
CAPITULO 5: FLUJO BIDIMENSIONAL DEL LIQUIDO IDEAL 

5.1 Introducción 

La mayoría de problemas sobre conducción de agua en tuberías y canales se 
resuelven con la hipótesis de f1 ujo unidimensional. Pero taJrbién hay un 
grupo importante de problemas en los que se hace imprescindible considerar 
el flujo en dos dimensiones (flujo plano), asumiendo que la descripción 
del flujo en planos paralelos es idéntica a la estudiada. 

Parecería que só1amente el liquido ideal (sin viscosidad y por ello irrot~ 
ciona1) puede ser objeto de estudio en lo que se refiere a movimiento pla
no, pero no es así. Como regla general, s.e puede producir un flujo casi 
irrotaciona1 en liquidas reales si el efecto de la viscosidad en el movi
miento es de poca importancia. 

Un caso singular 10 constituye el movimiento del agua en un medio poroso, 
como es el subsuelo o una presa de tierra. pues dicho movimiento se produ
ce con predominio de "la viscosidad (flujo laminar) pero resulta casi irro
tacional. Esto hace que el estudio del flujo plano alcance también a este 
importante caso de flujo. 

;/ Ecuación de continuidad.- En coordenadas cartesianas se considera el volu 
men de control elemental dX, dY,. dZ, con centro en el punto P (X, Y, Z). -

z 

x 
J-y 

/' 
/' 

I 
I p 

I • 
I Rv 

J---

dy 

<:Iz 

En el punto P ocurren los va10r-es p y v como funciones de punto y del tiem 
po. 

Se puede aplicar la ecuación (17) 

- le.. dX dY dZ = J p V 
élt SC 

. dA 

el segundo miembro, el) la dirección X: 

= [p Vx -+ -rr'(p vx) d2XJ 'dY dZ' - .[p Vx - adx (p vX) d
2
X] dY dZ 

= .}x (p vX) dX dY dZ 

en las otras dos direcciones se obtienen expresiones análogas, por 10 que 
el caudal neto de masa que sal~ es: 

= [fx (p VX) + ddy (p v·y ) + dd
Z 

(p vz) ] dX dY dZ 
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Reemplazando y simplificando: 

o o a op ax (p vx) + ay (p vy) + TI" (p vZ) = - at 

divo p v = (37) 

que es la expresión de la ecuación de continuidad para flujo compresible 
e incompresible, permanente y no permanente. 

Para fluidos incompresibles, como es el 'Caso· del liquido ideal: 

div. V = O .......... (38) 

5.2 La función de corriente 

Como cuestión previa recordemos la definición del gradiente en el plano y 
sus propiedades. 

Dada una función escalar en el plano X, Y, tal como ~ (X,.Y), se llama gr~ 
diente de la misma el vector cuyas componentes son las derivadas parciales 
de ~; 

grad ~ = ~~ T + ;~ J 

Sus propiedades son: 
1} el grado ~ es normal a las lfneas ~ • constante 
2) el módulo de grado ~ es la derivada de ~ según la nomal a las líneas 

a = constante. 

I grad a I 

3} el sentido de grado a es el que corresponde a las ~ crecientes. 

Se puede suponer un líquido incompresible en movimiento bidimensional, pe~ 
manente, que se desarrolla en planos perpendiculares al eje Z, de modo que 
su estudio puede hacerse en el plano XV; 
Se puede considerar luego una familia de 1.c., las que no cambiarán con el 
tiempo por tratarse de un movimiento pennanente. 

y 

--+----------x 

La ecuación de estas 1.c. según (JI) es: 

dX = dY 
Vx vY 

y se puede considerar que la familia de 1.c. viene definida por una cierta 
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funCión escalar -t/J (X-, y) que se denomina función de corriente, con un va
lor constante diferente para cada 1.c. 

1/1 (X, y) = cte. 

