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RESUMEN. MODELIZACIÓN MATEMÁTICA Y TRATAMIENTO NUMÉRICO DE ALGUNOS 

PROBLEMAS DE BLOQUEO DEL FLUJO EN CONDUCTOS. 

El objetivo de la presente Tesis es contribuir a una mejor 

comprensión de los fenómenos de bloqueo a través del análisis teó-

rico de dos configuraciones empleando técnicas asintóticas y tra-

tamientos numéricos. 

El primer problema que se analizará versa sobre el flujo de 

un liquido por un conducto con solidificación en la pared. El se-

gundo trata del flujo laminar de gases en tubos. 

En el primer problema el líquido fluye en régimen laminar. A 

partir de una sección, la temperatura de la pared desciende brus-

camente hasta quedar por debajo del punto de solidificación del 

liquido. En estas condiciones se forma una capa de sólido junto a 

la pared. Si se mantiene la calda de presión a lo largo del tubo, 

el gasto másico disminuirá. Dependiendo de los valores de los pa-

rámetros que rigen el fenómeno, la capa de sólido alcanzará una 

forma estacionaria o crecerá hasta bloquear el conducto. Este pro-

blema ha sido analizado en la literatura en la hipótesis de que el 

perfil de velocidad axial conserva su forma parabólica a pesar de 

la presencia de la capa de sólido. En el presente trabajo se inte-

gran las ecuaciones que modelan el problema empleando un método de 

diferencias finitas y evitándose las hipótesis sobre la forma del 

perfil. Se retiene la variación de la viscosidad con la temperatu-

ra y se supone despreciable el efecto de la convección natural. Se 

consideran números de Prandtl grandes y de orden unidad. Como par-

te de la solución, se determinan la forma de la capa de sólido y 

la calda de presión, y se establecen los márgenes en que los pará-

metros que rigen el fenómeno conducen al bloqueo. Los resultados 

se comparan con los obtenidos al considerar parabólico el perfil 

de velocidades, lo que reduce el problema al clásico de Graezt--

Nusselt. 
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En el segundo problema examinado, un gas fluye en régimen 

laminar por un conducto de sección circular constante. Suponemos 

que la velocidad en la sección de entrada es uniforme y subsónica. 

Se pueden distinguir tres regiones: una región de entrada en la que 

los efectos de la viscosidad están confinados a una capa limite 

delgada; una región intermedia, en la que los efectos de la 

viscosidad se extienden a toda la sección; una región de salida en 

la que el gradiente de presión tiende a infinito y la solución 

desaparece. Se realiza un análisis para números de Mach a la en-

trada pequeños en cuyo caso el problema en la región de entrada es 

incompresible en tanto que el perfil de velocidad puede conside-

rarse parabólico en la región intermedia. La longitud de las dife-

rentes regiones, la caida de presión a lo largo del tubo y los 

perfiles de velocidad para los distintos Mach de entrada se deter-

minan usando el mismo método numérico que en el primer problema. 

Los resultados son comparados con los proporcionados por la teoría 

unidimensional y con datos experimentales. Finalmente la región de 

salida es analizada y su estructura determinada. 

Cuando el número de Reynolds es suficientemente alto, la mo-

delización matemática de los dos casos mencionados proporciona, 

sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de tipo 

parabólico en las que el gradiente de presiones transversal es 

despreciable frente al axial, que se determina imponiendo la 

conservación del gasto másico a lo largo del conducto. En el caso 

del flujo de líquido con solidificación, la forma de la entrefase 

sólido-liquido debe determinarse como parte de la solución; afor-

tunadamente esta dificultad adicional puede resolverse de un modo 

simple. Tras analizar la presencia de capas viscosas y térmicas y 

seleccionar las variables adecuadas las ecuaciones resultantes se 

integran utilizando el método de la caja de Keller, un esquema de 

diferencias finitas de segundo orden que es considerado uno de los 

más eficaces existentes. 
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ABSTRACT. MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL TREATMENT OF SOME 

PROBLEMS LEADING TO BLOCKAGE OF FLOW IN DUCTS. 

The goal of this Thesis is to contribute to a better under-

standing of flow blocage phenomena through the theoretical analy-

sis of two configurations by means of perturbation methods and 

numerical treatment. 

The first problem addressed is the flow of a liquid throughout 

a tube with solidification at the wall. The second problem 

considered is the adiabatic laminar flow with friction of gases in 

pipes. In this case, the blockage is more currently termed as 

choked flow. 

In the first problem, the liquid flows in the laminar regime. 

At one section the wall temperature suffers a sharp reduction to a 

value that is below the freezing point of the flowing substance. 

In these conditions a solidification process starts and a solid 

crust grows at the wall. If the pressure drop in the tube is main-

tained, the mass flow will be reduced. Depending on the values of 

the governing parameters, the grow of the solid crust tends to a 

steady shape or to the blockage of flow. This problem has been 

analyzed in the literature on the assumption that axial velocity 

profile remains parabolic in spite of the solid crust presence. In 

the present work the equations modelling the problem are integra-

ted using a finite difference scheme, and assumptions about axial 

velocity profile are avoided. Viscosity variation with temperature 

is retained and natural convection effect is supposed negligible. 

Prandtl numbers high and of order unity are considered. As part of 

the solution, the shape of the solid crust and pressure drop are 

determined and the range of the governing parameters leading to 

blockage of flow is established. The results are compared with 

that obtained when the axial velocity profile is considered para- 
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bolic reducing the problem to the classical one of Graezt-Nusselt. 

In the second problem examined, a gas flows in the laminar 

regime through a duct of circular cross section. The velocity-

profile at the entry section is supposed uniform and subsonic. 

There are three different regions: an entry region with viscous 

effects confined to a boundary layer; an intermediate region, 

where viscous effects extend to the whole cross section; and an 

exit region, where the pressure gradient tends to infinity and the 

solution disappears. An analysis is carried out for small entry 

Mach numbers; in this case the problem in the entry region is 

incompressible and the axial velocity profile in the intermediate 

region can be considered parabolic. The lengths of the different 

regions, the pressure drop along the tube and the velocity pro-

files with entry Mach ranging from 0.1 to 0.9 are determined 

employing the same numerical method used to solve the first prob-

lem. The results are compared with that provided by unidimen-

sional theory and with experimental data. Finally the exit region 

is analyzed and its structure determined. 

