
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

FLUJO LAMINAR BIDIMENSIONAL INCOMPRESIBLE EN ESTADO 

ESTABLE: ESTUDIO, SIMULACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

MECÁNICO 

 

 

MARCO ANTONIO MOLINA PAREDES 

markfry988@gmail.com 

DIEGO XAVIER MOSO MENA 

diego.moso87@hotmail.com 

 

DIRECTOR: Ing. Miguel Ortega, Msc. 

migueldarioortega@hotmail.com 

 

Quito, Mayo 2013 



i 
 

DECLARACIÓN 

 

Nosotros, Marco Antonio Molina Paredes y Diego Xavier Moso Mena, declaramos 

bajo juramento que el trabajo aquí escrito es de nuestra autoría, que no ha sido 

previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que 

hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

 

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 

intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, 

según lo establecido por la ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por 

la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 Marco Molina     Diego Moso 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

Certificamos que el presente trabajo fue desarrollado por los señores Marco 

Antonio Molina Paredes y Diego Xavier Moso Mena, bajo nuestra supervisión. 

 

 

 

 

     Ing. Miguel Ortega, Msc.         

 DIRECTOR DE PROYECTO  

 

 

         

 

 

 

Ing. Carlos Valladares 

COLABORADOR DE PROYECTO 

 

 

 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios, por su amor, bendición y misericordia, porque sé que nada de lo que logro 

es por mis méritos, sino porque Él así lo quiere. 

A mis padres por ser mi apoyo y sustento en mis estudios. 

A mi familia que siempre estuvo apoyándome y dándome ánimos. 

A mi amigo y compañero de tesis, Diego, por su esfuerzo y paciencia puesto a lo 

largo de esta carrera politécnica. 

A Mary por sus buenos ánimos y su apoyo incondicional. 

Al Ingeniero Miguel Ortega por su amistad y su acertada guía en la elaboración de 

este proyecto. 

Al Ingeniero Carlos Valladares por sus sabios consejos y ayuda en el desarrollo 

de esta tesis. 

A todos mis amigos y amigas que estuvieron siempre pendientes de este sueño.  

Marco 

En primer lugar a Dios por darme la sabiduría necesaria en aquellas ocasiones en 

las que más la necesitaba y en especial para terminar el presente proyecto. 

A mi padre Alfonso por ser un ejemplo de lucha y sabiduría, por su apoyo en todo 

momento. A mi madre Gladys que junto a mi padre me han enseñado los mejores 

valores y han sido mi mayor motivación para luchar día a día.  

A mi hermana Gaby por todo su apoyo y cariño que me sirvió de mucho para 

tomar las mejores decisiones. 

A mi compañero de tesis Marco por su apoyo, paciencia y lucha, por su valiosa 

amistad en todos estos años de estudios.  

A Evelyn Aidee por ser una persona muy especial en mi vida, por su amor y 

apoyo en los momentos más difíciles. 



iv 
 

Al Ingeniero Miguel Ortega por sus valiosos consejos que junto con su gran 

amistad fueron de gran ayuda y guía para que este sueño se haga realidad. 

Al Ingeniero Carlos Valladares por su amistad, apoyo y acertados consejos que 

permitieron que poco a poco esta meta culmine de la mejor manera. 

A todos mis familiares, amigos que también fueron  esenciales en la culminación 

del presente proyecto.  

Diego  

 

 

       

 

 

 

 

 

  



v 
 

DEDICATORIA 

 

A mi padre, que es un símbolo de esfuerzo y trabajo inmutable, 

A mi madre, ejemplo de amor y modelo a seguir, 

A mis hermanas, apoyo y ayuda constante. 

Marco 

 

A Dios que siempre ha estado a mi lado y ha permitido que las cosas se den de la 

mejor manera. 

A mis padres Alfonso y Gladys que son ejemplo de apoyo mutuo y lucha día a día 

en especial en esos momentos de adversidad. 

A mi hermana Gaby y Abuelitas Rosita y Jacinta. 

A Evelyn Aidee y el gran amor que siento por ella. 

A mis familiares y amistades. 

A los ingenieros  Miguel Ortega y Carlos Valladares  

Diego 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

CONTENIDO 

pág. 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................... iii 

DEDICATORIA ...................................................................................................... v 

CONTENIDO ........................................................................................................ vi 

LISTA DE FIGURAS .............................................................................................. x 

LISTA DE TABLAS .............................................................................................. xii 

RESUMEN .......................................................................................................... xiii 

PRESENTACIÓN ................................................................................................ xiv 

1. CAPÍTULO 1 ................................................................................................. 17 

FUNDAMENTO TEÓRICO ................................................................................... 17 

1.1 CONCEPTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS .......................................... 17 

1.1.1 ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS DE FLUIDOS ............................. 19 

1.1.1.1 Descripción lagrangiana .............................................................. 19 

1.1.1.2 Descripción euleriana .................................................................. 20 

1.1.2 DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DElllllll 

UN FLUIDO .................................................................................................. 20 

1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DEL FLUIDO.......................... 23 

1.1.3.1 Líneas de corriente ...................................................................... 23 

1.1.3.2 Líneas de trayectoria ................................................................... 24 

1.1.3.3 Líneas de traza ........................................................................... 24 

1.2 EXPRESIONES MATEMÁTICAS PARA LA DESCRIPCIÓN DELlllllll 

FLUJO BIDIMENSIONAL ..................................................................................... 25 

1.2.1 ECUACIONES INTEGRALES CONTRA ECUACIONESlllllll 

DIFERENCIALES ......................................................................................... 25 

1.2.2 ECUACIONES DIFERENCIALES BÁSICAS DE LOS FLUIDOS .... 25 

1.2.3 ECUACIONES DE NAVIER - STOKES........................................... 26 

1.3 FLUJO ENTRE DOS PLACAS PARALELAS .......................................... 28 

1.3.1 EL MODELO DE STOKES-LEIBENZON ........................................ 30 



vii 
 

1.3.2 FLUJO DE UN FLUIDO IDEAL ....................................................... 31 

1.4 FLUJO HELE-SHAW .............................................................................. 32 

1.4.1 CREEPING MOTION ...................................................................... 33 

1.4.2 ANÁLISIS DEL FLUJO HELE-SHAW ............................................. 33 

2. CAPÍTULO 2 ................................................................................................. 36 

DESARROLLO EXPERIMENTAL ........................................................................ 36 

2.1 ESTADO INICIAL DEL EQUIPO ............................................................. 36 

2.1.1 ELEMENTOS DEL EQUIPO ........................................................... 36 

2.1.2 ESTADO INICIAL DE LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO ................ 37 

2.1.3 ADECUACIONES REALIZADAS AL EQUIPO ................................ 37 

2.1.4 ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ................................................... 39 

2.2 EXPERIENCIAS OBTENIDAS EN EL EQUIPO ...................................... 40 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO ............................. 40 

2.2.2 PRUEBAS REALIZADAS................................................................ 41 

3. CAPÍTULO 3 ................................................................................................. 46 

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN ............................................................ 46 

3.1 HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS ......................................................... 46 

3.1.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA ....................... 46 

3.1.1.1 Solución gráfica ........................................................................... 46 

3.1.1.1.1 Primera alternativa gráfica ....................................................... 46 

3.1.1.1.2 Segunda alternativa gráfica ..................................................... 47 

3.1.1.2 Solución matemática ................................................................... 48 

3.1.1.2.1 Primera alternativa matemática ............................................... 48 

3.1.1.2.2 Segunda alternativa matemática .............................................. 50 

3.1.1.2.3 Tercera alternativa matemática ................................................ 51 

3.1.1.2.4 Cuarta alternativa matemática ................................................. 53 

3.1.1.3 Resultados de la selección de alternativa .................................... 58 

3.1.2 MÉTODO ITERATIVO .................................................................... 60 

3.1.3 INTERPOLACIÓN BILINEAL .......................................................... 61 



viii 
 

3.1.4 PRINCIPIOS DE SOLUCIÓN DE LAS ECUACIONESlllllll 

DIFERENCIALES ......................................................................................... 62 

3.1.4.1 Discretización espacial ................................................................ 62 

3.1.4.1.1 Mallas estructuradas ................................................................ 62 

3.1.4.1.2 Malla no estructurada .............................................................. 63 

3.1.5 MÉTODO DE LAS DIFERENCIAS FINITAS ................................... 64 

3.1.5.1 Primera y segundas derivadas .................................................... 64 

3.1.5.2 Primera derivada en una dimensión ............................................ 65 

3.2 ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN ................................................... 66 

3.2.1 CODIFICACIÓN NUMÉRICA Y GRÁFICA DE PERFILES .............. 66 

3.2.2 UTILIZACIÓN DE MACROS EN EXCEL ......................................... 67 

3.2.2.1 Condiciones iniciales y de frontera .............................................. 67 

3.2.2.2 Aplicación de la teoría de flujo entre dos placas paralelas........... 67 

3.2.2.3 Balance final y análisis de errores ............................................... 67 

3.2.3 RECONOCIMIENTO DE COLOR ................................................... 68 

3.2.4 ELABORACIÓN DE PLANTILLAS PARA EL RECONOCIMIENTOllllll 

DE DATOS ................................................................................................... 68 

3.2.5 CONEXIÓN CON OTROS PROGRAMAS ...................................... 71 

4. CAPÍTULO 4 ................................................................................................. 72 

ESTRUCTURA GENERAL DEL SOFTWARE ...................................................... 72 

4.1 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA .......................................................... 72 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LAS PANTALLAS .......... 72 

4.1.1.1 Pantalla de inicio y presentación ................................................. 72 

4.1.1.2 Menú principal ............................................................................. 74 

4.1.1.3 Pantalla de simulación................................................................. 76 

4.1.1.4 Pantalla de fotografías................................................................. 79 

4.1.1.5 Pantalla de evaluación ................................................................ 81 

 



ix 
 

5. CAPÍTULO 5 ................................................................................................. 84 

APLICACIONES DEL PROGRAMA ..................................................................... 84 

5.1 ESTUDIO DE LA PRESIÓN EN EL FLUIDO ........................................... 84 

5.1.1 GRADIENTE DE PRESIÓN ............................................................ 84 

5.1.2 REGIONES ISOBÁRICAS .............................................................. 85 

5.2 ESTUDIO DE LA VELOCIDAD DEL FLUIDO .......................................... 85 

5.2.1 VELOCIDAD EN DIRECCIóN X E Y, VELOCIDAD TOTAL ............ 85 

5.2.2 VECTORES DE VELOCIDAD ......................................................... 87 

5.2.3 DISTRIBUCIÓN DE VELOCIDADES .............................................. 88 

5.3 ESTUDIO DE LAS LÍNEAS DE CORRIENTE ......................................... 88 

6. CAPÍTULO 6 ................................................................................................. 90 

ANÁLISIS DE RESULTADOS .............................................................................. 90 

6.1 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DEL EQUIPO ....................................... 90 

6.1.1 CÁLCULO DEL NÚMERO DE REYNOLDS .................................... 90 

6.1.2 CÁLCULO DEL NÚMERO DE REYNOLDS REDUCIDO ................ 90 

6.1.3 CÁLCULO DEL GRADIENTE DE PRESIÓN .................................. 92 

6.1.4 CÁLCULO DEL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD .................... 92 

6.2 ANÁLISIS DE ERRORES ....................................................................... 94 

6.2.1 PRODUCTO DEL CÁLCULO ITERATIVO ...................................... 94 

6.2.2 ERROR VISUAL ............................................................................. 95 

6.2.3 DISTANCIA ENTRE LÍNEAS DE CORRIENTE .............................. 95 

7. CAPÍTULO 7 ............................................................................................... 101 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................... 101 

7.1 CONCLUSIONES ................................................................................. 101 

7.2 RECOMENDACIONES ......................................................................... 102 

8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ................................................................. 103 

9. ANEXO: MANUAL DE USUARIO ............................................................... 104 

10.  ANEXO: SIMULACION DE OBJETOS CON GEOMETRÍAS DISTINTAS ... 105 

 

 



x 
 

 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 1.1 Clasificación de los fluidos. .......................................................................................................... 21 

Figura 1.2 Flujo entre dos placas paralelas .................................................................................................. 28 

Figura 1.3 Distribución de  velocidad ........................................................................................................... 29 

Figura 1.4 Flujo Hele-Shaw pasando a través de un cilindro circular  ................................................ 35 

Figura 2.1 Estado inicial de la mesa para el estudio del flujo bidimensional ................................................. 37 

Figura 2.2 Adecuación de plancha de madera al equipo .............................................................................. 38 

Figura 2.3 Adecuación del sistema de inyección de colorante al equipo ....................................................... 38 

Figura 2.4 Adecuación de un brazo giratorio soporte para cámaras al equipo ............................................. 39 

Figura 2.5 Estado actual del equipo ............................................................................................................. 39 

Figura 2.6 Dimensiones del área de trabajo de la mesa bidimensional ......................................................... 41 

Figura 2.7 Flujo alrededor de un círculo diámetro 10.4 cm ........................................................................... 41 

Figura 2.8 Flujo alrededor de un círculo diámetro 30 cm .............................................................................. 42 

Figura 2.9 Flujo alrededor de un rombo simétrico ........................................................................................ 42 

Figura 2.10 Flujo alrededor de un rombo simétrico a 56º ............................................................................. 43 

Figura 2.11 Flujo alrededor de un álabe a 0º................................................................................................ 43 

Figura 2.12 Flujo alrededor de un alabe a 15º .............................................................................................. 44 

Figura 2.13 Flujo alrededor de un álabe a 30º .............................................................................................. 44 

Figura 3.1 Esquema de la primera alternativa gráfica .................................................................................. 47 

Figura 3.2 Esquema de la segunda alternativa gráfica ................................................................................. 48 

Figura 3.3 Esquema de la primera alternativa matemática .......................................................................... 49 

Figura 3.4 Esquema de la primera alternativa matemática al considerar un objeto. .................................... 49 

Figura 3.5 Esquema de la segunda alternativa matemática considerando un objeto. .................................. 51 

Figura 3.6 Esquema de la tercera alternativa matemática considerando un objeto. .................................... 52 

Figura 3.7 Celdas correspondientes al valor de presión donde p>q ............................................................... 53 

Figura 3.8 Celdas de presiones junto con las variaciones de presión en x e y ................................................ 54 

Figura 3.9 Sistema de referencia considerado para cada celda .................................................................... 54 