En el punto P, sobre una l.c., los tres vectores indicados en la 
son normales entre si, de modo que se cumple: 

v = grad 1/1 x k .. ~ (39) 

------ 'fI-cfe ji" 

stendo las componentes de V : 

1 j k 

v '" 
a 1/1 a1/l a1/l 
ax ay ay 

O O 1 

Vx = a 1/1 

} 
ay 

vY = .ti. 
- ax 

.... , (40) 

y en coordenadas polares: 
v 

r l , el vectores unitarios. 

r l el k 

v = a1/l .1L !t ;= .1L -1 _!t el 
ar ae n az ae r ar n 
O o 1 

Vr = .li.- = ~ = J!t.. = .!. lt 

} aa n ae n rde r ae • • •• (41) 

Ve "" 
_li 

ar 

Por otra parte, si n es la dirección normal a la 1.c. genérica ~, 
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I grad lji I 

y por la (39): Igrad ljil 

de modo que: 

es deci r: y 

~ = v an 
dlji = v dn 

= v 

...... (42) 

gasto que pasa entre dos l.c. lji y 
lji + dlji, por unidad de ~ncho perpe~ 
dicular al papel. 

~--------------------x 

5.3 La función potencial 
El estudio del flujo plano es posible sólo si se cumple que el campo de ve 
locidades es un campo potencial, es decir un campo en el que existe una 
función escalar ~, llamada función potencia, tal que: 

v ~ ~ grad ~ 

Se puede mostrar con facilidad que rot Y = 0, es decir que si el campo de 
velocidades es potencial es irrotacional, lo cual justifica que se pueda 
decir indistintamente campo potencial o campo irrotac1onal. 

Qe la definición de función potenctal se desprende que las componentes de 
v son: 

y 

Vx 
_ a~ - ~ ax 

.... (44} 

vy 
= _ lt 

aY (jI 

y en coordenadas polares: 

v = - ~ } r ar (45) ., .. 
1 ~ x v = - -

ti r ae 

y tambi én que se cumpl e:' .il. => ~ v (46) as .... 
siendo s la dirección normal a las líneas ~ = cte., llamadas líneas equip~ 
tenciales. 

Puesto que las direcciones s y n son normales entre si, las lineas de co
rriente y las líneas equipotenctales son ortogonales entre sí. 
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5.4 La red de corriente 
Agrupemos las ecuaciones (42) y (46) prescindiendo del signo. 

De aqui: 

o bien: 

lí = v an 

lt ::1 V 
as 

ll. =.~ 
as an 

Como se puede ver, si se escogen tncrementos iguales para ~ y ~ resulta 
ds = dn. Es decir, que las 1 .c. y las 1.e. adem8s de ser ortogonales for
marfan una malla de cuadrados. A esta malla se denomina red de flujo o 
red de corriente. 

(¡JI 

• x 
En última instancia, el estudio del flujo plano en un cierto contorno se 
refiere a la obtención de la red de corriente para ese contorno, y a par
tir de la RC, que es única en cada contorno, deducir la distribución de v~ 
locidades o la distribución de presiones en las zonas de interés. 

El liquido ideal es incompresible por lo que satisface la ecuación de con
tinuidad: 

-div v = O 

div (- grad~) = O 

a ( ti) + o ( ll) = O ax-- aX ay - él Y . 

-9 aX 
-¿ = O 

ay2 

Ú 
ay2 

= O 

es decir, ~. cumple la ecuación de Laplace, indicando con ello que es una 
función armónica. 

El lfquido ideal es 1rrotaciona1, por 10 que la componente según Z del ve~ 
tor rot V es nula: 
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av y \avx -ax- aY = o (apartado 3.3) 

reemp 1 a za ndo según (40): 

a 2 \ji a 2 \ji 
= O -~--

ítX ay2 

a 2 \ji n 
= O -- + 

ax2 ay2 

es decir, \ji también cumple la ecuacióll¡¡de Laplace. indicando con ello que 
es una función annóni ca. 

