA FLUIDOS INCOMPRESIBLES

Las ecuaciones de movimiento de un fluido viscoso, deducidas en el capí-
tulo 6, se aplican. en general, tanto a flujos turbulentos como no turbulentos.
Sin embargo, la complejidad de la turbulencia, aun en los casos más simples.
ha hecho imposible relacionar el movimiento con las condiciones de frontera.
para poder obtener una solución exacta. Una alternativa útil, aunque limitada,
es considerar el esquema del movimiento turbulento medio, aun cuando no
podamos establecer los detalles de las fluctuaciones. Esto es lo que hacen las
ecuaciones de movimiento transformadas por Reynolds, las cuales pueden obte-
nerse en la forma que describiremos a continuacion.

Comenzamos con las ecuaciones de movimiento, en la forma básica de la
ecuación (6-21). Para la dirección del eje X.  sustituyendo a u,~  por -p.,.,  obte-
nemos

paz  =  p
(
a$ + u az + v a; + w az

)
= pgz  -f$+$f+%.  (11-15)
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Usando la ecuación de continuidad para un fluido incompresible, podemos
escribir

ug+u-+ug=o.
aY

Sumando esta ecuación a la (1 l-15),  obtenemos

(11-16)

S e a n

u  =  ii + u’, v = B  + v’, w = ÜJ  + w’, pz  =  % +  p:. (11-17)

A continuación sustituimos las ecuaciones (11-17) en la (ll -16), y tomamos valo-
res medios de acuerdo con las reglas de la sección ll -2, lo cual previa agru-
pación de términos, nos da

a i ip at+ua~+úa;+rüa;(
- - -

)
a21'2 au'2r' a2h.d- -
pZ-pay pr

(ll-18a)

y de manera semejante, para las direcciones de los ejes y y z

an
p ãi+u~+“~+5~
(

- -
)

av;Z
-
add

P-&yPT’ (1 l-ll(b)

aw'u' aw'v' $-p
=P~,+!zg+%$-a~-p,-  - -  -.

p aY p a2 (11-18~)

Los términos cun  prima del segundo miembro resultaron de transferir los tér-
minos relativos a la aceleración de turbulencia, inicialmente en el primer miem-
bro de la ecuación respectiva.

Las ecuaciones (1 l-l 8) son para el movimiento medio, y son de la misma
forma que la ecuación (ll -15), si reconocemos como esfuerzos a las siguientes
sumas de términos en el segundo miembro:

(-Pz  - PD>, (Fu2  - pi%), (T,, - pzq, (11-19)
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y de manera semejante para las ecuaciones en la dirección de los ejes y y z.
Cada una de estas ecuaciones es la suma de un aesfuerzo  aparente» del movi-
miento medio y un «esfuerzo aparente adicional» debido a las fluctuaciones tur-
bulentas.

Los esfuerzos aparentes se obtienen sustituyendo las ecuaciones (1 l-l 7) en
las relaciones newtonianas de esfuerzo (ecuaciones 5-29 y 5-30) y tomando va-
lores medios. En la dirección del eje X,  los esfuerzos newtonianos para fluidos
incompresibles son

los cuales nos llevan a

-&$= -p+2p$ Tu2 = p a;  + a; >
( )

T,,  = p @+t$

(1 l-20a)

de manera semejante, en la dirección de los ejes y y z,

Los esfuerzos aparentes udicionules  son

-pu’2, -pm,  -püv,

-pm, -PP, -pm,

-püm, -pim,  -püz

Estos son los esfuerzos de la cantidad de movimiento, tal como fueron descritos
en la sección 11-3. Los seis (tres independientes) esfuerzos tangenciales serán
finitos mientras exista una correlación entre las fluctuaciones en las componentes
de velocidad.

Si las ecuaciones de movimiento se escriben en la forma de Navier-Stokes y
se transforman para su aplicación a la turbulencia, los resultados para los fluidos
incompresibles son

=  pgz  - ” +  /.Lv% - p
au;Z(dzf!E+y >

7
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(11-22)

P (
aV;r;ag+-&+a&!!$  >

>

Ejemplo ll-l: Flujo turbulento entre placas paralelas

Consideremos, como un ejemplo de la aplicación de las ecuaciones de Reynolds,
el movimiento permanente y uniforme en la dirección de x, entre paredes paralelas
hor izonta les .  Para  es ta  condic ión

a
a l -

- 0, a* = 0, ü = 0. (11-23)

A partir de las ecuaciones (1 l-22),  las ecuaciones de las componentes x y y se trans-
f o r m a n  e n

0 = pg z (11-24)

Esta última ecuación da

$ (3 + 7%) + p a$ = 0, (11-25)

o,  in tegrando tenemos

(p + Th) + pZ = const. (11-26)

Por  lo  t an to ,  l a  d i s t r ibuc ión  de  l a  presióne&ática  en  p lanos  perpendiculares  a  la  d i recc ión
del flujo difiere de la hidrostática en pV ‘2. Esta cantidad es pequeña, pero puede ser
importante  en  casos  especia les .

En la  pr imera de las  ecuaciones (ll-24),  s i  desprec iamos  la  cont r ibución  de  la  turbu-
lencia  al  esfuerzo tangencial  prevalece,  se  tendrá

(11-27)

donde  g(p  + yh)/ax  es  independiente  de  y .  In tegrando con respecto  a  y ,  tenemos

d@  + Th)
dx

y = -pu’o’  = 7, (11-28)
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la cual es una relación lmeal para el esfuerzo tangencial. Así que para flujos uniformes,
laminares  y  turbulentos ,  la  d is t r ibución  de l  es fuerzo  tangencia l  es  l inea l ,  con  respecto  a  la
d is tanc ia  desde  la  pared .

Ejemplo 11-2: Ecuaciones para una capa límite turbulenta

Como otro ejemplo,  la  forma de Reynolds de las  ecuaciones de Navier-Stokes puede
llevarse a una forma especializada para capas límite bidimensionales, a lo largo de un
plano o fronteras ligeramente curvas, usando argumentos de orden de magnitud, como
lo hicimos en el capítulo 8, para el flujo laminar. Despreciando las fuerzas de cuerpo,
obtenemos

y la  ecuación de  cont inuidad es

aü,,+g=o. (1 l-29b)

quedando como ejerc ic io  a l  lec tor  la  ver i f icación de  es tas  ecuaciones .
In tegrando la  segunda ecuación de  (ll-29a).  tenemos

jJ +  pZ  =  const.

Entonces, como en el flujo entre placas, la intensidad de la presión en la capa límite
depende del cuadrado medio de la v’ de turbulencia. Suponiendo que la gravedad actúa
en la  d i rección de  la  h negat iva ,  encontramos que la  ecuación (11-26)  es  út i l  también para
es te  caso .

ll-5 HIPOTESIS DE LA  LONGITUD DE MEZCLA Y SIMILITUD
EN EL FLUJO CORTANTE

El concepto de una longitud de mezcla fue introducido por Prandtl [5]  en
un intento de expresar los esfuerzos tangenciales de la cantidad de movimiento
en términos de las velocidades medias, y se ha aplicado primeramente a casos
simples, en los cuales sólo una componente del esfuerzo tangencial es impor-
tante. Prandtl supuso que la distancia media recorrida por un elemento fluido
fluctuante, antes de adquirir la velocidad de la nueva región, está relacionada
a una magnitud media de la velocidad de fluctuación. También supuso que dos
velocidades ortogonales fluctuantes son proporcionales una a la otra. Para el
flujo cortante en el plano xy, trazado en la figura 11-7, podemos escribir
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,dsde  1 = Z(y)  es una longitud de mezcla, 1)  denota magnitudes absolutas, y
IU’],  m son valores medios. La longitud de mezcla es una función de la posi-

ción, porque depende del estado de la turbulencia. Usando estas proporcionali-
dades en la ecuación (1 l-l 3) y haciendo que 1 incluya los coeficientes de pro-
porcionalidad, tenemos

y la viscosidad dinámica vorticosa está representada por

La ecuación (11-32) puede usarse para sustituir a - pu’ v’ si puede demos-
trarse que ¿ = Z(y). Se han hecho suposiciones aproximadas para l(y) en algunos
casos particulares, sin embargo, para los flujos en general, no ha sido posible
predecir la función de longitud de mezcla a priori. Por lo tanto, esta formulación
tiene una utilidad restringida.

Kármán [6]  usó un modelo de turbulencia diferente en un campo cortante,
para obtener una expresión que elimina a la longitud de mezcla. Supuso que el
movimiento turbulento difiere de punto a punto, solamente en las escalas de
longitud y tiempo. A partir de estas suposiciones obtuvo

(ll -34)

donde K = una constante universal (kappa). El resultado de Kármán es equi-
valente a establecer

(11-35)

Los experimentos muestran que K no es una constante universal. Por otra parte,
cae dentro del mismo rango de magnitudes para una gran variedad de flujos
cortantes. El uso de la longitud de mezcla de Prandtl y la kappa de Kármán
se ilustrará en capítulos posteriores.

.
PROBLEMAS

11-1.  Una perturbación con una frecuencia fundamental de 20  cps, se presenta en la
capa límite laminar de agua a 4o”C,  fluyendo sobre un perfil hidrodinámico. La velocidad
de la corriente libre es de 1.5 m/seg. iDentro  de qué rango deberán presentarse  las  per-
turbac iones  para  que  produzcan  turbulenc ias  en  la  cor r ien te  dada?  Suponga  que  es  ap l i -
cable la información para un gradiente de presión igual a cero como el mostrado en
la figura I 1-4.
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11-2. La lista de datos de velocidad en la tabla Il-1 fue obtenida en un punto de un
flujo  turbulento  de  agua de  mar .  Calcule  la  energía  de  turbulencia  por  unidad de volumen.
11-3. Use los datos de velocidad del problema 11-2, para un intervalo de un segundo.
Determine la velocidad media ii’ en la dirección del eje x, y verifique que ii’ = 0.
11-4. Uti l ice  los  da tos  de  ve loc idad  de l  problema 11:2,  pa ra  un  in te rva lo  de  un  segundo .
Determine  la  magni tud  de  los  t res  esfuerzos  tangencia les  turbulentos  independientes  de
la ecuación (ll  -2i).

tiempo, f,
seg

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

u,
mIser

0.885
0.936
1.014
0.98 1
0.906
0 .864
0.915
0.894
0.945
0.921
0.969

TABLA 11.1

Ií,
mhg

-0.045
+ 0.006
+ 0.084
+0.051
-0.024
-0.066
-0.015
-0.036
+0.015
-0.009
+0.039

v’,

m/seg

+0.015
+o.ooo
-0.036
-0.012
-0.006
+ 0.024
+ 0.009
+0.018
+ 0.006
+ 0.003
-0.015

w’,
m/w

+ 0.009
-0.003
-0.02 1
-0.006
f0.003
+0.009
-4.006
+0.006
+0.009
-0.006
-0.012

11-5. Si  un tubo de es tancamiento responde solamente  a  la.  ve loc idad  long i tud ina l  i n s -
tantánea. U,  deduzca una expresión para la presión media de estancamiento Pspgr en tér-
minos, de la presión media de corriente libre &,, la velocidad media longitudinal 6, ,y;  el
valor medio para el cuadrado de la componente de la velocidad de fluctuación u’~.
11-6. Un flujo permanente y uniforme a lo largo de Ia tuberfa principal horizontal de
una red de abastecimiento de agua,  de 1.20 m de diámetro,  c i rcula  un gasto de 1.8 m’/seg
de agua a 10°C. Las mediciones de la velocidad condujeron a la lista de datos que se
muestra a continuación (radio = r, velocidad = UT.  La caída de presión en la dirección
del  f lu jo  es  de  0 .00257 m/m de tubería .  (a)  Calcule  y represente  gráf icamente la  viscosidad
vorticosa, p,  como una función de y/R,  donde y es la distancia desde la pared y R el
radio  de  la  tuber ía .  Muestre  sobre  la  gráf ica  anter ior  e l  valor  de  la  v iscosidad dinámica c.
(Sugestión: verifique primero que c <<  II.)  (b) Compare el esfuerzo tangencial a un radio
de 0.54 m.  con el valor que debería existir si el flujo fuera laminar y con la misma
descarga.

IC,  m/seg
r, m

1.98 1.95 1875 1.83 1.71 1.56 1.32
0” 0.09 0.18 0.27 0.36 0.45 0.54

* Eje de la tubería.

11-7. Usando e l  a rgumento  “del  orden de  magni tud” , ver i f ique las  t res  ecuaciones  en
(ll-29a) y (ll-29b).
11-8. Desarrolle una teoría sobre transición de la capa límite y separación de IU  capa
l í m i t e .  I lus t re  su  teor ía  con d ibujos  esquemát icos  cuidadosos  y  descr ipc iones  de  un  e jem-
plo de cada uno de estos fenómenos.
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CAPITULO 12

Turbulencia en la Pared.
Flujos en la capa limite-

12-1 INTRODUCCION

La turbulencia se presenta más conúnmente  en las diferentes formas del
flujo con esfuerzos tangenciales; esto es, flujos en los cuales existe una variación
espacial de la velocidad media. Los flujos con esfuerzos tangenciales se pueden
clasificar de acuerdo con el lugar donde se inicia su desarrollo, ya sea que
se presenten a lo largo de superficies sólidas o en la superficie de contacto entre
zonas de fluido que lleven diferentes velocidades, tal como ocurre en las fron-
teras de un chorro. La turbulencia generada en el flujo con esfuerzos tangen-
ciales cerca de una frontera sólida, se conoce como turbulencia en la pared;
y la que se desarrolla debido a diferencias de la velocidad entre zonas de fluido
se llama turbulencia libre. El movimiento turbulento en flujos con esfuerzos
tangenciales tiende a ser autosuficiente, ‘en el sentido de que la turbulencia se
desarrolla como una consecuencia de los esfuerzos tangenciales, los que a su
vez persisten, como consecuencia de las fluctuaciones turbulentas. La turbu-
lencia no puede surgir ni persistir en ausencia de esfuerzos tangenciales. Las
fluctuaciones turbulentas pueden disminuir solamente en un campo libre de
esfuerzos tangenciales.

La turbulencia en la pared puede ser consecuencia de los esfuerzos tan-
genciales que aparecen en capas límite no uniformes, como las que encontramos
en los cuerpos sumergidos, o en capas uniformes como las que se encuentran
en flujos totalmente desarrollados en conductos uniformes. En este capítulo
discutiremos las capas límite no uniformes en fluidos incompresibles, a lo largo
de las paredes, con gradientes de presión, o sin ellos.

12-2 ESTRUCTURA DE UNA CAPA LIMITE TURBULENTA

Consideremos un fluido en movimiento, en contacto con una frontera sólida.
El esfuerzo tangencial retarda al fluido y establece una zona de capa límite
de influencia viscosa. Para cuerpos lisos, esta capa es laminar inicialmente (como
en el capítulo 10) y está descrita por u = u(y).  Si el número de Reynolds R,excede
un cierto valor crítico Rcrít, el flujo retardado se torna inestable, y se puede esta-
blecer la turbulencia. Con la turbulencia, la capa límite se define en términos
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FIG. 12-1. Comparockh  de los perfiles de las capas limite laminar y turbu-
lenta sobre una pared lisa: dp/dx  = 0, R,  = 5W,OOO.

de la velocidad temporal media u = u(y). La turbulencia engloba rápidamente
a la capa límite laminar original e invade la corriente libre, mezclando más
fluido y formando una capa límite más gruesa. Al mismo tiempo aumenta la
velocidad media inmediata a la frontera, dando un perfil de velocidad más
uniforme que en el caso laminar. Si el cuerpo es áspero, la capa límite turbu-
lenta puede establecerse muy cerca de la saliente principal del cuerpo, sin nece-
sidad de un tramo previo de flujo laminar.

En la figura 12-1 se comparan los perfiles de las capas límite turbulenta
y laminar, para flujos que pasan sobre una placa plana y tienen el mismo número
de Reynolds, R, = 500,000. Este número de Reynolds está en el rango crítico,
para el cual se presenta algunas veces la turbulencia, y donde podemos encon-
trar una capa límite laminar o turbulenta. Además se ilustra el marcado efecto
que tiene la turbulencia en el incremento del espesor de % capa límite. En este
ejemplo,

‘hurb- = 3.9.
~lE3~

‘También se pueden apreciar el espesor de desplazamiento S* (ecuación 8-9b)  y
el espesor de la cantidad de movimiento 0 (ecuación 8-10b). Ninguno de éstos
se incrementa en una proporción como la de 6, a causa del más alto flujo de
masa y de cantidad de movimiento a través de la zona que está más cerca
de la pared. Las relaciones, respectivamente, son

*
&urb- = 1.41
&ln

‘%urb
Y - = 2.84.

hml
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Por fuera de la capa límite, el flujo de corriente libre es casi del tipo sin
esfuerzos tangenciales y el campo de las velocidades medias es casi equivalente
al de un flujo potencial. En general, este campo es ligeramente turbulento, pero
se considera no turbulento en comparación con la mayor turbulencia dentro de
la capa límite. Un examen detenido del interior de la capa turbulenta muestra
que ésta está compuesta de regiones dé  diferentes tipos de flujo. Aunque existe
una variación suave y continua de la velocidad media, de la pared hacia el inte-
rior del flujo no turbulento, la frontera instantánea entre los fluidos turbulento
y no turbulento es irregular y cambiante. En un instante particular, la frontera
consiste en turbulencias que se extienden hacia el interior del fuido no turbuento,
y de zonas de fuido no turbulento, extendiéndose profundamente en la región de
turbulencia. Si usamos un anemómetro de alambre caliente para medir la velo-
cidad en la región de la frontera entre los fluidos, el registro marcado por la
corriente mostrará condiciones de turbulencia y de no turbulencia, intermiten-
temente.  Dentro de la capa límite, el factor de intermitencia Q, esto es, la
fracción de tiempo durante la cual el flujo es turbulento, es 1.0; y en la corriente
libre es cero. Los remolinos en la zona de intermitencia son semejantes a los
que aparecen en la estela de un cuerpo sumergido. La figura 12-2 es un dia-
grama construido a partir de mediciones con anemómetro de alambre caliente,
la cual muestra la composición instantánea típica de una capa límite turbulenta;
la figura muestra fluido turbulento sobrepasando S, con distancias del orden de
1.26. El fluido no turbulento penetra al interior de la capa límite una distancia
igual a 0.4s. La posición media de la superficie de contacto entre los fluidos
turbulento y no turbulento es de 0.78s; 22 */*  menor que la distancia a la cual
actúa un esfuerzo tangencial medio.

La región no turbulenta más allá de S tiene una velocidad de corriente libre.
En la zona intermitente, la velocidad media es reducida; sin embargo, los regis-
tros tomados con un alambre caliente fijo muestran que los fluidos turbulento
y no turbulento que pasan a través de esta zona intermedia tienen diferentes
velocidades. La velocidad del fluido no turbulento es más alta, con una dismi-
nución brusca al pasar por una zona de turbulencia.

1.26
Posición media
de la superficie

de contacto

0.46

_

Pared

FIG. 12-2. Diagrama esquemático de una capa límite turbulento.
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La energía de turbulencia en una capa límite se mide en términos de los
cuadrados medios de los valores de las fluctuaciones turbulentas, conforme a la
definición dada por la ecuación (ll -5a). La relación

u;z+p+p,
(12-1)

u*

es una expresión adimensional útil de la energía. Aquí

U* = v’?& = velocidad cortante. (12-2)

La figura 12-3 [1] es un diagrama adimensional de una distribución de energía
medida a través de una capa límite sobre una pared lisa. Los datos correspon-
den a Rs  = u6/V de 73.000. Para una capa turbulenta, esto corresponde aproxi-
madamente a R, = 4 x  10”.  Los valores representados gráficamente son cua-
drados medios temporales, calculados a partir de registros que incluyen regiones
tanto turbulentas como no turbulentas. Suponiendo que no existen fluctuaciones
en las regiones no turbulentas y que no hay efecto del cambio brusco en la ve-
locidad entre las regiones, la división entre el factor de intermitencia debe dar la
energía turbulenta media, para las regiones turbulentas solamente; esto se mues-
tra mediante la línea punteada. La figura 12-4 [l] muestra las distribuciones para
cada una de las componentes, calculadas únicamente para las regiones turbu-
lentas. Estos registros muestran las características importantes de los puntos má-
ximos muy cerca de la pared, con disminución hacia ésta y hacia la corriente

88 II II II II
Ra  = 73,000Ra  = 73,000

7-7- I2=Factor  deI2=Factor  de
intermitenciaintermitencia

6 -6 -

5 -5 -

E.C. TurbjmasaE.C. Turbjmasa
uiui 4 -4 -

3 -3 -

--2-2- u72+,/2+,12  \-u72+,/2+,12  \-

l-l-

00 0.2 0.4 0.6 0.8 1.00.2 0.4 0.6 0.8 1.0
YY
66

FIG. 12-3. Energía de turbulencia en uno tapo Ií-
mite  [ll.

77 II II 11 II

6 -.6 -. Ra  = 73,000Ra  = 73,000

R=Factor  deR=Factor  de
intermitenciaintermitencia

îu’2
auq

72-
Qu$

I I I I 1 I
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 . 0y

6

FIG. 12-4. Intensidades de la turbulencia
en  uno capa limite [ll.
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libre; en una pared lisa las fluctuaciones son efectivamente iguales a cero; y de
hecho, el flujo es laminar en el límite. Sin embargo, en J = 6, la energía de tur-
bulencia permanece finita en conformidad con la observación de que el fluido
turbulento se extiende más allá de 6. en el interior de la corriente libre no tur-
bulenta. Con una frontera áspera, pueden existir las fluctuaciones turbulentas
cerca de la pared. dependiendo de la magnitud de la aspereza.

12-3 CARACTERISTICAS  DEL FLUJO MEDIO

Es útil tener relaciones que describan las características del flujo medio
las cuales nos permitan predecir las magnitudes de la velocidad a través de la
capa, límite, así como su relación con las fuerzas tangenciales en las paredes
y las debidas al gradiente de presión, en diferentes situaciones. Más aún, es
deseable que estas relaciones no requieran del conocimiento de los detalles de
la turbulencia. En principio. debería ser posible obtener una solución inte-
grando las ecuaciones del movimiento medio, análogamente al proceso empleado
en la solución de la capa límite laminar, tratada en el capítulo 10. Solamente
seria necesario reemplazar al esfuerzo de la cantidad de movimiento, por una
relación esfuerzo-deformación, adecuada al flujo medio turbulento. Sin em-
bargo, como hemos notado en los párrafos anteriores, la capa límite turbulenta
está formada por zonas de diferentes tipos de flujo. Así, la viscosidad efectiva,
la cual es la suma de la viscosidad molecular dinámica y la viscosidad vorticosa
dinámica dada, en la ecuación (1 l-lo),  varía de la pared hacia afuera, a
través de la capa. Consecuentemente, una solución teórica no tiene valor prác-
tico para resolver los problemas que plantea la capa límite en general. En vez
de esto, se sigue un procedimiento semiempírico. en el cual se predice la forma
de la relación entre el esfuerzo tangencial activo en las paredes y la distribución
de la velocidad.

En primer lugar consideraremos el caso de gradientes de presión cero o des-
preciables. Generalmente, el gradiente de presión influye sobre el perfil de la
velocidad y, por tanto, sobre el esfuerzo tangencial activo en las paredes. pero
pospondremos la discusión de este efecto.

12-3.1 ,4eyes  universales de la velocidad y de la fricción: paredes lisas

Regiones del perfil de la velocidad. Igual que en la capa límite instantá-
nea, encontramos distintas regiones del perfil de la velocidad media a lo largo
de una frontera lisa; como se muestra en la figura 12-5(a). En la pared hay
una zona en la cual du/dy  es casi lineal; esta es una zona en la cual el esfuerzo
tangencial medio está controlado por la viscosidad dinámica molecular p.  Inves-
tigaciones recientes [2] han demostrado que la estructura del flujo en esta región
es completamente tridimensional, con formación intermitente de complicados
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Zona logarítmica
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FIG. 12.5 Regiones de¿  perfil de la velocidad. (a)  Junto a uno pared lisa, el perfil de la ,velo-
cidod (línea continua1 se  desvía de la  ecuación logarítmica (línea punteada). (b)  En el caso de una
pared rugosa, lo velocidad medio ù sigue siempre una ley logarítmico D lo largo de los prominen-
cias rugosas de la pared.

remolinos que se deslizan en la dirección del flujo. Sin embargo, la energía de
las fluctuaciones es prácticamente cero, y el flujo medio es laminar; esta región
ha sido denominada subcapa laminar.

Más allá de la delgada subcapa encontramos una segunda zona estrecha, en
la cual el movimiento laminar se torna de una intensa turbulencia. Esta es
llamada algunas veces zona de separación. Es en esta región donde la energía
turbulenta alcanza su valor máximo (figura 12-3). Hacia fuera de la capa límite,
pero dentro de y = 0.46, es donde comienza el comportamiento intermitente
(figura 12-2); siendo el flujo completamente turbulento. La intensidad de la
turbulencia disminuye desde su valor máximo, como vimos en la figura 12-4.
En el rango de v = 0.46 a 1.26, el flujo es intermitentemente turbulento y no
turbulento con una disminución continua en la energía de turbulencia. Por su-
puesto, todas las zonas se funden en un perfil de velocidad media continuo.

Para rugosidades mayores la subcapa laminar se altera completamente como
se ilustra en la figura 12-5(b); y bajo tales condiciones la turbulencia se extiende
hasta la pared del dueto.

La ley de la pared y la ley de defecto de velocidad. Desafortunadamente,
ninguna ecuación simple nos describirá el perfil de la velocidad, a todo lo largo
del espesor S. Encontramos, sin embargo, que pueden deducirse ecuaciones que
tienden a ser universales para las diferentes zonas de una capa ,límite,  a partir
de dos relaciones funcionales o leyes diferentes, Una, conocida como la ley de
la pared, que se aplica cerca de las fronteras lisas, y la ley del defecto de veìo-
cidud  que se aplica en la parte exterior de las capas límite, tanto para paredes
lisas como rugosas.
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Cerca de una frontera lisa la viscosidad molecular tiene una influencia do-
minante en la producción del perfil de la velocidad y en la creación de la tur-
bulencia. La ley de la pared supone que la relación entre el esfuerzo cortante
parietal y la velocidad ü a una distancia y de la pared, depende solamente de la
viscosidad y densidad del fluido. Expresada en forma adimensional, la relación
funcional es

ü-=
fo

U*Y  .
U* u

(12-3)

(12-4)

La existencia de una ley de la pared única se muestra claramente en una
gráfica semilogarítmica  de ü/u,  contra u+y/u,  como en la figura 12-6. Esta
figura, la cual está basada en datos experimentales obtenidos de diversas fuentes,
muestra Ü/u:~ como una sola curva, hasta valores de (LI;~.v)/v  cuyo rango v a
de SO0 a 2000. Para valores más elevados de (~c+y)/~.  no es efectiva una ley
de la velocidad simple porque fa viscosidad deja de ser el factor principal.
En vez de esto, el limite superior depende principalmente de la relación y/6,
esto es. la distancia relativa a la pared. En el rango de la ley de la pared, las
diferentes regiones pueden definirse como sigue:

Subcapa laminar: 0 < u+y  <  4
”

Zona de separación: 4 < ~u’ry < 30 a 70
”

Zona turbulenta: u+y  > 30 a 70, y/S  < 0.2
”

Las zonas de turbulencia y de la subcapa tienen un significado especial.
En la subcapa laminar, la velocidad es ¿iE u y el gradiente de velocidad
au/$  es casi constante. De aquí que podamos suponer que el esfuerzo tangencial
es constante e igual a r,,, dado por la siguiente expresión:
a T”,  dado por la siguiente expresión:

¿h U
T=rrJ=~Layy=o=py’

Entonces. la ecuación (12-3)  se transforma en

( 12-5)

U U*Y-=-, (12-6)
u* V

lo cual puede demostrarse a partir de la ecuación (12-5). Podemos definir un
espesor de la subcapa laminar como el valor de y para u*y/v  = 4, o

6’ = 4u  = 4
u* rm ’

(12-7)
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FIG. 12-6. Perfilar de lar CWYCIS  de la velocidad ilustrando la ley de la pared.

ro = c,pu2/2,

y cf  es el coeficiente del esfuerzo tangencial local. Así 6’ disminuye cuando el
esfuerzo tangencial aumenta. Posteriormente veremos que cf  disminuye lenta-
mente al aumentar el número de Reynolds R, (igual que para la capa límite
laminar), de modo que 6’ aumenta con la distancia a lo largo de la superficie.
si U/Y  es constante.

En la zona turbulenta de esta región vecina a la pared, el esfuerzo cortante
medio permanece casi igual al esfuerzo cortante parietal. Suponiendo que
la primera de las ecuaciones (1 l-29),  para la capa frontera turbulenta, se
reduce a

+
a(p + puf2) aTo _ o

ax =x-’ (12-8)

donde ro = T = k(dü/dy)  - pa. De aquí obtenemos una solución si tene-
mos una relación para Ti. Supongamos que T = Q está dado por la ecua-
ción (1 l-32), en términos de la longitud de mezcla (o de difusión, o de reco-
rrido libre) de Prandtl, a saber

Integramos esto suponiendo que la longitud de mezcla depende de la distancia
a partir de la pared según la relación:
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1 = KY (12-9)

nos da
Ti

- =  ++c,.
u*

(12-10)

Extrapolando cerca de la pared, el logaritmo nos da un valor definido y = p’
en í¿ = 0. Esta «ubicación» del perfil depende de v  y rO.  Haciendo y’  propor-
cional a v/u*,  la cual es una longitud característica en ii = 0 tenemos

CI =  - iln y’  =  cs  - +-&. (12-11)

Introduciendo C, en la ecuación (12-10)  y cambiando el logaritmo a base 10
nos da

ü-=-
u*

2i3 l o g  y +  Ca,
( )

(12-12)

donde K y Cs son constantes adimensionales. A causa de las hipótesis hechas
en esta deducción se espera que esta ecuación trabaje solamente bajo una
porción limitada de la capa límite.

La relación de Kármán, ecuación (1 l-34),  puede usarse también para deducir
una ecuación logarítmica; y haciendo la misma aproximación de r = 70, obte-
nemos la ecuación (12-12),  otra vez con K y C,  como constantes adimensionales.
Esto sugiere que K debe ser una constante universal, como concluye el des-
arrollo de Kármán. Sin embargo, los experimentos muestran que K cae dentro
de un rango definido de valores, pero no tiene un valor universal único y simple.
Para la región interior de la capa límite, donde podemos aplicar la ecuación
(12-12),  los valores empíricos (3) para K y C?,  los cuales son válidos para apro-
ximadamente a y/6 = 0.15, son K = 0.41 y CZ = 4.9. De aquí que

y > 30 a 70, ; <  0 .15 .  (12-13)

En el límite externo de la capa límite turbulenta, los esfuerzos de Reynolds
predominan sobre los viscosos, hecho que se manifiesta en el perfil de velocidad.
En la ley del defecto de velocidad encontramos evidencia de esto, desde las
primeras observaciones de capas límite en tuberías y canales y después a lo
largo de las paredes. Se observó que la reducción de la velocidad, o defecto
(U - U) para valores de y completamente en el interior de la capa límite, depen-
día casi únicamente de la magnitud del esfuerzo cortante parietal y era inde-
pendiente de la forma en que surgía el esfuerzo. Consecuentemente, tanto para
paredes lisas como rugosas debería ser válida una relación adimensional seme-
jante a la siguiente:

(12-14)
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FIG. 12-7. Perfilas del dafeclo  de velocidad paro  paredes rugosos y lisas.

Encontramos un ejemplo de esto en la figura 12-7, en la cual se muestran grá-
ficamente datos para capas límite a presión constante, para rugosidades y nú-
meros de Reynolds diferentes. La correlación general es sorprendentemente
buena sobre la mayoría de las zonas turbulentas de la capa límite; en la subcapa
laminar no es aplicable, sin embargo, ésta suele confundirse con la región tur-
bulenta, en donde se aplica la ecuación (12-3).

Podemos obtener una relación logarítmica para la función g,  suponiendo
que la ecuación (12-12) nos dará ù = U si hacemos y = 6 y modificamos a Ca.
Entonces, restando, obtenemos
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FIG. 12-8. Ley del defecto de la velocidad: X Ra = 10.1 x 104  - Freeman  [4];  0 4.8 x 104  - Klebanoff
a n d Díehl [q;  A 15.2 x 104  - Klebanoff and Diethl [SI;  0 2.7 x 104  - Schultz-Grunow  [6]; 0 - Moore  m.

u-ü---=
u*

- y l o g  5 +  c3,
0

donde K y C,  son constantes empíricas.
La figura 12-8 [4-71  muestra una gráfica semilogarítmica  de datos de reduc-

ción de la velocidad, para un flujo con gradiente de presión nulo, a lo largo de
placas p!anas.  Como en la figura 12-7, la correlación del experimento funciona
bien sobre las bases de la reducción de la velocidad. Sin embargo, una sola
ecuación logarítmica no se ajusta a los datos para la totalidad de la capa límite.
Para resolver esto, emplearemos una ecuación que se ajuste a los datos de la
región interna e invade parte de la zona en la cual es aplicable la ecuación (12- 13);
y una segunda ecuación que se ajuste aproximadamente a la región externa.
Así, tendremos: para la región interna, donde C,  = 2.5 y K = 0.41,

u-u-=
u*

f < 0.15;

y para la región externa, donde K = 0.267 y C, = 0,

u-ü-- = - 8 . 6 log 7 > 0.15.
u*

0 5 3

(12-16)

(12-17)
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Estas dos ecuaciones se muestran gráficamente en la figura 12-8; debiendo tener
présente que las ecuaciones (12-16) y (12-17) se aplican tanto a superficies lisas
como rugosas. Más aún, la ecuación (12-16) es aproximadamente equivalente
a la ecuación (12-13).

Las ecuaciones anteriores, las cuales provienen de la ley de la pared y la
ley de la reducción de la velocidad, parecen ser universales en su aplicación
sobre un amplio rango de números de Reynolds. Estas relaciones aparecen com-
pendiadas en la tabla 12-1.

Fórmulas de la resistencia superficial: paredes lisas. Las ecuaciones del
perfil de la velocidad son también relaciones de esfuerzo tangencial, como pode-
mos concluir si observamos que

u*=~=udqg (12-18)

en la cual cf  es el coeficiente de esfuerzo tangencial local, como está definido
en la ecuación (8-19). Usando esto y suponiendo nuevamente que la ecuación
(12-12) nos da M  = ZJ.  si tomamos y = S y modificamos C,,  obtenemos

(12-19)

Aquí conviene que K y C, se valúen directamente, a partir de los datos de pér-
dida de fricción, en vista del error introducido al extrapolar en la ecuación
(12-12) para y = S. De la ecuación (12-19) vemos que cf  es función únicamente
del número de Reynolds, para capas fronteras lisas.

La ecuación (12-19) tiene el inconveniente de que cf  no aparece explícita-
mente. Más aún, S no puede establecerse fácilmente, por lo cual Ra  carece de
precisión. Sería mejor usar el espesor de desplazamiento S*,  o el espesor de la
cantidad de movimiento 8. Las siguientes son relaciones aproximadas que inclu-
yen la conversión a S* o 8, y valores de las constantes calculados a partir de
los datos de fricción en placas planas.

Clauser [3] : l/&  = 3.96 log RE -j- 3.04. (12-20)

Squire y Young [SI: l/-\/cJ  = 4.17 log Re  + 2.54, (12-21)

expresiones en las cuales

Rb;  = us*
v ’ (12-22)

El espesor de la capa límite depende de la distancia x, medida desde el bor-
de anterior de la superficie, y Ra  * y RB  son funciones de R,. Suponiendo un



TABLA 12-1

E~UA~IONE~DEL  PERFIL DELAVEL~~IDADEN~A~A~L~MITECON  c@/& = 0

Zona Paredes lisas Paredes rugosas

Ley de la pared:

Subcapa laminar

Zona de separación

Zona logarítmica

Ley del defecto de velocidad
Región interna

(traslape con la
región logarítmica)

Región externa
(fbrmula aproximada)

(3,000 < Ra  < 70,000)
Región externa

y<4

4 < <y 30 to 7 0

y > 30 to 70

i < 0.15

f < 0.15

; > 0.15

ECUACIONES UNIVERSALES

( 1 2 - 6 )  c = y

(12-13) ; = 5.6 log  y + 4.9

BEE
x5
2
5
3

(12-43) ; = - 5.6 log ; + C’5 3
.I

C5 = f (forma, tamaño y distri-
bución  de las rugosidades)

E
2

1

( 1 2 - 1 6 )  v - a  =
U*

-5.6 log ; + 2.5

(12-17) v = -8.6 log  5

LEY DE POTENCIA

(12-35) ; = 8.74
ll7

i;
G
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FIG.  123. Coeficiente de resistencia local.

estado de turbulencia plena a partir del borde de entrada (esto es, sin formación
previa ‘de la capa límite laminar), Kármán [9]  convirtió la ecuación (12-19)
y evaluó las constantes a partir de mediciones directas del esfuerzo tangencial
local, para así obtener

l/fi = 4.15 log (R,c,)  + 1.7. (12-23)

Esta ecuación es útil para navíos y alas de avión, en las cuales la capa límite
laminar se extiende solamente una distancia insignificante antes de su transicioh
a turbulencia. Una fórmula de extrapolación desarrollada por Schultz-Grunow [6]
da cf  explícitamente como

0.370
‘f = (log Q2.58’ (12-24)

Las ecuaciones (12-23) y (12-24) se comparan gráficamente en la figura 12-9.
El coeficiente medio del esfuerzo tangencial sobre una distancia 1, a lo largo

de una placa plana de ancho b, esta definido por

C
f

= Sup. total de arrastre
bl,dJ”/2 (12-25)

en donde el arrastre superficial total es el efecto total del esfuerzo cortante
parietal local. Usando las mediciones del arrastre superficial total. Schoen-
herr [lo]  dedujo la siguiente ecuación, ampliamente usada para capas límite
que son turbulentas desde el borde de entrada,

l/d¿$  = 4.13 log (Rd?,), (12-26)
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donde
Rl = Ul/v.

Esta fórmula expresa a C, en términos de R 1, en forma semejante a la relación
de Kármán para cf.  La fórmula de extrapolación de Schultz-Grunow para el
esfuerzo tangencial medio es

‘f  = (log  R,  -0740,)2.64  ’ (12-27)

la cual .se  aplica cuando lo6 < RI < 10’.  Las dos últimas ecuaciones se com-
paran gráficamente en la figura 12-10.

1 0
9
8
7

6

5

P
X
¿?

4

3

1
105 2 4 68106 2 4 6 107 2 4 6 8108

Rl
FIG. 12-10. Coeficiente de resistencia medio para placas planas.

Cuando existe un tramo importante de la capa frontera laminar, anterior
a la capa turbulenta, la fricción total es la debida a la porción laminar hasta

Xcrít. más la porción turbulenta, desde x,,it  hasta 1. Por lo tanto, el coeficiente
cortante medio es menor de lo que predicen las ecuaciones (12-26) y (12-27)
quedando entre las curvas laminar y turbulenta de la figura 12-10.

La ecuación

” = (log RI E4:407)-
A- -
Rr ’

(12-28)



TABLA 12-3

FÓRMULAS DE LA RESISTENCIA SUPERFXCIAL  PARA CAPAS LÍMITE CON @/dx  = 0 N
Ll

CORTANTE LOCAL

Ecuaciones universales

Clauser (12-20)

Squire y Young (12-21)

von Kármán (12-23)

Schultz-Grunow (12-24)

L-ey  de potencia fl2-26)

CORTANTE MEDIO

Ecuaciones universales
Schoenherr (12-26)

Schultz-Grunow (12-27)

Ley de potencia 112-41)

Fórmula para la zona de transición

Schultz-Grunow-Prandtl (12-28)

Paredes lisas

l/d& = 3.96 log  Ra*  + 3.04

l/fi = 4.17 log Re + 2.54
l/G, = 4.15log (R,q)  +  1 .7

0.370
c’ = (log R,)2.58

0.0466 0.059q=---.-.-=-
R;14 R;/5

l/dG = 4.13 log  (RlC,)
0.427

” = ( log Rz  - 0.407)2.64
c = 0.074
/ -

Rj15

0.427 A- - -
” = (log Rz  - 0.407)2.64 Rz

A = f(Rerit)  conforme a lo
indicado en la tabla 12-2

Paredes rugosas

(1246) + = 3.96 Iog ; + c8
Cf

C’g = f (tamafio.  forma y distri-
I,ución  de las rugosidades) $

g
m
z
Y
õ
$

F

?
E
0

z
8
õ

Y
(0
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es una fórmula de transición para C, donde la corrección A/RI  se  calcula 1
proporcionando las fricciones laminar y turbulenta. De acuerdo con Prandtl,
se supone que la porción turbulenta de la capa límite se comporta como si
fuera turbulenta desde el borde de entrada. Las magnitudes de A,  para dife-
rentes valores de R,,.ít se muestra en la tabla 12-2.

TABLA 122*

VALORES DE LA CONSTANTE DE TRANSICIÓN A, EN LA ECUACIÓN (12-28)

R, Uzerítrít = 3 x 105 4 x 105- 5 x 105 6 X lo5 lo6
V

A 1060 1400 1740 2080 3340

LOS valores de esta tabla se calcularon usando las ecuaciones lo-18  y 12-41.
En la figura 12-10 se muestra una transición típica para Re,.ít  = 5 x 10’.  Para
un flujo a lo largo de fronteras lisas con dp/dx  c 0, R,,ít  cae aproximadamente
en el rango de

300,000 <  Rerít < 600,000,

dependiendo de la turbulencia de la corriente libre. Una turbulencia alta produce
. . .,

dummuclon  de R,,ít.  Las proyecciones de las asperezas también causarán una
transición más rápida.

Cuando dp/dx  < 0, se retrasa la transición y R,,ít puede alcanzar valores
de 10’  o más. Esta característica ha sido usada en el diseño de perfiles de flujo
Zurninar,  los cuales tienen una fuerza de arrastre baja a causa de que x,,.;,/l  se
aproxima a valores de 0.7 a 0.8.

La tabla 12-3 contiene las diversas fórmulas de resistencia superficial, para
paredes lisas con djF/dx  = 0.

Ejemplo 12-1: Velocidades y espesores de una capa limite turbulenta

Un aeroplano vuela a 7,500 m de altura, con una velocidad de (180 m/seg).  Supo-
niendo un aire estándar, calcule los siguientes elementos para la capa límite, a una dis-
tancia de 3 m del borde de ataque del ala del aeroplano. (Considere la superficie del ala
como una placa plana lisa). (a) Espesor 6’ de la subcapa laminar. (b) Velocidad U para
y = 8’.  (c) Velocidad u con y/a = 0.15. (d) La distancia y y el espesor 6, para y/a  = 0.15.

De la tabla 1-7, para aire estándar a 7,500 m de elevación, tenemos

v = 2.79 x 10-5 mz/seg, p = 56.22 X 10-3 geok/ms
180 x 3

R, = = 1.94 x 10'
2.79 x 10-5

Puesto que Rer;t está en eI  rango de 5 x 104, la transición a turbulencia en la capa
límite se presenta dentro de los 7.5 cm desde el borde de ataque del ala. De aquí que
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la porción laminar puede ser despreciada y podemos calcular la capa límite como si
fuera turbulenta desde el borde de ataque. Entonces, usando la ecuación (12-24),  tenemos

0.37 0.37
c=I (log  R,)” f>*  = (7.288V.58

= 2.22 x 10-3

Por lo tanto

u2 (180)Z
70 = efp -

2
= 2.22 x 10-3 x 56.22 x lo-s- = 2.02 kg/mz

2

--
U* = V~o/p  = UV/.,/2 = 180 VI.11 x 10-3  = 6 m/seg

(a) El espesor de la subcapa laminar está dado por la ecuación (12-7),

&4”=-= 4v 4 x 2.79 x lo-” = 0.0000186 m = 0.00186 cm
ll* UV012 6

(b) Si usamos la ecuación (12-5).  ú para y = S’está  dado como

Ti
7-=  70” p-,

Y

TOY 2.02 x 1.86 x lo-5
~~--c=z = 24 m/seg

PV 56.22 x 10-3  ~2.79  x 1O-5

(c) Usando la ecuación (12-16),  podemos obtener U para y/s  = 0.15:

U-ù
-c-Z

UI
- 5.6 log $ + 2.5

180-ü
- = -5.6 log 0.15 + 2.5 = 7.11

6

lo cual da ù = 137.34 m/seg

(d) Podemos obtener y para y/6 = 0.15, usando el resultado anterior en la ecuación
(12-13),

ii 137.34
- = 5.6 logu’  + 4.9 = -
us Y 6

u*  Y
5 . 6  l o g -  = 22.9 - 4.9 = 18

Y

log= = 3.21
Y
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u*  Y
- = 1.622

Y

de donde
1.622 x Y

Y=
u.

1622 x 2.79 x 10-5
= = 0.00755

6
m 20.755 cm

Entonces el espesor es

Y
cs=-

0.00755
= - = 0.0504 m = 5.04 cm

0.15 0.15

Ejemplo 12-2: Resistencia superficial sobre una frontera lisa

Para las condiciones del ejemplo 12-1, calcule el espesor de desplazamiento 6’ y
determine el coeficiente local de resistencia superficial c,,  usando la ecuación (12-20).

De la ecuación (8-9b)  podemos obtener

;=l”‘“(l  -$o),
donde h/S 2 1. En la zona de turbulencia de la capa límite, el retardo de la velocidad
está dado por las ecuaciones (12-16) y L12-17).  En términos adimensionales,

1 - ; = -5.6 $ log ; + 2.5 : > 5 < 0.15

1  -; =  -8.6$log;, ; > 0.15

(12-16)

(12-17)

Despreciando la contribución de la subcapa laminar al retardo de la velocidad y aproxi-
mando la contribución de la zona de separación con la ecuación (12-16),  podemos
evaluar SS/6 como sigue:

lo cual da 6*/6  = 3.74(u*/u).  Entonces

8’ = 3.75 $-  0.0504 = 0.0063 m

Usando la ecuación (12-20)  para c,,  tenemos

2, = 3.96 log Ra* + 3.04, Ra* = 180 2.79 x x 0.0063 10-5 = 40,600
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Entonces
1

C=f = 27.3 x 10-4
(3.96 x 4.608 + 3.04)4

12-3.2 Fórmulas de la ley de la potencia: paredes lisas

Las ecuaciones introducidas en las secciones anteriores para el perfil de
la velocidad y el coeficiente de esfuerzo tangencial tienen la propiedad impor-
tante de ser prácticamente universales; esto es, son aplicables a casi la totalidad
del rango de los números de Reynolds, para los cuales existen datos experimenta-
les. Cronológicamente, el primer intento de relacionar los perfiles de velocidad
del flujo turbulento con los esfuerzos cortantes parietales, produjeron las fór-
mulas de la ley de Lu potenciu,  en lugar de ecuaciones logarítmicas. Estas leyes
de la potencia son aplicables sobre un rango limitado de números de Reynolds:
sin embargo, son importantes y útiles porque las relaciones son simples y dan a
U/U y cf  en términos explícitos. Más aún, proporcionan una. relación explícita
para el espesor de la capa límite, en términos del número de Reynolds y la
distancia x la cual no se obtiene a partir de las relaciones universales..

Las leyes de la potencia provienen de dos hechos que se verifican
para capas límite turbulentas con gradientes de presión depreciables, cuando
Ra  < 5 x  10’;  a saber: Primero, excepto muy cerca de la pared, la velocidad
media es aproximadamente proporcional a una raíz de la distancia y, desde la
pared. Segundo, el coeficiente cf  del esfuerzo cortante es inversamente propor-
cional a una raíz de Ra.  Comencemos con esto último y escribamos

donde m y A son constantes. Nótese que esta ecuación es semejante a la (lo-15a)
para flujo laminar, donde m = 1. Usando esta ecuación y la (12- 18),  podemos
deducir

u/u,  = B(u*  6/v)m’(2--), (12-30)

donde B es otra constante. Supongamos ahora que la velocidad media local ii,
depende de y en la misma relación, a saber

ü/u*  = B(U*y/V)m’(2-m). (12-31)

La relación de estas dos últimas ecuaciones es

ü/U  = (y/6)m’-% (12-32)

Por esta ecuación, todos los perfiles son semejantes y pueden representarse me-
diante una sola curva adimensional. Los perfiles de la capa límite laminar tam-
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bién poseen esta semejanza (sección 10-2 y figura 10-4). Sin embargo, los per-
files turbulentos no son verdaderamente semejantes, y la ecuación (12-32) se
aplicará para rangos del número de Reynolds diferentes, solamente si varía la
constante m.

La información empírica, primero de flujos en tuberías y luego de medicio-
nes de capas límite, muestra que en el rango de 3,000 < Ra < 70,000, el valor
de m = 1/4 expresa cf  conforme a la ecuación (12-29),  con gran exactitud. En-
tonces,

ü/u  = (y/S)“‘. (12-33)

Evaluando las constantes A y B a partir de datos experimentales, se obtiene:

u/u*  = 8.74(u,6/v)“‘, (12-34)

ü/u*  = 8.74(u*y/v)“‘, (12-35)
Y

cf  = O.O466/R;‘“. (12-36)

Para convertir las relaciones anteriores a una función en la variable X,  me-
dida desde el borde de entrada de un cuerpo, hacemos uso de la ecuación integral
de la cantidad de movimiento del capítulo 8, la cual, como se hizo notar en-
tonces, es aplicable al flujo turbulento. Usando la ecuación (S-18a), para el caso
de djY/dx  = 0 y movimientos permanentes, tenemos

70 u2

-=cf2=u

2 - = u2  de da

P dx da  dx’

donde 0 es el espesor de la cantidad de movimiento, definido por la ecuación
(8-lOb),  a saber

e = [;(l - $)dy.

Puesto que los perfiles de velocidad son semejantes, 6’ varía linealmente con S.
Usando la ecuación (12-33),  e integrando nos da

íT=&& (12-38)

Sustituyendo las ecuaciones (12-36) y (12-38) en la (12-37) e integrando con la
condición de frontera de S = 0 en x = 0, obtenemos la expresión explícita

s = (&!y$~,  ’ R, < 10’.

Entonces, la ecuación (12-36) se transforma en

(12-39)

\ cf  = 0.059/R;‘5, R,  <  10’ . (12-40)
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El coeficiente tangencial medio, para una distancia x = 1, se obtiene por inte-
gración, y vale

C, = 0.074/R:‘5, Rz  <  10’ . (12-41)

Esta ecuación es semejante a las ecuaciones universales de la ley logarítmica
en la figura 12-10. La ecuación (12-41) se usó en el cálculo de las constantes
de transición en la tabla 12-2.

12-3.3 Leyes para las paredes rugosas

La rugosidad y sus efectos bhsicos. En los desarrollos anteriores para las
paredes lisas, el número de Reynolds fue el único parámetro característico de
la resistencia y de la distribución de la velocidad. En las superficies rugosas, las
magnitudes de las rugosidades, su forma y distribución, también se transforman
en parámetros. Para una forma y distribución dadas, la longitud k con que so-
bresale una rugosidad debe caracterizar la condición de la superficie. Para la
aspereza natural de la mayoría de las superficies, k es una cantidad estadística
como se ilustra en la figura 12-11. En la aspereza artificial, pueden ser esta-
blecidas unas medidas más definidas a partir de la geometría, como también
se muestra en la figura 12-11. A partir de experimentos con granos de arena
adheridos a superficies lisas, se puede deducir una escala modelo para compa-
rar los efectos de la rugosidad. El valor de la rugosidad se toma como la altura
k,, a la cual los granos de arena uniformemente graduados sobresalen de la
superficie lisa. Comparando el comportamiento hidrodinámico con otros tipos
y magnitudes de rugosidad, se le puede asignar la rugosidad equivalente en
granos de arena. La forma y la distribución de las rugosidades son parámetros
importantes, se usen o no se usen equivalentes geométricos o de granos de arena
para definir a k. Sin embargo, no ha sido posible colocar a estos parámetros
dentro de una formulación general. Consecuentemente, en lo que sigue, la co-
rrelación general de los efectos de la rugosidad se encuentran solamente con
base en su magnitud, y se hacen las comparaciones entre los tipos de rugosida-
des, ajustando una constante empírica.

La aspereza irrumpe en la subcapa laminar en proporciones que dependen
de las alturas relativas de las de la aspereza, k, y del espesor de la subcapa 6’.
Usando la escala de grano de arena k = k, y 8’ como se definió en la ecuación
(12-7), encontramos que para k,/S’  < 1, la aspereza tiene un efecto desprecia-
ble sobre el esfuerzo cortante parietal, motivo por el cual, tales superficies son
hidrodinámicamente lisas. Por encima de este valor, aparece el efecto de la ru-
gosidad, y no se conservan las relaciones de $ared lisa para la velocidad y c,,
entonces la superficie se transforma en hidrodinámicamente rugosa. Cuando
k,/S’  excede de 15 a 25, la distribución de la’velocidad y la fricción dependen
únicamente de la aspereza, y hablamos de condiciones de flujo «totalmente
rugosas».
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Definamos ahora k,,ít como la aspereza crítica obtenida cuando k, = 6’.
De acuerdo a la ecuación (12-7),  6’ aumenta con la disminución de cf  y.  por lo
tanto, con el aumento de la distancia aguas abajo para una Zl  constante. Con-
secuentemente, una rugosidad dada tendrá un efecto reductor sobre la subcapa
laminar, a lo largo de una superficie sumergida. Por lo tanto, es posible que
una superficie sea hidrodinámicamente rugosa aguas arriba, e hidrodinámica-
mente lisa aguas abajo.

Perfiles de velocidad en paredes rugosas. Para condiciones de flujo total-
mente rugosas, si suponemos que la altura k se toma en cuenta, para la forma
y distribución de la rugosidad, así como para la magnitud, la relación funcional
que se debe aplicar es

wu*  = f(Y/W. (12-42)

Hemos visto que la ley de reducción de la velocidad es aplicable en fronteras
rugosas y lisas y puede representarse mediante ecuaciones semilogarítmicas
(ecuaciones 12-16 y 12-17). Por lo tanto, si la ecuación (12-42) incluye en ella
a la ley de la reducción de la velocidad, será también una función logarítmica.
Una ecuación para conductos rugosos, que sea aplicable en la vecindad de las
paredes de los mismos, es:

Vu* =  - 5 . 6  log WY)  +  (75
y/6 < 0.15
u*y,v  > 5. il 1oo (12-43)

>

en la cual 5.6 = 2.3/~, K G 0.41, y C,  es una constante que depende del ta-
maño, forma y distribución de las rugosidades. La relación equivalente para
paredes lisas es la ecuación (12-13),  a saber

ü/u*  =  5.6 lw  (u*Y/v>  +  (72
y/6 < 0.15
u  y,v  > 3o  a

*
7.

>

Al azar

k es estadística o está expresada
en equivalentes hidrodinámicos

a una arena uniforme
,k=k,

Grano de arena uniforme

Malla de alambre

Barras transversales o ranuras

F I G .  12-11.  Ejemplos de t ipos da rugosidad y definiciones de rugosidad de magnitud k.
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FIG. 12-12. Datos respecto al perfil de la velocidad en la capo  límite, ilustrando al efecto
de la rugosidad.

TABLA 12-4

VALORES DE LAS 'CONSTANTES EN LAS ECUACIONES PARA PAREDES RUGOSAS,
APLICABLES EN LAS VECINDADES DE LAS MISMAS

(y/6  < 0.15; u+k/v  > 50 a 100)

Tipo de Fuente de
rugosidad los datos

Granos de arena uniformes Nikuradse [I 11
(tubos)

Malla de alambre Hama [ 121

(placas)
Barras transversales Moore [7]

(placas)

cs ce*
Ec. (12-43) Ec.  (12-44)

8.2 - 3 . 3 7.55

6.1 - 1 . 2 6.1

4.9 0 5.25

-

--

cs,
Ec.  (12-46)

Ec. (12-43): ü/u,  = - 5.6 log (k/y)  + C,,

Ec. ( 12-44): si/rr,  = 5 .6  log  (u,k/v)  + C,,
Ec.  (12-46): l/\/c7  = 3.96 log (S/k)  + C,.
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donde Cz = 4.9. En la figura 12-5 se ilustra una comparación de los perfiles lisos
y rugosos. La figura 12-12 es una gráfica de ú/u,  en función de log(u,  y/v)
para paredes hidrodinámicamente lisas y totalmente rugosas, la cual muestra
que la rugosidad reduce la velocidad de la turbulencia media local fi, cercana
a la pared, para la misma fricción parietal. Tomando la diferencia entre las
dos últimas ecuaciones, obtenemos este efecto como

‘Aü
-= Ti I iso  -. ü ìuaxw

u* u*
(12-44)

donde C,  depende empíricamente del tipo de rugosidad, y se puede ver que
Aü/u,. es una función de u*~/v., la cual es proporcional a la razón k/S’.
Los valores de C,  y  Cs fueron evaluados gráficamente a partir de la figu-
ra 12-12, para los tres tipos de rugosidades mostrados, y aparecen en la
tabla 12-4.

Fómulas  de la resistencia superficial: paredes rugosas. Combinando las
ecuaciones (12-43) con la (12-16),  obtenemos para un régimen completamente
rugoso

U/uz+  = 5.6 log (6/lc)  + C,, (12-45)

Y -
l/&  = 3.96 log (6/k)  + Cs, (12-46)

donde C,  = (2.5 + C,)/d?  depende del tipo de rugosidad. Los valores co
rrespondientes se encuentran en la tabla 12-4.

Si en la ecuación (12-43) valuamos C,  a partir de los datos empíricos de
[ U/u, + 5.6 log (k/y)]  en términos de (u*  y/v) la relación se aplicará en la
totalidad del rango de condiciones, desde lisas hasta rugosas. Haciendo esto
y luego usando la ecuación (12-43) en la ecuación integral de la cantidad
de movimiento (ecuación 8-21), Prandtl y Schlichting [13] convirtieron la re-
lación para el coeficiente local cI  en una función de los parámetros x/k  =
= f(S/k),  lJk/v y UX/V.  Un procedimiento semejante dio al coeficiente medio
Cf en términos de Z/k,  lJk/v y Ul/v.  En la figura 12-13 [14] está un diagrama
de este último para placas con rugosidad de granos de arena (calculado usando
datos de tuberías con rugosidad de granos de arena). Esta figura usa la es-
cala de rugosidades de granos de arena k = k,.

La rugosidad que resulta admisible, sin aumentar la resistencia por encima
de la de una placa lisa, es la rugosidad crítica k,,ít.  Con la condición

k adm = kcrít  = Sf,

podemos usar la ecuación (12-7) para obtener

0 (12-47)

k adm U&adm

-Fzl=-=4v

k sdm 5 zz,v  *
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FIG. 12-13.  Coeficiente del esfuerzo tangencial medio, C,,  para placas con rugosidad de granos
de arana [14].

Así, kadm aumenta lentamente al aumentar la distancia a lo largo de la super-
ficie, si U/Y  es constante. Por lo tanto, a lo largo de una superficie con una
rugosidad dada, la condición más crítica se presenta en el lugar donde la capa
límite se hace turbulenta por primera vez. Usando cf  en R,  = lo5 (el cual
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es un número de Reynolds de transición rápida y. por lo tanto, conservador)
obtenemos como límite teórico

(12-47a)

Para una placa de una longitud cualquiera 1, este valor límite de kndm  puede
escribirse

Los valores de k,/l  para los cuales Cf  se desvía de la curva hidrodinámica-
mente lisa de la figura 12-13, están aproximadamente de acuerdo con la
ecuación

k-y+.

Para propósitos prácticos, tenemos, aproximadamente,

Nótese que kad,,, dado por estas relaciones, no depende de la longitud de la
superficie que se está analizando.

Ejemplo 12-3: Distribución de la velocidad en una pared @era  y coeficiente local de
fricción superficial

Examine ’ efecto de la rugosidad comparando las capas límite sobre una placa lisa
y sobre una placa hecha cuya rugosidad se obtuvo mediante granos de arena. Las capas
límite son el resultado del flujo de agua sobre las placas. Haga la comparación para
la condición de iguales esfuerzos tangenciales.

Dados:
70  = 2.36 kg/ms  sobre ambas placas
U = 3.05 m/seg después de pasar la placa áspera
k. = 0.0003 m

Temperatura del agua = 14°C sobre ambas placas

Encontrar: (a) La reducción de la velocidad A u debida a la rugosidad; (b) la veloci-
dad u sobre  cada placa en y = 0.0021 m; (c) el espesor de la capa límite 8 sobre la
placa áspera.

Solución: (a) Usando la ecuación (12-44),  tenemos

Au
-=5.610g~+Ca,

ll* Y
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con Cs  =-3.3 de la tabla 12-4. Entonces

u.k, 0.153 x 0.0003
-= = 39.6 ,

Y 1.16 x 10-6

Au = 0.153(5.6  x 1.598-3.3)

= 0.867 m/seg

(b) Placa áspera. Usando la ecuación (12-43),  tenemos

.ii
- = 5.6 log $ + c5,
ll.

con Cs  = 8.2 de la Tabla 12-4. Entonces; teniendo en cuenta que

Y 0.0021
-= - = 7.
k 0.0003 ’

ü =  0.153(5.6  log 7 + 8.2) = 1.98 m/seg

Placa lisa. De la ecuación (12-13),  tenemos que

ü
x

0.153 x 0.0021
- = 5.6 log + 4.9 , + = = 277,
4 Y 1.1‘6 x lo-”

ü = 0.153(5.6  log 277 + 4.9) = 2.84 m/seg

Comprobación. &i  = 2.84 - 1.98 = 0.86 m/seg como se encontró en (a).

(c) El espesor 6 de la placa áspera se obtiene por medio de la ecuación (12-46)
1
- = 3.96 log + + C,
K *

con C, = 7.55 de la tabla 12-4. Entonces

6 1 1
4og-=---- B- 7.75  = 1.66

k*  3.96 v 0.005
6
- = 46 Y 6 = 46 x 0.0003 = 0.0138 m

k.*

12-4 CAPAS LIMITE TURBULENTAS CON GRADIENTES DE PRESION

12-4.1 Efectos de los gradientes de presión

La curvatura de la frontera en dirección del flujo es básicamente la con-
secuencia de un gradiente de presión finito. dpldx como sucede en las capas
límite laminares (sección 10-3). El perfil de la velocidad media se desvía de
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las formas correspondientes a un gradiente cero, ya presentadas en la sección
anterior, tendiendo ser más uniforme su distribución para dp/dx  < 0, y a pre-
sentar inflexiones más marcadas para dj?/dx > 0. El problema fundamental es
describir la rapidez de variación de la forma y del espesor de la capa límite
a lo largo de una superficie, y predecir cuándo y dónde se presentará la se-
paración.