Figura 3.10 Celda diferencial ....................................................................................................................... 55 

Figura 3.11 Representación de las presiones y flujos en las celdas ............................................................... 56 

Figura 3.12 Interpolación bilineal ................................................................................................................. 61 

Figura 3.13 Malla estructurada.................................................................................................................... 63 

Figura 3.14 Malla no estructurada. .............................................................................................................. 63 

Figura 3.15 Celda en una dimensión ............................................................................................................ 65 

Figura 3.16 Interpretación geométrica de la primera derivada en una dimensión. ....................................... 66 

Figura 3.17 Plantilla de codificación de presión para un perfil circular d=30cm ............................................ 69 



xi 
 

Figura 3.18 Plantilla de codificación de velocidad en la dirección x para un perfil circular d=30cm ............... 69 

Figura 3.19 Plantilla de codificación de velocidad en la dirección y para un perfil circular d=30cm ............... 70 

Figura 3.20  Plantilla de codificación de velocidad total para un perfil circular d=30cm ............................... 70 

Figura 4.1 Estructura general del programa................................................................................................. 72 

Figura 4.2 Esquema general de pantalla de inicio y presentación ................................................................. 73 

Figura 4.3 Pantalla de inicio y presentación del software FLUIDMOV-2D ..................................................... 74 

Figura 4.4 Esquema general de la pantalla de menú principal...................................................................... 75 

Figura 4.5 Pantalla de menú principal .......................................................................................................... 76 

Figura 4.6 Esquema general de la pantalla de simulación ............................................................................ 76 

Figura 4.7 Pantalla de simulación de líneas de corriente en un círculo ......................................................... 79 

Figura 4.8  Pantalla de simulación de la velocidad localizada por regiones .................................................. 79 

Figura 4.9 Esquema general de la pantalla de fotografías............................................................................ 80 

Figura 4.10 Pantalla de fotografías .............................................................................................................. 81 

Figura 4.11 Esquema general de la pantalla de evaluación .......................................................................... 81 

Figura 4.12 Pantalla de ejecución de la evaluación, preguntas y posibles respuestas ................................... 82 

Figura 4.13 Pantalla de evaluación del usuario ............................................................................................ 83 

Figura 5.1 Gradiente de presión de un círculo d=30cm ................................................................................. 84 

Figura 5.2 Regiones isobáricas en un círculo d=30cm ................................................................................... 85 

Figura 5.3 Velocidades en la dirección x de un círculo d=30cm ..................................................................... 86 

Figura 5.4 Velocidades en la dirección y de un círculo d=30cm ..................................................................... 86 

Figura 5.5 Velocidad total en un círculo d=30cm .......................................................................................... 87 

Figura 5.6 Vectores de velocidad en un círculo d=30cm ............................................................................... 87 

Figura 5.7 Distribución de velocidad en un círculo d=30cm .......................................................................... 88 

Figura 5.8 Líneas de corriente en un círculo d=30cm .................................................................................... 89 

Figura 6.1 Líneas de corriente en un cilindro para R*>1 ............................................................................... 92 

Figura 6.2 Mallado de la mesa experimental (30x20) ................................................................................... 93 

Figura 6.3 Mallado de simulación (120x80).................................................................................................. 93 

Figura 6.4 Error vs. Nº iteraciones................................................................................................................ 95 

Figura 6.5 Distancia entre líneas de corriente de  un círculo de modo experimental ..................................... 96 

Figura 6.6 Distancia entre líneas de corriente de un círculo de modo simulado ............................................ 97 

Figura 6.7 Distancia entre líneas de corriente de  un rombo de modo experimental ..................................... 98 

Figura 6.8 Distancia entre líneas de corriente de  un rombo de modo simulado ........................................... 99 

 

 

 



xii 
 

  

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 2.1 Caudales obtenidos con los objetos considerados en la experimentación ..................................... 45 

Tabla 3.1 Resultados de las alternativas considerando la solución gráfica del problema .............................. 59 

Tabla 3.2 Resultados de las alternativas considerando la solución matemática del problema ...................... 59 

Tabla 6.1 Números de Reynolds para los perfiles considerados en la simulación y experimentación ............ 91 

Tabla 6.2 Distancia entre líneas de corriente de un círculo (Experimental) ................................................... 97 

Tabla 6.3 Distancia entre líneas de corriente de un círculo (Simulación) ....................................................... 97 

Tabla 6.4  Error porcentual entre los resultados experimentales y simulados en un círculo .......................... 98 

Tabla 6.5 Distancia entre líneas de corriente de un rombo asimétrico (Experimental) .................................. 99 

Tabla 6.6 Distancia entre líneas de corriente de un rombo asimétrico (Simulación) ..................................... 99 

Tabla 6.7 Error porcentual entre los resultados experimentales y simulados en un rombo asimétrico ........ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xiii 
 

RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar un estudio del flujo laminar 

bidimensional incompresible. Este estudio comprende tres campos importantes: el 

teórico, el experimental y la simulación. A través de un extenso análisis de las 

leyes que rigen el movimiento de los fluidos se presentan las ecuaciones que 

rigen su comportamiento en el ámbito laminar bidimensional incompresible; esto 

se lo complementa con la realización de pruebas en la mesa bidimensional, y 

posteriormente la creación de un software que simula de una manera eficaz el 

fenómeno en estudio. 

En el primer capítulo se presentan los fundamentos teóricos y las bases 

matemáticas que sirven de fundamento para el desarrollo de cálculos y creación 

de un software de simulación. 

En el segundo capítulo se realiza la parte experimental en la mesa de flujo 

bidimensional, se presentan las características de las pruebas y resultados 

obtenidos. 

En el tercer capítulo se presentan las herramientas de programación, las cuales 

se dividen en dos tipos: matemáticas y estrategias de programación. En Las 

herramientas matemáticas se expone la selección de la alternativa adecuada 

como su desarrollo y los métodos numéricos empleados; y en las estrategias se 

explica todo lo concerniente a las tácticas de simulación y programación 

empleadas. 

En el cuarto capítulo se presenta la estructura del programa, se detalla y explica 

cada una de las ventanas del software. 

En el quinto capítulo se muestra las aplicaciones y tipos de resultados que 

presenta el software detallando cada uno de ellos. 

En el sexto capítulo se realiza un análisis de resultados, de errores tanto de la 

parte experimental como de la simulación. 

En el séptimo capítulo se formula las conclusiones y recomendaciones producto 

de la realización de este proyecto.   
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PRESENTACIÓN 

 

En los últimos años se han ido desarrollando a nivel mundial programas que 

hacen énfasis en la  simulación de fenómenos correspondientes a la dinámica de  

fluidos, pero quienes lo usan, por lo general no tienen ni requieren el conocimiento 

de los métodos y modelos matemáticos utilizados, es decir la esencia misma de 

los programas. 

Por este motivo, el presente proyecto está dirigido a ampliar el conocimiento local 

de la mecánica de fluidos a través de los modelos matemáticos diferenciales que 

gobiernan el comportamiento del flujo laminar. En la realidad actual de nuestro 

país se evidencia la falta de desarrollo de software propio. Esto ha incentivado  la 

adquisición de paquetes computacionales desarrollados por otras organizaciones 

y universidades extranjeras. De esta manera se abre un espacio en el desarrollo 

de software local acorde a las necesidades de nuestro medio.   

En vista de esta necesidad, se presenta a través de modelos matemáticos 

coherentes y comprobados, un software de simulación que permite visualizar las 

líneas de corriente así como valores de presión y velocidad, a través de un perfil 

cualquiera. Esto, junto con un estudio experimental valida lo teórico, pudiendo 

realizar una comparativa entre resultados experimentales y simulados. El proyecto 

potencializa el equipo de flujo bidimensional del Laboratorio de Mecánica de 

Fluidos con las consecuentes ventajas en el ámbito educativo e investigativo. 

Igualmente, esto representa un gran aporte en el desarrollo de la Escuela 

Politécnica Nacional. 
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1. CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1 CONCEPTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS 

Fluido.- Es una sustancia que se deforma de manera continua cuando sobre esta 

se aplica un esfuerzo cortante sin importar cuán pequeño resulte ser este 

esfuerzo. Un esfuerzo cortante es la componente de fuerza tangente a una 

superficie. Los fluidos comprenden los estados líquidos y gaseosos de los estados 

físicos de la materia. La diferencia entre estado sólido y fluido es básicamente la 

continuidad de deformación. 

Continuo.- Un fluido se encuentra compuesto por millones de moléculas en 

movimiento. Para el estudio de flujo de fluido de una forma matemática y/o 

analítica se considera esa estructura molecular real como una estructura continua 

hipotética, la cual recibe el nombre de continuo. 

 
1.1 
 

  

Se supone, además, que las cantidades como densidad, viscosidad, volumen 

específico, presión, velocidad, aceleración, pueden variar espacialmente en un 

fluido. 

Densidad.-  La densidad de un fluido  es la razón de la masa y el volumen. 

En el Sistema Internacional SI se lo mide en [kg/m3]. 

 1.2 
 

 

En donde:   = masa del fluido [kg] 

    = volumen del fluido [m3] 
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Para agua a presión estándar y 4ºC, la densidad es  = 1000 [kg/m3]. 

Volumen Específico.-  Es el inverso de la densidad, en otras palabras, es el 

volumen ocupado por una masa de fluido. Sus unidades en el SI son [m3/kg]. 

 
1.3 
 

Presión.-   Es el resultado de la aplicación de una fuerza normal que actúa en 

una superficie plana que está en contacto con el fluido. La  presión en un punto de 

una superficie es la relación entre la fuerza normal aplicada en el área de dicha 

superficie. La presión , tiene unidades de fuerza por unidad de área, en el SI un 

Newton por metro cuadrado es un Pascal [Pa].  

Viscosidad.- Es la propiedad del fluido mediante la cual este ofrece resistencia al 

esfuerzo cortante. La viscosidad se determina utilizando la Ley de Viscosidad de 

Newton la cual explica que para una tasa dada de deformación angular del fluido, 

el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la viscosidad.  

 
1.4 
 

La medida del movimiento de una capa respecto a la capa adyacente es . La 

constante de proporcionalidad  para la ecuación 1.4 es la viscosidad absoluta o 

dinámica  De esta manera, la ley de la viscosidad de Newton está dada por: 

 1.5 
 

Sus unidades en el SI son [N s/m2]  o [kg/ms]. 

La relación de la viscosidad dinámica con la densidad de masa se lo conoce como 

viscosidad cinemática , y sus unidades en el SI son [m2/s]. 

 1.6 
 

Fluido Newtoniano.-  Son los fluidos en los cuales el esfuerzo de corte es 

directamente proporcional a la tasa de deformación, es decir, cumplen con la ley 

de viscosidad de Newton. Ejemplos comunes son el agua, el aire y la gasolina. 
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Fluido no Newtoniano.- Son aquellos fluidos tales que el esfuerzo de corte 

aplicado no es directamente proporcional a la relación de deformación. Ejemplos 

de este tipo de fluidos son la pasta de dientes, lodos de perforación, soluciones 

poliméricas, etc. 

Condición de no deslizamiento.- Es una condición de frontera que establece 

que no hay deslizamiento entre el fluido y la pared, es decir que las partículas de 

fluido adyacentes a la pared se adhieren con la superficie de la pared, de esto se 

concluye que el fluido adyacente a una pared en reposo tiene velocidad cero.1 

Número de Reynolds.- Es un número adimensional que proporciona una medida 

de la razón de las fuerzas inerciales a las fuerzas viscosas. Su uso es para 

caracterizar los diferentes tipos de flujos, que pueden ser laminar, transitorio o 

turbulento 

 
1.7 
 

 

Dónde:  = velocidad del fluido [m/s] 

  = longitud característica [m]   

  = densidad del fluido [kg/m3] 

  = viscosidad dinámica [kg/m s] 

  = viscosidad cinemática [m2/s] 

 

1.1.1 ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS DE FLUIDOS 

La descripción del movimiento de los fluidos está a cargo de la dinámica de fluidos 

y se hace uso de dos enfoques para describir el movimiento. 

1.1.1.1 Descripción lagrangiana 

El enfoque lagrangiano es usado para la descripción de movimiento en la 

mecánica de sólidos usando sistema de coordenadas fijas y móviles a una masa 
                                            
1 ÇENGEL, Yunus; Mecánica de Fluidos; Mc Graw Hill; México; 2006; página 438 
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fija de material referente a un sistema cerrado en donde las propiedades se 

transfieren hacia y desde el sistema. 

1.1.1.2 Descripción euleriana 

El enfoque euleriano es un método común para describir el movimiento de fluidos, 

la descripción consiste en definir un volumen de control en el cual el fluido fluye de 

adentro hacia afuera y no es necesario hacer un seguimiento de la posición y 

velocidad de una masa fija de partículas de fluido como se hace en el análisis 

lagrangiano. El análisis euleriano define variables de campo que son funciones del 

espacio y tiempo dentro de un volumen de control que en conjunto definen al 

campo de flujo. Algunos ejemplos de variables de campo para flujo tridimensional 

en estado transitorio: 

Campo de presiones (campo escalar) 

 

Campo de velocidades (campo vectorial) 

 

 

1.1.2 DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE UN 

FLUIDO 

En base a las características físicas predominantes de los fluidos se presenta una 

clasificación de los tipos de flujo de un fluido, como se muestra en la Figura 1.1. 
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Figura 1.1 Clasificación de los fluidos. 

 Fuente: Introducción a la Mecánica de Fluidos, Fox Robert 

Flujo Viscoso.- Son flujos en donde los efectos de la viscosidad son relevantes. 

De esta manera cumplen con la ley de viscosidad de Newton. (Ecuación 1.5). 

Flujo no Viscoso.- Son flujos en los cuales el efecto de la viscosidad se 

considera despreciable. De este modo la viscosidad del fluido,  = 0. Se debe 

tener en cuenta que los fluidos con viscosidad cero no existen, pero para efectos 

de estudio y análisis, el desprecio de las fuerzas viscosas llevará a resultados 

significativos. 

Flujo Compresible.- Se define a aquellos flujos cuyas variaciones de densidad no 

son despreciables. Los ejemplos de este tipo de flujo son los gases. La excepción 

en este caso se da para flujos de líquido que provocan cavitación y golpe de 

ariete, en los cuales los efectos de compresibilidad son de alta importancia.  