De los desarrollos anteriores se desprende que las funciones 4l y \ji no son 
independientes sino que están relacionados entre sí a través de las ecua
ciones de Cauchy-Riemann, en coordenadas cartesianas: 

Vx = _li 
aX = lt aY 

vy = .ti. - aY = 2.t - aX 

en coordenadas polares: 

v
r 

= _.ti. ~ ! 'O\jI 
~r r ae 

y = e 

I .. ,., .... 

..... , ... 

Otras propiedades de la función potenctal (4l) son: 

(47) 

(47' ) 

a} Si 411 Y 412 son dos funciones potenciales 'que satisfacen la ecuación de 
Laplace, las funciones (4l1 + 4121 ó l4l1 - 4l2) también cumplen con la 
ecuación de Laplace~ 

bl Una función potencial qué satisface la ecuación de Lap1ace en un flu
jo detenninado en un cierto contorno, representa la soluc1ón única del 
problema de dicho flujo. 

c) Considerando una curva AB cualquiera dentro de un flujO, la integral 
de línea a 10 largo de, esa curva desde A hasta Bes: 

B _ _ B 
f v. ds = f Vx dX + Vy dY 
A A 

donde ds es el vector diferenctal de arco sobre la curva AB. 

En el caso presente: 

fB (_ .ti. dX - lt dY) 
A ax ay 

de modo que si la curva es cerrada, la integral de linea que ahora recibe 
el nombre de circulación (r), vale: 
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B - - fA r = f v. ds = d, = o 
A B 

es decir, en el flujo plano del lfquido ideal la circulación vale cero. 

Ecuaciones del movimiento.- Cuando se estudia la ecuación del movimiento 
a lo largo de una l.c., como en el apartado 4,3,1, se llega a la expresión: 

2 
l. (Z + 1!. + ~) = O as y ~g 

cuya integral conduce a la ecuación de Bernoulli: 
2 

Z + 1!. + ~ = H = cte y ~g 

válida para todos los puntos del flujo plano, no necesariamente sobre una 
Le. 

De modo similar, cuando se estudia la ecuactón del movimiento a lo largo 
de una dirección norma] a la l,c., cosa que aquf se ha omitido por simpli
cidad, se llega a la expresión: 

1- (Z + 1!.) a n '( 

en la que r es el radio local de curvatura de la l,c, 
• a /y2} _ V av 

Agregand9 a ambos mlembros an ~~ - 9 an 

2 2 
1- (Z + 1!. + L} = L + Y... av 
an y 2g gr 9 an 

el primer miembro es cero, de modo que: 

pero dn = dr, 

, . . 

Y... + av = O 
r an 

Y.. + dy = O 
r dr 

f = - ~~ 
dr dv -= --r y 

dr + dv = O 
r. y 

R,n r + An v = 1n k 

R,n v = 1n k - 1n r 

1n v = 1n 1 
r 

K = cte. 

k v = -r .... (48) 
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ecuación válida sólo para el flujo plano del líquido ideal, irrotacional, 
y que es distint~ de la ecuación 

v = wr 

que rige en el flujo rotacional. 
.... (49) 

La conclusión es importante: en una curva horizontal la distribución de 
velocidades es diferente en uno y otro caso. 

--- ---
flujo irrotacional flujo rotacional 

Coeficiente de presión.- Ecuacion de Bernoulli entre un punto Po y otro 
punto generico P: 

2 
Z+.P.+~ 

y 2g 

v
2 i 

y Zo + Po + p + = y Z + P + P 2 

La utilidad práctica del Cp es la siguiente. Dibujada la red de 
es posible determinar la vaciac1ón del Cp mediante la ecuación: 

Cp = 1;' e: 1 
o 

2 

(50) 

corriente 

y la variación del Cp es una medida de la v~riación de la presión según la 
ecuación: 

5,5 Trazado gráfico de la red de corri'ente 
De lo estudiado hasta aquí se desprende que la red de corriente se dibuja 
para representar la confi guración del fl ujo en los casos de fl ujo irrota
cional, La red está formada por: 
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a) 

b) 

una familia de l.c. espaciadas de tal forma que el caudal es el mismo 
entre cada dos pares de l.c., y 
otra familia de curvas ortogonales y espaciadas de tal forma que la se 
paración entre ellas es igual a la separación entre las 1.c. adyacen~ 
tes. 