Puede establecerse una relación entre el desarrollo de la capa límite, el
esfuerzo cortante parietal y el gradiente de presión, en términos de la forma
del perfil de la velocidad, a partir de la ecuación integral de la cantidad de
movimiento de Kármán (ecuación 8-21); para un flujo permanente esto puede
escribirse en la siguiente forma

(12-48)

en donde

H = 6*/8  = factor de forma del perfil,

6*, 0 = desplazamiento y espesor de la cantidad de movimiento, conforme
a las definiciones usuales (ecuaciones 8-9b  y 8-lOb),

q  =  pua/2.

Para dp/dx  = 0, esta ecuación se transforma en la (8-18a),  y el coeficiente
del esfuerzo tangencial local, c,,  es directamente proporcional a la rapidez con
la cual aumenta el espesor. En general, el factor de forma H aumenta, tanto
con la distancia x, como con el incremento de dF/dx  así que un H grande
está asociado con dp/dx  > 0, con perfiles con inflexión y con separación final
del flujo. Un H pequeño corresponde a un flujo acelerado y a perfiles más
uniformemente distribuidos y estables.

Los datos experimentales adimensionales de la velocidad para un cierto
rango de valores de H, a lo largo de una pared lisa, se muestran en la figura
12-14,*  en la cual aparece una familia ordenada de perfiles correspondientes
a las siguientes condiciones

dFldx  < 0, H < 1.4,
dp/dx = 0, H = 1.4,
dpldx  > 0, H > 1.4,

flujo acelerado

flujo desacelerado.

Es probable que ocurra la separación cuando H está entre 2.6 y 2.7. Esta con-
dición se logra mediante una combinación de la posición x y el gradiente dp/dx

l La figura 12-14 (EJ se refiere a los  perfiles fuera de equilibrio aquí estudiados. Clauser demostró
la existencia de una clase especial de perfiles de equilibrio (con una constante H  para una  x creciente)
que no corresponde al mismo grupo pero que. aparte de esto, tiene las mismas características generales.
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H
D 1.286 A 2 .1

A 1 .4 b 2 .2

0 1 .5 P 2 .3
o 1 .6 v 2 .4

0 1 .7 v 2 .5

+ 1 .8 8 2.6

x 1 .9 8 2.7

4 2 .0
I I I I
5 6 7 8

FIG. 12-14. Perfi las de estados de no equil ibrio como funciones del  parámetro da forma H [ls].

Vale la pena notar dos características especiales de la figura 12-14. La
primera es, por supuesto, el gran retraso cerca de la pared, para grandes valo-
res de djF/dx  La segunda es la zona con pronunciado aumento de iilu,  en
la pared, aun después de que se han desarrollado grandes retrasos e inflexiones
marcadas. La explicación se encuentra en el hecho de que la región en la ve-
cindad de la pared es la zona de predominio de los esfuerzos viscosos, en la
cual se aplica la ley de la pared, aun con gradientes de presión adversos. Así
que, aunque ii está reducida cerca de la pared, el esfuerzo tangencial se con-
serva relacionado a ü, a través de U/u*  = f(u*  y/v). Entonces, cuando d@/dx
es positiva, la parte logarítmica de la ley de la pared (ecuación 12-13) con-
tinúa siendo aplicable, aun sobre un rango decreciente de u*y/v. La figu-
ra 12-15 según Coles [ 161)  comprueba estas observaciones. Landweber
[ 171 comprobó, posteriormente, que la porción logarítmica no existe para
Ua’Iv  < 7 2 5

De la ecuación (12-13) se concluye que con la reducción de @ cerca de
la pared, cuando dp/dx  > 0, también se reduce Q.  Las mediciones confirman
que Ti  disminuye uniformemente hasta llegar a cero en la separación.

0 .246
ej  = 100.  678HRe0.268 (12-49)
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FIG. 12-15. Datos del  perf i l  de la velocidad i lustrando la desviación con respecto a la ley de lo
pared para valares crecientes del  parámetro de forma [la].

Esta es una fórmula [18] que da el coeficiente de fricción superficial reducido,
y es aplicable, aproximadamente, en el mismo rango que la ecuación (12-13).

Cuando dp/dx  es muy grande y positiva, el segundo término del segundo
miembro de la ecuación (12-48) predomina, y el aumento de 0 depende bási-
camente de las perdidas de la cantidad de movimiento interno en la zona de
reducción brusca de la velocidad. El flujo a lo largo de una frontera progresa
en contra de una elevación de la presión, únicamente a expensas de su can-
tidad de movimiento, con un intercambio máximo en ausencia de una capa
límite. Con una capa límite en un gradiente de presión adverso disminuye la
eficiencia en la recuperación de la presión. El esfuerzo tangencial máximo, el
cual se presenta ahora en algún lugar de la capa límite, lejos de la pared,
aumenta, y es mayor la producción de turbulencia y la disipación de energía,
y por consiguiente aumenta el trabajo total de las fuerzas de resistencia. La
suma de la fricción superficial y la presión de arrastre es más alta, aunque
se reduzca la fricción superficial, como lo evidencia un c,  reducido.
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12-4.2 Secuencia de los cálculos de la capa límite

2 9 s

En el cálculo de la rapidez de desarrollo y la localización de la separación
del flujo a lo largo de una frontera, para una distribución de la presión arbi-
traria, los métodos más eficientes al respecto emplean la ecuación integral
de la cantidad de movimiento de Kármán. El método de von Doenhoff y Te-
tervin [15], ampliamente usado, está basado en la correlación del perfil de
la figura 12-14, para la cual H = 6*/0 es el factor de forma. Entonces, para
capas delgadas bidimensionales puede aplicarse la ecuación (12-48).

Para capas delgadas, se supone que la presión a través de la capa es cons-
tante. Más aún, se supone que la velocidad media y la presión fuera de la
capa límite pueden calcularse usando la ecuación de Bernoulli, igual que para
el flujo potencial. Entonces dp/dx  a lo largo de la superficie está dado por

p&z+ (12-50)

En cuyo caso la ecuación (12-48) se transforma en

(12-51)

La ecuación (12-51) puede integrarse, para un flujo potencial arbitrario
U(x), si tenemos los datos respecto a cómo se relacionan 8, 6* y cf. Para los
perfiles fuera de equilibrio de la figura 12-14, von Doenhoff y Tetervin usaron
la ecuación (12-21) (ignorando así el efecto que el gradiente de presión tiene
sobre c, y dedujeron la relación empírica siguiente

,j !.!!i!  = &680(H-2.975) e & 2q

d x
2 035(H

-<Ix  T. ’ - 1.286) . (12-52)1
Entonces, con dq/dx  especificada por el flujo potencial, las ecuaciones (12-51)
y (12-52) pueden resolverse con los llamados métodos paso a paso.

PROBLEMAS

12-1. Una gran  a le ta  es tab i l izadora  sobresa le  de  la  qui l la  en  e l  casco  de  un  t rasa t lán t ico ,
el cual viaja a una velocidad de 30 nudos. Suponga que la aleta puede ser considerada
como una placa plana l isa ,  y  determine los  s iguientes  e lementos  de la  capa l ímite ,  a  una
distancia de 3 m del borde de ataque de la misma: (a) espesor 6’ de la subcapa laminar,
(b) velocidad u para y = 6’, ( )c velocidad ii para y/6  =  0.15, (d) la distancia y para
y/S  = 0.15 y el espesor 8.  Compare sus resultados con los obtenidos en el modelo de
ala  de  avión de l  e jemplo  12-1 .
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12-2. Medic iones  de  la  ve locidad del  v iento ,  e fec tuadas  cerca  del  suelo ,  dan los  s iguientes
resultados

Dis tancia  sobre  e l  suelo ,  en  metros Velocidad del  v iento ,  m/seg

1.8 2.1
3.6 2.4

(a) La constante de Kármán, k es 0.41. Determine el valor de la constante Cr  de la
ecuación (12-10). (b) Calcule el espesor 8’ de la subcapa laminar y compárelo con el
parámetro y’. (c) Calcule la velocidad que se espera lleve el viento a 7.5 m por encima
de l  sue lo .
12-3. Si un tubo de presión total (presión de estancamiento) se pone en contacto con
la frontera lisa fija, medirá una presión que depende de la magnitud de los esfuerzos
tangencia les  en la  f rontera .  Discuta  las  razones  de  es ta  re lación.  Indique los  factores  que
deben ser  considerados  para  cal ibrar  la  probeta .
12-4.  Una placa plana lisa se mueve en el agua a (15”C),  a 1.2 m/seg.  La placa tiene
3 m de largo por 1.2 m de ancho. (a) Estime el punto sobre la placa en el cual espera-
mos que la capa límite se haga turbulenta. (b) Calcule a fuerza de arrastre total de la
placa. (c) Calcule la fuerza de arrastre total de la misma placa, si se le pega una tira
de papel de lija al borde de entrada (o de ataque).
125.  La fricción superficial de un bote puede calcularse en forma aproximada, supo-
niendo que es  igual  a  la  de  una placa  plana  de  la  misma área  y  longi tud,  que la  superf ic ie
del  bote  en  contacto  con e l  agua.  Suponga que la  f r icc ión superf ic ia l  de  una  canoa es  la
misma que la de un lado de una placa plana de 0.45 m de ancho y 3.6 m de longitud.
Aceptando que la  canoa se  es tá  movimiento  con una velocidad de  0 .45 m/seg:  (a) estime
la fuerza total de fricción superficial; (b) calcule el esfuerzo tangencial a la mitad de
la longitud de la canoa; (c) calcule el espesor de la capa límite a la mitad de la longitud
y al  f inal  de la  canoa.
12-6.  Determine las razones del espesor de desplazamiento y el espesor de la cantidad
de movimiento,  al  espesor & la capa l ímite (S*/S y  @la)  pa ra  l as  s igu ien tes  d i s t r ibuc iones
de  la  ve loc idad:

(4 WJ = 144 (b) VJ = b/6)  l”, (4 WU = =n  b/2) W@.

12-7. Un uevo tren aerodinámico viajará entre Tokyo y Osaka,  Japón, una distancia
de 515 km, a una velocidad media de 172 km/h.  Suponga que las superficies exteriores
son l i sas  y  ca lcule  la  potencia  requer ida  para  vencer  la  res is tencia  superf ic ia l  a  lo  la rgo
del  techo y  los  lados  de  un t ren  de  10 carros .  Suponga que la  temperatura  del  a i re  es  de
5”C,  y  los  carros  t ienen 25 m de largo,  3 .4  m de ancho y 4.5  m de al to .
12-8. Un submarino de 60 m de longitud, en forma de cigarro con un diámetro de 6 m
y superficie exterior lisa, viaja sumergido en agua de mar a 4°C a una velocidad de
15 nudos. Estime la potencia necesaria para vencer la fuerza de arrastre por fricción
superficial, suponiendo que el área de la superficie de este cuerpo puede considerarse
aproximadamente igual a la de un cilindro circular del mismo diámetro y longitud.
12-9. Un arpón liso de 1.80 m de longitud y 2.5 cm de diámetro es disparado por un
cañón y entra al agua del mar (15°C) a 15 m/seg.  Encuentre la fuerza de arrastre por
fricción superficial. ¿Cuál será la distancia desde la punta hasta el lugar en que se
efectúa la transición a turbulencia en la capa límite? #uál  será el espesor de la capa
límite  a l  f inal  del  arpón?
12-10. Un cohete tiene 4.5 m de diámetro y 36 m de altura. Al ser lanzado a la atmós-
fera se acelera de modo que a una elevación de 7,500 m está viajando a 1,600 km/h.
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Calcule el empuje necesario para vencer la fuerza de arrastre por fricción superficial,
a  esa  e levación.
12-11. Un modelo de 4.2 m de un portaviones de 205.5 m de eslora se prueba bajo
el número de Froude para el prototipo, en un tanque de pruebas en agua dulce a 15°C.
La velocidad de diseño del prototipo es de 30 nudos en agua de mar a 18°C. La fuerza
de arrastre  por  fr icción superf icial  del  modelo es  de 2.7 kg.  El  área sumergida del  modelo
es de 3.6 ms,  y la capa límite se comporta como si se formase sobre una placa plana
de la misma longitud y área. Determine la fuerza de arrastre por fricción en el pro-
totipo.
12-12. Una placa plana lisa se usa para dividir un flujo en una corriente de agua a
15°C.  Suponga que  la  capa  l ími te  es  turbulenta  desde  e l  borde  de  ent rada .  A una d is tan-
cia x desde el borde de entrada, el esfuerzo cortante parietal es de 0.0046 kg/cms.  (a)
Determine la velocidad u a la distancia y = 0.06 cm de la pared. (b) Dado que la
velocidad fuera de la capa límite es de fJ  =  22.5 m/seg,  calcule el espesor 8 de ésta
y la distancia x, medida a partir del borde frontal de la placa, en la cual la capa límite
adquiere  dicho espesor .  (c)  Si  la  p laca  tuviera  una aspereza equivalente  a  granos  de  arena
uniformes de 0.025 cm de diámetro, ¿cuáI  será la velocidad en y = 0.060 cm para el
mismo esfuerzo cortante parietal?
12-13. Considere una capa límite turbulenta de aire atmosférico a 15°C sobre una
placa. La placa tiene 6 m de longitud y la velocidad fuera de la capa límite es de
30 m/seg.  Suponga que la placa tiene una aspereza artificial con granos de arena y que
la transición a turbulencia se presenta en R, = 105.  (a) Encuentre el tamaño máximo de
los granos de arena que pueden ser usados, si el esfuerzo cortante parietal va a ser el
mismo que el de una pared lisa. (b) Explique el motivo de que un cierto grado de
rugosidad no afectará necesariamente al  esfuerzo cortante parietal .  Use esquemas cuida-
dosamente  d ibujados .
12-14. Considere el flujo bidimensional formado por una boquilla (figura 12-16),  la
cual descarga un chorro de agua (15°C) sobre una placa lisa de vidrio, la cual tiene
una pendiente tal que la velocidad del agua en la superficie libre permanece constante
e igual a la velocidad de salida de’ la boquilla. (a) La velocidad inicial del agua es de
1.5 m/seg  y la profundidad del agua al principio de la placa de vidrio (x = 0) es de 6 cm.
Est ime la  d is tancia  (x = L)  a l  punto  en  e l  cua l  las  f luc tuac iones  turbulentas  deben apare-
cer primero sobre la superficie libre del flujo. (Desprecie la capa límite desarrollada
dent ro  de  la  boqui l la ) .  (b)  Haga  un  esquema de  las  d i s t r ibuc iones  de  la  ve loc idad  ver t i -
cales en los puntos x = L/2,  x = L, y x = 4L. (c) iEsperaría  usted que la profundidad
del agua cambie dentro de la distancia de 0 a L? Si es así, explique si aumenta o dismi-
nuye.

FIGURA 1216

12-15. Un modelo  de  1 .80 m de un barco de  180 m de longi tud se  prueba en un tanque
de  ensayos  con agua  dulce  (lS”C), a  un numero de  Froude correspondiente  a  la  velocidad
del  barco protot ipo de  25 nudos  en  agua de  mar  a  15°C.  Determine la  rugosidad admis i -
ble para el modelo y el prototipo. Suponga que la capa límite se comporta como sobre
una placa  p lana  y  es  turbulenta  desde  e l  borde  de  ent rada .
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C A P I T U L O  13

Turbulencia en las paredes.
Flujos en conductos r
uniformes

13-1 FLUJO EN LA REGION  DE ENTRADA Y FLUJO COMPLETAMENTE
DESARROLLADO

El flujo que entra en un conducto no es uniforme a lo largo de una fon-
gitud de entrada. La figura 13-1, ilustra dos ejemplos de flujo permanente
dentro de duetos  uniformes. Inicialmente no hay esfuerzos tangenciales sobre
el fluido entrante, sino que se forman capas límite dejando un núcleo no afec-
tado por las fuerzas cortantes, el cual, a su vez, se reduce con la distancia,
cuando crecen las capas que lo envuelven. El gradiente de presión, dp/dx  , varía
a lo largo de esta distancia, y si el conducto es largo, con respecto a su anchura
o profundidad, se alcanza un estado uniforme en el que no hay cambios pos-
teriores del perfil de velocidad, o de otras cantidades medias que caracterizan
al flujo. El gradiente de presión adquiere un valor constante; en cuyo caso,
para que se conserve la condición de continuidad, la velocidad, U, del núcleo,

@ k-------Longitud de entrada, 1~

(4

Flujo
Longitud de entrada, 1~

(b)
FIG. 13-1.  Desarrollo de capar límite uniformes: (a) tubo circular; (b) canal abierto bidimanrional.

2 9 9
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0.317,

M  =  6(+>’  d(;)

13-1

FIG. 13-2.  Perfiles de lo velocidad, caído de lo prari6n  y fluio  de lo cantidad de movimiento poro
un fluio  turbulento an  la regi6n  de entrado de uno hrberfa  [ll.

aumenta en la dirección de flujo, hasta adquirir un valor máximo, cuando el
núcleo se anula. Esta condición uniforme final se conoce como flujo completu-
mente desurrolludo.

La distancia l,, hasta llegar al perfil del flujo completamente desarrollado,
es una longitud de cantidad de movimiento de entrada, debido a que el cre-  ’
cimiento de la capa límite representa un flujo intercambiante de cantidad de
movimiento. La suma de la presión y las fuerzas de la gravedad a lo largo del
dueto tiene componentes debidas, tanto a la fricción con las paredes, como
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al cambio de flujo de la cantidad de movimiento. Tanto la longitud de entrada
como el coeficiente de resistencia en esta región dependen de que la capa límite
permanezca laminar o turbulenta. Para el caso laminar en un tubo, una longi-
tud de entrada teórica debida a Boussinesq, la cual coincide bastante bien con
la observada experimentalmente, es

ZE/D  = O.O65R, (13-1)

en donde R = VDJv  y D = diámetro del tubo. De aquí que, para R = 2,000,
1, es 130 diámetros. Si la capa límite se vuelve turbulenta, la longitud de en-
trada se hace más corta y las experiencias demuestran que lE está en un rango
de 50 a 100 diámetros. La longitud exacta depende de la localización del
punto de transición a la turbulencia, y no existe una relación general para
l,/D. La figura 13-2 [l] es un ejemplo de perfiles de velocidad y del cambio
en la velocidad en la región de admisión, cuando la transición a la turbulencia
es artificialmente provocada en el punto x/D = 0.25. Las condiciones de flujo
completamente desarrollado se encuentran aproximadamente a x/D = 45 para
el número de Reynolds del experimento. La figura 13-2 muestra también la
variación de la caída adimensional en la presión estática (p-  põ)  /(pV2/2)
(donde p. es una presión de referencia en la pared) y del parámetro adimen-
sional del flujo de la cantidad de movimiento,

(13-2)

Los esfuerzos tangenciales de la pared pueden calcularse a partir de los gra-
dientes de estas dos componentes, mediante la ecuación

70___  = _ D d(lJ  d,  m + 4 !g .
PV2/2 PV2/2

(13-3)

De la figura puede verse que la contribución del flujo de la cantidad de mo-
vimiento es pequeña, y que, en este caso, el esfuerzo tangencial de pared es
esencialmente el valor final del flujo después de x/D = 15.

El perfil de velocidad para el flujo completamente desarrollado en duetos
es un caso especial de flujo de capa límite. Como para las capas límite no
uniformes turbulentas, la distribución de la velocidad media es una conse-
cuencia de la turbulencia generada a través del esfuerzo tangencial de pared.
En general, hay una diferencia notable con respecto a las capas no uniformes,
pues la turbulencia se extiende sin interru,pción  a lo largo del conducto, sin
que haya un paso intermitente de fluido no turbulento en la región de velo-
cidad media máxima. Por otra parte, las propiedades,,medias  de las capas límite
en los conductos poseen muchas similitudes con las de las capas no uniformes
discutidas en el capítulo 12.
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El flujo en un tubo circular es el caso más común de movimiento com-
pletamente desarrollado. Este es un caso bidimensional especial, por tener si-
metría axial. Aquí, el flujo medio está compuesto de líneas de corriente para-
lelas y el perfil de velocidad, axialmente simétrico, tiene la forma de dos capas
límite, una imagen de la otra, que son coplanares sobre cada radio. En reali-
dad, el flujo bidimensional raramente tiene lugar en un conducto; sin embargo,
en duetos rectangulares muy anchos, con respecto a su altura, se pueden apro-
ximar las condiciones de bidimensionalidad. En este caso también se tiene que
el flujo uniforme está compuesto de capas límite coplanares, las cuales son
una imagen de la otra. Para ambos casos, el de simetría axial y el bidimen-
sional, las propiedades medias de las capas límite se parecen mucho a las de
las capas no uniformes.

Muchas otras secciones transversales de conductos, aun cuando sus formas
sean uniformes a lo largo de ellos, producen flujos turbulentos que se desvían
de la bidimensionalidad de las secciones transversales circulares y rectangulares
anchas. Los perfiles de las velocidades axiales tienden a hacerse tridimensiona-
les, especialmente cerca de los vértices. Como se muestra en los contornos de
velocidad para los dos ejemplos en la figura 13-3 [2],  el esfuerzo tangencial
de pared, en la dirección de flujo, tiende a ser menor en las esquinas que el
promedio sobre el perímetro. Además, aparecen circulaciones secundarias en
planos normales a los ejes del dueto,  como las mostradas en los diagramas
de la figura 13-3.

(b)

FIG.  13-3.  Contornos de lo velocidad y diagramas de los movimientos secundarios, para un fluio  total -
mente desarrollado, an  conductos no circularas: (a)  coktornos  de lo velocidad; (b)  patrones da la
circulación secundaria [2].
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El resto de este capítulo está dedicado a tratar con el flujo completamente
desarrollado, en conductos cerrados y abiertos, y con las relaciones entre el
gasto en masa, propiedades del fluido, esfuerzos tangenciales en las paredes
y las distribuciones de velocidad y turbulencia.

13-2 FLUJOS INCOMPRESIBLES EN TUBOS

13-2.1 Ecuaciones de Reynolds, para fluios  axialmente simétricos

En coordenadas cilíndricas (x, r, 13),  con componentes de la velocidad

-
WI2-- fr >

2v’w’

--J
-9

T

(13-4)

13-2.2 Ecuaciones de movimiento y energía para fluio dentro de un tubo

Considérese un flujo turbulento permanente, completamente desarrollado,
dentro de un tubo. Usando la notación de la figura 13-4, encontramos que
la condición de simetría axial nos da

a/ae  = 0, p  = p(z, r) solamente (13-Sa)

l Las designaciones (x,  r’, @)  y (u, v, w) de las coordenadas, se han incluido aquí en  lugar de
(z, t. 6’)  Y (u,,  u,,  UO),  empleadas en capítulos anteriores, con objeto de ajustamos a la notación
ampliamente usada para la corriente en los conductos
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y la condición de uniformidad del flujo requiere que

¿I(vel)/¿kr  = 0, zi=iñ=o, v’w’  = a = 0. (13-5b)

con p = const.,  las ecuaciones (13-4) se reducen a

(13-6)

FIG. 13-4.  Diagrama da definición para al fluio  turbulento en una  tubería.

donde hemos omitido el término correspondiente a la fuerza de gravedad.
De la segunda ecuación

-=oa,a218
azar

de tal forma que dpldx  es independiente de r. Ahora bien, integrando ambas
ecuaciones con respecto a r.  tenemos

r2 aig--=
2 ax - ir  ';> + A(x),

(13-7)

/

R-  -

p(x,  T) - p;;;;i  - p
v’2 - w’2

dr  = ïlow,
r t

donde pO(x)  es la presión estática de pared, en r = R. Aplicando la primera
de las ecuaciones (13-7) en r = 0, vemos que A(x)  debe ser cero. Entonces,
ya que las condiciones medias son idependientes de x,  dylíix  = dp,ldx  es
constante. Haciendo ahora r = R e integrando, obtenemos

2
ïTo(4 - íïo(O>  = - - T&r.R

(13-8)



13-2 FLUJOS INCOMPRESIBLES EN TUBOS 30s

Con este resultado las ecuaciones (13-7) pueden escribirse como

- aü
; ro = pu’v’ - /4  s = 7,

(13-9)

Pb  r) - Po(O)  =  - ; 702 +  P;;Z  +  P

vr2 - p
dr.t

Nótese que dr = -dy en la figura 13-4, de tal forma que aü/&  = - aü/ay
También, entonces, el sentido de la v’ positiva deberá ser tal que u’ positiva
está correlacionada con u’ positiva, en el producto u’

Por la primera de las ecuaciones (13-9),  vemos que el esfuerzo tangencial
está linealmente distribuido a lo largo del tubo. En el eje del tubo, donde
r = O,my diildy  son cero y z = 0. En la pared, donde r = R,

Y
uly’=o

r = 7.  = p(di.i/dy),,R.
Como en los casos bidimensionales de los ejemplo 1 l-l y 11-2, la segunda
de las ecuaciones (13-9) muestra que la presión local p difiere de la presión
en la pared põ  en una pequeña cantidad, dependiendo de la turbulencia.

Definamos un coeficiente de esfuerzo tangencial o fricción para el flujo
dentro del tubo, mediante la relación

70=fp-,
4 2

(13-10)

donde V = Q/A, f = factor de fricción del tubo. Usando la ecuación (13-8),
con D = 2R y x = L, tenemos

L va
Po(O)  - la002  =  f jj P  2 ’

0

J&,  = íío(O)  - Po(L)  = f L va--.Y D%?

(13-11)

(13-12)

En los desarrollos precedentes se ha omitido el término de la fuerza de gra-
vedad en las ecuaciones de movimiento, de manera que la ecuación (13-12) se
aplica a un tubo horizontal. Para un tubo inclinado que tenga elevaciones
Ir(O)  y h(L) en x = 0 y L, tendremos

h,  = [T + h(O)] - p + h(L)] = f g g - (13-12a)
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La ecuación (13-12) es la ecuación de Darcy para pérdida de carga. Para
un flujo permanente y uniforme y para una temperatura constante, hf es la
apérdida,  de energía mecánica por kilogramo peso de fluido, debida a la conver-
sión de esta energía mecánica en calor, a causa de la fricción. Sus unidades
son (kg-m- kg) o simplemente metros medidos como la altura equivalente de
una columna del fluido en cuestión. La ecuación de Darcy se usa tanto para
conductos circulares como de cualquier otra forma. El factor de fricción f de-
pende de la forma del dueto,  de la rugosidad de sus paredes y del número
de Reynolds, R, donde

R =VDJv (13-1;)

Si multiplicamos la ecuación (13-12) por el gasto en kgf/seg,  tendremos la ra-
pidez total de conversión de energía en calor, o la potencia perdida en kg-m/seg.
Por lo tanto, la velocidad total de pérdida de energía es

(13-14)

La rapidez de conversión de la energía varía sobre la sección transversal
con esfuerzos tangenciales en el seno del fluido. Si multiplicamos la primera
de las ecuaciones (13-9) por el gradiente de la velocidad media, dü/dr,  ob-
tendremos una ecuación referida a la unidad de volumen, en la cual la energía
mecánica está dada por el flujo medio en puntos a través de un radio, esto es

dü - d32; 70  -& = pu% - - pdr (13-15)

con las unidades (kg-m)/(m’/seg).  Esta ecuación
energía

expresa la transformación de

+
La integral de la ecuación (13-15) sobre el volumen del tubo deberá ser igual
al total dado por la. ecuación (13-14).

13-2.3 Estructura de un flujo con esfuerzo tangencial uniforme en tubos

Como se habrá notado, la turbulencia se extiende sin interrupción a través
de la sección transversal de un flujo completamente desarrollado. La distri-
bución de la energía total de la turbulencia para un tubo, coincide casi com-
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FIG. 12-5.  Intensidades de la turbulencia y esfuerzas tangenciales de turbulencia, para un fluio  tatal-
mente desarrollada: (a) intensidades de la turbulencia; (b) esfuerzos tangenciales turbulencia (esfuar-
zas  de Reynalds); (c)  distribución de la energfa  perdida por el fluia  medio [3].
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pletamente con la energía encontrada en las regiones completamente turbulentas
de una capa límite, y estas regiones están mostradas por la línea punteada en
la figura 12-3. En la figura 13-5 (a) se muestran las intensidades de la turbu-
lencia medidas para dos números de Reynolds [3].  Se observan valores má-
ximos cerca de la pared para capas límite no uniformes (figura 12-4). Las
intensidades de las componentes u’ y w’ son también menores que las de u’,
pero en magnitud se parecen más una a otra, que en el caso de una capa límite
no uniforme. La figura 13-5 (b) [3]  da los esfuerzos turbulentos para los mis-
mos dos números de Reynolds.

La figura 13-5 (c) [3]  es una gráfica adimensional de la distribución de
la energía obtenida cuando se calcula el flujo medio a partir de la ecuación
(13-15) y usando las mismas mediciones. Se puede. ver que la producción de
turbulencia es máxima para u*y/v  = 12 lo cual, como se observará en un
párrafo posterior, se parece mucho a lo que ocurre en el borde de una subcapa
laminar, pues en ella ocurre primordialmente la disipación viscosa. Nótese
que la energía no está completamente disipada en la zona de su producción,
pues la energía dada por el flujo medio en el centro del tubo es transportada
por mezcla turbulenta a la región de alto esfuerzo tangencial, en donde el
grueso de la disipación tiene lugar. Estas observaciones para las capas límite
uniformes en un tubo se cumplen también cualitativamente para las capas
no uniformes discutidas en el capítulo 12.

13-2.4 leyes de fricción y velocidad: tubos lisos

Los perfiles de la velocidad media en tubos son similares a los corres-
pondientes a capas límite no uniformes y difieren solo ligeramente en sus deta-
lles. Encontramos, como se muestra en las figuras 13-6 [4]  y 13-7 [4],  la misma
región interna de la ley de la pared y la región externa de la ley de defecto
de velocidad, que fueron discutidas en el capítulo 12. Más aún, las mismas
zonas de la ley de la pared aparecen, esto es

Subcapa laminar 0  < u*y/v < 4 ,

Zona de separación 4 < u,y/v  < 30 a 70,

Zona turbulenta w+y/v  > 30 a 100, ; < 0.2.

En la subcapa laminar, ü = U, y

(13-16)

Y

u/u, = u*y/v. (13-18)

(13-17)
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FIG. 13-6. Perfiles de lo velocidad  totolmante desorrollodw  en uno tuberío  liso: región interno [4j.

u-u
u*

Qoo

1; ’ ;:Li;  ’ ’ _
5+

x

Ruggos k.q/D  =
0 R=1.06x105 0.00098

4.17x  105 0.00396
6.38x 105 0.0163

3 -

2 -

l-

0 I
0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0

FIG. 13-7. Perfiles del defecto de lo velocidad cn  lo región exterior de tuberlos  lisos y rugosos [43.
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El grosor 6’  es

cs = 4v/u* =  4v/Vv’j3  =  4di?  DIRdf. (13-19)

El factor de fricción f disminuye solo lentamente con el número de Reynolds
R, de tal forma que S’/D  disminuye cuando R aumenta.

En la zona turbulenta, los mismos procedimientos seguidos en el capí-
tulo 12 conducen a relaciones logarítmicas para la distribución de la velocidad
Sin embargo, para tubos es posible y conveniente escribir una ecuación para
U que sea válida, con una buena aproximación, a lo largo de casi todo el radio
del tubo. Mediciones hechas en tubos lisos han dado como resultado

ü/u*  = 5.75 log (u*y/v)  + 5.5. (13-20)

Esto se muestra en la figura 13-6. El defecto de la velocidad para la porción
exterior del perfil está representada por

(U - ü)/u*  = 5.75 log (R/y). (13-21)

Como se muestra en la figura 13-7, esto se aplica tanto a tubos lisos como
rugosos. En ambas ecuaciones, la (13-20) y la (13-21),  la constante de Kármán
K  e s  0 . 4 .

F I G . 13-3. Efecto del número de Rcynolds  sobre los perfiles de la velocidad  en fuberias  lisas

0.8

0.6

V/R

0.4

0.2

' 0
0

L
0.2 0.4 0.6 0.a 1.0

[41.

Una característica del perfil universal es su variación con el número de
Reynolds. La figura 13-8 [4]  da U/U en función de y/R  y muestra la
gradual uniformación del perfil, cuando aumenta R. Con respecto a las capas
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limite no uniformes, es posible representar los perfiles de velocidad en tubos,
por una ley de pot~encias.  Así, en analogía con la ecuación (12-32),  escribimos

ü-=
0R

d(f-m)

u =
0

11%2 .
R

(13-22)

Esto nos conduce a la relación entre la velocidad media y la velocidad má-
xima, a saber:

V
ü = (n + gn  f’l) - (13-23)

TABLA 13-1

EXPONENTES EMpíRIcos PARA LAS ECUACIONFS QUE  UTILIZAN

LA LEY DE POTENCIAS

R 4 x 103 2.3 X lo4 1.1 X lo5 1.1 X lOs 2 X lOs 3.2 X lo6

n 6.0 6.6 7.0 8.8 1 0 1 0

V/U 0.791 0.806 0.817 0.853 0.865 0.865

Mediante ajustes empíricos, usando los datos de Nikuradse, se han obtenido
los valores de n listados en la tabla 13-1. Para R en el rango de lo4 a lo”, se
puede usar un valor promedio de 7.

Integrando la ecuación (17-20),  a lo largo del radio y dividiendo entre el
área de la sección transversal, sRa,  se obtendrá una relación para la velocidad
media V= Q/rrRS Dividiendo V entre u*  = dm [de la ecuación (13-lo)]
tendremos como resultado la ley de fricción para tubos lisos, en la forma

l/<f=  AlogRd+B,

donde A y B son constantes.
Los experimentos de muchos investigadores muestran que A = 2.0 y

B = -0.8: entonces

l/df = 2.0 log Rdf  -  0.8. (13-24)

Una relación empírica debida a Blasius, la cual es valida hasta R = 10’  es

f = 0.316/R”4. (13-25)



152 FLUJOS INCOMPRESIBLES EN TUBOS 313

Abajo de R = 2,000 el flujo es laminar, y la j, calculada de la ecuación (6-42) es

f = 64/R. (13-26)

Las ecuaciones (13-24),  (13-25) y (13-26) se muestran en la figura 13-9.
Si usamos V/U  = 0.8, lo cual corresponde aproximadamente a n = 7 en

la tabla 13-1, las ecuaciones (13-10) y (13-25) nos dan

U/uz,  = 8.74[u*  R/v] li7.

Suponiendo que los valores máximos, U y R pueden reemplazarse por los valo-
res locales, ü y y,  tendremos nuevamente una ley de potencias para el perfil de
velocidad,

ii/u* = &74[u*y/v]  l’?. (13-27)

R = 106 = con&

0.4 0.6 0.8 1.0

FIG. 1510. Perfi les da lo valocidod  en iuberias  con rugosidad formada con granos do arena [!il

13-2.5 Efectos de la rugosidad

Las paredes rugosas irrumpen en la subcapa laminar, con efectos similares
a los que ocurren en el caso de capas límite no uniformes. Para condiciones
«completamente rugosas», la figura 13-10 [5]  muestra cómo una rugosidad de
grano de arena k, causa una protuberancia en los perfiles de velocidad, para
un mismo número de Reynolds. Estas curvas están descritas por la ecuación

ü/u*  = 5.75 log (y/k,)  + 8.5. (13-28)
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Usando la ecuación (13-28) para u = U, cuando y = R, encontramos la ecua-
ción de defecto de velocidad (13-21). Restando la ecuación (13-28) de la (13-20)
se obtiene

Aü ÜliSO - ürugoso-=
U* U*

= 5.75 log u++c. (13-29)

Para una rugosidad de grano de arena, C = - 3. La figura 13-11 es una grá-
fica de U/u, en función de log  (u*y/v)  para paredes lisas y con una rugosidad
de grano de arena; esta gráfica muestra que Aü/u,,  aumenta cuando crece
uacksl  v.

La ley de la fricción, para un flujo a través de un tubo completamente
rugoso, puede deducirse de la ecuación (13-28),  integrando a lo largo del radio
y dividiendo entre el área del tubo y U*  = fi/SV El resultado es l/ fi = C
log(R/K,)  + E, donde C y E son constantes. Por lo tanto, cuando la subcapa
laminar está completamente alterada por el efecto de la rugosidad, el pará-
metro f del flujo en el tubo será independiente del número de Reynolds. Para
una rugosidad de grano de arena de Nikuradse, las constantes son C = 2  y
E = 1.74. Entonces, usando D = 2R,  tenemos

l/ti  = -2 log (k,/D)  + 1.14. (13-30)

Los valores constantes de f, dados por esta ecuación, se muestran en la región
derecha de la figura 13-9.

Los valores de transición del factor de fricción, f, entre las condiciones
«lisa» y «completamente rugosa» dependen, obviamente, de la clase de rugo-

ü
-  = 5.75log~  + 55
% ” .

7 0

‘*OO0 uk32

10,ooo  ”

FIG. 13-11.  Efecto de la rugosidad sobre los perfiles de la  velocidad en las tubertas.
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sidad.  Los efectos con rugosidad uniforme de granos de arena y con rugosidad
aleatoria (como ocurre con los tubos que se expenden comúnmente en el comer-
cio), se muestran en la figura 13-9. La rugosidad de tubos comerciales se expresa
como un equivalente de la rugosidad de granos de arena, y en dicha figura
se muestran las curvas para rugosidades relativas k,/D  diferentes. Con granos
de arena, la desviación del factor de fricción f,  con respecto a la curva corres-
pondiente a una pared lisa, principia a notarse para un valor aproximadamente
igual al último valor adoptado por el factor de fricción f,  para una pared rugosa
real. La rugosidad de los tubos comerciales da como resultado una iniciación
más temprana de la desviación de f,  con respecto a la curva para un tubo liso,
y una caída continua hasta la última magnitud correspondiente al caso com-
pletamente rugoso.

Para regímenes de transición, para el caso de rugosidad comercial, el coe-
ficiente f está descrito por la fórmula semiempírica de Colebrook-White.

L+Zlogk=  1.14-210g
4

- (13-30a)

Esta ecuación es asintótica tanto a la ecuación para tubos lisos (13-24)  como
a la ecuación para tubos rugosos (13-30),  como se indica en la figura 13-9.

Nuevamente deberá enfatizarse que la discusión anterior respecto a la velo-
cidad y la fricción, es para un flujo uniforme completamente desarrollado, y la
figura 13-9 se aplica exclusivamente a esta condición. En la longitud de entrada
del tubo, l,, la caída de presión es mayor que para el flujo uniforme, porque
incluye tanto un esfuerzo cortante en la pared del tubo, como una caída de
presión debida al cambio del flujo de la cantidad de movimiento. Por lo tanto,
una f para la longitud de entrada, calculada a partir de una caída de presión
en la misma, usando la ecuación (13-ll),  será más alta que la f del flujo uni-
forme 1, para el mismo valor de R = VD/Y.  Para duetos largos, los efectos de la
longitud de entrada pueden ser despreciados en general.

Los valores precedentes para factores de fricción correspondientes a los
casos liso, rugoso y transición de liso a rugoso, fueron usados por Moody para
desarrollar un diagrama general de resistencia para flujos uniformes en con-
ductos. La figura 13-12 está adaptada de un diagrama de Moody [6]  y será
usada para los cálculos que aparezcan en los párrafos siguientes. Las curvas
de este diagrama corresponden a diferentes rugosidades relativas k,/D.  Los va-
lores de k,  para algunas superficies tubulares particulares aparecen tabulados
en la figura 13-12.

13-2.6 Cálculos de fluios  en tuberías

El cálculo de un flujo permanente de un fluido de densidad constante, a 10
largo de,  un tubo, involucra la solución simultánea de las dos ecuaciones si-
guientes (pág. 318):
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la de continuidad: Q=AV,

13-2

y la ecuación de Darcy: h, = f fi r
D 2g

con f = f(R,  k/D), R = VD/V.

Hay tres tipos básicos de problemas, a saber,

(a) Pérdida de carga. Dados: Q, L, D, V, k; encontrar: h,

(b) Gasto Dados: h,, L, D, V, k; encontrar: Q

(c)  Diámetro Dados: h,, Q, L, V,  k; encontrar: D

En los tres problemas, el paso fundamental consiste en la identificación
de f como una función de las propiedades del fluido, el tamaño y la rugosidad
del tubo y las variables del flujo. En general, f es conocida como una función
de R y k/D  y SC da usualmente en la forma de figuras, semejantes a las 13-9
y 13-12.

El primer problema de pérdida de carga se resuelve rápidamente, haciendo
una selección de f directamente de la figura 13-12, usando valores de R y k/D,
calculados a partir de los datos. Como se muestra esquemáticamente en la
figura 13-13(a),  nos desplazamos hacia arriba en el diagrama, a lo largo de la
línea dada de R hasta intersectar la curva para la condición especificada de
rugosidad. Entonces, si nos desplazamos horizontalmente hacia el lado izquierdo
de la escala, leeremos f. La pérdida h, se calcula entonces de la ecuación de
Darcy.

Para una solución directa para el gasto Q, la forma adecuada de la ecua-
ción de ,Darcy es:

(13-31)

Y

Rf’/2  _ VD 112_--f  = !y [q2. (13-31a)

Por lo tanto, ’ Rf’h puede calcularse en términos de las cantidades dadas.
Entonces, si f se presenta como una función de Rf’4  es posible su determinación
directa, la cual puede llevarse a cabo, mediante una escala auxiliar de Rfs,  sobre
un diagrama de f en función de R, en la forma indicada esquemáticamente en
la figura 13-13b. Para usar esta escala hay que desplazarse hacia abajo en el
diagrama, como se indica por las líneas punteadas y las flechas, para el valor
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FIG. 13-13.  Diagramas que  ilustran la determinación directa de f para los tres problemas da fluio  an
tuberías: (a) solución para 5; (b) solución para Q; (c) solución para D.
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de Rfsi  calculado de la ecuación (13-3 la). De la intersección con la curva para
la condición dada de rugosidad, nos desplazamos horizontalmente hasta la escala
del lado izquierdo para allí leer f. Con f conocida, se calcula V, de la ecuación
(13-31) y Q de la ecuación de continuidad.

Para encontrar una solución directa para el diámetro del tubo, usamos las
ecuaciones de continuidad y de Darcy, para así obtener

D = !!k!&  ll5  fll5  = Nf’/6[ 1 (13-32)
>

Y

(13-32a)

Aquí Rfs  puede calcularse por medio de las cantidades dadas. En este caso,
podemos determinar f directamente, usando una escala auxiliar de Rf’h  como se
ilustra en la figura 13-13(c),  y D puede calcularse a partir de la ecuación (13-32).

El diagrama del factor de fricción en la figura 13-12 tiene superpuesta la
escala para Rf’h,  sobre la parte (a)  y la escala para Rf’h superpuesta sobre la
parte (b). Por lo tanto, esta única figura puede usarse para los tres diferentes
cálculos básicos de flujos en tuberías.

Ejemplo 13-1: Pérdida de carga en un tubo

Un gasto de 75 It /min,  de alcohol etílico a 20°C. fluye a lo largo de 6 m en una
tubería de acero inoxidable de 1.25 cm de diámetro. Calcular la pérdida de carga y la
potencia  requerida para  mantener  a l  f lujo.

Dados:

Q = 75 lts/min  = 0.00125 ms/seg, L=6m,

D = 1.25 cm = 0.0125 m, A  = 0.000123 m2,

k, = 1.524 x IO-  m (figura 13-12). k,/D = 1.22 x 10-4,
Y 6R  = 1.524 x IO-’ msíseg  (tabla 1-2).

7 = 790 kg/m3  (tabla l-2),

V  = Q/A  = 0.00125(0.000123)  =  10.16 m/seg,

R = VD/v = (10.16 x 0.0125)/(5.24  x lOY)  = 8.33 x 10’.

Sohción. De la figura 13-12. tenemos f = 0.0195 para R = 8.33 x 104.  k,/D = 1.22 X
x  10-4.  La pérdida de carga es

h,=fL.!c 2 0  (32.6)2
D 20

= 0.0195 - - >
1/24 2g

= 154 pies de alcohol.



13-2 FLUJOS INCOMPRESIBLES EN TUBOS 3 2 1

La perdida de potencia es

(10.16)z
= 49.4 metros  de alcohol

0.0125 19.62

yQh,  = 790 x 0.00125 x 49.4,
= 48.7 kg-m/seg,
= 0.64 HP.

Ejemplo 13-2: CBlculo  directo de & en un tubo rugoso

En un tubo comercial de acero, horizontal, de 7.5 cm de diámetro, fluye gasolina
en una distancia de 300 m, con una caída de presión de 1.75 kg/cm”.  Determine el
gasto Q.  si la gravedad específica del fluido es 0.68 y la temperatura es 38°C.

Dados:

L=3OOm, D = 7.5 cm = 0.075 m,
k,  = 4.572 x 100  m (figura 13-12),  k,/D = 6.1 X IO-‘,
h,  = 1.75 X 104/680 = 25.7 m de gasolina,

VlOO = 3.62 x lo-7 ma/seg  (figura 1-4).

Solución: Usando la ecuación (13-3 1 a), tenemos

De las escalas para RfV  en la figura 13-12, encontramos que el valor de 7.5 X 104
interseca  la línea de k,/D = 6.1 x lo-*  en f.=  0.018. De  la ecuación (13-31) tenemos

M = fLgh/D  ll2[ 1L = 0.357 = 2.64 m/seg

*D2
Q = - V = 0.012 ms/seg4

= 720 lt/min

Alternativamente, podemos rápidamente obtener soluciones para Q y D
por tanteo, usando un procedimiento de aproximaciones sucesivas. Por ejemplo,
para encontrar el gasto se usa una f supuesta, con los datos sustituidos en la
ecuación (13-31) para obtener un valor al tanteo de V. Con esta V, se puede
calcular el número de Reynolds, y se puede determinar una nueva f.  del diagrama
de Moody (figura 13-12). El ciclo se repite hasta que concuerden valores suce-
sivos de f.  Usualmente, basta con que dos cifras significativas concuerden. Para
la suposición inicial, cualquier valor arbitrario puede ser escogido para f,  pero
la convergencia ocurre más rápidamente si el valor se escoge en el rango práctico.

En problemas cuya incógnita es el diámetro, los datos y una f supuesta se
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usan en la ecuación (13-32),  para así obtener un valor de tanteo para D. El nú-
mero de Reynolds se encuentra por medio de

R - VD/v  = (4Q/?rv)l/D,

y se calcula el valor de la rugosidad relativa k,/D  con lo cual se encuentra una
nueva f del diagrama de Moody, y la repetición del ciclo nos conduce a la con-
vergencia. En este caso, el diámetro calculado se ajusta finalmehe  a la siguiente
dimensión par, para ponerlo de acuerdo a los tamaños de los tubos comerciales
estándar.

Ejemplo 13-3: Gílculo  de Q para un tubo liso

A través de un tubo liso de 2.5 cm de diámetro y 60 m de largo, fluye agua a 15°C
con una caída  de  presión-de  1 .5  kg/cm?  Calcular  e l  gasto ,  Q.

L=6Om, D = 2.5 cm = 0.025 m, k, = 0 (liso),
hf = 1.5 x lO.OOO/lOOO = 15 m de agua,

VGO  = 1.13 X  lo- m2/seg.  (Tabla 1-3).

Soluciórx

Supongc~los:  f = 0.015 (un valor medio en el rango turbulento para un tubo liso).
De la  ecuación (13-31),  tenemos

2 x 9.81 x 1 5 x 0.025112
= 0.35 m/seg

6 0

Primer  tanteo:

M 0.35 VD 2.87 x 0.025
y=-z---z 2.87 m/seg, R =- = = 6.35 x 104

PP  0.122 8’ 1.13 x lo-s

De la figura 13-12, tenemos f = 0.0198, fl!2  = 0.141.
Segundo  tan teo :

0 .35 2.48
R=

x 0.025
v =- = 2.48 m/seg, = 5.5 x lti

0.141 1.13 x lo-s

De la  f igura 13-12,  tenemos f =  0.0204,  valor  que está  más o menos de acuerdo con
el anterior, para la exactitud del diagrama, y

T x 0.0252
v= 2.48 = 0.00122 ms/seg

4

= 73 lt/min

La tabla 13-2 es un medio útil para sistematizar los cálculos.
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TABLA 13-2
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k. M = 2ghf  1’2[ 1 D/,,
Supues t a

J7=M  k=TID f
5 L/D f 5 112 Y (Fig. 13-12)

0 0.35 2 2 1 0 0 0.015 2.87 6.35 x 104 0.0198

0.0198 2.48 5.5 x 104 0 .0204

0 .0204 2.45 5.42 x 104 0.0205

Ejemplo 13-4: Cálculo de D para un tubo rugoso

A través de un tubo de 1,500 m de longitud, fluye agua a 15°C bajo una pérdida
de carga de 15 m. Se usa un tubo remachado de acero con paredes lisas. Aunque el
mater ia l  de  las  paredes  puede ser  l i so ,  los  remaches  causan una res is tencia  a l  f lu jo  equi-
valente  a l  producido por  un c ier to  grado de  rugosidad de  las  paredes .  Calcular  e l  d iáme-
tro que debe tener el tubo para que haya un flujo de 2.83 ms’seg,  suponiendo que el
tubo remachado tiene un coeficiente de rugosidad k, correspondiente al “más liso” de
los  de  es ta  c lase .

Dados:

L = 1,500 m, Q = 2.83 ms/se.g, h, =  15 m de agua,
Y6. =  1.13 x lo- m2/seg  ( t ab l a  l-3),
k, = 0.915 x lo-3 m (figura 13-12;  para un tubo remachado).

Cualquier  va lor  de  f puede suponerse .  Sin  embargo,  a  veces  es  ú t i l  pr incipiar  con la  f
correspondiente  a l  f lu jo  en  un conducto  completamente  rugoso.  Esta  Q corresponde a  un
gran flujo y requerirá un diámetro de tubo de 1.2 a 1.8 m (una estimación’basada sobre
ju ic ios  que  e l  l ec tor  adqui r i rá  pasados  a lgunos  cá lcu los) .  Supóngase  que

D= 1.5 m Y k,lD  = 6.09 x lo-*.

De la figura 13-12, f, Ipara  un flujo en un tubo completamente rugoso con esta k,/D,
es 0.0175. Principiando con este valor, procedemos con el cálculo paso a paso, usando
las ecuaciones (13-32) y (13-33). Los resultados aparecen en la tabla 13-3. El diámetro
calculado es  1 .045 m (41.2  pulgs) .  El  tamaño comercia l  s iguiente  es  42 pulgs .

TABLA 13-3

N = 8L&2 ll5[ 1 BJ supuesta

*2& 5
D = Nj1l5  R  = z ; k,/D 5

TV (Fig. 13-12)

2.32 3.19 x los 0.0175 1.03 309 x los 1.12 x 10-3 0 .0192

0 .0192 1.045 3.05 x 1W 1.142 x 10-3 0 .0192
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153 FLUJOS INCOMPRESIBLES EN DUCTOS NO CIRCULARES

13-3.1 Pérdidas por fricción en conductos cerrados

Como se indicó en la introducción a este capítulo, el esfuerzo cortante en la
pared es menor en los vértices de los duetos no circulares, que a lo largo de las
paredes expuestas. Las circulaciones secundarias mostradas en la figura 13-2
son una consecuencia de que el fluido de la zona de -alto esfuerzo cortante es
empujado hacia el centro del dueto,  mientras que hay un reflujo del fluido
hacia los vértices. El transporte de cantidad de movimiento producido por esta
circulación tiende a uniformar el esfuerzo tangencial, y si la sección transversal
del dueto tiene una razón de área a perímetro mojado cercana a la de un círculo
o semicírculo que la circunscribe, la pérdida.  de carga por unidad de longitud
será aproximadamente la misma para todo el tubo. Este es el caso para secciones
cuadradas, de triángulos equiláteros y ovales, y los datos para perdidas por
fricción correspondientes a tubos circulares pueden usarse en estos casos.

Para cálculos de flujos en secciones no circulares empleamos la ecuación
de Darcy, en una forma ligeramente diferente. Considérese el equilibrio de
fuerzas sobre un elemento de fluido en un flujo permanente, como el mostrado
en la figura 13-14.

FIG. 13-14.  Diagrama de cuerpo libre para un fluio  permanente en un conducto de ha  constante.

Sumando todas las fuerzas en la dirección de flujo, obtenemos (pl-pz)A  =
a,PL,,donde  P es el perímetro mojado del conducto.;Usando  la ecuación (13-10) y
dividiendo entre y,  tenemos, para un conducto horizontal

donde

Rh = AIP = radio hidráulico

hf = perdida de carga por fricción.

(13-34)

El radio hidráulico es un parámetro que depende de la forma de la sección
transversal. Para tubos circulares, Rh=D/4.  y la ecuación (13-14) se reduce a la
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(13-12). Suponiendo que las variaciones de Rh para secciones no circulares tienen
el mismo significado que las variaciones de D para los círculos, escribimos

R = 4VRn k
V

y +=&,

y empleamos los datos y diagramas usados para la fricción de flujo en tubos.
Respecto a secciones abiertas no puede seguirse un método semejante,

pues la experiencia demuestra que tiene un comportamiento diferente. tal y como
se ilustran las mediciones efectuadas [7]  para triángulos isósceles con ángulos de
vértices diferentes. En la figura 13-15 [7],  se comparan los resultados con los
factores de fricción laminar y turbulento en tubos circulares, usando diagramas
de f R y f R’4  ambos con R definido como en la ecuación (13-35).

5 6 w

V
4gO

I l l I
1 6 3 2 48 6 4

Augulo  del vértice, 2, (grados)

(4

Angulo del vértice, & (grados)
(b)

FIG. 13-15.  Factores de fricción poro fluios  totalmente desarrollados an  duetos  triangulares: (a) flu)o
laminar (fa = 64 para tuberias  c i rculores) ;  (b)  f lu jo  turbulento (fe/*  = 0.316 poro tuberías circulares [7’J).

Para el mismo número de Reynolds, f se reduce del valor que tiene en el tubo,
para todos los ángulos del vértice, y se reduce en cantidades que van aumen-
tando cuando el ángulo del vértice se hace más agudo. Para flujo turbulento, el
factor de fricción para un ángulo de vértice de 38.8O  está dentro del 5 yO  del
valor de f para un tubo circular. El flujo laminar resulta estar dentro de 2 yO
de las soluciones teóricas [S]  para un sector circular de un círculo completo con
radio igual a los lados del triángulo y con el mismo ángulo en el vértice.

Ejemplo 13-5: Flujo en un dueto  cuadrado

A través de un dueto  de cobre extruido de 12 m de largo, cuya sección transversal
es de 2.5 cm por  lado,  f luye isotérmicamente un f lujo de bióxido de carbono.  La presión
absoluta de salida es de 1.033 kg/cm2  y la temperatura es de 43°C. Determine la pérdida
de carga  cuando e l  gas to  es  de  300  It /min. Veri f ique que la  compresibi l idad del  gas  puede
despreciarse  en  es te  caso.
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Dados:

Q = 300 It/min  = 0.005 ms/seg

L = 12 m, k, = 1.524 X  1O-j m (figura 13-12),

P = 10 cm, A  = 6 . 2 5  cms,

Pz = 1.033 kg/cmz, T = 43” vq3  =  1.86 x 10-5 (figura 1-4).

Q 0.005 A 0.000625
V Z-E -=-=0.00625  m

A 0.000625
= 8 m/seg, Rh  =

P 0.1

_ 1 . 5 2 4  x 10qks R 4VR, 4 x 8 x 0.00625
= 6 . 0 9 6 x IO- = - = = 1.073 104.

4Rh 4
x

x 0.00625 V 1.86 x lo-”

De la figura 13-12, f =  0.0305. [Nota: A esta R baja, el cobre está “liso”.]
Además,

12
hf  =  0 . 0 3 0 5 (8)2

L- = 47.6 m de bióxido de carbono
4 x 0 . 0 0 6 2 5 2 g

La pérdida de carga causa una caída de presión de h,Y. Para calcular Y, encontramos la
constante del gas para el bióxido de carbono de la tabla 1-6.

R =  19 .3 kgm- = 19.3 kgmg -
kg,,,-“K ’ g e o k - “ K

Entonces ,  usando  la  Ec.  (1-17) tenemos

8% 1.033 x 10,000 1.7
pz=-=

=RT 19.3 x 316g, g,

1.79 4
Y* =  P& = -= 1.7-

gc ms

h,y, 47 .6 1.7 81
kg= x := m2

= 0.0081  Lg

Entonces ,  l a  pres ión  absolu ta  de  en t rada  es  p-I = 0.0081 + 1.033 = 1.0411 kg/cm”  y la
razón de la presión de salida a la de entrada es 1.033/1.0411  = 0.99, lo cual produce
un efecto de compresibi l idad despreciable .

13-3.2 Flujos bidimensionales

Flujos turbulentos de Poiseuille. El flujo laminar producido por una caída
de presión a lo largo de dos placas paralelas fijas tiene una distribución de
velocidad parabólica, como la descrita en la sección 6-5. Respecto al flujo bidi-
mensional turbulento, éste ha sido investigado en canales rectangulares anchos.
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en los cuales la circulación secundaria asociada con los vértices se concentra
en las paredes laterales, tal como se indica esquemáticamente en la figura 13-3.
Para un flujo completamente desarrollado en canales lisos con relaciones de
ancho a profundidad comprendidas entre 60: 1 y 12: 1, Laufer [9] encontró que
la velocidad puede representarse mediante la expresión

ü/u,  = 6.9 log (u*y/v)  + 5.5, (13-36)

para el rango 5 x  lo*  < 2VB/v  < 2.5 x  lo5  de sus experimentos. Esta ecua-
ción corresponde a un valor de la constante de Kármán, K = 0.333.

Las leyes de la fricción para canales rugosos y lisos son similares a las
leyes para los tubos; sin embargo, las diferentes formas de la sección trans-
versal de aquéllos, hacen que las constantes en las ecuaciones sean diferentes.
El factor de fricción puede expresarse [lo],  para canales lisos, como

2.03 logy dj - 0.47,

y para canales rugosos como

+j= El

2.03 log y.+  2.11.

Flujos  turbulentos de Couette. El flujo a través de un dueto  con una caída
de presión tiene un esfuerzo cortante que varía a través de la corriente. Para
flujos en tubos, 7  varía linealmente, en la forma dada por la ecuación (13-9).
Hay otros casos importantes donde la caída de presión es cero y el esfuerzo
cortante es constante, o casi constante, debido a que las paredes del conducto
se desplazan una con respecto a la otra. Aunque tales pasadizos no son con-
ductos en el sentido usualmente considerado en los tubos, discutiremos aquí el
modelo bidimensional básico, para compararlo con el flujo debido a una caída
de presión.

Consideremos la masa de fluido limitado por fronteras planas y paralelas,
moviéndose en direcciones opuestas, como se muestra en la figura 13-16(a).
Si superponemos en todos los puntos del sistema una velocidad constante -U2,
llegamos a la situación que aparece en la figura 13-16(b), con una pared móvil
y una estacionaria. Para R = (UB/2)/v  < lSO0,  el flujo es laminar, en cuyo
caso esta situación coincide con la tratada en la sección 6-5. Con una caída de
presión cero, el movimiento es debido solamente al campo de esfuerzos tangen-
ciales creado por el movimiento relativo de las fronteras, y este es el llamado
pujo  de Couette. El esfuerzo tangencial es constante, y conforme a la ecuación
(6-35) la velocidad es lineal.

Para R > 1,500, el flujo es turbulento. Como ocurrió para el flujo de Poi-
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x

(4

UB-=Y 1,200 laminar
2,!XM  turbdento
18,000 turbulento

(4

FIG. 13-16.  Fluios  turbulentos de Couette y de Couette y Poiseuille:
(0)  paredes paralelas en movimiento relativo; (b) Couatta;  (c) Couette
y Poiseuil le.

seuille, las ecuaciones de Reynolds (11-22) se reducen a la ecuación (1 l-24),  y la
integración nix muestra que el esfuerzo tangencial medio total vale

r = p(dü/dy)  - puiv7

y permanece constante a lo largo de todo el espesor, B entre las placas. Sin em-
bargo, la velocidad local U tiene una ley de variación distinta a la lineal, como
se muestra en la figura. U&ndo la ecuación (ll-lo) para el esfuerzo cortante
medio, vemos que

ro =  r =  p(dü/dy)  + q(dü/dy)  =  const.

Se puede ver que dü/dy  no puede ser constante a lo largo de B, si las capas
límite están completamente desarrolladas y 7 = 70  = constante.

Reichardt [ 1 l] dedujo las ecuaciones para el perfil de velocidad turbulenta
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y el coeficiente de esfuerzo tangencial. En términos de la notación de la figu-
ra 13-16, para superficies lisas dichas ecuaciones son

ü/u*  = 5.75 [log (u*y/v)  - log (1 - y/B)]  + 5.5, (13-37)

Y
l/fi = 4.06 log (UB/v)fi  - 0.83, (13-37a)

donde u*  = &&  = (U/2)m y cf  es el valor local del coeficiente de
esfuerzo tangencial en la pared.

Si se superpone una caída de presión, el flujo es la suma de las distribu-
ciones de la velocidad de Couette y de Poiseuille, como se indica esquemática-
mente en la figura 13-16(c).

13-4 FLUJO UNIFORME DE UN FLUIDO COMPRESIBLE EN TUBOS

La fricción, a través del calor interno que genera y del efecto que tiene
sobre la densidad y los cambios de presión, es un factor de mucha importancia
en escurrimientos de fluidos compresibles sobre cuerpos y a través de duetos.
Por ejemplo, un problema donde queda evidenciada con mucha claridad la im-
portancia de la fricción es el calentamiento que experimenta la superficie de un
navío espacial que regresa hacia la tierra. En los tubos, la transferencia de
calor y los límites que hay para el flujo, las caídas de presión o las recupera-
ciones de la misma, dependen muy esencialmente de la fricción, esto es, de la
resistencia que encuentra el fluido al trasladarse dentro del conducto.

En los siguientes párrafos discutiremos las relaciones que, en flujos com-
presibles, hay entre las variables de flujo y las perdidas por fricción; usando
el punto de vista unidimensional. Consideraremos el caso isotermico tipificado
por tuberías que han alcanzado el equilibrio con la temperatura externa, y el
caso adiabático, que es más o menos el obtenido en duetos aislados.

13-4.1 Ecuaciones unidimensionales para fluios  compresibles

Para tratar los problemas en los cuales se encuentren involucrados flujos
unidimensionales compresibles, son útiles cuatro relaciones. Ellas son la ecua-
ción de estado para el fluido, la primera Ley de la Termodinámica en la forma
de una ecuación de energía, la ecuación de continuidad, y la ecuación de can-
tidad de movimiento.