When Reynolds number is high enough, the mathematical modell-

ing of the two problems investigated yields parabolic systems of 

partial differential equations. Axial pressure gradient is deter-

mined by imposing the conservation of mass flow. In the case of 

solidification, the shape of the liquid-solid interface must be 

obtained as part of the solution; fortunately this additional dif-

ficulty can be solved in a simple way. The presence of viscous and 

thermal boundary layers is analyzed and the appropriate variables 

for numerical treatment are selected. The resulting equations are 

integrated using the Keller box method, a finite differences 

scheme of second order which is claimed to be one of the most 

efficient existing today. 
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ROTACIÓN PRIMERA PARTE 

Las variables que DO figuran en la siguiente relación están definidas en las proximidades del lugar en que se utilizan. 
2/3

1/3o m1
r

s m p

T - Tk3B
(1/ 3) k T - T

=
Γ

P  = Parámetro de solidificación. 

E = η x-1/3 =coordenada transversal en la capa límite. 

Eb = E B-1/3

F = f x-2/3

Fb = F B1/3 

f = función de corriente. 

G = ∂θ/∂E = g x1/3

Gb = ∂θ/∂Eb = G B1/3       

Ge = G en la entrefase. 

g = ∂θ/∂η = gradiente transversal de temperatura. 

ge = g en la entrefase. 

K1 = conductividad térmica del líquido. 

Ks = conductividad térmica del sólido. 

L = longitud de la porción del tubo con paredes frías, 

La = Ro Re = longitud de adaptación al régimen de Poiseuille. 

Le = longitud en la que R se reduce a la mitad. 

Ls = calor latente de solidificación.  

p = p'/(ρ uo2) = presión adimensional. 

p = p 

2 p = -p/x = caída de presión adimensional entre los 

extremos de la porción fría del tubo. 

p'= presión. 

Pr = número de Prandtl. 

ql = flujo de calor por unidad de área que llega a la 

entrefase procedente del líquido. 

qs = flujo de calor por unidad de área que se evacúa 

a través del sólido desde la entrefase. 
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NOTACIÓN PRIMERA PARTE (Continuación) 

R =  R/Ro  = radio local adimensional de la zona fluida. 

Ro = radio interior del tubo. 

Rp = R obtenido para un perfil de velocidades parabólico. 

R'= radio local de la zona fluida. 

r = r'/ Ro = coordenada radial adimensional.  

r'= coordenada radial. 

Re = ρ uo Ro / μo  = número de Reynolds. 

T = temperatura. 

Tm = temperatura de solidificación,  

To =  temperatura con que el líquido llega a la zona fría. 

Tp =  temperatura de la pared en la zona fría. 

t =  tiempo salvo en ecuaciones (5.57) y (5.58). 

U =  u x-1/3

Ub = U B2/3 

u = u'/uo = velocidad axial adimensional.  

uo = velocidad media del líquido antes de la zona fría. u'= 

velocidad axial. 

v = v' Re/ uo = velocidad radial adimensional.  

v' = velocidad radial. 

W = w 

Wb = W B  

w = ∂u/∂η = gradiente transversal de u. 

we = w en la entrefase.  

x = x'/La = coordenada axial adimensional.  

xb = x B-2 = coordenada axial adimensional para B << 1. 

x'= coordenada axial. 

z = x1/3

zb = xb1/3

δT   = espesor capa límite térmica.  
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NOTACIÓN PRIMERA PARTE (Continuación) 

δv = espesor capa límite viscosa. 

η = (R2-r2)/(2R2) = variable transversal adimensional . 

φm = coeficiente definido en la ecuación (5.24). 

μ = μ'/μo viscosidad adimensional. 

μo = viscosidad a la temperatura To . 

μ' = viscosidad. 

ρ = densidad del líquido. 

θ = (T-To)/(T-To) = temperatura adimensional en el líquido.  

θs = (T-Tm)/(Tp-Tm) = temperatura adimensional en el sólido.      

NOTACIÓN SEGUNDA PARTE 

Las variables que no figuran en la siguiente relación están definidas en las proximidades del lugar en que se utilizan. 

a' = velocidad del sonido. 

E = ηx-1/2   o   ηP P

-e  en el capítulo XIII. 

F = f x_1/2   o    f P_a en el capítulo XIII. 

f = función de corriente. 

f' = coeficiente de fricción de D'Arcy. 

' =  coeficiente de fricción medio. f

La = R Re = distancia axial característica. 

M = número de Mach. 

Me = número de Mach a la entrada. 

n = exponente en μ = T n . 

P = p'/ue  en el capitulo XI  o p-p* en el capítulo XIII. 

p = p'/po = presión adimensional. 

pe = presión adimensional a la entrada. 

po = presión de remanso antes de la entrada. 

ps = presión adimensional a la salida. 

p* = p* = presión adimensional crítica. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

El objetivo de la presente Tesis está dirigido al análisis 

teórico empleando técnicas asintóticas y tratamientos numéricos de 

algunos problemas básicos que conducen al bloqueo del flujo en 

conductos. 

La modelización matemática del flujo en conductos se basa en 

las ecuaciones de Navier-Stokes. La complejidad de dichas 

ecuaciones es tal que en la mayoría de los casos de interés 

resulta inviable el tratamiento numérico directo. Por ello se 

recurre al empleo de técnicas asintóticas y de perturbaciones 

singulares (Kekorkian y Cole, 1981); pero éstas aun cuando 

proporcionan simplificaciones notables no eliminan la necesidad 

del tratamiento numérico para la obtención de los resultados 

finales. 

Se analizarán dos tipos de problemas. El primero versa sobre 

la formación de hielo en conductos y, de un modo más general, 

sobre el flujo en conductos con solidificación. El segundo trata 

del flujo laminar de gases en conductos de sección constante. 

En lo referente al flujo con solidificación, el problema 

básico que se considera es el siguiente: un líquido fluye en 

régimen laminar por un conducto de sección circular constante 

cuyas paredes se encuentran, a partir de una sección a la que se 

llega con un perfil de velocidades parabólico, a una temperatura 

inferior a la de solidificación del líquido, por lo que se forma 

una capa de sólido junto a la pared. La forma estacionarla de la 

capa se alcanza cuando el flujo de calor que desde el líquido 

llega a la entrefase sólido-líquido coincide con el que se evacua 

a través de la capa de sólido.  
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El otro caso que será analizado es el flujo laminar de gases 

en conductos de sección constante. Suponemos que la velocidad en 

la sección de entrada es uniforme y subsónica, lo que se puede 

conseguir con un diseño adecuado de la entrada. Se pueden 

distinguir varias regiones a medida que se avanza por el conducto. 