Flujo Incompresible.- Son aquellos flujos en donde las variaciones de la 

densidad son despreciables. Comúnmente el flujo de líquidos es tratado como 

flujo incompresible. Existe una excepción, la cual se aplica a flujos de gas con 

transferencia de calor despreciable con velocidades de flujo pequeñas en relación 

con la velocidad del sonido (M<0.3), los cuales pueden considerarse como 

Fluido 
Continuo 

Viscoso 

(  

Compresible 

 

Incompresible 

 

Laminar 

Turbulento 

No Viscoso 
(  

Compresible 

 

Incompresible 

 



22 
 

incompresibles. Una suposición apropiada es asumir al agua líquida como 

sustancia incompresible.  

Flujo laminar.- Se refiere al movimiento de partículas de fluido en trayectorias  

por capas o láminas, deslizándose sobre otras adyacentes. El flujo laminar está 

gobernado por la viscosidad y por lo tanto se consideran los esfuerzos cortantes. 

Flujo turbulento.- Presente en fluidos de baja viscosidad como el aire a elevadas 

velocidades. Es un movimiento que forma remolinos con aleatoriedades en donde 

se producen más esfuerzos cortantes respecto al laminar y realizando 

intercambios de momentum entre porciones de partículas. 

Se tiene otro tipo de flujos dependiendo de diferentes parámetros a considerar, 

tales como propiedades, tiempo, posición, límites, etc., los cuales se explican a 

continuación: 

Flujo Interno.- Llamados también de ducto, son flujos completamente limitados 

por superficies sólidas, de manera que el fluido no puede atravesar esos límites. 

Flujo Externo.- Son aquellos flujos sobre cuerpos físicos, los cuales se 

encuentran sumergidos en un fluido carente de fronteras. 

Tanto el flujo interno como el externo puede ser compresibles o incompresibles, 

laminares o turbulentos. 

Flujo Ideal.- Es una suposición que explica que el fluido no tiene fricción (no 

viscoso) y es incompresible. Es muy útil cuando se trata cantidades grandes de 

fluido. 

Flujo Real.- Considera todos los parámetros como fricción, compresibilidad, etc., 

teniendo como consecuencia la conversión de la energía mecánica en térmica 

Flujo Permanente.- Este tipo de flujo se obtiene cuando en un punto cualquiera 

del fluido, la velocidad de las sucesivas partículas que ocupan ese punto en los 

siguientes instantes, es la misma. Por esta razón, .Sólo se encuentra 

presente en el flujo laminar y no en el flujo turbulento debido al movimiento 
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errático de las partículas, las cuales generan pequeñas fluctuaciones en cualquier 

punto. 

Flujo no Permanente.- Las condiciones en un punto cualquiera de este flujo 

varían con el tiempo, en otras palabras,   

Flujo Uniforme.- Este flujo ocurre cuando el módulo, dirección y el sentido del 

vector velocidad no varían de un punto a otro del fluido, es decir  . Sin 

embargo, la velocidad en todos los puntos de una misma sección transversal 

normal al flujo no es necesariamente igual. 

Flujo no Uniforme.- En este flujo, el vector velocidad varía en magnitud y 

dirección de un punto a otro, es decir  . 

Flujo Unidimensional.- No considera las variaciones o cambios en la velocidad, 

la presión, la densidad, etc., en un plano que se encuentra transversal a la 

dirección principal de flujo. Los valores de los parámetros del fluido se expresan 

mediante promedios. Un ejemplo de este tipo es el flujo a través de una tubería. 

Flujo Bidimensional.-  Todas la partículas del fluido se mueven en trayectorias 

idénticas a través de planos paralelos, de este modo no existe cambio de flujo en 

la dirección perpendicular a los planos. 

Flujo Tridimensional.- Es el flujo más general y abarca todas la dimensiones, por 

lo que su tratamiento es más complejo. La mayoría de veces sólo se lo puede 

analizar en geometrías simples. 

1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DEL FLUIDO  

Para realizar una explicación del campo de flujo, es necesario realizar una 

explicación y diferenciación de algunos conceptos geométricos para la 

representación visual y analítica. 

1.1.3.1 Líneas de corriente 

Es una línea continua que presenta la misma dirección del vector velocidad en un 

instante siendo el vector velocidad tangente a esta línea e indica la dirección 

instantánea del movimiento del fluido en todo el campo de flujo. Las líneas de 
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corriente no son apreciables de manera experimental pero en campos de flujo 

estacionarios si es posible ya que coincide con las líneas de trayectoria y las 

líneas de traza. 

1.1.3.2 Líneas de trayectoria 

Se define como la trayectoria real recorrida por una partícula de fluido en un 

periodo de tiempo, se puede decir que las líneas de corriente se manejan desde 

un enfoque lagrangiano es decir, se hace el seguimiento a la partícula de fluido. 

Para el flujo estacionario, las líneas de trayectoria son idénticas a las líneas de 

corriente.2 

1.1.3.3 Líneas de traza 

Es un lugar geométrico de partículas de fluido que han pasado de manera 

secuencial por un punto prescrito en el fluido es decir que las líneas de traza se 

constituyen o visualizan en experimentos físicos mediante trazadores como tintes 

o humos inyectados en un flujo libre. Cabe recalcar que si el flujo es transitorio no 

es posible afirmar que la línea de traza se asemeje a las líneas de corriente o de 

trayectoria. 

Si el flujo es estable o estacionario, las líneas de corriente, de trayectoria y traza 

son idénticas.3 

La diferencia más destacada es que las líneas de corriente representan un patrón 

instantáneo mientras que las líneas de trayectoria y de traza exponen un 

seguimiento a las partículas de fluido en un periodo de tiempo. 

 

                                            
2 ÇENGEL, Yunus; Mecánica de Fluidos; Mc Graw Hill; México; 2006; página 132 
3 ÇENGEL, Yunus; Mecánica de Fluidos; Mc Graw Hill; México; 2006; página 132 
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1.2 EXPRESIONES MATEMÁTICAS PARA LA DESCRIPCIÓN DEL 

FLUJO BIDIMENSIONAL 

1.2.1 ECUACIONES INTEGRALES CONTRA ECUACIONES 

DIFERENCIALES4 

Existe una sutil diferencia entre la forma integral y diferencial de las ecuaciones 

que rigen el movimiento de un fluido. La forma integral, permite la presencia de 

discontinuidades en el interior del volumen fijo de control (fijo en el espacio). Sin 

embargo, la forma diferencial de las ecuaciones que rigen el flujo asume que las 

propiedades del fluido son diferenciables y por lo tanto: continuo. Esto es 

particularmente evidente cuando se utiliza el teorema de la divergencia para 

derivar la forma diferencial a partir de la integral (el teorema de divergencia asume 

continuidad matemática). Este es un fuerte argumento a favor de la forma integral 

de las ecuaciones que deben ser consideradas más fundamentales que la forma 

diferencial. Esta consideración adquiere una importancia especial cuando se 

calcula un flujo con discontinuidades reales, como las ondas de choque, el cual no 

es el caso de nuestro estudio. 

1.2.2 ECUACIONES DIFERENCIALES BÁSICAS DE LOS FLUIDOS  

Desde el punto de vista euleriano se formulan las siguientes ecuaciones básicas 

para describir el movimiento de un fluido. 

a) Conservación de masa (Continuidad) 

 
1.8 
 

 

 

1.9 
 

Al considerar un fluido como incompresible, se obtiene la siguiente expresión: 

 

 

1.10 
 

 

                                            
4 ANDERSON, John; Computational Fluid Dynamics; Mc Graw Hill; USA; 1995; página 60 
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Para un fluido bidimensional se tiene: 

 
1.11 
 

b) Conservación de momentum (Segunda ley de Newton) 

Se trata de un balance fuerza-momento y da como resultado una ecuación 

diferencial vectorial. 

 

 

1.12 
 

c) Conservación de la energía (Primera ley de la termodinámica) 

Se la puede obtener mediante un proceso puramente matemático aplicado a un 

volumen de control, la forma definitiva de la ecuación de la energía es: 

 

 

1.13 
 

1.2.3 ECUACIONES DE NAVIER - STOKES 

Las ecuaciones de Navier-Stokes generales son las siguientes: 

 

1.14 
 

 

 

 

1.15 
 

 

 

 

1.16 
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Cuando el flujo es incompresible, las ecuaciones 1.14, 1.15, 1.16 se reducen a: 

 

 

1.17 
 

En forma de componentes, tenemos: 

 

 

1.18 
 

 

 

1.19 
 

 

 

    
1.20 

 

Las ecuaciones de Navier-Stokes (ecuaciones 1.18, 1.19, 1.20) conjuntamente 

con la ecuación de la continuidad (ecuación 1.10) forman un conjunto completo y 

conciso para el análisis del fenómeno de flujo laminar incompresible, teniendo 

como incógnitas a la presión , y las tres componentes de las velocidades ,  

y . 

Tomando las suposiciones que el flujo sea bidimensional, isotrópico, homogéneo, 

newtoniano, incompresible y con el efecto de la gravedad despreciable, se tiene 

las ecuaciones de conservación de momento, ecuaciones 1.21 y 1.22: 

 

 

1.21 
 

 
1.22 

 

La ley de la continuidad o conservación de masa se expresa como la ecuación 

1.11: 

 



28 
 

1.3 FLUJO ENTRE DOS PLACAS PARALELAS5 

Se considera un líquido que es obligado a moverse bajo presión entre dos placas 

paralelas fijas a una distancia  entre sí, Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Flujo entre dos placas paralelas 

Se sitúa una de las placas en el plano , y la otra en el plano  y se supone 

en primer lugar que el movimiento se efectúa solamente en la dirección del eje ; 

de modo de que si 

   1.23 
 

Se tendrá . La ecuación de continuidad es  ; por lo tanto  es 

independiente de  Cuando el movimiento sea permanente,  será por tanto 

función de  solamente, siendo independiente del tiempo. Las ecuaciones del 

movimiento serán por consiguiente:  

 
  1.24 
 

Luego  es independiente de  y por lo tanto resolviendo la ecuación 

diferencial anterior tenemos: 

 
  1.25 
 

 

                                            
5 MILNE-THOMSON L. M; Theoretical Hydrodynamics; MacMillan & Co. Ltda; Londres; 1962; 
página 573-575 
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Por ser , para  y  (condición de no deslizamiento), se obtiene: 

 
  1.26 
 

El valor medio de  en una sección perpendicular a  es: 

 
  1.27 
 

Y por lo tanto: 

   1.28 
 

Siendo la velocidad en el punto medio de las placas ( igual a   

La velocidad en una sección sigue la forma de una parábola debido al esfuerzo 

cortante en los extremos, es decir que si en cada uno de los puntos de una recta 

paralela a  se traza el vector velocidad, los extremos de estos vectores se 

hallarán sobre una parábola, como muestra la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Distribución de  velocidad 

La siguiente suposición es un flujo bidimensional,  en todos los puntos. 

También se supone que las placas se hallen muy próximas una con otra. En este 

caso  y  variarán desde sus valores máximos en los puntos que equidistan de 

las placas, hasta el valor cero en la pequeña distancia . Así pues, la variación 

de estas componentes por unidad de longitud en la dirección  debe ser muy 

grande en comparación con sus variaciones en las direcciones  e . 

Despreciando estas últimas, la ecuación del movimiento Ecuación 1.12 se 

convierte en: 
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  1.29 
 

De aquí se deduce que  para la ecuación de conservación de momento, y  

es función de  e  solamente. Así pues,  

 
  1.30 
 

Se obtiene, por consiguiente, del mismo modo de ecuación 1.28: 

 

 

  1.31 
 

Donde  son los valores medios de , lo mismo que anteriormente. Como 

consecuencia: 

 
  1.32 
 

 
  1.33 
 

Y por tanto,  son las componentes de un movimiento bidimensional de un 

líquido no viscoso para el cual el potencial de velocidad tiene por valor: 

 
  1.34 
 

Así pues, cuando una porción de la región comprendida entre las dos placas se 

obstruye con un cilindro de espesor igual a , el flujo medio será igual al producido 

por la corriente de un fluido no viscoso en presencia de un cilindro de la misma 

sección recta, con la restricción de que esta analogía no es aplicable en los 

puntos cuyas distancias al obstáculo son comparables con . Esta restricción es 

insignificante, ya que  se puede hacer tan pequeño como se desee. Esto ha 

permitido a Hele-Shaw y varios científicos realizar modelos experimentales 

interesantes del flujo de un líquido ideal, inyectando una materia de colorante para 

poner de manifiesto las líneas de corriente. 

1.3.1 EL MODELO DE STOKES-LEIBENZON 

El modelo de Stokes-Leibenzon valida lo expuesto en la sección anterior diciendo 

que “Si  es suficientemente pequeña y el flujo es lento, entonces se puede 
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asumir que las derivadas de  con respecto a   e  son despreciables 

comparadas con las derivada respecto a  ”. Siendo la ecuación 1.34 la que 

describe un flujo potencial bidimensional para la cual la función potencial es 

proporcional a la presión. 

Por incomprensibilidad la presión es una función armónica. Además la ecuación 

1.34 tiene la misma forma que la ley de Darcy la cual gobierna el flujo en medios 

porosos. 

En el límite de fluido, el balance de fuerzas en la vista tridimensional nos da: 

   1.35 
 

La presión de aire se puede tomar como constante, mientras que la tensión 

superficial es aproximadamente proporcional a la curvatura de la frontera. Si la 

distancia  es suficientemente pequeña, entonces la curvatura en el plano  e  

es insignificante en comparación con la curvatura en la dirección . Debido a las 

fuerzas capilares de los bordes del perfil en la dirección  será algo similar a la 

gráfica de la Figura 1.3 (parabólica) que es aproximada en todas partes.  Por lo 

tanto, el efecto de la tensión superficial a  es más o menos constante (al menos 

con respecto a  e ). Por último, podemos reescalar  como  en la frontera6. 

1.3.2 FLUJO DE UN FLUIDO IDEAL7 

Prandtl establece que para flujo incomprensible donde la capa límite permanece 

delgada, los resultados del fluido ideal pueden aplicarse al flujo de un fluido real 

como una aproximación inicial. Generalmente las situaciones de flujo convergente 

o acelerándose tienen capas límites delgadas, pero los flujos desacelerándose 

pueden presentar separación de la capa límite y desarrollar estelas grandes, lo 

cual es difícil de predecir analíticamente. 