La ecuación de estado dependerá del tipo del fluido. En estas secciones nos
restringiremos exclusivamente a gases y vapores que están altamente sobreca-
lentados, y aplicaremos la ecuación (1-17),  la ley de los gases perfectos, esto es,

P/P = RT, (13-38)
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o bien

dplp = ddp  + dT/T. (13-38a)

Veamos la importancia de que en la ecuación (13-38) y en todas las ecuaciones
siguientes, deban usarse las unidades de una forma consistente. Particularmente,
se usaran la masa en geokilos (o unidades técnicas de masa), la presión absoluta
en kg/m’,  la temperatura en OK, y la constante del gas R estará dada en uni-
dades de kilográmetros/geokilo-OK.

La ecuación general unidimensional de la energía, para un flujo permanente
esta dada por la ecuación (4-21). Si omitimos el trabajo de flecha y el término
de energía potencial de posición (que es pequeño comparado con otros términos),
esta ecuación se transforma en
calor transferido

calor transferido
geokilo

La transferencia de calor es positiva cuando éste pasa al fluido desde los alre-
dedores. Para un gas que obedece la ley pIp  = RT, la energía interna y la
constante del gas R pueden deducirse de las ecuaciones (l-loa) y (l-19),  obte-
niéndose

Y
d u  =  c,dT

R = (k - l)cv  = [(k - l)/Ic]c,,

en donde k  = razón de los calores específicos = cp/cv.  La ecuación para la
energía se transforma en

vp - v:
2

= & & - lj2) + calorg~~--~~do. (13-40)

Esta ecuación se aplica a todos los flujos, con fricción o sin ella, y en forma
diferencial nos queda

~d(~)~d(~)=a(Ealorg~~qsOndo). (13-40a)

Usando la ecuación (13-38) y teniendo en cuenta que cp  = kR/(k  - l), ten-
dremos

c,dT +d(T) = A(B1orgcuknj~o). (13-40b)
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Para flujos adiabáticos, con fricción o sin ella, el término relativo a la transfe-
rencia de calor es cero en las ecuaciones anteriores.

La ecuación unidimensional de continuidud  para fluidos compresibles puede
escribirse como

o bien
G A  =  pVA, (13-41)

(13-41a)

en donde G es el gasto en masa por unidad de área.

FIG. 13-17. Superficie de control paro  un  fluio  compresible en una tubería.

La ecuación de la cantidad de movimiento, conforme a la notación de la
figura 13-17, para un dueto recto puede escribirse en la siguiente forma

-Adp  - ~0Pd.x  =  GAdV =  pAVdV, (13-42)

en donde P es el perímetro mojado, habiéndose suprimido la fuerza de gra-
vedad (o de cuerpo). Integrando para G = pV = constante y Ti  = constante,
tenemos

o bien
(PI  -  pab4 -  7of’L  = GA(Vz  -  VI>, (13-43)

Fp +  Fa =  ti&?)2  - (PWI, (13-43a)

que es la primera de las ecuaciones (4-33),  si despreciamos la fuerza de cuerpo.
Estas tres ecuaciones de cantidad de movimiento se aplican a todos los fluidos,
en todos los procesos de flujo. Expresando al esfuerzo tangencial en la pared T,,
en términos del coeficiente de fricción de Darcy, definido por la ecuación (13-lo),
y usando la ecuación de continuidad, encontramos que la ecuación (13-42) se
transforma en Ia  siguiente

pV2  dxdp+pVdV+fTD=O. (13-44)



332 TURBULENCIA EN LAS PAREDES. FLUJOS EN CONDUCTOS UNIFORMES 13-4

Nótese que f deberá siempre ser positivo. Introduciendo el número de Mach,
podemos expresar la ecuación (13-44) como

dp  kM2  dx
p+z fz+kM2F=0, (13-44a)

en donde

en el cual

c = velocidad del sonido

= vi¿iE para un gas (ejemplo l-3),

k = relación de los calores específicos = c,/G.

Las ecuaciones anteriores pueden resolverse si el proceso termodinámico
está especificado, y si se conoce el factor de fricción. Los experimentos [12] con
flujos subsónicos, esto es 0 < M < 1, muestran que no hay efectos importantes
de compresibilidad, cuando el perfil de la velocidad está completamente des-
arrollado; consecuentemente pueden usarse los coeficientes de fricción para
fluidos incompresibles, dados en la figura 13-12. La fricción tiende a disminuir
la presión a lo largo del tubo para un flujo subsónico, pero causa una elevación
de la misma para velocidades supersó@cas.  Consecuentemente, la tendencia es
siempre hacia una velocidad crítica, y son imposibles las transiciones continuas
de flujo subsónico a supersónico y viceversa. Una longitud crítica del tubo para
un flujo continuo, ya sea a la velocidad subsónica o supersónica, se alcanza
cuando M = 1 para condiciones adiabáticas, y para M = l/ fi  para condi-
ciones isotérmicas. Para flujos supersónicos esta longitud límite es tan pequeña
que el flujo completamente desarrollado raramente se establece. Shapiro [13]
recopiló un conjunto de datos experimentales para los factores de fricción apa-
rentes, con flujos supersónicos en la longitud de entrada.

13-4.2 Flujo isotérmico con fricción, de un gas

Por medio de la ecuac,ión  (13-41),  el número de Reynolds puede escribirse
como

R = pVDIP = GD/p. (13-46)

Por lo tanto, puesto que la viscosidad dinámica depende solamente de la tem-
peratura, R es una constante a lo largo de un tubo de di&netro  constante, para
un flujo permanente a temperatura constante. Combinando la ecuación de estado
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y la ecuación de continuidad, dadas por las ecuaciones (13-38) y (13-41)  y em-
pleando la definición del número de Mach, para un flujo isotérmico en un tubo
tendremos :

--Pl v V--=-= dp dV
P P Vl fwG&’

Y -=--.
P V (13-47)

Usando estas relaciones, encontramos que la ecuación (13-44),  previa reagrupa-
ción  de términos, nos queda

1 2pdp---
kMf PT

z$+f+-J (13-48)

Integrando sobre (x2  - x,) = L, obtenemos la ecuación que relaciona la caída
de presión y la fricción, para el flujo isotérmico, la cual es

Pl - P2

pf
= kM: 2ln-+fL

~2 D1 ,

o bien, ya que kMla  = Ga/plp,  tendremos

P::  - P: _ G2

p:: PlPl [
21nD+fL *

~2 D1

(13-49)

(13-49a)

Para tubos largos

y.  aproximadamente,

*$!  >> 2 In h I (13-50)

Para flujos isotérmicas  la ecuación (13~44a) toma la siguiente forma

dp dV-z--c
P V (13-52)

Esta relación muestra que cuando x aumenta, la fricción produce los siguientes
efectos:

Para kW  < 1, p decrece, V aumenta.

Para kM’ > 1, p aumenta, V disminuye.
(13-53)

La rapidez de variación aumenta cuando aumenta la fricción. De aquí en-
contramos una longitud crítica del tubo, a una distancia x para la cual M = l/vx
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Esta es la longitud máxima para la cual el flujo isotérmico particular que se
esté tratando marchará continuamente. Si el tubo excede esta longitud límite,
se producirá una discontinuidad de choque, o un ajuste de la presión aguas
arriba, lo cual modificará las condiciones de presión del flujo a la entrada del
tubo. Refiriéndonos a la ecuación (13-4Ob),  vemos que para T = constante, el
flujo de calor es hacia el fluido cuando M > l/fi  y V disminuye en la direc-
ción del flujo.

13-4.3 Flujo adiabático con fricción, de un gas en tuberías

Puede obtenerse una solución aproximada para el flujo adiabático con
1 fricción, si suponemos que la relación densidad-presión es la misma que la que

ocurre en un cambio adiabático isentrópico (sin fricción), y que el factor de
fricción es constante a lo largo de toda la tubería. Entonces, usando p/pk =  cons-
tante en la ecuación (13-41),  tenemos

I;  = g -
0

llk dp
Pl P ’

p”l+k’/kl  ’
(13-54)

Introduciendo estas relaciones en la ecuación (13-44). suponiendo que f = cons-
tante, e integrando, se obtiene

A p:‘k  (pf+lM  _ p\k+“/k
k+l Pl

)

(13-55)

Excepto en el caso especial de un flujo compresible isotérmico, f varía
a lo largo del dueto,  y se acostumbra definir un valor medio del mismo, me-
diante

T= (b’L>/of  dz. (13-56)

En Ia  práctica se usan los factores de fricción para un flujo incompresible y f se
estima a partir de los datos.

Eliminando el término de transferencia de calor en la ecuación (13-40a).
dividiendo entre T y usando las ecuaciones (13-38),  (13-41a)  y (13-45),  podemos
transformar la ecuación de la energía para un flujo adiabático, en

dV 1 dp-=-
V 1+ (k - 1)W  p’

(13-57)
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Substituyendo la expresidn anterior en la ecuación para la cantidad de movi-
miento (13-44a),  se obtiene

Y

dp
P+

kM2[1  +  ( k  - 1)M2] d x

2(1 - rn2) fg=O

dV-=
V

(13-58)

Por lo tanto, cuando x aumenta con el flujo adiabático, la fricción origina las
siguientes tendencias :

Para M < 1, p disminuye, V aumenta.

Para M > 1, p aumenta, V disminuye.
(13-60)

La longitud límite del tubo para un flujo adiabático continuo se alcanza en x,
para la cual M = 1. Estos son los mismos comportamientos que obser-
vamos para el flujo isotérmico, donde la condición límite ocurre cuando
M = l/fi.

Ejemplo 13-6: Flujo isotérmico de gas en un tubo.

A través de un tubo de acero (con un diámetro interno de 60 cm) se bombea gas
metano; dicho tubo conecta dos estaciones compresoras que entre sí distan 50 kilómetros.
En la estación aguas arriba, la presión absoluta no debe exceder de 4.9 kg/cmz,  y en la
estación aguas abajo, cuando menos debe ser de 0.7 kg/cm*.  Calcule el gasto máximo
posible (en ms/día, a 15°C y a la presión de una atmósfera), suponiendo que hay sufi-
ciente transferencia de calor a través del tubo, como para mantener el gas a 15°C.

Dados:
p1  = 549 kg/cma, absoluta, pz  = 0.7 kg/cm2,  absoluta, T=  lS”C, D=60  cm,

L= 50 kilómetros

Para el metano: (tabla 1-6)

R=52.8
kilográmetros kg-=g

k&-“K ’
p=1.17x10-6  -

ms
k = 1.26

De la figura 13-12:

k, = 0.00004472 m

Solución. La viscosidad dinámica es independiente de la presión dentro de un amplio
rango de la misma; entonces
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P 1.17 x 10-0
Y,  = pIp1 = - =

PJRT, (4.92 x lOOOO)/(g,  x 52.8 x 288)
= 3.56 x 1O-O  m*/seg.

Para flujo isotérmico a lo largo de un tubo, de la ecuación (13-51) tenemos:

P12-Pzz íL-___ = kM,Z-.
PI3 D

Del diagrama de Moody, figura 13-12, para flujo turbulento completamente desarrollado
y para k,/D  = O.OUOO75,  se obtiene f = 0.01115; por tanto:

M2 4 . 9 2 ’  O.72
-

0.60 1 1.01 x 10-51 = = =
4.922 1.26 x 48000

f ’
f

M, 0.0301

De la definición del número de Mach, tenemos

y,  =!L = vl VI
c, \/kpllpl=p$y  O

V, = VkHT,  M,.

En este  caso,

V,  = v  1.26 x g, x 52.8 x 288 M,.

= 434 M,  = 13.1 m/seg

13.1 x 0.6
R, =

3.56 x lo-
= 2.21 x ro6

Volviendo a la figura 13-12, vemos que para esta R  y para el valor dado de (k./D),
f =0.013. Repitiendo los cálculos con este valor de f,  obtenemos:

M.,  = 0.0275, V,  = ll.9 m/seg R,  = 2.04 x 10”

y de la figura 13-12, tenemos f = 0.013. Comprobemos que

fLID>  >2  In CPJP~)+

al respecto encontramos que

fL 0.013 x 48000
-=

D
= 1040 mientras que 2 In 5 = 2 x 1.95 = 3.90.

0.6 P2

mientras que /

El gasto máximo a 4.92 kg/cm2 (abs)  y a 15°C es

Q1=v1A1=11.9Xn~ x 3600 x 24

= 291000 ms/día

Convertido a una presión absoluta de 1.033 kg/cm2 (1 atm), y a lS”C, el gasto má-
ximo es:

4 .92
Q,=A,V,-= 391000 x 4.75

1.033
= 1.386 x 10” ms/día



13-4 FLUJO UNIFORME DE UN FLUIDO COMPRESIBLE EN TUBOS 331

Ejemplo 13-7: Flujo  adiabhtico  con fricción de un gas en tuberias

En un tubo de acero (con un diámetro interior de 10 cm) aislado, fluye aire a una
presión absoluta de 1.033 kg/cms y a una temperatura de 15°C. El número de Mach
en el extremo aguas arriba es de 0.3, y la razón de las presiones p,/p2  = 3.0. Determine
la longitud del tubo. &Es esta longitud la máxima posible?

Dados:

M,  = 0.3, k = 1.40 (Tabla 1.6),  p1  = 0.125 geok/m”, R = 29.25
kilográmetros

kg,-“K  ’

Tl  = IYC, yx  = 1.485 x 10w5  ms/seg.

Solución. De .
Glf,

MI=-,  G=M,  VkRT,xp
VkRT,

1

= 0.03 VI.4  x 9.81 x 29.25 x 288 x 0.125
= 12.8 geok/seg x m2

Luego,
12.8

V, = Gjp,  = - =
0.125

102 m/seg

Para un tubo de acero k,  = O.OCM304572  m y con D = 0.1 m, tenemos R, = V,D/v,  =
= 6.88 x lo-s. Usando la figura 13-12 obtenemos f = 0.017. Para obtener la longitud
substituimos en la ecuación (13-55) y obtenemos

.1.4  (10330)“”

3 . 4 0.125
(3.4432’4”” - 1033Oz”/“‘)

1033Os”.’
-  In ( 3 )

1.4

1033os”.’
0.017 L
-=o
2 x 0.1

Luego
- 16.1 x 10s + 4.51 x 10” + 4288 x 1Os  L = 0

ll.59 x 109
L = = 23.8 m

4.88 x 108

Para la máxima longitud, M,  = 1.0,

V
M,=--2-

G .pl  ‘P

a& t
v,=-  c

0P2  P2
M,  =

(G/I’&/P#~

V kp,p,

de la relación p,/p,  = (pl/pJ1  tenemos pz  = 0.0563. Por lo tanto,

12.8
M, =

(3)V’

‘- x v’mx  (344310.0563)
= 0.80.

0.125

Entonces, la longitud no es la máxima posible.
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135 FLUJO UNIFORME EN CANALES PRISMATICOS ABIERTOS

Un canal abierto es un conducto en el cual un fluido denso circula bajo
la acción de la gravedad, con una intersuperficie bien definida que lo separa
de un fluido más ligero que está sobre él. Cuando el fluido denso es un lí-
quido y el ligero es un gas, la capa de separación es llamada una superficie
libre. Debido a la gran diferencia de densidad entre los líquidos y los gases,
el efecto de los últimos en el campo gravitacional puede despreciarse. En esta
sección nos restringiremos a hablar solamente de flujos turbulentos con SU-

perficie libre. Aunque el agua es el más común de los fluidos que fluye en
canales, las conclusiones a que llegaremos se aplican, por lo general, a todos
los líqttidos  newtonianos. Por supuesto, hay excepciones que incluyen algunos
superlíquidos tales como ciertos fluidos criogénicos, los cuales manifiestan una
tensión superficial y ciertos efectos de capilaridad peculiares.

Los canales abiertos naturales varían en tamaño, forma y rugosidad,
y presentan secciones irregulares no uniformes al flujo. Los canales artifi-
ciales también varían en tamaño pero tienen un menor rango de variación
en lo que respecta a la rugosidad. Más aún, los canales artificiales se cons-
truyen generalmente con formas geométricas regulares, y se les llama pris-
máticos si la sección del canal y la pendiente del fondo son constantes. Los
rectángulos, trapecios, triángulos, círculos, parábolas y combinaciones de estas
formas se usan comúnmente como secciones de canales prismáticos.

El flujo en un canal prismático dado puede ser uniforme o no uniforme.
El no uniforme, o variado, será rápida o gradualmente variado, dependiendo
de las velocidades con las cuales varíen la profundidad del fluido y de la velo-
cidad en la dirección de flujo. En un flujo uniforme, la fricción contra las
paredes está compensada con la pérdida de carga y,  por lo tanto, controla
la relación entre la profundidad y la velocidad, para un gasto dado. En un
flujo gradualmente variado, la profundidad cambia muy lentamente, de tal
forma que la fricción con las fronteras compensa casi completamente la pér-
dida de carga. Para un flujo rápidamente variado, la cantidad de movimiento
y las fuerzas de inercia tienen una acción dominante con respecto al compor-
tamiento del flujo. El flujo no uniforme sera el tema a tratar en el capítulo 14.

Como se discutió en la sección 13-3, los flujos en conductos no circulares
se desvían de las características bidimensionales de los tubos circulares y mues-
tran perfiles de velocidad tridimensionales, con movimientos secundarios. Los
canales abiertos son, en general, no circulares; sin embargo, muchos de ellos
son amplios y las relaciones entre la fricción y la velocidad pueden analizarse
sobre la base bidimensional. Usualmente, las relaciones entre el flujo de ener-
gía, el flujo de la cantidad de movimiento, la profundidad del flujo y la fric-
ción, se tratan más expeditamente en un análisis unidimensional. En lo que
sigue presentaremos las relaciones generales unidimensionales para canales pris-
máticos abiertos y examinaremos el problema de resistencia para un flujo
permanente y uniforme, incluyendo las características bidimensionales de los
canales anchos.
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13-5.1 Ecuaciones unidimensionales para canales abiertos

La carga total unidimensional, o energía total por unidad de peso, para
cada elementos del fluido en un canal abierto es

H  =  h  +  P/Y +  V2/2g

medido en kilográmetros/kg,  o simplemente en metros. Los términos aparecen
definidos en la tabla 13-4, e ilustrados gráficamente en la figura 13-18, en donde

TABLA 13-4

NOTACIÓN PARA FLUJO EN CANALES ABIERTOS

A  = área de la sección transversal del
canal

b = ancho de la superficie
= ancho del fondo para canales rectan-

gulares
c= coeficiente de Chezy

5 + h = carga piezométrica

H = carga total

++h+g

h = elevación sobre el plano horizontal
de referencia

h, = elevación del fondo del canal
h, = pérdidas de carga debidas a la resis-

tencia superficial
hL = pérdida de carga total
H,,  = carga específica

vz
=yo+2g

L = longitud a lo largo de la pendiente
(dL  = dx)

n = factor de rugosidad en la fórmula de
Manning

P = perímetro mojado
q=yOV=ms/segXm
Q=AV=ms/seg

A
Rh = P

= radio hidráulico

4Y,  + h,)S=---=
d x

pendiente de la su-

perficie libre

S, = - $ = pendiente de la línea de

cargas totales
S,, = sen a,, = pendiente del fondo

dho=---
dX

V = velocidad media, correspondiente a
la profundidad yo

V, = velocidad crítica, correspondiente a
la profundidad crítica yc

VN  = velocidad media, correspondiente a
la profundidad normal yN

x = distancia en la dirección de flujo
para ‘Y~  < lo”,

Yo = profundidad real la profundidad
es tomada co-

yc  = profundidad crítifa mo la distancia
vertical. Esto

y,  = profundidad normal

\ factoria
Profundidades conjugadas* = profundidades

antes y después del salto hidráulico.
Profundidades alternadas = profundidades

subcríticas y supercríticas en la misma
carga específica.

* A las profundidades también suele ilamárseles  tirantes. N. del T.
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e a de carga total

\ Plano horizontal de referencia

FIG.  13-18. Notación pom  un flujo unidimenrional  en conolar  prismáticos abiertos

se presenta un caso general de flujo en canal abierto. Suponiendo que el flujo
es uniforme, o que varía gradualmente en la dirección del flujo, de tal ma-
nera que las aceleraciones normales al fondo del canal puedan despreciarse,
así como las variaciones de la presión estática debidas a la turbulencia, encon-
tramos que la carga piezométrica (p/y + h) será constante sobre una normal
al piso del canal. Usando h. como la elevación del fondo, definimos el án-
gulo a0 de la inclinación del fondo por

sencug  = -&/&  = S,,  Ependiente  del fondo

donde x es la coordenada a lo largo de la pendiente en la dirección del flujo.
Entonces, si yo es la profundidad, la carga de presión sobre el piso del canal
@/Yll  = yo cos a0.  IA ecuación unidimensional de carga se transforma en

H = ho  + yo cos ao + v2/2g. (13-61)

Para inclinaciones pequeñas (digamos ao < 10” ó S,  < O.OlQ,  cos ao = 1. Si
definimos la suma de los términos de carga, medidos con respecto al fondo
del canal, como la carga  especifica H. = yo  + V2/2g, la ecuación (13-61) puede
escribirse, para pendientes pequeñas, como

22 = ho  + yo  + v2/2g  = ho + Ho. (13-62)

La diferencia entre la carga total entre dos estaciones a una distancia L será

Hl - H2  =  (ho  +  HO)l  - (h, +  Ho)2  =  HL. (13-63)



13-5 FLUJO UNIFORME EN CANALES PRISMATICOS ABIERTOS 3 4 1

Por lo tanto, & es la pérdida de carga definida como

en donde

dH/dx  = -SH = pendiente hidráulica o pendiente de la línea
de cargas totales.

Derivando la ecuación (13-62) con respecto a x,  tenemos

dH ““o+e%, y dHo
-z=ax

-sJf= -so+-&.

y rearreglando términos obtenemos

dHo-= dHo  dyo
d x - - = so - SH,

dyo dx
0 sea.

dyo-=s o  - SH.
d x dHol&/o

(13-65)

(13-66)

La ecuación (13-66) es la ecuación diferencial básica para el flujo unidimen-
sional en canales abiertos. Sus integrales nos dan las relaciones entre la pen-
diente, la velocidad y la profundidad de un flujo permanente a lo largo de
un canal prismático, las cuales discutiremos en el capítulo 14.

Para un flujo permanente y uniforme, tanto la velocidad como la pro-
fundidad son constantes; por lo tanto, la superficie libre, la línea de carga
tota! y el fondo del canal, son paralelos. Entonces,

s  =  SH  =so.

De la ecuación (13-65)  tenemos

dHo  o-=
dx ’ H. = const.

La ecuación de la carga total (13-63) se reduce a

ho, - ho, = HL  =  SHL =  Soh =  hf. (13-67)

Las superficies libres están sujetas a ondas gravitacionales y el compor-
tamiento en la superficie de separación depende de la relación entre la velocidad



342 TURBULENCIA EN LAS PAREDES. FLUJOS EN CONDUCTOS UNIFORMES 13-5

del flujo V y la rapidez, o celeridad, c de la onda. Para ondas gravitacionales
elementales, a profundidades que son pequeñas con la longitud de onda, la
velocidad de ésta es

Entonces, tenemos que

c=& (13-68)

V/& = F = número de Froude para canales (13-69)

Cuando F = 1, la velocidad V = c es la llamada velocidad crítica. Para
F < 1, V < c y el flujo se llama subcrítico.  Para F > 1, V > c y el flujo
es supercrítico.

Finalmente, los cálculos mostrarán que en un canal de sección uniforme,
rugosidad y pendiente también uniformes, habrá una profundidad única para
el flujo uniforme, correspondiente a cada gasto del canal. Esta profundidad.
está determinada por la compensación entre la perdida de energía potencial
y la disipación de energía a través de la frontera provocada por la fricción.
Esta profundidad es llamada la profundidad o tirante normal. Al tratar el
flujo no uniforme, es útil distinguir entre la condición de no uniformidad
para un gasto Q y el estado uniforme o normal, el cual puede existir en el
mismo canal para la misma Q.  Donde se hace necesaria esta distinción usa-
mos el subíndice IV,  por ejemplo, yN, V,, Rm,  correspondiendo a SH = SO.
Al tratar con el flujo uniforme no es necesaria esta distinción y el subíndice
deberá omitirse.

13-5.2 Ecuaciones de pérdida de carga

El esfuerzo tangencial en la frontera, para un flujo uniforme en un canal
cubierto, y para un flujo gradualmente variado con la misma profundidad
y la misma velocidad, son casi idénticos. Consecuentemente, en la práctica se
usan las ecuaciones de perdida de carga para flujos uniformes, tanto para
éstos como para flujos gradualmente variados. Se usan ampliamente dos ex-
presiones para las perdidas de carga: la ecuación de Darcy, expresada en la
forma para conductos no circulares, y las fórmulas de Chezy-Manning.

Ecuación de

donde

Rh  =

f =

Darcy. Usando la ecuación (13-34) tenemos

h,=&$,

radio hidráulico =
sección transversal de flujo

perímetro mojado

f(V,  p, EL,  k, tamaño y forma del canal).
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Aquí k es la rugosidad de la pared, mientras que RI,  es una medida de
la forma y tamaño del canal. Para secciones transversales que tengan rela-
ciones de área a perímetro mojando cercanas a las del círculo o semicírculo
que las circunscribe, podemos calcular el factor de fricción f del diagrama
para tubos, figura 13-12, usando un número de Reynolds (4VRJv  y una
rugosidad relativa (k,/4Rh). Nótese que un semicírculo tiene el mismo radio
hidráulico que un círculo completo. A medida que los canales se vuelven
muy anchos, o se apartan radicalmente de la forma circular o semicircular,
los factores de fricción en tubos se hacen menos aplicables; sin embargo, estos
factores de fricción en tubos son aplicables a flujos gradualmente variados, usan-
do el número total de Reynolds y la rugosidad relativa local para seleccionar
el valor en f.

Muchos eanales abiertos son físicamente grandes, comparados con tubos
u otros duetos  cerrados; consecuentemente, el número de Reynolds tiende a ha-
cerse muy grande. Al mismo tiempo, la rugosidad de los canales abiertos
permanece grande, aun cuando el radio hidráulico aumente. Como resultado,
tiende a ser mucho mayor que para tubos y la rugosidad relativa.

Fórmulas de Chezy y Manning. Muchos datos de perdida por fricción
en canales abiertos han sido calculados usando una formulación publicada
por Chezy en 1769. Esta comúnmente se escribe como

v=cm,
donde

V = velocidad media en la sección de flujo,

Rh = radio hidráulico,

S = So  = SH  - dH/dx.
C = factor de resistencia de flujo,

= C(V, p,  CL,  k, tamaño del canal, forma del canal).

Rearreglando la ecuación de Darcy, obtenemos

(13-70)

de tal forma que la C de Chezy está relacionada con la f de Darcy por

puesto que para flujos uniformes, S = hf/L.
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FABLA 13-5

VALORES TíPIcos  DE LA n DE MANNING

Material

Madera lisa
Madera sin cepillar
Concreto bien acabado
Concreto rugoso
Tubo de albañal vitrificado
Bloques de madera vitrificados
Piedra punteada con mortero de cemento
Tubo de concreto
Fierro colado
Tubo de acero, remachado y en espiral
Tierra lisa y uniforme
Lechos de metal corrugado
Cantos rodados
Roca fragmentada, bien acomodada
Tierra con yerbas y rocas

Intervalo Valor normal

0.010-0.014 0.012
0.01 l-O.015 0.013
0.01 l-o.013 0.012
0.013-0 .016 0.015
0.010-0 .017 0.013
0.01 l-O.015 0.013
0.012-6.017 0.015
0.012-0.016 0.015
0.012-0.017 0.015
0.013-0 .020 0.017
0.017-0 .025 0.022
0.0234030 0.025
0.0254035 0.030
0.0254035 0.033
0.0304040 0.035

Para flujo gradualmente variado, tanto la C de Chezy como la f de Darcy,
se suponen que son funciones de la velocidad local y de las condiciones de
rugosidad. Nótese que en el sistema métrico, las unidades de C son fl/seg.
Para f = 0.02, tiene la magnitud aproximadamente de 63 fi/seg.  Además,
C aumenta cuando f disminuye.

Casi todos los datos experimentales para C han sido hechos para tama-
ños, rugosidades y velocidades de flujo que producen el régimen de flujo
completamente rugoso, con el factor de resistencia independiente del número
de Reynolds. En 1889 Manning presentó una fórmula que expresaba la velo-
cidad de flujo en términos de un parámetro de rugosidad, así como de Rh y S.
En el sistema métrico de uso corriente, esta fórmula es

V = ‘_ R% SU (13-72)
n

donde n es el coeficiente de rugosidad conocido como la n de Manning. Com-
parado con la ecuación de Chezy, vemos que

C+R*W (13-73)

Esta ecuación fue deducida a partir de pruebas en canales de diferentes
rugosidades y secciones transversales, con número de Reynolds suficientemente
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grandes como para dar condiciones de flujo turbulento completamente rugoso.
Bajo estas condiciones, n es una constante para cada tipo de superficie; de
aquí que el factor de resistencia al flujo, C, sea proporcional a una rugosidad
relativa (&le/n).  En la tabla 13-5 se muestran los valores de n para los ma-
teriales de uso más frecuente.

Para superficies lisas, la C de Chezy no será una constante, sino que
dependerá del número de Reynolds. En este caso, la expresión de Manning
para C, ecuación (13-73),  puede usarse solamente si n es una cantidad va-
riable. La 12  de Manning, entonces, deja de ser un factor de rugosidad y se
transforma en una función del número de Reynolds. Tal relación funcional
no ha sido establecida, y.  por esta razón, los valores de n para superficies
lisas como el vidrio y la lucita, se omiten de la tabla 13-5. Se recomienda
usar la ecuación de Darcy y el diagrama de Moody para canales abiertos
muy lisos.

13-5.3 Leyes de fricción y velocidad para canales bidimensionales

Consideremos primeramente un canal abierto cuya anchura es varias veces
SU profundidad. El flujo es aproximadamente bidimensional, y los perfiles de
velocidad completamente desarrollados, para el flujo uniforme y permanente,
son logarítmicos, de la misma manera que se encuentran en los tubos. La for-
ma defecto de la velocidad es ampliamente usada para canales bidimensio-
rules, como sigue:

u-u =-
dii%%

Ylo+

donde

(13-74)

Esta última ecuación se obtuvo combinando las ecuaciones (13-10)  (13-67)
y (13-70a).  Para flujos uniformes, la profundidad se hace yo = yN. Para el
flujo bidimensional, el radio hidráulico Rh se hace igual a la profundidad del
flujo. Esta ecuación se aplica a la región externa, y/6 = y/yO  > 0.15, y se
cumple, tanto para paredes lisas como rugosas. La constante de Kármán K se
da frecuentemente como 0.4, aunque hay evidencias de que el valor óptimo
es menor. Por ejemplo, Elata  e Ippen [14] encontraron K = 0.376 para un
flujo gradualmente variado, a lo largo de un canal horizontal liso. Vanoni [15]
encontró valores en el rango K = 0.368 a 0.397 para una rugosidad constante
de grano de arena, cuando 0.003 < kS/yO  < 0.012. El factor de fricción estará
dado con bastante exactitud por las ecuaciones (13-36a)  y (13-36b),  para ca-
nales bidimensionales, si se usa la profundidad yN, en lugar de B/2 para el
flujo uniforme.

Para canales que no son lo suficientemente anchos, como para garantizar
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un flujo bidimensional, no son aplicables ecuaciones universales de velocidad si-
milares. Para perdida de carga, en la práctica, así como en duetos cerrados
no circulares, se usan los factores de fricción en tubos, para secciones de ca-
nales que no se apartan radicalmente del círculo; la ecuación de Darcy se usa,
entonces, para resolver el problema. Alternativamente, se puede usar también
la C de Chezy. Para números de Reynolds grandes con un flujo turbulento
completamente rugoso, el factor de rugosidad de Manning es una constante
para cada tipo de superficie, y C puede  ser calculada de la ecuación (13-73).

13-5.4 Cálculos para flujos uniformes

Los tres problemas básicos para flujos de canales abiertos son:

(a) PENDIENTE DEL  CANAL (PÉRDIDA DE CARGA)

Dados: Q, L, V, forma, tamaño y rugosidad. Encontrar: SO  = SI,.

(b)  GASTO

Dados: S,, L, V, tamaño, forma y rugosidad. Encontrar: V y Q.

(c) TAMAÑO (Rh PARA UNA FORMA DADA)

Dados: Sa,  Q, L, V, forma y rugosidad. Encontrar: RI,

Estos problemas se resuelven mediante pasos análogos a los usados para el
flujo en tubos. En los tres problemas, el paso fundamental es la determina-
ción del coeficiente de fricción, ya sea de la ecuación de Darcy o de la C de
Chezy. En el primer problema, f o C pueden determinarse directamente a par-
tir de los datos, ya sea de la figura 13-12 para f,  o de la tabla 13-5 y la ecua-
ción (13-73) para C. Entonces se obtiene una solución por cálculo directo.
Para el segundo problema los datos permitirán el cálculo de la cantidad

El valor de f se determina directamente por medio de la escala Re de la
figura 13-12. Alternativamente, C se obtiene de la ecuación 13-73 usando
Rh y n,  y una solución directa de la ecuación de Chezy nos da V. El tercer
problema puede resolverse directamente, cuando los datos se usan para calcular

(13-77)

De aquí que, con la escala de Rf,s de la figura 13-12, se obtiene el factor de
fricción, y Rh puede calcularse de la ecuación de Darcy. Una solución directa,
basada en la formulación de Chezy-Manning, es posible, pero es inconve-
niente, porque la velocidad V está relacionada con el gasto Q,  y el radio hidráu-
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lico Rh,  por medio de una ecuación cuadrática o de orden mayor. Para casos
en los cuales la n de Marming y la ecuación de Chezy y Manning son los más
apropiados de usar, a menudo es suficiente un método de tanteos.

Ejemplo 13-8:  CBlculo  del  gasto Q para un cana!  rectangular

En un canal abierto, construido de concreto liso, el agua fluye a una temperatura
de 15°C. El canal tiene una sección rectangular de 3 m de anchura y una pendiente
So = 0.001. La profundidad del flujo uniforme y permanente es de 1.2 m. Calcule el gasto
de descarga Q.

Dados:

So = 0.001 = S = hfJL,

b=3  m=ancho,  A=3.6m2,

yN  = 1.2 m = tirante, R,  = z = 0.67 m,

Y 60 = 1.13 x 10% m2/seg  (tabla-l-3).

Método 1. Darcy, con fricción del tubo j; solución directa

Para concreto liso, usamos k, = 0.00031 m (de la Fig. 13-12). De. la ecuación (13-76),

s)z
RjlL2  = 8(o*67)

1.13 x 10-0
[2g x O.OOl]rfl  = 5.32 x 105,

k,/4R,,
0.0003 1

= = 1.15 x 10-4.
4  x  0 . 6 7

De la figura 13-12, j = 0.0129. Usando la ecuacion  (13-7Oa),  tenemos

1/2v = 8g
- 0 . 6 7 x 0.001
0 .0129

1 = 2 . 0 2 m/seg

Q = AV = 3.6 x 2.02 = 7.06 m3/seg

Nótese que el flujo completamente rugoso, para kJ4R dada se alcanza aproximadamente
a R = 10í,  cuando j = 0.0125. Este valor es bastante cercano al valor 0.0128 de tal forma
que los efectos del número de Reynolds pueden ser ignorados y la fórmula de Chezy-
Manning puede usarse como se muestra abajo.

Método 2. Chezy-Manning; solución directa

Para concreto liso, usamos n = 0.012 (de la tabla 13-5). De la ecuación (13-73)

0.671’8
C =-  =  7 8 .

0 . 0 1 2

Usando la ecuación de Chezy tenemos

V = 78vO.67  x 0.001 = 2.02 m/seg
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(alternativamente, podemos usar la ecuación (13-72) y calcular V  directamente, sin calcu-
lar el valor de C).

Ejemplo 13-9: Chlculo  del tirante del flujo. Procedimiento de tanteos, usando la fórmula
de Chezy-Manning.

Un canal rectangular de concreto, liso, tiene 3 m de ancho y una pendiente de
S,, = 0.001. Por ese canal fluye agua a 15°C y con un gasto de 7 m3/seg.  Calcule el
tirante del flujo, yo  = y,,,.

Dados:

S, = 0.001 = S = hr/L, b = 3 m = ancho,

Y60 = 1.13 x lo*  ma/seg  (tabla l-3),

n = 0.012 (tabla 13-5).

Este problema se resuelve más eficientemente con un método de tanteos. Se supone
una profundidad y por medio de la ecuación (13-72) se calcula el correspondiente gasto
del flujo. Se hacen sucesivos tanteos hasta que el gasto nos da 70 ms/seg.

Para obtener una profundidad aproximada, suponemos que el flujo es bidimensional
y notamos que Rh+  yN cuando b -+ 00. Entonces, de la ecuación (13-72),  obtenemos
una y,  de tanteo,

TABLA 13.6

YN A  =  3y,

0.93 2.79

1.2 3.6
1.1 3.3
1.17 3.51

T

3yNR,  = -
3 + 2Y,

0.573 0.69 5.09

0.67 0.786 7.5
0,635 0.738 6.45

0.657 0 .756 7.0

213
Rh Q = 2.64AR,213 Notas

Bajo. Tanto A como
R,  deben aumentar

Alto
Bajo
Solución
yN  = 1.17 m

Procedemos como a los cálculos sistematizados de la tabla 13-6, usando las ecuaciones
(13-72) y de continuidad para calcular

Q=AV=‘_AR’,3  S’P
n

El mismo procedimiento puede usarse para cualquier otra sección de canal.



P R O B L E M A S

PROBLEMAS

13-1. Una tubería conduce un gasto de 0.89 m3/seg  de petróleo crudo a 167°C (35%
con una masa específica de 86.6 geok/ms y una viscosidad = 1.61 x 1OF’  kg. seg/m”.
El tubo tiene un diámetro interno de 60 cm. Suponga que las paredes son lisas y calcule
(a) la perdida de carga por pie de longitud de la tubería; (b) el esfuerzo tangencial en la
pared, T,,;  (c) el espesor de la subcapa laminar.

152. Determine la máxima rugosidad permisible de las paredes del tubo del proble-
ma 13-1, tal que la energía requerida para bombear no sea mayor que la requerida
cuando las paredes son lisas.

153. Las paredes del tubo del problema 13-1 son de hierro fundido, con una rugosidad
equivalente a una rugosidad de grano de arena de k, = 0.000244 m. Calcule la perdida
de carga en 160 km de tubo y compare la potencia requerida para mantener este flujo
en la tubería, con respecto a una de paredes iisas.
13-4.  Se va a diseñar la tubería principal de un abastecimiento & agua, para conducir
un gasto de 2.31 ms/seg, desde un tanque elevado y a lo largo de una distancia de 3.2 km,
hasta conectar con otra tubería. La intensidad de la presión en la entrada de la tubería
principal es de 6.33 kg/cma y la elevación de la tubería principal es + 270 m. La ele
vación del nivel del agua en el depósito es de + 363 m. Se. empleara un tubo de acero
con rugosidad equivalente a k, = 0.0000457 m. Encuentre el diámetro necesario, si la
temperatura del agua es de 4°C.

13-5. LQué  gasto puede conducirse a través de una tubería alimentadora de combus-
tible, de cobre, eje horizontal y diámetro de 2.5 cm, si la caída de presión a lo largo
de 15 m de longitud es de 0.7 kg/cm*? El combustible es benceno a 20°C.

13-6. LCuál  es el gasto (en ms/seg) de agua de mar, que circula a través de un tubo de
acero remachado de 87.5 cm de diámetro (rugosidad k, = 0.000914 m), y para alimentar
los condensadores de una planta de vapor, si la perdida por fricción del tubo es de
0.02 m por metro de tubo? La viscosidad del agua marina es aproximadamente 0.929 x

X  1O-O  mz/seg.
13-7.  Suponga que la distribución de velocidades para un flujo turbulento en un tubo
de radio R, es de la forma siguiente, en donde y está medida desde la pared:

Aceptando que el esfuerzo tangencial total está distribuido linealmente a través de la
sección del tubo, encuentre la forma de la relación de la longitud de mezcla, correspon-
diente a estas condiciones (I = <p[n.  y,  RI).  Compare el resultado con la suposición I = Ky.

13-8.  Considere las relaciones para el flujo en tubos,. dadas por las ecuaciones (13-20)
y (13-28),  para paredes lisas y rugosas. (a) Integrar sobre la sección transversal para
encontrar la velocidad media V  = Q/A,  y encuentre la relación para V/u,,  tanto para pa-
redes lisas como rugosas. (b) Usando los resultados de (a) encuentre expresiones para
l/vf, tanto para paredes lisas como rugosas.
159. A través de un tubo de acera de 15 cm de diámetro se bombea petróleo crudo,
pendiente abajo de una colina, con un gasto de 0.028 ms/seg. Un tramo de tubería de
300 m de largo tiene una pendiente de 1 : 10. LCuál  es la diferencia de las presiones entre
los extremos superior e inferior de ese tramo de 300 m, si la viscosidad cinemática del
petróleo es 1.19 X lOs’  m”/seg  y su gravedad específica es de 0.85?

1340.  En un día muy caluroso el aumento de temperatura del petróleo del proble-
ma 13-9, hace que su viscosidad se reduzca a 4/10 de su valor original. i.Cuál  será la
diferencia de presiones, para un flujo de 0.028 ms/reg?
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13-11. Para las condiciones indicadas en el problema 13-10, icuál  será el gasto para
los mismos cambios de presión que los requeridos en el problema 13-9?

13-12. El gas que se conduce a través de un tubo 1&1  de 25 cm de diámetro, experi-
menta una caída de carga de presión de 5 cm de agua por cada 1,200 m de tubería.
La viscosidad dinámica del gas es de 1.95 X IO7 m2/seg  y su peso específico es 0.962
kg/ms. Calcule el gasto correspondiente.

13-13. Un conducto de 1.2 m de diámetro sirve para conducir un gasto de agua de
2.2 m3/seg,  con un consumo mínimo de energía. .$Zuál  es el orden de magnitud de la
rugosidad permisible k,,  para un tubo comercial, si T = WC?

'13-14. iQué tamaño de tubo galvanizado se requiere para conducir un gasto de
0.057 m3/seg  de agua a 15”C,  sin exceder una pérdida de carga de 3.5 cm por cada
metro de tubería?

FIGURA 13-19

13-15. (a) Cuando se instaló la tubería alimentadora de un abastecimiento de agua,
de hierro fundido y 20 cm de diámetro, se pusieron manómetros en los puntos A  y B,
a una separación de 300 m, sobre un tramo inclinado recto, del tubo, estando el punto A
aguas arriba con respecto a B, y localizado 7.5 m más alto que B  (Fig. 13-19). Cuando
el manómetro en A registró una presión de 3.16 kg/cmZ,  se midió el gasto a través de
la tubería nueva, y era de 0.07 m3/seg,  Lcuál  fue la lectura de presión registrada
en el punto B? (b) Algunos años más tarde, se midió el gasto a través de la misma tube-
ría y se obtuvo 0.056 ms/seg, las lecturas de los manómetros en los puntos A y B fueron
2.94 y 3.16 kg/cm2, respectivamente. iCuál  era la rugosidad absoluta, k,,  del tubo, para
entonces? Deduzca el porcentaje de aumento en la rugosidad absoluta, desde su valor
original en la tubería nueva. Suponga que la temperatura del agua es de 15°C.

13-16. Una tubería horizontal de 15 cm de diámetro (k,  = 0.000122 m) conduce varios
derivados del petróleo, de una refinería a unos tanques de almacenamiento. En primer
lugar va keroseno (GE=  0.81, Y = 2.78 X lo- mz/seg)  y después gasolina (GE= 0.68,
v = 5.56 x lo-’ m2/seg),  separados por una fina capa entre los dos líquidos, la cual
está en alguna parte, entre los puntos A y B (Fig. 13-20).  El gasto del flujo permanente
es de 0.045 ms/seg. En un instante dado se hacen lecturas en los manómetros en las
estaciones A  y B, los cuales distan entre sí 1,080 m. Si pa  = 4.56 kg/cm*  y ps = 1.05
kg+/cm2  en ese instante, localice la posición de la capa entre los dos líquidos, con res-
pecto a la estación A.

FIGURA 1340
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13-17. El cambio en la intensidad de la presión en un tubo horizontal de 5 cm de diá-
metro y 30 m de largo, el cual conduce un flúido de alta viscosidad es de 2.1 kg/cm2.
Determine (a) la fuerza tangencial total sobre la pared del tubo y, (b) la magnitud del
esfuerzo tangencial.
13-18.  A lo largo de un tubo liso de 7.5 cm de diámetro fluye aceite de linaza a 20°C
con un gasto de 0.028 ms/seg. (a) Determine el espesor de la subcapa laminar 6’.  (b) En-
cuentre la velocidad para y = 8’.
13-19. Mediciones de la velocidad en un tubo muy rugoso dieron los siguientes re-
sultados:

YIR ü, m/=g

0.3 3
0.6 3.3

determine la rugosidad de este tubo, en términos de la rugosidad equivalente de grano
de arena.
13-20. Una tubería horizontal de 5 cm de diámetro está transportando gasolina (GE =
= 0.69, viscosidad dinámica = 4.876 x 1W5  kg x seg/mr).  El gasto es de 150 lt /min y la
diferencia de presión entre dos puntos que distan entre sí 30 m es de 0.091 kg/cm2.  (a) De-
termine la rugosidad absoluta del tubo. (b) Calcule la potencia requerida para bombear,
por cada 300 m de tubería. Compare este valor con la potencia requerida en el caso de
que el tubo fuese liso.
13-21. Considere un flujo de agua en un tramo de tubería de 300  m de longitud, per-
fectamente aislada. El gasto es de 0.056 m3/seg,  en un tubo de hierro fundido de 10 cm
de diámetro. En la sección (1) la temperatura del agua es 15°C. Calcule la temperatura
en la sección (2),  300 m aguas abajo. Si el tubo asciende, de la sección 1 a la 2, con
un ángulo de inclinación de lo”, con respecto a la horizontal, calcule el cambio de
presión entre las dos secciones.
13-22. Desean compararse los costos por bombear agua a través de tuberías de 25 y
30 cm de diámetro. (a) Encuentre la razón de los costos si la rugosidad de ambos tubos
es de k, = 0.00031 m y Q = 0.56 m’/seg a T = 15°C. (b) LDicha  razón entre los costos,
aumentará o disminuirá, cuando aumente el gasto?

FIGURA 13-21

13-23. Se transporta agua a 15°C con un gasto de 0.01 m3/seg,  entre dos grantes tanques,
como se muestra en la figura 13-21. Se propone usar una tubería de hierro fundido que
tenga una longitud de 60 m. Las superficies libres del agua en los tanques se mantienen
a una diferencia de elevación constante de 1.05 m. Calcule el diámetro mínimo de tubo
requerido, para cumplir con estas especificaciones.
13-24. La ventilación en el sistema del tren subterráneo de Londres es llevada a cabo
por el efecto de pistón de los trenes en los túneles. Tanto los trenes como los túneles
tienen una sección esencialmente circular y el espacio libre entre ellos es pequeño. Los
túneles tienen 3 m de diámetro y están construidos de concreto. Para este material puede
suponerse que su rugosidad, equivalente a la de grano de arena, es de 0.0152 m. Su-
ponga que el flujo de aire inducido en el túnel es permanente y que las áreas de las
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estaciones del tren son suficientemente grandes, como para que la presión en las esta-
ciones sea constante e igual a la presión atmosférica, en cualquier tiempo. La distancia
entre estaciones es de 1,500 m, y sólo un tren está a la vez entre estaciones adyacentes.
(a) Si el tren se está moviendo con una velocidad de 15  m/seg,  determine la diferencia
de presión entre el frente y en la cola del tren, debido a los efectos de fricción de tubo.
(Desprecie la dispersión de aire entre furgones.) (b) Bosqueje la distribución de la presión
longitudinal, cuando el tren está a la mitad del camino entre dos estaciones. (c) LQué
potencia se requiere para producir el flujo de aire en el túnel?
13-25.  Considere en flujo bidimensional turbulento y permanente, entre dos placas para-
lelas que están separadas 30 cm. La viscosidad cinemática del flúido ZJ  = 0.929 X lo-
mx/seg, la densidad es p = 105 kgf x seg2/m4,  y el esfuerzo cortante en la pared es de
T,,  = 0.098 kg/mx. La distribución de la velocidad turbulenta está dada por

ii = ~43.0  In (ky/r)  + 5.51,

donde u. = my y se mide desde la pared. (a) Encuentre la relación entre el esfuerzo
tangencial turbulento y el molecular, en el punto y = 7.5 cm. (b) jCuá1  es la magnitud
del gradiente de velocidad en la pared? (c) Determine la velocidad media y el número
de Reynolds del flujo. (d) Determine la magnitud del gradiente de presión.
13-26. Aire ,a 15°C y a la presibn atmosférica fluye a través de un dueto  de ventilación
de 60 cm de diámetro, bajo una caída de carga de presión de 1 cm de agua por cada
600 m de tubo. El gasto es de 42 ms/min. Determine la rugosidad del tubo, en términos
de rugosidad equivalente de grano de arena.
13-27.  Calcular los números de Mach y de Reynolds, para aire que está en un tubo de
7.5 cm de diámetro, en una sección donde

V  = 105 m/seg,  p = 7.35 kg/cm2  (abs.),  T = 15°C.

13-28. Un tubo horizontal de acero, de 7.5 cm de diámetro, conduce vapor de amoníaco
isotérmicamente a 15°C. El gasto es de 0.11 kg,/seg.  Encuentre la perdida de carga entre
dos secciones, cuyas presiones absolutas son 4.56 y 4.22 kg/cma, respectivamente.
13-29.  Una tubería horizontal de acero conduce oxígeno, isotérmicamente, a 15°C
En una sección transversal la presión absoluta es p = 1.4 kg/cm2,  y el diámetro del tubo
es de 7.5 cm. En una segunda sección transversal, p = presión atmosférica y el diámetro
del tubo es de 3.75 cm. Para un gasto de 0.045 kg,,,/seg, encuentre la transferencia de
calor entre las dos secciones.
13-30.  Aire a 15°C fluye isotérmicamente, a través de un tubo horizontal de acero
de 20 cm de diámetro. La caída de presión a lo largo del tubo es de 0.98 kg/cma en
3,600  metros. Encuentre el gasto de masa de aire, si la presión absoluta inicial es igual
a 4.9 kg/cm”.
13-31. Bióxido de carbono a 15°C fluye isotérmicamente a través de un tubo de hierro
galvanizado de 3.75 cm de diámetro. La caída de presión a lo largo del tubo es de
0.009 kg/cm2  por metro de tubo. Encuentre el gasto en masa, si la presión inicial es
igual a 4.2 kg/cma.
13-32. Metano a 15°C entra en un tubo horizontal bien aislado. Encuentre el gasto en
masa para una caída de presión de 1.75 kg/cm*,  por cada 300 m de tubería de acero,
de 30 cm de diámetro, si la presión absoluta inicial es igual a 7 kg/cm”.
13-33. El aire fluye, con un número de Mach de 0.6, dentro de un conducto que tiene
un radio hidráulico de 0.075 m. El número de Mach a la salida del conducto es de 1.0.
Suponiendo un flujo adiabático, encuentre la longitud del conducto, si el factor de fricción
medio es F=  0.02.
13-34. A un dueto  entra aire con una velocidad de 45 m/seg y una temperatura de
38°C. Determine el diámetro mínimo del dueto  requerido para que haya un gasto en
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masa de 0.45 kg,/seg,  a lo largo de un dueto  de 240 m de longitud, a temperatura
constante. El dueto  es liso.
13-35. LQué  gasto tendrá un flujo uniforme en un canal trapecial excavado en la tierra
(n = 0.020) que tiene un ancho en el fondo de 3 m, lados con un talud de 1 vertical
a 2 horizontal, y una pendiente de 0.0001, si el tirante es de 1.8 m?
13-36. Un canal de tierra con sección transversal trapecial cuyos lados tienen un talud
de 1.5 a 1, horizontal a vertical, lleva un gasto con flujo uniforme de 6.5 m’/seg,  con
un tirante de 1.2 m y una velocidad de 1.35 m/seg.  Suponiendo que el canal de tierra
corresponde a un factor de rugosidad n = .025,  determine la pendiente requerida en
el canal.
13.37. Un canal abierto, rectangular, de 5.4 m de ancho y 1.20 m de profundidad, tiene
una pendiente de 1 a 1,000 y está forrado con mampostería de cantos rodados (n = 0.017).
El gasto deberá ser el mayor posible, sin cambiar la pendiente del canal ni la forma
rectangular de la sección. Las dimensiones de la sección pueden cambiarse, pero la can-
tidad de la mampostería (i.e. perfmetro  mojado) no deberá ser mayor que el de una
sección de 5.4 m por 1.2 m. Calcule: (a) el gasto del canal original; (b) las nuevas
dimensiones del canal; (c) la relación entre el nuevo gasto y el antiguo.
13-38. Dado un gasto de 0.56 ms/seg  en un canal rectangular, cuya profundidad es la
mitad de su anchura, cuya superficie es de cemento liso. ~Cuáles son las dimensiones
necesarias del canal y su pendiente para un flujo uniforme, si se desea obtener una
velocidad media de 2.4 m/seg?  (a) Resuelva el problema usando la n de Manning. (b) Usan-
do el factor de rugosidad k,  y el de fricción f.
13-39. Un proceso químico involucra el flujo uniforme y permanente de petroleo crudo
en un canal rectangular abierto. El canal tiene 30 cm de ancho, la profundidad de1 pe-
tróleo es de 30 cm y la velocidad es 1.2 m/seg. La rugosidad de la pared k,  = 0.00039 m.
Encuentre la pendiente del canal. Propiedades del petróleo crudo:

y = 860 kg/m3, p = 9.06 x 1OF  kg x seg/ms, Y  =  1.02 x 10m5  m2/seg.

13-40.  Un líquido con una superficie libre está fluyendo con régimen uniforme y
permanente hacia abajo, sobre una placa inclinada, con un tirante constante y,,,  como
se muestra en la figura 13-22. El peso específico del líquido es 962 kg/m3,  el flujo es

FIGURi 13-22

bidimensional con un tirante yo  = 45 cm y el ángulo (Y”  = 10”. La viscosidad cinemática
es Y  = 1.86 X IO-  m’/seg. (a) Aplique la ecuación de la cantidad de movimiento en la
dirección de flujo y determine la magnitud del esfuerzo cortante, 7,, en kg&cm2. (b) De-
termine la máxima rugosidad (en función de la rugosidad de grano de arena) permisible
para la superficie de la placa, consistente con la suposición de una superficie “lisa”.
(c) Determine la cantidad de líquido que fluye en metros cúbicos por segundo por metro
de anchura. (d) iCuál  es la velocidad en la superficie libre del líquido?
l&Il.  Un tubo de acero (k, = 0.0000457 m) tiene 30 cm de diámetro y conduce agua
(15°C) con movimiento uniforme, con el tubo lleno hasta la mitad. El gasto es de
0.045 m3/seg.  (a)  Determine el valor de la n de Manning, para estas condiciones. (b) De-
termine la inclinación correcta de la tubería, para obtener un flujo uniforme.
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Flujo no uniforme
en conductos

14-1 INTRODUCCION

Un flujo es caracterizado como no uniforme si el vector velocidad en
puntos sucesivos a lo largo de una línea de corriente, cambia de dirección o de
magnitud. La mayor parte de los flujos no uniformes son causados por uno
o más de los factores siguientes:

(a) Aumento o disminución de IU velocidad y de IU presión del fluido.
A menudo, es necesario alterar la forma o tamaño de un conducto, a fin de
cambiar la velocidad o la presión. En el diseño de un túnel de viento de alta
velocidad, por ejemplo, es antieconómico, desde un punto de vista de perdida
de energía, mantener a lo largo de todo el circuito la alta velocidad necesaria
en la sección de prueba. Por lo tanto, el flujo es acelerado antes de la sección
de prueba, y desacelerado en aguas abajo de ella.

(b) Apurutos  de medición de flujos. Un cambio en el área de la sección
transversal produce un flujo no uniforme y da como resultado un cambio en
la presión, el cual es función del gasto en volumen o en masa. Por lo tanto,
al medir la diferencia de presiones puede determinarse el gasto de la corriente.
A menudo es deseable llevar a cabo cambios de área, con la más pequeña
disipación posible de energía.

(c) A purutos  de control de flujo. La variación del gasto puede lograrse
por medio de un aparato diseñado para producir disipación de energía; por
ejemplo, una válvula hace esta labor, creando una zona de separación, aguas
abajo de un cambio brusco de área.

(d) Cumbio en lu  dirección de flujo. Un codo en el conducto introduce
no uniformidades en el flujo y puede causar una considerable disipación de
energía, a menos de que se diseñe adecuadamente.

(e) Flujo ulrededor de objetos inmersos. Un objeto inmerso en un fluido
generalmente produce un flujo no uniforme en el fluido que está a su alrededor.
Usualmente estamos interesados en la fuerza resultante sobre el objeto, debida
al campo del flujo. Este tema lo trataremos con detalle en el capítulo 15.

En este capítulo discutiremos el flujo permanente no uniforme de fluidos
compresibles e incompresibles, en conductos cerrados; así como flujos de super-
ficie libre permanentes no uniformes. Cuando se consideren los efectos de la
fricción, los flujos se supondrán turbulentos.

355
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14-2 FLUJO NO UNIFORME INCOMPRESIBLE EN CONDUCTOS
CERRADOS. CARACTERISTICAS  DEL FLUJO Y PERDIDAS

Es provechoso considerar flujos no uniformes, en términos de las regiones
aceleradas y desaceleradas del flujo. Puesto que estamos tratando sólo con
movimientos permanentes, estas aceleraciones o desaceleraciones son debidas a
variaciones espaciales del vector velocidad, y como se discutió en la sección 2-1,
estas aceleraciones se conocen como aceleraciones convectivas,  a diferencia de
las aceleraciones locales, las cuales dependen de la rapidez de variación de la
velocidad en un punto, con respecto al tiempo.

La distinción entre regiones de flujo acelerado y flujo desacelerado es
de importancia porque están básicamente relacionadas con el tipo de gra-
diente de presión que existe a lo largo de la frontera. La discusión de los
efectos de curvatura de la frontera, hecha en las secciones 10-3  y 12-4, indicaron
que la separación del flujo es posible si la presión aumenta a lo largo de la
frontera, en al dirección del flujo. Es por esto que el análisis y diseño de con-
ductos no uniformes deberá estar basado en el conocimiento de las condiciones
bajo las cuales ocurrirá la separación del flujo. En la sección 7-4.1 se demostró
que la gravedad no juega otro papel, en un sistema cerrado, más que el de
alterar la magnitud de la presión en una cantidad que depende de la altura
sobre un plano de referencia arbitrario; por tanto, sin perder generalidad
podemos considerar a los flujos cerrados no uniformes en un plano horizontal.
Si la dirección del flujo X, está inclinada con respecto a la horizontal, es el
gradiente de presión dinámica, i3pd/2x,*  el que determina cuándo ocurre o
cuándo no ocurre la separación del flujo. De la ecuación (7-20) se sigue que

apd- =  & (P +  w,ax
(14-1)

donde h es la altura sobre el plano horizontal de referencia.
Importantes conceptos respecto a movimientos no uniformes pueden ilus-

trarse considerando el flujo de izquierda a derecha en el conducto convergente
mostrado en la figura 14-1. Si despreciamos los efectos de fricción, en el pe-
queño tramo de transición entre las dos regiones de flujo uniforme, podemos
aplicar la ecuación unidimensional de Bernoulli (4-26) entre las secciones (1)
y (2),  esto es,

VT V2$+--@=7+2,. (14-2)

De la ecuación de continuidad, es obvio que la velocidad media V, > V1,  y de
aquí que pZ < pl; por lo tanto, aplicando el análisis unidimensional encontra-
mos que existe un gradiente de presión favorable (decreciente), y concluimos

l Con objeto de  simplificar la notación a partir de este punto y a travts de los restantes capítulos,
la presión temporal general se iadicará por p y no por p,.  aunque la corriente sea turbulenta.
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que no hay peligro de separación. El hecho de que esta conclusión sea inco-
rrecta indica uno de los peligros que tiene usar el análisis unidimensional para
contestar preguntas que tienen que ver con detalles de la red de flujo entre las
secciones (1) y (2). La dificultad no se evita aplicando la ecuación (14-2) de
la sección (1) a alguna sección intermedia en la transición. Ya que las líneas de
corriente dentro de la transición son curvas, deberá haber un gradiente de
presión normal a ellas (véase la sección 6-S), y el análisis unidimensional nos
dará información solamente sobre la presión media en una sección. Si la figura
14-1 representa la sección a lo largo de una transición bidimensional,  el esque-
ma de las líneas de corriente puede encontrarse suponiendo un flujo irrota-
cional y trazando la red de flujo. Esta es una solución gráfica de la ecuación
de Laplace,  descrita en las secciones 6-6 y 9-3.3. La razón de la velocidad en
cualquier punto, a la velocidad de referencia ul, se encuentra aplicando la
ecuación de continuidad entre cualquier par de líneas de corriente adyacentes,

~1 Anl = uAn.
De aquí que

-

:  Adverso
l I_
’ 4I Favorable; Adverso II I I II 1 I

-I
u2  3

1

(14-3)

FIG. 14-1.  Distr ibuciones de la velocidad y la  presión en un f lujo convergente.
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La precisión del proceso se aumenta cuando se trazan. muy cercanas unas a
otras las líneas de flujo y las equipotenciales. Las variaciones de la velocidad,
tanto en la línea del centro como sobre la frontera de la transición, calculadas
a partir de la ecuación (14-3) se muestran en la figura 14-1. La variación de
la presión a lo largo de la frontera se calcula de la ecuación (6-61)  la ley de
variación de la cual se muestra también en la figura. Hasta aquí hemos ignorado
los efectos de la fricción, sin embargo, a lo largo de las fronteras de la sección
convergente hay dos zonas donde hay un pequeño gradiente de presión adver-
so y una zona de gradiente de presión favorable, de mucha mayor magnitud.
La separación es entonces posible para un fluido real si la magnitud de cual-
quiera de los gradientes de presión adversa es suficientemente grande como
para dar lugar a una inversión de la velocidad en la pared. Los mo-
delos transparentes de tramos de transición pueden probarse para deter-
minar cuándo ocurrirá la separación. Las zonas de separación pueden vi-
sualizarse físicamente inyectando tintura o humo en las paredes. Deberá
hacerse hincapié en que la red de flujo no indica el esquema de línea
de corriente si la separación tiene lugar, ya que no hay ningún mecanismo
que pueda causar una separación en un flujo irrotacional. Por ejemplo, si se
invierte la dirección del flujo en la transición de la figura 14-1, la red de flujo
del movimiento irrotacional, la distribución de velocidades y las variaciones
de presión permanecen invariables. Sin embargo, los calificativos de «adverso»
y efavorable»,  respecto a la gráfica del gradiente de presión, deberán intercam-
biarse. Se puede ver que la magnitud del gradiente adverso es ahora mucho
mayor que en el caso del flujo convergente, por lo cual la separación ocurrirá
indudablemente en el flujo divergente y el patrón de línea de corriente podrá
cambiar, respecto al mostrado esquemáticamente en la figura 14-2.