En una primera región los efectos de la viscosidad quedan 

confinados en una capa límite delgada. El espesor de dicha capa 

crece hasta que, en una segunda región, los efectos de la 

viscosidad se extienden a toda la sección. La tercera y última 

reglón se caracteriza porque en ella el gradiente de presión crece 

hasta hacerse infinito en una sección. Más allá de esa sección no 

hay solución. La distancia desde la entrada del conducto hasta la 

sección en la que el gradiente es infinito depende del número de 

Mach a la entrada. La teoría unidimensional del flujo compresible 

predice el comportamiento que se acaba de describir pero nosotros 

retendremos los efectos de la deformación del perfil causada por 

los términos inerciales y la viscosidad. 

En los dos problemas que se estudiarán puede darse el bloqueo 

si bien la naturaleza del mismo es muy distinta. Para un tubo de 

longitud y caída de presión entre sus extremos dadas, la 

solidificación produce una disminución del gasto másico y, si las 

paredes están suficientemente frías, la capa de sólido puede 

llegar hasta el eje del conducto bloqueándolo. En el caso del gas, 

podemos aumentar el gasto másico que circula por el conducto 

disminuyendo la presión a la salida. Ese aumento se detiene cuando 

dicha presión coincide con la critica, cuyo valor depende del 

número de Mach a la entrada. Disminuciones mayores de la presión 

no producen ningún efecto en el gasto; el conducto está bloqueado. 

Cuando el número de Reynolds es suficientemente alto la 

modelización matemática de los dos casos mencionados proporciona 

sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de 
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tipo parabólico en las que el gradiente de presiones transversal 

es despreciable frente al axial, que se determina imponiendo la 

conservación del gasto másico a lo largo del conducto. En el caso 

del hielo, las ecuaciones de Navier-Stokes deben completarse con 

la ecuación que proporciona la distribución de temperaturas en la 

capa de sólido y la que establece la conservación de la energía en 

la entrefase sólido-líquido. Además nos encontramos con una 

dificultad adicional ya que la geometría del recinto de 

integración no se conoce a priori, pues depende de la forma de la 

capa de sólido. Como se verá en el capítulo correspondiente esta 

dificultad se soslaya fácilmente mediante la elección de una 

variable transversal adecuada. En el caso del gas, hay que añadir 

una ecuación de estado que relacione la densidad con la 

temperatura y la presión, pero, si el número de Prandtl es la 

unidad, podemos integrar analíticamente la ecuación de la energía 

con lo que el cálculo numérico es menos costoso. 

Entre los métodos numéricos aplicables para integrar los 

sistemas se utilizará el denominado de la caja de Keller (Keller, 

1970) que es uno de los más eficaces existentes. Se trata de un 

método de diferencias finitas que, en esencia, consiste en 

transformar el sistema de ecuaciones en otro de primer orden y 

plantear las ecuaciones en diferencias en los puntos centrales de 

las cajas rectangulares comprendidas entre dos secciones 

transversales próximas entre si, la pared del conducto y el eje 

del mismo. Esto lleva a un sistema de ecuaciones no lineal que se 

resuelve iterativamente por el método de Newton. Aunque el método 

es de segundo orden admite extrapolaciones (método de Richardson) 

que aumentan el orden. 

A la hora de exponer formalmente el trabajo realizado se ha 

seguido una estructura similar en los dos casos analizados: 

introducción del problema, ecuaciones aplicables, revisión 
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bibliográfica, reformulación de las ecuaciones para su 

integración, tratamiento numérico combinado con el empleo de 

técnicas asintóticas y de perturbaciones singulares, resultados y 

conclusiones. 

A continuación se hace un breve resumen del contenido de los 

distintos capítulos. 

En el capítulo segundo se introduce el primer problema, el 

flujo en conductos con solidificación, se exponen las ecuaciones 

aplicables y se hace una revisión de la literatura enfocada desde 

dos puntos de vista: de un lado se consideran los experimentos 

realizados por los distintos investigadores y, de otro, los 

análisis y resultados teóricos publicados. De esta forma se 

obtiene una visión de conjunto sobre las variables relevantes 

(temperaturas, velocidades, caídas de presión...), las diversas 

facetas que presenta el problema (régimen estacionario, evolución 

temporal, forma de la entrefase, bloqueo del conducto...) y la 

influencia de fenómenos como variación de la viscosidad con la 

temperatura, la convección natural, la turbulencia, etc. 

En el capítulo tercero se consideran algunos objetivos que, a 

la vista del estado de las investigaciones, parecen interesantes. 

Concretamente se consideran el estudio del régimen turbulento, el 

análisis detallado de la hipótesis de conservación del perfil 

parabólico de velocidades empleada por la mayoría de los 

investigadores y el tratamiento de la convección natural por 

métodos más precisos que las correlaciones empíricas utilizadas 

por algunos autores. Tras sopesar las dificultades asociadas al 

logro de cada uno de los objetivos se decide llevar adelante el 

análisis del flujo en conductos con solidificación prescindiendo 

de la hipótesis de conservación del perfil parabólico de 

velocidades. 
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A la modificación de la forma del perfil de velocidades 

contribuyen dos efectos contrapuestos: de un lado el debido a las 

fuerzas de inercia cuya importancia es tanto mayor cuanto mayor es 

el estrechamiento producido por la capa de sólido; del otro el 

causado por el aumento de la viscosidad del líquido al disminuir 

la temperatura cerca de la entrefase. Para estudiar en que medida 

se compensan estos dos efectos deberemos emplear métodos que nos 

permitan evaluarlos adecuadamente por lo que recurriremos a la 

integración numérica simultánea de las ecuaciones de continuidad, 

cantidad de movimiento y energía. Con este fin, en el capítulo 

cuarto se reformula el problema, introduciéndose un parámetro de 

solidificación, y se analiza el orden de magnitud de los distintos 

términos. 

Si el número de Prandtl es grande habrá una capa límite 

delgada y será posible desacoplar la integración de la ecuación de 

la energía de la de las ecuaciones de continuidad y cantidad de 

movimiento. La forma de hacerlo se expone en el capítulo quinto. 