Un fluido ideal debe satisfacer los siguientes requisitos: 

1. La ecuación de la continuidad (ecuación 1.11) 

                                            
6 GUSTAFSSON V, VASIL’EV A; Conformal and Potential Analysis in Hele-Shaw cells; Estocolmo 
-Valparaiso;  2004; página 13-15 
 
7 STREETER V; Mecánica de Fluidos; McGraw-Hill; 9na Ed; Colombia; 1999; página 347 
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2. La ecuación de momento (ecuaciones 1.21 y 1.22) 

3. La segunda ley de movimiento de Newton en cualquier punto, en cualquier 

instante. (ecuación 1.12) 

4. Ninguna frontera sólida puede ser penetrada por el flujo ni pueden existir 

vacíos entre el fluido y la frontera.  

Si adicionalmente se supone que es un flujo irrotacional, por lo tanto las partículas 

de fluido no están obligadas a rotar ( ), el movimiento del fluido resultante 

se asemeja bastante al movimiento de fluidos reales para fluidos con baja 

viscosidad por fuera de las capas límites.  

 
1.36 

 

Esto conlleva a la existencia de un flujo con potencial de velocidad  y una 

función de corriente  : 

 
1.37 

 

 
1.38 

 

1.4 FLUJO HELE-SHAW 

Henry Selby Hele-Shaw (1854–1941) notable en la investigación científica, tuvo el  

deseo de exponer en una pantalla el comportamiento del flujo pasando un objeto 

contenido en una diapositiva de linterna. Pero al parecer, el vidrio tuvo una 

pequeña fuga accidental. Más tarde, en 1898, Osborne Reynolds (1842-1912) 

criticó los experimentos de Hele-Shaw comprobando la existencia de turbulencias 

a altas velocidades. Posteriormente, el mayor descubrimiento Hele-Shaw fue que 

si las placas de vidrio están colocadas suficientemente cerca (0,02 pulgada) uno 

del otro, entonces el flujo es laminar en todas las velocidades.  

Los experimentos de Hele-Shaw, tal como se mencionó anteriormente, permite 

una completa solución gráfica de forma experimental de un problema que pudiera 

ser matemáticamente muy complejo. 
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1.4.1 CREEPING MOTION 

Es un flujo con bajo número de Reynolds, el cual es dominado por los efectos de 

las fuerzas viscosas, y por lo tanto es siempre laminar. 

 

 

1.39 
 

 

 

1.40 
 

 

 

    
1.41 

 

Este sistema de ecuaciones debe ser suplementado con las mismas condiciones 

de borde de la ecuación completa de Navier-Stokes, y estas expresan la condición 

de no deslizamiento en las paredes. El campo de presiones en creeping motion 

satisface la ecuación potencial y la presión  es una función potencial. 8 

Las ecuaciones para el movimiento progresivo o de arrastre (o en inglés “creeping 

motion”) llegan a ser simples con la introducción de la función de corriente  

definida por las ecuaciones 1.37 y 1.38. Con estas ecuaciones se puede 

comprobar que la solución en creeping motion posee las mismas líneas de 

corriente que las del flujo potencial9 así como obedece al método de solución 

desarrollado por Hele-Shaw. 

1.4.2 ANÁLISIS DEL FLUJO HELE-SHAW10 

Primero se selecciona un sistema de coordenadas con su origen en el centro 

entre las dos placas paralelas, Figura 1.2, así el plano  es paralelo al plano de 

las placas. El eje  es perpendicular al plano. A una distancia grande del cuerpo la 

distribución de velocidades es parabólica. 

 

                                            
8 SCHLICHTING, Hermann; Boundary-Layer Theory; Mc Graw Hill; USA; 1979; página 113 
 
9 SCHLICHTING, Hermann; Boundary-Layer Theory; Mc Graw Hill; USA; 1979; página 123 
 
10 KUNDU,Pijush; Fluid Mechanics; Academic Press; 2da Ed; USA; 2002; página 306 
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Por lo tanto: 

 

La soluciones de las ecuaciones 1.37 y 1.38 pueden ser escritas como: 

 
1.42 

 

 
 

 

Donde ,  y  indican la distribución de velocidad y presión en 

flujos potenciales bidimensionales a través de un cuerpo dado. Entonces  

and  satifacen las ecuaciones: 

 
1.43 

 

 
1.44 

 

 
1.45 

 

La ecuación 1.42 satisface le ecuación de continuidad en la dirección . Por otra 

parte, el flujo representado por las ecuaciones 1.42 tienen las mismas líneas de 

corriente que un flujo potencial alrededor de un cuerpo, y en todas las capas 

paralelas  = constante son congruentes. La condición de no deslizamiento en las 

placas  queda definida por la ecuación 1.42, pero esta no satisface la 

condición de no deslizamiento en la superficie del cuerpo. 

La relación de las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas en el flujo Hele-Shaw, 

como en el caso del movimiento de un aceite lubricante, es dado por el número de 

reducido de Reynolds  

 
1.46 

 

Donde  indica una dimensión característica lineal del cuerpo en el plano . 
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Si  excede la unidad los términos de la inercia se vuelven considerables y el 

movimiento se torna a la simple solución de la ecuación 1.42. Para  las 

líneas de corriente en las capas paralelas en las paredes cesan para ser 

congruentes. Las partículas lentas cerca de las dos placas son desviadas más por 

la presencia del cuerpo que las partículas más rápidas cerca del centro. Esto 

provoca que las líneas de corriente aparezcan un tanto borrosas, Figura 1.4,  y el 

fenómeno es más marcado en la parte trasera del cuerpo que en el frente.11 

 

Figura 1.4 Flujo Hele-Shaw pasando a través de un cilindro circular  

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Fluidos EPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 SCHLICHTING, Hermann; Boundary-Layer Theory; Mc Graw Hill; USA; 1979; página 124 
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2. CAPÍTULO 2 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

El Laboratorio de Mecánica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería Mecánica, 

tiene a disposición el equipo para realizar las prácticas de flujo bidimensional, el 

estado actual del equipo y sus componentes se los muestra en la Figura 2.1. 

2.1 ESTADO INICIAL DEL EQUIPO  

El equipo es una mesa de flujo bidimensional de marca Armfield diseñado por el 

Dr. J. A. Sandover12, la cual permite desarrollar un estudio cualitativo del 

comportamiento de un fluido a través de un perfil u objeto deseado. 

2.1.1 ELEMENTOS DEL EQUIPO 

Los elementos iniciales del equipo son los siguientes: 

· Tanque de acero a la entrada y las salida 

· Tanque de descarga de agua mediante bombeo 

· Recipiente de descarga de colorante ajustable 

· 2 placas de vidrio con distancia ajustable 

· Espaciadores en las placas de vidrio 

· 10 sumideros y  fuentes en disposición cruciforme 

· Válvulas y tubos como fuentes y sumideros simultáneamente 

· Sistema de inyección de colorante 

o Tubo de distribución común 

o Tubos de diámetro pequeño (capilares) 

Para mayor detalle del equipo se puede revisar la tesis “Estudio teórico básico del 

flujo bidimensional y su comprobación experimental” de Jácome Hugo; (Quito, 

1967) 

                                            
12 JÁCOME, Hugo; Estudio teórico básico del flujo bidimensional y su comprobación experimental; 
Tesis; Quito; 1967; página 93 
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2.1.2 ESTADO INICIAL DE LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO 

Después de realizar una inspección al equipo este presentaba diversos 

inconvenientes, se describe en detalle a continuación y se observa en la Figura 

2.1. 

· Fugas en las tuberías y válvulas 

· 2 válvulas rotas 

· Tubo de distribución común en mal estado 

· Capilares de distribución de colorante taponados  

· Elementos oxidados y sucios 

· Placa detrás del vidrio, roto y en mal estado 

 

 
Figura 2.1 Estado inicial de la mesa para el estudio del flujo bidimensional 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Fluidos EPN 

2.1.3 ADECUACIONES REALIZADAS AL EQUIPO 

De acuerdo a los resultados obtenidos con la inspección inicial, a fin de obtener 

buenas pruebas de flujo bidimensional, se procede a realizar los ajustes y arreglos 

necesarios, como: 
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· Corrección de fugas en tuberías y válvulas 

· Fabricación de una plancha de madera en fondo blanco detrás de la placa 

de vidrio, Figura 2.2 

· Elaboración de un nuevo sistema de inyección de colorante, con tubería de 

acero cromado y capilares de bronce.Figura 2.3 

· Limpieza del equipo con líquido desoxidante 

· Elaboración de un brazo giratorio para la adaptación de cámaras 

fotográficas, Figura 2.4 

 

 
Figura 2.2 Adecuación de plancha de madera al equipo 

 

 
Figura 2.3 Adecuación del sistema de inyección de colorante al equipo 
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Figura 2.4 Adecuación de un brazo giratorio soporte para cámaras al equipo 

 

2.1.4 ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO 

Con los ajustes y adaptaciones realizadas, el equipo se encuentra en óptimas 

condiciones para la realización de pruebas, esto se lo constata en la Figura 2.5. 

  
Figura 2.5 Estado actual del equipo 
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2.2 EXPERIENCIAS OBTENIDAS EN EL EQUIPO 

La adecuación de una cámara filmadora, Figura 2.4, tiene como objetivo lograr 

una calidad de visibilidad favorable y realizar una  comparación de tipo visual con 

la concebida en la parte de simulación. 

Con esto, se inicia el movimiento del fluido con agua en primer lugar junto con el 

colorante el cual  genera las líneas de corriente y su comportamiento con los 

diferentes perfiles en la mesa de flujo bidimensional.  

En las pruebas se utiliza una alternativa de colorante alimenticio y no 

permanganato de potasio. Este colorante provee ciertas características favorables 

tales como: 

· Buena solubilidad en el agua 

· Líneas de corriente bien definidas 

· Bajo costo 

La desventaja es el estancamiento del colorante después de un tiempo, por lo que 

es necesario una limpieza de la mesa y el tubo de distribución común entre 

prueba y prueba. 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO 

El área de estudio, Figura 2.6, es la región en la que la visualización de las líneas 

de corriente se observan de una mejor manera. Esta se encuentra dividida en una 

malla cuadrada de 1x1 pulgadas con fondo blanco, ideal para la correcta 

visualización de líneas de corriente, ya que genera un buen contraste y no 

presenta sombras. Las dimensiones del área de trabajo son: 
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Figura 2.6 Dimensiones del área de trabajo de la mesa bidimensional 

2.2.2 PRUEBAS REALIZADAS 

En las Figura 2.7 y Figura 2.8, el colorante muestra las líneas de flujo o de 

corriente en agua a través de un objeto circular moviéndose a una velocidad de 44 

milímetros por segundo entre dos placas de vidrio a 3 milímetros de separación. 

Se observa una baja velocidad en la zona cercana en A y D en las afueras del 

círculo, éstas zonas se denominan de estancamiento, además un aumento 

considerable de velocidad en las zonas B y C de las afueras del círculo. El 

colorante tiende a difuminarse en la zona D del contorno del círculo. Las líneas de 

corriente son simétricas con respecto al eje AD.  

  

Figura 2.7 Flujo alrededor de un círculo diámetro 10.4 cm  
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Figura 2.8 Flujo alrededor de un círculo diámetro 30 cm 

 

En las Figura 2.9 se muestra el flujo sobre un objeto con una geometría distinta de 

caras planas, correspondiente a un rombo simétrico. El flujo presenta un 

incremento de velocidad desde A hasta C en las afueras del rombo, y disminuye 

desde C hasta B, de igual modo sucede desde A hasta D, y desde D hasta B 

respectivamente en los alrededores del rombo, es decir las líneas de corriente son 

simétricas con respecto al eje AB.  

 

  

Figura 2.9 Flujo alrededor de un rombo simétrico 

 

En la  Figura 2.10 se tiene un  rombo con un giro de 56º. Se observa dos zonas 

con baja velocidad del fluido, es decir puntos de estancamiento en las zonas A y B 

de las afueras de rombo. Además, se observa una alta velocidad del fluido en los 

cambios de geometría (vértices). Las líneas de corriente son totalmente 

asimétricas. Este perfil presenta una alta resistencia al avance del fluido. 
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 Figura 2.10 Flujo alrededor de un rombo simétrico a 56º    

 

En las Figura 2.11, Figura 2.12 y Figura 2.13 se muestra un perfil aerodinámico, 

se realiza una variación en la posición del objeto variando el ángulo de ataque 

entre 0º, 15º y 30º. Estos tipos de perfiles gracias a su curvatura tienen la 

capacidad de crear una distribución de presiones lo cual genera fuerzas de 

sustentación. Se observa como el fluido en la parte superior del perfil presenta 

una mayor velocidad debido a la menor presión, y en la parte inferior una menor 

velocidad a causa de la mayor presión. Estos cambios dependen del ángulo de 

ataque del perfil con respecto a la dirección de avance del fluido. La Figura 2.13 

presenta un mayor arrastre por el ángulo de ataque mayor y una mayor 

resistencia al paso del fluido generándose una estela en la cola del perfil 

aerodinámico. 

 

  

Figura 2.11 Flujo alrededor de un álabe a 0º 
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Figura 2.12 Flujo alrededor de un alabe a 15º 

 

  
Figura 2.13 Flujo alrededor de un álabe a 30º 

 

La grabación en video de las pruebas realizadas mostradas en las figuras 

anteriores (Figura 2.7 - Figura 2.13), permite realizar el seguimiento de las líneas 

de corriente para poder obtener sus respectivas velocidades y caudales. En la  

Tabla 2.1 se muestran las dimensiones de los perfiles con sus caudales durante la 

experimentación. 
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Tabla 2.1 Caudales obtenidos con los objetos considerados en la experimentación 

 Objeto Dimensiones 
(cm) 

Tiempo  
(s) 

Caudal 

  

Círculo  

 

d = 10.4  
d=30 16 62.5 

Rombo 
simétrico 

 

E = 15 
 e = 10  

16 62.5 

Rombo 
Simétrico 

a 56º 
16 62.5 

Álabe 

  

L = 21  

16 62.5 

Álabe 
a 15º 16 62.5 

Álabe 
a 30º 17 59 

 
Promedio 16 62 
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3. CAPÍTULO 3 

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN 

3.1 HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS 

3.1.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Posterior al estudio de las ecuaciones de Navier – Stokes y el alcance que tiene 

su aplicación relacionando al campo de esfuerzos con la deformación y el campo 

de velocidades, se consideran varias alternativas para almacenar la información 

tanto para el campo de velocidades como para el campo de presiones.   