FIG.  14-2.  Separación en un flujo dívergente.

La diferencia principal entre los flujos convergentes y divergentes está en
la magnitud de la disipación de energía, asociada a la separación’en  el flujo
divergente. Aun cuando la sección del conducto se haga uniforme, inmediata-
mente después de la transición (aguas abajo), el flujo separado requiere mucha
mayor distancia para restablecer una presión y una distribución de velocidad
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normales dentro del conducto. Dos factores son responsables de la gran energía
de disipación asociada con la separación, a saber: primero, el mantenimiento
del movimiento circulatorio en la región del flujo separado requiere un con-
tinuo aprovisionamiento de energía de la corriente principal; segundo, el gran
gradiente de velocidad en la superficie de separación genera una turbulencia
en gran escala, la cual es arrastrada aguas abajo y finalmente disipada en forma
de calor. En otras palabras, la producción de turbulencia por la separación
es mucho más grande que la que podría ocurrir bajo un esfuerzo tangencial
normal en la pared en un flujo no separado. Cuando el fluido separado se
expande gradualmente para llenar el conducto grande, habrá una reducción
gradual de la velocidad media y un aumento correspondiente de la presión
media. Los resultados cuantitativos, tanto experimentales como analíticos, para
algunas geometrías no uniformes se mostrarán en las secciones subsiguientes.

14-2.1 Disipación de la energía en un fluio no uniforme

Al tratar con el comportamiento no uniforme de fluidos que puedan ser
tratados como incompresibles, es conveniente determinar la disipación de la
energía, en términos de la unidad de peso del fluido. Esto incluye tanto la
transferencia de calor a los contornos como el incremento de la energía interna
(calor) del fluido. La disipación de energía por unidad de peso está definida
por la ecuación unidimensional de la energía, ecuación (4-24a) y es común-
mente llamada una «pérdida de carga» aunque la pérdida se refiera solamente
a los términos de energía mecánica, ya que la energía total del sistema se con-
serva. En ausencia de trabajo de flecha, la ecuación (4-24a) puede aplicarse
entre una sección aguas arriba (1) y una sección aguas abajo (2), dándonos

= HL,-,. (14-4)

Es importante notar que la ecuación para la energía se usa simplemente para
definir la cantidad que llamamos pérdida de carga. Entonces, un análisis teórico
de las pérdidas de carga deberá estar basado en la ecuación de continuidad
y en las ecuaciones de cantidad de movimiento. El punto es algunas veces
confuso porque en tramos cortos de transición sin separación, despreciamos
frecuentemente la disipación de la energía, debida al esfuerzo cortante en la
pared y empleamos la ecuación de Bernoulli sin términos correspondientes a
la fricción. Hemos indicado en las ecuaciones (6-71) y (6-72),  que para un flujo
incompresible que fluye sin fricción, las ecuaciones de cantidad de movimiento
y energía son similares.

En muchos casos, pequeños tramos no uniformes forman parte de un siste-
ma de conductos para flujos uniformes, como se muestra en la figura 14-3.
Si la ecuación (14-4) se usa para determinar la pérdida de carga, tenemos que
restar la longitud 1 de la región de flujo no uniforme, para así calcular la
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perdida por fricción en el tubo, aguas abajo del conducto. Para evitar esta
dificultad, la línea de carga total, o gradiente de energía (véase también la figu-
ra 4-7) puede extenderse aguas arriba, hasta encontrarse con el gradiente de
carga total, para el flujo uniforme en el conducto aguas arriba. La pérdida
cargada a la transición es la diferencia vertical entre los dos gradientes y se
supone que tiene lugar en una longitud esencialmente cero.

F l u j o  n o  u n i f o r m e - Flujo uniforme

Plb

Extensión de la línea

C a r g a

P2/7
piezométrica

0 . _- - Cl), _---- ---(2)  * = -

FIG. 14-3. Gradientes de lar cargar piezométricas  y total, para uno ampliación brusca.

Con referencia a la discusión que respecto a las condiciones de similitud
tuvimos en la sección 7-4.1, para flujos cerrados, podemos deducir que la forma
adimensional de la disipación de la energía por unidad de peso deberá ser una
función de la geometría de la frontera y de un número de Reynolds caracte-
ristico del flujo. La disipación de la energía en un flujo no uniforme es, prime-
ramente, el resultado de la generación de una turbulencia en las zonas de sepa-
ración, y de aquí que deberemos esperar una dependencia significativa con
respecto al número de Reynolds, sólo si el punto de separación cambia debido
a efectos viscosos.

La disipación de energía por unidad de peso, HL,  puede hacerse adimen-
sional dividiendo entre una energía cinética por unidad de peso, V2/2g  Como
un parámetro característico elegimos el valor V”/2g  que exista en la región
de flujo uniforme. En una transición entre dos regiones de flujo uniforme,
generalmente se elije  el valor más alto de V2/2g.  Entonces, un coeficiente adi-
mensional de pérdida de carga K, se define como

HL- = KL = f(geometría,  número de Reynolds)
V2/%

(14-5)
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En muchas transiciones en las cuales tiene lugar la separación, el punto
de separación del flujo está gobernado fundamentalmente por la geometría de
la frontera; en cuyo caso el valor de KL depende de la geometría, a menos de
que el flujo se aproxime a las condiciones de régimen laminar

l-
x

FIG. 14-4.  Volumen de control para una ampliaci6n  brusca.

14-2.2 Flujos expandidos

El caso más simple de un flujo en expansión es la ampliación brusca mos-
trada en la figura 14-3; y puesto que el ángulo de una ampliación brusca tiene
una influencia secundaria sobre el flujo separado, podemos tomar el ángulo de
90° como sui  generis,  y considerar un volumen de control del tipo mostrado en
la figura 14-4. El volumen de control deberá extenderse sufientemente lejos aguas
abajo, para que quede en una región de flujo paralelo. Usamos la componente x
de la ecuación unidimensional de la cantidad de movimiento (4-34), y tomando
en cuenta que la fuerza de cuerpo, Fb,  es cero, y que se desprecia la suma  de
las fuerzas cortantes sobre las paredes, la ecuación (4-34) se transforma enton-
ces, para K,,, = 1, en:

Fp,  =  (~1  - p2h42  =  &W2  - VI>. (14-6)

La ecuación de continuidad puede aplicarse en cada sección, es decir:

& =  VIL41  =  Vp42. (14-7)

Si substituimos estos resultados en la ecuación (14-4), la pérdida de carga es

HL,-,  =
Vl - v2j2-,

29

o, en forma adimensional, usando las ecuaciones (14-5) y (14-7),  tenemos

(14-9)
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14-5.  Distribuciones de la velocidad, aguos  abajo de uno  ampliaci¿n

Perfil de la superficie
de separacih Valor de p/be/2)

brusca [ll.

1 . 0

0.5

r/Q o

0.5

“‘0 1 2 3 4 5 6 7 8

01  1

FIG. 14-6. Zona de separación y distribución de la presión, aguas abaio  de una ampliación
brusca [ll.
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FIG. 14-7. PBrdida  de carga en difusores con ángulo de transición [ll.
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Los resultados experimentales confirman la ecuación (14-9),  dentro de un
pequeño porcentaje de error. Esto indica que los esfuerzos tangenciales sobre
la frontera, en la zona de separación, son pequeños en comparación con la
perdida debida a la producción y disipación de turbulencia por el chorro que
se expande. Si D,, mostrado en la figura 14-4, se hace muy grande con res-
pecto a D,, tenemos un conducto descargando en un gran tanque grande o un
deposito. Como se esperaba, la ecuación (14-9) muestra que toda la energía
cinética que entra al tanque se disipa, ya que Kl. = 1 cuando D, JD2  + 0.

FIG. 14-8. Flujo en un canal divergente: (a) separación bajo condiciones normales; (b) prevención de
la separación, extrayendo fluido de las fronteras por medio de succión 141.

Los perfiles de velocidad experimentales [ 1] para varias secciones aguas aba-
jo de la ampliación brusca de la figura 14-4 (razón de diámetros D,/Dz=1/2).
se muestran en la figura 14-5. En la figura 14-6 se muestran también un perfil
de la zona de separación y la distribución espacial de la presión media abajo
de la expansión. Mientras que la zona de separación se extiende aguas abajo,
solamente cerca de cinco diámetros, la presión no está uniformemente distri-
buida a través de la sección, sino hasta mucho más lejos aguas abajo.

Las mediciones [l] de la pérdida
de carga en difusores que tienen ángu-
los de expansión ((Y  en la figura 14-3)
menores de 90°,  están mostrados en la

- - - - - - - - figura 14-7. El diseño de un difusor có-
nico  que tenga la mínima energía de di-
sipación, requiere que el ángulo de ex-
pansiõn sea suficientemente pequeño
como para que la separación no tenga

FIG. 14-9. Difusor con aletas. lugar, y suficientemente grande como
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para evitar pérdidas innecesarias, debidas a la longitud excesiva y a la disipa-
ción por fricción. El ángulo óptimo (I, es del orden de 3O  ó 4O y depende de
la distribución de velocidad en la entrada del difusor [2]. El rendimiento de los
difusores de ángulo amplio pueden mejorarse quitando el fluido, por succión, a
lo largo de las paredes divergentes [3]. El estar quitando continuamente el
fluido con baja cantidad de movimiento puede evitar la separación, ya que
es este fluido el primero que fluye hacia atrás. La figura 14-8 [4] muestra una
fotografía de un difusor de ángulo amplio con succión y sin ella. Otro método
de aumentar la efectividad del difusor es usar paletas interiores que efectiva-
mente cambien el ángulo amplio de expansjon en un número de expansiones
de pequeño ángulo, tal y como se muestra en la figura 14-9. Las investigaciones
experimentales [5] han mostrado que el flujo a través de un difusor con paletas
es más estable cuando la longitud de las paletas es menor que la longitud total
del difusor.

14-2.3 Flujos convergentes

Los caracteres distintivos de un flujos convergente se muestran en la figu-
ra 14-10 [6]; observándose en ella que la corriente libre se contrae aguas abajo,
desde la pared y a lo largo de una distancia de aproximadamente ocho veces
la altura del escalón. Abajo de este punto, la corriente se expande y alcanza la
frontera menor en x/b = 17. La disipación de energía fundamental tiene lugar
en la región en la cual el flujo está expandiéndose.

-0 .5 0 0.5 1.0 1.5
61 , , , , , , , , , l , I 1 I 1 I

4-
u/b _

2 -

Línea de corriente

0 ’ I I , I
0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8

x/b

FIG.  14-10.  Zona de re~aroción,  oguor obaio  del una pared 161.

Mediante un razonamiento similar podemos deducir la red de flujo para
la contracción brusca mostrada en la figura 14-11. Se supone que toda la disi-
pación de energía ocurre en la zona de expansión del flujo, pudiendo aplicarse
la ecuación (14-8) entre las secciones (c) y (2). De ahí que

HL = WC  - V212.
2s

(14-10)
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FIG. 14-11.  Esquema de f lujo y volumen de control para una contracción brusca.

El área de la sección contracta está definida por un coeficiente de contrac-
ción cc,  entonces

CCA2VC = A2V2,

y la ecuación (14-10) puede escribirse como

HL-=

mg

Los experimentos dan a cr  en términos de la relación de las áreas A2/A,,  como

cc  = 0.62 + 0.g8(&/&)3. (14-12)

En el límite, cuando A,  es muy grande, comparada con AP, tenemos el flujo
de un gran tanque a un conducto de aristas vivas; bajo estas condiciones,
K, = 0.4. Un pequeño redondeo de las aristas, como el que se encuentra en la
entrada de una campana (con un radio de curvatura muy grande) se reduce
efectivamente K,, a 0.05 o menos. El coeficiente de perdida para una boquilla
de descarga libre bien diseñada en el extremo de un tubo es, aproximadamen-
te, de K, 0.03.

Una válvula es un aparato diseñado para producir una disipación de ener-
gía, para controlar el gasto. Un tipo común es la válvula de compuerta, la cual
consiste en un disco que tiene, aproximadamente, la misma forma que la sección
del conducto. La compuerta o disco puede levantarse o bajarse para obstruir
una cierta porción del área de la sección transversal. El patrón de flujo es simi-
lar al de la figura 14-10 en el cual b puede representar la obstrucción causada
por la compuerta. Cuando la compuerta se cierra posteriormente, tanto la zona
de separación como la disipación de energía se hacen mayores. Los valores
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siguientes de KL  son los apropiados para una válvula de compuerta en un tubo
circular:

Abierta

KL= x=

Abierta 3/4  Abierta $4 Abierta ‘/

v2/2g
0.2 1.15 5.6 24.0

Si el flujo en un conducto es producido ya sea por la acción de la gravedad
o bajo la acción de una bomba, hay una cantidad fija de energía disponible
para compensar la disipación. Para un conducto dado, la velocidad máxima de
flujo, tiene lugar cuando toda la energía obtenible se disipa mediante la fricción
con el tubo. Si una válvula está parcialmente cerrada, la disipación que pro-
duce reduce la cantidad que puede ser disipada por fricción, y la velocidad
de descarga se reduce.

14-2.4 Medidores de gasto

Dos tipos de medidores de gasto para tuberías que se usan ampliamente
son el medidor de Venturi y el orificio. Todas las características básicas de esos
medidores están contenidas en el diagrama y discusión de la figura 14-11.
El medidor de Venturi se usa para medir gastos, cuando la potencia ahorrada al
minimizar la disipación de energía es un factor importante; consecuentemente,
el medidor de Venturi está diseñado para eliminar todas las zonas de separa-
ción mostradas en la figura 14-11. Una forma típica de tal medidor es la mo$-
trada en la figura 14-12. Un medidor de orificio es una placa con una abertura
(usualmente concéntrica), instalada mediante ángulos en el interior de un tubo,
como se muestra en la figura 14-13. El medidor de orificio es muy barato, pero

FIG. 14-12. Medidor de Venturi.
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Placa horadada

FIG. 14-13.  Medidor de orificio.

da lugar a una disipación de energía mucho más grande que el medidor de
Venturi. Si despreciamos la disipación de energía entre la región de flujo para-
lelo, aguas arriba (l), y la sección de contracción máxima (c), la ecuación de
la energía sin términos de fricción (14-2) y la condición de continuidad dan
el gasto Q en términos de la diferencia de presiones, y las áreas en las secciones
de flujo paralelo 1 y c.

Q  =  Acdm- (14-13)

En el Venturi, tanto A, como A, son dimensiones físicas del medidor; sin em-
bargo, para aplicar la ecuación (14-13) al medidor de orificio, A, debe. estar
relacionada a Ao.,  el diámetro de la abertura del orificio. Una aproximación
razonable para orificios concéntricos se obtiene usando’ la expresión A, = ccAo,
donde

cc = 0.60 + 0.40(A,,/A1)2. (14-14)

Los datos experimentales sobre calibraciones reales, localización de las
secciones para medir la presión, y otros tipos de medidores de gasto apa-
recen en una publicación de la ASME  [7],  a la cual se refiere al lector para
una información más detallada.

14-2.5 Cambio de la dirección de fluio

Un codo en un conducto uniforme genera movimientos espirales secunda+
rios, como se ilustra en la figura 10-1.  La red de flujo, dentro y aguas abajo
de un codo es extremamente compleja, debido a la posibilidad de separación,
amén de los movimientos secundarios. La razón para que ocurra la separación
del flujo es nuevamente la existencia de un gradiente de presión adverso. Como
para el flujo convergente mostrado en la figura 14-1, podemos deducir las carac-
terísticas básicas de los gradientes de presión en la frontera de un codo, apro-
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FIG. 14-14. Flujo bidimensionol  en un codo
0 90”.

Distribución de velocidad
ver  = const r

:sión

--
, ximando el fenómeno al movimiento potencial o irrotacional. La figura 14-14

muestra la red de flujo potencial, para un codo bidimensional de 90° en un
conducto.

La velocidad decrece sobre la frontera exterior, a lo largo de AB y sobre la
frontera interior a lo largo de EF. Esto nos conduce a zonas con gradiente de
presión adverso y hay posibilidad de una separación del flujo en estas regiones.
La distribución de velocidad de flujo potencial a lo largo del eje de simetría es
la de un vórtice irrotacional o libre, como el dado por la ecuación (6-92),
donde uRr  = const.

La disipación de la energía en un conducto se aumenta por la introducción
de un codo, y a la cantidad aumentada se le llama la perdida de carga debida
al codo, y su magnitud depende, en gran medida, del alcance al cual el flujo
espiral secundario y la separación tienen lugar. Ambos, la intensidad del

, -

KL

I
O2

I I 4 I I I I
6 1 0 1 5 20 25 30

Rh

FIG. 14-15. Voriac16n  do lo pérdida de cargo, an  función del radio relativo,
en codos de tuberías lisas [SI.
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flujo secundario y la separación, están relacionados a la curvatura del codo.
Los resultados experimentales [g]  para la perdida de carga total en codos de
tubo liso, para varias relaciones de radios se muestran en la figura 14-15.
La disipación mínima puede lograrse cuando el radio del eje del codo es cerca
de cuatro veces el radio del tubo. Para un conducto de gran diámetro, un codo
diseñado sobre esta base se hace bastante grande, y es ventajoso, usualmente,
diseñar un codo con paletas como el mostrado en la figura 14-16 [9].

FIG. 14-16. Codo angular con aletas curvar.

14-2.6 Tuberías

Las ecuaciones para determinar la fricción en los conductos fueron esta-
blecidas en el capítulo 13, para flujos permanentes con secciones uniformes.
Los fluidos pueden ser conducidos a lo largo de un sistema de tubos o con-
ductos, construido de tramos interconectados en cada uno de los cuales preva-
lece un flujo uniforme, junto con tramos donde prevalece un flujo no uniforme,
causado por transiciones, codos o válvulas. En la sección precedente hemos
mostrado cómo puede determinarse la disipación de la energía, para algunos
de estos tramos no uniformes. El diseño de un sistema de tuberías queda,
entonces, reducido al problema de hacer un balance general de la energía, en
un volumen de control que comprenda a todo el sistema, de tal forma que ‘la
energía disipada, más la disponible a la salida sea igual a la inicial. En un
sistema de flujo por gravedad se utiliza una cierta cantidad de energía poten-
cial para la disipación o conversión; mientras que en sistemas que no funcionan
bajo la acción de la gravedad, la energía deberá ser sufirinistrada  por medio
de una bomba. La extracción de energía de un sistema de tuberías no es nece-
sariamente sólo un proceso de disipación local; una turbina, por ejemplo, ex-
trae energía del flujo y el generador conectado a ella la convierte en energía
eléctrica.

Para un volumen de control que.  encierra al fluido en un sistema dado,
podemos hacer uso del balance de energía dado por la ecuación (4-24 a). Usan-
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L3-3  = 30 m L4-6  = 75  m L7-3  = 30  m

02-3 = 3 0 c m 04-6 = 15cm 07-3 = 3 0 c m

k, = 0.000075 m k, = 0.00018 m k,  = O.OOOO9  m

FIG. 14-17. Sirtemo  de tuberías con fluio  por gravedad.

do subíndices 1 y  n para referirnos a las secciones de entrada y de salida
del volumen de control, respectivamente, podemos expresar esto como

Debido a las inexactitudes generales de los diferentes términos de disipación
de la energía, es usual tomar un factor de corrección de la energía cinética
del flujo K, = 1, para el flujo turbulento. El término del trabajo de flecha es
negativo para una bomba y positivo para una turbina.

El término CHLlmn es la suma de las pérdidas de carga, tanto en las re-
giones uniformes como en las no uniformes. El ejemplo 14-1 ilustra el método
de calcular el gasto y la distribución de presiones en un sistema como el mos-
trado en la figura 14-17, el cual consiste de tubos conectados en serie.

Deberá recordarse que H,, es la disipación de energía por kilogramos de
fluido que está circulando; consecuentemente, si el sistema de conductos tiene
circuitos interiores, debemos incluir en CH,,-n  solamente la pérdida de carga
en una cualquiera de las posibles trayectorias del fluido. tal y como se ilus-
tra en la figura 14-18, en la cual elegimos, para calcular CHI,I-n, el camino
ya sea por la trayectoria superior o por la inferior. En el punto (2) el gasto
de fluido se divide en los dos caminos en porciones tales que la pérdida de
carga entre (2) y (5) será idéntica para las ramas superior e inferior. El cálculo
de los gastos en las dos ramas de la bifurcación se muestra en el ejemplo 14-2.

Los cálculos para las distribuciones de presión y de gastos en redes de
tubería muy complejas, que involucran ramas interiores y circuitos cerrados
generalmente se efectúan con calculadoras digitales o analógicas. Las referen-
cias citadas [lo] pueden consultarse para detalles específicos.
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Rama superior:

HL~-~  = HLI-s  + HL~-3  i- H~va~ve  -i-  HL,-,  + HL~-~.

Rama inferior:

HL,-,  = HL+~  i- HL,-,  + HL,-,.

FIG. 14-18.  Sistema de tuberías con circuito interior.

Ejemplo 14-1: Sistema de tuberías de flujo por gravedad

Desde un gran depósito fluye agua a 15°C a través de una serie de tubos de diferentes
diámetros. tal como se muestra en la figura 14-17. El sistema de tuberías termina en una
boquilla y un chorro que descarga en la atmósfera en un punto (9). Todas las transiciones,
excepto para la boquil la.  son contracciones o expansiones bruscas.  Como una primera
aproximación se supondrá que el flujo está completamente desarrollado en toda la exten-
sión de la tubería. Las elevaciones de los diferentes puntos del sistema, así como la longi-
tud, el diámetro y la rugosidad relativa de cada tubo, están especificados en la figura 14-17.
Si usamos las rugosidades relativas como una guía de la f igura 13-12. puede suponerse
un valor de f para cada tubo. De aquí que:

f2-3 = 0.015, f4-lj  = 0 .017 , f7-8 = 0.016.
,

La expre\ton  para xH,.I-!,  p uede escribirse como sigue:

De la ecuación de continuidad tenemos:

;12vz  =  A14v4  =  rl7V7  =  .loVo.

De aquí que todos los términos de la velocidad en la ecuación XH,,,-9 puedan ser expresa-
dos en términos de la velocidad del  chorro.  V,,. y una relación entre áreas o diámetros.
Entonces,
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La ecuación de energía (14-15),  para el volumen de control del sistema entre los puntos (1)
Y (9),  es

2

0 + 60  + 0 = 0 + -$ + + 0 + 2 HL1e9.

Si la expresión previa para xHLle9  se sustituye en la ecuación anterior, la velocidad V,
es la única incógnita. Se usan los siguientes valores de K, de la sección 14-2:

K L1-2 = 0.40, KLs4 = 0.35, contracción brusca (Ecs. 1.4-11, 14-12),

K Le-,  = 0.55, Ampliación brusca (Ec.  14-19),

K L8-9 = 0.03, boquilla.

De los cálculos

VO- = 36.72 m
2

V,  = 26.7 m/seg  y Q = 0.118 ms/seg

También,

Y

V,  = V, = 1.65 m/seg

V,  = 6.66 m/seg L

Los correspondientes números de Reynolds de los tubos son

R2 = R7  = 4.5 X 105, R4  = 9.1 X 105.

Los valores exactos de los factores de fricción pueden encontrarse ahora de la figura 13-13.
De aquí que

f3-3 = 0.016, f4-63 = 0.017, f7-8  = 0.017.

Estos valores son muy cercanos a las suposiciones originales para f.  Por lo que no se
obtiene ningún cambio significativo en los resultados al corregir los cálculos.

Una forma conveniente de arreglar los cálculos se muestra en la tabla 14-1. Este arre-
glo hace posible determinar las cargas de presión en los puntos numerados en el sistema.
Es de una importancia crítica la magnitud de la presión en el punto más alto (punto 5).
En general deben evitarse las presiones subatmosféricas, ya que los gases disueltos pueden,
en estas condiciones de presión, salirse de la solución y formar bolsas de gas; esto daría
como resultado perdidas adicionales de carga y de gasto; además, tubos grandes con paredes
relativamentedelgadas pueden fallar bajo una presión hidráulica negativa (subatmosferica).
Para el sistema de tubos de la figura 14-17, la caída de presión en la parte más alta es
de 2.22 m. abajo de la presión atmosférica. La elección de un diámetro de tubo ,ligera-
mente más grande entre las secciones (4) y (6) eliminaría la presión subatmosférica en la
parte más alta de la tubería.
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TABLA 14-1

C ÁL C U L O D E  F L U J O

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
P u n t o Pérdida KL D (&,/D)’  (Q, AH,

(cm) (4

1
Entrada 0.40 30 0.004 0.002 0.06

2
f LID 1.50 3 0 0.004 0.006 0.21

3
Contracción 0.35 1 5 0.063 0.022 0.81

4
f LID 3.40 1 5 0.063 0.214 7.83

5
f UD 3.40 1 5 0.063 0.321 11.76

6
Ampliación 0.55 1 5 0.063 0.035 1.29

7
f LID 0.80 3 0 0.004 0.006 0.21

8
Boquilla 0.03 7.5 1 0.030 1.11

9

2 = 0.636 23.28\

LíNEAS RAZANTES

(8) (9) (10)  (11)
H Vz/2g  h PlY

Cm) Cm) 0-4  Cm)

6 0 0 6 0 0

59.94 0.15 1 5 44 .79

59.73 0.15 24 35.58

58.92 2.31 24 32.61

51.09 2.31 5 1 -2.22

39.33 2.31 1 8 19.02

38.04 0.15 1 8 19.89

37.83 0.15 0 37.68

36.72 36.72 0 0

Nora: Vi60 = (1 + 0.636) s . VS - 36.72 m
“‘S -

Ejemplo 14-2: División del gasto entre ramas paralelas de una gaza

En el sistema de tuberías mostrado en la figura 14-18, se encuentran las siguientes
características de los tubos:

L 2-3 = 600 m, L 4-5 = 600  m, L 2-5 = 900 m,
D,-, = 2 0  c m , D,-, = 20 cm, D 2-5 = 30 cm.

k, =  0.00015 m. k, = 0.00015 m, k, = 0.0003 m

La válvula de compuerta está en una posición completamente abierta y,  por lo tanto
K,,,.  =  0.2. El gasto total de agua (15”) a través del sistema de tuberías es de 0.27 m3/seg.
Determine el gasto a través de cada rama de la bifurcación y la diferencia en la carga
piezométrica entre los puntos 2 y 5.

Un procedimiento que es aplicable a cualquier número de tubos en paralelo es suponer
una descarga a través de cualquiera de las ramas de la bifurcación; así, para una des-
carga supuesta, digamos, en el tubo 2-5, la pérdida de carga HLzw5  puede calcularse. El
gasto en la rama que queda puede entonces determinarse, ya que la pérdida de carga entre
2 y 5 es la misma para ambas ramas de la bifurcación. Si la suma de los gastos de las
dos ramas de la bifurcación no son iguales al gasto total que fue especificado original-
mente., debe tomarse. un segundo valor de tanteo del gasto en el tubo 23. Este segundo
tanteo se hará por proporción. De aquí que
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donde XQ  es el gasto total especificado (0.27 m:‘/seg).  Q’-.  r > es la primera suposición para
el gasto en 2-5,  y ‘;Q’  es el gasto total calcu!ado con el primer tanteo. La seguda supo-
sición para la distribución del flujo es Q’?‘- >, y el proceso se repite hasta obtener la exac-
titud deseada.

Vamos a suponer que Q’.-,  =  0.142m3/seg.  Entonces l”X-,  =  2.295 m/seg. R x-S  =
= 7.0 x IW,  (k,/D)‘+,  = lc3,  y f’.+, =  0.020 de la figura 13-12. Entonces. la perdida
de la rama inferior de la bifurcación es solamente por la fricción del tubo

Gfeb  = ( )f;; 1-5 = 16.35 m.

Ya que la pérdida de carga es la misma en las dos ramas.

H: =  h;,-,  =  h;,y-, +  HL~>

donde

HL~ =
63-5

pérdida de carga en la válvuia = KL" - *
2s

Por lo tanto

(V2)2-3-5 =
2gH’L

Kf-uq-3-5  + KLyl '

y K,,,  = 0.2. Suponiendo que f’z-:,-, =  0.02, tenemos

v’y-:ì-5  = 1.626 m/seg. Q’2-:3-3 = 0.0516 m”/seg, R2-,-,  = 3 x lo”,
y (k/D),-,-,  = 0.00075. De aquí que f’.+:+5  = 0.02. y el valor anterior de f’  es correcto. ’
La descarga total según el primer tanteo es

z;Q’ = 0.162 + 0.0516 = 0.2136 m”/seg

Usando el segundo valor de tanteo de Q”z-5  = 0.162(0.27/0.2136)  = 0.205 m”/seg, y repi-
tiendo el cálculo de la pérdida de carga en la rama de la rama 2-5. obtenemos

Qffz-,  = 0.205 m”/seg, entonces V".+, = 2.91 m/seg.

De la figura 13-12 tenemos R”2-5  = 8.9 x 1 W y f”y+  = 0.020. Entonces

/I,“~-~  = 26.31 m.

Si Q”z-, = 0.162 m”/seg  es el gasto correcto en la rama 2-5, entonces el gasto en la
rama 2-3-5 deberá ser 0.27 - 0.205 = 0.065 m”/seg. Los cálculos deberán comprobarse
calculando la pérdida de carga en la rama 2-3-5 para Q”.+  :(+  = 0.065 m’/seg, y observando
si está de acuerdo con el valor de 26.31 m, deteiminado  de la rama 2-5.  De aquí que

Entonces

Q”,-3-5 = 0.065 m3/seg. entonces IIV 2-:(-5 = 0.186 m”/seg.
R” 2-3-5 = 3.7 x lo’, de aquí que f”+5.+  = 0.019.

+ KLV = 25.05 m.

Un pequeño cambio en la distribución del gasto tal que

Qzm5  = 0.204 ma/seg, Q2-,-,  = 0.0662 mJ/seg

ocasionará una concordancia entre las dos pérdidas de carga, de 25.65 m.
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14-3 FLUJO COMPRESIBLE NO UNIFORME

Varios aspectos de los fenómenos propios de flujos compresibles, ya han
sido discutidos en los primeros capítulos; a saber, las definiciones termodi-
námicas en el capítùlo  1. las ecuaciones unidimensionales de continuidad,
energía y de la cantidad de movimiento. en los capítulos 4 y 6, las similitudes
dinámicas en el capitulo 7 y los efectos de fricción en un flujo compresible
y uniforme en el capítulo 13. En esta sección usaremos en conjunto muchos
de esos temas, en un tratamiento introductorio de los flujos compresibles, no
uniformes y permanentes. Se espera que un tratamiento más detallado sea
objeto de estudio en cursos más avanzados en el campo de la dinámica de
gases.

Como en la sección anterior. sobre flujos incompresibles, estamos funda-
mentalmente interesados en el análisis de las variaciones espaciales de las
propiedades del flujo en sistemas cerrados. La diferencia básica entre los flui-
dos homogéneos. compresibles e incompresibles. es la introducción de la den-
sidad del fluido como una variable que. a su vez, está relacionada con la
presión y a la temperatura. a través de una ecuación de estado. Ya que todos
los fluidos. sean líquidos o gases. con compresibles en alguna forma, es im-
portante desarrollar una medida cuantitativa de las condiciones bajo las cuales
la suposición de incompresibilidad puede emplearse. Por ejemplo, los líquidos
en un movimiento variado pueden soportar grandes cambios de presión y re-
querir entonces un análisis como si fuesen un medio compresible. Por otra
parte, los flujos de gas a baja velocidad pueden, frecuentemente, analizarse
como un medio continuo incompresible. Esta sección está fundamentalmente
dedicada a los flujos uniformes. permanentes. de los gases. Seguiremos, en
general. la práctica de considerar solamente cambios en la presión dinámica
y despreciar las fuerzas de cuerpo debidas a la atracción gravitacional.

14-3.1 Análisis multidimensional en dinámica de gases

El análisis matemático del flujo de un gas, ya sea en dos o tres dimen-
siones. se restringe usualmente al flujo isentrópico de un gas perfecto. Bajo
la restricción de entropía constante, el proceso de flujo puede ser adiabático
(no hay transferencia externa de calor), y reversible (no hay disipación por
fricción). Esto es equivalente a un flujo irrotacional no viscoso, si se supone
que el movimiento se generó a partir de un fluido inicialmente en reposo.
Las condiciones para la irrotacionalidad, ecuaciones (6-17), no involucran la
densidad y se aplican tanto a flujos compresibles como incompresibles. Para
un flujo bidimensional en el plano uy.  la condición de irrotacionalidad es \

av au-=-.
a3: au

(14-16)
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Las ecuaciones de Navier-Stokes, para el flujo de un fluido compresible, están
dadas por las ecuaciones (6-24). Despreciando las fuerzas de cuerpo y haciendo
la viscosidad igual a cero, podemos escribir las ecuaciones de Navier-Stokes,
para un flujo permanente no viscoso, en el plano xy, como

ap--= ap--
ax

pug+v-  t( aY ) aY
=pug+v-.

( aY )
(14-17)

Si substituimos la condición para el flujo irrotacional, ecuación (14-16),  estas
ecuaciones se transforman en

ap
z=

- 5 g (u2  + v2), $ = - g á?;  (u2  + u2). (14-18)

La ecuación de continuidad para un fluido compresible deberá también satis-
facerse, y la ecuación (6-la)  puede escribirse, para un movimiento bidimen-
sional, permanente, como

Deberá notarse que la ecuación de movimiento relaciona los gradientes de
presión y de velocidad, mientras que la ecuación de continuidad relaciona los
gradientes de densidad y de velocidad. Los gradientes de presión y densidad
pueden eliminarse por medio de la definición de la velocidad del sonido, ecua-
ción (l-15a)

c2 = dp/dp.

Esto puede expresarse en términos de derivadas parciales, como

c2  = (adw  dx + (aday)  dy ,
m/w  dx + (aday)  dy

y de aquí se sigue que

ap 1 ap
xi=

1 ap  ap- -2
ay=

- -.
~2 ax ~2 ay

(14-20)

Los gradientes de velocidad pueden escribirse en términos de la función po-
tencial de velocidad, definida por las ecuaciones (6-47a). Las ecuaciones de
movimiento (14-18) y continuidad (14-19),  pueden entonces combinarse para
dar una ecuación de la forma

(14-21)
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Cuando c es muy grande, la
place, ecuación (6-49)
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ecuación (14-21) se reduce a la ecuación de La-

desarrollada en una forma similar para el flujo incompresible. Por lo tanto,
la condición de que el flujo de un fluido incompresible sea irrotacional, es
equivalente a suponer que hay una velocidad infinita de propagación de una
pequeña perturbación de la presión en el medio continuo del fluido.

Las técnicas para resolver la ecuación lineal de Laplace  para un flujo
incompresible, tales como la red de flujo, no son aplicables a la ecuación dife-
rencial parcial no lineal, para un flujo compresible. (Ecuación 14-21.) Por lo
tanto, aun cuando se hagan las restricciones de que el flujo debe ser isentró-
pico y el gas perfecto, el análisis se hace extraordinariamente complejo. Las
técnicas existentes para tratar la ecuación no lineal de un flujo compresible
multidimensional, pueden agruparse en dos categorías; ambas están más allá
del alcance de este texto y sólo incluiremos en esta sección una breve des-
cripción de ellas. Los desarrollos detallados de estas técnicas pueden encon-
trarse en varios tratados de dinámica de gases [ll].

El primer método está basado en una técnica de perturbación para linea-
lizar  la ecuación (14-21). El método es apropiado para el análisis de flujos
alrededor de cuerpos esbeltos y se basa en él supuesto de que las desviaciones
del valor de la velocidad de corriente libre UO  son pequeñas. La forma lineali-
zada de la ecuación (14-2 1) está dada por

(14-22)

El subíndice cero se refiere a las condiciones en el flujo no perturbado, el cual
se supone uniforme en la dirección X,  a alguna distancia del objeto que causa
la perturbación. Puesto que UO  = - (&#~/ík),  y el número de Mach (ecua-
ción 7-38) se define como la relación de la velocidad local a la velocidad local
del sonido, ecuación (14-22),  esta ecuación puede escribirse también como

( 1  - Mi) a$  + $ = 0. (14-23)

El flujo incompresible es, entonces, equivalente a un flujo en el cual MZO  < < 1.
Una observación de importancia resulta de la ecuación (14-23)  cuando ocurre
que el coeficiente del primer término es positivo, cuando el flujo es subsónico,
Mo  < 1, y negativo cuando el flujo es supersónico, M,, > 1.  La forma subsó-
nica hace que esta ecuación diferencial sea del tipo elíptico o de Laplace,
mientras que en el caso supersónico tiene la forma de una ecuación diferencial
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hiperbólica. generalmente conocida como ecuación de onda. La aproximación
linealizada representada por la ecuación (13-23) no es válida para números
de Mach cercanos a la unidad (flujo transónico)  o para números de Mach
mucho más grandes que uno (flujo hipersónico). Las soluciones para la ecua-
ción de movimiento linealizada pueden encontrarse para ciertas condiciones
de frontera.

El segundo método de análisis, conocido como método hodográfico, está
basado en una substitución de variables que transforman la ecuación no lineal
exacta en una ecuación lineal exacta. Las variables independientes en el nuevo
sistema de coordenadas son las componentes de la velocidad. Aunque el mé-
todo es exacto, es difícil satisfacer en él las condiciones de frontera, y se han
desarrollado entonces métodos aproximados para subsanar esta dificultad.

Antes de dejar el asunto del flujo compresible multidimensional, es de
interés examinar el problema clásico del modelo de onda acústica, producido
por una perturbación móvil. Podemos considerar una fuente que genera pe-
riódicamente una onda acústica, la cual viaja con la velocidad del sonido, c.
Para una fuente lineal, se producen ondas cilíndricas, y para una fuente pun-
tual las ondas generadas con esféricas. Si la fuente se está moviendo con una
velocidad constante subsónica, U < c, el modelo de onda resultante en un
cierto instante. es el mostrado en la figura 14-19 (a). Por lo tanto, las ondas
de presión preceden continuamente a la fuente y,  eventualmente, invaden todo
el campo del fluido. Si la fuente se está moviendo con una velocidad super-
sónica, U > c. el modelo de onda es como el mostrado en la figura l4- 19 (b).

FIG. 14-9. Patrones de ondas acústicas: (a)  fluio  subsónico;  (b)  ftuio  supersónico.
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y las perturbaciones de la presión se sienten solamente dentro del cono for-
mado por la envolvente de las ondas de presión. Una construcción geométrica
simple muestra que el semiángulo central del cono. /3.  está dado por

sen  t3  =  c/U  = l/M. ( 14-24)

El ángulo ,8  es llamado ángulo de Mach, y la línea que forma la envolvente
de las perturbaciones de presión es llamada una onda de Mach. La diferencia
significativa que hay entre el caso subsónico y el supersónico es la existencia
de una zona de silencio en este último. En otras palabras, las partículas del
fluido, fuera del cono de Mach, están ajenas a la proximidad o paso de la
perturbación. Veremos, posteriormente, que es necesario hacer modificaciones
al análisis anterior. si la perturbación es de magnitud finita; sin embargo. el
concepto básico de zona de silencio permanece válido aun entonces.

14-3.2 Flujo isentrópico unidimensional en un canal

Como en el análisis de flujos incompresibles, encontramos en este caso
que los métodos unidimensionales nos dan mucha información útil sobre los
fluidos compresibles, y nos evitan las complejidades matemáticas del tratamien-
to multidimensional. 0

Para flujos no uniformes en un sistema cerrado, se conoce la variación
de la sección transversal en la dirección del flujo. Si los cambios de área son
graduales y las curvaturas de. las líneas de corriente son pequetias. pueden
suponerse valores medios de las cuatro propiedades básicas del flujo, presión,
densidad. velocidad y temperatura, para cada sección transversal. Ya que hay
cuatro incógnitas. se necesitan resolver cuatro ecuaciones en los problemas uni-
dimensionales de flujos isentrópicos. Estas ecuaciones son. la ecuación de es-
tado, la ecuación de continuidad, la ecuación de la energía y la ecuación de
cantidad de movimiento. Estas ecuaciones se sumarizan a continuación.

1. Ecuución de estudo  puru  un gus perfecto (ecuación I-I 7):

p/p  =  R T . ( 14-25)

2. Ecuución de continuidud (ecuación 4- 12):

o bien
pVA  = const..

clp/p  + dV/V  + dA/A  = 0. (14-26)

3.  Ecuución de IU  emrgíu: En ausencia de transferencia de calor y de
trabajo de flecha, la ecuación de energía unidimensional (ecuación 4-21) puede
establecerse (despreciando efectos gravitacionales) como

u + p/p  + V2/2 = const. (14-27)
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donde u es la energía interna por unidad de masa. 0, en forma diferencial, la
ecuación de la -energía es

d(u  + p/p>  + v dV = 0. (14-28)

Empleando la ecuación (1 - 1 la), obtenemos

c,dT  + VdV = 0. (14-29)

4. Ecuación pura la cantidad de movimiento: Una forma conveniente de
la ecuación para la cantidad de movimiento se obtiene integrando la ecuación
de Navier-Stokes para flujos compresibles, en un flujo sin fricción, a lo largo
de una línea de corriente, como hicimos al deducir la ecuación (6-68). Esta
ecuación puede también interpretarse para un tubo de corriente que coincide
con las fronteras del flujo no uniforme, haciendo q = V, la velocidad media.
Nuevamente, si despreciamos los efectos gravitacionales. la ecuación (6-68) pue-
de escribirse como

J
(dp/p)  + V2/2 = constante a lo-largo del tubo de corriente (14-30)

o, en forma diferencial. como
l

dp/p +  VdV =  0. (14-31)

En la sección 13-4.1 se presentaron unas ecuaciones que son similares a las
ecuaciones (14-25) a la (14-31),  excepto en que estas últimas están especializa-
das para un flujo adiabático sin fricción.

Eliminando el término V dV, que aparece tanto en la ecuación de la
energía (14-29) como en la ecuación para la cantidad de movimiento (14-3 1).
tenemos

cp  dT = dp/p. ( 14-32)

La ecuación de la energía es válida para flujos adiabáticos con fricción o sin
ella; sin embargo, la ecuación para la cantidad de movimiento vale solamente
para un flujo sin fricción. Entonces, la ecuación (14-32) es válida para un
flujo adiabático sin fricción (esto es. isentrópico). La forma diferencial de la
ley del gas perfecto es

d(p/p)  = R dT, (14-33)

y c,, puede expresarse en términos de R, mediante la ecuación (1-19).

k
cp=-R

k - l  .
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Entonces, la ecuación (14-32) puede escribirse en la forma

0

dplp  = Wdp),

p/p” = const.

(14-34)

(14-35)

Esta es una deducción de la relación isentrópica entre la presión y la den-
sidad, dada en la ecuación (l-22a),  y vemos que comprende tanto la ecuación
de la energía como la de la cantidad de movimiento. La ecuación (14-35) se
usa frecuentemente, ya sea en lugar de la ecuación de la energía o en lugar
de la ecuación de cantidad de movimiento, en el análisis de los procesos de
flujo isentrópico. Por ejemplo, la ecuación (14-30),  para la cantidad de mo-
vimiento, puede ser integrada entre dos secciones

,

vf  - vg-___  =
/

*’  dp-.
2

Pl  p
(14-36)

Substituyendo la relación isentrópica que hay entre la presión y la densidad,
ecuación (14-35),  obtenemos

v: - v; = & ; [(E2)<k-1)‘k  - 11> (14-37)
2

0

vf - v;-~ = & lL$  - (gk-l)‘k].
2 (14-37a)

Las mismas ecuaciones pueden también obtenerse integrando la ecuación de
la energía (14-29),  a lo largo del tubo de corriente, usando la relación isen-
trópica antes mencionada.

Condiciones de estancamiento. Como una medida cuantitativa de la in-
fluencia de la compresibilidad en movimiento permanente, podemos examinar ,
las mediciones de la velocidad en un flujo compresible subsónico, por medio
del tubo de estancamiento mostrado en la figura 6-12. La ecuación (14-37)
puede aplicarse a lo largo de la línea de corriente entre la velocidad U, de
corriente libre no perturbada y la punta del tubo, en donde la velocidad es
cero. Así

Ya que

(14-38)
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la presión de estancamiento está daaa por

PT;!= l+Mo2-
[

2 k - l k’(k-l).1

14-3

(14-39)

Desarrollando la ecuación (14-39) en una serie binomial, obtenemos

p,,t  = po  +h2G  1  + 1-  + G MO  +. . .
[

MO 1 . ( 14-40)

La ecuación (6-80),  obtenida  para condiciones de estancamiento en flujos in-
compresibles, puede expresarse como

p est  = po  + P(UQ2). (14-41)

Por lo tanto, el efecto de compresibilidad sobre la presión de estancamiento
está dada por la cantidad entre paréntesis. Para un número de Mach de co-
rriente libre, de 0.2 en aire. la diferencia es alrededor de uno por ciento. NQ-
tese que si ambos prst  y ptr  se miden directamente, el número de Mach de
corriente libre, M,, puede calcularse de la ecuación (14-39). Sin embargo, si se
pide la velocidad de corriente libre, se deberá medir también la temperatura
de corriente libre, para determinar la velocidad sónica  co, de corriente libre.
Ya que

co=vTiaJ=~, (14-42)

generalmente es más conveniente medir la temperatura de estancamiento que
la temperatura de corriente libre. En este caso, las dos temperaturas estan  rela-
cionadas por la integral de la ecuación de la energía (14-29),  entre un punto
en la corriente libre y el punto de estancamiento. Por lo tanto,

Cp(Tc5t - Ta)  = U;/2. (1443)

Nuevamente, usando c,  = [k/(h  - l)]R  y (14-42),  podemos escribir esto como

TCl,- = 1 + L-g Mg.
Ta

(14-44)

Flujo de área variable. Vamos ahora a investigar el comportamiento de
flujos irentrópicos en canales de área variable, y para ello vamos a considerar
un dueto  convergente conectado a un gran depósito como el mostrado en la
figura 14-20. Se supondrá que el dueto  descarga un chorro de gas hacia la at-
mósfera (donde prevalece la presión atmosférica p,), a través de una garganta
de área At de paredes paralelas, con una velocidad media V, y presión pl. Si el
área del depósito es grande. comparada con el área de la garganta. la velo-
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cidad  en el depósito será despreciablemente pequeña. En otras palabras. se
pueden suponer condiciones de estancamiento dentro del tanque. El efecto
provocado por el cambio de área puede mostrarse usando las formas diferen-
ciales de las ecuaciones de continuidad y de la cantidad de movimiento. Usando
d, = c*dp.  de la ecuación (1-15 a). podemos reescribir la ecuación (14-3 1) como

cz dp
p+VdV=  0.

El término dp/p  puede eliminarse en la
ecuación de continuidad (14-26).  con el
siguiente resultado

!T; (M2  - 1) = Gj!. ( 1 4 - 4 5 )

FIG. 14-20.  Fluio  desde un depósito o través
de un conducto convergente.

Para un flujo subsónico (M < 1). dA
deberá ser negativo cuando dV es po-

sitivo. Entonces es necesaria una disminucion del área en la dirección del flujo,
para que haya un aumento en la velocidad; justamente como en el caso del
flujo incompresible. En el flujo supersónico. se tiene la situación inversa. Cuan-
do el número de Mach local excede a la unidad, la disminución en la densidad
es tan rápida, para un aumento de velocidad dado, que el área deberá aumentar
en la dirección del flujo. La ecuación (14-45)  indica también, que en una gar-
ganta (donde dA = 0), existen dos posibilidades, ya sea que dV/V  = 0,.  o que
M = 1. Por lo tanto, mientras pueda ocurrir una velocidad sónica en una
sección de paredes paralelas, la existencia de tal sección no garantiza la ocu-
rrencia de la velocidad sónica. Si M < 1, la condición dV/  V = 0 indica que
la velocidad alcanza un máximo donde el área del canal es un mínimo.
Si M > 1. la velocidad es un mínimo donde el área es un mínimo.

Volviendo a la geometría del flujo mostrada en la figura 14-20, podemos
obtener la condición necesaria para la velocidad sónica en la garganta, aplican-
do la ecuación (14-37a) entre la región de estancamiento en el deposito (V, =O)
y la garganta, donde V-X Vt. Si recordamos que ?=kp/p,  la ecuación (14-37a)
nos da

kl(k-1) >
(14-46)

(14-47)

donde el asterisco indica las condiciones sónicas.
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Para el aire, con k = 1.40, tenemos pt*/pest  = 0.528.
Para chorros subsónicos que descargan en la atmósfera, a través de una

garganta, la presión del chorro p, deberá ser igual a la presión atmosférica p..
por lo tanto,si  visualizamos una secuencia de eventos en los cuales la presión
del tanque pest se aumenta lentamente por encima de la presión atmosférica,
la velocidad Vt del chorro aumentará desde cero hasta valores dados por la
ecuación (14-37),  mientras p,/peSt  2 pt*/pest.  De la ecuación (13-41),  el gasto
del flujo, en masa por unidad de área, en la garganta es G, = pIIY1. De las
ecuaciones (14-35) y (14-37),  con pz  = p,  =p.,  tenemos

Gt = 4[2k/(k  - l)]pes,p,,(ps/pest)2’k[l  - (pslpestP-l)‘kl.  (14~48)

Cuando la relación de la presión atmosférica a la presión de estancamiento es
igual a pt*/pest,  la velocidad en la garganta es sónica. Puesto que el canal es
completamente convergente, aguas arriba de la garganta, no hay manera de que
la velocidad en la garganta exceda a la velocidad sónica, aun en el caso de
que la diferencia de presiones entre la atmósfera y el depósito se aumehte.

Cuando po/pest  < pt*/prstr  la presión de salida p,*  en el chorro sónico
deberá ser mayor que la atmosférica de los contornos, ya que pt*  es el porcen-
taje fijo de pext dado por la ecuación (14-47). El ajuste de presión entre pt*  y la
presión ambiental tiene lugar aguas abajo de la boquilla a través de una serie
de ondas de compresión y de expansión. El gasto máximo de masa de fluido
por unidad de área se representa con Gt*, el cual indica las condiciones sónicas
en la garganta. El valor está dado por la ecuación (14-48)  donde la variable
(p,/p,,,) ha sido reemplazada por la relación fija pt*/pext  de la ecuación (14-47).
Por lo tanto,

G; = (&)lick-l) Jw . (14-49)

La ecuación (14-49) muestra que un tubo convergente, diseñado para producir
una velocidad sónica en la garganta, puede usarse como medidor del gasto.
Para una área dada de la garganta, el gasto de masa de fluido es función sola-
mente de la presión de estancamiento y de la densidad (o de la temperatura).

Si deseamos producir una corriente supersónica, deberá modificarse la
geometría de la figura 14-20, poniéndole, aguas abajo, una sección divergente,
tal y como se muestra en la figura 14-21. El tramo convergente-divergente puede
operarse completamente en el rango subsónico: y en ese caso, la presión dismi-
nuye y la velocidad aumenta en el tramo convergente, mientras que la presión
aumenta y la velocidad disminuye en el tramo divergente. Los cambios en la
presión y la velocidad son entonces similares a los que ocurren en un medidor
de Venturi con un fluido incompresible. Esta condición es la ilustrada por
la curva de presión s-II-e,, en la figura 14-21. En tanto que pueda suponerse
que el flujo se comporta isentrópicamente. el gasto de masa de fluido por
unidad de área, está dado por la ecuación (14-48) con p. = pel.  Si la presión
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de salida se reduce posteriormente a pez, se alcanza la velocidad sónica en la
garganta, y las velocidades permanecen subsónicas en todas las otras secciones
y el gasto de masa de fluido por unidad de área es un máximo en la garganta.
La curva de presión está dada por s-t*-e2,  mostrando la compresión en la
sección divergente. Ya que ahora la velocidad en la ‘garganta es sónica, y el
área, aguas abajo, está aumentando, deberá ser posible, con el mismo gasto
de masa de fluido, que tenga lugar una expansión isentrópica. Como se mues-
tra en la figura 14-21, hay una presión de salida (p,,)  que produce esta condi-
ción. La curva de presión es s-t*-ej,  y las velocidades en la porción divergente
son supersónicas, ocurriendo a la salida un número de Mach máximo.

Para una presión de estancamiento fija, los flujos isentrópicos son posibles
para todas las presiones de salida entre pro  y  pp,  y en pel. Si la presión de
salida se cambia a pez, la curva de presión resultante es s-t*-z-e:+  El flujo es
supersónico entre la garganta y z, donde tiene lugar un brinco en la presión
a través de una onda de choque normal. Después del paso de la onda de choque
el flujo es subsónico. En la sección siguiente se muestra que una onda de
choque está siempre acompañada por una disipación de energía; entonces, este
tipo de flujo no es isentrópico.

Cuando la presión de salida es reducida a peln,  el choque normal es en la
región de salida y la curva de presión es s-t*-e,-eS’.  La presión de salida deberá
ser entonces al menos tan baja como pe;, para tener un flujo completamente

Fig. 14-21. Fluio  desde un depósito a través de un conducto convergente-divergente.
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t
Acción en la tobera

Acción en la tobera

t
y el difusor

1

FIG.  14-22. Regímenes de fluio  en un eonduc-
to convergente-divergente.

supersónico dentro de la sección diver-
gente. Presiones ambientes entre pe’3 y
pea,  se logran ya sea por choques obli-
cuos u ondas de expansión en el chorro
supersónico aguas abajo de la sección de
salida. Este chorro ya no cae dentro
del dominio de los flujos unidimensio-
nales.  Los efectos de fricción en el de-
sarrollo de la capa límite y la posibi-
lidad de una separación del flujo debido
a los gradientes adversos de presión,
complican los patrones internos del
flujo.

En la figura 14-22 se indica más
claramente el diagrama de presión de
la figura 14-21, para mostrar los dife-
rentes regímenes de flujo subsónico y.

supersónico, y de la acción de la boquilla y del difusor. Nótese que la acción
difusora (recompresión) ocurre en cualquier parte sobre el lado derecho del
punto donde ocurre la correspondiente velocidad crftica  en la garganta, excepto
sobre la línea de expansión isentrópica.

14-3.3 Ondas de choque

Choques normales en gases. Quedó demostrado que el movimiento con-
tinuo de un fluido compresible que satisface la ecuación de continuidad, la
ecuación para la energía adiabática y la ecuación de la cantidad de movimien-
to para medios continuos no viscosos, es isentrópico. Sin embargo, en los flui-
dos reales se observa que, en forma brusca, pueden tener lugar, en un con-
ducto, cambios finitos en la presión, la densidad, la temperatura y la veloci-
dad, y tales discontinuidades, conocidas como ondas de choque, no pueden
ser explicadas por la teoría del flujo isentrópico. Vamos a emplear ahora un
volumen de control unidimensional el cual encierra una onda de choque esta-
cionaria, normal al flujo, como se muestra en la figura 14-23. Las propiedades
de flujo uniforme, delante de la onda de choque, serán designadas por el sub-
índice 1, y las propiedades uniformes y después de ella, por el subíndice 2.
Ya que el espesor de la onda de choque es extremadamente pequeño, po-
dremos suponer, razonablemente, que a
través de ella no hay ganancia ni perdida
de calor hacia los contornos o de és-
tos hacia el fluido. Usamos entonces la vnI
ecuación para la energía adiabática uni-
dimensional (14-29),  integrada entre las
secciones 1 y 2,

T,

cp(T2  - Tl)  + n2 2
v2 - v&  = const .,

(14-50)
FIG. 14-23. Volumen de control  unidimensio-
nol poro uno onda de choque normal .
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Usando la ecuación (l-l 9) y la ley de los gases perfectos, obtendremos

v2 - v:,n2

2
L-~-Z?). (14-51)

A su vez, la ecuación de continuidad para el flujo de sección constante, ecua-
ción (4-12), se transforma en

PlVnl  = P2Vn2. (14-52)

Partimos del análisis anteriormente hecho para un flujo isentrópico, usan-
do la ecuación para la cantidad de movimiento en su forma unidimensional,
la cual permite la disipación de la energía. Entonces, de la ecuación (4-33)
despreciando la fuerza del campo gravitacional, tenemos

Ahora bien, puesto que la extensión longitudinal del volumen de control es
muy pequeña, la fuerza tangencial de fricción, F,,r, puede tambien despreciar-
se; en cuyo caso, tomando en cuenta que

Al = A2,

FP,  = (PI  - p2M

la ecuación (14-53) se transforma en

P l  - p2 =  p2vi2- PlG. (14-54)

Es importante notar que la ecuación (14-54) no impide la disipación de la
energía interna, aun cuando no se han considerado los esfuerzos tangenciales
en la frontera. La ecuación de cantidad de movimiento (14-54) puede divi-
dirse entre la ecuación de continuidad (14-52) y multiplicada por (V,,  + VI,,)
para así tenerse

6 )++ $ (PI  - p2> = vi, - VL (14-55)

Substituyendo la ecuación (14-55) en la ecuación para la energía (14-51). ob-
tenemos

(ll-561

En dicha ecuación, la razón entre las presiones, o entre las densidades,
puede sacarse como factor común, para así obtener las relaciones de Rankine-
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i”/
20

PZ/Pl
1 5

1c C o m p r e s i ó n  p o r

1 0 /
choque normal

5

LA

Compresión
isentrópica

Ol 2 3 4 5

PZ/PI

FIG. 14-24. Comparación de Ia  relación pre-
sión-densidad  para choques normales y pro-
cesos de fluio  isentrópico.

Hugonio t ,  pa ra  l a  onda  de  choque
normal.

k+lP2  1- - - -
P2

Tl=
lc-1  Pl > (14-57)
kfl P2~--
k-l Pl

o bien

I+k+lP2- -
P2

Tl=

k - 1 Pl vnl (14-58)= - - .
V!p+E ?12

El hecho de que el choque no es un
proceso isentrópico puede comprobarse
rápidamente, comparando la relación isen-
trópica entre la presión y la densidad,

con la ecuación (14~57),  como se muestra en la figura 14-24. Nótese que la
razón entre las presiones, a través de la onda de choque, se hace infinita cuando
la relación entre las densidades toma el valor

@=---.k+l
Pl k - l

Cuando k = 1.4, la relación límite entre las densidades es 6; sin embargo, la
suposición de adiabaticidad se viola en los flujos reales, antes de que esta
condición se llegue a cumplir.

Las relaciones Rankine-Hugoniot pueden expresarse también en términos
del número de Mach aguas arriba, ya que M,,~ = V,Jcl = V,,/dm.
consecuentemente \ I

IB- 2kk-l
P l lc+& k-t 1 ’

(14-59)

Y

p2= (k  + WG

Pl (k - l)r& + 2 *
(14-60)

Si el flujo aguas arriba es sónico,  M,, = 1, entonces pJpI = p2/p1  = 1.
0 sea que, para todos los flujos supersónicos, aguas arriba, tanto la pre-

sión como la densidad muestran un aumento a través de la onda de choque.
Las ecuaciones de onda de choque son válidas solamente para flujos que son
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inicialmente supersónicos. Esto puede mostrarse calculando el cambio de en
tropía a través de la onda de choque. La diferencia de la entropía entre dos
estados en un gas perfecto está dada por

El cambio en la entropía a través de la onda de choque es, entonces.

82 - SI - ( k - 1) ( k - 1)M:r + 2- - = .

CV k+l (k + l>&l 1
Para un número de Mach inicial cercano a la unidad, esto puede
como la serie

sz - s, 2k(k - 1)  <M:I  - lj3  +. . . .
--=q.+1)2- 3CV

Por lo tanto, SZ  -S, es positiva (aumento de entropía) para & > 1. Si el

(14-61)

expresarse

(14-61a)

número de Mach inicial fuera menor que la unidad, la ecuación (14-61a) po-
dría indicar una disminución en la entropía, pero este resultado viola la segunda
ley de la termodinámica, concluyéndose entonces que no es posible una ex-
pansión brusca de la onda de choque, tal que haga disminuir a la presión
y a la densidad.

La relación entre los números de Mach a cada lado de la onda de choque
puede encontrarse de las relaciones previamente desarrolladas, llegándose al
siguiente resultado:

A&. =
1 + [(k - 1)/21&1~

kM&  ( k  - 1)/2
(14-62)

La ecuación (14-62) muestra que cuando M,,  en mayor que la unidad, M,2
es menor que ésta; por lo tanto, la onda de choque normal representa siem-
pre una transición entre un flujo subsónico y uno ktpersónico.

En esta discusión se supuso que la onda de choque era estacionaria. con
el gas acercándose a ésta de izquierda a derecha, con una velocidad V,,,, como
se muestra en la figura 14-23. Otro sistema de referencia útil se obtiene super-
poniendo sobre este diagrama una velocidad uniforme V,,, de izquierda a de-
recha. Entonces, el gas en la región 1 tiene velocidad cero, y la onda de cho-
que avanza dentro del gas no perturbado con una velocidad V,,.  El gas, más
allá del choque, tiene una velocidad (Vnl  - V,,)  en la misma dirección que
la onda de choque móvil. De la ecuación (í4-59)  puede verse que para una
onda de choque de resistencia finita, p,/p,  > 1, el número de Mach, M,,,  y de
aquí, la velocidad de propagación de la onda V,,,, son mayores que la velo-
cidad del sonido en el fluido no perturbado.
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Choques normales en líquidos. Puesto que los líquidos son compresibles,
aunque en mucho menor grado que los gases, se pueden encontrar también
ondas de choque en esta clase de medios continuos. Las ondas de choque,. pue-
den ser el resultado de una explosión debajo del agua, o pueden tener lugar
en tuberías como resultado de la falla  de una bomba o del cierre repentino
de una válvula. En los últimos casos, el fenómeno llamado «golpe de ariete»
es el equivalente unidimensional del choque de compresión normal en un gas.
En una cantidad infinita de líquido, o en un conducto perfectamente rígido,
la velocidad de propagación de una pequeña perturbación de presión, c, está
dada por la ecuación (l-15b),  en términos del módulo de elasticidad volumé-
trico, E,, del líquido (véanse las tablas 1-2. 1-3 y 1-5):

Dentro de un gran rango de presiones, E, y p cambian muy poco en los líqui-
dos, y la velocidad de propagación de la onda de presión es esencialmente
constante. Esto presenta un contraste con la onda de choque en gases, la ve-
locidad de propagación de la cual aumenta cuando se incrementa el cambio
de presión a través de ella.