En dicho capítulo se determinan, además, la forma de la capa 

sólida y las caídas de presión comparándolas con las que se 

obtienen al suponer que el perfil de velocidad axial es 

parabólico. De esta comparación se desprende el interés de un 

análisis asintótico para valores del parámetro de solidificación 

pequeños que se incluye al final del capítulo. 

En el capítulo sexto se aplican los resultados obtenidos a la 

determinación de las condiciones que conducen al bloqueo del 

conducto por solidificación cuando el número de Prandtl es grande. 

En la mayor parte de los experimentos que se mencionan en la 

literatura el fluido de trabajo utilizado es el agua. Los 

resultados del capítulo quinto para grandes números de Prandtl se 

obtienen suponiendo que la capa límite térmica se mantiene delgada 

a lo largo de todo el conducto, pero en el caso del agua dicha 
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capa puede llegar a inundar todo el conducto acentuándose 

notablemente el estrechamiento de la sección de paso provocado por 

el hielo. Conviene, pues, analizar el problema para el caso en que 

el número de Prandtl sea del orden de la unidad. Los capítulos 

séptimo y octavo se corresponden, respectivamente, con el quinto y 

sexto pero en este caso se consideran números de Prandtl del orden 

de la unidad. 

Al final de cada uno de los cuatro capítulos anteriores se 

desarrolla, por su interés y en sus diversas facetas, el caso en 

que el parámetro de solidificación al que hemos aludido más arriba 

es pequeño. 

En el capítulo noveno se exponen las principales conclusiones 

en relación con el flujo de líquidos en conductos con 

solidificación. 

El capítulo décimo introduce el segundo problema que se 

aborda, el flujo de gases en conductos. Se exponen las ecuaciones, 

se hace una revisión de la bibliografía sobre la cuestión y se 

indican algunos resultados importantes de la teoría 

unidimensional. 

En el capítulo decimoprimero se reformulan las ecuaciones para 

su tratamiento numérico y se analiza lo que ocurre cuando el 

número de Mach a la entrada Me es pequeño y cuando es próximo a la 

unidad. Un análisis asintótico para números de Mach a la entrada 

pequeños permite apreciar una primera región que se extiende 

axialmente en distancias del orden de MeReR, siendo Re el número 

de Reynolds basado en una velocidad característica del orden de la 

del sonido a la entrada y en el radio del tubo, R. En esa región 

el fluido se adapta al régimen de Poiseuille y las ecuaciones que 

describen el flujo son las correspondientes al problema clásico 

del flujo de adaptación para un fluido incompresible de viscosidad 

constante. En una segunda reglón, con una extensión del orden de 

ReR/Me , el perfil de velocidad axial es 
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parabólico. Finalmente el gradiente de presión tiende a infinito 

en distancias del orden de MeReR. 

En el capítulo duodécimo se presentan las caídas de presión a 

lo largo del conducto en función del número de Mach a la entrada y 

se comparan con los resultados de la teoría unidimensional y con 

algunos datos experimentales. 

En el capítulo decimotercero se analiza la etapa final, 

determinándose la estructura de la misma y profundizándose en las 

causas del bloqueo. 

En el capítulo decimocuarto se recogen las principales 

conclusiones relativas al flujo de gases en conductos. 

Finalmente, se dedica un apéndice a la estimación de los 

errores cometidos en los cálculos numéricos, otro al flujo en 

conductos con solidificación para números de Prandtl pequeños y un 

último apéndice al flujo incompresible de adaptación al régimen de 

Poiseuille. 



PRIMERA PARTE 

FLUJO DE LÍQUIDOS EN CONDUCTOS 

CON SOLIDIFICACION 
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CAPÍTULO II 

 

FLUJO DE LÍQUIDOS EN CONDUCTOS CON SOLIDIFICACIÓN. 

 

Hasta hace dos décadas, la mayor parte de la investigación 

relacionada con cambios de fase líquida a sólida se concentró en 

casos en los que el líquido se encuentra en reposo o su movimiento 

se debe a la solidificación. Sólo desde entonces los problemas en 

los que el líquido se mueve han recibido una mayor atención. Para 

una revisión del estado de las investigaciones sobre la materia, 

véase la realizada por Epstein y Cheung (1983) y, más 

recientemente, la debida a Fukusako y Seki (1987). 

Los problemas de este tipo encuentran aplicaciones en áreas 

tan diversas como la criogenia, la geofísica de las regiones 

frías, el enfriamiento de metales líquidos, la desalinización del 

agua marina por solidificación, el tratamiento de aguas 

residuales, el acondicionamiento ambiental, los acumuladores de 

hielo, la conservación y transporte de alimentos, la industria 

nuclear, la medicina, etc., y, en el ámbito de la Ingeniería 

Aeronáutica, la formación de hielo en aviones. 

Aquí nos ocuparemos del caso en que un líquido fluye en 

régimen laminar por un tubo de radio R0 siendo el número de 

Reynolds basado en dicho radio grande frente a la unidad, pero no 

tanto que el régimen laminar deje de ser estable. A partir de una 

sección, a la que se llega con un perfil de Poiseuille cuya 

velocidad media es u0 y una temperatura uniforme T0 coincidente con 

la de la pared, la temperatura de esta última experimenta un salto 

escalón descendiendo hasta el valor Tp, inferior a la temperatura 

de solidificación del fluido Tm. En estas condiciones el líquido se 

solidifica dando lugar a una capa de sólido, que puede llegar a 

bloquear el conducto. 
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En la figura 2.1 se ha representado esquemáticamente la 

situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

"i ' . 

 

 

 

 

FIGURA 2.1 

 

 

Comenzaremos planteando las ecuaciones aplicables. A 

continuación expondremos sucintamente el estado actual del 

problema en consideración, según se desprende de la literatura. 

Primero nos referiremos a la experimentación, enfocada como guía 

hacia las variables de interés y los distintos fenómenos 

observados; luego comentaremos los principales resultados y 

análisis teóricos, contrastándolos con los datos experimentales. 
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ECUACIONES APLICABLES. 

 

Las ecuaciones que rigen el problema son las de continuidad, 

cantidad de movimiento y energía en la fase líquida y la de la 

energía en la fase sólida. Estas ecuaciones se completan con las 

correspondientes condiciones de contorno y con la ecuación que 

establece el balance energético en la entrefase. 

Se hacen las siguientes hipótesis (Zerkle y Sunderlan 1969): 

1. Condiciones estacionarias. 

2. Flujo laminar. En la sección en que la temperatura 

desciende el perfil de velocidades está completamente desarrollado 

y la temperatura es uniforme. 