Se parte desde una porción de fluido en el cual se debe cumplir las leyes que 

gobiernan el comportamiento del movimiento de los fluidos mediante las 

ecuaciones diferenciales, condiciones iniciales y de frontera. 

3.1.1.1 Solución gráfica 

El planteamiento de una solución grafica es una posibilidad que no se debe 

descartar ya que se pretende obtener un ordenamiento de los elementos discretos 

que en un comienzo ocuparon posiciones aleatorias. La forma de trabajo con el 

programa Visual Basic 6 es considerar a un pixel con su respectivo color como 

una unidad de celda para su estudio correspondiente, el Visual Basic 6 simplifica 

la programación utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico y 

facilita la creación de interfaces gráficas.  

3.1.1.1.1 Primera alternativa gráfica  

El método de solución implica la localización de un pixel al que se lo considera 

como una celda unitaria, cuando se ha generado datos aleatorios. 

La celda considerada localiza a sus vecinos inmediatos. (Superior, inferior, 

derecho e izquierdo), Figura 3.1. 

Se trata de presentar una ley simple y modificable en la que se pueda realizar  

promedios por ejemplo de presiones, de acuerdo con la existencia de sus vecinos 

encontrados. 
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Se reconoce las condiciones de borde y de frontera en el caso que exista la 

presencia de algún objeto en el espacio de fluido. 

Se realiza una visualización gráfica del proceso de ordenamiento y de la 

obtención de los promedios. 

 

Figura 3.1 Esquema de la primera alternativa gráfica 

Inconvenientes con el método 

El tiempo para obtener una solución u ordenamiento de colores es alto y existe 

una dependencia de la cantidad de pixeles que aborda el cuadro del dibujo. 

El paso de información desde los bordes y/o condiciones de frontera hasta el pixel 

considerado es deficiente. 

3.1.1.1.2 Segunda alternativa gráfica 

Este método inicia con la creación de datos aleatorios. Del mismo modo se ubica 

a un determinado pixel cuya ubicación es aleatoria, la importancia del método 

consiste en la búsqueda de datos conocidos a partir de los vecinos más cercanos 

en las dos direcciones X e Y como se lo observa en la Figura 3.2. 

Se realiza un promedio con los datos encontrados, el cual depende de la distancia 

entre el punto de estudio y los vecinos más cercanos. 

Con esta alternativa es posible la visualización del proceso y se verifica que exista 

la no penetrabilidad del fluido al objeto. 
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El método puede identificar las condiciones de borde y frontera, como también la 

presencia de algún objeto en el espacio de fluido. 

 

Figura 3.2 Esquema de la segunda alternativa gráfica 

Inconvenientes  

Respecto al tiempo de solución, se evidencia que es menor al método anterior, 

pero existe la acumulación de errores en el paso de información de un punto a 

otro, y al tratar de corregir estos errores el tiempo de respuesta es mayor. 

3.1.1.2 Solución matemática  

El punto de partida para la resolución numérica del problema consiste en la 

división del espacio de estudio del fluido en celdas cuadradas de forma sucesiva, 

de tal modo que cada celda contenga cuatro cuadrados en la siguiente 

subdivisión.  

3.1.1.2.1 Primera alternativa matemática 

Una primera idea es tratar de obtener una relación matemática que involucre 

promedios entre celdas. Se parte de cuatro celdas junto con sus valores de 

presión representadas como valores de área como se muestra en la Figura 3.3 

(parte izquierda), a continuación se realiza una nueva subdivisión en cuatro partes 

a cada celda anteriormente obtenida, Figura 3.3 (parte derecha). El nuevo valor 

de presión de cada celda obtenida en la nueva subdivisión se lo consigue 

sumando el valor inicial de presión (a, b, c ó d) con una expresión matemática que 



49 
 

relaciona a las celdas ubicadas en la dirección horizontal y vertical, como se 

constata en la Figura 3.3 (parte derecha). El método implica el conocimiento de 

datos iniciales de áreas o presión de las celdas.  

 

Figura 3.3 Esquema de la primera alternativa matemática 

Al momento de analizar objetos dentro del espacio analizado en la Figura 3.3, se 

realiza una relación tipo espejo entre el valor de presión correspondiente a la 

celda del objeto (presión b) y la presión inmediata de la celda vecina (presión a y 

d), de este modo,  el valor de presión de la celda vecina al objeto es igual al valor 

de presión de la celda del objeto, es decir, responde con el mismo valor, esto se 

puede observar en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Esquema de la primera alternativa matemática al considerar un objeto. 
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Ventajas 

· Se obtienen resultados coherentes respecto a los valores promedios. 

· La resolución y obtención de valores es rápida. 

· Gráficamente se puede observar los valores promedios. 

· Se considera al valor de área de la celda como el valor de la presión. 

Desventajas 

· No es posible considerar sólidos dentro del espacio de fluido. 

· No se considera la conservación de la masa o continuidad. 

· No se observa la intervención de flujos entre celdas inmediatas. 

 

3.1.1.2.2 Segunda alternativa matemática 

Se mantiene el mismo principio de obtener subdivisiones consecutivas en cada 

celda, la diferencia del método anterior es la introducción del concepto de flujos 

entre las paredes de cada celda, éstos flujos entre paredes se los observa como 

flechas indicando la dirección del flujo, Figura 3.5, se conserva la idea de los 

valores promedios. 

Otro concepto bastante coherente es indicar que el flujo es directamente 

proporcional a la diferencia de presiones entre celdas, tanto en la dirección 

horizontal como vertical.  Al igual que la primera alternativa, se parte de datos de 

área o presión conocida, y se inician los cálculos respectivos. Cuando se tiene un 

objeto presente o condiciones de borde, se asume que el flujo es cero, 

cumpliéndose la no penetrabilidad. En ésta alternativa también se consideran las 

presiones de entrada y salida (presiones p y q), estas presiones de entrada y 

salida junto con la dirección de los flujos se lo puede observar en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5 Esquema de la segunda alternativa matemática considerando un objeto. 

Ventajas 

· Consideración de flujos o caudales en el espacio de fluido 

· Cumplimiento de los valores promedios de las áreas en las celdas 

· Introducción del concepto de proporcionalidad entre: flujos y diferencia de 

presiones. 

· Es posible la introducción de sólidos en el espacio de fluido en cualquier 

posición. 

Desventajas 

· No puede generar un modelo matemático general para cada caso en que el 

sólido ocupe un lugar distinto y se debe plantear nuevas condiciones de 

frontera cuando el sólido ha cambiado de posición. 

· No cumple la conservación de la masa o continuidad. 

3.1.1.2.3 Tercera alternativa matemática 

El principio en las subdivisiones es el mismo a los dos métodos anteriores, se 

diferencia en el planteamiento de sistemas de ecuaciones a partir de la 

conservación de masa o continuidad y  proporcionalidad entre flujo y diferencia de 

presiones. La configuración gráfica del planteamiento del problema es similar a la 

mostrada en segunda alternativa matemática, Figura 3.6. 
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Este método se diferencia de los dos anteriores al considerar dentro de los 

sistemas de ecuaciones, la ecuación se  de conservación de masa y continuidad 

por lo que el planteamiento de los sistemas resulta ser más elaborado. 

 

Figura 3.6 Esquema de la tercera alternativa matemática considerando un objeto. 

Ventajas 

· Consideraciones de flujos entre las celdas 

· Proporcionalidad entre flujo y diferencia de presiones 

· Resolución de tipo más general 

· Es posible la introducción de sólidos en el espacio de fluido en cualquier 

posición 

Desventajas 

· Se deben generar sistemas de ecuaciones distintos cuando cambie de 

posición el sólido, aun no es posible caracterizar o definir condiciones de 

frontera. 

· No es posible cambiar la geometría del sólido introducido en el espacio del 

fluido ya que el planteamiento del sistema ecuaciones cambia en cada 

caso. 
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· Al momento de plantear el sistema de ecuaciones en cada posición del 

objeto, se constata que la solución solo cumple promedios entre celdas 

pero no cumple la conservación de la masa o continuidad o viceversa. 

3.1.1.2.4 Cuarta alternativa matemática 

Se propone obtener el movimiento del fluido a través de la mesa de flujo 

bidimensional desde una presión alta hacia una más baja (p>q), y se discretiza la 

superficie en celdas cuadradas donde se plantean las expresiones matemáticas. 

A cada celda le corresponde un valor de presión como se observa en la Figura 3.7 

 

Figura 3.7 Celdas correspondientes al valor de presión donde p>q 

 

Al obtener celdas cuadradas en la discretización, se puede relacionar a cada lado 

de la celda con otras celdas que corresponden a las variaciones de presión en la 

dirección x e y como se lo observa en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8 Celdas de presiones junto con las variaciones de presión en x e y 

Para éste análisis es conveniente definir un sistema de referencia que sea 

amigable con el previsto por las herramientas de programación usadas en el 

futuro para la simulación del movimiento del fluido. Éste sistema de referencia se 

cumple para cada celda en la discretización, la dirección positiva del sistema de 

referencia  se lo muestra en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Sistema de referencia considerado para cada celda  
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Es importante que en este punto se considere la continuidad o ley de 

conservación de masa en cada una de las celdas obtenidas en la discretización, 

con el sistema de referencia estimado resulta cómodo el planteamiento de las 

ecuaciones usadas para cada celda. 

De acuerdo a con la ecuación 1.11 de conservación de masa o continuidad en su 

forma bidimensional, la interpretación de cada término de la ecuación en la celda 

es de la siguiente manera:  

 

Figura 3.10 Celda diferencial  

La interpretación matemática de la ecuación diferencial de la conservación de 

masa en la celda de la Figura 3.10 se deduce de la siguiente manera. 

 

 

    (Celda cuadricular) 

 3.1 

 
 

La ley de continuidad o conservación de masa es una consideración que se tiene 

que consumar en cada celda mediante cálculos iterativos usando como 
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herramienta de cálculo plantillas habilitadas para macros Excel, una vez que se 

cumple la ley de continuidad en el Excel, se obtiene una estabilización en los 

datos y posteriormente la simulación del problema de flujo en estado estable. 

Si bien la ecuación 1.11 relaciona variaciones de velocidad, se realiza un arreglo 

que facilita el estudio de la aplicación de la ecuación de continuidad de las celdas 

mostradas en la Figura 3.8 de acuerdo a lo que hasta el momento se tiene 

planteado. 

 

Figura 3.11 Representación de las presiones y flujos en las celdas 

Fuente: ORTEGA, Miguel; Exploring and Envisioning Periodic Laminar Flow Around a Cylinder; 2009; página 6 

 

La Figura 3.11 muestra la representación de los términos de presión en las celdas 

y los gradientes de presión ubicados en los bordes de las celdas. La presión en la 

celda (i,j) se calcula promediando las presiones de sus vecinos, ecuación 3.2.  
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  3.2 

 

Si se toman las variaciones de presión entre celdas se obtienen las siguientes 

expresiones: 

 3.3 
 

 3.4 
 

 3.5 
 

 3.6 
 

En las ecuaciones 3.7 a 3.10, se despeja la presión de las celdas vecinas a . 

 3.7 
 

 3.8 
 

 3.9 
 

 3.10 
 

Se reemplazan las ecuaciones anteriormente mostradas en la ecuación 3.2. 

 

 

 3.11 
 

 

En la ecuación 3.11 es una expresión simple y modificable, es la expresión que se 

propuso obtener y se considera en la platilla de Excel habilitada para macros para 

el cálculo iterativo y la estabilización de los datos para la simulación. La 

 calculada de la ecuación 3.11 representa una presión corregida. 
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 3.12 
 

 

Cabe mencionar que la expresión:  

representa la conservación de masa o continuidad ya que se puede aseverar una 

relación de proporcionalidad de velocidades con gradiente de presiones y un 

factor de proporcionalidad (sección 6.1.4), esto se lo constata en las ecuaciones 

1.32 y 1.33 de la sección 1.3. 

Por lo tanto la expresión para la continuidad considerada en el problema se 

expresa en función de la variación de la presión de la siguiente manera:  

 

Ventajas 

· Consideraciones de flujos entre las celdas. 

· Modelo matemático general para cualquier tipo de perfil. 

· Proporcionalidad entre flujo y diferencia de presiones. 

· Es posible la introducción de sólidos en el espacio de fluido en cualquier 

posición y dimensión. 

· Cumple la ecuación de continuidad y la teoría de flujo entre 2 placas 

paralelas. 

· Tiempo de entrega de resultados conveniente. 

· Los resultados experimentales coinciden favorablemente con los resultados 

mediante este proceso matemático. 

· Errores del orden de 1(-5). 

Desventajas 

· Demanda de recursos del procesador  

3.1.1.3 Resultados de la selección de alternativa 

En base a la cantidad de ventajas frente a desventajas e inconvenientes que 

presenta cada alternativa, y de acuerdo al resultado matemático y visual que se 

pretende entregar, se decide por la cuarta alternativa matemática,  dicha 
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alternativa es la ideal para trabajar este tipo de problemas en la mesa de flujo 

bidimensional, proporcionando resultados coherentes y bastante confiables, las 

Tabla 3.1 y Tabla 3.2 muestran los resultados. 