Para describir completamente un flujo en condiciones de contorno dadas se 
requiere un número muy grande de 1.c. No obstante el número de 1.c. em
pleadas en la práctica es el mínimo necesario para obtener la precisión de 
seada. Cuando se ha obtenido la RC para una forma de los contornos que 11 
mitan el flujo, dicha red puede utilizarse para todos los flujos irrotaci~ 
na1es en tanto que los contornos sean geométricamente semejantes. 

El procedimiento para dibujar la RC entre los contornos de una curva hori
zontal es el siguiente. 

1¡J,30/4 

0/.0/2 
t¡I< o 14 l---r-t~ 

!f.O 

1. en una sección entre contornos paralelos se divide el flujo en un cier 
to número de bandas de igual ancho ~no; 

2. para determinar la dirección de las l.c. se dibujan las 1 .e., espacia
das de forma que ~so = ~no en la zona de contornos paralelos y ~s = ~n 
en el resto; 

3. las l~e. son ortogonales a las l.c. en cada punto de intersección, y a 
los contornos ya que estos son l.c. De esta manera se obtiene un dia
grama que se asemeja a una malla de cuadrados .. 

4. para comp.¡;obar la malla obtenida se dibujan las diagonales de todos 
los cuadrados. Las dos fami11as de diagonales deben formar también -
una red aproximada de cuadrados. 

Obtenida la red se puede dibujar la variación de velocidades en los puntos 
O, 1, 2, 3, 4, util izando la relación: 

~q e Vo ~no = V ~n 

v ~no 
= 

Vo M 

También se puede dibujar la variación de velocidades en los puntos a, b, 
c, d, e, del contorno, utilizando la relación: 
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= 
t.s o 
f1s 

t.s ..• medido en el contorno. 

Por último, se pl1ede dibujar la vartactlSn de la presión en los mismos pun
tos a, b, c, d, e, del contorno, utiltzando la variación de velocidades r~ 
cién encontrada: 

Cp = 

NOTA: La variación de velocidades en el contorno encontrada en la forma 
que se ha descrito es más real que la obtenida con la ecuación de cont1nul 
dad: 

b .,. ancho medido sobre un~ 1.e. 

Igual comentario cabe hacer en torno de la variac1cSn de la presieSn. 

A continuación se presenta la RC para una contracción gradual, la varia
ción de velocidades en el contorno y la variacicSn de la presión también en 
el contorno 
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Los esquemas que siguen tienen por objeto dar una idea de la RC en cada ca 
so y aclarar algunos conceptos. 

Curva hori zonta 1 

Perfil vertical de contornos 
paralelos. 

Perfil vertical de contornos 
convergentes. 

Ranura en la pared vertical 
de un depósito. 
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nótese cómo para el flujo 
rotacional no es posi

ble dibujar la Re. 



Compuerta de fondo. 

p 

Vertedero de pared delgada. 

Expansión brusca. 

Toma de fondo con arista aguda. 

zona de estancamiento (ZE) es 
aquella zona de flujo en que 
la separación entre las 1. c. 
es grande, indicando con ello 
que la velocidad del agua es 
casi cero. 
El punto P se llama punto de 
es tancami ento. 

zona de separación (ZS) es 
aquella zona de flujo en que 
el líquido por la inercia del 
movimiento se separa del con
torno. Dentro de ella no se 
cumple la RC pero fuera de 
ella si. La linea de separa
ción (ls) es una 1.c. 

NOTA: El fen6meno de separaClon se presenta 
en contornos divergentes y en contor
nos con arista aguda. 