3. El líquido es newtoniano, incompresible y una sustancia 

pura. 

4. Las propiedades físicas de cada fase no dependen de la 

temperatura. 

5. La conducción axial de calor, la disipación viscosa de 

energía, la transferencia de calor por radiación y la convección 

natural son despreciables. 

6. La temperatura de la entrefase sólido-líquido es 

constante e igual a la de solidificación del líquido. 

7. El tubo presenta una resistencia térmica despreciable en 

la zona de enfriamiento y una temperatura uniforme que es inferior 

a la de solidificación del líquido. 

8. La capa de sólido es lisa, homogénea e isótropa y su 

espesor crece monótonamente desde la sección de descenso de la 

temperatura. Aunque estamos interesados en la solución del problema 

para el caso estacionario, las ecuaciones que escribiremos a 

continuación son también aplicables al caso no estacionario, ya que 

las variaciones locales de cantidad de movimiento y energía son 
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despreciables frente a las variaciones convectivas siempre que 

el tiempo de residencia sea pequeño frente al tiempo 

característico de solidificación. Asimismo retendremos en estas 

ecuaciones los efectos de la variación de la viscosidad con la 

temperatura y supondremos μ'(T) conocida. 

Emplearemos las siguientes variables adimensionales: 

 

(2.1) 

 

(2.2) 

 

 

(2.3) 

 

donde La es la longitud de adaptación al régimen de 

Poiseuille: 

(2.4) 

Con esas variables la ecuación de continuidad se escribe: 

 

 

(2.5) 

 

La ecuación de cantidad de movimiento en sentido axial, una 

vez despreciados el término de difusión axial de la cantidad de 

movimiento y las variaciones radiales de presión, es: 

 

 

(2.6) 

 

La ecuación de la energía en la zona líquida, despreciando la 

conducción axial y la disipación viscosa, es: 

 

(2.7) 
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Las condiciones de contorno son: 

En la entrada (x=0): 

                           
(2.8)  

En la entrefase (r = R): 

                                      (2.9) 

En el eje (r=0):  

                               
(2.10) 

La ecuación de la energía en la fase sólida, despreciando la 

conducción axial, es: 

(2.11) 

 

con las condiciones: 

(2.12) 

(2.13) 

La ecuación de conservación de la energía en la entrefase 

expresa que el flujo de calor que llega desde el líquido a la 

entrefase se evacúa a través del sólido o se emplea en fundirlo; 

esto es: 

 

(2.14) 

 

que en condiciones estacionarias se reduce a: 

 
(2.15) 

Si suponemos conocido el radio local adimensional de la zona 

fluida, R(x), o el espesor de la capa sólida, (1-R(x)).R0, las 

ecuaciones (2.5), (2.6) y (2.7) con las condiciones (2.8), (2.9) y 

(2.10) determinan el campo de velocidades, la presión y el flujo 

de calor que llega a la entrefase. Dicho flujo debe ser igual al 

que se evacúa a través del sólido y para ello se debe elegir R(x) 

adecuadamente. 
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Antes de abordar con mayor detalle la resolución de estas 

ecuaciones, expondremos la situación del problema según se 

desprende de la literatura. Comenzaremos por la experimentación y 

seguiremos exponiendo los principales resultados y análisis 

teóricos. 

OBSERVACIÓN DEL FENÓMENO. VARIABLES EXPERIMENTALES. 

Los experimentos realizados por los distintos investigadores 

en relación con la solidificación de un líquido que fluye por un 

conducto se han centrado en los siguientes aspectos: 

1. La determinación del flujo de calor procedente del 

líquido. 

2. La medición de la caída de presión entre los extremos del 

conducto. 

3. La observación de la forma, evolución y estabilidad de la 

entrefase sólido-líquido. 

4. El estudio de las condiciones que conducen al bloqueo. 

5. La distancia avanzada en un conducto antes de que se 

produzca el bloqueo. 

Determinación de flujos de calor y caídas de presión. 

Zerkle y Sunderlan (1969) obtuvieron flujos de calor y caídas 

de presión para un tubo de cobre, de 39 mm de diámetro interior, 

dispuesto horizontalmente, por el que circulaba agua y cuyas 

paredes se mantenían a temperaturas inferiores a la de 

solidificación del agua haciendo circular por un tubo concéntrico 

con el anterior acetona procedente de una cuba a baja temperatura. 

El agua llegaba a la entrada del tubo a través de otro, del mismo 
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diámetro, conectado a un depósito de altura constante y habiendo 

recorrido una distancia adecuada para poder asegurar que el perfil 

de velocidades era el de Hagen-Poiseuille. Los ensayos se 

realizaron con tubos de dos longitudes (487 y 1364 mm), 

empleándose temperaturas del agua a la entrada próximas a los 28ºC 

y manteniéndose las paredes a temperaturas comprendidas entre -6º 

y -20ºC, con variaciones entre los extremos del conducto 

inferiores a 2ºC. También se hicieron ensayos para temperaturas de 

las paredes ligeramente superiores a la de solidificación del agua 

con objeto de evitar la formación de la capa de hielo y poder 

apreciar la influencia de la convección natural. Cuando se 

alcanzaban las condiciones estacionarias, se anotaban el gasto 

másico, las temperaturas a la entrada, en la pared y de mezcla a 

la salida y, cuando la misma era apreciable, la caída de presión 

entre la entrada y la salida. La comparación de los datos 

experimentales con los que habían obtenido teóricamente puso de 

manifiesto la importancia de la convección natural, causa a la que 

se atribuyeron las grandes discrepancias observadas entre los 

flujos de calor teóricos y experimentales. 

Depew y Zenter (1969) y, posteriormente, Mulligan y Jones 

(1976) desarrollaron experimentos similares a los de Zerkle y 

Sunderlan (1969) empleando diámetros menores y longitudes de 28 y 

80 diámetros respectivamente, frente a las longitudes de 19 y 54 

diámetros utilizadas por estos. Depew y Zenter (1969) pusieron de 

manifiesto la gran sensibilidad de la caída de presión a las 

variaciones de temperatura de la pared. Precisamente la falta de 

uniformidad de dicha temperatura en sus ensayos impide su uso para 

realizar comparaciones cuantitativas de las caídas de presión con 

las calculadas teóricamente. Por su parte, Mulligan y Jones (1976) 

tomaron precauciones para conseguir que la variación de 

temperatura a lo largo de la pared fuera inferior a 0.6ºC y 
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obtener de esta forma medidas de la caída de presión más fiables. 