Tabla 3.1 Resultados de las alternativas considerando la solución gráfica del problema 

Solución 
gráfica 

Ventajas Desventajas 

Alternativa 1 -------------- 
· Tiempo de ordenamiento de colores alto 
· Dependencia y limitación de la cantidad de pixeles que aborda 

el dibujo 

Alternativa 2 -------------- 
· Acumulación de errores al transferir información 

· Tiempo de corrección de errores elevado 
 

Tabla 3.2 Resultados de las alternativas considerando la solución matemática del problema 

Solución 
matemática 

Ventajas Desventajas 

Alternativa 1 

· Resultados coherentes respecto a 
valores promedios 

· Rápida obtención de valores 
· Representación gráfica de valores 

promedios 
· Presión representada como área 

de una celda 

· No es posible considerar sólidos en 
el fluido 

· No considera conservación de masa 
o continuidad 

· No considera flujos entre celdas 
inmediatas 

Alternativa 2 

· Consideración de flujos entre 
celdas vecinas 

· Se cumplen los promedios en las 
áreas de cada celda 

· Proporcionalidad entre flujos y 
diferencia de presiones 

· Posibilidad de introducir sólidos en 
cualquier posición 

· No se obtiene un modelo 
matemático general para sólidos en 
distinta posición 

· Se debe plantear nuevas 
condiciones de frontera al cambio 
de la posición del sólido 

· La solución no cumple con la 
conservación de masa o 
continuidad 

Alternativa 3 

· Consideración de flujos entre celdas 
vecinas 

· Proporcionalidad entre flujos y 
diferencia de presiones 

· Resolución matemática de tipo más 
general sin considerar sólidos 

· Introducción de sólidos en cualquier 
posición  

· Se generan sistemas de ecuaciones 
en función de la posición de sólido 

· No es posible considerar la 
geometrías con perfiles curvos por 
la limitación que presenta el 
planteamiento de sistemas de 
ecuaciones 

· No se cumple la ley de 
conservación de masa o 
continuidad cuando se considera  
sólidos en el fluido 
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Alternativa 4 

· Es posible considerar flujos entre 
celdas vecinas 

· Modelo matemático generalizado 
para cualquier tipo de perfil y en 
cualquier posición 

· Proporcionalidad entre flujos y 
gradiente de presión 

· Introducción de sólidos en cualquier 
posición y dimensión  

· Se cumple la ley de conservación 
de masa y teoría de flujo entre 
placas paralelas 

· Tiempo de entrega de resultados 
conveniente 

· Resultados experimentales 
coinciden favorablemente con 
resultados del  proceso matemático 
planteado 

· Errores del orden de 1(-5) 
 

· Demanda de recursos del 
procesador de equipo en donde se 
realiza el proceso matemático de 
iteración y estabilización de datos 

3.1.2 MÉTODO ITERATIVO 

El método iterativo es un proceso matemático que calcula de forma progresiva 

aproximaciones a la solución de un problema planteado. Este método inicia con 

una solución aproximada basándose en una estimación inicial, la cual es sometida 

a un proceso de cálculos en forma repetitiva-secuencial y de esta manera 

conseguir una mejor aproximación que la que se planteó inicialmente. La idea 

básica se repite en una serie de pasos que al final genera una respuesta 

aproximada. Posteriormente se procede a repetir los cálculos teniendo como 

aproximación inicial la última obtenida. Con el refinamiento iterativo de la 

aproximación inicial se obtiene nuevos valores a partir de los anteriores que bajo 

ciertas condiciones convergerán con la solución buscada. 

El  número  de  iteraciones  depende  de  la  aproximación o desviación  

establecida  como mínima que se determina como tolerancia para determinar que 

el último valor encontrado es el correcto. La exactitud del  cálculo  está  

directamente  relacionada  con  cuán cerca el valor real se encuentra del valor 

obtenido, y eso se verifica con la tolerancia asumida. Además, el propósito de los 

métodos iterativos es garantizar que se alcanzará la convergencia, es decir las 

aproximaciones serán más cercanas a la solución. 
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3.1.3 INTERPOLACIÓN BILINEAL 

La interpolación bilineal es un método matemático, el cual se considera a partir de 

la interpolación lineal para interpolar funciones de dos variables en una malla en 

dos dimensiones.  

La interpolación bilineal es una interpolación lineal en una dirección, pudiendo ser 

esta x o y, y después en la otra dirección, obteniendo el resultado en el punto 

deseado dentro de la malla bidimensional. 

En este caso, se utiliza para obtener las líneas de corriente, así como en el 

manejo de pixeles en la vecindad 2x2 más cercana. Es decir, es posible trabajar 

propiedades de acuerdo a su posición y su posición con respecto a sus vecinos. 

La forma de una interpolación bilineal para obtener el resultado de una propiedad 

en un punto F, Figura 3.12, es la siguiente:  

Siendo  una propiedad cualquiera. 

 

 

 

  
 
 
 

 
 3.13 
 

 

Figura 3.12 Interpolación bilineal  
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3.1.4 PRINCIPIOS DE SOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES 

El espacio donde el flujo va a ser analizado se lo divide en un gran número de 

elementos geométricos denominados celdas en donde físicamente se ubicará los 

nodos o vértices (puntos de malla) los cuales están unidos físicamente con líneas 

rectas (líneas de malla). En un sistema bidimensional la malla consiste 

normalmente en triángulo y/o cuadrados. 

3.1.4.1 Discretización espacial 

Diferentes métodos han sido desarrollados para discretización espacial de las 

ecuaciones de mecánica de fluidos teniendo así tres importantes categorías: 

· Métodos de las diferencias finitas  

· Método de los volúmenes finitos 

· Métodos de los elementos finitos 

Todos estos métodos están relacionados con algún tipo de malla de tal manera 

que se pueda discretizar las ecuaciones diferenciales que gobiernan el 

comportamiento de los fluidos, siendo básicamente las mallas estructuras y las 

mallas no estructuradas. 

3.1.4.1.1 Mallas estructuradas  

Cada punto de la malla (vértice, nodo) es únicamente identificado por los índices 

i,j.k y las correspondientes coordenadas cartesianas . Las celdas de 

la malla son cuadriláteros en 2D y hexaedros en 3D. Si la malla está ajustada al 

cuerpo como la Figura 3.13 se habla de una malla curvilínea. 13  

La principal ventaja es que posee un espacio de direcciones lineal (espacio 

computacional) lo cual corresponde a como las variables de flujo se encuentran 

grabadas en la memoria de la computadora. Esto permite acceder a los puntos 

vecinos de la malla de una manera fácil y rápida solamente sumando o restando 

el valor del índice.  

                                            
13 BLAZEK,  J; Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications; Elsevier;  2da edición,  
UK 2005; página 32 
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Figura 3.13 Malla estructurada.  

Fuente: Computational Fluid Dynamics, Blazek J. 

La evaluación de gradientes, flujos y el tratamiento de las condiciones de borde se 

simplifica grandemente.  

Su desventaja es que no es aplicable en geometrías de formas complejas.  

3.1.4.1.2 Malla no estructurada  

Las celdas de las mallas así como los puntos de las mallas no tienen un orden 

particular, por ejemplo las celdas vecinas o los puntos de la malla pueden ser 

identificada directamente por sus índices (ejemplo celda 6 adyacente a celda 119, 

Figura 3.14). En el pasado las celdas de la malla eran triángulos en 2D y 

tetraedros en 3D. Actualmente las mallas no estructuradas consisten usualmente 

de una mezcla de cuadriláteros y triángulos en 2D y de hexaedros, tetraedros, 

prismas y pirámides en 3D con el fin  de resolver correctamente las capas límites, 

por lo tanto podemos se habla de un caso híbrido o de mallas mixtas.14  

 

Figura 3.14 Malla no estructurada.  

Fuente: Computational Fluid Dynamics, Blazek J. 

                                            
14 BLAZEK,  J; Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications; Elsevier;  2da edición,  
UK 2005; página 32| 
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Esta malla posee una gran flexibilidad para el tratamiento de geometrías 

complejas a través del uso de redes mixtas o mallas mixtas. Además los 

resultados dependen de la cantidad de mallas en las que se ha dividido el objeto 

de estudio.  

Su desventaja es que requiere una gran capacidad de memoria en la 

computadora y como consecuencia mayor tiempo de desarrollo. 

3.1.5 MÉTODO DE LAS DIFERENCIAS FINITAS 

El método de las diferencias finitas fue uno de los primeros enfoques aplicados 

para la solución numérica de ecuaciones diferenciales. 

Una ventaja de la metodología es su simplicidad; otra ventaja consiste en la 

posibilidad de obtener fácilmente un alto grado en aproximaciones y por lo tanto 

lograr una alta precisión en la discretización espacial. 

El método requiere el uso de malla estructurada y debido a esto la gama de 

aplicaciones está restringida. Además el método no puede aplicarse directamente 

en coordenadas curvilíneas es por eso que se debe considerar coordenadas 

cartesianas. El método de diferencias finitas se puede aplicar a geometrías 

simples. 

3.1.5.1 Primera y segundas derivadas 

Para la aplicación del concepto de diferencias finitas es necesario considerar la 

dimensión en el espacio y el eje en donde ha sido discretizado el espacio, la idea 

del método de diferencia finitas es en realidad bastante simple ya que 

corresponde a una estimación de una derivada mediante la relación de dos 

diferencias de acuerdo a la definición de derivada.   

 

 

3.14 
 

Al eliminar el límite anterior se obtiene una diferencia finita y es el principio del 

método. 

Si el valor de es pequeño, la expresión del lado derecho de la ecuación 3.14 es 

una aproximación del valor de , la aproximación puede mejorar con la reducción 
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del valor de , pero para cualquier valor de  se introduce un error de 

truncamiento, cuando este error tiende a cero se habla de precisión de la 

aproximación de diferencia. 

En realidad el concepto de aproximaciones de diferencias finitas se basa en las 

propiedades de las serie de Taylor.  

3.1.5.2 Primera derivada en una dimensión  

 

Figura 3.15 Celda en una dimensión  

De las series de Taylor, se obtiene la aproximación por diferencias finitas en un 

punto . Su interpretación grafica se la observa en la Figura 3.15. 

 

 

3.15 
 

 

 

3.16 
 

 

 

3.17 
 

Las tres aproximaciones dadas por las ecuaciones 3.15, 3.16 y 3.17 pueden ser 

representadas geométricamente mediante la Figura 3.16. 
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Figura 3.16 Interpretación geométrica de la primera derivada en una dimensión. 

 Fuente: Numerical Computation of Internal and External Flows, Hirsch Charles 

3.2 ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN 

Las estrategias de programación son herramientas que son utilizadas para la 

elaboración del programa, las cuales manejadas de una manera lógica y 

coherente nos permiten obtener los resultados deseados. 

3.2.1 CODIFICACIÓN NUMÉRICA Y GRÁFICA DE PERFILES  

La codificación es el arte de transformar mediante cualquier código la formulación 

de un mensaje. En este proyecto, se transforma la información de un gráfico o 

perfil que tienen respectivamente valores de ubicación y color, a valores binarios, 

dispuestos en un archivo de salida de texto para después ser decodificados en 

una plantilla de Excel habilitada para macros.  

Posteriormente, estos nuevos valores tratados en Excel son decodificados en un 

archivo de salida de texto teniendo ahora como datos la ubicación, y en su nuevo 

color, datos de presión y velocidad para ser manipulados, interpretados y 

visualizados. 

Estos procesos se lo realizan gracias a las funciones de tratamiento de cadena de 

caracteres tales como Len, Mid y la función del código ASCII.   
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3.2.2 UTILIZACIÓN DE MACROS EN EXCEL 

La herramienta Microsoft Visual Basic para Aplicaciones (VBA) es la versión de 

Visual Basic que incluye características de lenguaje que permiten que el código 

sea ejecutado en Microsoft Excel de la misma manera que en Visual Basic. 

Se procede a realizar una malla estructurada cuadrada de 120x80 celdas, 

proporcionales a las dimensiones de trabajo de la mesa bidimensional.  

3.2.2.1 Condiciones iniciales y de frontera 

Las condiciones de frontera se  asume que las fronteras de la mesa y los objetos 

o perfiles como flujo cero, garantizando la no permeabilidad. Las  condiciones 

iniciales parten de la teoría de flujo entre dos placas paralelas (sección 1.3), para 

obtener un valor de gradiente de presión a partir de la velocidad inicial de entrada 

, utilizando la ecuación 1.32. 

Esta estrategia asume el gradiente de presión entre la entrada y la salida como 

transiente, es decir a través del tiempo, para lograr obtener el campo de presiones 

y velocidades en su interior.  

3.2.2.2 Aplicación de la teoría de flujo entre dos placas paralelas 

Esta teoría relaciona la presión y la velocidad del fluido en el campo 

bidimensional. Se aplica la ecuación, tal como se explica en la sección 3.1.1.2.4 a 

cada celda y se realiza cálculos iterativos hasta lograr una estabilidad. 

3.2.2.3 Balance final y análisis de errores 

El balance final está garantizado de acuerdo a la conservación de la masa y 

continuidad que se explica en la ecuación 1.11. La ventaja de utilizar macros en 

Excel es que los datos son recalculados y actualizados en cada iteración teniendo 

así un balance preciso y confiable. 

Al cumplirse la ecuación de continuidad, se garantiza la fiabilidad del proceso 

iterativo en una desviación asumida del orden de 1(-5). Así, el máximo error 

producido es menor que 0.00001. 
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3.2.3 RECONOCIMIENTO DE COLOR 

El método Point del evento MouseMove en un PictureBox en Microsoft Visual 

Basic 6.0, nos permite conocer el valor de un color  RGB devuelto como un 

número entero. 

El rango de valores que puede devolver este evento es de 16´777.216, que va 

desde un color negro RGB(0,0,0) hasta un color blanco RGB(255,255,255); 

siendo de gran utilidad y alcance en el manejo de datos, y decodificación de los 

mismos para futuros cálculos y/o visualización.   

3.2.4 ELABORACIÓN DE PLANTILLAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

DATOS 

El método PSet y Line del Microsoft Visual Basic 6.0 nos permite la elaboración de 

gráficos, y a su vez asociar una propiedad a un color en particular, y con esto  

puede ser decodificado. Es decir, cada pixel contiene datos de presión y 

velocidad. Esto nos permite la realización de plantillas que pueden o no estar 

ocultas al usuario para mostrar datos o realizar visualizaciones.  

Hay que tener en cuenta que cada plantilla dependerá del tipo de perfil a analizar, 

por lo que varía de un perfil a otro. 