C h o q u e C h o q u e

<i

(4 (b)

FIG. 14-25.  Propagaci¿n  de ondas de presibn  permanentes y variadas: (a)  onda de presión en  movi-
miento; (b) onda de presión estacionaria.

Ya que tanto la velocidad como la temperatura pueden considerarse cons-
tantes para la onda de choque en líquidos, el número de variables del flujo
se reducen de cuatro a dos. Entonces, para hacer el análisis se necesitan sola-
mente la ecuación de continuidad y la de la cantidad de movimiento. Consi-
deremos el problema unidimensional de una onda de presión en un líquido,
la cual se propaga hacia la izquierda con una velocidad c, en un conducto
rígido. El fluido está moviéndose hacia la derecha con velocidades U, y  UZ,
respectivamente aguas arriba y aguas abajo de la onda de choque, como se
muestra en la figura (14-25a).  Este flujo variado puede reducirse a uno perma-
nente equivalente, cambiando el sistema de referencia. Si se superpone sobre
la figura 14-25 (a) la velocidad uniforme c, de izquierda a derecha, se obtiene
el flujo permanente de la figura 14-25 (b). El resultado es exactamente el
mismo que el de la figura 14-23, usado en el análisis de una onda de choque
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en un gas. Por lo tanto, podemos emplear las ecuaciones de continuidad y de
la cantidad de movimiento (14-52) y (14-54),  las cuales se aplican igualmente
a gases que a líquidos. Combinándolas y haciendo V,, = c + U, y  V,, =
c + U,, tenemos

Pl  - P2-~ = u2 - c.71.
P(C + Vl)

(14-63)

En los líquidos, la velocidad sónica  c es del orden de 1.220 a 1.520 m/seg.
Entonces, para todo propósito práctico, c + U1 * c, y

p2 - PI  = PC(U1  - U,). (14-63a)

Por lo tanto, una disminución en la velocidad del líquido da lugar a un aumen-
to en la presión en una cantidad proporcional a PC,  es decir, a una propiedad
del líquido. Para el agua, este producto vale

pc  = Vz= v(lO2)  (2,245 x  10’)  = 151,500 kg x  seg/m”

y es claro que un gran cambio de presión puede ser provocado por uno
pequeño en la velocidad.

FIG. 1426. Incremento de lo  presión debido a v n cierra de vblvula  rápido.

La figura 14-26 muestra la elevación de presión causada por el cierre rá-
pido de una válvula en una tubería. En este caso U, = 0, y el cambio en la
presión dado por la ecuación (14-63a)  es un máximo. Debido a la elasticidad
del conducto, la velocidad de propagación de la onda en el líquido, se reduce
a c,, por consiguiente, la velocidad ~ethcidx  de fa onda de presiún es una
función. tanto de h¿s propiedades del conducto como de las del fluido. A su
vez, fa energía cinética por unidad de volumen del fluido, en el flujo que se
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desarrolla delante de la onda de presión, deberá ser igual a la suma del tra-
bajo por unidad de volumen efectuado al comprimirse el líquido y al expan-
dirse las paredes del conducto. La razón de la velocidad reducida entre la que
se encuentra para un medio infinito, es

CI3 1- -
C - 41 + E,D/Et  ’

donde D, E, y  t,  respectivamente, se refieren al diámetro del dueto,  módulo
de elasticidad del material con el cual está hecho y grosor de las paredes del
mismo. Para un conducto de acero lleno con agua, c = 1,430 m/seg. E =
= 2.1 x  10” kg/cm*  y,  para D/t = 100, el valor de c, es 1,020 m/seg. La
ecuación (14-63a) puede usarse para calcular el cambio de presión para un
conducto elástico, el cual tiene una válvula de cierre rápido.

P2 - p1 = pcJJ1.

Una información más detallada, al respecto, puede encontrarse en la referencia
citada [12] al final de este capítulo.

Ondas de choque oblicuas en gases. La onda de choque normal es un
caso límite de la onda de choque oblicua, la cual puede formarse por la des-
viación brusca de la frontera, a través de un ángulo 8, en un flujo supersó-
nico de gas.

FIG. 14-27. Ondas de choque oblicuos en oire  (corte-
sía del National Physics Laborotory, Teddington, Gran
Bretaña).

En la onda de choque oblicua mostrada en las figuras 14-27 y 14-28,
pueden usarse las relaciones para la onda de choque normal, para las com-
ponentes de la velocidad normal al choque, V,, y V,, mientras que las direc-
ciones reales del flujo son V, y  V,.
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FIG. 1628. Geomeiria  de un choque oblicuo.

De la ecuación de la cantidad de movimiento (l4-54),  aplicada al volumen
de control normal a la onda de choque en la figura 14-28, tenemos

P l  - P2  =  P2C2 - PlG,

y paralelamente a la onda de choque tendremos

0 = Vt2P2Vn2 - VtlPlVnl. (14-65)

Comparando las ecuaciones (14-52) y (14-65),  se concluye que Vt, = Vt.+ A su
vez, de la geometría de la figura 14-28 se concluye que

Vil =  Vn&anp, =  Vt2  =  Vn2Pan (A  - f3), (14-66)

Consecuentemente, de la ecuación de continuidad (14-52),  se deduce que

P 2 tan Pa
p1= t a n  (& - 0) *

( 14-67)

El número de Mach, aguas arriba de la onda de choque. está relacionado
al número de Mach normal a la onda de choque, por la relación

Mn1  =  M1  sen  p8.

Entonces, las ecuaciones (14-60) y (14-67) pueden combinarse en la forma

tan B = - c o t  B,(l  - Mf sen2  8,)

(1 - Mf sen2  Pd + [(fc  + 1)/2lMf  *
(14-68)

La ecuación (14-68) nos da el ángulo de la onda oblicua para un ángulo
de pared dado, 0, y un número de Mach inicial Ml.  La gráfica de la ecua-
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ción (14-68),  dada en la fignra  14-29, muestra que para un número de Mach
inicial y un ángulo de pared dado, hay dos posibles ángulos de onda de
choque. Para el valor más pequeño de BS.  el flujo, aguas abajo de la onda
de choque oblicua, permanece generalmente supersónico. Para un ángulo de
onda de choque más grande, el flujo, antes de la onda de choque, es subsó-
nico.  Esta última condición es difícil de llevar a cabo, ya que en un flujo
subsónico, pz y p2  no están unívocamente determinados por el flujo inicial. La

misma gráfica muestra también que para
un número de Mach inicial dado, hay un
ángulo máximo de desviación en la pared
para el cual puede obtenerse una onda
de choque oblicua. Para 0 > B,,,R~,  el flujo
puede interpretarse como una perturba-
ción infinitesimal en el punto 0 en un
flujo supersónico. De la ecuación (14-68),
con B  = 0, tenemos

“Oi. 1.25 I 1.5 I 1.75 1 2.0 l 2.25 I 2.5

Ml

MT sen’  BS = 1, 0 sea, sen f18 = -!- ,
Ml

que es el resultado de la ecuación (14-24).
En este caso límite, la onda de choque
oblicua se reduce a una onda de Mach,

FIG. 14-29.  Relaciones existentes an choques como se mostró en la figura 14-19 (b),
oblicuos poro el oire. para PS  = p.

14-4 FLUJO DE SUPERFICIE LIBRE, NO UNIFORME

Concluiremos la discusión sobre los flujos no uniformes y permanentes,
con algunos principios básicos acerca de las variaciones espaciales en un mo-
vimiento de superficie libre. Mientras que, por una parte, logramos la simpli-
ficación de incompresibilidad del medio, tratando el caso de flujos de líquidos
con superficie libre, por otra perdemos una considerable ventaja analítica en
términos de condiciones de frontera. La característica esencial de un flujo con
superficie libre, es el conocimiento del hecho de que mientras que la presión
sea constante sobre ésta, su localización inicial se desconoce.

En el análisis de un flujo uniforme con superficie libre, hecho en el ca-
pítulo 13, se encontró que el flujo uniforme puede aparecer solamente cuando
las fuerzas de aceleración, debidas a la gravedad, están en equilibrio con las
fuerzas desaceleradoras debidas a las fuerzas tangenciales actuando sobre
las fronteras. En este caso, la superficie libre es un plano paralelo al fondo del
canal, y su ubicación está definida por una constante, la cual es igual a la pro-
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fundidad del flujo. En el análisis de un flujo no uniforme de superficie libie,
es útil decidir cuándo el flujo debe considerarse como rápida o gradualmente
variado.

En un flujo rápidamente variado, las curvaturas de las líneas de corriente
son tales que las aceleraciones verticales no son despreciables, en compara-
ción con la gravitacional. En un flujo gradualmente variado, las aceleraciones
verticales pueden despreciarse y la distribución vertical de la presión puede
suponerse que es hidrostática. Esta suposición permite un análisis unidimen-
sional del movimiento del fluido.

14-4.1 Fluio  rápidamente variado

Los análisis de flujos con superficie libre, bidimensionules,  los cuales va-
rían rápidamente, pueden hacerse, en algunos casos, suponiendo que el movi-
miento es irrotacional. Si el flujo se origina desde un fluido en reposo, y si
la zona de influencia de la capa límite, sobre fronteras fijas, es pequeña en
relación a la masa total del fluido, la suposición es razonable para fluidos
reales. Como en el caso de fluidos incompresibles en sistemas cerrados, la
ecuación que debe resolverse es la ecuación bidimensional de Laplace  (6-53).
Como un ejemplo de un flujo con superficie libre bidimensional simple, está
la descarga a través de una ranura de pared delgada, como el mostrado en
la figura 14-30. No es posible una solución directa de la ecuación de Laplace,
porque la configuración de las líneas de corriente en la frontera es descono-
cida; pero puesto que el flujo es irrotacional,la ecuación de Bernoulli (6-61)
es aplicable a todo 10 largo del flujo.

FIG. 14-30.  Fluio  bidimansional  origina-
do por una ranura  de pared delgada.

$ + gh + F = const.

A lo largo de las superficies libres p es
constante e igual a la presión del medio am-
biente. Si establecemos esta presión de refe-
rencia como igual a cero, la condición de fron-
tera para superficie libre se deduce de la ecua-
ción de Bernoulli.

= const. (14-69)SI

Si la velocidad de salida es grande y la fuerza gravitacional actúa en la direc-
ción del eje y,  la desviación descendente del chorro será pequeña cerca del
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vertedor. Cuando despreciamos las fuerzas gravitacionales, las condiciones de
frontera, para este caso de superficie libre, se reducen a

[qls,  = const. (14-70)

Estos dos casos serán los temas a tratar en las dos subsecciones siguientes.

Líneas de corriente libres. Desviación gravitacional  nula. En la figura 14-30,
las líneas de corriente que se originan en el vertedor convergen y se hacen
paralelas, en una sección conocida como la venu  contracta. Si la abertura del
vertedor es 26,  la dimensión del chorro libre en la vena contracta es c,2 6,
donde C~ es un coeficiente de contracción, La ecuación de Laplace  puede re-
solverse construyendo gráficamente una red de flujo, como en el caso de flujos
confinados, suponiendo una forma determinada para la superficie libre. La so-
lución deberá comprobarse, observando si se satisface la condición de frontera
de velocidad constante, ecuación (14-70). Si esta condición no se cumple, la
forma supuesta deberá ser modificada y repetirse el proceso. Este método no
es práctico y Helmholtz demostró que este problema puede resolverse por
medio de una transformación conforme, en un plano hodográfico [ 131.  Las
ecuaciones paramétricas para las fronteras del chorro son

(14-71)

(14-72)

Y=l-b/2 $$q (1 - sena),

2-zzz
b/2 2+a

Cuando (Y + 0, encontramos el espesor del chorro, y -+ c,b/2,  y, de la ecua-
ción (14-71)  c?  = ~/(2  + X) = 0 61. Esencialmente se encuentra el mismo gra-
do de contracción para chorros libres circulares. donde A,  es el área del ori-
ficio. Entonces

Ach<,rr#l  = GA». (14-73)

Una generalización de la teoría de Helmholtz ha sido hecha por Von Mi-
ses  [14], para mostrar el efecto de una abertura con paredes inclinadas de
altura finita, como se indica en la figura 14-31. Estos valores del coeficiente
de contracción pueden usarse para chorros simétricos, o para medios chorros
a lo largo de una frontera horizontal que coincide con el eje de éste. En el
último caso, la altura u puede ser también la distancia a la superficie libre,
aguas arriba, de una pared inclinada o vertical. En este caso, la estructura, co-
nocida como una esclusa o una compuerta radial, se usa frecuentemente como
un control de descarga en canales abiertos. Las líneas de corriente aguas arriba
de la estructura de control, son paralelas, y se vuelven nuevamente paralelas en
la vena contracta.  Las ecuaciones unidimensionales de continuidad y de la
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FIG. 14-31. Flujo con línea de corriente libre, desde una abertura.

cantidad de movimiento pueden entonces aplicarse entre estas secciones, para
determinar el gasto y la fuerza horizontal sobre la estructura.

En un caso particular, el coeficiente de contracción para un chorro con
líneas de corriente’ libres, sin desviación gravitacional, puede calcularse de las
ecuaciones unidimensionales de continuidad y de la cantidad de movimiento.

E

c

PI---l(l)

B

I ti.4 J’[ kL--------------------~~~~~~ \

FIG. 14-32.  Análisis de la cantidad de movimiento de una boauilla  entrante de Borda.

Este caso se presenta en la llamada boquilla de Borda o tubo corto entrante.
mostrado en la figura 14-32.

A pesar de que este dispositivo no es de gran importancia, el análisis
es un ejemplo de cómo aplicar correctamente las ecuaciones unidimensionales,
y para ello aplicamos la ecuación de la cantidad de movimiento (4-33) en la
dirección x, considerando solamente las fuerzas de presión que actúan sobre
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el volumen de control. Si el área de la sección de llegada, A-D, es grande
comparada con el área del tubo, podemos despreciar la velocidad en la sec-
ción A-D, y el gradiente longitudinal de la presión, entre las secciones A-D
y  E-F. Por lo tanto, las distribuciones verticales de la presión hidrostática
sobre A-D y  E-F son idénticas, excepto para la porción no balanceada en
F-I; por consiguiente, la ecuación (4-33) se transforma en

P1At  = V2P&, (14-74)

donde At es la sección transversal del tubo entrante. A su vez, de la ecua-
ción de continuidad, tenemos

& = 4v2, (14-75)

donde Ai  es el àrea del chorro libre en la sección (2). La ecuación de Ber-
noulli, para flujos sin fricción (6-69), relaciona las velocidades y las presiones
a lo largo del eje del chorro,

(14-76)

Entonces, Aj = At/&  y

c -AL05
c- At ‘.

(14-77)

Este coeficiente de contracción es el valor mínimo que puede obtenerse para
un chorro libre. Es evidente que el análisis unidimensional puede aplicarse en
este caso especial, solamente porque la distribución de la presión en todas
las fronteras verticales puede suponerse hidrostática. Cuando el tubo entrante
se reduce a una longitud cero, obtenemos el modelo de flujo de la figura 14-30,
y la distribución de la presión sobre la frontera vertical ya no es hidrostática.

FIG. 14-33.  Vertedero de cresta delgada.
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‘Líneas de corriente libres con desviación gravitacíonal.  En la sección an-
terior se supuso que las líneas de corriente libres no estaban desviadas por
fuerzas gravitacionales. Por lo tanto, en el flujo mostrado en la figura 14-30,
podemos aplicar la ecuación (14-76) para determinar la velocidad V, en la
vena contructu,  en términos de la presión p1 en el eje del chorro del flujo
de entrada. Un gran número de gastos es posible para la misma geometría
de línea de corriente libre. Si se incluyen fuerzas gravitacionales en la condición
a la frontera de líneas de corriente libres, la ecuación (14-69) deberá usarse en
lugar de la ecuación (14-70). En este caso no es posible alterar el gasto sin
cambiar simultáneamente la geometría de líneas de corriente libres. Esto puede
mostrarse considerando una superficie libre horizontal, por detrás de la aber-
tura vertical de la figura 14-30. A medida que la elevación de esta superficie
se aproxima a la mitad de la altura de la abertura b, la superficie libre superior
se separará y formará una línea de corriente continua, como se muestra en la
figura 14-33. La estructura, conocida como vertedor de cresta delgada, es usada
para.medir  gastos en canales abiertos; y puede deducirse la forma de la relación
entre el gasto y la elevación de la superficie h,, en la región de flujo uniforme,
aguas arriba de la cresta. En un chorro que cae libremente,

de la ecuación (14-69). El gasto es, entonces,

donde W es la longitud de la cresta del vertedero.
Puesto que z y los límites de integración dependen de la magnitud de h,,,

0.8 -

Cd

0.6-  o Strelkoff [15]
-Kandaswnmy  y

0.4

t

Rouse  [17]
"-----(~= 1.06 (1 + f-y

1
0.2 _

t
--C~=O.61+0.08~

1

OO-0.5
dhw

FIG. 14-34. Coeficienfas  de descarga para
vertedores y rebordes [16].

Q =  C&\/zg  Whw312, (14-78)

donde Cd  es un coeficiente de descarga
adimensional, el cual, en flujo potencial, de-
pende del. parámetro geométrico hJu.  La
geometría de la línea  de corriente libre y
el coeficiente de descarga pueden calcular-
se [15] por una solución numérica de una
ecuación integral deducida por mapeo con-
forme. Los coeficientes de descarga calcu-
lados se comparan con los valores medidos
[16],  en la figura 14-34. El diagrama cubre
el rango completo de un vertedor de altura
infinita, h,,/a = 0, a un reborde de altu-
ra cero, a/h,,  = 0.

La sección del vertedor de una presa
tiene una geometría tal que coincide con la
línea de corriente libre más baja del flujo
originado por él, para una cierta carga pre-
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vista. El coeficiente de descarga para el flujo proyectado no se modifica gran-
demente por la frontera sólida inferior; sin embargo, se desarrolla una capa
límite, la cual aumenta de espesor hasta que alcanza el tirante del flujo. La
resistencia de la frontera fija SC opone a la aceleración del chorro que cae libre-
mente bajo la acción de la gravedad; y si el vertedor es suficientemente largo,
el flujo se hará uniforme con profundidad constante.

14-4.2 Flujo variado en transiciones cortas en canales

En ésta y en las siguientes secciones, se analiza el flujo de superficie libre,
no uniforme, en una forma unidimensional. Se supone que las curvaturas de
las líneas de corriente son pequeñas y que las aceleraciones normales a la di-
rección de movimiento son despreciables. Si la dirección de flujo es la del
eje X,  de la ecuación de movimiento en la dirección y concluimos que la dis-
tribución uertical de la presión es hidrostática. En el análisis de transiciones
relativamente ccrtas, la disipación de energía por fricción con la frontera se
omite frecuentemente, como una primera aproximación. En algunos otros ca-
sos, el esfuerzo tangencial en la frontera puede ignorarse, mientras que la disi-
pación de energía debida a la producción de turbulencia debe considerarse. El
objetivo de esta sección es dar ejemplos de estos tipos de flujo; sin embargo,
un tratamiento más detallado puede encontrarse en las referencias citadas [ 181.

Flujo de energía constante en canales rectangulares. Las relaciones para
el flujo de superficie libre unidimensional y sin fricción, pueden obtenerse
considerando el flujo sobre un peralte en el canal mostrado en la figura 14-35.
Aguas arriba del peralte de la elevación del fondo, también llamado verdedor
de fondo, el flujo es uniforme y paralelo ‘.al  fondo del canal. Las distancias
horizontales están dadas por la coordenada X,  y se supone que las distancias,
medidas a lo largo del fondo real del canal, difieren despreciablemente de la
distancia horizontal. Asimismo, se desprecia la componente vertical de la velo-
cidad, y la velocidad horizontal V  es entonces uniforme en toda la profun-

-Regió* I+Regi6n I I

L.ínea  de  carga  lolal
_---- _---------

\
Plano de  referencia

FIG.  14-35 .  F lu jo  unidimenrional,  de superf icie l ibre,  sin fr icción.
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didad del flujo, yo.  La carga total, la velocidad, la profundidad y la elevación
del fondo del canal están relacionadas por la ecuación de Bernoulli, para flu-
jos sin fricción.
Por lo tanto,

H =  V2/2g  +  yo  +  h.  =  c o n s t . (14-79)

La ecuación de continuidad es

q = Vy,  = const. (14-80)

donde q es el gasto por unidad de ancho 621 canal. Si derivamos las ecuacio-
nes (14-79) y (14-80),  con respecto a x, tenemos

V dV dyo dho;z+a+x=o,

yo$+v$=o.

(14-81)

(14-82)

Eliminando dV/dx  entre estas dos ecuaciones, obtenemos una ecuación para
la pendiente de la superficie libre, a saber:

dyo dho/dx dho/dx-=-
dx 1  - v2/gyo  = -yT-g-

(14-83)

donde F es el número de Froude, F = V/dgy,,.
En la región 1 de la figura 14-35, dy,/dx  es negativa y dh,,/dx  es positiva.

De acuerdo con la ecuación (14-83),  el número de Froude deberá entonces ser
menor que la unidad, a todo lo largo de la región 1. En la cresta de la ecua-
ción de fondo (punto c), dh,Jdx  = 0, pero dy,Jdx  # 0, y entonces F, = 1, ya
que dy,/dx  puede permanecer finito para dho/dx  = 0, solamente cuando toma
la forma O/O.  En la cresta, donde F, = 1,

y se dice que el flujo es «crítico». El flujo en la región 1 es subcrítico, mien-
tras que en la región II es supercrítico (F > l), ya que tanto dy,,/dx  como
dh,/dx  son negativos en la región II. Este flujo de superficie libre es análogo
al flujo compresible en el canal convergente divergente mostrado en la fi-
gura 14-21. El flujo con superficie libre, sin fricción, de la figura 14-35, co-
rresponde a un flujo compresible isentrópico que sufre una expansión super-
sónica a una presión de salida pc4.  Como se indicó en la sección 13-5.1, la
velocidad G es la velocidad de propagación de las ondas superficiales,
causadas por una pequeña perturbación en un líquido poco profundo. Por lo
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tanto, el número de Froude, como el número de Mach, puede interpretarse
como la razón entre la velocidad local del fluido y la velocidad local ‘de pro-
pagación de la perturbación de presión.

De la ecuación de continuidad (14-80),  podemos escribir q = V,y,,  y pues-
to que V, = v/syc: se deduce que

YC=%. (14-85)

Entonces, para flujos unidimensionales, la profundidad crítica es función sola-
mente del gasto por unidad de anchura, y puesto que la carga total H es
constante a lo largo del canal, bastará calcularla en una sección cualquiera;
así H en la ecuación (14-79) puede calcularse en la sección de tirante o pro-
fundidad, que será igual a la H en cualquier otra sección. Entonces

H  =  V:/2g  + yc  +  (hdc  =  V2/2g  +  YO  + ho. (14-86)

El perfil de la superficie libre, a lo largo de la transición, puede determinarse
entonces de

H - ho  = Y%Y: + YO = q2/2gy:  + Y O , (14-87)

ecuación que se obtiene substituyendo las ecuaciones (14-80),  (14-84) y (14-85)
en la (14-86). La ecuación es cúbica en yo  y tiene tres raíces reales, una de las
cuales es negativa; se verá que las dos raíces positivas corresponden a los esta-
dos subcrítico y supercrítico del flujo. El cálculo de los perfiles de la super-
ficie se facilita con una gráfica de la ecuación (14-87),  tal y como se muestra
en la figura 14-36, en la cual el gasto por unidad de anchura, q, es la variable
independiente. La cantidad H-h, es la carga específica H,, definida en la
ecuación (13-62) y representa la carga respecto al fondo del canal más bien
que con respecto al plano de referencia. La ventaja de la gráfica de carga-
específica, es que es independiente de la geometría de la transición para todos
los canales rectangulares. La ecuación (14-87) también aparece representada
gráficamente en la figura 14-36, en la forma adimensional

Ho-= H-ho-1 yc 2
YC
--z G +E.

YC 0
(14-88)

Varias conclusiones interesantes pueden deducirse directamente del dia-
grama de carga específica. Si el gasto por unidad de ancho, q. y la carga total,
H, están fijas, y el flujo inicial es subcrítico como en la figura 14-35, un aumen-
to en la elevación del fondo dará como resultado una disminución de la pro-
fundidad. Como el diagrama muestra claramente, h,  está limitada, ya que
H - h.  es un mínimo cuando el flujo se hace crítico; por tanto, si el fondo
fuese elevado una cantidad adicional, el gasto podría reducirse suponiendo que
la carga total permanece constante. Por el contrario, si el flujo inicial fuera
supercrítico, un aumento en la elevación del fondo daría como resultado un
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FIG. 14-36. Diagrama de carga especifica poro canales rectangulares.

- -

FIG. 14-37. Diferentes regímenes de fluio  producidos por un incremento local
en lo  elevación de la frontera.
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aumento de la profundidad. En la figura 14-37 se muestran los diferentes regí-
menes de flujo que pueden producirse por un aumento local en la elevación
de la frontera; pudiendo hacerse. ahora analogías adicionales, con el flujo com-
presible en un canal. Si la carga total está fija, y la profundidad en la sec-
ción e (fig. 14-35)  aguas abajo de la región de transición, se reduce gradual-
mente, el gasto aumentará desde cero hasta un máximo, cuando la profundidad
crítica se alcance en la sección c y a partir de aquí, una nueva disminución,
aguas abajo, en la profundidad, no aumentará el gasto. Ademas, si la pro-
fundidad aguas abajo es mayor que el valor supercrítico correspondiente a H,
se producirá una onda de choque de superficie libre a lo largo de la línea
e-f de la figura 14-35; en este caso, la disipación de energía no se podrá des-
preciar.

Este método de análisis puede aplicarse también al caso en que ocurre
un cambio en la anchura de un canal rectangular. Bajo estas condiciones, h,  = 0
y el cambio en la profundidad deberá ocurrir a lo largo de una línea vertical,
correspondiente a H,,=const.  en la figura 14-36, a medida que cambia la des-
carga por unidad de anchura. Un estudio del diagrama mostrará que la pro-
fundidad crítica puede alcanzarse estrechando el canal. Un cambio simultáneo
en el ancho y en la elevación del fondo, puede tratarse combinando las dos
soluciones. Si ocurre un cambio en el ancho de un canal, en el cual el flujo es
inicialmente supercrítico, los métodos tmidimensionales  expuestos ya no resul-
tan aplicables. Por ejemplo, en un canal convergente podrá generarse una onda
de choque oblicua de superficie libre, en la sección convergente [ 191.

Los métodos discutidos en esta sección son válidos para canales rectan-
gulares; sin embargo, no hay dificultades fundamentales para extenderlos a otras
formas de secciones transversales [ 181.

14-4.3 Flujo gradualmente variado

La situación de un flujo de superficie libre, uniforme, con resistencia a la
fricción en las fronteras fijas, se analizó en el capítulo 13. Para un gasto dado
(Q), una pendiente del canal (S,) y una rugosidad de las paredes, también dadas,
hay solamente una profundidad a la cual puede darse el flujo uniforme. Esta
profundidad está unívocamente determinada por la ecuación (13-72),  en térmi-
nos del parámetro de rugosidad de Manning, n; para una canal ancho en el
cual’ Rh = yN y q = VNyN,

q - lfg &l3s;l2.

Entonces, la profundidad del flujo uniforme yN  es

YN =

y la superficie libre es paralela al fondo del canal.

(14-89)
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Debido a las condiciones de entrada y salida y a los cambios de pendiente
o debido a estructuras dentro del canal, las profundidades del flujo uniforme
se aproximan asintóticamente a las de un canal real. El llamado tirante nor-
mal yN  es, entonces, un parámetro de longitud característica, el cual  es útil
en el análisis de los flujos de superficie libre, no uniformes y permanentes. Ya
que los cambios en la profundidad se supone que son graduales, ellos ocurren
a lo largo de grandes distancias, en cuyo caso la resistencia debida a la fricción
no puede despreciarse, como en la sección anterior, en la cual tratamos con
transiciones de flujo locales. Si nos referimos al diagrama del flujo de super-
ficie libre, no uniforme, de la figura 13-18, la pendiente de la superficie libre
está dada por la ecuación (13-66).  como

dY0 so - SH-=--.
d x dHol&/o

(14-90)

Ya que la carga específica para los canales rectangulares es

Ho  = P2/%7Yi + Yo, (14-91)

la derivada con respecto al tirante es

dHo/dy,  =  1  - q2/gy$  =

Entonces, la pendiente de la superficie libre es

dyo s o  - SH-=
d x l-F2'

1 - F2. (14-92)

(14-93)

La ecuación (14-93) se reduce a la (14-83),  cuando el flujo es sin fricción
y  SH  = 0. La suposición adicional, la cual es necesaria para determinar el
perfil de la superficie libre de la ecuación (14-93),  se refiere a la pendiente
de la línea de carga total, y al respecto se supone que la rapidez de pérdida de
carga, en cualquier sección en un flujo no uniforme, es la misma que para
un flujo uniforme, teniendo la misma velocidad y profundidad. Esto es equi-
valente a escribir la ecuación (14-89) en la forma siguiente:

( 1
31.5

Yo =
cii& .

Entonces la ecuación (14-93) se transforma en

(19-94)

dyo-=
d x

sO(l - SH/SO)  = so 1 - h/YO)10'3 .
1 - F2 1 - F2 1 (14-95)
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Pendiente suave: V,  < V,

M,, curva de remanso

YO>YN>l/c

La profundidad aumenta

M,,  curva descendente

YN>!@?&

!g(-)
Disminuye la profundidad

M,, transición ascendente

YN>Ye>?h

gp+)
La profundidad aumenta

Pendiente empinada: V,  > Ve

YO>Yc>YN

La profundidad aumenta

S,, curva descendente

Ye>YO>YN

!&&)
Disminuye la profundidad

S,, transiqión  ascendente

.Yc>YN>!h

g(+)
ea profundidad aumenta

FIG. 14-38.  Perfiles de superficie en canales abiertos.
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Pues to  que  F2 =  q2/gyi  =  (~Jya)~, tenemos

dY0 1-=
dx sO

- (YwlYo>  1o’3___.
1 - (YclYoP 1 (14-96)

libre
Como se indica mediante la ecuación (14-96),  la pendiente de la superficie
se hace paralela al fondo del canal cuando yo  tiende asintoticamente al

tirante normal  yN.  Cuando yo  se aproxima a la profundidad crítica yc,  la ecua-
ción indica que dyO/dx  se hace infinitamente grande; sin embargo, las pendien-
tes de las superficies libres en un flujo crítico no son infinitas, como puede
verse de la figura 14-35. Esta discrepancia se explica por el hecho de que la
suposición de una distribución de presión hidrostática, o de una curvatura
despreciable de las líneas de corriente, no es válida cerca de la profundidad
crítica. La ecuación (14-96) es, sin embargo, muy útil para establecer la forma
general de los flujos de superficie libre, gradualmente variados, con resistencia
en las fronteras. Si el gasto q,  la rugosidad n y la pendiente del fondo del
canal, S,,, se conocen, la profundidad normal y,  y la profundidad crítica yc
pueden determinarse a partir de las ecuaciones (14-85) y (14-89). Entonces, la
profundidad normal puede ser mayor o menor que la profundidad crítica, para

0.4 0.6 0.8 1 . 0 1 . 2 1 . 4 1 . 5

do

HG. 14-35’.  Perfiles MI cdimensionales  para un  canal ancho [21].
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el mismo gasto, dependiendo de la pendiente de la rugosidad. Usaremos este
hecho, para definir la siguiente clasificación de las pendientes:

Pendienfe  crítica: La pendiente a la cual VN = V,,;  yN = y,,  para un gas-
to dado en un canal de forma y rugosidad dadas (VN =
velocidad en el flujo uniforme).

Pendiente suave: Una pendiente menor que la crítica, tal que VN  < V,,
YN > YC.

Pendiente rápida: Una pendiente mayor que la crítica, tal que VN  > V,,
YN < Yc*

, La profundidad local real yo puede ser mayor o menor que la profundi-
dad normal o que la profundidad crítica, dependiendo de la clase de contro-
les, aguas arriba o aguas abajo, que gobiernen al flujo. Considerando las dife-
rentes velocidades para canales que están inclinados en la dirección del flujo,
encontramos que la ecuación (14-96) indica los tipos de perfiles de superficie
mostrados en la figura 14-38.

Para formas de canales tridimensionales, cambian solamente los exponen-
tes en la ecuación (14-96); por lo tanto, para cualquier forma prismática,

dyo-= so 1 - (YivIYo)p -
d x 1 - (YclYoP 1 (14-97)

La curva de la superficie se encuentra integrando la ecuación (14-97),

6 •l- (k)Q [ s dt] + const, (14-97a)

donde f = yO/yN.  Las integrales anteriores han sido tabuladas por Chow [20],
para una amplia variedad de formas de canal. En la figura 14-39 se muestra
una familia de curvas de superficie [21]  del tipo MI para varios números de
Froude, para flujo uniforme. El punto de partida para tales cálculos puede ser
una sección de control, donde la profundidad es conocida. El perfil superti-ial
para un flujo no uniforme en cualquier canal prismático puede calcularse en
una forma aproximada, escribiendo la ecuación (13-65) en forma de incre-
mentos finitos y haciendo los cálculos paso a paso. Por lo tanto, en la forma de
incrementos finitos tendremos

AHo- = so - SH y AHo
AL AL = so  - SH  *

Para canales rectangulares, los cálculos se hacen a partir de una sección donde
se conoce la profundidad. Suponiendo un pequeño cambio en la profundidad
puede calcularse el cambio en la carga específica entre dos secciones a partir
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de la ecuación (14-91). La pendiente media del gradiente de energía, 3~.  puede
obtenerse promediando los valores de SH, obtenidos de la ecuación (14-94)
tanto para la profundidad inicial como para la supuesta. La distancia entre
la profundidad inicial y la supuesta es entonces AL; y sumando las AL obte-
nemos a la profundidad del perfil superficial en función de la distancia.

14-4.4 Ondas de choque de superficie libre

Las ondas de choque para el flujo compresible, discutidas en este mismo
capítulo, tienen una analogía estrecha con la onda de choque de superficie
libre o «salto hidráulico». La onda de choque de superficie libre es una onda
estacionaria, en la cual la profundidad aumenta y el flujo cambia de super-
crítico a subcrítico. En el salto hidráulico ordinario, el frente de onda está
a ángulos rectos con la dirección del flujo cercano. La dimensión longitudinal
de la onda de choque de superficie libre es mucho más grande que en el caso de
flujo compresible, siendo del orden de cinco veces el cambio en la profundi-
dad. Sin embargo, las condiciones del flujo, tanto aguas arriba como aguas
abajo de la onda de choque, pueden, razonablemente, suponerse uniformes,
y los métodos unidimensionales de análisis pueden emplearse entre las dos
regiones. Los esfuerzos tangenciales en la frontera pueden despreciarse, pero
no la disipación de energía interna debida a la producción de turbulencia en
el frente de onda. Siguiendo un análisis similar al usado en el caso de ondas
de choque en gases, podemos usar la ecuación unidimensional de la cantidad de
movimiento (14-53) y la ecuación de continuidad para el volumen de control
mostrado en la figura 14-40; la diferencia estribará en que la densidad del
fluido es constante y en que las fuerzas debidas a las presiones se calculan
a partir de las distribuciones de presión hidrostática en las regiones de flujo
uniforme. Entonces, de la ecuación (14-53),  despreciando las fuerzas tangen-
ciales en la frontera de un canal de ancho unitario, encontramos

YY - 7Y2/2  = VnaPQ  - Vn1PQ, (14-99)

F I G .  14-40.  Choque normal de superficie l ibre o salto hidráulico.
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y de la ecuación de continuidad tenemos

4  =  YlVd  =  Y2VTl2.

Combinando estas ecuaciones e introduciendo el número de Froude F,,  =
V,J  Vi?jG  tenemos

(YZ/Y~~  +  Y~/YI - 2% =  0 .

Esta ecuación tiene raíces tanto positivas como negativas; sin embargo, sola-
mente la positiva tiene significado físico; por lo tanto, la relación de tirantes,
a través de la onda de choque, es

Y2IYl = *cm  - 1). (14-102)

Como en la onda equivalente de choque en gases, Fnl deberá ser mayor que
la unidad, ya que el salto puede ocurrir solamente de flujo supercrítico a sub-
crítico. El oleaje de superficie libre o el salto hidráulico móvil pueden obte-
nerse cambiando el sistema de referencia, como se mencionó en la discusión
con respecto a las ondas de choque normales en gases.

La onda de choque oblicua en gases, tiene también su análogo en el salto
hidráulico oblicuo de superficie libre. Ondas de choque de este tipo ocurren,
como se muestra en la figura 14-41, si la frontera lateral es deflectada hacia
dentro de un flujo que es inicialmente supercrítico. Refiriéndonos a la geome-
tría de la onda de choque de la figura 14-28 y a la ecuación (14-66),  podemos
usar la ecuación de continuidad (14-100) para obtener el cambio en la pro-
fundidad a través de la onda de choque oblicuo de superficie libre,

Y~IYI = tan Altan  (A  - 0). (14-103)

Combinando las ecuaciones (14 - 102) y (14 - 103), y observando que F,, =
sen PS, tenemos

t a n  13 =
tan Bs (41  +  8Ffsen2 BS - 3 )

(2 tan2 /i18  - 1 )  +  dl  +  8FTsen2  BS
(14-104)

como ecuación análoga a la (14-68). Esta relación entre el ángulo de la pa-
red 0, el ángulo de choque PS  y el número de Froude, ha sido verificada expe-
rimentalmente [22] y una gráfica de la ecuación está dada en la figura 14-42.

La analogía formal entre el flujo de gas supersónico y el flujo de super-
ficie libre supercrítico, se ha usado para la investigación experimental de los
problemas de la dinámica de gases [23].
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FIG, 14-41. Choque oblicuo en agua. FIG. 14-42.  Relaciones existentes en choques
oblicuos para el agua.

14-1. La red de flujo mostrada en la figura 9-9 puede usarse para representar el flujo
bidimensional irrotacional, de un fluido incompresible por debajo de una barrera. Aguas
abajo, en la región de flujo paralelo, el agua fluye con un gasto de 6.75 m3/seg  x m de
ancho, la altura vertical de la abertura debajo de la barrera es de 90 cm, y la presión
absoluta de 1.05 kg/cmz sobre la frontera horizontal de la barrera. Tomando las dimen-
siones de la figura a la escala apropiada, calcule la intensidad de la presión absoluta
en la dirección aguas arriba, a lo largo de la frontera interior de la barrera.

14-2. Suponga que el flujo en la sección convergente mostrada en la figura 14-1 tiene
lugar en un plan horizontal. Una toma de presión, pequeña, ha sido perforada en la
frontera, en la zona aguas abajo, donde el flujo uniforme es paralelo. (a)  Determine la
posición, aguas arriba (sobre la frontera) de la toma de presión que dé como resultado
una diferencia de presión máxima entre las dos tomas. (b) Este aparato se usa como
un medidor de gasto. Determine la ecuación para la velocidad en la sección de flujo
uniforme, aguas abajo, en términos de la presión diferencial medida en las dos tomas,
y de la densidad del  fluido.

14-3. iEs  la ecuación para el medidor de gasto, deducida en, el problema 14-2 (b),
independiente de la dirección del flujo a través del dispositivo? Explique su respuesta.
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144. La figura 14-6 muestra la variación de la intensidad de la presión en las direccio-
nes radial y axial en una zmpliación  brusca. Dé una explicación cualitativa para la varia-
ción radial de la presión en x/Dl = 3 (refiérase al ejemplo ll-l).
14-5. Una sección de un difusor cónico ha sido diseñada para conectar un tubo de
7.5 cm de diámetro, a otro de 15 cm de diámetro, el cual conduce ‘agua (20°C) con un
gasto de 0.027 ms/seg. La velocidad de disipación de energía causada por el difusor
no deberá exceder de 1/4  hp. ¿Cuál es el ángulo de ampliación máximo que puede
usarse para el difusor?
14-6. ¿QuC es lo que determina la posición de la línea de flujo corriente de separación
en la figura 14-lo?

‘240m-  FIGURA 14-4

14-7. Un gasto de agua (20°C) está fluyendo desde un gran depósito, a través de 240 m
de tubo liso de 15  cm de diámetro. La tubería descarga en la atmosfera, en un punto
que está 15 m por debajo de la superficie libre del agua en el deposito, como lo muestra
la figura 14-43. Calcule el gasto en el tubo, bajo las siguientes condiciones: (a) Válvula
completamente abierta. (b) Válvula abierta a la mitad. (c) Válvula abierta a 1/4 de su
capacidad.
14-8.  Se desea determinar la pérdida de carga causada por una válvula de 20 cm
(cuando está completamente abierta), en una tubería de aprovisionamiento de agua. Con
tal fin, en un laboratorio se instala una válvula, obtenida de la fábrica, en una tubería
de 20 cm de diámetro. La linea de prueba es recta y horizontal y tiene una longitud
total de 15  m y la válvula está instalada en el punto medio de la línea de prueba.
Describa e ilustre, por medio de un dibujo, el programa de pruebas recomendable en
este caso. Haga una lista de todas las mediciones que puedan hacerse, incluyendo la
posición y el número de puntos de observación de la presión a lo largo de la tubería.
Indique la forma (adimensional) en la cual deben presentarse los datos.

I- 6Ocm” FIGURA 14-44

14-9. Deduzca la expresión general para los medidores de Venturi y de orificio, dadas
por la ecuación (14-13).
14-10.  Una línea de conducción de agua, horizontal, de 15 cm de diámetro, se contrae
bruscamente a un diámetro de 7.5 cm, como se  muestra en la figura 14-44. Un medidor
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de presión, instalado 15  cm aguas arriba del punto de contracción, marca 0.35 kg/cmz,
cuando la velocidad media del flujo en el tubo de 15 cm de diámetro es de 1.5 m/seg.
¿Cuáles serán las lecturas en el manómetro (a),  inmediatamente aguas abajo del punto
de contracción (en la vena conrructa),  y (b) 60 cm aguas abajo, cuando el diámetro de
la vena confrcrcza  es de 6 cm? Desprecie la fricción con el tubo.
14-11. El medidor Venturi mostrado en la figura 14-45 está inclinado en un ángulo
de 30” con respecto a la horízontal. El medidor tiene un diámetro de entrada de
Dr = 25 cm y un diámetro en la garganta de D2 = 15 cm. Un manómetro diferencial
de mercurio y agua se conecta ‘a las tomas de presión y la deflexión del mercurio es de
30 cm. La tubería está conduciendo agua a 20°C. Determine el gasto.

Tubos llenos con agua

FIGURA 14-45

14-12. Un medidor de orificio está instalado en una tubería horizontal de 15 cm de
diámetro, la cual conduce aceite (GE= 0.80). (a) Determine el diámetro de la abertura
del orificio, DO, si una presión diferencial de 0.28 kg/cms se obtiene para un flujo de
0.054 ms/seg. (b) Calcule la rapidez de disipación de la energía, causada por el orificio.
Las tomas de presión están localizadas en las secciones (1) y (c), como se muestra en
la figura 14-13.
14-13. Represente gráficamente la distribución de la presión (adimensionalmente)
(p -~J/@v,,~/2)  a lo largo de la frontera exterior del codo bidimensional mostrado en
la figura 14-14. (Aquí ps  y Ve  son la presión y la velocidad en la aproximación del
flujo uniforme de llegada. Suponga que el codo está en un plano horizontal.
14-14. Un deposito de agua (2O”C),  cuya superficie libre está a una altura de 30 m,
está conectado a otro deposito cuya (superficie libre) está a una altura de 12 m; mediante

tubos de los siguientes diámetros y longitudes: El primero de 300 m de largo y 30 cm
de diámetro. Este tubo se bifurca en dos ramas, cada una de 15 cm de diámetro y 600 m
de longitud. Estas dos ramas se unen ,posteriormente  y descargan en un solo tubo de
30 cm de diámetro y 600 m de longitud. Suponiendo que k, = 0.00012 m para todos
los tubos. tCuá1  será el gasto? Incluya Ics  perdidas a la entrada y en la descarga, pero
despreciar las pérdidas en los puntos de unión.
14-15. El sistema de tuberías mostrado en la figura 14-46 conduce agua (15°C) con un
gasto de 0.054 ms/seg. El flujo sale del deposito por dos tubos paralelos de igual diáme-
tro (10 cm) y longitud (150 m). Posteriormente estos tubos convergen hacia otro tubo
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Válvula de compuerta

FIGURA 14-46

D
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A r” FIGURA 14.47

de 15 cm, de diámetro (150 m de longitud) el cual contiene una válvula (abierta a la
mitad) en su punto medio, y el gasto se descarga en la atmósfera. Todos los tubos son
de hierro galvanizado. Determine la elevación del agua en el depósito (h), reque,ida  pa,a
producir este flujo.
14-16. Se desea bombear 0.020 ms/seg  desde un deposito A, hasta otro depósito B, con
la tubería de geometría mostrada por la figura 14-47. Antes de pasar a través de la
bomba, el flujo pasa a través de dos codos de 90” (R/D = 1.0) y un tubo de 3.6 m de
largo y 15 cm de diámetro. El agua (15°C) se descarga desde la bomba a través de un

tubo de 12 m de largo y 15 cm de diámetro, el cual se bifurca en dos ramas paralelas,
cada una de 18 m de largo y 7.5 cm de diámetro, y descargan en el depósito B. Las
superficies de ambos depósitos se mantienen a la elevación constante mostrada en la
figura. Todos los tubos son de hierro galvanizado (k,  =  0.00018 m). Suponga que la

bomba tiene una eficiencia de 80 %. Encuentre la potencia, en caballos, del motor re-
querida para efectuar el bombeo. Pueden despreciarse las pérdidas en el punto C.
14-17. Dos depósitos de aceite A y B, están conectados a un tanque más bajo C, a través
de las tuberías mostradas en la figura 14-48.  El aceite tiene una viscosidad cinemática
de 5.38 x 10-6  ms/seg  y una densidad de 79 geok/ms. Su.ponga  que las elevaciones
superficiales de los tres tanques son fijos y que todos los tubos son hidráulicamente lisos.
Determine el gasto descargado al tanque C.
14-18. Para un movimiento bidimensional permanente, de un fluido compresible no
viscoso, la ecuación linealizada  de movimiento, ecuación (1423), puede reducirse a la
ecuación de Laplace

(a2wz2)  +  (a24e12)  =  0,
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FIGURA 14.48

si 7 = f(M,,y)  y Mo  < 1. Determine las relaciones que hay entre g, Mo y y. (Nota: Esta
relación es conocida como la transformación de Prandtl-Glauert. Por medio de ella, las
caracferísticas  compresibles e incompresibles de los perfiles aerodinámicos esbeltos son
comparables si el espesor del perfil aerodinámico se cambia en proporción a la relación
deducida en este problema.)
14-19. Un avión de chorro supersónico se está moviendo a una altura de 3,000 m, en
la atmósfera normal. Un observador en la tierra escucha el ruido de la máquina 5. ll segs
después de que el aeroplano ha pasado directamente sobre su cabeza. Calcule el número
de Mach al cual el avión está viajando.
14-20. Un avión se está moviendo a través de una atmósfera estándar, a una altura de
6,000 m. Un tubo de estancamiento que está montado sobre el artefacto indica
peSt =  0.77 kg/cm*.  Determine la velocidad del avión.
14-21. Una cantidad de aire se está moviendo en un dueto  con un número de Mach
de 0.85, en una sección donde la presión estática absoluta es p = 0.21 kg/cmr y la tempe-
ratura es T = 15°C. ¿Cuál será el incremento de temperatura en la punta del aparato
para medir presiones que se han insertado dentro del flujo?
14-22. Encuentre el gasto de masa de helio que se descarga desde un gran deposito a una
presión absoluta de 84 kg/cmr  y (20°C) a la atmósfera, a través de una boquilla con-
vergente con una garganta de 3.2 mm de diámetro. @uál  será la temperatura del chorro
que descarga?
14-23. Jzl  aire que está en un deposito a 480°C y una presión absoluta de ll.2 kg/cm*
a través de una tobera se descarga en un recipiente a una presión abso1ut.a  de
2.8 kg/cme. El gasto de masa es de 6.8 kg&eg. Encuentre las áreas de garganta y de
salida de la tobera.
14-24. La tobera requerida por las condiciones del problema 14-23 se usa con la misma
fuente de aire, pero con una presión absoluta de salida de 4.55 kg/cm?  Calcule-la velo-
cidad máxima en la boquilla.
14-25. La velocidad de entrada de un flujo de nitrógeno, a una tobera isentrópica  es
de 270 m/seg a una presión absoluta de 0.7 kg/cm* y 222°K. El gas está comprimido
a una presión absoluta de 0.84 kg/cm* en la salida de la boquilla. Encuentre la velocidad
y la temperatura de salida. jCuá1  será la relación entre las áreas- transversales de salida
y de entrada?
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14-26. La velocidad de entrada de un flujo de nitrógeno a una tobera isentrópica es de
600 m/seg a 15°C. Suponga que el gas es dejado en libertad a una presión absoluta
de 0.84 kg/cma en la salida de la boquilla. Encuentre la velocidad y la temperatura
de salida. Encuentre la relación entre las áreas transversales de las secciones de salida
y de entrada.
1427. Una cierta cantidad de oxígeno está guardada en botellas de acero a una presión
absoluta de 14 kg/cma, a 15°C. Suponga que el gas se descarga en la atmósfera, isen-
trópicamente, por medio de una tobera. ¿Cuál deberá ser el gasto máximo posible de
masa, por unidad de área, en la salida de la boquilla?

14-28. A un difusor entra aire a 27°C y.  a una presión absoluta de 1.05 kg/cms, a una
velocidad de 300 m/seg. La velocidad en la salida del difusor es de 90 m/seg. Encuentre
la presión estática de salida, las relaciones de las áreas transversales de entrada y salida
y de los números de Mach.
14-29. Aire a una temperatura de 38°C fluye a una velocidad de Mach 3, a través
de una onda de choque normal estacionaria. Encuentre las relaciones de la presión, la
temperatura y la velocidad, a través de la onda de choque.

14-30. Una cantidad de aire se está moviendo con una velocidad de Mach 2, en un
dueto  a través de una onda de choque normal. La presión absoluta en la cabeza de la
onda de choque es de 1.05 kg/cm 2. Encuentre la presión después de la onda de choque
y el cambio de la presión de estancamiento a través de la onda de choque.

14-31. El flujo de oxígeno hacia adentro de un dueto  divergente se hace a 750 m/ seg,
1.033 kg/cm* (abs)  y 15°C. La razón de las áreas de entrada y salida es de 1.74. La pre-
sión absoluta de salida es de 1.26 kg/cm’.  Calcule la velocidad máxima y la presión más
baja que puede haber en el dueto.

14-32. La velocidad de entrada de un flujo de hidrógeno a un dueto  divergente es de
750 m/seg,  a 1.033 kg/cm* (abs)  y 15°C. La razón entre las áreas de entrada y salida
es 1.74. La presión absoluta de salida es 1.26 kg/cm 2. Calcule la velocidad máxima y la
presión más baja en el dueto.  Explique cualquier diferencia que encuentre con respecto
al problema anterior.
14-33. Deduzca la ecuación (14-64),  para la velocidad de una onda de presión en un
conducto elástico lleno con un líquido, usando solamente las ecuaciones de continuidad
y de la cantidad de movimiento, entre el líquido comprimido y el tubo expandido.
14-34. La tubería mostrada en la figura 14-26 está construida de acero con un espesor
de las paredes igual a 0.25 cm y un diámetro interno de 25 cm. Determine el aumento
de presión máximo debido a un repentino cierre de la válvula. La tubería está condu-
ciendo agua (15°C) a una velocidad de 1.5 m/seg, antes de que se cierre la válvula.
14-35. Determine la relación funcional entre el gasto y la carga h,, para un vertedero
triangular de 90”,  mostrado en la figura (14-49).

14-36. Determine la forma geométrica (mirada desde aguas arriba) de un vertedar que
tiene una relación lineal entre la carga h,  y el gasto.

30 cm
FIGURA 14-49 FIGURA 14-50
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14-37.  La combinación de un vertedor de cresta delgada y una compuerta, está situada
en un canal de 3 m de ancho, como se muestra en la figura 14-50. Si el gasto total del
vertedor y la compuerta es de 5.4 ms/seg, encuentre la profundidad, H, del agua, aguas
arriba de la estructura.
14-38. De acuerdo con la teoría elemental de los flujos de superficie libre, de medios
no viscosos, la profundidad a lo largo de la porción horizontal de la estructura mostrada
en la figura 14-51 deberá ser constante e igual a la profundidad crítica. Las mediciones
experimentales indican que la profundidad es crítica en una sección intermedia (1) y que
la profundidad, aguas abajo, decrece hasta que en el vertedor (2) es aproximadamente
0.7 de la profundidad crítica yc. La razón de la diferencia es !a suposición de que la
distribución de la presión es hidrostática en todas las secciones. Puesto que el flujo deja
la estructura por derramamiento libre, la presión, tanto en la superficie como en el fondo,
en (2) deberá ser la atmosférica. Use la forma unidimensional de la ecuación de la
cantidad de movimiento para flujos permanentes para un volumen de control entre (1) y (2)
y obtenga una expresión para la razón  de las profundidades y,/y,.  Suponga que la presión
es la atmósfera, a lo largo de todo el tirante en el punto (2).

FIGURA 14-51

14-39. Determine el gasto por unidad de ancho, en términos de ye, para el problema
14-38,  suponiendo que la estructura es un vertedor de cresta delgada de altura cero,
y que tiene una carga h,  = yc  (ver figuras 14-33 y 14-34). Compare la respuesta con
la ecuación 14-85.
14-40.  Un canal abierto rectangular de ancho constante tiene su piso, en una sección
dada, elevado 4.5 cm. Cuando la profundidad del flujo de llegada es de 15 cm ¿qué
gasto de flujo por unidad de ancho está indicada por: (a) Una caída de 0.75 cm en
la elevación de la supcrfiice  sobre el fondo elevado. (b) Un aumento de 8.1 cm en
la elevación de la superficie sobre el fondo elevado?
14-41. En un canal rectangular de 3 m de ancho hay un flujo de agua que tiene un
tirante de 1.5 m. En una sección aguas abajo, el ancho se reduce a 2.4 m y el lecho del
canal se eleva a 30 cm y la superficie del agua de 15 cm. Desprecie la disipación de ener-
gía. (a) iCuál  es el gasto? (b) $uál  debería ser la elevación del lecho del canal, para que
en la sección contraída la superficie del agua tuviera la misma elevación, aguas arriba
y aguas abajo de la contracción?
14-42. Un canal rectangular tiene una pendiente de 1 a 5,000, un ancho de 7.5 m y una
rugosidad n = 0.012. (a) Calcule el tirante normal para un gasto total de 1.62 ms/seg.
(b) Conservando la pendiente del fondo constante, determine el ancho al cual el canal
deberá reducirse, para producir un flujo crítico con esa descarga.
14-43. La ecuación (14-96) para flujos no uniformes no es válida para un canal hori-
zontal, ya que (5, = 0 y yN  = m.  Demuestre que para este caso (S, = 0), la ecuación
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(14-90)  puede integrarse para obtener la ecuación siguiente, para el perfil de la profun-
didad, en un flujo bidimensional:

2 =  (Ag g3  [; @JJ’, -  ; ($13’3] + const.

14-44. El agua que fluye bajo una compuerta entra a un canal de concreto (n =  0.015),
el cual tiene una pendiente SO = 0.001. La compuerta es operada bajo una gran carga
y su borde está 30 cm por encima del fondo del canal. El gasto descargado es
0.54 ms/seg  x m de ancho del canal. Calcule la distancia del punto donde la profundi-
dad del agua en el canal, aguas abajo de la compuerta, es de 30 cm.
14-45. Resuelva el problema 14-44 cuan,do  el canal, aguás abajo de la compuerta, es
horizontal. (a) Use el méiodo exacto desarrollado en el problema 14-43. (b) Compare su
resultado con el obtenido por el método de diferencias finitas, usando dos pasos.
1446. En un canal rectangular de 12 m de ancho, el agua fluye uniformemente con
una profundidad de yN  = 0.90 m. La pendiente del fondo del canal es 1/2,0OC1  y
n = 0.020. (a) Calcule el gasto. (b) Se instala un vertedor a través del canal el cual
eleva el tirante de esa sección a 1.5 m. Calcule el tirante del flujo en una sección 150 m
aguas arriba del vertedor.
14-47. Por debajo de una compuerta deslizante se está descargando agua, con un gasto
de 1.35 ma/seg  por metro de ancho, a un canal de concreto, horizontal y ancho
(n = 0.015). El tirante en la vena confracra es de 0.45 m. Un cambio en las condiciones
del flujo, aguas abajo, produce un salto hidráulico normal, para formar un tirante, justo
bajo el salto, ys  =  2.7 m. iA  qué distancia de la compuerta ocurrirá el salto? (Use los
resultados del problema 14-43).
14-48. Use la forma unidimensional de la ecuación de la energía (4-24a)  y deduzca
una expresión para la disipación de energía, por kilogramo de fluido, a través de un
salto hidráulico normal. Escriba la ecuación en la forma adimensional HJyl,  como una
funci6n d e  F.1.

FIGURA 14-52

14-49. El vertedor de una presa descarga 8.1 ms/seg  por metro de ancho sobre el
paramento exterior de la misma (figura 14-52). El tirante del flujo de alta velocidad
al pie del vertedor, es 0.60 m. Determine la profundidad necesaria (20) del canal hori-
zontal, abajo del lecho original del rfo,  necesaria para asegurar que el salto hidráulico
se formará cerca del pie vertedor.
14-50.  Un flujo de superficie libre, el cual tiene una profundidad yl  = 3 cm y un
número’de Froude inicial F1  = 2.0, se aproxima a una pared con un ángulo de desviación
0 = 10” (véase la figura 14-28). Determine el ángulo p,%  de la onda de choque oblicua
y la profundidad del flujo aguas abajo de la onda de choque.
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14-51. Una corriente supersónica de aire, con número de Mach Mr  = 2.0, se aproxima
a una cutía que tiene un ángulo @  = 10”. Determinar el ángulo p,  de la onda de choque
oblicua y la razón de las densidades a través del choque. Compare este resultado con el
ángulo de la onda de choque y la razón de las profundidades, en el caso de agua, del
problema 14-50.
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C A P I T U L O  15

Cuerpos inmersos.
Arrastre y sustentación

15-1 INTRODUCCION

El movimiento de un cuerpo sumergido en un fluido está relacionado con
las componentes de arrastre y de sustentación de la fuerza dinámica resultan-
te, ejercida por el fluido sobre el cuerpo. El arrastre, es decir, la resistencia
al movimiento, es la componente de la fuerza resultante, en la dirección del
flujo relativo delante del cuerpo, y la sustentación es la componente normal
a esa dirección. Varios aspectos de la resistencia del fluido sobre objetos su-
mergidos ya han sido tratados en capítulos precedentes, donde la atención
ha sido dirigida fundamentalmente a problemas que pueden ser tratados analí-
ticamente. El objetivo de este capítulo es lograr un concepto claro de la resis-
tencia del fluido sobre cuerpos sumergidos; particularmente para muchos casos
importantes que no son susceptibles de resolver analíticamente. El lector adqui-
rirá así alguna familiaridad con alguna parte de la vasta información experi-
mental que hay sobre las fuerzas de arrastre y sustentación aerodinámicas e
hidrodinámicas para cuerpos simétricos y asimétricos. También se discuten los
efectos que ocurren entre dos fases y los de compresibilidad, así como los pro-
blemas de fuerzas y flujos variables con el tiempo. Sobre las bases del cono-
cimiento teórico que hemos desarrollado, estamos en la posición de explicar
los fenómenos observados respecto a la resistencia en el seno de fluidos.

Los coeficientes adimensionales de estas fuerzas, CD  y C,, discutidos en
la sección 8-3, son parámetros útiles para expresar las componentes de la fuerza
dinámica de estado permanente, que actúa sobre un cuerpo sumergido. Por
conveniencia las sumarizaremos a continuación:

iArrastre total = D = CDp  $ A, (15-1)

VOSustentación total = L = CL,P  2  A. (15-2)

La densidad, p, es la del fluido en el que el cuerpo está sumergido, aun cuando
el cuerpo en estudio pueda ser otro fluido. La velocidad PO es la velocidad

421
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del flujo relativo, inalterado por el cuerpo, aguas arriba de éste. Para un
objeto en reposo en un campo de flujo permanente, YO la velocidad del flujo
suficientemente lejos del cuerpo, como para no ser afectado por su presencia.
Para un cuerpo que se mueve uniformemente en un fluido en reposo, el campo
de flujo equivalente puede obtenerse por superposición de una velocidad uni-
forme VO, igual y opuesta a la velocidad con que se mueve el cuerpo. (Deberá
notarse que el principio de campos de flujo equivalentes deberá aplicarse con
precaución, pues bajo ciertas circunstancias, las diferencias en el nivel de tur-
bulencia en el flujo de llegada de corriente libre, pueden cambiar la resistencia
de un cuerpo inmerso, en forma considerable.) El área A es el de la proyección
del cuerpo sobre un plano normal a VO (excepto para placas planas, superficies
acodadas y superficies aerodinámicas, donde A es el área proyectada más gran-
de). De un análisis dimensional vemos que los coeficientes de arrastre y eleva-
ción totales, CD y CL,  representan una fuerza dividida entre un área y mul-
tiplicados por la presión dinámica pV,*/2.

El concepto de descomposición del arrastre total, en componentes de fric-
ción y de presión, fue introducido en la sección 8-3. Estos principios deberán
de considerarse nuevamente, ya que se aplicarán a algunas de las siguientes
discusiones cuantitativas. El arrastre fricciona1 se refiere solamente al arrastre
debido a la componente de un esfuerzo tangencial fricciona1 T,,,  sobre una
frontera. Sobre una placa plana, la fuerza de arrastre total es debida a un
arrastre friccional, y el coeficiente de arrastre adimensional, Cf,  está definido
por la ecuación (8-25). Sobre superficies acodadas o cuerpos de revolución
alargados, la misma ecuación puede usarse para definir la porción del arras-
tre total, debido a efectos de la fricción. En todos los casos, el término de
área A, es el área superficial del cuerpo en cuestión. El coeficiente de arrastre
adimensional, C, en la ecuación (l5-l),  está definido en términos de la fuerza
total de arrastre, e incluye tanto las componentes de esfuerzo tangencial fric-
cional, como las de la distribución de la presión normal en la frontera. La úl-
tima contribución es generalmente llamada arrastre de presión o arrastre de
forma. Para evitar confusión respecto al término del área en la ecuación (15-l),
se adoptará la siguiente convención: el coeficiente C, sin un subíndice adicio-
nal se refiere al área proyectada del cuerpo sobre un plano normal a V,.  El
coeficiente CDc  designará un coeficiente de arrastre basado sobre el área pro-
yectada máxima, o envergadura por cuerda en el caso de un perfil aerodi-
námico.