Estos mismos investigadores destacaron el gran tiempo que se debía 

esperar para alcanzar las condiciones estacionarias y las 

dificultades para determinar que estas se habían alcanzado. 

Detectaron, asimismo, el efecto del sobreenfriamiento y emplearon 

en sus ensayos temperaturas inferiores a -3ºc para evitarlo. 

El número de Grashof basado en el diámetro en los experimentos 

de Zerkle y Sunderlan (1969) era del orden de 106 en tanto que en 

los experimentos de Depew y Zenter (1969) y Mulligan y Jones 

(1976) era del orden de 105. En todos los experimentos el número de 

Reynolds era del orden de 103 y el de Prandtl, de 10. Basándose en 

la literatura existente, Metais y Eckert (1964) habían delimitado, 

en función del número de Reynolds y del producto de los números de 

Grashof y de Prandtl, las zonas en que la convección dominante es 

la forzada, la natural o la mixta. De acuerdo con los límites 

establecidos, los experimentos de Zerkle y Sunderlan (1969) se 

encontraban en la zona de convección mixta, y los de Depew y 

Zenter (1969) y Mulligan y Jones (1976), en el límite entre la 

convección mixta y la forzada. 

Para minimizar los efectos de la convección natural, Hwang y 

Sheu (1976) disminuyeron el diámetro hasta 12.5 mm con lo que el 

número de Grashof era del orden de 104, quedando sus ensayos 

claramente en la zona dominada por la convección forzada. En estos 

experimentos el perfil de velocidades a la entrada no estaba 

desarrollado por lo que el fenómeno tenía lugar no sólo en la zona 

de entrada térmica sino además en la hidrodinámica. Hwang y Sheu 

(1976) utilizaron tubos con longitudes de 22 y 44 diámetros, 

temperaturas de entrada cercanas a la de 20ºC y temperaturas de 

pared entre -3º y -7ºc. Determinaron flujos de calor pero no 

midieron caídas de presión. 
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Por lo que se refiere a experimentos con flujo turbulento, 

Thomason et al (1978), con la instalación que había sido utilizada 

por Mulligan y Jones (1976), determinaron flujos de calor y caídas 

de presión para números de Reynolds próximos a 2250, una 

temperatura de entrada de 5.6ºC, una temperatura de la pared entre 

-3.9 y -4.7ºC y una longitud de 80.1 diámetros. Desgraciadamente 

para las dimensiones de los tubos utilizados las caídas de presión 

eran sólo ligeramente superiores a las que se habrían obtenido sin 

solidificación. 

Observación de la forma de la entrefase sólido-liquido. 

Aunque la forma de la entrefase sólido-líquido desempeña un 

papel fundamental en la determinación teórica de los flujos de 

calor y las caídas de presión, la observación experimental de 

dicha forma no ha atraído la atención de los investigadores hasta 

hace apenas diez años. Los análisis teóricos partían de la 

hipótesis de que la forma de la entrefase era lisa y contínua, 

variando el espesor de la capa sólida a lo largo del conducto 

lentamente, sin cambios bruscos. Durante mucho tiempo, la única 

confirmación experimental directa de dicha hipótesis que se podía 

aportar era la observación por Zerkle y Sunderlan (1969) de la 

forma de una capa de hielo en un conducto de sección cuadrada. 

Gilpin (1979 y 1981) realizó experimentos centrados en la 

observación de la forma, evolución y estabilidad de la entrefase 

sólido-líquido. Para ello utilizó dos tubos de vidrio, 

concéntricos, dispuestos verticalmente y rodeados por cuatro 

paredes de metacrilato. El diámetro interior del tubo central era 

de 33 mm. y su longitud de 1500 mm. Por su interior ascendía agua 

y entre los dos tubos circulaba una mezcla de metanol y agua que 

actuaba como refrigerante. A diferencia de lo que se hacía en los 
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experimentos anteriores, en los que el agua procedía de un 

depósito de altura constante, en estos se utilizó una bomba, lo 

que permitió trabajar con presiones mayores. El empleo de vidrio 

en lugar de cobre disminuía considerablemente el coeficiente de 

transferencia de calor hacia el fluido refrigerante (el 

coeficiente estimado era alrededor de 300W/m2ºC) por lo que la 

temperatura a lo largo de la pared del tubo variaba notablemente. 

Se realizaron ensayos con números de Reynolds entre 180 y 70000 

con lo que se estudió tanto el régimen laminar como el turbulento 

y la transición. En los experimentos de Zerkle y Sunderlan (1969), 

Depew y Zenter (1969), Mulligan y Jones (1976) y Hwang y Sheu 

(1976), la diferencia entre la temperatura de la pared y la de 

solidificación del líquido nunca fue superior al doble de la 

diferencia entre esta última y la temperatura del líquido a la 

entrada. Ahora, en cambio, se emplearon diferencias hasta treinta 

veces mayores y temperaturas de entrada del agua que estaban 

ligeramente por encima del punto de solidificación del agua (menos 

de 1ºC). 

En las observaciones realizadas en régimen laminar, se podía 

apreciar que, una vez comenzado el proceso de nucleación del 

hielo, el espesor de la capa sólida crecía hasta alcanzar una 

forma casi estacionaria en la que el estrechamiento producido era 

mayor a medida que se avanzaba en el conducto; posteriormente el 

hielo existente a la salida se fundía dando lugar a una expansión 

que, a medida que transcurría el tiempo, se trasladaba aguas 

arriba hasta detenerse en determinada posición. Aguas abajo, 

volvía a formarse una capa de hielo que sufría el mismo proceso. 

La morfología final resultante era una sucesión de bandas de hielo 

alternadas con zonas libres del mismo. Si se aumentaba la relación 

entre la diferencia de temperaturas de la pared y de 

solidificación y la diferencia entre esta última y la de entrada, 

se 
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observaba que la distancia entre puntos homólogos de dos 

bandas consecutivas, su espaciado, disminuía. 

Cuando el régimen inicial era turbulento la forma final de la 

capa sólida era muy similar a la que se obtenía comenzando en 

régimen laminar. La evolución hacia dicha forma era, en cambio, 

absolutamente distinta. Desde el principio aparecían bandas cuyo 

espaciado era muy irregular. Solo cuando el estado estacionario se 

encontraba próximo la irregularidad desaparecía. 