La Figura 3.17 corresponde a la codificación del gradiente de presión, la Figura 

3.18 contiene los datos de la velocidad en la dirección x, así como la Figura 3.19 

de los datos de la velocidad en la dirección y; finalmente la Figura 3.20 almacena 

la información de la velocidad total. 
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Figura 3.17 Plantilla de codificación de presión para un perfil circular d=30cm 

 

 

Figura 3.18 Plantilla de codificación de velocidad en la dirección x para un perfil circular d=30cm 
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Figura 3.19 Plantilla de codificación de velocidad en la dirección y para un perfil circular d=30cm 

 

Figura 3.20  Plantilla de codificación de velocidad total para un perfil circular d=30cm 
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3.2.5 CONEXIÓN CON OTROS PROGRAMAS 

Debido a la necesidad del programa de trabajar en forma visual y creativa, se 

utiliza la conexión a Paint, herramienta de Windows, que puede ser utilizada para 

crear perfiles y objetos de forma fácil y rápida, sin que exista la necesidad de que 

el software creado incluya un módulo propio de dibujo. O a su vez, se puede 

utilizar cualquier editor de imágenes, teniendo en cuenta la consideración del 

tamaño de imagen (120x80 px) y tipo de archivo (*.bmp) al momento de guardarlo 

en la ruta especificada. La conexión con Excel, como se explica en 3.2.2, permite 

la realización de cálculos iterativos y observar la ejecución de estos procesos 

iterativos de estabilización de datos. 
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4. CAPÍTULO 4 

ESTRUCTURA GENERAL DEL SOFTWARE 

4.1 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El software, que se denomina FLUIDMOV-2D, es un programa de simulación 

dirigido a estudiantes que realizan la práctica en la mesa de flujo bidimensional, el 

programa consta de varias pantallas para una dinámica más amigable con el 

usuario. 

El software muestra la simulación de las líneas de corriente y su diferente 

comportamiento con los distintos perfiles, este capítulo está dedicado a la 

descripción del programa. 

La estructura del programa se muestra a continuación en la Figura 4.1 

 

Figura 4.1 Estructura general del programa 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LAS PANTALLAS 

Cada pantalla presenta  información necesaria para seguir la secuencia de su uso 

y cumplir con el objetivo planteado en el software. 

4.1.1.1 Pantalla de inicio y presentación  

En la Figura 4.2, se muestra la primera pantalla de inicio del software, en donde 

se observa información importante para el usuario como: nombre de la institución, 

facultad, objetivos del software, autores y dirección de software. Ésta pantalla 
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además nos da un indicio de las actividades que desempeña el software mediante 

las ilustraciones mostradas. 

 

Figura 4.2 Esquema general de pantalla de inicio y presentación 

Las zonas y características observadas en la Figura 4.2, se describen brevemente 

a continuación: 

· Ícono de la institución y de la facultad que identifica el establecimiento en 

donde se realizó el software de simulación y la realización experimental 

· Zona de objetivos del software, la cual cita tres objetivos planteados por 

parte de los autores y director del software con el fin de dotar de 

información al usuario del uso que tiene el presente software. 

· Zona de ilustraciones, que son las fotografías referenciadas e  ilustraciones 

que genera el software. 

· Zona de información de los autores y dirección para dar a conocer quiénes 

fueron los partícipes de la creación del presente software con los 

correspondientes derechos de autoría. 
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· Botón de ingreso a la pantalla de menú principal, el cual nos permite 

ingresar rápidamente a la siguiente pantalla.  

En la Figura 4.3, se muestra la pantalla con las características descritas en la 

Figura 4.2, la pantalla de inicio y presentación tiene un tiempo de introducción de 

aproximadamente 10 segundos,  tiempo en que el usuario tiene la posibilidad de 

visualizar los objetivos planteados por el software así como las ilustraciones que 

el mismo genera. El usuario también tiene la posibilidad de ingresar normalmente 

presionando el botón entrar, si no desea visualizar las características del software.  

 

Figura 4.3 Pantalla de inicio y presentación del software FLUIDMOV-2D 

4.1.1.2 Menú principal  

La pantalla de menú principal y sus características mostradas en la Figura 4.4, 

permita el ingreso hacia las otras pantallas correspondientes a simulación, 

fotografías y evaluación, del mismo modo se observan ilustraciones 

correspondientes a cada aplicación del programa con la finalidad de generar 

información de las actividades que realiza el programa. El usuario también puede 

observar una fotografía del equipo en donde se realizó la experimentación. 



75 
 

 

Figura 4.4 Esquema general de la pantalla de menú principal 

Las distintas zonas mostradas en la Figura 4.4 se describen a continuación: 

· Zona de menú del software, el cual contiene los botones de ingreso hacia 

las siguientes pantallas.  

· Zona del nombre del software, que muestra el nombre del software con un 

mayor resalte para los nuevos usuarios. 

· Zona de ilustración de equipo, corresponde al equipo en donde se realizan 

las prácticas de flujo bidimensional 

· Botón de salida y cierre del programa, permite que al usurario cerrar 

normalmente el software. 

En la Figura 4.5, se observa de una mejor manera lo mencionado en los párrafos 

anteriores, también se hizo hincapié en colocar el nombre del programa en una 

zona más visible. 
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Figura 4.5 Pantalla de menú principal 

4.1.1.3 Pantalla de simulación 

 

Figura 4.6 Esquema general de la pantalla de simulación  
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El esquema mostrado en la Figura 4.6 muestra la pantalla destinada a la 

simulación de las líneas de corriente y la obtención de resultados, la descripción 

de cada zona de esta pantalla se muestra a continuación: 

· Zona de nombre de pantalla, indica el nombre de la pantalla en la que al 

momento se encuentra el usuario. 

· Zona de instrucciones, indica la secuencia de actividades que el usuario 

debe realizar para obtener la simulación y las variables de acuerdo a cada 

perfil. 

· Zona de selección del perfil, tiene a disposición 10 tipos de perfiles los 

mismos que también fueron considerados para la realización de la parte 

experimental.  

· Zona de perfil cargado, ésta zona nos permite visualizar previamente el 

perfil seleccionado antes de realizar los cálculos respectivos y la simulación 

· Zona de lista de archivos, se trata de una lista de archivos guardados 

previamente que están a disposición del usuario, éste listbox también se 

actualiza al momento de crear un nuevo perfil propio en el caso de que el 

usuario desee. 

· Botón para crear perfil propio, éste botón permite comunicarse con el 

programa Paint, con el objetivo de poder crear nuevos perfiles con nuevas 

configuraciones y formas distintas. 

· Zona de botones para los cálculos, esta zona muestra varias rutinas que 

permite la realización de los cálculos una vez cargado el perfil que se 

desea realizar el análisis y simulación. 

· Botón de comunicación con el Excel, éste botón es importante en esta zona 

de cálculos ya que nos permite abrir el libro de cálculo en donde se tienen 

presentes las macros para empezar las iteraciones del perfil seleccionado 

en los pasos anteriores. 

· Botón para el cálculo de propiedades, permite obtener los resultados de la 

parte de simulación provenientes del macro de Excel. En este paso ya se 

pueden visualizar resultados visuales y  de variables de propiedades. 
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· Selección del número de líneas, se trata de 4 botones de selección, en los 

cuales el usuario puede variar el número de líneas de corriente en la 

simulación. 

· Botón para guardar la imagen, una vez finalizada la parte de cálculos, este 

botón guarda datos de imagen, para poder visualizarlos y compararlos 

posteriormente. 

· Botón de nuevo proyecto, éste botón nos permite empezar un nuevo 

proyecto de simulación y cálculo de variables. 

· Zona de selección de variables obtenidas en la simulación, se trata de un 

grupo de 8 botones destinados a cada variable obtenida por el software. 

· Barra de leyenda de colores, mediante una configuración de codificación de 

colores, esta barra permite reconocer las distintas zonas de variación de 

las propiedades en todo el entorno de simulación.  

· Zona de simulación y visualización de resultados, ésta área está destinada 

esencialmente para la visualización de las líneas de corriente  y variables 

obtenidas en la simulación, Figura 4.7 y Figura 4.8. 

· Zona de resultados, donde se muestran las variables de presión, velocidad 

en x e y, velocidad total, posición y código del color correspondiente a cada 

imagen. El software está en la capacidad de mostrar las variables de 

acuerdo a movimiento del puntero en todo el entorno de la zona de 

simulación. 

· Zona de botones de regreso al menú principal y salida del software, éstos 

dos últimos botones permiten regresar a la pantalla de menú principal o 

salir normalmente del software. 
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Figura 4.7 Pantalla de simulación de líneas de corriente en un círculo 

 

Figura 4.8  Pantalla de simulación de la velocidad localizada por regiones 

4.1.1.4 Pantalla de fotografías  

Para el cumplimiento de uno de los objetivos planteados en la simulación, es 

necesario acudir a una pantalla de comparaciones,  el tipo de comparación es de 

carácter visual y permite validar lo obtenido en la parte de simulación. El esquema 

general de fotografías se muestra en la Figura 4.9 
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Figura 4.9 Esquema general de la pantalla de fotografías 

Las zonas observadas en la Figura 4.9 se detallan a continuación: 

· Zona de nombre de pantalla 

· Zona de instrucciones de la pantalla, hace una breve descripción del uso 

de las diferentes opciones para la comparación de tipo gráfica. 

· Zona de selección del perfil, se trata de una lista de botones para que el 

usuario pueda escoger el tipo de perfil y realizar las respectivas 

comparaciones.  

· Zona de ilustraciones de simulación, son las líneas de corriente que genera 

el software para cada perfil seleccionado. 

· Zona de fotografías parte experimental, son las fotografías que se las 

obtuvieron en la mesa de flujo bidimensional. 

· Zona de fotografías de referencia, son aquellas fotografías o ilustraciones 

que apoyan lo obtenido experimentalmente y simulado, cada ilustración 

disponible presenta la respectiva referencia de procedencia.  
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Figura 4.10 Pantalla de fotografías  

4.1.1.5 Pantalla de evaluación 

La función de esta pantalla es ampliar y evaluar los conocimientos adquiridos 

durante el uso del software, se presentan 5 preguntas de  selección múltiple, el 

tiempo para responder las 5 preguntas planteadas es de 2 minutos, teniendo en 

cuenta que las respuestas que no sean contestadas serán consideradas como 

incorrectas. En la Figura 4.11 se observa en forma general las distintas zonas que 

componen esta pantalla. 

 

Figura 4.11 Esquema general de la pantalla de evaluación 
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Las zonas observadas en la Figura 4.11, se describen a continuación: 

· Zona de nombre de pantalla 

· Zona de botones acción, que permite mostrar las preguntas para la 

evaluación e iniciar una nueva evaluación.  

· Zona de preguntas, en esta zona se encuentran las preguntas planteadas 

junto con sus ecuaciones si es el caso. 

· Zona de respuestas, esta zona está destinada a las posibles respuestas 

que el usuario debe seleccionar durante el tiempo establecido. 

· Zona de opción de botones, permite seleccionar la respuesta a la pregunta 

planteada. 

· Zona de tiempo de evaluación, indica el tiempo disponible de la evaluación.  

· Zona de resultados de la evaluación, nos indica calificación y el porcentaje 

de aciertos, así como el número de preguntas respondidas. 

· Zona de botones de ingreso al menú principal y salida del software. 

Las zonas descritas en los párrafos anteriores se los observa en las Figura 

4.12 y Figura 4.13, las ventanas están en tiempo de ejecución de la evaluación 

y se muestra el formato de las preguntas junto con las otras zonas 

mencionadas de la Figura 4.11. 

 

Figura 4.12 Pantalla de ejecución de la evaluación, preguntas y posibles respuestas 
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Figura 4.13 Pantalla de evaluación del usuario 
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5. CAPÍTULO 5 

APLICACIONES DEL PROGRAMA 

El software tiene diferentes aplicaciones que son creadas con la finalidad para 

que el programa cumpla con el objetivo específico de ser un aporte simultáneo y 

paralelo en el estudio de la mesa de flujo bidimensional.  

5.1 ESTUDIO DE LA PRESIÓN EN EL FLUIDO 

La diferencia de presiones o el diferencial de presiones es el causante de que un 

fluido adquiera movimiento a través de una superficie en un flujo forzado. 

5.1.1 GRADIENTE DE PRESIÓN 

Muestra la distribución de la presión desde la entrada hasta la salida del líquido a 

través del perfil propuesto. A su vez muestra los valores en cada punto de la 

misma, Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 Gradiente de presión de un círculo d=30cm 
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5.1.2 REGIONES ISOBÁRICAS 

Muestra la distribución de la presión en términos de isobaras, son regiones del 

fluido que se encuentren en el mismo rango de presión. La codificación en 

regiones de colores permite obtener una mejor idea de la distribución de 

presiones alrededor del perfil, Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Regiones isobáricas en un círculo d=30cm 

 

5.2 ESTUDIO DE LA VELOCIDAD DEL FLUIDO 

En un flujo permanente, la velocidad del fluido varía de acuerdo a la forma, 

tamaño y tipo de perfil.  

5.2.1 VELOCIDAD EN DIRECCIÓN X E Y, VELOCIDAD TOTAL 

Muestra las componentes en x e y de la velocidad del fluido mediante una gama 

de colores lo cual permite tener una idea del cambio de velocidad en las 

diferentes secciones de estudio del perfil, Figura 5.3 y Figura 5.4. 
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Figura 5.3 Velocidades en la dirección x de un círculo d=30cm 

 

 

Figura 5.4 Velocidades en la dirección y de un círculo d=30cm 

La velocidad total muestra el carácter global de la velocidad del fluido a través del 

perfil, esto se lo observa en la Figura 5.5. 
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Figura 5.5 Velocidad total en un círculo d=30cm 

5.2.2 VECTORES DE VELOCIDAD 

Muestra mediante pequeños vectores de igual tamaño la tendencia de movimiento 

que posee el fluido a través del espacio de trabajo. Estos vectores no se 

encuentran codificados en magnitud sino en color, es decir, el valor real del vector 

velocidad está dado por el color del vector, Figura 5.6. 

 

Figura 5.6 Vectores de velocidad en un círculo d=30cm 



88 
 

5.2.3 DISTRIBUCIÓN DE VELOCIDADES 

Muestra la distribución de la velocidad en regiones del fluido que se localicen en el 

mismo rango de velocidad. La codificación en regiones de colores permite 

conseguir una mejor idea de la distribución de velocidad alrededor del perfil, así 

como zonas de estancamiento y zonas de velocidad máxima, Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 Distribución de velocidad en un círculo d=30cm 

5.3 ESTUDIO DE LAS LÍNEAS DE CORRIENTE 

Muestra líneas continuas que son tangentes al vector velocidad indicando la 

dirección instantánea del movimiento del fluido en todo el campo de flujo. Las 

líneas de corriente reproducen el comportamiento de la parte experimental en la 

mesa de flujo bidimensional. A su vez permite la ampliación o reducción del 

número de líneas de corriente. La magnitud de la velocidad en los puntos de las 

líneas de corriente está representada por el color, Figura 5.8. 
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Figura 5.8 Líneas de corriente en un círculo d=30cm 
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6. CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DEL EQUIPO 

6.1.1 CÁLCULO DEL NÚMERO DE REYNOLDS 

Para el cálculo del número de Reynolds se utiliza la ecuación 1.7, tomando como 

longitud característica , la distancia entre placas , ya que ésta longitud 

característica es la más representativa. 