De los conceptos de similitud dinámica podemos esperar que los cocientes
de la fuerza dinámica dependan de la geometría, y de parámetros adimensiona-
les que describan el comportamiento dinámico del movimiento del fluido. En
general

Co = Co (geometría, R, F, M), (15-3)

Y
CL = CL (geometría, R, F, M). (15-4)

Para varios casos especiales, podemos seguir el razonamiento del capítulo 7
para predecir ciertas simplificaciones de la dependencia funcional general sobre
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algunos de los parámetros del flujo. Consideremos el coeficiente de arrastre
para los casos siguientes:

Fluidos incompresibles en sistemas encerrados. Para cuerpos inmersos en
fluidos incompresibles y homogéneos de una gran extensión, o confinados
dentro de fronteras fijas, CD depende solamente de las fuerzas de inercia y de
las fuerzas viscosas * además de su dependencia respecto de la geometría. Por
lo tanto, la resistencia es una función de la geometría y del número de Reynolds,

CD = CD (geometría, R). (15-5)

Nótese que la geometría deberá incluir no sólo la naturaleza geométrica
del cuerpo (incluyendo la rugosidad de su superficie) sino también la relación
geométrica del cuerpo y algunas de las fronteras del sistema definido por el
íluido. Así, por ejemplo, el arrastre sobre una esfera cayendo en un tubo,
podrá diferir del de la misma esfera cayendo en el mismo fluido, pero de
una extensión prácticamente infinita.

Huidos incompresibles en sistemas que tienen una superficie interfacial.
La fuerza de arrastre sobre objetos que se mueven sobre o cerca de una su-
perficie interfacial líquido-líquido o líquido-gas es afectada por fuerzas visco-
sas y gravitacionales debidas a la propagación de energía por el movimiento
ondulatorio en la superficie interfacial. En tal caso será preciso considerar el
número de Froude, y

CD =  CD (geometría, R, F). (15-6)

El efecto gravitacional decrece cuando la profundidad de sumersión relativa
de la capa interfacial aumenta; finalmente, se llega al caso en que el coeficien-
te de resistencia vuelve a ser de la forma de la ecuación (15-5)  para fluidos
de una gran extensión.

Fluidos compresibles. La consideración de los efectos de compresibilidad
en la resistencia que ejerce un fluido es de importancia en dinámica de gases,
cuando la velocidad relativa puede aproximarse o exceder a la del sonido.
En este caso, la energía se propaga a partir del objeto en forma de ondas
elásticas. En los regímenes subsónicos, pero de velocidad considerable, o en
los transónicos, la resistencia depende tanto del número de Reynolds como
del número de Mach. A velocidades supersónicas, generalmente es permisible
ignorar las fuerzas viscosas y suponer que la resistencia es una función de la
geometría y del número de Mach. Por lo tanto,

CD = CD (geometría, M).

*  El empuje hidrostático de los objetos sumergidos en un fluido, se considera aparte de las fuerzas
dinámicas de sustentación y arrastre debidas al movimiento del fluido relativo al objeto.,
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Nótese que si se considera el flujo de diferentes gases y si la transferencia
de calor es importante, entonces la ecuación (15-3) pierde su generalidad; pues,
en estos casos, los parámetros adimensionales relacionados con las propiedades
termodinámicas de los gases, también deberán aparecer en esa relación fun-
cional.

Todas las relaciones anteriormente establecidas para el coeficiente de arras-
tre, se aplican igualmente al coeficiente de sustentación.

15-2 FUERZAS HIDRODINAMICAS  EN UN MOVIMIENTO PERMANENTE
IRROTACIONAL

Consideremos lo que podría llamarse el problema de arrastre de orden
cero, esto es, la resistencia de un cuerpo de forma arbitraria en un flujo per-
manente, de un fluido incompresible, uniforme y no viscoso. Si el movimiento
del cuerpo en un fluido tal se inicia a partir del reposo, los movimientos re-
sultantes del fluido permanecerán irrotacionales, de acuerdo con la discusión
hecha en la sección 6-6.

Como un ejemplo de movimiento irrotacional alrededor de un objeto su-
mergido, consideremos el flujo bidimensional en la dirección x, a su paso por
la vecindad de un cilindro estacionario, cuyo eje es normal a la dirección del

- Flujo potencial

----R=l.86X105
- - -  R=6.7~105

FIG. 151. Distribuciones de presión  alrededor de un cilindro.
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flujo. La ecuación para el campo del flujo se obtiene por teoría de potencial [ll,
y las líneas de corriente están dadas por valores constantes de la función de
corriente, #,  definida como

ti =  -Vdr  - a2/r) s e n  0, (68)

donde

a = radio del cilindro,
t, 0 = coordenadas cilíndricas, definidas en la figura 15-1,

y r > a para las líneas de corriente externas.

Conforme a las ecuaciones (6-8) y (6-10) el campo de velocidad es

u  =  -a+/ay, v  =  a*/ax,
o bien (15-9)

V, = -a*/rae, v e = a*/ar.

Puede verse que la ecuación (15-8) satisface dos conjuntos de condiciones:

(1) para r = a,
para 0 = 0, X,

+ = 0 para todos los valores de 0,
+ = 0 para todos los valores de r.

Por lo tanto, el eje x y la frontera del cilindro forman una línea de corriente
continua.

, -__  ---

(2) r-t  m> ~~?-+--V~rsen  13= Voy.

Vemos entonces que las líneas de corriente, a grandes distancias del cilindro,
son1  paralelas al eje x y (puesto que u = - &#/kTy)  corresponden a un flujo
uniforme no perturbado en la dirección +x.

Sobre la superficie del cilindro, la velocidad radial es cero y la velocidad
resultante es idéntica a la velocidad tangencial. Por lo tanto, haciendo vg  = v,

, en r = a y usando vg  = &,+/ar,tenemos

va = -2V,  sen 19. (15-10)

La presión sobre la superficie del cilindro se encuentra en la ecuación
‘de Bernoulli (6-62),  escrita en tkrninos  de la componente de presión dinámica.*
Para condiciones del medio ambiente tales que p1  = 0 y q1 = V,,,  tenemos

v:/%  =  vi/%  +  Pd&. (15-11)

l Empleando p = (pd  +  p,)  como en la ecuación (7-20).
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Por lo tanto, eliminando el subíndice d,  obtenemos

p, =  p(VE/2)(1  - 4  sen’  0). (15-12)

La distribución de presión del flujo potencial es simétrica respecto a ambos
ejes, como se muestra en la figura 15-1. Puesto que no hay esfuerzos tangen-
ciales superficiales (viscosos), cualquier fuerza horizontal sobre el cilindro se
deberá a la distribución de la presión normal; en cuyo caso puede demostrar-
se fácilmente que la integración de la componente x de la presión nos conduce
a una fuerza de arrastre nula. En efecto,

Zr

DE-
/

2*

p, cos  6’ a de  = -p(aV;/2)
s

(1 -4sen2t9)cosBdfI  = 0.
0 0

(15-13)

En una forma similar, puede mostrarse que la fuerza de sustentación
es también nula. En general, la fuerza hidrodinámica sobre cualquier objeto
sumergido en una corriente infinita, permanente, irrotacional y sin circulación,
se reduce a cero o a un par. La introducción de la circulación, en la forma
de un vórtice irrotacional, por ejemplo, nos conduce al desarrollo de una
fuerza de sustentación; sin embargo, la fuerza de arrastre neta permanece
siempre cero. Aun cuando la fuerza de sustentación es finita, el trabajo efec-
tuado neto es cero, ya que dicha fuerza es perpendicular a la velocidad del
flujo no perturbado.

Si el cilindro se estuviese moviendo a través del campo del fluido, la masa
de fluido que estuviera cercana al cilindro se pondría en movimiento. La fun-
ción de corriente para este caso sería

cI2
+b  = -Vo Tsen  8. (15-14)

Puede verse que la ecuación (15-8) se obtiene a partir de ésta, superpo-
niendo una velocidad V, sobre el sistema, lo cual haría que las coordenadas
estuviesen en reposo con respecto al cilindro, en cuyo caso la velocidad relativa
del fluido estaría también dada por la ecuación (15-10). Entonces, las ecuaciones
(15-12) y (15-13),  con las conclusiones subsecuentes, se aplican a movimientos
permanentes de cuerpos a través de fluidos considerados como en reposo.

15-3 FUERZAS HIDRODINAMICAS  EN EL MOVIMIENTO ACELERADO

Cuando un cuerpo acelera a través de un fluido, debe aplicarse una fuerza
para acelerar la masa del cuerpo y otra fuerza más para acelerar la masa
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de fluido puesta en movimiento por el cuerpo. La fuerza adicional es una
reacción entre el cuerpo y el fluido, y constituye una resistencia adicional al
movimiento del cuerpo, además de cualquier arrastre real del fluido que
pueda asociarse con una velocidad dada. Podemos demostrar esto consi-
derando las energías cinéticas involucradas y su rapidez de variación durante
la aceleración.

La energía cinética total del cuerpo y del fluido puesto en movimiento
por él, es

donde

M = masa del cuerpo,

4 = 2/u2  + ~2  + ~2 = velocidad local del fluido.

W = volumen que comprende al fluido en movimiento.

Es conveniente reemplazar la integral sobre el volumen del fluido, por una
energía cinética adicional, definida como el producto de un coeficiente y la ener-
gía cinética del fluido con un volumen igual al desplazado por el cuerpo. Por
lo tanto, la energía cinética efectiva es

EC = +(M + kM’)V;,

donde

M’ = masa del fluido igual a la del desplazado por el cuerpo,

k = coeficiente de masa adicionada.

La cantidad kM’ es conocida como la musu  adicional y (M + kM’)  como
la musa  virtual. Con k conocida, la situación puede. tratarse como un aumento
efectivo en la masa del cuerpo. El coeficiente de masa adicional depende de
la forma del cuerpo y de la naturaleza del movimiento y puede calcularse
para movimientos irrotacionales. Para un cilindro moviéndose «transversal-
mente», k = 1.0, para una esfera, k = 0.50, y para un elipsoide moviéndose
«de cabeza» con el eje mayor dos veces más grande que el menor, k = 0.20.
Las observaciones experimentales para cuerpos que oscilan armónicamente en
fluidos reales, están bastante de acuerdo con los valores calculados para movi-
mientos potenciales [2].

Ahora bien, para un cuerpo acelerado, la fuerza Fa necesaria para acele-
rar el cuerpo más el fluido, cuando se le multiplica por la velocidad V,,  re-
presenta la potencia requerida para que ocurra tal movimiento. Esta potencia
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deberá ser igual a la derivada con respecto al tiempo de la energía cinética del
sistema. Por lo tanto, tomando a k como una constante tenemos

‘j7,vo = b-c>  = dvo
d t (M + kM’)Vo  -yjt (15-17)

de donde,

dvoF,= (M+kM’+- (15-18)

Entonces, la presión del fluido puede tratarse como un aumento efectivo
de la masa del cuerpo, para fines de determinar la fuerza aceleradora total.
La fuerza debida a la masa adicional, por ser la reacción entre el cuerpo y el
fluido, deberá ser igual a la integral sobre la superficie del cuerpo, de la com-
ponente de la presión en la dirección del movimiento.

Esta es la fuerza extra que se presentaría, además de las existentes, si el
cuerpo fuera acelerado en el vacío. Es la fuerza «externa» resultante, actuando
sobre el fluido, necesaria para cambiar la energía cinética del mismo; y, obvia-
mente, se anula para una velocidad uniforme Vo.

Un resultado diferente, cuantitativamente, pero análogo en conceptos, se
obtiene cuando el objeto está en reposo y el fluido se acelera para pasar sobre
él. Con un cuerpo en reposo, es obvio que un cambio en la masa del mismo,
suponiendo que su forma y tamaño permanecen constantes, no puede tener
efecto sobre la fuerza que el fluido ejerce sobre él. Sin embargo, como ocurre
en el caso anterior, la energía cinética del fluido cambia, como una consecuen-
cia de la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el fluido.
En este caso, esta resultante ‘incluye fuerzas que actúan sobre las fronteras
exteriores del sistema cuerpo-fluido, así como fuerzas reactivas del cuerpo
sobre el fluido. Podemos damos cuenta de la existencia de estas fuerzas, me-
diante los siguientes argumentos cualitativos.

Considérese la aceleración lineal de una masa de fluido en la dirección x.
Si por el momento ignoramos la presencia del cuerpo, deberemos reconocer
que si el fluido se acelera en una dirección dada, deberá haber un gradiente
de presión en la misma dirección; en tal caso, de la ecuación (6-24)  el gra-
diente de presión debido solamente a la aceleración se obtiene eliminando los
efectos gravitacionales y viscosos. Entonces,

apzi= -p % = -pu,, (15-19)

donde ‘v’,  es la velocidad instantánea local.
Consideremos ahora un gran volumen ‘0, el cual comprende a un cuerpo

de volumen Z,  b  y a través del cual el fluido está moviéndose. El volumen del
fluido es ‘u f luego, necesariamente, se tendrá que

w = ll+wa. (15-20)
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La fuerza neta, debida a la presión, actuando sobre el fluido en la dirección
x es

Esta actúa sobre las fronteras exteriores del sistema cuerpo-fluido, sin tomar
en cuenta la reacción que se ejerce sobre el cuerpo. El efecto sobre el objeto
es una «fuerza de empuje, horizontal, la cual es análoga a la fuerza de empuje
vertical que actúa sobre un objeto en un gradiente de presión hidrostática.
Si el cuerpo no tiene influencia sobre las líneas de corriente, ni sobre la energía
cinética del fluido, ap/ax deberá ser constante a través de todo fluido, en cuyo
caso la fuerza del fluido sobre el cuerpo deberá ser igual a

Para tomar en cuenta el efecto del cuerpo, en cuanto a la modificación que
produce en el campo de velocidad y en la energía cinética del fluido, ap/&x
puede considerarse constante, y puede hacerse una corrección aumentando Z, ,,
en una cantidad igual al volumen de la masa extra. Por lo tanto, la fuerza de
aceleración sobre el cuerpo se transforma en

F, = -(vb + lcwa)  2

dvo

dVo= M’(l + k) --& *

La cantidad kM’ es una fuerza adicional, análoga a la del cuerpo móvil. Sin
embargo, ahora la fuerza de interacción entre el cuerpo y el fluido es la F total,
y esta F es la integral de superficie de la componente de la fuerza debida a la
presión en la dirección del movimiento. Nótese que la ecuación (15-23)  es
idéntica a la (1518),  para la fuerza aceleradora total de un cuerpo móvil,
si en la última la masa del cuerpo es igual a la masa del fluido desplazado,
esto es, M = M’.

Una aplicación importante de los flujos acelerados, alrededor de objetos
fijos, se encuentra en la determinación de las fuerzas de onda sobre estructuras
erigidas cerca de la costa y, por lo mismo, expuestas a movimientos de onda
oscilatorios. Para un movimiento ondulatorio, tanto las velocidades del fluido
como las aceleraciones son funciones armónicas del tiempo. Por supuesto, la<
fuerzas de arrastre hidrodinámicas debidas a la viscosidad del fluido se pre-
sentarán, además de las fuerzas aceleratorias aquí consideradas.
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15-4 ARRASTRE DE CUERPOS SIMETRICOS

En esta sección consideraremos las características de un arrastre, en un
estado estacionario, de cuerpos que tengan un eje de simetría paralelo a la
dirección del movimiento relativo entre ellos y un fluido no perturbado. Por es-
tado estacionario entenderemos el arrastre medio en un intervalo de tiempo.
para una velocidad relativa media constante, en el mismo período. Para
cuerpos simétricos. las líneas de corriente alrededor de ellos, o tienen

simetría. o el valor medio. con respecto al tiempo. de sus asimetrías es cero.
La distribución de los esfuerzos hidrodinámicos sobre el cuerpo es entonces
simétrico con respecto a la dirección de movimiento y la fuerza lateral, en el
estado estacionario, es cero. Cuando se encuentran asimetrías, las fuerzas ins-
tantáneas son irregulares o periódicas. como lo discutiremos en una sección
posterior. Desde un punto de vista geométrico. el caso más simple de un cuer-
po simétrico es una placa plana y pulida, muy delgada, paralela a la dirección
de flujo incidente. Será muy útil entender el problema de la resistencia, para
así poder investigar las variaciones del arrastre total. principiando con la placa
plana, y considerando posteriormente cuerpos más y más gruesos. Además,
es conveniente considerar separadamente cuerpos bidimensionales y tridimen-
sionales en un campo de flujo extenso, de manera que los coeficientes de
arrastre dependan sólo de la geometría del cuerpo y de un número de Reynolds
característico.

Número de Reynolds Rl = y

FIG.  15.2. Coeficiente de arrastre debido a la fricci6n  superticiot  sobre una ploco  plana.

15-4.1  Cuerpos simétricos bidimensionales

Fuerza de arrastre de las placas planas con un número de Reynolds pe-
queño. Hasta ahora han sido tratados los dos aspectos principales de la resis-
tencia de las placas planas. a saber: la fuerza de arrastre de la capa límite
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laminar en el capítulo 10; y la fuerza de arrastre de la capa límite turbulenta,
en el capítulo 12. Para el flujo laminar incompresible, la solución de Blasius
para placas planas nos lleva a la ecuación (lo-18),  respecto al coeficiente de
resistencia superficial (para un lado de una placa sumergida), a saber

c,=!??$.
Rt

(15-24)

Esta relación se cumple para RI > lo’, mientras la capa límite permanezca
laminar. Por debajo de R,  = 104, la fuerza de arrastre medida es mayor que
la calculada a partir de la ecuación de Blasius, como se muestra en la figu-
ra 10-6. Esto obedece a que entonces no resulta aplicable el método aproxi-
mado de’la  capa límite de Prandtl, basado en la suposición de que el espesor
de dicha capa límite es muy pequeño, esto es, 6  < < X.  Una solución, basada
en la técnica de perturbación [3], da la ecuación siguiente (para un lado de
la placa)

c, = (15-25)

Capa
de placa

+----CDe (basado
sobre el área

0.01

-jSecci6n 4

0.006
laminar

Diana -7
0.003I I I I I I

0 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0
t grosor_=-
c cuerda

FIG. 15-3.  Efectos del espesor sobre los coeficientes de arrastre de perfiles aerodin6micos  sim¿tricos,
poro un número de Reynolds constante de R = 4 x 105  [S].
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la cual es válida para R, = i0, como límite inferior; y coincide con la solu-
ción de Blasius en el rango de R, = 10’ (compare con la ecuación empírica de
la figura 10-6). Cuandos.  enfocamos el problema desde el rango de número
de Reynolds más bajo para los movimientos de cedencia,  semejantes al tra-
tamiento de Stokes a la esfera, ya hemos visto que se obtienen los coeficientes
de la fuerza de arrastre válidos hasta R.,  = 1 [4].  En la figura 15-2 se muestra
una gráfica de los coeficientes de arrastre para placas planas, dentro del rango
de lo7  < R, > 10’. Puesto que todos los términos de la ecuación de Navier-
Stokes deben ser considerados, un método teórico resulta muy difícil, de allí
que las dificultades matemáticas en el rango de los números de Reynolds desde
1 hasta 10 sean enormes. Adquiriremos una intuición física para este rango del
número de Reynolds, considerando que una placa de 30 cm de longitud movién-
dose con una velocidad de 3 cm/seg,.  en glicerina, tiene un RI de aproxima-
damente 10. La misma placa en agua deberá tener un R, del orden de 10’.

Efecto del grosor. El efecto del grosor sobre la resistencia de un cuerpo
sumergido, en un fluido de gran extensión, se demuestra considerando una
familia de salientes simétricos, o de perfiles aerodinámicos, descritos por el

Formas como las
mostradas en la

FIG.  15-4. Razón entre el arrastra friccional  y al arrastra total, en función de las razonar de
espesores de perfilas  aerodinámicos, paro un número de Raynolds  constante de R1  = 4 x 105.
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parámetro t/c, donde t es el grosor normal a la dirección del flujo y c es la
longitud de la cuerda paralela al mismo. La relación t/c varía desde cero
(en una placa plana) hasta la unidad (en un cilindro circular). Un ejemplo de tal
familia es el perfil de Joukowski para el cual las formas intermedias se obtie-
nen matemáticamente por una transformación conforme [5]  (o mapeo) de un
círculo unitario. Esta familia de perfiles aerodinámicos tiene la propiedad de
que para un flujo irrotacional. el campo de la velocidad y la distribución de la
presión alrededor del cilindro puede también transformarse en los campos
de flujo y de presión alrededor de cualquiera de las secciones del perfil. Las
distribuciones de la presión así medidas sobre los perfiles aerodinámicos, para
fluidos reales, pueden compararse con las distribuciones de la presión irrota-
cional calculadas para un fluido ideal.

Para comparar las propiedades de la fuerza de arrastre en cuerpos sumer-
gidos, usaremos la fuerza de arrastre totuf,  la cual es la suma de las fuerzas
de arrastre de presión y de fricción. aplicadas sobre la superficie total del
cuerpo. Basándonos en el área proyectada máxima (área plana: longitud por
la cuerda, para un caso bidimensional),  la ecuación (15-1) se transforma en

arrastre total
‘Oc  = - $,,pV@ * (15-26)

en donde b = longitud, y c = cuerda.
Nótese que para una placa plana, cl coeficiente definido por la ecuación

(1526),  tiene exactamente el doble del valor de C, en las ecuaciones (15-24)
y (15-25). Una gráfica de C,+. .en función de t/c, se muestra como la curva
inferior en la figura 15-3 [6], para la familia de perfiles de Joukowski, con
un número de Reynolds constante RI = 4 x  10”. El coeficiente de arrastre
aumenta desde el valor límite para una placa plana, hasta el valor para un ci-
lindro circular. El incremento es casi según una ley exponencial, para los perfi-
les con este número de Reynolds.

Usando estos perfiles como fuselajes de salientes (digamos, envolviendo
a un cilindro circular de diámetro d = t),  obtenemos la longitud de cuerda
óptima para un espesor particular, expresando el coeficiente de arrastre en
términos del área proyectada normalmente a YO [área frontal A en la ecua-
ción (8-27)J.  Entonces, tenemos

CD = ; (CD,),

y los valores correspondientes se muestran en la curva superior de la figu-
ra 15-3. Para esta familia particular de perfiles aerodinámicos, con tal número
de Reynolds, la fuerza de arrastre mínima para un espesor dado se presenta
cuando la cuerda tiene, aproximadamente, cuatro veces el diámetro del cilin-
dro encerrado por el fuselaje.
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Por medición directa de la distribución de la presión normal, la ecua-
ción (8-24) se ha usado para calcular la fuerza de arrastre de la presión para
la familia de secciones aerodinámicas simétricas que se muestra en la figu-
ra 15-3. La fuerza de arrastre de fricción es, por tanto. la diferencia entre la
fuerza de arrastre total medida y la fuerza de arrastre de presión medida.
La razón entre la fuerza de arrastre de fricción y la fuerza de arrastre total
se muestra en la figura 15-4. En las secciones largas esbeltas, la fuerza de arras-
tre de fricción suma alrededor del -70  al 80 “/  de la total; sin embargo, para
el cilindro circular, es solamente alrededor del 3 7, del total. En este último
caso, la capa límite se separa por delante del punto de grosor máximo del ci-
lindro, dejando a toda la porción de la popa en una estela de baja presión,
con la consecuente formación de una fuerza de arrastre alta. La superficie de
arrastre está determinada casi enteramente por la capa límite por encima del
punto de separación. La teoría de fluidos ideales (no viscosos) predice una
distribución simétrica de la presión y una fuerza de arrastre nula. Las dife-
rencias entre fluidos ideales y reales se ilustran en la figura 15-1 y las discu-
tiremos en los párrafos siguientes.

Efectos de la separación y de la formación de estelas. En la figura 15-5  se
encuentra una gráfica compuesta de la fuerza de arrastre en el estado perma-
nente de cuerpos cilíndricos. El diagrama incluye los diferentes regímenes de
flujo encontrados entre números de Reynolds muy bajos y muy altos. Estos
regímenes son una consecuencia de la modificación de la distribución de la
presión de flujo irrotacional (potencial), en el caso del movimiento de un fluido
real. Las modificaciones son efectos viscosos de importancia considerable, para
la compresión de la resistencia de un cuerpo sumergido.

Con un número de Reynolds de rango muy bajo (R < l), debemos espe-
rar un comportamiento semejante al del movimiento de cedencia de un fluido

100

1 0

CD

1

0 .1 ’ “““’  ’ “““1  ’ “““1  ’ “““’  ’ “““’  ’ “““’  ’ ““‘1
10-1 loo 1 0 102 1 0 3 104 105 106

FIG. 15-5. Coeficientes de arrastre para cilindros circulares y placas planas, normales al flujo (bidi-
mansionalL
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que pasa sobre una esfera. Aunque podemos obtener una solución analítica
para el caso del cilindro, su rango de aplicabilidad tiene poca importancia
práctica. Cuando el número de Reynolds es mayor de alrededor de cinco, tiene
lugar una separación de la capa límite laminar, y el mecanismo de esa sepa-
ración está relacionado con el gradiente de presión adverso a la curvatura de
la frontera, como se discutió en la sección 10-3. La distribución de la presión
del flujo potencial de la figura 15-1  muestra el gradiente de presión adverso
muy marcado, cerca de B  = 90°. Para 5 < R  < 50, R  = 1’,2cl/v,  una región
separada encierra a un remolino estable, unido a la parte posterior del cilindro,
seguido por una capa ondulada de vorticidez. La modificación, aguas abajo, del
campo del flujo debido a la presencia del objeto, es conocida como estela.
En el rango anterior, la estela es enteramente laminar.

FIG. 15-6. Vórtices en la estela de un cilindro, R = 60  [7’j.

Con números de Reynolds más altos (60 < R  < 5.000), las ondas en la
estela aumentan en amplitud y se arrollan en vórtices discretos, como se mues-
tra en la figura 15-6 [7].  El remolino detrás del cilindro ya no está establemente
unido, sino que se forma alternativamente y se desvía a uno y otro lado. Este
fenómeno es conocido como la vía vertical de Kármán [8], y está caracteri-
zado por una formación periódica de vórtices. Kármán ha demostrado teóri-
camente que el patrón de formación del vórtice es estable, si la relación entre
la separación h y el espaciamiento longitudinal 1 (ver la figura 15-7) es h/I=0.28.
Las mediciones confirman esta relación en la parte inicial de la estela, y a una
distancia mayor el espaciamiento h  tiende a aumentar. De particular interés
son las mediciones de la frecuencia de desprendimiento de los vórtices, las cua-
les se expresan en términos de un parámetro adimensional, conocido como nú-
mero de Strouhal,

s = nclpo, (15-28)

./ /

FIG.  15-7. Vio de vórtices de K6rm6n.
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0.1210 2 4 681022 4 681032 4 68104

Número de Reynolds = Vo  d/u
FIG. 15-8.  Número de Strouhal  y coeficiente de arrastre en funcibn  del da Raynolds,  para  cilindros

circulares [9].

donde
n = frecuencia de separación del vórtice,

d = diámetro del cilindro.

Al aumentar el número de Reynolds, la frecuencia de la separción  aumenta,
hasta que, para R = 103, S = 0.21. Las mediciones se muestran en la figu-
ra 15-8 [9],  juntas con los valores para el coeficiente de la fuerza de arrastre
en estado permanente, para el mismo rango de números de Reynolds. A través
del rango de la formación periódica del vórtice, el coeficiente de arrastre es
esencialmente una constante. CD,  del orden de 1.0. El límite inferior de R = 50,
marca 1 el final de los movimientos de cedencia.  El límite superior de R = 5000,
corresponde a la terminación de las condiciones periódicas laminares en la
estela. La formación de vórtices asimétricos, aguas abajo del cilindro, desarrolla
un empuje lateral o fuerza lateral con una frecuencia n.  Si el cilindro no está
rígidamente fijo, se desarrollará un movimiento oscilatorio normal a la velo-
cidad de la corriente libre, especialmente si la frecuencia de formación del
vórtice está cerca de la frecuencia natural de vibración del objeto.

Con números de Reynolds mayores de 5000, la estela puede considerar-
se enteramente turbulenta, aunque la capa límite en la porción por delante
del cilindro permanezca laminar. El punto de separación de la capa límite la-
minar está muy cerca del punto en el cual comienza el gradiente de presión
adversa, en 8 = 90°,  o ligeramente por delante de él, de acuerdo a algunas
mediciones experimentales. La distribución de la presión real, para R = 1.86 x
x lo”, se muestra en la figura 15-1. En el rango de números de Reynolds,
5 x lo3 < R < 2x l@,  se mantiene el patrón de flujo antes descrito y el coe-
ficiente de arrastre es esencialmente constante, en CD = 1.2. La caída repentina
en el coeficiente de la fuerza de arrastre, en la vecindad de R = 5 x lo”, se

presenta cuando la capa límite unida a la mitad anterior del cilindro se vuelve
turbulenta. La separación de la capa límite turbulenta es retardada, debido a.l
aumento de la energía cinética y de la cantidad de movimiento cerca de la fron-
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Tamaño del
a.7 de rugosidad

0.6k  o = 2~10-3

1 A = 4x10-J I 9

0.4 l

t

= 7x10-3
0 = 2x10~2

0.21 I I I I I11111 I l
10’ 1 . 5 2 4 6 8 105 1 . 5 2 3

FIG. 15-9.  Arrastre sobra cilindros circularas de rugosidad variable.

tera, y a la capacidad resultante para mantenerse unida en una región de presión
en aumento. La gráfica de la distribución de la presión para R = 6.7 x 10’.
de la figura 15-1, muestra, en comparación con el caso de la capa límite laminar,
una mayor concordancia con la distribución del flujo irrotacional. Por lo tanto,
la fuerza de arrastre total se reduce, ya que la presión negativa en la estela
es menor. El punto de separación para la capa límite turbulenta cae entre una
8  d e  50° a  60°.

El número de Reynolds crítico, bajo el cual se presenta la transición de
la capa límite, está fuertemedte  influenciado por dos factores; el nivel de tur-
bulencia de la corriente libre en el flujo de entrada y la rugosidad del cilindro.
Un aumento en ésta, o en la turbulencia de la corriente libre, tiene el
efecto de disminuir el número de Reynolds crítico. La figura 15-9 [lo] muestra
el efecto de la rugosidad sobre CD en esta región. Aun una rugosidad locali-

Línea de corriente
Distribución de presión Distribución de presión
en el frente de la placa

Av

FIG. 15-10.  Patrón del fluio  y distribución de la presión para uno placa plana normal a lo corriente
libre.
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(b)

FIG. 15-11.  Fotografías del flu)o  alrededor de uno esfera; con líneos de corriente delineadas con

humo: (0)  separación  de la capa límite laminar cn  una esfera R = 2.8 x 10”;  (b) reporoción  de la  copa
llmito  turbulento en uno. esfera, R = 3.9 x 10s  [ll].
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zada. tal como un alambre o una tira de papel lija sobre la porción anterior
del cilindro, tendrá un efecto considerable sobre la transición.

Como un ejemplo adicional de la separación y formación de estelas. con-
sideraremos el flujo alrededor de una placa plana bidimensional, normal a la
dirección del flujo de llegada. En este caso, la fuerza de arrastre de fricción es
exactamente cero. puesto que el esfuerzo cortante no puede tener componentes
en la dirección del flujo. El patrón del flujo. en la vecindad de la placa. y la dis-
tribución de la presión se muestran en la figura 15-10. Es evidente que no
puede haber desplazamiento del punto de separación. y de aquí que la distri-,
bución  de la presión sea estable y que el coeficiente de la fuerza de arrastre
deba ser independiente del número de Reynolds, fuera del rango de los mo-
vimientos de cedencia. Los experimentos indican que C, = 2.0 como se mues-
tran en la figura 15-5.

15-4.2 Cuerpos tridimensionales

Un resumen de los coeficientes de arrastre para una esfera, dentro de un
rango de números de Reynolds altos. están dados en la figura 9-5. La forma
de la curva es muy semejante a la del cilindro. y los tres regímenes fundamen-
tales del flujo son evidentes. éstos son: (1) movimiento de cedencia, (2) estela
turbulenta y capa límite laminar (fig. 15-1 la) [l l] y (3) estela turbulenta y capa
límite turbulenta (fig. 15-11  b). El número de Reynolds crítico, para la tran-
sición, está otra vez altamente influenciado por la rugosidad superficial y por
la turbulencia de la corriente libre. De hecho. pueden usarse esferas lisas para
comparar el nivel de turbulencia de la corriente libre en túneles de viento
y de agua. La figura 15-12  [ 12, 13 y 141 muestra una correlación entre la
razón de la fluctuación de la velocidad cuadrática media de corriente libre
a V, y el número de Reynolds crítico.

0 1 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0

Rrrít

FIG. !5-12.  Nivel de turbulencia de la corriente libre pam  una transición de la capa límite sobre uno
esfera lira [12, 13. 141.

El efecto de la longitud finita o la razón del aspecto exterior es reducir
el coeficiente de arrastre, en comparación con el equivalente bidimensional
o la longitud infinita del cuerpo. La tabla 15-1 muestra este efecto, para ci-
lindros- circulares y placas planas normales a la corriente; a su vez, la tabla 15-2
compara casos seleccionados. bidimensionales y tridimensionales.
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TABLA 15-1

EFECTO DE UNA LONGITUD FINITA SOBRE EL COEFICIENTE DE ARRASTRE

Cilindro circular
R = 88,000

Longitud C D

Diámetro CD Para longitud infinita

OJ 1
4 0 0.82
2 0 0.76
10 0.68

5 0.62
2.96 0.62
1.98 0 . 5 7
1 .oo 0.53

-

-

_-

-

Placa plana normal a la corriente
R = 68,000 a 170,000

Longitud CD

Ancha CD Para longitud infinita

t4

17.8
12.0
10.0
8.0
4.0
2.0
1.0

-!-

1
0.70
0.64
0.64
0.63
0.59
0 . 5 7
0.55

El efecto del extremo final reduce la fuerza de arrastre, a causa de una
reducción de la presión cerca de los bordes del objeto. Por ejemplo, para una
placa cuadrada, normal al flujo, la distribución de la presión mostrada en la
figura 15-10 se presenta en direcciones vertical y horizontal. El coeficiente de
arrastre para un disco circular normal al flujo se muestra en la figura 15-13 [15].
Nótese que para números de Reynolds muy bajos, la fuerza de arrastre del
flujo laminar se incrementa en valores muy grandes. Por ejemplo, para R = 1,
CD = 30, el cual corresponde a una fuerza de arrastre igual a tres veces la de
un cilindro con el misma número de Reynolds (ver fig. 15-5).

10-21 ! I I I I I 1

FIG. 15-13.  Coeficiente  de arrostre  CDen  fUnCih
10-1 1.0 10 102 103 104 105 10”

del número de  Reynolds, para un disco notmol al R = ved
fluio  no perturbado [Is]. P

Actualmente existen disponibles muchos datos experimentales sobre los
coeficientes de arrastre, para cuerpos bidimensionales y tridimensionales, in-
cluyendo fuselajes de aviones, cascos de submarino, elipsoides, etc. Hoerner
ha dado un resumen general de esta información [16].
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TABLA 15-2

COEFICIENTES DE ARRASTRE

Obje to

Cilindro circular
normal al flujo

Cilindro elíptico
norma1 al flujo

Prisma cuadrado q
normal al flujo 0

Disco circular
normal al flujo

Cilindro circular
paralelo al flujo

Placa plana rectangular
normal al flujo

L = Longitud.

c/d L/d

1
5

2 0
ca

5
co

co
tQ.
ccl
Co
ca

ca
co

0

0
1
4
7

1
5

2 0
OO

R  = Vod/v

105
105
105
105

>5 x 105
>5 x 105

4 x 104
105

2.5 X lo4  hasta lo5
2.5 X lo*
2 x 105

3.5 x 104
IO4  hasta lo5

>103

> 103

> 103

-

_-

-

C D

0.63
0.74
0.90
1 . 2 0
0.35
0.33

0.60
0.46
0.32
0.29
0.20

2.0
1 . 6

1 . 1 2

1 . 1 2
0 . 9 1
0.87
0.99

1 . 1 0
1 . 2 0
1 . 5 0
2.00

d = Anchura máxima del objeto, medido normalmente a la dirección de flujo.
(eje menor del elipsoide)

c = Longitud del eje mayor del elipsoide.

15-5 FUERZAS DE SUSTENTACION Y DE ARRASTRE DE CUERPOS NO
SIMETRICOS

Cualquier objeto no simétrico experimentará una fuerza lateral permanen-
te, así como una fuerza de arrastre también permanente, cuando está bajo
la influencia de un flujo relativo. Consecuentemente, cualquier objeto es po-
tencialmente un dispositivo‘que puede elevar o sostener objetos, utilizando esa
fuerza lateral. Sin embargo, solamente ciertas formas producirán una razón
grande entre la fuerza de sustentación y la fuerza de arrastre y, por tanto,
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serán lo suficientemente eficientes como para ser de uso práctico. Estos son
perfiles aero o hidrodinámicos. En esta sección consideraremos las propiedades
permanentes de las fuerzas de sustentación y de arrastre de los perfiles aero-
dinámicos.

15-5.1 Circulación y elevación

Es sabido que un objeto, tal como una pelota, cuando está animada de
una traslación y una rotación a través de un fluido, experimenta una fuerza
de sustentación o empuje. Este efecto de fluido real puede representarse me-
diante un modelo matemático, por superposición de movimientos irrotacionales
de fluidos ideales. El problema bidimensional más simple que involucra a un ci-
lindro se obtiene por combinación de la función corriente, para’  un flujo uni-
forme que pasa sobre un cilindro radio a, ecuación (15-8), con la de un vórtice
irrotacional girando en el sentido de las manecillas de un reloj, con circulación
-r [ecuación (6-97) con signo negativo]. Por lo tanto, la combinación del
flujo uniforme y el vórtice ligado está dada por la suma de las funciones
corrientes

fi  = -Vo u2( >r - 7 sen 0  - -TI  In r.27r

Las líneas de corriente se muestran en la figura 15-14. La velocidad sobre
la superficie del cilindro está dada por

Con la ayuda de la ecuación de Bernoulli, usándola en forma análoga a como
se usó en el desarrollo de la ecuación 15-12, se determina la distribución de la
presión alrededor del cilindro obteniéndose

Vip, = p 2 1 -
[ (

r 2
2  sen,8  +  - - .

27ruvrJ >l (15-30)

El arrastre total es cero, ya que no hay arrastre fricciona1 en un fluido ideal.
y el arrastre debido a la presión es

/

2*

D, = - p, cos  0 a d0 3  0.
0

Sin embargo, la fuerza de sustentación es finita e igual a

/

2*

L=  - p, sen 0 a CM = pVor.
0

(15-31)
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Luego, la sustentación producida es directamente proporcional a la velocidad
de traslación y a la magnitud de la circulación I‘.  Este resultado simple es
conocido como el teorema de Kutta-Joukowski  y se cumple no solamente para
círculos, sino que se aplica a cilindros de cualquier forma, incluyendo cuerpos
no simétricos.

FIG.  15-14. Lincor  de corriente faoro  un
fluio  uniforme alrededor  de un cilindro
circular con circulación.

Con fluidos reales, el flujo circulatorio puede inducirse mediante el giro
de un cilindro. La capa límite resultante causará un movimiento rotatorio en
el fluido, el cual, cuando se superpone a un cilindro que se traslada con una
cierta velocidad, crea una sustentación proporcional a la circulación y a la ve-
locidad de traslación. Este es llamado el efecto Magnus, y su magnitud
dependerá tanto del número de Reynolds como de las velocidades de rotación
y de traslación del cilindro. Con fluidos reales, el arrastre no es cero, signo
que es finito, con dos componentes, la fricciona1 y la debida a la presión.

15-5.2  Perfiles aerodinámicos bidimensionales

Consideremos una velocidad V, del flujo permanente que pasa sobre un
perfil aerodinámico bidimensional, con un ángulo de ataque tal que produce una
sustentación muy eficiente. Si el movimiento se inicia desde el reposo, se prin-
cipiará sin circulación, y el patrón del flujo inicial es similar al del flujo poten-
cial de circulación cero, mostrado en la figura 15-15 (a). Sin circulación, los
puntos anterior y posterior de velocidad cero (puntos de estancamiento) se en-
cuentran en A y B; sin embargo, esto requiere una velocidad infinita en la
orilla afilada que va en la parte posterior, donde el fluido que circula a lo largo
de la cara inferior será forzado a tomar una dirección inversa, y fluir hacia B.
En lugar de esto, la corriente de un fluido real se separa en la orilla posterior,
causando un vórtice en sentido inverso al de las manecillas de un reloj. El
punto de estancamiento B del flujo potencial no llega a formarse, haciendo
que las líneas de corriente se adhieran a la superficie superior, más estrecha-
mente. El vórtice crece durante la aceleración a V,,  se separa, y finalmente
es barrido. El campo de líneas de corriente, para el estado permanente, más
allá de una capa límite delgada, se muestra en la figura 15-15 (b).

El vórtice, llamado vtírtice  inicial tendrá una circulación I’,  dependiendo
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A

- -=c$
(4 (1))

FIG.  15-15. Desarrollo de lo circulación alrededor de un perf i l  aerodinámico: (a) fluio  ~potencial;
(b) f lujo  de un fluido r~ol;  (c)  flujo de un fluido real, mostrando los vórtices iniciales; (d) perfil en
condiciones de eatascomientor.

del ángulo de ataque y de V,,. En el instante de la separación, la circulación
alrededor de un contorno que encierra al perfil aerodinámico. pero no al vór-
tice inicial, será - I’, como se indica en la figura 15-15  (c). La circulación
neta es cero, no cambia desde la condición inicial de reposo. Aunq,ue  este
patrón del flujo es un efecto de fluido real. se describe, aproximadamente.
mediante un modelo matemático de flujos potenciales superpuestos. La circu-
lación - r. en la superficie aerodinámica. está representada por un vórtice
potencial, como el descrito para un cilindro circular. También la sustentación
es proporcional a la circulación y a la velocidad de traslación, de la misma
manera que ocurre para movimientos puramente potenciales, conforme al teo-
rema de Kutta-Joukowski (ecuación 15-31).  Como para cilindros circulares. el
arrastre correspondiente al flujo potencial de un fluido ideal es cero, pero
el arrastre para fluidos reales es finito.

En eI  párrafo sobre cuerpos bidimensionales simétricos se indicó que las
salientes simétricas y las líneas de corriente circundantes podían mapearse
a partir del flujo alrededor de un cilindro circular. usando los procedimientos
de transformación conforme. Similarmente. los perfiles asimétricos pueden ma-
pearse desde círculos. y las correspondientes líneas de corriente a partir del
flujo alrededor* de círculos. El campo de velocidades para fluidos reales será
modelado, aproximadamente. si el flujo que pasa sobre el círculo incluye una
circulación I‘ de magnitud (o resistencia) ajustada para hacer que la velocidad
sea finita y tangencial en el extremo posterior. La sustentación de un flujo po-
tencial, para el fluido ideal, será la dada por la ecuación (15-31).  Los detalles
de estos  métodos [17]  son de mucho interés, principalmente histórico, ya que
están limitados al régimen subsónico incompresible y a los perfiles aerodinámi-
cos de longitud infinita; sin embargo, la relación entre el comportamiento
de los perfiles aerodinámicos en fluidos reales, y los flujos construidos por la
superposición de movimientos potenciales, es de importancia fundamental en
el entendimiento del desarrollo de la fuerza de sustentación.
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Si una superficie aerodinámica está fuertemente cargada, por ejemplo,
aumentando el ángulo de ataque. ta capa límite sobre la superficie superior
se separará, dando lugar a una gran estela turbulenta, lo cual dará como re-
sultado una pérdida en la sustentación y un aumento en el arrastre. Esta
condición de pérdida, mostrada en la figura 15-15  (d), no puede modelarse
fácilmente con flujos potenciales. porque la localización del punto de separa-
ción, S, depende de la capa límite.

ãustentación,  L

f$$!~lL.Ti-
v,_

Dirección de corriente
libre relativa

FIG. 15-16.  Geomelrio  de un perfil aerodinámico.

Las fuerzas características de un perfil aerodinámico se determinan gene-
ralmente mediante pruebas en el túnel de viento. Los elementos que definen
la geometría de un perfil aerodinámico se muestran en la figura 15-16. El án-
gulo de ataque es el ángulo entre la línea de la cuerda y la dirección de la
corriente relativa libre. Los resultados experimentales para una sección aero-
dinámica subsónica son los indicados en la figura 15-17 [ 181 en la cual CD,,  CL,
la razón entre la sustentación y el arrastre, y la localización del centro de
presión, se dan como funciones del ángulo de ataque. La razón óptima entre
la sustentación y el arrastre, para este perfil aerodinámico. se encuentra para
un ángulo de ataque de alrededor de I $4”. y la fuerza de sustentación aumenta
linealmente con el ángulo de ataque hasta un valor de éste alrededor de 12O.
Más allá de este punto. el arrastre aumenta rápidamente y la sustentación
decrece, indicando una condición de «atascamiento» debida a una separación
del flujo, en la parte superior del perfil. Para ángulos de ataque pequeños, los
coeficientes de sustentación y de arrastre son relativamente insensibles a cam-
bios en el número de Reynolds, V,c/ V. Sin embargo, el ángulo de <atasco,,
la sustentación máxima y el coeficiente de arrastre mínimo son funciones del
número de Reynolds. El orden de magnitud de este efecto está dado por [19]

(Ch&)  1 ~ (CD,“,í”)2  r  _
R1  0 .12

(Cm& (C~,mín)l  R2  *[ 1 (15-32)
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F I G .  15-18.  Sistema de  vórt ices paro un perf i l  aerodinámico de envergadura f inito.

154.3 Efectos tridimensionales

Las características bidimensionales son útiles para comparaciones entre
el comportamiento de superficies aerodinámicas e hidrodinámicas; sin embar-
go. debe considerarse la naturaleza tridimensional de muchas superficies susten-
tadoras. La «razón aspecto, (RA) de un ala es la razón entre el cuadrado
de la envergadura y el área proyectada en el plano de la cuerda. Para un ala
rectangular

donde b  = envergadura del ala, S = área del ala, c = cuerda. Por lo tanto,
un perfil aerodinámico de envergadura finita está caracterizado por una razón
aspecto dada, mientras que las secciones bidimensionales tienen una razón as-
pecto infinita.

Básicamente, la fuerza sustentadora es producida porque la presión media
sobre la parte superior del perfil aerodinámico es menor que la presión me-
dia sobre el otro lado. Sobre un ala de envergadura finita, la presión diferencial
deberá ser nula en las puntas del ala. por lo que existirán gradientes de presión
de signos opuestos en la parte superior y en la inferior del ala. El resultado
es una tendencia para un flujo lateral sobre ambas superficies, tal que el fluido
que está sobre el lado inferior del ala se derrama sobre el lado superior en las
puntas. Este flujo transversal (o cruzado) provoca una formación de «vórtices
de punto de ala». como lo muestra la figura 15-18. Realmente, el flujo cruzado
da lugar a una lámina de vórtices que se desprenden a todo lo largo del ex-
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Di, arrastre inducido

Sustentación, L

Vo, velocidad de corriente libre

FIG. 15-19.  Fuerza resultante y arrastre inducido sobre un perfil aerodinómico  de envergaduro  finito.

tremo posterior o zaguero del perfil aerodinámico; sin embargo, este efecto es
más pronunciado en las puntas. Un modelo simple de perfil aerodinámico de
envergadura finita es un sistema vorticoso, en el cual los vórtices de zaga se
unen a un vórtice ligado en la hoja y a un vórtice inicial, muy lejos aguas abajo.
para formar una espira de circulación constante.

El derramamiento sobre las puntas tiene el efecto de reducir la sustenta-
ción, del máximo, a la mitad de la envergadura, a cero, en las puntas. La pro-
ducción de la fuerza de sustentación corresponde a un cambio en la cantidad
de movimiento vertical del fluido que pasa por la hoja, como puede verse
cualitativamente en la figura 15-15(b). Para una hoja de envergadura finita,
el fluido sufre una desviación menor y los cambios de la sustentación y de la
cantidad de movimiento son menores que en el caso puramente bidimensional.
Una elevación menor corresponde a un ángulo de ataque efectivo más pequeño
y a una circulación menor. El resultado puede describirse en términos del cam-
po de flujo inducido por el modelo de vórtice de espira. En un fluido real, el
vórtice inicial, y las porciones, aguas abajo de los vórtices de zaga, se disipan
rápidamente y pueden ignorarse. Por lo tanto, solamente los, vórtices ligados
y de zaga que se encuentren cerca de la hoja deben considerarse. Los vórtices
ligados inducen un flujo hacia arriba, antes del perfil, y uno hacia abajo, detrás
del perfil. Los vórtices de zaga inducen un flujo hacia abajo, conocido como
lavado hacia abajo Wi, tanto antes como después del perfil. Este flujo descen-
dente se combina con las velocidades de los vórtices ligados, para dar lugar
a un ángulo de ataque reducido y un flujo tangencial en el borde posterior. El
flujo local relativo al perfil está inclinado hacia abajo en un ángulo L, como
se indica en la figura 15-19.  La magnitud de t está dada por

tan E  = wi/VO. (15-34)
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El arrastre de la envergadura finita es mayor que en el perfil con razón
aspecto infinito de la hoja; puesto que los vórtices en las puntas son generados
continuamente, es claro que se disipa una cantidad extra de energía. En el
modelo de fluido ideal, esta energía extra se almacena en los vórtices de zaga,
de tal forma que deberá suministrarse energía al sistema, aun cuando el flujo
permanezca irrotacional. En el modelo de flujo potencial, la fuerza resultante R
está inclinada hacia la popa, con respecto a la normal a la velocidad de CO-

rriente libre VO (figura 15-19). Por definición, la sustentación L es normal a VO.
La otra componente de R es una fuerza de resistencia, la cual se conoce como
el arrastre inducido Di.

El término «arrastre inducido» es apropiado, debido a la similitud que se
encuentra de la relación entre los filamentos vorticosos y las velocidades de
los vórtices, y la relación entre los conductores eléctricos y su campo magné-
tico. De la figura 15-19 y la ecuación  (15-34),  tenemos

tan  E = Di/L  = Wi/Voy (15-35)
Y

Di = LZCi/Vo. (15-36)

El lavado hacia abajo y el arrastre inducido dependen de la distribución de
la sustentación a lo largo de la envergadura, y, por tanto, de la proyección del
perfil aerodinámico. Ambas fuerzas pueden calcularse para cualquier perfil,
usando la teoría del vórtice potencial. Como fue demostrado por Prandtl 1201,
para un perfil de proyección dada, tal que diese una distribución elíptica de
la sustentación, se tiene que

(15-37)

Por lo tanto,

y el coeficiente del arrastre inducido está dado por

(CoJi  = C$$

CL
= ñ(RA)’

(15-39)

Este resultado se cumple aproximadamente para un perfil de proyección rectan-
gular.

La ecuación anterior muestra que para un ala dada, el arrastre inducido
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aumenta cuando la razón aspecto disminuye. Para un perfil aerodinámico
cuya razón aspecto es infinita, el arrastre inducido es cero. Los experimentos
indican valores ligeramente mayores para el arrastre inducido que los predichos
por la ecuación (1539),  para un ala con proyección esencialmente rectangular.
Se verá posteriormente que las consideraciones de alta velocidad conducen
a la elección de alas con proyecciones diferentes de las rectangulares.

Para un fluido real, el arrastre total incluye la resistencia superficial. El
total puede representarse aproximadamente como la suma del arrastre sobre
un perfil aerodinámico bidimensional, y el arrastre inducido. Entonces podemos
escribir

CD  = C~~e,.î  i , + CbOW,

donde CDperfil  se refiere al arrastre de perfil, esto es el arrastre total sobre el
perfil bidimensional equivalente, operando con el mismo coeficiente de susten-
tación CL,  que la envergadura finita.

Mientras que toda la discusión anterior ha tratado principalmente de las

0.5
yO  de la cuerda

p-Po
PV32

o
\ , 20 , , 40 , , 60 , , 80 , ,/

I ’ l 1 I 1 1

(b)

FIG. 15-20.  Cavidades en movi-
~ miento, formados en la coro supe-
rior  d e  v n p e r f i l  hidrodinbmico

[Zl]:  (cl)  fotogrofia  paro vg = 13.5
mlserr.  D = 0.42; (b)  distribución de

’ lo presión al i”i;km  al fenó-
meno, ui  = 0.70.
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características de los objetos en un flujo subsónico de aire o gas, cabe también
decir que estos principios se aplican igualmente a objetos tales como perfiles
hidrodinámicos o pilares sumergidos en un líquido; la única condición que debe
cumplirse es que el líquido sea de una extensión tal que puedan despreciarse los
efectos de superficie libre. Hay, sin embargo, algunas diferencias importantes
entre casos de completa inmersión en líquidos, y casos donde tanto’ la fase
líquida como la de gas (vapor), están presentes. Un importante ejemplo es la
cavitación, la cual se discutirá en la sección siguiente.

15-6 EFECTO DE LA CAVITACION SOBRE LA RESISTENCIA

Tipos de cavitación. La reducción dinámica de la presión que tiene lugar
cuando un líquido fluye en duetos  curvos, o rodea o pasa sobre un cuerpo
inmerso, nos conduce a la cavitución.  La cavitación es un cambio rápido, casi
«explosivo» 1 de fase, de líquido a vapor, el cual ocurre siempre que la presión
absoluta de un líquido que está fluyendo, cae por medios hidrodinámicos hasta
o más abajo de’ su valor crítico. Bajo circunstancias usuales, la presión crítica
es la presión de vaporización,* o una ligeramente menor.

Inicialmente, la cavitación ocurre cuando cavidades muy pequeñas llenas de
vapor o gas, en movimiento, crecen rápidamente y entonces explotan como si
fueran arrastradas desde una región de baja hasta otra de alta presión. La figura
15-20(a)  [21] es una fotografía tomada con una exposición de 20 pseg,  la cual
muestra la cavitación que tiene lugar sobre una superficie de baja presión de un
perfil hidrodinámico. En este ejemplo, las cavidades aparecen, crecen hasta un
diámetro de 1.25 cm y explotan, todo aproximadamente en 0.003 segs.

El primer lugar donde aparece la cavitación es en la región de baja presión,
dentro del campo del fluido. Esto tiende a ocurrir en la superficie frontera
entre fluidos no separados. La figura 15-20(b) da la distribución de la presión
sobre un perfil hidrodinámico, al principio de la cavitación. En flujos con
separación hidrodinámica (separación de capa límite, sin cambio de fase), la
cavitación aparecerá primero en la parte del fluido que está más allá de la fron-
tera. La figura 15-21 muestra la iniciación de la cavitación, en los centros de
baja presión de remolinos turbulentos, en la zona de esfuerzos tangenciales,
formada por la separación del flujo de la superficie de una esfera.

Con el aumento de la velocidad, o con un decremento general de la presión
ambiente, se forma una gran región cavitada, la cual parece que estáIcuiheridu
a la frontera sólida. La parte principal del líquido no pasa por esa frontera y
fluye alrededor de la cavidad. Este efecto es especialmente pronunciado para
cuerpos irregulares. Bajo estás circunstancias, la distribución de presión se
altera, con la consecuente variación del arrastre. La figura 15-22 muestra una
cavidad adherida a la frontera sólida y la distribución de presión resultante.
La presión mínima límite es la presión de vapor; consecuentemente, con cavi-

* Ver sección 1-3.1 y tabla 1-2  para la definición y las magnitudes de la presión del vapor.
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Vo

FIG.  15-21. Iñiciaci6n  del fenómeno de cavitaci6n  en la capa cortante de reparación de una esfera:
Vo = 12 m/segi  <I = 1.75. (Esta fotografía se  reproduce con autoriracibn  del California Instituta of
Technology).

Cb)

FIG. 15-22.  Cuerpo de revolución con una cavidad adherida a él: Vo = 12 m/seg;a  k 0!30:(a) cavi-
dad adherida: (b) distribución de la presión superficial con la cavidad  presente. (Esta fotograf-  se
reproduce con autorización del Californio !nstítuta  of Technology).
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Vo

FIG. 15-23. Suparcavitación.  Estela con cavidad bidimensional detrds  de la cara ,plana de una cuña:
Vo = 9 mlseg, u = 0.5. (Fotografía cortesía del Instituto Tecnológico de Californio.)

dades adheridas a las fronteras, el límite más bajo de la presión en la frontera,
de la región cavitada, es independiente de la dinámica del flujo. La presión
máxima sobre las superficies no cavitadas sigue siendo la suma de la presión
debida a la velocidad y la presión estática ambiente. Por lo tanto, el arrastre
de los cuerpos con cavitación sigue una ley diferente de la de los cuerpos sin
cavitación.

Las etapas avanzadas de la cavitación tienden a formar estelas huecas de
vacíos; efecto conocido como supercuvitucicín.  Un ejemplo está mostrado en
la figura 15-23, para una .cavidad  bidimensional en la estela más allá de una
placa plana normal al flujo. La fotografía es una vista tomada a través de una
ventana que miraba hacia el extremo final de la placa. (Las fotografías de las
figuras 15-21, 15-22 y 15-23, fueron obtenidas eh el Túnel de Agua de Alta
Velocidad del Instituto Tecnológico de California, operado bajo el patrocinio
de la Office of Naval Research.)

Fase  inicial de la cavitación. La relación entre la presión absoluta mínima
Pm;,,  sobre un cuerpo sumergido, y una presión absoluta de referencia en la
corriente libre po,  puede expresarse en términos de un coeficiente adimensional
de presión

en donde

c Pmín
(Pnlín  + -fhrnín)  - (Po + -fho)  >=-

PV3
(15-41)

h ,,,Í”, h, = elevaciones a las cuales se han medido las
presiones pmírI  y po,

V, = velocidad de referencia, donde la presión es po.

Para un cuerpo bien sumergido, no afectado por la cavitación, Cpn,í,, depende
de la geometría del cuerpo y del número de Reynolds, siendo independiente del
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campo gravitacional.*  Si el cuerpo está cerca de la superficie libre, Cpm;,, puede
depender también del número de Froude. Si la cavitación tiene lugar cuando
~),,,í,,  = p,. podemos definir un número de cuvitucicín  critica como

de tal manera que

gi = Po  - Pu
Pqp  ’

c mrnín - ho)  .Pr& = ---ai+
PV$

(15-42)

Para cuerpos simétricos, p,, y h,  están referidos a valores de corriente libre,
a lo largo de la línea del eje del cuerpo y el último término no es cero. Sin
embargo, este último término es a menudo muy pequeño, tal que el número
de cavitación crítica puede deducirse del coeficiente de presión.

Hoerner [ 161  analizó valores medi-

-gTTT
dos del número de cavitación crítica,
como una función de la razón de espe-
sores, para varias secciones de torna-
puntas simétricos, profundamente su-

Razón de espesores efectivos C &
. mergidos. A este respecto, encontró que

el número de cavitación crítica estaba

FIG. 15-24. Número de cavitoción  crítico en
términos de ta razón de espesores paro torna-

dado más o menos por ci  = 2.l(t/2x)
donde t/2x  es una razón de espesores

puntar simétricas. efectivos, definida en los términos en
la figura 15-24. Para cuerpos que se

encuentran debajo del agua, tales como perfiles hidrodinámicos y proyectiles,
la presión absoluta ambiente p,, depende de la sumersión z,,. y de la presión
atmosférica p.;  por lo tanto.

~,= Paf-Q0 - Pv1 PKy2  .

Con c,  conocida, es posible determinar la relación entre la sumersión y la velo-
cidad. Nótese que la cavitación ocurrirá a velocidades diferentes sobre las partes
superior e inferior de cuerpos simétricos, ya que z. difiere en esas posiciones.
Cuando y(zopnrte  miS  ;,ltil - 7.0 pnrte  ,,,.ír; ~~aj;l ) es pequeña comparada con (p,  + yz,,).
este efecto gravitacional puede despreciarse.

* Como hemos visto en la ecuación (7-20),  podemos expresar la presión como p = pd +  p,. con
la p, dada por (p, + yh)  =constante  a través del fluido. Entonces

c
Pmín

= Pdmín  - Pdo  >

PV32

que es la forma que una solución de la ecuación (7-22) puede tomar y es por lo tanto independiente de
la gravedad.
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Arrastre con supercavitación. Un número de cavitación general puede de-
finirse como

õ = Po - Pv
PV32  ’ (15-45)

donde CT se calcula de las condiciones del flujo sin hacer referencia al cuerpo;
entonces, un cuerpo que tenga una (~1  particular, mostrará cavitación si u < Ui
y estará libre de ella si o>o¿.

La aparición de la cavitación sobre un cuerpo afecta su arrastre, y cuando
se establece la supercavitación, el arrastre se transfornla,  principalmente, en
arrastre de forma. Una relación aproximada, simple, puede deducirse para
el coeficiente de arrastre de cuerpos de revolución. La deducción procede
en la forma siguiente:

Supóngase que el arrastre total es igual al arrastre de forma y, usando la
notación de la figura 8-7, podemos escribir

D=D,=-
/

p cos al  dS =
s spd4 (15-46)

en donde dA = - cos @  dS, que es elemento de superficie proyectado sobre un
plano normal a V,.  Designamos entonces al área de separación proyectada
como Aj. definida por

en donde

..=[dA= -lEpdA,

s = punto de separación del líquido de la superficie del cuerpo,
EP = extremo posterior del cuerpo.

Ahora, suponiendo que la presión en la cavidad adherida al cuerpo es cons-
tante e igual a la presión de vapor. e introduciendo la presión constante de
corriente libre, p,,,  obtenemos

donde

D =
/ (P  - PO> dA -A

s / (pv  - PO> dAA
8

(15-47)

=
/ (P - P O) dA + (po - pv)A,,A

8

p = presión sobre la superficie mojada del cuerpo,
pv  = presión de vapor sobre la superficie del cuerpo

expuesta a la cavidad.
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El coeficiente de arrastre es

co=  D 1
p(V32)A  = 2

C,dA+õ$ (15-48)

donde

A = área del cuerpo proyectada sobre un plano normal a Vo.

El primer término en esta expresión aproximada es la integral de los efectos
dinámicos, y es prácticamente una constante, igual al valor de Ca,  cuando a=O.
El segundo término incluye el efecto de la presión límite p,,.  Por lo tanto, con
supercavitación, CD es una función del número de cavitación. El coeficiente es
mínimo cuando v = 0. Para Vo constante, el efecto es reducir la resistencia
total, cuando se reduce <r.