Un análisis de todos los datos obtenidos reveló que el 

espaciado entre bandas dependía de la relación de temperaturas ya 

mencionada y era prácticamente independiente del número de 

Reynolds. Cuando la relación de temperaturas era pequeña el 

espaciado entre bandas era muy grande (esto explicaba que en los 

experimentos anteriores no se hubieran detectado bandas). Al 

aumentar la relación de temperaturas el espaciado disminuía, 

rápidamente primero y lentamente después, hasta situarse, para 

relaciones de temperaturas mayores que 10, aproximadamente en 6 

diámetros de espaciado entre bandas. La relación entre el diámetro 

mínimo de la zona fluida (máximo espesor de la capa de hielo) y el 

diámetro interior del conducto dependía del número de Reynolds y 

de la relación de temperaturas aunque para valores de esta última 

menores que 5, la dependencia era únicamente del Reynolds. 

Hirata e Ishihara (1985) llevaron a cabo experimentos 

similares a los de Gilpin (1980) empleando como tubo central uno 

de cobre de 16.6 mm (ó 19.9 mm) de diámetro interior, 697 mm. de 

longitud y 1.1 mm de espesor. La relación de temperaturas variaba 

entre 1.5 y 27.8, la temperatura de entrada era menor que 1ºC, los 

números de Reynolds estaban comprendidos entre 1400 y 7600 y las 

caídas de presión eran del orden de 100000 Pa. Los resultados 

obtenidos fueron análogos a los de Gilpin (1980) si se exceptúa 

que para una relación de temperaturas de 23.9 y un número de 
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Reynolds de 15200 se observó que la regularidad de la 

estructura de bandas de hielo era sustituida en los dos últimos 

tercios del tubo por una forma tridimensional constituida por 

pequeñas ondulaciones. Recientemente Hirata y Matsuzawa (1987) han 

continuado este tipo de experimentos. 

Para completar el panorama de los experimentos relacionados 

con la observación de la forma y evolución de la entrefase 

conviene mencionar los desarrollados por SeKi et al. (1984) sobre 

formación de hielo entre placas paralelas y los experimentos de 

Savino et al. (1970) e Hirata et al. (1979) relacionados con la 

formación de hielo sobre placas planas. En los experimentos de 

Seki et al. (1984) se observaron dos formas distintas de la 

entrefase, la correspondiente al tipo de transición, con una 

disminución brusca del espesor de la capa sólida atribuida a la 

transición de la capa límite de laminar a turbulenta, y la del 

tipo liso, en la que dicha variación brusca no se produce. 

Condiciones que determinan el bloqueo del conducto. 

Una de las facetas más interesantes en relación con la 

solidificación de un líquido que fluye por un conducto es la 

determinación de las condiciones en las que el espesor de la capa 

sólida crece hasta provocar el bloqueo del conducto deteniéndose 

el flujo del líquido. 

Una primera aproximación al problema consiste en establecer 

cual es la caída de presión mínima que hay que mantener entre los 

extremos de un tubo de longitud dada para impedir el bloqueo. 

DesRuisseaux y Zerkle (1969) investigaron teórica y 

experimentalmente las condiciones que conducen al bloqueo. Para 

ello conectaron dos depósitos de altura constante mediante un tubo 

de cobre de 3505 mm. de longitud y 11.4 mm de diámetro interior.  
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Los primeros 253.5 diámetros del tubo estaban aislados 

térmicamente en tanto que las paredes de los restantes 53.3 

diámetros se mantenían a una temperatura inferior a la de 

solidificación y uniforme (variaciones menores que 1.4ºC) . Se 

ensayaron temperaturas a la entrada comprendidas entre 23 y 28ºC. 

El procedimiento experimental consistía en establecer una 

diferencia de presiones entre los extremos del tubo, mantener una 

temperatura de la pared y esperar a que se alcanzasen las 

condiciones estacionarias o se diese el bloqueo. 

Gilpin (1981) e Hirata e Ishihara (1985), en las observaciones 

sobre la forma de la entrefase ya referidas, también investigaron 

la forma y condiciones en que se produce el bloqueo en una 

estructura de bandas. Dicho fenómeno tiene lugar cuando el hielo 

obstruye las secciones de paso mínimas, es decir, los cuellos de 

la estructura de bandas, dejando atrapadas bolsas de agua que al 

solidificarse puede llegar a provocar la rotura del conducto a 

causa del aumento de volumen. Así los tubos de vidrio utilizados 

por Gilpin (1981) se rompían cuando se presentaba el bloqueo. Al 

parecer, cuando la relación entre el diámetro del cuello y el del 

tubo es inferior a un cierto valor basta una fluctuación 

esporádica del flujo para iniciar una evolución hacia el bloqueo 

que prospera rápidamente. En relación con la magnitud de dicho 

valor cabe decir que las menores relaciones del diámetro del 

cuello al del tubo obtenidas por Gilpin (1981) para temperaturas 

de la pared sucesivamente menores con gasto constante se situaron 

alrededor de 0.20. Para dar una idea de la duración del fenómeno 

mencionaremos que en los experimentos de Hirata e Ishihara (1985) 

bastaba esperar entre media hora y dos horas para que el bloqueo 

tuviera lugar en tanto que para alcanzar condiciones estacionarias 

era preciso esperar entre siete y dieciséis horas. 



21 

Gilpin puso de manifiesto que un ritmo de enfriamiento de las 

paredes suficientemente rápido puede producir el bloqueo para 

valores de temperatura en la pared que darían lugar a soluciones 

estacionarias sin bloqueo. 

Una vez que se produce el bloqueo, el flujo de líquido se 

detiene y nos encontramos con una evolución en ausencia de 

convección forzada. Los problemas de este tipo han recibido una 

atención considerable desde la publicación del trabajo de Stefan 

(1981) sobre el crecimiento del hielo marino. Se han realizado 

numerosas revisiones sobre este tipo de problemas entre ellas las 

de Bankoff (1964), Muehlbauer y Sunderland (1965), Rubinshtein 

(1967), Ockendon y Hodgkins (1975), Wilson et al. (1978) y 

Fukusako y Seki (1987). 

Penetración en un conducto antes del bloqueo. 

Consideramos ahora la solidificación de un líquido que penetra 

en un conducto inicialmente vacío y cuyas paredes se encuentran a 

una temperatura inferior a la de solidificación. Es este un 

problema importante en el análisis de la seguridad de los 

reactores nucleares rápidos. 