Método de Prasil.- Es un método para dibujar la RC por encima de un ali
viadero de contorno conocido y situaciones similares como el flujo bajo 
compuertas. El procedimiento consiste.en suponer la 1.c. superior a la 
que se le asigna el valor arbitrario ~l' trazar la RC siguiendo ciertas 
pautas y comprobar la 1.c. inferior con la forma del contorno. El procedi 
miento se repite hasta que la l.c. inferior coincida con el contorno del 
aliviadero. 
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H. zo 

Para un punto generlco Mi se puede averiguar la velocidad vi = ¡ 2g hi 
siendo hi = HQ - Zi' donde H es la carga en la zona de acercamiento del 
agua. Se grafica vi versus 9a distancia si medida como indica la figura. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

e: Plano de 

I Pbno de referencia 

LL._._ 

Como se recordará: 

1 uego. 

energ/a 

vi 

d4> 

4> 

I 
..-L . 

= I grad 4> I 

= Vi ds 

= J Vi ds 

= lt 
as 

de manera que se puede graficar la curva 4> versus s como consta en la mis
ma figura. En seguida se toman incrementos iguales ~4> y se determinan los 
valores de s para los puntos MI. M2' etc. Estos puntos pueden ahora ser 
ubicados sobre la l.c. 

Apoyados en los puntos contiguos .Mi _1• Mi' se trazan dos rectas que formen 
45°con la tangente a la l.c. ljJl' las cuales se cortan en Pi que pertenece-

# 1 1 ,1, + ~ ra a a .c. '1'1 2 

Repitiendo el procedimiento con los nuevos puntos encontrados se traza la 
Re completa. 

En la reiteración del procedimiento la vi en una l.c. interior se determi
na con la ecuación de continuidad: 
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Vo lino = vi Mi 

Vi = 
Vo lino 

Mi 

Una vez obtenida la RC definitiva, la presión en un punto cualquiera se de 
termina con la ecuación de Bernoulli: 

= 

Pi 
= 

y 

2 
Pi vi 

Zi + Y + 2g 

2 
vi 

(Ho - Zi) - -zg 

La figura siguiente muestra la RC definitiva. 

5.6 Otros métodos de estudio del flujo plano 
El contenido de este apartado es un compendio de lo que está tratado en el 
libro Hidráulica General, volumen 1, de Gilberto Sotelo Avila. 

5.6.1 Trazado de la Re por métodos numéricos 

I 
I 
I 

60 
60 

60 60 60 60 60 
(.Lf/Lh' f/ /. 'J// 'J " • J 'J. 

---- - --- -- --
~ 48 

I 2 3 4 5 
---- ---

---' ---
,--- ---
9 10 /1 1/2·- - /3 

36 

-------- -~ -------
/7 18 /9 /rZo ~ó 1'/ ---

.'é' -- --- o 
2/ 22 23 24 

I 
'-, .. ~- ~////// "/ // '/ 

o 
o .' o o o o 

60 60 60 60 

--- ~:~t¿ _ e--- --40 
6 ~..r.r~€ ---- ----- ~ 

1V,24 --- - - - --- - -/4 15 /6 o 
--- JI!J? --

~J r'6' /// 0/'////0 

x 
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Los métodos numerlCOS se basan en la solución de la ecuación de La 
Place por diferencias finitas. La descripción se hará para la contracción 
que se muestra para un gasto de 60 lps. 

12 El campo de flujo, incluyendo las fronteras, se cubre con una malla de 
cuadrados paralela a un ststema de ejez X, Y, con cualquier origen. El 
tamaño de los cuadrados (h) recibe el nombre de intervalo de la red y 
debe ser lo mas pequeño posible para lograr mayor precisión. 

2~ A un punto genérico o corresponde la estrella regular: 

La funci6n <P en los puntos,l y 2 en términos del valor de la función 
en el punto o se obtiene por desarrollo de lá serie de Taylor: 

2 2 3 3 
<Pl = <P + h ( ~ <PX ) + ~ (a <P

2
) + ~ (U3) + ... 

o "o c.. aX o .); ax o 

2 2 3 3 
= <P - h (~) + ~ (u.) _ h, (u.) + ... 