, ,  

 
 

 

Siendo  ,  

  

 
 

 

 

6.1.2 CÁLCULO DEL NÚMERO DE REYNOLDS REDUCIDO 

Según la teoría de Hele-Shaw, descrita en la sección 1.4.2 se aplica la ecuación 

1.46 

 
 

Hay que tener en cuenta que L corresponde a la longitud característica del objeto, 

a continuación se consideran los siguientes perfiles y su número de Reynolds 

reducido, Tabla 6.1. 
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El número de Reynolds reducido para el álabe considera como longitud 

característica a la cuerda L=0.21m, obteniendo el siguiente número de Reynolds  

 

 

Tabla 6.1 Números de Reynolds para los perfiles considerados en la simulación y experimentación  

 Objeto Dimensiones 
(cm) 

Longitud 
Característica L  

(m) 
 

Numero de 
Reynolds 
Reducido 

R*  

Círculo  

 

d=30 0.3 1.29 

d = 10.4  
 

0.104 3.72 

Rombo 
simétrico 

 

E = 15 
 e = 10  

0.1 
 

 3.87  
 

Rombo 
Simétrico 

a 56º 

 

0.15 2.58 

Álabe 

  

L = 21  0.21 1.84 Álabe 
a 15º 

Álabe 
a 30º 
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Los números de Reynolds de la Tabla 6.1 corresponden a un número mayor a la 

unidad, ésta es una afirmación correcta ya según lo citado en la sección  1.4.2 

dice: “Para  las líneas de corriente en las capas paralelas en las paredes 

cesan para ser congruentes. Las partículas lentas cerca de las dos placas son 

desviadas más por la presencia del cuerpo que las partículas más rápidas cerca 

del centro. Esto provoca que las líneas de corriente aparezcan un tanto borrosas, 

y el fenómeno es más marcado en la parte trasera del cuerpo que en el frente”. 

Esto se visualiza de una mejor manera en la Figura 1.4 y se asemeja a lo 

observado en la parte experimental con respecto a la atenuación de las líneas de 

corriente al final de la mesa de flujo bidimensional, esto se lo observa en la 

siguiente Figura 6.1. 

 

Figura 6.1 Líneas de corriente en un cilindro para R*>1 

6.1.3 CÁLCULO DEL GRADIENTE DE PRESIÓN 

Para el cálculo del gradiente de presión inicial descrito en la sección 3.2.2.1 se 

utiliza la ecuación 1.32. 

 
   

 

  

 

6.1.4 CÁLCULO DEL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD  

En la teoría de flujo entre placas paralelas interviene un factor  que solo depende 

del tipo de fluido y las dimensiones de la mesa. En este caso, el factor es aplicado 

en los cálculos de la malla cuadrática del software. Debido a que la mesa 

Líneas de 
corriente 

atenuadas 
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experimental contiene un espacio de trabajo de 30x20 celdas, Figura 6.2, el 

mallado del software contiene 4 veces más celdas que este. Es decir, el software 

trabaja con un mallado de 120 x 80 en el software, y por ende, cada celda de la 

mesa experimental (30x20) contiene 16 celdas, tal como se muestra en la Figura 

6.3 

 

Figura 6.2 Mallado de la mesa experimental (30x20) 

 

Figura 6.3 Mallado de simulación (120x80) 
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Cada celda en la mesa experimental es de 1x1 pulgadas, por lo tanto: 

 

 

   
 

  

 

 

Este factor  es multiplicado por el gradiente de presión para obtener la velocidad 

en [m/s]. 

6.2 ANÁLISIS DE ERRORES 

Con el fin de obtener el grado de precisión de los datos obtenidos a través del 

software, se realiza el análisis de errores, el cual se lo presenta en tres maneras 

distintas: un análisis del error producto del cálculo iterativo, un análisis del error de 

carácter visual y un error de la distancia entre líneas de corriente 

6.2.1 PRODUCTO DEL CÁLCULO ITERATIVO 

La versatilidad de la utilización de macros permite realizar un cálculo iterativo que 

converja a una solución deseada. En el caso del análisis del balance del fluido 

explicado en la sección 3.2.2.3, se tomó como tolerancia el valor de 0.00001. Es 

decir, cada celda del mallado de simulación satisface la ley de conservación de la 

masa y continuidad con un error máximo de 1x10-5.  

A continuación se muestra la Figura 6.4, en la cual se visualiza una gráfica del 

error vs el número de iteraciones en un perfil circular. 
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Figura 6.4 Error vs. Nº iteraciones 

Se aprecia como el error relativo se acerca a nuestro resultado deseado a través 

de cada iteración realizada. Este error parte desde 0.01577 hasta terminar en 

0.00001. 

Hay que tener en cuenta que cada vez que se realiza una iteración en Excel, este 

actualiza todas las celdas del mallado de simulación, teniendo así, un enorme 

potencial en cuanto a precisión y fiabilidad. 

6.2.2 ERROR VISUAL  

Los resultados obtenidos a través del programa de las líneas de corriente son 

sumamente similares a los obtenidos de manera experimental. Este análisis 

permite confirmar cualitativamente la calidad del programa. La calidad de la 

imagen presentada por el programa es un tanto pixelada, a pesar de esto, los 

resultados son sumamente fiables en valores e imagen. Esto evidencia la calidad 

del algoritmo interno del software.  Además, el software corrige los efectos de 

difuminado del colorante de la parte experimental, mostrando líneas claras y 

definidas ya que trabaja pixel a pixel. 

6.2.3 DISTANCIA ENTRE LÍNEAS DE CORRIENTE 

Debido a que la mesa experimental brinda resultados mayoritariamente 

cualitativos, es necesario encontrar una manera de comparar resultados entre la 
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experimentación y simulación. La precisión del software se la realiza comparando 

la distancia entre las líneas de corriente con un eje central. 

Para esto, se divide el área de estudio de la mesa experimental en 5 secciones 

(AA, BB, CC, DD, EE) y se selecciona 4 líneas de corriente representativas. Se 

mide la distancia entre el eje XX con la intersección de la línea de corriente con 

cada una de las secciones, tal como se muestra en la Figura 6.5. 

 

Figura 6.5 Distancia entre líneas de corriente de  un círculo de modo experimental 

 

Después se realiza el mismo procedimiento anterior con los resultados obtenidos 

mediante el software, mostrado en las Figura 6.6, se compara estos dos 

resultados, experimentales y simulados, se tabula en las tablas Tabla 6.2 y Tabla 

6.3 obteniendo un error porcentual entre cada una de ellas, indicado en la Tabla 

6.4. 
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Figura 6.6 Distancia entre líneas de corriente de un círculo de modo simulado 

 

Tabla 6.2 Distancia entre líneas de corriente de un círculo (Experimental) 

Experimental Círculo d=10.4cm 

  
Distancia entre el eje XX hasta la línea de 

corriente en cada corte [cm] 

Líneas 
de 

corriente 

1 10.9 11.3 12.6 10.9 10.6 
2 3.8 3.9 7.6 3.7 3.7 
3 4.4 5.1 8.5 5.2 4.6 
4 11.9 12.8 14.4 12.8 11.8 

Corte A B C D E 
 

Tabla 6.3 Distancia entre líneas de corriente de un círculo (Simulación) 

Simulación Círculo d=10.4cm 

  Distancia entre el eje XX hasta la línea de 
corriente en cada corte [cm] 

Líneas 
de 

corriente 

1 10.3 10.6 11.9 10.8 10.4 
2 3.3 3.4 6.8 3.4 3.3 
3 4.8 5 7.5 5 4.5 
4 11.9 12.2 13.8 12.5 11.7 

Corte A B C D E 
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Tabla 6.4  Error porcentual entre los resultados experimentales y simulados en un círculo  

Experimental Círculo d=10.4cm 

  Error porcentual (%) 

Líneas de 
corriente 

1 5.50 6.19 5.56 0.92 1.89 
2 13.16 12.82 10.53 8.11 10.81 
3 9.09 1.96 11.76 3.85 2.17 
4 0.00 4.69 4.17 2.34 0.85 

Corte A B C D E 
 

El mismo análisis indicado anteriormente se lo realiza para un perfil diferente, un 

rombo asimétrico, obteniendo los resultados mostrados en Tabla 6.5, Tabla 6.6 y 

Tabla 6.7. 

 

Figura 6.7 Distancia entre líneas de corriente de  un rombo de modo experimental 
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Figura 6.8 Distancia entre líneas de corriente de  un rombo de modo simulado 

 

Tabla 6.5 Distancia entre líneas de corriente de un rombo asimétrico (Experimental) 

Experimental Rombo asimétrico 

  
Distancia entre el eje XX hasta la línea de 

corriente en cada corte [cm] 

Líneas 
de 

corriente 

1 11.5 12.7 13.6 10.5 9.8 
2 4.7 5 7.6 1.9 1.7 
3 3.6 4.6 8.5 6.2 4.9 
4 11.4 12.5 14.6 13.6 12.2 

Corte A B C D E 
 

Tabla 6.6 Distancia entre líneas de corriente de un rombo asimétrico (Simulación) 

Simulación Rombo asimétrico 

  
Distancia entre el eje XX hasta la línea de 

corriente en cada corte [cm] 

Líneas 
de 

corriente 

1 11.2 11.5 12.5 11.2 9.8 
2 4 4.3 7 2 1.8 
3 3.8 4.5 7.7 5.7 4.6 
4 11.2 12.1 13.5 13.2 12.1 

Corte A B C D E 
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Tabla 6.7 Error porcentual entre los resultados experimentales y simulados en un rombo asimétrico 

Experimental Rombo asimétrico 

  Error porcentual (%) 

Líneas de 
corriente 

1 2.61 9.45 8.09 6.67 0.00 
2 14.89 14.00 7.89 5.26 5.88 
3 5.56 2.17 9.41 8.06 6.12 
4 1.75 3.20 7.53 2.94 0.82 

Corte A B C D E 
 

El máximo error obtenido mediante este tipo de análisis es del 13.16% en el 

círculo y del 14.89% en el rombo asimétrico, siendo estos resultados confiables y 

alentadores, pudiendo ser tomados como despreciables al considerar que los 

datos fueron tomados a partir de un análisis cualitativo y visual. También hay que 

considerar que el error depende de los capilares, experimentalmente se produce 

un defecto en la misma. 
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7. CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

· Mediante el uso del software se comprueba que el gradiente de presión es 

directamente proporcional a la velocidad del fluido, validando lo obtenido en 

el software, por lo cual es necesario un incremento en la presión a la 

entrada de las placas planas para que se efectúe el movimiento del fluido. 

La variación del gradiente de presión influye en el comportamiento del 

fluido y en la aparición de las líneas de corriente 

· Las características que validan la calidad, precisión y fiabilidad de los 

resultados del software son las gráficas de líneas de corriente obtenidas 

con errores mínimos, la velocidad del fluido medida de manera 

experimental equivalente a la velocidad del fluido obtenida mediante el 

software, la factibilidad de iterar la teoría de Hele-Shaw y el grado de 

precisión con la que se trabajó. 

· El fluido al estar confinado entre dos placas paralelas separadas una 

distancia pequeña es laminar en todo el espacio de trabajo. Es decir, Se 

cumple lo enunciado por Hele-Shaw en toda la mesa bidimensional. 

Además, se comporta como potencial por esta misma consideración, lo que 

permite simplificar las ecuaciones de Navier-Stokes. 

· El número de Reynolds tiene sentido y valor al considerarse una longitud 

característica que es significativa en comparación con las demás 

dimensiones de la mesa. Para este caso la distancia entre placas es la 

longitud característica, y el número de Reynolds reducido de R*>1, indica 

una atenuación en las líneas de corriente, éste indicio se lo pudo observar 

y comprobar en la experimentación. 

· El software se optimiza debido al manejo de una gran cantidad de datos 

por parte de las macros de Excel. El cálculo iterativo y de ajuste de la 

ecuación de continuidad aplicado en cada una de las celdas cuadradas 

permite llegar a una estabilidad global, debido a que en cada iteración 

realizada se actualizan todos los datos de cada una de las celdas. Esto 
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permite llegar a la convergencia de la solución de una manera bastante 

favorable. 

· La visualización de las líneas de corriente se definen notablemente al 

considerar las herramientas de programación como las iteraciones entre 

nodos de una celda y la interpolación bilineal entre pixeles 

· El error generado al no considerar la temperatura en la obtención de la 

densidad y viscosidad dinámica en el cálculo de numero de Reynolds no es 

significativa en comparación al que se produce al medir el tiempo y el 

volumen en la etapa experimental 

7.2 RECOMENDACIONES 

· A través del uso de las ecuaciones y herramientas de programación 

empleadas en la presente tesis, es posible llevar a cabo otros proyectos de 

similares características tales como el estudio en estado estable y 

transitorio, el estudio en diferentes regímenes como en la zona de 

transición y turbulento, así como además el estudio en tres dimensiones. 

· El software es para uso netamente académico, se recomienda desarrollar 

una práctica conjunta mediante el software y la mesa de flujo bidimensional 

que permita maximizar los conocimientos en el ámbito del estudio de flujo 

laminar. 

· Antes de desarrollar una práctica en la mesa de flujo bidimensional se 

recomienda familiarizarse con el software y la teoría explicada en esta tesis 

para comprender perfectamente el fenómeno que se produce. Para un 

mejor manejo del software de simulación leer el Manual de Usuario que se 

encuentra en el Anexo. 

· La mesa de flujo bidimensional es un equipo de gran beneficio en el estudio 

del movimiento de fluidos a través de objetos, es así que para el correcto 

manejo del equipo se recomienda leer la tesis: “Estudio teórico básico del 

flujo bidimensional y su comprobación experimental” de Hugo Jácome 

disponible en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería Mecánica.  

· Para obtener resultados favorables y comparables entre la experimentación 

y simulación  se recomienda que el caudal manejado sea similar al utilizado 

en la realización de este proyecto. 
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9. ANEXO: MANUAL DE USUARIO  

FLUIDMOV2D 
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10. ANEXO: SIMULACION DE OBJETOS CON 

GEOMETRÍAS DISTINTAS 