Para tornapuntas bidimensionales, los resultados teóricos y experimentales
conducen a una expresión lineal similar, la cual es

Co(u)  = CD(O)(l  + 4. (15-49)

La distribución de la presión sobre un cuerpo irregular que tiene una gran
estela separada en un flujo sin cavitación, se aproxima a veces a la distribución
para el cuerpo con supercavitación. Por ejemplo, considérese el disco normal
a la corriente libre; en este caso, el área frontal A y el área de separación pro-
yectada A,,  son iguales. Las presiones medias sin cavitación, sobre las superficies
de adelante y de atrás (Pr  y &,,  respectivamente), están dadas por

pf - Po = ,, 7 6
pv32  . ’

Pb-Po= -042
pv;/2  * -

(15-50)

(15-51)

El coeficiente de arrastre es

cO  = pf  - Pb

PV32

= .1.18  (sin cavitación) (15-52)

lo cual está de acuerdo con los altos valores del número de Reynolds en la
figura 15-13. Supongamos ahora que para un flujo con supercavitación la pre-
sión sobre la parte de atrás es la presión de vapor. y que la presión sobre el
frente es la misma de antes. Cuando reemplazamos a PI,,  por F,..  el coeficiente
de arrastre por cavitación se transforma en

CD = 0.76  + u. (15-53)
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Los resultados experimentales para discos dan un valor de CD = 0.78, para
D = 0 (presión ambiente igual a presión ‘en la cavidad). Sin embargo, puesto
que la cavitación aparece primero en las capas cortantes de separación, ai>0.42
y alcanza valores de 2.0. o más. cuando el número de Reynolds aumenta.

15-7 EFECTOS INTERFACIALES SOBRE LA RESISTENCIA

En las secciones 15-4 y 15-5  dicutimos la resistencia del fluido sobre ob-
jetos sumergidos en fluidos incompresibles de extensión grande o infinita; bajo
estas condiciones, los coeficientes adimensionales de las fuerzas son funciones
de la geometría del cuerpo y del número de Reynolds. En esta sección conti-
nuamos el tratamiento de fluidos incompresibles y consideramos las fuerzas
sobre un objeto que se mueve en una capa interfacial, o cerca de ella, entre
dos fluidos de densidades diferentes. Para tales casos, la energía se consume
al generarse un movimiento ondulatorio interfacial; por lo tanto, la gravedad
influye en el campo de flujo hidrodinámico y en la sustentación y el arrastre
sobre el cuerpo. Como se discutió en la sección 15-1, el número de Froude
deberá considerarse como un parámetro adicional, cuando la gravedad afecta
el campo de flujo.

El arrastre total sobre un cuerpo cs  siempre la suma de la componente
fricciona1 D+ y la componente debida a la presión D,. La proximidad a una
capa interfacial afecta a la relación DJD,,,  así como a la magnitud\del  arrastre.
Por lo que al cuerpo se refiere, éste experimenta un cambio en la distribución
de los esfuerzos tangenciales sobre la pared, y en la presión. Sin embargo, esto
último, el cambio en la distribución de la presión, es el efecto principal, así
que la resistencia de la onda es esencialmente una presión o una resistencia de
forma.

0.6 0.8 1.0

FIG. 15-25. Arrastre de onda  de un elipsoide
sumergido [22].
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Forma patrón de Taylor

z,  = volumen inmerso del casco

Número de Fr¿ude  = Vo/@

FlG.  15-26. Coefhente  de arrastre  residual  (e l  total  menos el  de fr icción superf ic ia l )  poro un eosco
de barco, como uno función del número de Fraude.  (Tomado de Hoerner  [16].)  (El coeficiente de orros.
tre se baso en el brea  de la superficie mojada del casco, S.) [u].

La figura 15-25 muestra los valores teóricos del arrastre, D,, debidos a la
generación de ondas por un cuerpo elipsoidal delgado, el cual se mueve abajo
de una superficie interfacial aire-agua. Los cuerpos tienen diferentes razones
diámetro a longitud, d/l,  y diferentes sumersiones relativas, zO/l. Los valores
teóricos fueron calculados a partir de la teoría del potencial, suponiendo un flui-
do no viscoso [22].  El arrastre de la onda es esencialmente igual al arrastre total,
menos el arrastre fricciona1 en ausencia de ondas (esto es, cuando está profun-
damente sumergido) [23].  El arrastre de onda es un máximo para el número
de Froude (basado sobre la longitud I) F,  = 0.5, y el arrastre de onda se vuelve
poco importante si la sumersión zo/l excede a 0.5. De estos resultados se
puede obtener una estimación razonable de la relación profundidad-arrastre de
onda, para un submarino.

La descomposición del arrastre hidrodinámico total en componentes de
fricción superficial y de onda, es un problema importante al predecir el arrastre
de barcos y submarinos a escala real. En pruebas sobre modelos en el canal de
ensayos no se puede obtener la igualdad de los números de Froude y Reynolds,
ya que se usa esencialmente el mismo líquido en el modelo y prototipo (véase
la sección 7-4). El procedimiento común es simular correctamente el patrón
dinámico de la onda, probando el modelo para el número de Froude del proto-
tipo; entonces, el número de Reynolds del modelo de prueba puede ser cientos
de veces menor que el del prototipo, de tal forma que la fricción superficial no
sea correctamente modelada. Sin embargo, el arrastre fricciona1 (D&  del casco
del modelo puede calcularse de la teoría de capa límite (usando el área de la
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FIG. U-W. Ondas arqueadas generadas por un barco en movimiento. (Fotografio  oficio1  U.S. Navy.)

superficie mojada del casco, como la «placa» equivalente).* Cuando se resta
del arrastre total medido en el modelo (&&,  el arrastre residual se toma como
el arrastre de onda del modelo (Q,,),+,.  Entonces (D&.,  se mide de acuerdo con
una escala que está referida a la escala de fuerzas de Froude, para obtener de
esta forma el arrastre residual del prototipo. Entonces, para el modelo, tenemos

y para el prototipo

WLJM
UAJP  = F 7

r

donde

F,  = rLf  = escala de fuerzas de Froude (véase ecuacih  7-31)

Finalmente, el arrastre fricciona1 del prototipo se calcula para el número de
Reynolds del prototipo, por medio de la teoría de la capa límite, y se suma
al arrastre residual extrapolado. Obtenemos, por lo tanto,

(&>P  = W/)P + (%JP. (15-56)

l La escala de números de Reynolds  de pruebas de modelos es tal que una transición de una capa
límite laminar a una turbulenta. ocurrirfa  normalmente en alguna parte a lo largo del casco. Esto conver-
tiría en altamente indeterminado el c&lculo  de arrastre por fricción superficial del modelo. Por ello,
como rutina se usa un estimulador de turbulencia (por ejemplo, una franja de papel de lija) en la proa
de un buque modelo.



480 CUERPOS INMERSOS. ARRASTRE Y SUSTENTACION 15-8

La cantidad (II& deberá incluir los efectos de la rugosidad del prototipo,
y deberán hacerse también las adiciones correspondientes a la resistencia aero-
dinámica de la superestructura del prototipo [24].

En la figura 15-26 [25] se muestra una gráfica de los coeficientes de arrastre
residuales obtenidos en pruebas sobre modelos de una familia de cascos de bar-
cos. Como en el caso de elipsoides sumergidos, todas las curvas tienden hacia un
arrastre residual máximo, cerca de un número de Froude de 0.5. La figura 15-27
muestra las ondas arqueadas producidas por un barco en movimiento, en un
mar relativamente calmado.

15-8 EFECTOS DE COMPRESIBILIDAD SOBRE EL ARRASTRE

La compresibilidad del fluido influye en la resistencia de los cuerpos en él
inmersos, a través de la propagación de energía, más allá del cuerpo, mediante
ondas elásticas. El número de Mach, M, es el parámetro significativo para
el movimiento ondulatorio elástico o acústico, como se demostró en las seccio-
nes 7-5, 13-7 y 14-3. Los efectos de la compresibilidad sobre el arrastre en
líquidos pueden ser descartados, observando que la velocidad acústica en el
agua es del orden de 1,430 m/seg,  la cual es mucho mayor que cualquiera de
las velocidades prácticas. Por lo tanto, sólo son posible flujos con números de
Mach muy bajos en agua bajo condiciones permanentes.
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FIG. 15-28. Efecto de la compresibilidad sobre al arrastre  en perfiles oarodin6micos  simétricos de
raz6n aspecto infinito (Adoptado de Hoerner  [16]).



15-8 EFECTOS DE COMPRESIBILIDAD SOBRE EL ARRASTRE 4 6 1

El efecto de la compresibilidad sobre los perfiles aerodinámicos bidimen-
sionales simétricos, diseñados para flujos subsónicos, está demostrado por la
figura 15-28 [16].  Esta figura da los coeficientes de arrastre para elevación
cero, en función del número de Mach del flujo con corriente libre. Los datos
son para una familia de perfiles aerodinámicos simétricos, con una razón
de espesores constante, pero con el espesor máximo en diferentes posiciones
a lo largo de la cuerda. Cada perfil tiene un coeficiente de arrastre esencial-
mente constante, para M < M,,ít  = 0.75. Arriba del número de Mach crítico,
el arrastre aumenta rápidamente (fenómeno conocido como divergencia del
arrastre), indicando la formación de ondas elásticas en algún punto atrás del bor-
de frontal donde el número de Mach local es igual o mayor que la unidad.

A 9,100 m de altura, en atmósfera estándar (ta-
bla 1-7) la velocidad de corriente libre correspon-
diente a un número de Mach de 0.75, es 225 m/
/seg,  u 800 Km/h.  Esta velocidad ha sido consi-
derablemente excedida por aviones de chorro, con
alas c<barridas,  hacia atrás. La ventaja básica del
ala barrida está en evitar invadir la región de la
divergencia del arrastre (esto es, M > Mer;J como
se muestra en la figula 15-29.

FIG. 15-29.  Reducción de la velocidad efectiva de corriente
libre, poro un ala barrido.

El diagrama vectorial para el ala, la cual está sesgada hacia atrás en un
ángulo A, muestra la velocidad relativa de corriente libre, en términos de las
componentes normal y paralela al ala. Puesto que la componente paralela al
borde anterior del ala no efectúa trabajo útil, la componente V, cos A, normal
al borde anterior, es la velocidad efectiva de corriente libre, la cual determina
las características aerodinámicas del ala. Por lo tanto, el, número de Mach
para un ala barrida es

M * = ‘0 cos  A , (15-57)
c

donde c es la velocidad local del sonido.
Para el ejemplo anterior, del vuelo a 9,100 m de altura, un ángulo de

barrido hacia atrás de 37O  permitirá el número de Mach de velocidad hacia
adelante, M = V,/c, ser igual a 0.92 cuando el número de Mach de ala barrida
es M, = 0.75. Una discusión de los efectos de la razón aspecto finita y otros
aspectos del rango subsónico pueden encontrarse en textos más avanzados [26].

La resistencia de los cuerpos en los rangos transónico,  supersónico e hiper-
sónico,  representa un campo muy amplio de la tecnología, el cual no puede
tratarse fácilmente dentro de las limitaciones de tiempo de un curso introduc-
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FIG. 15-30.  Coeficientes da arrastre para cilindros y esferas como funciones de números de Mach
y de los números da Reynolds críticos (Adaptado de Hoerner  [16]).

torio. Por lo tanto, solamente se proporcionarán unos cuantos resultados expe-
rimentales, respecto a formas básicas, y algunas referencias a fuentes más avan-
zadas de información. La variación en el coeficiente de arrastre de esferas
y cilindros, como una función del número de Mach de la corriente libre, en
el rango 0.1 a 10, se muestra en la figura 15-30. Esta figura señala el efecto
de la compresibilidad, para números de Reynolds tanto arriba como abajo del
necesario para la transición de la capa límite. Para números de Mach mayores
que 0.7, el efecto viscoso se vuelve pequeño, y las curvas se confunden. Por
contraste, la característica de arrastre de un proyectil esbelto, consistente de
un cuerpo de revo@ión  agudo, con aletas estabilizadoras, se muestra en la
figura 15-31 [16]. Este cuerpo tiene un número crítico de Mach muy alto
(MC = 0.95),  y.  en M = 3, su fuerza de arrastre es, aproximadamente, un quin-
to del de una esfera de diámetro máximo igual al del proyectil. Las líneas
de corriente convencionales, en el sentido subsónico de bordes frontales bien
redondeados, nos conduce a fuerzas de arrastre extremadamente altas en el
flujo supersónico, en comparación con las secciones finamente aguzadas.

A velocidades transónicas y supersónicas, el ala barrida del rango sub-
sónico  alto, cede el paso a alas en «delta», con proyección esencialmente
triangular. Estas superficies sustentadoras tienen pequeñas razones aspecto,
y no pueden analizarse por teorías bidimensionales.

El término «hipersónico» indica flujo a números de Mach altamente SU-

persónicos, usualmente dentro de la fase continua de la teoría dinámica de los
gases, donde los efectos de transferencia de calor son muy importantes. En los
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FIG. 15-31. Caracter ís t icas  de arrast re  de un proyect i l  d i r ig ido experimental NACA RM-10  (Adaptado
de Hoerner  [IS]).

hites superiores de la atmósfera de la Tierra, la suposición de que tenemos
un fluido continuo no es válida, y este estudio pertenece ya al campo de la
dinámica de gases rarificados y los flujos de moléculas libres; por lo cual, en
este rango, las definiciones convencionales de viscosidad y velocidad sónica
no tienen ningún significado físico.

PROBLEMAS

15-1. Haga una representación geométrica de la ley de variación de la velocidad tan-
gencial, 2r0, a lo largo de una línea radial para 0 = 90”,  en un flujo irrotacional que pasa
sobre un cilindro circular de radio a (figura 15-1).
15-2. Determine el ángulo 0 (figura 15-l),  al cual deberá colocarse un pequeiío  piezo-
metro abier to ,  sobre  la  superf ic ie  de  un c i l indro para  medir  la  pres ión de corr iente  l ibre .
Expl ique cómo un pequeño c i l indro  de  prueba,  que  tenga uno o  más  tubos  p iezométr icos
puede usarse  como un ins t rumento para  determinar  la  di rección angular  del  vector  velo-
cidad en un campo de flujo.
15-3. Trace varias líneas de corriente de las definidas por la ecuación (15-8),  para valo-
res de r < u. ¿Tiene  algún significado físico este flujo?
15-4.  Una esfera de acero (con gravedad específica = 7.0) de 15  cm de diámetro, es
acelerada horizontalmente a razón de 0.6 m/seg2, a  t ravés  de  una gran cant idad de  agua
inicialmente en reposo.  Encuentre  la  fuerza que actua sobre la  esfera,  debida a su acele-
ración a través del agua.

15-5. Una cierta cantidad de agua es acelerada uniformemente a 0.6 m/segz.  Una esfera
de acero (gravedad específ ica = 7.0)  de 15 cm de diámetro se mantiene en reposo dentro
del  f lujo.  Encuentre  la  fuerza que actúa sobre la  esfera debida a  la  aceleración del  agua.
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bas ,  cuál  corr iente  es  la  más  turbulenta .  Expl ique por  qué  las  pruebas  indicarau e l  grado
re la t ivo  de  turbulencia .
15-15. Explique por  qué el  coeficiente  de arrastre  de una placa cuadrada (mantenida nor-
mal  a  la  d i rección de  la  corr iente  del  f lu ido)  es  menor  que e l  de  una placa  larga  ( longi tud/
ancho = 20) del mismo ancho y también normal al flujo. &uál  es la razón entre las
fuerzas de arrastre  para las  dos placas,  para un número de Reynolds mayor que 103?
15-16. Un instrumento se mantiene sobre el lecho de una corriente, por medio de un
puntal vertical cuya sección transversal es elíptica, con una razón 1:3, del eje menor
al mayor. El eje mayor (alineado paralelamente al flujo) .es de 1.8 m. El coeficiente de
arrastre  para  esta  sección el ípt ica  depende del  número de Reynolds,  en la  forma s iguiente:

Numero  de  Reynolds  ( longi tud
caracter ís t ica  =  eje menor)

101  105  106  10’

CD 0.5 0.12 0.12 0.14

Determine la fuerza de arrastre sobre el puntal en 6 m de agua a 15°C fluyendo a
1.8 m/seg.
15-17. Una cartelera rectangular de 3 m de alto por 15 m de largo está erigida sobre
un soporte libre, de tal manera que está totalmente expuesta al viento. Estime la fuerza
total debida a la presión debida a un viento de 72 km/h, usando (a) la curva de distri-
bución de presión de la figura 15-10.  (b) El coeficiente de arrastre de la tabla 1.5-2.  Ex-
pl ica r  por  qué  l a s  dos  respues tas  no  son  igua les .
15-18. Determine el  arrastre sobre una placa de 1.5 m por 1.5 m, con extremos rugosos,
cuando és ta  es  mantenida f i ja  a  ángulos  rectos  con una corr iente  de  a i re  (15°C) con una
velocidad de 9 m/seg. ¿En qué porcentaje se reducira  el arrastre, si la placa se pone para-
lela a la corriente?
15-19. Una esfera de 30 cm de diámetro con una densidad 1.5 veces la del agua se
suelta libremente dentro de un gran tanque de agua (15°C). Determine la velocidad
máxima que alcanzará la esfera.
15-2û.  Un aparato mezclador de fluido consiste en dos discos delgados circulares de
3 cm de diámetro,  montados sobre una barra vert ical ,  como se muestra en la  f igura 15-32.
El mezclador está girando a una velocidad constante de 50 rpm en agua a 15°C. (a) Es-
time el momento en kilográmetros, necesario para hacer girar este aparato. (b) Si el mez-
clador está en un tanque de 60 cm de diámetro, ¿se esperará que el momento aumente,
disminuya o permanezca constante, ccn el tiempo? Explique su razonamiento.

FIGURA 15-32
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15-21.  Cuando un cilindro rotatorio de 15 cm de diámetro se  mueve a través de agua
con una velocidad de 6 m/seg, está sujeto a una fuerza de sustentación de 600 kgr por
metro  de  longi tud.  Determine e l  coef ic iente  de  sus tentación y  la  velocidad angular  teór ica
del cilindro, en revoluciones por minuto.
15-22.  Una sección de perf i l  aerodinámico,  con las  caracter ís t icas  mostradas en la  f igu-
ra 15-17, se usa en alas que tienen una envergadura equivalente de 14.4 m, y 2,4  m de
cuerda. Las alas sirven para soportar un aeroplano que pesa 7,200 kg. (a) Determine el
ángulo de ataque del ala necesario para vuelo a nivel, a 290 km/h, a una elevación de
4,500 m. (b) Determine la potencia necesaria para vencer al arrastre del ala bajo estas
condiciones.
15-23. Un ala  rectangular  t iene una envergadura de 15 m y una cuerda de 3 m. (a)  Usan-
do las  caracter ís t icas  de  superf ic ie  aerodinámica bidimensional ,  dadas  en la  f igura  15-17,
determine la fuerza de arrastre del perfil, para (Y  = 2”,  a una velocidad de 480 km/h
y a  una e levación de 3 ,000 m.  (b)  Determine la  magni tud del  arras t re  inducido.
15-24. En el túnel de viento de un laboratorio, un perfil aerodinámico bidimensional
produce un coeficiente de sustentación de 0.5, a un ángulo de ataque de 4”. ¿Qué  tan
grande deberá ser el ángulo de ataque para que un ala de la misma sección, con una
envergadura de 30 m y una cuerda de 3.75 m, produzca el  mismo coeficiente de susten-
tación?
15-25.  Supóngase  que  la  d is t r ibución de  ve loc idades  a l rededor  de  la  mi tad  de lantera  de
una esfera en un fluido real, esté dada aproximadamente por ss = YJ V, sen 6.  Suponga
que la separación de capa límite ocurre en 6 = 90”. (a) Determine la magnitud del coefi-
c iente  de  ar ras t re ,  s i  la  pres ión en  la  es te la  resul tante  es  os,  la  pres ión  es tá t ica  en  e l  f lu ido
no perturbado. Suponga que Vo = 6 m/seg  en agua (2O’C)  y que el diámetro de la esfera
es 30 cm. (b) Determine la presión pO,  a la cual se puede esperar cavitación sobre la es-
fera, para la misma V,.
15-26. Un hemisferio de 60 cm de diámetro formará la  nariz de un torpedo.  Si  éste viaja
a una profundidad de 4.5 m, determine la  velocidad máxima que puede alcanzar sin que
ocurra  cavi tac ión.  Suponga que la  velocidad y  la  pres ión sobre  la  esfera  deberán calcularse
a partir de la solución para un flujo potencial que pasa sobre una esfera, donde
+ = U sen2 0[ú63/2rYr2/2].
15-27. Si el movimiento del torpedo del problema anterior es acelerado, ¿qué efecto
habrá a la máxima velocidad sin cavitación?
15-28. Una bomba de 90 kg de peso, con una nariz hemisférica de 1 m de diámetro es
lanzada al mar desde una gran altitud. (a) Al momento del impacto su velocidad es de
30 m/se.g  y se produce la condición de supercavitación, con la cavidad llena de aire
a la presión atmosférica. Suponiendo que la separación de la cavidad ocurre para
el diámetro máximo (e = 90”),  y que la distribución de presión sobre el hemisferio es la
misma que sobre una esfera en un flujo potencial, calcule el arrastre sobre la bomba.
f.b)  Compare este arrastre con el que existiría a la misma velocidad, si la cavidad fuera
vaciada de aire y estuviese, por lo tanto, a la presión de vapor.

15-29.  Un ins t rumento de  inves t igación oceanográf ico  t iene  la  forma de  un e l ipsoide  con
un diámetro máximo de 15 cm y una longitud de 1.20 m. El instrumento es remolcado
en la dirección de su eje mayor, a velocidades que varían de 0.6 a 2.4 m/seg, a una
profundidad de 0.12 m (de la superficie del agua no perturbada, al eje del elipsoide).
Las pruebas en el túnel de viento, sobre un objeto de forma similar, y para un rango
también s imilar  del  número de Reynolds.  señalan un coeficiente  de arrastre  (basado sobre
el área transversal máxima) de 0.10. Dibuje la fuerza de arrastre, como una función de
la velocidad del instrumento, en agua de mar a 20°C.
15-30. La forma de un submarino es aproximadamente la de un elipsoide con una lon-
gitud de 30 m y un diámetro máximo de 3 m. Determine la velocidad de crucero óptima,
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cuando el submarino navega cerca de la superficie, si la velocidad máxima posible es
de 10.5 m/seg.
15-31. Un barco cuyo casco Taylor es de la forma estándar (figura 15-26) tiene una
longitud 1 =  60 m, una manga 6 = 7.2 m, una superficie mojada de casco de 3.600 ms
y una sección transversal A. = 16.2 ms. (a) Determine el coeficiente de arrastre.residual,
para una velocidad de 7.5 m/seg. (b) Estime el arrastre total del barco, a la misma
velocidad.
15-32. Un barco propuesto  cuya longi tud es  de  42 m y cuya área  mojada  igual  a  423 ma,
abajo de la  l ínea de f lotación,  se  prueba por medio de un modelo geométricamente s imilar
en un canal de pruebas. La longitud del modelo es 1.5 m. Cuando el modelo se mueve a
una velocidad de 4 nudos, se registra un arrastre total de 0.88 kg. El canal de pruebas
contiene agua dulce a 15°C. (a) Calcule el arrastre total en el prototipo, cuando éste se
mueve en ‘agua de mar a 20°C. (b) ¿A qué velocidad del prototipo corresponde la dada
al  modelo? Suponga que la  capa l ímite  sobre el  modelo es  completamente turbulenta .
15-33. Se han hecho pruebas d; arrastre sobre un elipsoide de 0.03 m de diámetro, en
un túnel  de  viento de a l ta  velocidad,  operado con ai re  a  la  pres ión a tmosfér ica  y  tempe-
ratura estándar. La siguiente tabla sumariza  los resultados experimentales para el coefi-
ciente  de arrast re ,  para  var ios  números de Reynolds  deteste  e l ipso ide .

CD 0 .50 0 .50 0.18 0 .20 0 .80 1  . o o

R 6 X lo4 2 X lo5 3 X lo5 5 X 1Oj 6.6 X lo5 1 X lo6

(a) Determine el arrastre, en kgr,  para un elipsoide geométricamente similar de 0.12 m
de diámetro ,  v ia jando en a i re  es tándar  a  una velocidad de  60 m/seg. (b) Haga una gráfica
aproximada de los datos en la tabla anterior y explique el significado físico de la forma
de las diferentes porciones de la curva que obtenga para el coeficiente de arrastre.
(c) Estime el arrastre en kgr,  para un elipsoide similar de 0.12 m de diámetro, el cual
viaja en agua (a temperatura estándar) con una velocidad de 5.4 m/seg. La profundidad
de inmersión es  muy grande,  comparada con el  diámetro del  el ipsoide.
15-34. (a) Determine la fuerza de arrastre sobre un objeto esférico de 30 cm de diá-
metro, el cual se mueve con una velocidad de 300 m/seg, a través de aire a una altura
de 7.500 m. (b) Estime el porcentaje de la fuerza de arrastre total, debida a los efectos
de la compresibilidad del fluido en cuestión.
15-35.  Determine la velocidad terminal que alcanzará un proyectil dirigido cuya forma
es la  mostrada en la  f igura  15-31,  s i  se  deja  caer  l ibremente ,  de  punta  y  en posic ión ver-
tical, desde una altura de 1,500 m bajo condiciones atmosféricas estándar. El proyectil
pesa 1.260 kg y tiene un diámetro máximo de 30 cm. Compare esa velocidad con la
que alcanzaría a la elevación cero, también bajo caída libre, pero despreciando la resis-
tencia del aire. Explique la razón de la diferencia entre los dos resultados que obtenga.
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C A P  ITULO 16

Chorros turbulentos
y procesos de difusión

16-1 TURBULENCIA LIBRE

Los fenómenos de la turbulencia, discutidos en los capítulos del ll
al 14, están fundamentalmente conectados con fluidos que están limitados por
una o más fronteras Glidas.  de allí que se use el término turhulenciu  de pured,

para describir la turbulencia generada en gradientes de velocidad causados por
la condición de no deslizamiento. El término turhulenciu  libre, por otra parte,
describe movimientos turbulentos que no están afectados por la presencia de
fronteras sólidas. En la figura 16-1 se muestran algunos ejemplos de turbu-
lencia libre: (a) el esparcimiento de un chorro plano; (b) un chorro redondo
que brota de una rendija. hacia un fluido circundante de la misma fase (agua
en agua o aire en aire); (c) el flujo en la estela de un cuerpo sumergido. En
todos los casos se generan gradientes de velocidad, y si los números de Rey-
nolds  son suficientemente grandes. el flujo es inestable y se desarrollan zonas
de mezcla turbulentas.

El análisis de los movimientos de turbulencia libres es generalmente más
fácil que los correspondientes para la turbulencia de pared; pues. primero. 10s

esfuerzos tangenciales viscosos (moleculares) usualmente pueden despreciarse,
en comparación con los esfuerzos provocados por los remolinos turbulentos
que se desarrollan a todo lo largo del campo del fluido; mientras que en un
flujo que va por un conducto, debido al amortiguamiento de la turbulencia
provocado por la pared, debe considerarse la existencia de esfuerzos viscosos
en la subcapa laminar. Además, en chorros y estelas en grandes masas de
fluido. usualmente el gradiente de presión es cero en la dirección de movi-
miento.

Los movimientos de turbulencia libre mostrados en la figura 16-1 tienen
una propiedad importante, en común con los movimientos de capa límite*antes
discutidos. En todos los casos, la anchura b de la zona de mezcla es pequeña
comparada con X,  y el gradiente de velocidad en la dirección y es grande en
comparación con el que aparece en la dirección X.  Estas son precisamente las
suposiciones hechas por Prandtl para simplificar las ecuaciones de movimiento,
tanto para capas límite laminares como turbulentas (véanse las secciones 8-2
y 12-3). Consecuentemente, para flujos de turbulencia libre, bidimensionales y
permanentes, de fluidos incompresibles y homogéneos, las ecuaciones de mo-



476 CHORROS TURBULENTOS Y PROCESOS DE DIFUSION 16-1

vimiento y de continuidad son las mismas que hs ecuaciones de Prandtl para
capas límite con gradiente de presión igual a cero, a saber.

(16-1)

(16-2)

FIG. 16-1.  Fluios  torbulentos  librer:  (a) dispersión de en chorro plano; (b) distribución de la velocidad
en un chorro inmerso completamente desarrollado; (c) distribución de la velocidad en la estelo  de en
o b j e t o  i n m e r s o .
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El esfuerzo tangencial que aparece en la ecuación (16-1) es el esfuerzo turbu-
lento, dado por la ecuación (1 l-lo),  despreciando el término de viscosidad
molecular. Por lo tanto,

Las condiciones de frontera necesarias para la solución de las ecuaciones para
los flujos de turbulencia libre, difieren de las apropiadas para el problema de
la capa límite. Los análisis de los diferentes flujos mostrados en la figura 16-1
se considerarán en las secciones siguientes, tanto para chorros planos como
con simetría axial.

16-1.1 Dinámica de un charro plano

El desparramamiento bidimensional mostrado en la figura 16-1 (a), re-
presenta las condiciones iniciales en la zona de formación de flujo de un chorro
plano emitido desde un ranura de gran longitud. Si la altura de la ranura es
2b,, entonces, como se muestra en la figura 16-2, habrá un núcleo potencial
de longitud L,,  en el cual la velocidad a lo largo del eje, U,,, permanece cons-
tante. Las líneas exteriores punteadas representan las fronteras nominales del
chorro, esto es, el punto donde la velocidad horizontal U es alguna fracción
pequeña, arbitraria, de la velocidad en el eje del chorro. Para valores de x ma-
yores que L,, se dice que el chorro está completamente desarrollado, y 10s
perfiles de velocidad son como los mostrados en la figura 16-1 (b), donde
umáx  es menor que U0.

El fluido adyacente es arrastrado y mezclado con el emitido por la aber-
tura. Para grandes valores de y,  el fluido adyacente se aproxima al chorro en
dirección vertical. Debido a este arrastre del fluido adyacente el gasto en cual-
quier sección del chorro aumenta en la dirección X; sin embargo, pese a esta
complicación del fenómeno, ciertas propiedades básicas de la difusión de la
cantidad de movimiento del chorro, en la región de flujo completamente desa-
rrollado, pueden deducirse de la ecuación simplificada de movimiento, en la
forma siguiente:

La ecuación de movimiento (16-1) puede integrarse con respecto a y.  te-
niéndose

P
/

ca m

üa2 dy + p-m ax s
fj  a-u  dy =

-oo ay /

Oo a7- dy.--aY (16-4)

El orden de integración y derivación del primer término puede intercambiarse,
si observamos que U(íZ/ax)  = (3/&)@‘/2);  además el segundo término pue-
de integrarse por partes,

Pa  mz z
s

(16-5)_
m

ü $ dy = T “,
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FIG.  16-2.  Derorrollo  de perfiles de velocidad  similares en un chorro plano.

Si usamos la ecuación de continuidad (16-2)  el tercer término del primer miem-
bro se vuelve idéntico al primer término. Cuando y + k OO,  ii = 0 y aii/  ay  = 0,
y por lo tanto 5  = 0, de la ecuación (16-3). La ecuación (16-5) puede entonces
escribirse como

p &
/
: (q2  dy = 0

m

y
/

-~ p(Ü)2  dy = const. (16-6)
OO

El significado físico de la ecuación (16-6) se entiende si recordamos que el
producto pU  es la cantidad de movimiento por unidad de volumen, y que
U ny es un volumen por unidad de tiempo. Entonces, la integral del producto
(pr7)  (ti dy)  es la cantidad de movimiento total que pasa, en la unidad de tiem-
po, por cualquier sección del chorro. La ecuación (16-6) es equivalente a la
aseveración de que el flujo de cantidad de movimiento del chorro es cons-
tante e independiente de x. Esta es una consecuencia de la suposición de que
hay una presión constante, ya que en ese caso la fuerza neta sobre cualquier
volumen de control que comprenda al chorro es cero. y no habrá cambio en
el flujo longitudinal de cantidad de movimiento.

La constante de integración en la ecuación (16-6) puede calcularse del
flujo de entrada de la cantidad de movimiento, en x = 0, y.  por lo tanto, ya
que la cantidad de movimiento por unidad de volumen es pUc,  y puesto que
el volumen por unidad de tiempo es Uo2bo,  tenemos

/

ca

p(ü)2 dy = 2pU;b,,. (16-7)
-*
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En la región de flujo completamente desarrollado del chorro, tanto la anchura
b como la velocidad central UmáX pueden expresarse en términos de la varia-
ble x, elevada a exponentes desconocidos. Esto es,

b - x”, i&,  ,- x-.

El orden de magnitud de los diferentes términos de la ecuación de movimiento
(16-1) puede deducirse en la forma siguiente:

(1) aü (ü)~áx  x-2n‘
ü5T---N-Nx

-2n-1

X 2

(3 pj=  - g dy (de la ecuación de continuidad, 16-2)

Por lo tanto,

üxruíxb:fu-
X

y

(3) ; N (ü)& -2n-my .

Puesto que el primer miembro de la ecuación (16-1) es de orden x7”-’  y el
miembro derecho es de orden x2”-“, se concluye que 2n + 1 = 2n + m,
y luego m = 1. Siguiendo los mismos razonamientos, vemos que la ecuación
(16-6)  la cual expresa el flujo constante de cantidad de movimiento, es del
orden U2 ,á,b + x-*“+I,  y puesto que m = 1, la ecuación (16-6) puede ser in-
dependiente de X, solamente si el exponente es cero, y, por lo tanto, n = 35.  Un
chorro plano, como el mostrado en la figura 16-2, se expresa entonces como
una función lineal de la distancia a partir del origen, y la velocidad a lo largo
del eje disminuye conforme a la ley 1 / fi El número de Reynolds del chorro
puede definirse en términos de la anchura local y de la velocidad en el eje,
como Ri = Un,áx b/v. Ya que esto es del orden de x-+”  o de cel  número
de Reynolds aumenta con la distancia. En aplicaciones prácticas el número de
Reynolds puede aumentar únicamente hasta que las dimensiones del chorro
se aproximen a las del fluido circundante en el cual se descarga.

A pesar de que la discusión anterior ha aclarado las ideas con respecto
a características generales de la difusión del chorro, no ha aclarado las pre-
guntas básicas que surgen con respecto a la distribución de las velocidades,
gasto arrastrado del fluido circundante, o las dimensiones reales del chorro.
Existen algunos métodos aproximados semiempíricos, basados en la suposición
de que hay una similitud geométrica de los perfiles de velocidad en la región
de flujo completamente desarrollado. Las condiciones de similitud implican que

donde
ii/i&&  = f(YlX)  = f(l), (16-8)

5 = Yb.
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El siguiente estudio para un chorro plano ilustra un método de análisis,
el cual supone que los perfiles de velocidad similares son curvas Gaussianas
de la forma

ü Y2- = f(t)  = exp - - 9
%uíx ( >2c;x2

(16-9)

donde C, es una constante que debe determinarse experimentalmente. De las
ecuaciones (16-7) y (164,  la condición de flujo constante de cantidad de mo-
vimiento se transforma en

o bien
s

ca
2&%o  = p(ü)kix J2W dy, (16-10)

donde

2U:b,,  = (Z)i-i,,x:í,,

s

m2

12  = -m f2(E)  df-

(16-11)

(16-1 la)

Entonces, la relación entre la velocidad a lo largo del eje y la velocidad ini-
cial del chorro puede expresarse en la forma siguiente:

ü,&/U,  = xmigz (16-12)

La longitud del núcleo potencial, Lo,  mostrada en la figura 16-2, se encuentra
observando que ü,,,~,lU,  = 1, cuando x = L,, y entonces

Lo  = 2bo/12. (16-13)

u,8x 0.20 t 0 30 0.6
UO

+ 48 0.15
O.lO-  . 30 0.075 I

0 .08  -
00.06- 54 0.075

0.04 I I II I 1 I I I I l
1 2 4 6 810 20 40 60 80100 200 400 600 1.000 2.000

Fig. 16-3. Distribuci6n  de velocidades o lo largo  del eje  del fluio  emitida por uno ronuro  111.
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La descarga total por unidad de anchura del chorro, para x > L,,  está dada
por la integración de la velocidad local a través de una sección del chorro.

s OOQ= üdy = ü*áx-10
(16-14)

Ya que el gasto inicial por unidad de ancho es

Qo = 2bo-570, (16-15)

razón entre el gasto total y el inicial puede expresarse también en términos de [.

Haciendo uso de la relación de velocidades, dada por la ecuación (16-12),
y haciendo

tenemos

Q/Qo = d&/2boI~. (16-16)

Los resultados experimentales de Albertson et al. [1] muestran que la distri-
bución exponencial de velocidades dada por la ecuación (16-9),  está de acuer-
do con las distribuciones de velocidad medidas en un chorro turbulento, cuando
Cl = 0.109, por lo que II = 0.272, Z2  = 0.192, y

ü,,,/u,  = 2.28V?K&

Lo  = 10.4b0,

Q/Qo  = 0.62-

(x > Lo), (16-17)

(16-18)

(x > Lo). (16-19)

La confirmación experimental de las ecuaciones (16-17) y (16-18) se muestra en
la figura 16-3. Se supone que el chorro plano es turbulento si el número de
Reynolds, basado sobre la velocidad inicial y la altura de la abertura, es ma-
yor que 30.

16-1.2 Chorros axialmente simétricos

El caso de un chorro redondo que sale de un agujero circular, cuyo fluido
se mezcla con el adyacente, se trata considerando que el movimiento es simé-
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trice  respecto a su eje longitudinal. Empleando las mismas hipótesis simplifi-
catorias de la capa límite, como en el caso del chorro plano, encontramos que
las ecuaciones de movimiento en coordenadas cilíndricas (6-29) pueden re-
ducirse a una sola ecuación, para la componente longitudinal o componente z,

Puesto que T = p@vJík),  la ecuación (16-20) puede escribirse como

ab av,- 1 a(r7)- .
UT 5 + " a2 - j+ ar

A su vez, la ecuación de continuidad (6-30) se transforma en

; a”;  b) + -&  (24  = 0.

(16-20)

(16-21)

Si el esfuerzo tangencial 5 se interpreta como debido al movimiento turbu-
lento del flujo, resulta razonable aceptar la ecuación (16-21) para el chorro
turbulento redondo. Por lo tanto, las ecuaciones (16-21) y (16-22) son las for-
mas correspondientes a las ecuaciones (16- 1) y (16-2),  para el chorro plano,
de un flujo con simetría axial. Suponiendo, como en el análisis para el chorro
plano, que el diámetro local del chorro d z z- y (V,),;,  c z-“, nuevamente
podemos calcular el orden de magnitud de los términos en la ecuación de
movimiento. El resultado es el mismo que en el caso del chorro plano, enton-
ces m = 1.

La expresión equivalente para el flujo constante de cantidad de movimien-
to en el chorro redondo es

27rp
/

ow (ü)%  dr = const = pVi(n  d$4), (16-23)

donde I/, y d, son la velocidad y el diámetro iniciales del chorro. El orden
de magnitud de la expresión para el flujo de la cantidad de movimiento es
(üz)2máxd2  - z-2*+2%+ 9 y, puesto que el flujo debe ser independiente de z tene-
mos - 2n + 2m = 0. Puesto que m = 1, se sigue que n = 1; 0 sea, que el
diámetro del chorro aumenta lincalmente con z, y la velocidad a lo largo
del eje disminuye inversamente con respecto a z. Vemos entonces que el chorro
redondo ‘tiene la importante propiedad de que el número de Reynolds es cons-
tante a todo lo largo de la región de flujo. En términos del concepto de una
viscosidad de remolino (o turbulenta), aplicable al movimiento turbulento, te-
nemos, ya que 7 es proporcional a una longitud de mezcla multiplicada por
una velocidad

í)  - C@z)máx  - .zmmn  - 2’ N  const.
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-Curva experimental
----Curva gaussiana

0 Calculado con la
_ Ec. (16-27)

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18

Pio.  16-4. DirtribucXn  de velocidad radial an  un chorro redondo.

Entonces, la viscosidad provocada por los remolinos es constante a todo lo
largo de la región de mezcla del chorro. Esta observación implica que la ecua-
ción original de movimiento (16-20) es válida para un chorro redondo turbu-
lento, si la viscosidad molecular constante, p,  se reemplaza por la viscosidad
vorticosa, 7,  también constante. En tal caso, la ecuación (16-20) se trans-
forma entonces en

(16-24)

donde c es la viscosidad cinemática de remolino,

La ecuación de movimiento (16-24) y la ecuación de continuidad (16-22)
pueden resolverse suponiendo perfiles de velocidad geométricamente semejantes,
y las siguientes condiciones de frontera:

en r=  m, üz = 0;
en r = 0, o,=o,  y aü,/ar  = 0.

La solución [2]  para la distribución de las velocidades es

& = [1 + (n.)‘.s~,8u]?
(16-25)

Esta ecuación concuerda extremamente bien con las observaciones experimen-
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tales en un chorro turbulento redondo, como se muestra en la figura 16-4 [3],
donde c esta dado por

E = 0.0001821 z(?&,~~.
[en m”/segl

(16-26)

Por lo tanto, la distribución de velocidad en la zona de flujo completamente
establecido se transforma en

&= [ 1 + r”,~.Olô*2]2  *
(16-27)

La variación longitudinal de la velocidad de la línea central es

@zí,)míxlV,  = 6.4Mdz). (16-28)

En las ecuaciones anteriores, la distancia longitudinal z se mide desde el origen
geométrico de la similitud, la cual, como se muestra en la figura 16-4, está a una
distancia 0.6&  del origen real del chorro. De la ecuación (16-28),  el chorro está
completamente desarrollado cuando z = 6.4&  y.  por lo tanto, la distancia
L, = 6.4&  + 0.6&  = 7do.  La figura 16-4 muestra también que la distribución
de velocidad se aproxima razonablemente bien a una curva gaussiana; lo cual
comprueba la validez de la suposición hecha al respecto, en el caso del chorro
plano.

Si las ecuaciones (16-26) y (16-28) se combinan, el valor constante de la
viscosidad de torbellino está dada por

E = 0.00117V0  de..  [en m”/seg] (16-29)

Entonces,

E/V  = 0.00117 (V, d,,/v)  = 0.001 17Ro. (16-30)

POI  ejemplo, si un chorro de aire descarga en la atmósfera en condiciones
estándar, con

Vo  = 30 m/seg  y de = 0.03 m,

Ro = 64,000 y e/v= 830.

Por lo tanto, la viscosidad vorticosa efectiva es del orden de mil veces más
grande que la viscosidad molecular. Claramente, el movimiento de un chorro
redondo se hace laminar (c = v),  cuando el número de Reynolds es aproxi-
madamente de 80.

Puesto que la dispersión lateral de los chorros es lineal, el ángulo de dis-
persión puede estar dado en términos de una anchura arbitrariamente definida.
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Fig. 16-5.  Desarrollo de un chorro turbulento [4j.

Para la línea a lo largo de la cual Ü~/v~~  = 0.5, el medio ángulo es 6.5O,  para
el chorro plano y 5O para el redondo. Sin embargo, no puede concluirse que
las llamadas fronteras del chorro estén bien definidas. Debido a la naturaleza
turbulenta del flujo, los límites del chorro real tienen sólo un significado esta-
dístico, como se muestra por las fotografías de la figura 16-5 [4].  En términos
cuantitativos, puede definirse un factor de intermitencia 0, como la razón
entre tiempo durante el cual es turbulento el flujo en un punto, y el tiempo total
transcurrido durante la medición. En una región completamente turbulenta,
fi = 1, y en una región no turbulenta, 8 = 0. La figura 16-6 [5]  muestra el
factor de intermitencia a través de un chorro redondo turbulento. Cuando la
velocidad es un décimo de su valor en el eje, el flujo es turbulento aproximada-
mente la mitad del tiempo.

La cantidad de fluido barrido o arrastrado por el chorro redondo puede
determinarse integrando los perfiles de velocidad en la zona de flujo estable-
cido; así, el gasto está dado por la ecuación

n

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0

Fig. 166. Distribución radial del factor de intermitencia en un chorro redondo [q.
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donde l está dado por la ecuación (16-29),  y puesto que QO = (x&~/~)V~,  la
relación de gastos vale:

&/&o = 0.Wzldo). (16-32)

Un calculo similar basado en la curva gaussiana da

WC?0  = 0.2W~o). (16-33)

Sin embargo, como se muestra en la figura 16-4, esta ecuación nos da veloci-
dades que son demasiado pequeñas en el borde del chorro redondo.

16-1.3 Turbulencia libre en estelas

Un objeto puesto en un campo de flujo genera una estela o perturbación
en un flujo no turbulento, la cual persiste a grandes distancias aguas abajo,
como se muestra en la figura 16-l(c).  Si el número de Reynolds es suficiente-
mente grande, la estela, aguas abajo, se comportará como una zona de turbu-
lencia libre. Esta condición existe para números de Reynolds más allá del
vórtice con surgimiento periódico, discutido en el capítulo 15. En la estela pro-
ducida por un cilindro se alcanza la similitud en los perfiles de velocidad, aguas
abajo, sólo después de 100 o más diámetros. Esto es grande en comparación
con las distancias mucho más cortas (5 a 8 diámetros) que se encuentran para
los chorros turbulentos planos y redondos.

Para las estelas planas y redondas, un tipo de enfoque de la capa límite
puede usarse para simplificar la ecuación de movimiento, y se emplean suposi-
ciones similares para obtener soluciones analíticas. La distribución de velocidad
en la estela puede expresarse en términos del defecto de velocidad Au  [véase

la figura 16-l(c)],  y se ve que se parece a la distribución de velocidad en los
chorros. Cuando se deducen las leyes para el grado de dispersión, o para el
decaimiento de la velocidad en las estelas, en una forma correspondiente a la
utilizada en el caso de los chorros, los resultados [6] pueden resumirse de
la manera siguiente:

1 Chorro plano Chorro redondo Estela plana Estela redonda

na 1 1 3
n t 1 s

donde, como antes, el grado de dispersión es proporcional al exponente m  de
la distancia longitudinal; y el decaimiento de la velocidad máxima (o defecto
de velocidad) es proporcional al exponente -n  de la distancia longitudinal
desde el origen. Tanto en la estela plana turbulenta como en el chorro redondo
turbulento, los exponentes para la dispersión y el decaimiento de la velocidad
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son los mismos y, por lo tanto, el número de Reynolds (el cual es proporcional
a Ta) es constante. Por el mismo razonamiento, se ve que el número de Rey-
nolds para una estela redonda disminuye, ya que el decaimiento de la velocidad
tiene lugar mas rápidamente que el aumento de anchura de la estela.

Una diferencia importante entre los movimientos de chorro y de estela se
encuentra en la aplicación de la ecuación de flujo de la cantidad de movimiento.
En el chorro, el flujo de la cantidad de movimiento en cualquier sección es
constante, igual al flujo inicial de la cantidad de movimiento del chorro en-
trante. En la estela hay un cambio en el flujo longitudinal de la cantidad de
movimiento, conforme a la ecuación establecida para el volumen de control
de la figura 16-l(c), el cual deberá ser igual a la fuerza de arrastre ejercida
por el fluido móvil sobre el objeto. Esto es debido al hecho de que debe apli-
carse una fuerza externa al objeto, a fin de mantenerlo estacionario en el flujo.
Este método de reconocimiento de las estelas ha sido usado para determinar
el arrastre en cuerpos sumergidos.

16-2 PROCESOS DE DIFUSION EN FLUIDOS NO HOMOGENEOS

En la sección anterior se trataron varios procesos de mezcla en fluidos
homogéneos, por medio de los conceptos de transferencia de cantidad de mo-
vimiento. Su análisis está basado en las ecuaciones de cantidad de movimiento
y de continuidad. La homogeneidad implica que tanto el fluido del chorro como
el fluido ambiental que es arrastrado, sean idénticos. En situaciones en las
cuales los dos líquidos son diferentes, pero aproximadamente de la misma den-
sidad, se pueden usar las relaciones para el flujo volumétrico obtenidas en la
sección 16-1, para determinar la dilución media de un fluido que descarga en
otro. Sin embargo, en el gran grupo de problemas tecnológicos relacionados con
mezclas de fluidos, es necesario, en general, determinar la cantidad relativa
de una substancia dada en un punto, para cualquier tiempo. Por lo tanto, una
nueva variable, la concentración, se introduce en el análisis. Esto requiere que
la ecuación de conservación de la masa (conocida como ecuación de continui-
dad, en un fluido homogéneo) sea reformulada para un fluido no homogéneo.

Como se estableció en la sección 3-2, el principio de la conservación de
la masa debe verificarse para cada componente o especie en un fluido hetero-
géneo. Por simplkidad, las discusiones siguientes se referirán siempre a un
sistema binario, esto es, de dos componentes. Por lo tanto, si estamos intere-
sados en la mezcla entre dos gases diferentes, un gas deberá ser designado
como la especie A y el otro como la especie B. Casos más complejos, tales
como la mezcla de agua de mar y agua dulce pueden tratarse también, dentro
de una aproximación razonable, como sistemas binarios, aunque el agua sea
un líquido multicompuesto. Por ejemplo, si se supone que la concentración de
cloruro de sodio es representativa de la concentración relativa de agua de mar,
el proceso de mezcla puede considerarse como un proceso binario, donde el
cloruro de sodio es la componente A y el agua dulce es la componente B.
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16-2.1 Difusió,n  molecular en un. sistema binario

La difusión molecular es el proceso mediante el cual la materia se trans-
porta por la movilidad molecular. La confusión gradual de una frontera de
separación entre líquidos diferentes, originalmente bien definida, es un ejemplo
común de difusión ordinaria o molecular. Se reconoce que los gradientes de
temperatura, de presión y los campos de fuerza externas pueden contribuir
también al flujo de masa en una escala molecular. Estos efectos son general-
mente pequeños, aunque es fácil encontrar ejemplos en los cuales éste no sea
el caso. Estos ejemplos incluyen la separación de compuestos por centrífugas
de alta velocidad y la sedimentación de partículas sólidas en suspensión, donde
el campo gravitacional produce una velocidad de caída de los sólidos con res-
pecto a la fase líquida. Si el fluido está en un estado de movimiento convec-
tivo, debemos tener cuidado en distinguir entre movimientos laminares y tur-
bulentos. Por ejemplo, si el flujo es turbulento, el intercambio macroscópico
de partículas de fluido, generalmente «eclipsará» al proceso de intercambio
molecular. La difusión molecular ordinaria se llama a menudo gradiente de
difusión, porque puede describirse por una ley observacional, en la cual la
rapidez de la transferencia de masa de una substancia, por unidad de área, es
proporcional al gradiente de concentración de la substancia. Esto es conocido
como la primera ley de Fick, y es análoga a la ley de Newton para la viscosidad,
o a la de Fourier para la conducción del calor, discutidas en la sección 3-5.
Antes de continuar con una discusión cuantitativa del proceso de difusión, es
necesario definir ciertas propiedades del fluido, y algunos parámetros cine-
máticos propios de un sistema binario.

Densidad :

masa de la componente A
‘* = volumen de la mezcla de A y B ’

masa de la componente B
pB = volumen de la mezcla de A y B

(16-34)

masa de A + masa de B
’ = volumen de la mezcla de A y B = PA + PB (16-35)

Concentración:

masa de la componente A f’*
‘* = masa de la mezcla de A y B = P

(16-36)

CB =
masa de la componente B PB  .

masa de la mezcla de A y B = P

de lo cual se concluye que

CA  +  CB  =  1. (16-37)
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En una mezcla, las diversas componentes se mueven con diferentes veloci-
dades. Sin embargo, no nos referiremos a las velocidades particulares de cada
molécula, sino más bien a la velocidad media de todas las moléculas de una
componente dada, dentro de un volumen pequeño. Para la componente A,
llamaremos a esta velocidad qa, cuando se mide con respecto a un sistema de
coordenadas fijo. El flujo de masa de la componente A, por unidad de área
(masa por segundo, por unidad de área), es entonces un vector igual al pro-
ducto pAqA. El área unitaria es normal a la dirección del vector velocidad.
Denotando al vector flujo (relativo a las coordenadas fijas) por Na,  tenemos

NA  = PAqA. (16-38)

El flujo de masa N, puede interpretarse también como la cantidad de movi-
miento de la componente-A, por unidad de volumen de la mezcla. En forma
similar,

NB  = PBqB. (16-39)

Estamos ahora en posición de definir la velocidad hidrodinámica local q,
como la que se mediría con un tubo de Pitot. Esta velocidad deberá ser igual
a la cantidad de movimiento total por unidad de masa de la mezcla, y, por
lo tanto,

cantidad de movimiento total
= NA+% y

masa total de la mezcla

volumen de la mezcla volumen de la mezcla = pn+pB=p.

Entonces

NA+NB= PAqA  +PBqB
q=

PA +PB P (16-40)

y también, usando la ecuación (16-36)
tenemos

q = CAqA  + CBqB- (16-41)

Mmcl?  de  NaCI y H,O por

Q
dlfustón  para t = r,_

- Glóbulo de solución de
- NaCl para t=O

Fig. 16-7. Difusión molecular relativa at  mOV¡-_.
miento convectivo  del fluido.

Al tratar con procesos de difusión, nos interesamos en la transferencia de
masa con respecto a la velocidad hidrodinámica o convectiva  del fluido. Por
ejemplo, considérese un pequeño glóbulo de solución de cloruro de sodio inyec-
tado en un flujo de agua, la cual fluye uniformemente en un canal, como se
muestra en la figura 16-7. El centro de masa del glóbulo s= mueve aguas abajo
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con la velocidad hidrodinámica q. Debido a la difusión molecular, la sal tiende
a dispersarse, y, por lo tanto, la velocidad q,  de la sal difiere de la velocidad
hidrodinámica q.  Denotando al flujo de masa por unidad de área, de la com-
ponente A (con respecto a la velocidad hidrodinámica), por JA, tenemos

JA = PA(qA  - (1). (16-42)

Este es el flujo que es proporcional al gradiente de concentración local. En-
tonces, la primera ley de Fick puede enunciarse en forma vectorial, como

J A  = -@AB VGA, (16-43)

donde DA, es el coeficiente de difusión molecular, o difusividad, para el sistema
binario. La ecuación (3-11) es entonces la componente y de la ecuación (16-43).
Como en el caso de la viscosidad molecular, DAB es una propiedad del fluido, la
cual depende de las componentes A y B, su concentración relativa, y de la tem-
peratura y presión del sistema. La tabla 16-1 da algunos valores de la difusi-
vidad de ciertas mezclas binarias (la componente A difundiéndose en la com-
ponente B).

4800

2,m  -
se=  +
c2000  Soluciones  acuo

Peso molecular de las substancias
en difusión

Peso molecular de las substancias
en difusión

Fig. 16-6.  Número de Schmidt como uno función del pero molecular poro mezclos  de aire y gas,
y soluciones acuosos  d i lu idas [lo].

Las difusividades moleculares de gases y líquidos difieren por un factor
aproximadamente de 10û, lo cual indica las movilidades moleculares relativas
de estas dos fases de la materia. Los datos experimentales sobre la difusividad
molecular frecuentemente están dados en términos del número de Schmidt,
S,  = v/D. Este número adimensional es la relación entre la viscosidad cinemáti-
ca y la difusividad molecular. Una correlación empírica del número de Schmidt,
para mezclas de aire con gas y soluciones acuosas diluidas, como una función
del peso molecular de la substancia que se difunde, puede encontrarse en la
figura 16-8 [lo]. Los valores obtenidos en esta forma son exactos dentro de
+ 20 y0 y son útiles para propósitos estimativos. El número de Schmidt para
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líquidos es característicamente del orden de 1,000; para gases es cercano a la
unidad.

TABLA 16-1

DIFUSIVIDAD MOLECULAR DE MEZCLAS BINARIAS

Componentes
A-B

Temperatura, “C DAR, cm2/w

GU.WS[~]  (a presión de 1 atm)
COZ-N20

Coz-N2

C02-N2

Hz-CH4

0 0.096

0 0.144

25 0.165

25 0.726

Líquidos
NaCl-Ha0  [8] 0 0.784 x 10-5

25 1.61 X 1O-5
50 2.63 X 1O-5

Glycerol-Hz0 [9] 10 0 .63 X 1O-5

[Nota: Las difusividades en los líquidos dependen de la concentración de la substancia di-
fundida. Los valores anteriores son para soluciones acuosas diluidas.]

16-2.2 Ecuación de la difusión convectiva

La expresión para la conservación de la masa de una componente en un
sistema binario se obtiene sumando los flujos de las masas en el volumen
de control diferencial, y una expresión conveniente para el flujo de masa con
respecto a un sistema fijo de coordenadas se encuentra combinando las ecua-
ciones (16-38) y (16-42),  lo cual nos conduce a

N A  = J A  -t- PAq.

Cuando usamos la primera ley de Fick (ecuación 16-43), e introducimos la
concentración por medio de la ecuación (16-36),  el flujo de masa se transfor-
ma en

N A  = -~DAB VCA  -k PcAq- (16-44)

Esta última expresión tiene una ventaja obvia sobre la original (ecuación 16-38),
porque Nn esta ahora en términos de cantidades fácilmente medibles: la den-
sidad local p,  la concentración cA  y la velocidad hidrodinámica q.
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7,

- de la

1 Ay AZ

Fig. 16-9. Fluio de
de la dirección x .

de la componente A

16-2

Podemos ahora formar la expresión para la conservación de la masa para la
componente A , en coordenadas cartesianas, refiriéndonos a la figura 16-9. Esto
puede establecerse como sil

flujo

I
neto de masa A

a través del elemento
de fluido (flujo de
entrada menos flujo
de salida) 1 +

le:

‘rapidez de produc-
ción  de la masa del
e l e m e n t o  A  p o r
reacción química 0
biológica, dentro del
elemento de fluido

=

-rapidez de acumula-
ción de masa del ele-
mento A, dentro del
-elemento de fluido.

En forma matemática, tenemos

a(NA)z a(NAh- ___ AZ  Ay AZ - ___ a(NAb
ax aY

AxAyAz-  az-AxAYAz-/-~AAxAYAz

@A= at AsAyAz. (16-45)

Dividiendo entre el elemento de volumen Ax Ay AZ, y agrupando términos,
obtenemos

(16-46)

0 en forma vectorial
@A,,+V.NA  = TA. (16-47)

En las ecuaciones anteriores, rA representa la masa de A producida por
unidad de volumen y por unidad de tiempo. Consecuentemente, si la compo-
nente desaparece en un proceso de reacción, rn será negativa.

En forma similar, la conservación de la masa de la substancia B puede
escribirse como

(16-48)
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En un sistema binario, la producción de A puede sólo ocurrir a expensas de B,
ya que la masa total del sistema debe conservarse. Entonces

f-A  = -?-B. (16-49)

Consecuentemente, sumando las ecuaciones (16-47) y (16-48),  obtenemos

o bien, usando las ecuaciones (16-34) y (16-40),  tenemos

(16-50)

que es la ecuación general de continuidad para la mezcla de fluidos (ecua-
ción 6-16).

Volviendo a la ecuación de conservación de la masa, para una sola com-
ponente (16-47),  reemplazamos al vector de flujo NA, por su forma equivalente
de la ecuación (16-44),  y puesto que pA  = pcn.  obtenemos

~(pC~)ldt  +  V * (-PDAB  VCA  +  PCAq)  = TA. (16-51)

Desarrollando y agrupándo términos, obtenemos

a(PC~)/at  f WA V * q + q * VPCA  = @AB V2c~  + (VCA)  * (VPDAB) + ~~4.

(16-52)

Si el fluido considerado es incompresible, V * q = 0. Si, además, la solu-
ción es diluida, tanto la densidad total de la mezcla (p) como el coeficiente de
difusión son esencialmente constantes. Por lo tanto, después de dividir entre p, la
ecuación (16-52) se transforma en

aCA/at  + q * VCA  = DAB  v2C~  t TA/P.

En forma cartesiana tenemos

aCA~+v.L~~+v~+uI~~=  DAB
aY

y en coordenadas cilíndricas

(16-53)

(16-54)

(16-54a)
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Esta ecuación es conocida como la ecuación de la difusión convectiva; y es la
expresión para la conservación de la masa de la substancia A la cual sufre una
difusión ordinaria, en un flujo laminar incompresible.

Si la velocidad convectiva y la rapidez de producción son cero, la ecua-
ción (16-53) se reduce a

acA/at  = DAB  V2c*. (16-55)

Esta forma de la ecuación es denominada a menudo como segunda ley de Fick,
y es una ecuación diferencial de segundo orden bien conocida. Si la concen-
tración se reemplaza por la temperatura T, y Dm  se reemplaza por la difusi-
vidad térmica a (véase la ecuación 3-9),  tenemos la «ecuación del calor».

aT/at  = (y  V2T, (16-56)

que es una de las ecuaciones básicas de la teoría de la transferencia de calor.
Se ha obtenido un gran número de soluciones de estas ecuaciones, para varias
condiciones iniciales y de frontera. El número de Prandtl es análogo al de
Schmidt, ya que expresa la relación entre la viscosidad molecular y la difusi-
vidad térmica,

P, = v/ff. (16-57)

El número de Prandtl [ll], para gases comunes, es aproximadamente de 0.7 a la
presión atmosferica.  Para líquidos su variación es grande, y para el agua a la
temperatura estándar, es aproximadamente 8.0.

16-2.3 Difusión y convección en un fluio turbulento

La contraparte turbulenta de la ecuación de difusión convectiva se obtiene
haciendo uso de la analogía entre las difusiones turbulenta y molecular. El de-
sarrollo es similar al de las ecuaciones de Reynolds para el movimiento turbu-
lento, ecuación (ll-22), a partir de la ecuación de Navier-Stokes. De la misma
forma que en las ecuaciones (1 l-17),  representamos las componentes de la
velocidad hidrodinámica instantánea en términos de .la suma de una velocidad
media y una fluctuante. Por lo tanto,

u  =  ü+ u’, v =  üfv’, tu  = w + tu’.

Además, la concentración de la substancia que se difunde puede representarse,
en forma semejante, como

CA  = i?,  + &. (16-58)
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Suponiendo que DAs  es constante, se substituyen las velocidades media y fluc-
tuante, así como las concentraciones, en la ecuación de difusión convectiva
(16-54). Entonces, de cada término se toma el valor medio respecto al tiempo,
de acuerdo con las reglas de la sección ll -2. Suponiendo que la densidad de la
masa total, p, es constante y haciendo uso de la condición de continuidad,

obtenemos

azA,+üa!?+u?!2+ w % = - g (U’CÁ)  - a”, (U’CÁ)  - $ (tu’&)

(16-59)

El valor medio, respecto al tiempo, de los términos cruzados u’cÁ,,  etc., repre-
sentan los flujos de volumen por unidad de área de la substancia A, debidos
a la turbulencia del fluido. El flujo de masa de la substancia por unidad de
área, está dado, entonces, por el producto de estos términos y la densidad
media,

flujo turbulento de masa por unidad de área = p(u’cÁ>.