<P 2 o ax o 2. ax 2 o 1T ax3 o 

restando: '" '" = 2 h f"ª-1) '1'1 - '1'2 \. aX o 

2 <p + h2 2 
Y sumando: <PI + <P 2 = (Ul o 3x2 o 

¿ <Pl + <P 2 - 2 <Po e 2) = 
b

2 aX o 

Un desarrollo análogo al anterior pero ahora en la dirección Y, condu
ce a: 

(li) = 
<P3 - $4 

aY o 2h 

2 $3 + $4 - 2 epo 
(-ª---!) = 

h
2 ay2 o 

32 Para satisfacer la ecuación de Lapl~ce en el punto o se debe cumplir: 
2 2 

(ti) + (-ª---!) = O 
ax2 o 3y2 o 
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es decir, ~1 + ~2 + ~3 + ~4 - 4 ~o = O ' .... (51 ) 

o bien, 

Análogamente : 

42 En general las fronteras son curvas por lo que aparecerán estrellas 
irregulares de la forma: 

¿ 
los brazos incompletos tienen las dimensiones indicadas y los valores 
de ~ en la frontera se conocen (~B' ~c)· 

Se demuestra que en este C~Sf): 

o bien. 

a ~B + b ~C + <P 3 + <P 4,- ~ Q -( 2 + a, + b) O 

~o .: 2 + ~-+ b (a <Ps + b ~c + <P3 + ~4) 

(52 ) 

Esta ecuación es igualmente aplicable en el caso de una estrella ;rre
guiar de sólo un brazo incompleto. 

52 Se sigue un proceso iterati~o consistente en asignar valores iniciales 
de la función en los diferentes nudos de la malla; dichos valores 
sustttuidos en las ecuaciones (51) de cada punto deben dar residuos c~ 
ro siempre que los valores iniciales sean los correctos. Por relaja
ci6n se entiende la t~cnica que consiste en hacer desaparecer dichos 
residuos. 

En general en la ecuaci6n (51) se tendrá: 

Ro = <PI + ~2 + <P3 + <P4 - 4 <Po (53) 

si se efectúa un incremento ~<Po en <Po el nuevo residuo es: 

de modo que: ~R = - 4 ~<P o o 

es decir, para liquidar el residuo original la función se debe incre
mentar en: 
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(54 ) 

y dicho incremento en la función ~o impone cambios en los residuos de 
los cuatro puntos adyacentes de la malla, de valor: 

~R1 = ~R2 = ~R3 = ~R4 = ~~o (55) 

Esto es, si el valor de la fundón en un punto se relaja una cantidad 
igual a 1, su residuo cambia en -4 y el de los cuatro puntos adyacen
tes en -1: 

por un razonamiento análogo se obtiene el esquema de relajación para 
una estrella irregular: 

62 La relajación debe hacerse en el residuo de mayor valor absoluto. El 
valor final de la función en cada punto será la suma algebraica del v~ 
lor inicial más todos los incrementos efectuados en la mi~ma. El méto 
do se repite hasta que los valores finales de la función arrojen resi~ 
duos cercanos a cero con la precisión deseada. 

Una elecci6n adecuada de los valores iniciales de la función puede re
ducir. considerablemente el número de etapas de la relajación. Se pue
de uno ayudar con una construccidn gráfica aproximada de la red de flu 
jo. 

72 En la contracción del ejemplo, la frontera inferior corresponde a la 
1.c. ~ = O y la superior a la 1 .c, ~ = 60. Las fronteras verticales 
inicial y final son l.e. donde se supone que las perturbaciones ocasi~ 
nadas por la contracción ya no tienen influencia por 10 que el flujo -
es uniforme, 

Con líneas de puntos se ha trazado a mano un juego de l.c. aproximadas 
con el objeto de interpolar los valores iniciales de la función ~, que 
en este caso es más adecuada para integrar. 

En cada punto de la malla de cuadrados se anota: en el ángulo corres
pondiente al segmento cuadrante los valores inicialmente asignados de 
la función ~ y en el primer cuadrante los residuos calculados con la 
ecuación (53). Debajo de cada punto y encerrados en un rectángulo ap~ 
recen los valores finales terminados de acuerdo con laprec;sión desea 
da, en este caso hasta la segunda cifra decimal. 
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8~ En un círculo se indica el punto en el que resultó el residuo de máxi
mo valor absoluto (-2) y que se obtuvo con la ecuación (53): 

Ro = 41.0 + 43.4 + 60.0 + 23.2 - 4(42.4) = -2.0 

Según la ecuación (54) el incremento de la función es: 
-2.0 

Á~ = ~ = - 0.50 

. Dicho incremento se anota arriba del valor inicial de ~ y el residuo 
liquidado se tacha, el cual según la ecuación (55) establece cambios 
en los residuos de los puntos adyacentes; estos son idénticos al incre 
mento de la función y sumados algebraicamente con los residuos propios 
del punto resultan los valores que se consignan en la figura. Se ex
ceptúa el punto sobre la frontera porque ahí el valor de ~ es constan
te. 

El proceso se reitera con el punto de máximo residuo, en este caso el 
inmediato superior al antes analizado. 

9~ Con los valores finales de ~ en cada punto es posible determinar los 
de ~ haciendo uso de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ecuación (47), 
las que desarrolladas por incrementos finitos para una estrella regu-
1 ar resul tan: 

~ 1 -~ 2 = ~ 3 - ~ 4 } 

~3 - ~4 = ~2 - ~1 
(56) 

Para efectuar el cálculo se asignan a todos los puntos de la 1.e. que 
coincide con el eje Y el mismo valor (cualquiera que se elija) a par
tir del cual se obtienen los restantes con ayuda de las ecuaciones úl
timas. 

lOS Para dibujar las 1.c. y l..e. definitivas se real iza una interpolación 
con los valores finales de ~ y ~ y después se unen los puntos de ~ = 
cte. y ~ = cte., conservando la condición de Á~ = Á~. 

Comentari'o.- Por simplicidad se ha descrito el método de la malla de cua-
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drados. En la práctica existen otros dos métodos: el matricial y el del 
elemento finito, basados también en la solución de la ecuación de La Place 
por diferenci as fi nitas. Los tres se resuelven con computadora y de ellos 
el último de los nombrados es el de mayor versatilidad. 

5.6.2 Solución analítica directa 
Este método consÍ"ste en obtener las funciones ti> y ljJ por integración 

analítica en a9uellos casos especiales en que es suficiente especificar la 
forma cómo varla la velocidad. Por simplicidad se opta por emplear la re
presentación escalar del vector velocidad. 

Los casos de mayor interés se refieren a: 
* flujo uniforme rectilíneo 
* fuente 
* sumidero 
* vórtice libre y combinado. 

5.6,3 Superposición de flujos 
Este método se basa en la proptedad de superposición de la función 

potencial y consiste en combinar las solucf'ones conocidas de los flujos -
simples antes enumerados para encontrar soluciones de otros flujos mas com 
p1icados como: 

* vórtice espiral 
* flujo de una fuente a un sumidero 
* doblete 
* flujo en torno a un cilindro. 

5.6,4 Método de transformación conforme (o de mapeo en el plano complejo} 
Mediante este metodo las soluciones de flujos conocidas en un plano 

complejo se transforman en el flujo deseado en el plano también complejo 
Z = X + iY. En algunos casos se utilizan transform~ctones conformes suce-, 
sivas hasta obtener el flujo deseado. 

5.6.5 Analogía eléctrica 
Es posible emplear la ana10gra eléctrica para obtener 1~' solución 

aproximada de un prOblema de flujo potencial. El método se basa en la se
mejanza de la función potencial ti> con el potencial eléctrico E (voltaje} , 
que también satisface la ecuación de La Place, de tal manera que el vector 
grad E representa la intensidad eléctrica del campo y es proporCional al 
campo de velocidades 'de un flujo potencial. 