Por analogía con la primera ley de Fick (ecuación 16-43),  suponemos que el
flujo turbulento es proporcional al gradiente de la concentración media

acA
p(u’cÁ)  = - PEZ  -& ) pm = - pE aA

v ay '
p(w’eÁ)  = - pE aA

2 a2 .

(16-60)

Los coeficientes E,,  Ey  y .!?, son los coeficientes de difusión turbulenta. Sola-
mente para el caso de turbulencia isotrópica son los mismos en las tres direc-
ciones coordenadas. Substituyendo la ecuación (16-60) en la (16-59),  tenemos

(16-61)

En el movimiento turbulento, los coeficientes de difusión turbulenta son de
órdenes de magnitud mucho mayores que los coeficientes de difusión mo-
lecular. Por lo tanto, a menos de que estemos tratando con difusión cerca de
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Fig. 16-10.  Mecanismo de lo dispersión longitudinal: (0)  difusión turbulenta en un fluio  de velocidad
uniforma; (b) dispersión turbulento debido o lo distribución no uniforme de la velocidad.

una frontera sólida (donde la turbulencia es amortiguada), se permite general-
mente despreciar por completo la difusión molecular. Los números caracterís-
ticos para el caso turbulento, correspondientes a los de Prandtl y Schmidt, están
definidos como las razones entre la viscosidad vorticosa cinemática y las difu-
sividades turbulentas térmicas y de masa, respectivamente. Los valores numé-
ricos están basados en medidas de la dispersión de la velocidad, la tempe-
ratura y la concentración de masa en procesos de mezcla turbulentos. Los
números, en el caso turbulento, de Prandtl y Schmidt, son aproximadamente
iguales para líquidos y para gases, y su valor numérico es alrededor de 0.7; lo
cual indica que en flujo turbulento la difusión de masa y de calor tiene lugar
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a la misma velocidad, y que esta velocidad es mayor que la de difusión turbu-
lenta de la cantidad de movimiento 4121.

162.4  Dispersión en el movimiento unidimensional

La ecuación tridimensional de difusión convectiva es extremadamente difí-
cil de resolver, aun cuando se ignore la difusión molecular, debido a la velo-
cidad variable y a los coeficientes de difusión. Pueden tratarse muchos pro-
blemas de difusión y problemas mixtos, suponiendo un movimiento unidimen-
sional en una región con sección transversal de área constante. En este caso,
la ecuación (16-61) se reduce a

El movimiento convectivo  medio del fluido se representa por una velocidad
media U (el gasto en volumen, dividido entre el área transversal), y la transfe-
rencia convectiva de masa debida al movimiento medio, en la dirección x.  está
dada entonces por el término U¿k&3x.  Esto implica también que la concen-
tración cA  es el valor medio en una sección transversal. En un flujo cortante.
tal como debería ocurrir en un conducto o canal abierto, la distribución de
velocidad no es uniforme. La diferencia en la transferencia longitudinal, con-
vectiva,  de masa, que está asociada con la distribución real de velocidad y
la que proviene de la velocidad media, debe entonces incorporarse dentro
del término de difusión. Este efecto es conocido como dispersión longi-
tudinal, y se usa el símbolo ET  para distinguirla de Es,  la difusividad turbu-
lenta.

El fenómeno de dispersión se muestra esquemáticamente en la figura 16-10.
En el tiempo t = 0, se introduce instantánea y uniformemente una cantidad
finita de substancia coloreada o trazador, a través del conducto; si el trazador
se mueve hacia abajo del conducto, con una velocidad uniforme U, se disper-
sará longitudinalmente, debido a la mezcla turbulenta, como se muestra en la
gráfica de concentración, en función de x, en la figura 16-lo(a).  En el flujo
cortante real mostrado en la figura 16-lo(b),  las capas adyacentes de fluido
están moviéndose con diferentes velocidades longitudinales, mientras ocurre
una mezcla lateral por efecto de la turbulencia, Esto da como resultado una
dispersión longitudinal mucho mayor, como se muestra en la gráfica de con-
centración adyacente.

Taylor [13] demostró que el coeficiente de dispersión longitudinal en un
flujo turbulento y uniforme, en un conducto recto está dado por

ET  = lO.lr~~r~/p. (16-63)
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donde ro es el radio del tubo, y Q es el esfuerzo tangencial en la pared. Este
valor de ET  es cerca de 200 veces más grande que el valor medio de la difusi-
vidad turbulenta E,.

Consideraremos algunos ejemplos del uso de la ecuación unidimensional de
la difusión convectiva  (o dispersión), para una substancia conservativa, en la
cual la velocidad de producción r,, es igual a cero. Si, además, el flujo es per-
manente y uniforme, el coeficiente longitudinal de dispersión es una constante,
y la ecuación (16-62) se transforma en

La solución de esta ecuación depende de las condiciones iniciales y de condi-
ciones de frontera, las cuales se especificarán en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 16-1: Concentración Constante en el origen

Se mantiene una concentración constante (C&  en x = 0. Inicialmente, la concen-
t rac ión  de  la  subs tanc ia  A es  cero  en  la  reg ión  de  va lores  pos i t ivos  de  x. Es ta  cond ic ión
puede  l levarse  a  cabo en  e l  conducto  que  par te  de  un  gran  tanque ,  o  depós i to ,  con  x  =  0
en  la  un ión  de l  conducto  con  e l  t anque .  La  subs tanc ia  en  d i fus ión  A está  contenida en e l
tanque, a concentración constante y el fluido B llena el conducto. En el tiempo I = 0,

-.!-!?(c.  ) _ En función de x
2 , eA  en el tiempo t

----_

ò

Fig. 16-11. Difusión variado, co” COnCentraCióh  constante para  x = 0.

principia  a  moverse  e l  f lu ido en e l  conducto con una velocidad media  CJ.  Las  condiciones
iniciales y de frontera se muestran esquemáticamente en la figura 16-11, y son:

FA@,  t>  = @A)O,  t 2 0; cA@,  0)  = 0, z > 0; CA(+=‘,t)  = 0, t>  0.

La  so luc ión  es tá  dada  por

(16-65)
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donde la función de error complementaria fer (a)  = 1 - fer (a),  y la función error

s LI
fer  (0~)  =  2/& e+’ d{

0

es  una in tegra l  tabulada,  la  cual  se  encuentra  en  las  tablas  matemát icas  usuales .  El  punto
medio sobre la curva de concentración, EA = @A0/2),  se mueve con velocidad U, como
se muestra en la parte superior de la figura 16-11.
Para el caso especial en el cual U = 0, la ecuación (16-65) se reduce a

&=ferc(*)=l--fer(*). (16-66)

Si  los  va lores  de  ZA/(CA)IJ  se representan gráficamente en una escala ordinaria  de proba-
bilidad aritmética, en función de x/fi como una abcisa, sobre una escala lineal, la
ecuación (16-66)  se  t ransforma en una l ínea recta ,  s i  E, es  una constante .  La f igura  16-12
muestra algunos datos experimentales representados en esta forma. En estos experi-
mentos [14],  la  turbulencia  fue  generada  en  un gran  tanque de  agua  por  un  conjunto  de
mallas con movimiento vertical con ley armónica simple, puesto  que entonces no hay
distribución de velocidad, ET = E.. En el punto medio del tanque (x = 0), hay una
barrera separada de agua que contiene una pequeña cantidad de trazador (NaCl)  y que
esta  en  la  región  de  x negat iva ,  mientras  que e l  agua pura  es tá  en  la  región de  x  posi t iva .
En el tiempo t = 0 se quita la barrera y se hacen mediciones de la concentración en
var ios  t iempos  y  d is tanc ias ,  en  la  reg ión  de  x posi t iva .  Sc  ve  que  los  datos  def inen c lara-

1.0 I I l I 1
0.8

0.2

0.4 1
0.1 &

x WI)
0.04 - A 0.35
0.02 - 0 0.715
O.Ol- v 1 . 2 2 v

0.004 -
0.002 -
0.001 ó I I I I I l /

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14

FIG. 16-12. Concentración  WI  función  de  x/Vf  paro  el proceso de difusión no pmnanente de la

Fig. 16-11.

mente un valor constante del coeficiente de difusión turbulenta Ex. El valor numérico
de E. se  encuent ra  observando que  deberá  haber  un  punto  sobre  la  abcisa  (desconocido
hasta ahora) en el cual x/dt = z/rE,.  De la ecuación (16-66) tenemos
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ya  que 13 fer (*/2)  = 1 - fer (0.89) = 1 - 0.79 = 0.21, tenemos

CA/(éA)O  = 0.21 cuando x/z/t  = daz.

16-2

Entonces, leyendo el valor de la abcisa  correspondiente a C4/(C4)o  = 0.21, se puede
calcular el valor numérico de E.

CA

Fig. 16-13. Distribución da la concentra-
ción en el estado permanente, perra  una
co”ca”tració”  constante en x = 0. q--\\~x.,..~---+x

0

Una solución para  e l  es tado permanente  se  obt iene  de  la  ecuación (16-65),  hac iendo
que I+  CQ. Fara una velocidad U en la dirección positiva del eje x (figura 16-ll),
C4/(C4)o  = 1 para toda x, ya que ferc (+ cc)  = 0 y ferc,(- 00) = 2. Si el flujo ocurre
en la dirección negativa del eje X,  V es negativa, y cuando t -+ CQ, la solución para el
estado permanente de la ecuación (16-65) es una curva exponencial, como se muestra
en la figura 16-13,

Físicamente, esta distribución para el estado permanente representa un balance en la
transferencia  de masa,  entre  el  f lujo dispersivo de masa en la  dirección decreciente  de la
concentración (+ x) y el flujo convectivo  en la dirección del flujo (-x).

Distribución inicial
del Mido  que se

difunde a f=O

Fig. 16-14. Distribuci¿n  de la concentración variada, para la inyección instantbnea  de un trazador
en x = 0.

Ejemplo 16-2: inyección instantáma  en el origen.

Considérese un flujo turbulento, uniforme y permanente, en un conducto largo.
Se introduce una cantidad finita de material trazador, uniforme e instantáneamente, en
una sección t ransversa l  de l  f lu jo  en  x = 0 y para i =  0 .  El  mater ia l  se  dispersa  y  es  t rans-
por tado  aguas  aba jo  por  convecc ión , como se muestra en la figura 16-14. La condición
inicial puede expresarse en términos de la función delta de Dirac a,(x).  Esta es una
función matemát ica  para  un impulso in ic ia l  de  concentración int roducido en x = 0 y para
el tiempo I =  0, que es generada por una cantidad finita de materia. En la condición
inic ia l ,  la  concentración se  aproxima al  inf ini to ,  mientras  que e l  espesor  del  impulso t iende
a cero, en tal forma que el área bajo la función de impulso (la cual representa la masa
tota l  de l  t razador)  es  una  cons tante .  Es ta  propiedad de  la  función  de l ta  es tá  dada  por

a(x)  dx = 1.
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Por  lo  tan to ,  l a  condic ión  in ic ia l  es tá  represen tada  por

donde

M = masa de la materia trazadora introducida.
A = área .de la sección transversal del flujo.

Ya que la masa total de la materia trazadora se conserva en todo tiempo, tenemos

s

+m
?,(x, t) dx  =

-CC /

+m

e,(x,  0)  dx = (Jf/p=l)
-m /

+=

S(x)  dx = M/p-4.
-03

La condición de frontera se obtiene especificando que la concentración en x = -C  co, es
cero  en  todos  los  t iempos

?,(fw,t)  = 0, t 2 0.

La solución de la ecuación (16~64),  sujeta a las anteriores condiciones, es

c, =
df _ e-(z-Ut)2/4E~t

p.4firETt
(1668)

El material trazador se mueve hacia aguas abajo y se dispersa como una curva
gaussiana simétrica en la dirección X,  para cualquier tiempo. El máximo de concentraci+n
se mueve con la velocidad CJ, como se muestra en la figura 16-64. La magnitud del
máximo de concentración disminuye en la dirección positiva del eje x.

La ecuación de la difusión convectiva tiene aplicaciones en muchos campos.
Por ejemplo, muchos de los procesos básicos de la tecnología química están
basados en conceptos de la transferencia de masa; el transporte simultáneo
de varios fluidos en tuberías y el desplazamiento y dispersión de fluidos mis-
cibles en medios porosos y depósitos de agua, involucran también soluciones,
ya sea con ecuaciones multi o unidimensionales de conservación de la masa.
Los oceanógrafos, los meteorólogos, y los ingenieros que tiene que tratar con
la eliminación de basuras, bien sea en el aire, los ríos o los océanos, emplean
conceptos similares para el análisis de procesos de difusión o de mezcla. Un
mejor entendimiento de problemas complejos como la sedimentación y la in-
trusión de salinidad en los estuarios, se ha ganado a través de modelos mate-
máticos basados en la ecuación de difusión convectiva.

PROBLEMAS

16-1. Considere los siguientes ejemplos de descarga de chorros en fluidos adyacentes:
(i) Chorro de agua descargando en aire. (ii) Chorro de agua descargando en agua. (iii)
Chorro de aire descargando en aire. (iv) Chorro de aire descargando en agua. (a) &ktál
de estos casos puede ser analizado por los métodos de la sección 16l?  (b) LQué  parejas
de es tos  procesos  pueden exhibir  comportamientos  dinámicos  s imilares?
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16-2. Un chorro de aire plano y turbulento descarga desde una abertura, en el aire
adyamte  a la misma temperatura. En la zona de flujo completamente desarrollado, la
frontera externa del chorro puede definirse como una línea que conecta una serie de
puntos a 110  largo de los cuales  la componente de velocidad local ii tiene un valor de
10 % de la velocidad local en eje del chorro. Determine el ángulo que hay entre la línea
que define la frontera exterior del chorro y el eje x del mismo, y el punto’de  intersección
de esta línea con el eje x. Use la notación de la figura 16-2.
163.  Un chorro plano, bidimensional, tiene una anchura inicial 60 = 3 cm y una velo-
cidad de emisión de 15 m/seg. Represente gráficamente la distribución de la velocidad
en la dirección del eje del chorro, para una distancia .r  = 1.20 m y la distribución de la
velocidad longitudinal en la dirección lateral en z =  60 cm.
16-4. Un chorro circular cuyo diámetro es de 15 cm, con una velocidad inicial  de
1.5  m/seg,  descarga agua de desperdic io ,  ver t icalmente  y  hacia  arr iba ,  desde una tuber ía
que  es tá  sobre  e l  fondo de  un  lago.  La  dens idad del  agua  emi t ida  y  la  de l  agua  del  lago
son aproximadamente  iguales .  La concentración inic ia l  de  c ier ta  substancia  .quimica. en
el  agua.  de desperdicio es  una par te  por  mil  par tes  de agua.  (a)  Determine la  profundidad
necesaria, en el punto de descarga de la emisión, tal que la concentración superficial
de  la  substancia  química  en  e l  lago,  sea  1  % de  su  valor  in ic ia l .  (b)  Manteniendo la  velo-
cidad inicial del chorro de 1.5 m/seg,  haga una representación gráfica de la profundidad
necesaria para la dilución especificada de 1 %,  en función del diámetro de la boquilla.
(c) Repita la parte (b), conservando el diámetro de la boquilla en 15 cm, y variando
la velocidad inicial del chorro.
16-5.  Una turbulencia esencialmente uniforme se produce en la superficie libre de un
tanque de agua a 15”C,  para estudiar la transferencia de masa de un gas a través de la
superficie libre. Se propone crear la turbulencia superficial por medio de chorros verti-
cales de agua que descargan desde un sistema de boquillas en el fondo del tanque.
Se requiere una viscosidad vorticosa de aproximadamente 0.0000929 m*/seg, en la
superf icie  del  agua,  y  la  profundidad del  agua en el  tanque debe ser  al  menos de 30 cm.
Suponga que la frontera exterior del chorro está representada por el radio al cual la
velocidad local  es  un  décimo del  va lor  de  la  ve locidad local  en  e l  e je  de l  chorro .  El  espa-
cio, de centro a centro, entre las boquillas es de 30 cm. Determine el diámetro de las
boquillas y la velocidad inicial del chorro, requeridos para cumplir con estas especifi-
cac iones .
16-6.  Se está descargando aire en la atmósfera am-
biente, desde una boquilla anular formada por dos
placas  c i l índr icas  para le las ,  separadas  ent re  s í  por  una L T
distancia 260,  como se muestra en la figura 16-15.
Deduzca la ecuación para el flujo constante de can-

t

tidad de movimiento para el chorro anular.

Ti  ,&15

16-7.  Un chorro de aire descarga en la atmósfera desde una boquilla de diámetro do,
a una velocidad Ve. Después de que el chorro se ha establecido completamente, si el
flujo es turbulento, la distribucibn de la velocidad axial, en la dirección radial, está dada
muy aproximadamente por la curva gaussiana.

U,/(U,),&  = c?-(““.lz)Z.

Determine la razón entre el gasto del chorro, a cualquier distancia z, y el gasto inicial,
Q/Qo.
164.  Una corriente de fluido no turbulenta tiene una velocidad uniforme Vo en la
dirección z.  En un punto en la corriente, x =  y = z = 0, se  inyecta continuamente una
pequeña cant idad de  mater ia l  t razador  con un gas to  WA  (masa de t razador por  segundo).
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La distribución de concentración para el estado permanente, axialmente simétrico, está
dada  por  l a  s igu ien te  so luc ión  de  la  ecuac ión  (16~54a)

donde R = dX2-k  Y2 i- z2.
Si  para  c ier tos  valores  de  V, y  WA  se hacen mediciones de cA,  como una función de

r = 2/x2  f y”para un cierto valor dado de z, demuestre que los datos pueden repre-
sentarse gráficamente,  para determinar la magnitud de D,,.
16-9. Exprese la ecuación para la conservación de la masa (16-54) en una forma adi-
mensional ,  usando como valores  de referencia  la  velocidad VO,  l a  l o n g i t u d  L y la  concen-
tración (cJo. Suponga que r,L = 0 y demuestre que la ecuación resultante contiene un
grupo adimensional ,  igual  a l  producto  de  los  números  de  Reynolds  y  de  Schmidt .
16-10. Discuta  las  condic iones  ba io  las  cua les  la  ecuac ión  de  d i fus ión  convectiva s e
reduce a  la  ecuación de Laplace V2c~ = 0. &ué técnicas  anal í t icas  pueden usarse  para
resolver este tipo de problema?
16-11.  Un gran tanque lleno de líquido contiene en suspensión partículas s6lidas de
tamaño uniforme.  Se genera una turbulencia por  una rej i l la ,  la  cual  osci la  armónicamente
en la dirección vertical, de tal forma que la difusividad turbulenta E,,  es constante.
La ecuación para la distribución vertical de concentración del material suspendido es

zo/c  = -Ezo(WW,

donde  wf  es  la  ve loc idad  de caída  de  una  par t ícu la  en  e l  l íquido  en  reposo ,  z  es  la  coor-
denada ver t ical  medida desde e l  fondo del  tanque,  y  c es  la  concent rac ión  de  par t ícu las .
Si la concentración de partículas es CO, para r.  = e, encuentre la distribución de la con-
centración en la dirección vertical, para z > u.
16-12. La ecuac ión  para  la  d i s t r ibuc iónver t ica l  de  sed imento  suspendido  en  una  cor r ien te
turbulenta  de  superf ic ie  l ibre ,  es tá  dada por

wfc = -E,(&/ck),

donue z es la coordenada vertical, medida desde el lecho de la corriente, c es la concen-
trac ión  de l  sedimento  suspendido en  e l  agua ,  E, es  e l  coef ic ien te  de  d i fus ión  turbulenta
en la dirección z, el cual es función de z; y wf es la velocidad de caída del sedimento
en e l  agua  en  reposo .  S i  se  supone  que  e l  coef ic iente  de  d i fus ión  turbulenta  es  igual  a  la
v i scos idad  tu rbu len ta  vor t icosa ,  se  ob t iene  la  s igu ien te  re lac ión  para  E,:

E,  = 0.0372 d&z(l - z/zo),

donde ~0  es el esfuerzo tangencial en el lecho de la corriente y zs  es la profundidad de
ésta .  (a)  Determine la  concentración ver t ical  de  sedimento suspendido,  en términos de una
concentración conocida CO, en el punto z = 0.1 zc.  (b) Explique porqué la distribución de
concent rac ión  no  podrfa  expresarse  en términos de una concentración conocida en z  = 0 .
16-13. Determine  e l  coef ic iente  de  d ispers ión  longi tudina l  E,,  para un tubo de f ierro
galvanizado de 5 cm de diámetro, el cual conduce agua a 15°C y una velocidad media
de 5 m/seg.  Compare el valor de ET  con el valor de la viscosidad vorticosa cinemática

( l promediada  sobre  la  secc ión  t ransversa l  de l  tubo.
16-14. Deduzca la ecuación para la dispersión longitudinal en un flujo uniforme de
superf ic ie  l ibre ,  de  sección t ransversa l  arbi t rar ia .  Pr incipie  con la  ecuación para  la  disper-
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sión  para un flujo turbulento en un tubo circular (ecuación 16-63) y exprese E, en tér-
minos del radio hidráulico y de la pendiente del canal en la dirección del flujo.

16-15.  Se obtuvieron los siguientes datos en un estudio de laboratorio de una difusión
turbulenta ,  unidimensional ,  s in  convección.  Una solución di luida de NaCl  en agua se
difunde dentro de una solución de igual densidad, de azúcar en agua. En el tiempo r = 0
se  principia la prueba, en la cual se mantiene una concentración constante co de NaCl
en el punto x = 0. También, c es la concentración de NaCI  para cualquier x y cualquier t.
Determine el coeficiente de difusión turbulenta para esta prueba.

t =  500 seg t =  1 ,000  seg t =  2 ,000 seg

X c/co x 1 c/co x c/co
~-~ -~

1.0 0.47 1.0 0.61 1.0 0 .74

2 . 0 0.18 2.0 0.36 2.0 0.51

3 0 0 .05 3 . 0 0.17 3.0 0 .30

4 . 0 0.04 4.0 0 .14
-__ __-
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Respuestas a los problemas
de numeración impar

Capítulo 1

l-l. (b) 1.26~10~’  kg,/seg-rn’ 1-3. (a) 1,200 rad/seg
(c) 3.78~ lo-* kg,/seg-m2 (b)  0.33 kgt/seg-m”

1-5. k= 1.39; R=28.6  kgm/kg,,,  OK
1-7.  6 kcal/kg,; 62.5 kcal/kg,, 1-9. 335 m/seg;  456 m/seg

l-ll. 1.87~  lo-  kg,/seg-m’  a 300 m; 1.67~ lo-‘?  kgt/seg-m”
1-13. 1.82 kg/cm’ (man) 1-15. 3 kg/cm2  (abs)  1-17. 2O 18’
1-19. 1.76 m 1 - 2 1 . 6.970 kg 1-23 31.7 kg
1-25. 105,000 kg; 0.02 m

Capítulo 2

2-3. (b) vt - (P x r) ; -2~ X vt  i- Q X (Q X r)  - s X r

2-7. 8.76 x lOS’  m/seg*

Capítulo 4

4-1. 13 mJ/seg 4-3. 0.605 m”/seg 4-5. -35.3 kcal/seg
112

4-7.  623 m/seg 4-9. 1.5 kg/cm2  (abs) 4-11. ylc,b

4-13. 0.209 m 4-17. 10.7 hp 4-19. 7.75 kgJseg
4-21. 423 kg 4-23. 2.1 hp 4-25. (b)  430,000 hp

4-27. 384 hp 4-29. po  - pr = pJ’,[V,  - ; Vo]

4-31. ta) 135 kg-m: 31.7O 4 - 3 3 .  (a)  37O 25’

Capítulo 6

6-3. 3Aly
6-5. (a) u=  1Oz - 2O(z  - loza); (b) hacia la derecha

6) 222 = p Wla - Wd  (1 - 2zl4 WWI
6-7. v  = - (y/3p)a2  ahiax
6-9. 0.549 m/seg; 1.77 cm; 0.725 cm-

6-11. ;-p-
,.;  - rf

111  (I.2/).1)
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6-13. 1.05 kgm/seg:  885 kgm/seg; 7.35 kgm/seg
6-15. (a) q=iax+j2u--kuz
6-17. 5.44 kg/cm*  (man) 6-19. 5.67 rad/seg

6-21. e Q
1 1

2 26 111  (R + 6)/(R - b) (R - b)2 (R + b>’ 1
Cupítulo  7

7-1. (a) 5.3 n?/seg; (b) 0.024 kg/ cm* 7 - 3 .  0 . 1 4 6  m’/seg
7-5. 29.4 cm 7-7. 750 nudos: 7 9. (b) 147 rpm

7-11. Túnel de vienío 7-13. (1) 0.245 rpm
7-15. vy  = 1 .Ol  x lo-  m*/seg 7 - 1 7 .  (b) 1/(3)“’
7 - 1 9 . 1.465 m/seg:  147 m/seg 7-21. 2.4 atmósferas

Capítulo 9

9-1. (a) 0.0175 cm; (b) 0.00375 cm

9 - 3 .  VO=~[l+J-z$z]

9-5. 1.34 kg/cm* (abs) 9-7. relación = 0.07 9-13. 36.6 m
9-15. 3 . 3 8 ~  10”  mS/seg-m

9-19. (b)  + g;  -g$
cc

Capítulo 10

10-7. u=O.38;  0 . 5 7 3  m/seg
v=O.33x  lOea m/seg;  8.28~ lo-’  m/seg

1 0 - 3 . 0.0108 x$ kg, 1 0 - 5 . 8’/6=0.333: 9/6=0.133
10 13. 4.26 m. de aceite

10-15. (a) ~,,/p  = G ; (b) cf  = $!#
X

10-17. (a) 0 = &$bs;  cf  = 0.645/R,“‘;  (b) 6 = 4.65~/R,‘/~

Capítulo l l

ll-l. 0.162 < x < 0.477 m 11-3. 0.93 m/seg
11-5. po  + pz(UZ + u”)
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Cupítulo 12

12-1. (a) 0.75~ 10’” m; (b) 0.192 m/seg; (c) ll.35 m/seg;  (d) 0.06m
1 2 - 5 . (a) 0.068 kgt; (b) 0.044 kg/m’; (c) 0.045 0.081m, m
1 2 - 7 . 422 hp 1 2 - 9 . (a) 4.54 kgt;  (b) 0.03 m , ( c ) 0.024 m

12-11. 136.000 kgr 12-13. (a) 4.8~10~~  m
12-15. 7.8~10~  m (modelo); 7.5~ 10” m (prototipo)

Cupítulo 13

1 3 - 1 .
1 3 - 3 .
1 3 - 9 .

13-13.
13-15.
13-17.
13-19.
13-23.
13-25.
13-27.
13-31.
13-35.
13-37.

13-39.

(a) 0.0042 m;  (b) 1.86 kgr/  m*;  (c) 0.00051 m
24,800 hp y 22,200 hp 13-5. 0.0019 ma/seg
-1.96 kg/cm* 13-11. 0.0248 m”/seg
1.2~  lOY  m para rugosidad comercial
(a) 3.22 kg/cm’  (man); 0.000663 m
(a) 42.6 kgt; (b) 0.906 kg/m*
k,~/D=0.0048 13-21. 16%  13.7 kg/cm*
0.105 m (úsese tubería comercial de 5 pulgadas de diámetro)
(a) 417; (b) lOOO/seg;  (c) 0.93 m/seg;  (d) -0.202 kg/ma
0.31; 3.9x lOE 13-29. 0.0045 kcak/ seg
0.0372 kg,/seg ,13-33.  1 8  m
6.23 ms/seg
(a) 10.7 ms/seg;  (b) 3.9 m
de ancho; (c)  1.31
0.0042 13-41. (a) 0.0092 (b) 0.004 1

Capítulo 14

1 4 - 5 . (I=  150  1 4 - 7 .  0 . 0 6 4  m”/seg;  0 . 0 5 7  ms/seg;  0 . 0 4 3 m’/seg
14-11. 0.162 m”/seg  14-15. 28.2 m
14-17. 0.043 m”/seg  14-23. 40.5 cm”; 50.5 cm”
14-25. 221.4 m/seg;  234OK;  1.07 14-27. 366 geok/seg-m’
14-27. 364 geok/(seg-m’)  14-29. 10.4; 2.7; 0.26

14-31. 810 m/srg; 0.471 kg/cm’  (abs)14-35.  Q=Gv?$  hwSP
14-37. 2.16 m 14-39. 5.67 yra/’
14-41. (a) 5.16 m’/seg;  (b) 0.375 m de caída
14-45. (a) 32.7 m 14-47. 12.9 m
14-49. 3.51 m 14-51. 400

Capítulo 15

15-5. 0.172 kgt
15-7. (a) 1.20 m; (b) 200 hp/m de periscopio
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15-9. (a) 32.6 kg,;  100 kgr;  .(b) 50 kgr,  60.4 kgt
15-11. (a) 0.58 kgt;  (b) 232 kgr 15-15. 0.037
15-17. (a) 2570 kgr;  (b) 1405 kgf 15-19. 3.21 m/seg
15-21. 2.06; 250 rpm 15-23. (a) 213 kg,; (b) 395 kgf
15-25. (a) 9/8; (b) 0.634 kg/cm2  (abs)
15-31. (a) 0.0016; (b) 2,000 kgr
15-33. (a) 0.54 kgr;  (b) 3.58 kgr (CD=0.20)
15-35. 1,300 m/seg;  537 m/seg

Capítulo 16

16-5. 0.025 m; 0.28 m/seg 16-7. O.l28z/do
16-11. c=c,,e-(~~/~,~)(.e-~) 16-13. ET=0.0225 m2/seg;ET1S=150
16-15. 0.000585 m*/seg
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.4celeración  :

convectiva,  60
centrífuga, 62
de Coriolis, 62
gravitacional, 17
local, 60

Acelerado, sistemas de referencia, 62, 96-97
.4diabático:

flujo, con fricción en tuberías, 334, 337
(véase flujo insentrópico)

módulo, de elasticidad volumétrica, 27
proceso, 30

Adicionales, esfuerzos aparentes, 255, 258
Adicional, masa, 426, 429
Ala barrida, 461
Ampliaciones :

bruscas, 361, 363
graduales, 3 17

Analogía :
cantidad de movimiento, 71-75
de fenómenos de transferencia, 72
en ondas de choque, 409
transferencia (de calor, masa y de canti-

dad de movimiento), 71-75
Anemómetro:

de aire caliente! 253
de alambre callente,  252, 266

Anisotrópico, medio poroso, 214, 219
-4parente  :

esfuerzo, 254, 258
gravedad (fuerza gravitacional) , 63, 134

Arquímides, principio de, 40
Arrastre :

de forma (debido a la presión), 200, 422
de presión (por efecto de la forma), 200,

4 3 2
de una onda, 457-458
divergencia del, 461
efectos, de la compresibilidad en el, 459-

4 6 3
de la rugosidad sobre el, 287, 437
de la superficie libre sobre el, 457-460
del espesor del cuerpo en el, 432-434
del espesor sobre el (432

en cuerpos de diversas formas, 439-440
en perfiles, 379, 391-394, 404-406
en placas planas, 231-233, 277, 288

a bajo número de Reynolds, 430
en supercavitación, 454
en una esfera, 163, 206, 208, 439, 462
en una onda y efectos de los desprendi-

mientos de los vórtices, 434-439
en un cilindro, 433-434, 440
en un flujo irrotacional, 424-426
en un perfil, 450

fricciona], 200
generador de ondas, 178, 458
inducido, 448
por forma, 200, 422
residual, 459
según la ley de Stokes, en un movimiento

cedente, 178, 207-208
total, 201

Aspecto, relación de, 439, 447-450
Atmósfera estándar, 20, 41, 52

Bernoulli : ecuación de
a lo largo de una línea de corriente, 150

Bifusividad térmica, 75, 488
Bingham, plástico de, 17
Blasius  :

fórmula de, para un flujo turbulento, con
fricción, 3 13

solución de la capa límite de, 228-233
Blower,  107-108
Bomba 107-108:

ecuación de Euler  para una, 108
en una tubería, 94, 369
trabajo de flecha en una, 83-88, 108

Borda, boquilla de, 397

Calor específico, 25, 29
Cámaras (o tanques) de equilibrio (u osci-

ladores),  390-393
Cambios de estado, 30
Campo centrífugo: 32

de fuerza, 32, 96, 134
de velocidades, 58
gravitacional, 31, 96, 133

aparente, 63, 134
magnético, 96, 134

Canales abiertos:
bidimensionales,  345
cálculos en flujos  no uniformes en, 408

en flujos uniformes en, 346-348
carga específica en, 20, 402, 405-409
clasificación de los, 338-406
disposición de la energía (pérdidas) en

un flujo no uniforme e’n,  359, 361,
4 0 5

ecuaciones unidimensionales en 339-342
efectos de la rugosidad en 344-345
flujo en, 338-348, 400-410 (véase

flujos con superficie libre)
gradualmente variados 404-409
ondas de choque en, 404, 409-410
salto hidráulico en, 409-410
triangulares, 302, 325
transiciones en, 400-404

503
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Cantidad de movimiento:
aneular.  104-108
ec;ación  integral de la (de Von Kármán) ,

197-198, 284, 292
lineal, 96-104, 380

factor de corrección de la, 100-101
para un volumen de control no inercial,

96. 97
( :.II  la  límité:

definición de la, 190
disco rotttorio,  229
distribwfsn  g141a  velocidad en, 241, 269-

ecuación de  Prandtl para la, 196
de Reynolds, 259
integral de la cantidad de movimiento

(de Von Kármán), 197
efectos de la rugosidad en la, 285
efectos f;h-r;$iente  de presión en la, 234,

laminar, 245
resistencia laminar de la 230-231

turbulenta de la, 276-284, 287, 295
sesgada, 228
solución de Blasius para la (placa plana),

228-233
subcapa laminar de la, 269, 308, 314
tridimensional. 237
turbulenta, 264-295

Cantidad termodinámica, 47
Capilaridad, 42-45
C a r g a :

definición del contento  de. 90. 93
en un flujo irrotacional,  146 ’
específica, 339, 340, 402, 405-409
total, 90, 94, 146-150, 156, 339-342, 401

Cauchy-Riemann, ecuaciones de, 143
Cavitación,  172, 451-45.7

arrastre en. 455-457
cavidades adheridas, 453

desprendidas, 452
en una esfera, 452
número de, 454
supercavitación, 453, 455

Centro de presión, 37-40
Cilindro :

efecto de la rugosidad de un, 437
frecuencia de desprendimiento de vórtices

en un, 435
masa virtual en, 427
rotatorio, 238, 443

Cinemática de los fluidos, 58-67
Circuitos cerrados en tuberías, 373
Circulación, 133, 157, 440, 444

y sustentación sobre un cilindro, 440
Codos? pérdidas en, 356
Coeficrente  :

de contracción, 365, 367, 396, 397
de descarga, 399
de fricción (o coeficiente de resistencia),

en capas límite, 232, 278, 287
efectos de la compresibihdad,  332-337
en canales abiertos, 342, 343, 345
en duetos  no circulares, 325
en  tuberúa,  312-317

de presión, 4.53
para imparto en tubos, 209, 210

de sustentación, definición del, 201
Colebrook-White, fórmula de, 315
Componentes del estado de deformación,

120-121
Compresibilidad : 26, 125

módulo de, en un proceso adiabático, 27
isotérmico, 26

volumétrica, módulo de, 25
Compuerta deslizante, 395, 400
Concentración :

definición de, 482
distribución de la, 483-495
gradiente de. 69. 75

Condiciones de’ n-, ‘deslizamiento, 17, 136,
13%19n

Conductibilidad térmica, 75
Conductividad términa, 74
Conductos no circulares, 302, 324-328, 338
Conservación :

de la energía, principio de, 68, 82
de la masa, principio de, 68, 78, 123,

485-488
Constante universal (&ase  Von Kármán)
Continuidad :

formas, diferenciales de la ecuación de,
128-129,  321,  379

integrales de las ecuaciones de 78-82
para flujos turbulentos, 253
para la similitud, 169

Contracción.brusca,  364
Contracorriente  de fondo en un canal abier-

to, 409
Convección en un flujo  turbulento, 488
Conversión de unidades para la energía al-

macenada, 83-85
Convectiva,  aceleración, 59

difusión, ecuación de la, 485-488
Coriolis,  aceleración de, 62-64
Correlación

de datos experimentales, 173
en un flujo turbulento, 252

Couette  :
flujo laminar de, 140
turbulento de, 327-329

Cuerpo, fuerza de, 32-33, 76-77, 133
Curvas dr remanso, 406

Chezy, fórmula de, 342-348
Choques :

normales, 386, 392, 404, 409, 410
oblicuos, 392-394, 410, 411

Chorros :
axialmente simétricos, 475,480
de fluidos compresibles, 386
de líqu3i~~~4~ominar  y  turbulento.  188,

planos turbulentos, 47 1-475
turbulentos, 475-480

Darcy, ley de:
en un movimiento de cedencia,  213
para pérdidas de carga en duetos,  305,

340
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Definiciones del espesor de la capa límite,
1962198

Deformación :
angular, 121-123
angular en sólidos, 122

rapidez. de, 15, 21, 22, 120
Derivada sustancial, 59-60

total, 59-60
Descarga, ejemplo, 151
Diagrama de Moody, 315-317
Difusión :

en dispersión unidimensional, 491
en sistemas binarios, 482-488

leyes de Fick, 485, 488
molecular, 482-488
turbulenta, (véase también capa límite,

flujos  compresibles ,  f lujos  incom-
presibles y flujos en canales abier-
tos) ,  187,  488-495

Difusividad molecular, 75, 483
Difusores, 363, 364

cónicos, 363
Dilatación volumétrica, 20, 12 1
Dirac, función delta de,  494
Disco, fricción de un flujo laminar sobre

un, 242
Dispersión longitudinal, 491
Distribución :

a través de una onda de choque en un
líquido, 390

con cavitación,  452-453
de la presión a trav&  de un rhoque en

un gas, 387, 392
alrededor de un cilindro, 424

de las velocidades :
dispersión debido a la, 491
rn canales abiertos,  344
rn flujos turbulentos en tuberías, 308-

313
en un chorro, 474
cn un flujo laminar, 139-141
cn un vórtice, 154-158
unidimensional, 89, 100
universal, 268-292 (véase también capa

límite)
del esfuerzo tangencial, 141
en una esfera, 205
rn una placa normal al  f lujo,  437-439
en un flujo convergente, 357-358, -384
en un medio poroso, 214
rn un vórtice, forzado, 155

l ibre ,  156
gausiana de la velocidad, 474, 477
hidrostática, 34, 36

Durto:
de sección cuadrada, 325
entre álabes, 107

adimensionales del movimiento, 168, 169,
170

interna, 35, 84, 380
y fticrión?  88

mccánira.  términos relativos a la, 90

principio  de la conservación de la, 68, 70,
83

superficial, 28
térmica, 84

Efectos:Efectos:
de la compresibil idad en un flujo sobrede la compresibil idad en un flujo sobre

un cilindro, 462un cilindro, 462
de la fricción, 88.,  90, 91, 98 (véase tam-de la fricción, 88.,  90, 91, 98 (véase tam-

bién pérdidas de energía)bién pérdidas de energía)
en flujos isotérmicas  en tuberías, 332-en flujos isotérmicas  en tuberías, 332-

333333
en tubos con flujo adiabático, 334-337

de la formación de ondas, 434-438
Ejemplo de un cohete, 104
Energía :

almacenada, 83-84 :
cinética, 84
formas de la,  84
interna,  8 4
potencial,  84

cinética, 84, 427
corrección del flujo (coeficiente de), 90

específica, 26
Entopía ,  375,  389
E;ctz.lente  mecánico del calor, 18

de temperatura,  18
rugosidad (factor), 285, 339, 344

Esfuerzo :
aparente,  254, 257

adicional 257
de prehón, 32, 1 13, 127, 135
de Reynolds,I. 257. 307
de tensión, 32, 118, 124, 134
en un nunto.  32

superficial, normai  16 , 118-  í  18 119
tangencial, 1 5 , 1 6 , 32, 65, 118, 124,

Ififi_--
tangencial turbulento, 255
trabajo debido al, 84

normal (de compresión o de tensión),
16, 32, 118, 126, 134, 135

Espectro  de energía, densidad, 252
Espesor :

de desplazamiento, 196, 231, 265, 292
de la cantidad de movimiento, 197, 231,

265, 275, 284, 292
Estabilidad de la capa lhnite,  249,  264

de un flujo laminar, 138, 163, 187, 189,
215, 247

Estado :
de una sustancia, 19-20
de un fluido, 30
de un sistema, 19

Euler, ecuaciones de, 108, 148
Extensivas, propiedades, 19, 82

Factor de intermitencia, 266, 479
de Bernoulli ;

a io largo de una linea  de corriente, 149
comparación de las diferentes formas

de la, 150
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movimiento irrotacional,movimiento irrotacional,
unidimensional, 91unidimensional, 91

de estado, 13-16de estado, 13-16
para gases, 29para gases, 29

145

para líquidos, 28
de Laplace,  143, 211, 377, 395

en coordenadas, cartesianas, 143
cilíndricas, 143

de movimiento, 68, 76, 77, 133-138
de Navier-Stokes, 134-138

en coordenadas, cartesianas, 135
cilíndricas, 138

en forma adimensional, 170, 179
general de la energía, 82-95

forma unidimensional de la, 88-90, 380
para un campo gravitacional, 87
primera ley de la termodinámica, 82

integrales de la cantidad de movimiento,
197-198, 284. 292

Fenómenos de transferencia, 68, 482-495
Fick, reyes de, 485, 488, 489

F l u i d o  :
barotrópico :

compresible, 16, 26, 29, 80, 125
definición de un, 15
incompresible, 16, 28, 34, 80, 125, 129
newtoniano, 15
no homogéneo, 41, 69
no newtoniano, 16
viscoso, 15, 16, 20, 34, 124-127

dilatante, 16
heterogéneo, 481
incompresible, 16,  29, 34, 80, 125, 129
isotrópico, 126
no homogéneo, 69, 130, 470-495
no newtoniano, 16
pseudoplástico, 16
tixotrópico, 16

Flujo:
adiabático compresible, 334-337 :

ecuación de continuidad de un 80, 128-
130

de Navier-Stokes para un, 134
efecto del arrastre en un, 423, 45U-463
en líquidos, 390-393
en toberas, convergentes, 382

convergente-divergentes, 384
en tubos, 329-337
Euler, ecuación de, para el movimiento

de, 184
forma unidimensional de la ecuación

de la cantidad de movimiento en
un, 96, 101

hipersónico, 462
isentrópico-adiabático, 37
isotérmico, 332, 333, 33 r)

-387

no uniforme, 375-394
ondas de choque en un, 386-394
similitud dinámica de un, ,179-181
sónico,.  383
subsómco, 383, 461
supersónico, 384, 461
tubo de estancamiento en un, 381

adiabático sin fricción (ciase  flujo isen-
trópico)

clasificación de, 61, 187
con área variable, 382-386
convergente, 357, 363-366, 382
de deformación, 190
de Poiseuille, 140, 141

turbulento, 327
descarga de un:

analogía de choque, 409-410
en canales abiertos (véase flujo en ca-

nales abiertos)
movimiento vorticoso, 154-158
similitud dinámica, 174- 18 1
vertedores, 147, 399

ecuaciones del tubo de Pitot, 153-154
completamente desarrollado, 299
estratificado, 152
gasto proporcionado por un, 152
sin fricción a lo largo de líneas de co-

rriente 148-149 (véase también Au-
jo isentrópico irrotacional)

ecuación de Bernoulli para un, 150
estratificado, 152

número de Froude densimétrico en un,
178

gradualmente variado, 338, 404-409
hipersónico, 46 1,  462
isentrópico:

en canales unidimensionales, 379-386
multidimensional, 375-379

isotérmico con fricción en tuberías, 332,
333, 335

l a m i n a r  :
bidimensional, 139-140
de Couette, í40
de Poiseuille, 139-140
definición de, 138, 187-189
en la capa límite sobre una placa plana,

228, 233
entre placas paralelas, 139-140
en tubos circulares, 141-142
estabilidad de un, 188-189,  247-251
subcapa, 269, 308, 314
turbulento, 260, 326

no uniforme en ampliaciones bruscas, 360,
363:

d e escurrimientos 364-366

2

convergentes,
fluidos compresibles, 375-394
superficie libre, 394-410

e n difusores, 364, 385
e n codos, 367, 368
en conductos cerrados, 356-374
en difusores en codos. 368
en medidas de gastos y de velocidades,

367. 384
en sistemas de tuberías, 369-374
en trasmisiones de canales, 400-401
en tuberías bifurcadas, 323
en tubos ramificados,  370-373
en válvulas, 365-366
en vertedores, 147, 399
gradualmente variado (en canales abier-

tos) > 404-440
rápidamente variado. 338, 395-400
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secundario, 237, 302, 367
subcrftico, 341, 402, 409
subsónico, 332, 377, 384, 461
supercrítico, 342, 402, 404, 409, 410
supersó$c;,  181, 330, 377, 386, 410, 461-

transversal ,  448
unidimensional  :

defmición, 77
ecuación, de la cantidad de movimien-

to de un, 100
de la energía para, 88

uniforme en conductos, 299-336
en canales abiertos, 338-348

Flujos :
ecuacibn de Darcy, para, 305

de la energía para, 306
del movimiento para, 303
de Reynolds para, 303

incompr3$bles en tuberías, 139-  142, 299-

calculados mediante computadoras elec-
trónicas, 315-323

coeficientes de fricción, paredes rugosas,
3 1 3

paredes lisas, 3 12
distribución de la velocidad en paredes

lisas, 3 10-3  12
en paredes rugosas, 3 13

laminares, 141-142
pérdidas de carga en, 306

subcapa laminar, 269, 308, 314
turbulentos , ;303
unidimensionales, 82, 91, 100
zonas, de transición

Frecuencia de desprendimiento de vórtices
en la estela de Von Kármán, 435

Frode, número de, 169, 179, 342, 401, 402
densimétrico, 178

Fuerza :
centrifuga, campo de, 31
cortante, 96, 166
de arrastre en un movimiento acelerado,

426-429
de cuerpos, 32, 96, 134:

de empuje sobre cuerpos sumergidos,
40!  ,429

de tension  superficial, 181
elásticas, 18 1
externas? 96, 99, 133
gravitacionales, 31, 134, 181, 296, 399
por esfuerzos tangenciales viscosos, 181
sobre superficies alabeadas sumergidas,

4 0
planas, 36-38

de empuje, 40, 422, 426
de oleaje, 177
de una superficie alabeada, 39
en un movimiento irrotacional y perma-

nente, 424-426
hidrodinámica, en un movimiento ace-

lerado, 426-429
externa, 96, 99, 118, 133

Función :
corriente, 130-13 1:

a lo largo del flujo, 147
en un chorro, 471
en el flujo alrededor de una esfera, 189,

204, 248, 438, 443
en un flujo irrotacional, 144
en un vórtice, 435
red de flujo, 143, 218, 368

potencial de velocidades, 142, 376

Gas, constante de un, 29
flujo en un (véase flujo compresible)

propiedades, 5 1-52
Gasto, medidores de, 355, 366-367
Gauss, teorema de, 129
Generación de ondas, 146, 147
Gradiente :

de cargas totales, 94, 365
de energía, 94, 360, 380
hidráulicos, 94
piezométricos, 94, 218, 360

de energía, o de cargas totales, 94
de presión, adverso, 234, 358

efectos del, en la capa límite, 234-236
favorable, 358

de presión en flujos acelerados, 420-429
de presión en la zona de separación, 247,

292, 358, 367
de velocidad y de esfuerzo tangencial, 65
hidráulico (carga piezométrica), 94, 360,

3 7 0
Gravedad aparente (fuerza gravitacional) ,

63, 133
efectos de la, en líneas de corriente libres,

396, 399
Gravitacionales, fuerzas, 31, 133, 181, 396,

3 9 9
Grupos adimensionales, 168, 169, 178-180

lista de los, 181

Hele-Shaw, aparato de, 224
Helmholtz, chorro límite de, 296
Hidrómetro, 40
Hooke, ley de, 122, 123
Humidificación de la superficie, 43

:;zgybilidad,  16-17, 28, 34

fuera de 63 141, 166, 169, 179
momento’de,’ 38
producto de, 38

Iniciación de la cavitación,  450-451
Intersuperficie aire-agua, 178

efecto, de la capilaridad en la, 42
de la densidad? 178
en la resisjencia,  457-460

Intrusión por siilinidad,  495
Irrotacional, movimiento, 142-149, 156-158,

211,.  358, 368, 376, 424
con p0;~n6cial  de velocrdades, 142, 211,

vórtice, 156

Joukowski, perfiles aerodinámicos de, 433
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Kármán von,
ecuación integral de la cantidad de mo-

vimiento de, 197, 199, 261, 292
constante universal de, 261, 272
estela de vórtices de, 435
hipótesis de similitud de, 260

Kutta - Joukowski, teorema de, 443

Lagrange, método de, 58
Laplace, ;zión de, 143, 144, 211, 377,

Laplaciano el operador, 143
Lev:

flujo cedente de un, ecuaciones de un,
211-218

flujo entre capas impermeables, 216
flujo hacia un pozo, 217
isotropía transversa, 220
isotrópico, 2 13

turbulencia en un, 431
permeabilidad, intrínseca, 212

física, 2 12
sección transformada, 219 q
velocidad,. de filtración, 2 12

superficral,  2 12
Meniscos, 45
Método :

de .Euler. 59del defecto de velocidad, 169, 273, 274,
del 285, 310, 363 del volumen de 75control,

gasd e
perfecto, 29, 30, 329, 379

Mezcla de un 479la pared. 269-272. 308 chorro,
Modelos, aerodinámicos, 163, 170-174, 178,

1Rlde la potencia, 283, 284, 311, 313
Líquidos :

comparación de los, 69
homogéneos, definición de, 34
definición de, 15, 16
distribución de la presión hidrostática en

-los, 34, 127, 139, 170
ecuación de estado para, 28
equilibrio de, 41

heterogéneos, 41
inmiscibles, 42

lentes de intersuperficies para, 43
no homogéneos, 69
propiedaeds de los, 48-49

Longitud :
de entrada, 299, 3 15
de mezcla, 260, 271

Mach :
bngulo de, 379
cono de. 379
númerode, 180, 332, 377, 382, 383, 388,

389, 393, 461, 462
onda de, 379, 394

M a n n i n g :
coeficiente de rugosidad de, 344, 404
fórmula de, 342, 404

Manómetro, 34-35
de tubo en U, 34-35

Masa :
conservación de la (véase principio de

conservación de la masa) -
en fluidos no homogéneos, 481-495
transferencia de, 68, 69, 75
unidades de, 17, 18

específica (o densrdad)
definición de, 20
en fluidos no homogéneos, 481

virtual, 426
de una esfera, 427

Medidor:
de orificio, 366, 367
de Venturi, 366

Medio poroso:
anisotrópico, 214, 219, 220
continuo, 17, 462

--_
hidráulicos, 163, 165-170, 174, 176

Módulo de Poisson, 122
Momento:

de flecha, 108
de la cantidad de movimiento, 104-108

ecua~;~lolel,  en turbomaquinaria,

ecuación’ general del, 107-108
principio del, 104, 105, 106

producido por el BUJO  a través de los duc-
tos entre álabes, 108

Moody, diagrama de, 3 16
Movimiento :

acelerado de los cuerpos, 426-429
cedente de una esfera, 190, 203-205, 207,

2 0 8
de cedencia, 187, 189, 191, 203 ’

de Stokes, 203-208
en medios porosos, 211-220
en tubos de impacto, 209-210

de Stokes, 203-208
arrastre en un, 203-208
distribución de las velocidades en un,

2 0 4
función corriente en un, 131
velocidad terminal en un, 207

oscilatorio, 427-436
permanente, 60, 65
uniforme, 60, 65
variado, 61, 65, 80, 101-104
vorticoso, 154-158

adherente 447
de Rankine, 158
forzado, 155
irrotacional, 156
libre, 156

Navier-Stokes, 134-138
Número :

de cavitación,  454
de Mach, 180, 332, 377, 379, 382, 388,

389, 393. 461-463
de Prandtl;  182;  488
d e Reynolds, en capas límite, 193, 227,

228, 271, 2 7 5
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crítico, 249, 264, 265, 288, 439
definición del, 170, 189
en correlación de datos experimentales,

173
en flujos isotérmicas,  332
en movimiento de cedencia,  206
en similitud dinámica, 170, 17 1, 180,

1 8 1
en tubos de impacto, 209

de Schmidt, 484, 486, 490
de Strouhal, 436
de Weber, 179, 181

Odógrafo, 378, 396
Onda de Mach, 393
O n d a s  :

cilíndricas, 480
de choque con superficie libre, 409-410

normal, 386-392
oblicuo, 3.92-394, 410

de presión. 390
de supercavitación,  452, 453, 456

turbulentas. 480
detrás de una esfera, 438

de un cilindro, 435-439
turbulentas, 480

Ossen, arrastre en una esfera, 207

Pared hidrodinámica lisa, 285, 390
Par:

en un disco, 241
en un impulsor, 108

Pendiente crítica, 408
Pérdidas de carga, coeficientes de. 360, 366

(véase pérdidas de energía)
P e r f i l e s  :

aerodinámicos, sustentación y arrastre,
199-201, 443-451

de la superficie, 409
Pérdidas de energía o disipación:

definiciones, 90-91, 150, 359-361
en canales abiertos, 338-348, 394-410
en difusores, 363
en duetos no circulares, 324-328
en medidodres de gastos, 366-367
en sistemas de tuberías, 369-374
en tubos, 305, 315-323
en un flujo no uniforme, 359-361
en válvulas, 366
por ampliaciones bruscas, 361
por codos, 355, 367-368

Perímetro mojado? 324, 339, 342
Permeabilidad (vease medios porosos), 2 12

valores del coeficiente de, 214
Peso específico, 20
Piezométrica, carga, 93,.  217, 359, 366, 370
Pitot, tubo de, para flUJOS  compresibles, 381

para flujos incompresibles; 153
Placas :

paralelas, flujo laminar entre dos, 139
flujo turbulento entre dds,  259

planas, arrastre sobre, 231, 233, 277, 289,
430

Pozos. 217.218

Prandtl, ecuaciones de, para la capa límite,
195. 228

longitud de mezcla de, 260, 271
P r e s i ó n  :

absoluta, 19, 35, 330
atmosférica, 20, 41, 52
centro de, 38-39
coeficiente de,. en cavitación,  453
componente dmámica  de la, 170, 203
componente hidrostática de la, 170, 209
de estancamiento. 153. 209. 381
de impacto (o de estancamiento), 153,

209-210, 381
de vapor, 27, 48-49
hidrostática 34, 36, 127
termodindica,  29 .  125
turbulenta. 256. 260. 363

d e  irnp;;:  $02 d e  esiancamiento),  153:

efectos viscosos de la, 209-210
dinámica, 17 1,.  203, 425
hidrostática, cbstribución  de la, 34, 127,

140. 170
manométrica, 20, 34

definición de, 34
termodinámica, 125

Primera ley de la termodinámica, 68, 82
Principio de Arquímedes, 40-41
Proceso :

a presión constante (isobértico), 30
rsentrópico,  definición de, 30
isotérmico, 30

Propiedades :
extensivas, 18, 82
físicas del agua, 48-49
intensivas, 19
termodinámicas, 5 1-52

Propulsión a chorro, 104-105
Pseudoplástico, fluido, 16

Radio hidráulico, 324, 339, 342-345
Rankine-Hugoniot, relaciones de, 387

vórtice combinado de, 133
Rapidez de deformación angular, 15, 21, 22,

120
Red de flujo, 144, 357, 368

en medios porosos, 218
Relaciones :

de la presión crítica, 384
del espesor de la capa lííite, 227, 228,

231, 265, 270, 284
esfuerzo-deformación para fluidos newto-

nianos, 124-127
de sólidos elásticos, 122-123

sustentación-arrastre, 445
Remanso, curvas de, 404-409
Reología,  16
Reopéctmo,  fluido, 1 6
Resistencia:

a un flujo (vtfase arrastre,.. factores de
fricción, pérdidas de energía)

en buques, 178, 458-460
superficial (véanse arrastre, factores de

friccibn  y pérdidas de energía)
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Reynolds,  ecuaciones de, 256-260
en coordenadas cilíndricas, 303

Rotación de un elemento de fluido, 132
Rugosidad, admisible, 288 :

crítica, 285
de Manning, 343
efecto de la, en el arrastre sobre un ci-.

lindro, 437
en granos de arena, 250
magnitud absoluta de la, 285-286
relativa 285, 289, 314

Salto hidráulico, 409, 410
Sedimentación, 495
Segunda ley de Newton, 68, 69, 76, 96, 133,

167, 426-429
Senaración 236. 247. 248. 292. 358. 359-

368, 386, 433-438 ’ ’
cavitaciones  y arrastre por, 451-457
de la capa límite en una esfera, 438
de la capa límite en un cilindro, 235
onda de, 434-438

Similitud 163-164:
de fluios comnresibles.  179
de movimientos de ‘fluidos incompresi-

bles, 168
de perfiles de velocidades, 228, 283, 473,

48n_--
de sistemas cerrados, 17 1
de sistemas con superficie libre, 174
dinámica, 165-182
geométrica, 164
hipótesis en la, de flujos con esfuerzos tan-

genciales, 260
térmica, 182

Sistemas :
cerrados :

arrastre en, de fluidos incompresibles,
423

similitud de,.  170-174
con flujo grawtacional?  369.370
coordenados, aceleramtento,  6  1

cartesianos, 58, 135
cilíndricos, 137, 143, 303, 442
rotatorios, Sl-64.,  97

de referencia inercral,  61, 96
de tuberías, 369-374

Sólidos :
elásticos, 15, 22, 122-123
isotróuicos.  122

Sonido, ;elo&dad  del, 27, 31, 52, 178, 332,
376, 382, 390

Superficies :
hidrofílicas, 43
hidrofóbicas, 43

Superlíquido, 338
Sustentación en un Rujo irrotacional, 426

circulación y sustentación, 442-443
definición del coeficiente de, 200
en cilindros, 343
en perfiles aerodinámicos, 443-451
y desprendimiento de vórtices, 436

Temperatura, definición de, 20

efecto de la, sobre la viscosidad, 23-25,

Tensión :
135, 136

esfuerzo de, 33, 122
superficial, 27, 43-45

Teorema de :
Gauss, 129
Kitta-Joukowski, 443
Stokes, 133

Teoría de Tollmien y Schlichting, 249
Tipos de rugosidad, 285, 266, 344
Tirante :

crítico, 339, 408, 407
Toberas :

choques en, 386-389
flujo de gases  a través de 383-386

Tollmien y Schlichting, teor>ia  de, 249
Trabajo :

por esfuerzo tangencial, 83, 87
producido por los esfuerzos normales, 83
producido por esfuerzos tangenciales, 83

Transferencia :
de calor, 68, 70, 74, 83-89, 330-337
de cantidad de movimiento, 68, 71, 73

Transversal, flujo, 448
Trayectoria, definición de una, 64
Tuberías bifurcadas, 370
Tubos :

flujo compresible en, 329-337
flujo incompresible en, 299, 323
paralelos, 373

Túnel :
conductor de agua, 171
de viento, 173-174, 182,355, 439, 445

Turbina, 91, 107, 369
Turbulencia :

energía de, 251, 266
intensidad de la, 251
libre, 469-480
orígenes y fuentes de la, 247
sus efectos en el arrastre, 437-439
teorías de la inestabilidad de la, 250-251

Turbulenta, viscosidad, 255, 261, 476, 478,
490

Unidades de medición, 17- 18

Válvulas, 365-366
disipación de la energía en, 365-366

Velocidad :
crítica, 339, 341

de filtración, 212
superficial, 212
terminal, 207

del sonido, 27, 31, 52, 178, 332, 376,
391, (acústica)

en conductos elásticos, 392
en gases, 31, 179, 332, 375, 382
en líquidos, 390, 460

Vena contracta, 396, 399
Ventilador, 107
Vertedores, 166, 348, 349
Viscosidad :

absoluta (dinámica), 15, 21-25
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cinemática molecular, 24
curvas de la. 23

cinemática por turbulencia, 255, 476,
4 7 8

dinámica molecular, 20
curvas de la, 23

dinámica por turbulencias, 255, 476,
4 7 8-. ->

segundo coeficiente de la, 2 1, 126
cinemática turbulenta, 255, 260. 476,

4 7 8
dinámica turbulenta, 255, 260, 476

curvas de Ia,  23
molecular cinemática. 23

curvas de la, 23
molecular dinámica. 15, 21

cinemática, 24
Volumen de control 78-81, 128:

diferencial. 76
en forma de tubo de corriente, 81)
finito, 77

inercia1 60-63, 96-98, 105
no inercial,  98
para continuidad, 78-81, 128
para el momento de la cantidad de movi-

miento, 105-108
para energía, 85-87
para la cantidad de movimiento lineal,

96-105
Vórtice :

adherente, 442, 447
combinado de Rankine. 158
desprendimiento de, 435
forzado, 155
iniciación de los. 443
libre, 156-158
zagueros, 448

Verticidad.  132

Xona amortiguadora, ?69-270.  276
de silencio, 379



sus aplicaciones en una diversidad de
casos especiales.
En la deducción de estas ecuaciones, los
autores eligieron un método apoyado en
el acervo de conocimientos que les son
familiares a los estudiantes de ingenie-
ría, referentes a la mecánica de los sóli-
dos, con el propósito de lograr una útil
correlación entre dos ramas importantes
de la mecánica. Este método parte de las
bases analíticas comunes y permite una
presentación más coherente de los con-
ceptos especializados de la dinámica de
fluidos. La ventaja de presentar nuevos
temas en esta forma es hacer pwible  la
inclusión, dentro de este curso introduc-
torio, de tópicos adicion&es  que prestan
gran utilidad ai mismo.

OTROS TÍTULOS

Teoría de los gr,upos
Marshall Hall

Ofrece una exposición muy completa en un aspec-
to tan fundamental del álgebra moderna como es
la teoría de los grupos.
Supone del estudiante un conocimiento regular
del álgebra moderna. Entre los campos de aplica-
ción científica figuran, además de las ciencias
puras, la estadística superior, la ingeniería y la
economía.
Todos los fundamentos de la materia aparecen
clara y detalladamente tratados y se resumen
gran parte de los temas de mayor interés en la
teoría de los grupos.

Introducción a la matemática
superior
Bush - Obreanu

Es un texto dirigido a los estudiantes preuniver-
sitarios y a los primeros grados de profesional.
Examina el problema del análisis de los argumen-
tos matemáticos, problema que pertenece en su
totalidad al campo de la lógica matemática.
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