5.7 Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 57.- Verifiéar si los siguÍ'entes campos de flujo incompresibles -
satisfacen la ecuación de continuidad. Indicar en cada caso 

si el flujo es rotacional o irrotacional. 

a) v = X (X - 2Y) t b) v = X x2 cos y 

vy = - (2X + y) t vy :: - 2X sen Y 

La ecuación de continuidad es: divo 
av X av y 

O v = íl V =-+- = ax aY 
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y la ecuación del ro taci ona 1 de ves'; 

T j k 

rot V 3 d d dV
X avy 

:: ax ay al =ay--ax 

Vx vy O 

determinando valores, resulta: 

a) divo v = O, rot v = O 
b) div.v=O, rotv10 

el f1 ujo es i rrotaci ona 1 
el fl ujo es rotaci ona 1 

Ej emp lo 58.- Dada la función escalar \f! :: 'x3 - 2y2 + xz - z2 + 1, hallar 
las componentes del vector grad ~ en el punto (1, 3, 2). 

grad ~ = a i + b j + c k 

al = 
d~ _ 

3 x2 + Z = 5 ¡x-

a2 = a~ _ 
-4 Y = -12 ay-

, 

¡¡~ -a3 = az- X -2Z = -3 

Ejemplo 59.- En el flujo del ejemplo 33, determinar la función de corrieQ 
te y calcular el gasto por unidad de ancho que escurre entre 

las 1.c. que pasan por los puntos A(l,l) y S(2,2). 

v = ~ = 3X 
X aY 

vy = - ~ = -3Y aX 
_. o d~ = 3Y dX 

-o' ~ = 3 XY + e } 
~ = 3 XY + e 

,., ~ :: 3 xy + e 

d~ = 3X dY 

que es la ecuación de la familia de l.c, (corresponde a una familia de bi
pérbo 1 as XY:: cte _ ) _ ' 

1.c. que pasa por A(I,I) ~A 3 + e 
l.c,.que pasa por B(2,2) ~B = 12 + e 

q = ~B - ~A = 9 m3/sg por m de ancho. 

Ejemplo 60,- Red de corriente en un vertedero de pared delgada. El vert~ 
dero de la figura se encuentra instalado en un canal rectan

gular muy ancho; la altura del vertedero es de 0.915 m y a 2.14 m aguas 
arriba el tirante es 1.373 m. Se trata de determinar el empuje total del 
agua sobre el vertedero por metro de ancho de éste, sabiendo que el caudal 
vale q = 0.591 m3/sg por metro de ancho, y también la di1stribución de pr~ 
.siones. 
12 se dibuja la Re mediante un procedimiento de tanteos según el método 

de Pras i1 ; 

22 se dibuja la di.stribución de presiones sobre la placa del vertedero -
usando la ecuación de Bernou11i. Para un plano de referencia coinci-
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dente con el fondo del canal: 

Po vo 
2 v 2 

H = Zo + -y + 2g = do + 20g 

do = 1.373 m 
0.591 vo = 1.373 = 

H = 1. 3825 m 

para cada punto sobre la placa: 

i H=Z+.2.+-2 y g 

v2 
de donde: ~ = H - Z - 2g 

v.o O.009m, 

0.430 m/sg 

32 la fuerza de presi6n total es igual al área encerrada en el 
de distribución de presiones; su valor es 820 kg. 

diagrama 

42 utilizando el 'diagrama de distribuci6n hidrostática de presiones se ob 
tiene un valor del empuje mayor que el real (846 kg). 

Ejemplo 61_.- Red de corriente en una compu,erta deslizante. Mediante un 
procedimiento similar al del ejemplo 60 se obtiene la RC y 

el diagrama real de presiones. La fuerza sobre la compuerta es igual al 
área de este diagrama. 'Cuando la fuerza se calcula con' el diagrama hidro~ 
tático se obtiene un valor mayor. 

,-,-,~ 

I 

OislrilluC/ti" : 
,~_'U PIY$lDI»$ $0-, 

~...fa.cont- : 
I H 

.....,¡.=. ___ ~...l·lI~rfJ\ D, "tI.P . .Jr. '&2,. 
-,r--t---l-~ -- - V"'., ,.,'. ' --. ,~ : 
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