Cheung y Baker (1976) determinaron la distancia avanzada antes 

de la obstrucción total en tubos de cobre de dos diámetros 

diferentes (7.94 y 4.76 mm) por distintos líquidos (agua, metal de 

Wood, naftaleno, parafina y aceite de oliva), que cubrían una 

amplia gama de números de Prandtl. Se emplearon diversos 

refrigerantes (nitrógeno liquido, hielo seco y hielo) y 

velocidades desde 0.10 hasta 1.50 m/s. Con los datos obtenidos se 

construyó una correlación empírica que permite determinar la 

distancia penetrada en función del número de Prandtl, la 

difusitividad térmica, el calor específico, el calor latente de 

fusión y el punto de fusión 
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del líquido, la difusitividad térmica y el calor específico de 

la capa sólida, la temperatura de entrada, la temperatura de la 

pared, el diámetro del tubo y el número de Reynolds. 

Epstein et al. (1977), empleando una instalación y unos 

procedimientos esencialmente iguales a los de Cheung y Baker 

(1976), obtienen longitudes de penetración para el Freon 112A, 

agua y benceno con una temperatura a la entrada igual a la 

temperatura de solidificación) y desarrollan un método teórico que 

les permite determinar correctamente los datos obtenidos para el 

Freon mientras que subestima los datos obtenidos para el agua y el 

benceno, lo que se atribuye a la dificultad existente para 

mantener una temperatura de la pared constante con estas 

sustancias. 

ANÁLISIS Y RESULTADOS TEÓRICOS. 

Hasta aquí nos hemos ocupado de la experimentación relacionada 

con la solidificación de líquidos que fluyen por conductos. Ahora 

expondremos los análisis y resultados teóricos publicados en la 

literatura y nos interesaremos por su comparación con los datos 

experimentales. 

El periodo fructífero de la investigación comienza con el 

trabajo teórico y experimental de Zerkle y Sunderlan (1968). Los 

principios que rigen la solidificación de líquidos que fluyen por 

conductos ya hablan sido discutidos por Brush (1916) y se disponía 

de análisis simplificados de flujos en tubos con solidificación 

debidos a London y Seban (1943), Poots (1962) y Hirschburg (1962). 

Este último había obtenido una relación entre los parámetros del 

problema considerando que el espesor de la capa sólida era 

uniforme. 



23 

Régimen estacionario. 

Zerkle y Sunderlan (1968) tratan de encontrar la distribución 

de presiones y temperaturas en condiciones estacionarias para un 

líquido que fluye en régimen laminar por un tubo. A partir de una 

sección, la temperatura de las paredes del tubo desciende 

bruscamente hasta situarse en un valor inferior a la temperatura de 

solidificación del líquido. Se hacen las hipótesis ya expuestas 

anteriormente al introducir las ecuaciones que rigen el problema, 

esto es las de continuidad, cantidad de movimiento y energía en la 

fase líquida y la de la energía en la fase sólida. Estas 

ecuaciones se completan con las correspondientes condiciones de 

contorno y con la ecuación que establece el balance energético en 

la entrefase. 

Si se conociese el campo de velocidades se podrían determinar 

las distribuciones de temperatura y el espesor de la fase sólida. 

Pero dicho campo de velocidades depende del espesor. Existe, por 

lo tanto, un acoplamiento entre las ecuaciones del movimiento y de 

la energía. 

Para simplificar el análisis, Zerkle y Sunderland (1968) 

introducen una hipótesis adicional consistente en suponer que el 

perfil de velocidades axiales retiene la forma parabólica a través 

del conducto. A la variación de esa forma contribuyen dos efectos; 

de un lado, el aumento de la viscosidad cerca de las paredes como 

consecuencia del enfriamiento del líquido; de otro lado, el 

estrechamiento del área transversal del conducto provocado por la 

presencia de la capa sólida. Estos dos efectos tienden a 

compensarse mutuamente. Zerkle y Sunderland (1968) admiten por 

hipótesis que se cancelan o que al menos su combinación es cal que 

afectan de modo despreciable a la forma parabólica del perfil de 

velocidades. 
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Una vez introducida la hipótesis de conservación del perfil 

parabólico, se obtiene una expresión para el perfil de velocidades 

radiales empleando la ecuación de continuidad. Sustituyendo los 

perfiles de velocidad en la ecuación de la energía y utilizando 

como variable radial el radio dividido por el radio local de la 

zona fluida, la determinación del campo de temperaturas en la fase 

líquida se transforma en el problema clásico de Graezt. En dicho 

problema se estudia la transferencia de calor para un fluido 

incompresible que fluye en régimen laminar por un conducto de 

sección circular, siendo las propiedades físicas constantes, 

estando el perfil de velocidades completamente desarrollado y el 

perfil de temperaturas desarrollándose. El tubo se mantiene a una 

temperatura uniforme diferente de la temperatura, también 

uniforme, del fluido a la entrada. Este problema fue abordado en 

primer lugar por Graetz (1883) e independientemente por Nusselt 

(1910). El problema, fundamental en la transferencia de calor por 

convección en flujos internos, ha sido resuelto por numerosos 

matemáticos aplicados empleando diferentes técnicas. Para una 

revisión de los esfuerzos emprendidos en este sentido véase la 

debida a Shah y London (1978). Hay dos métodos principales de 

solución: el método de Graezt y el de Lévêque. El método de Graezt 

emplea la separación de variables y la solución se obtiene como 

una serie infinita en términos de autovalores y autofunciones. Un 

inconveniente de este método es que el número de términos que se 

necesitan para conseguir una precisión dada crece muy deprisa 

cuando la distancia a la entrada del tubo tiende a cero. El método 

de Lévêque (1928) utiliza una variable de semejanza y la solución 

que se obtiene es válida para distancias a la entrada pequeñas. El 

método se basa en la hipótesis de que los cambios de temperatura 

cerca de la entrada están confinados en una capa suficientemente 

delgada como para que en ella la velocidad axial crezca 

linealmente 
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con la distancia a la pared, los efectos de la curvatura del 

conducto sean despreciables y la temperatura fuera de la capa 

térmica coincida con la temperatura del fluido a la entrada. La 

solución de Lévêque ha sido extendida mediante un análisis de 

perturbaciones por varios investigadores, entre ellos Worsøe-

Schmidt (1967), reteniendo los efectos de la curvatura y el perfil 

de velocidades no linealizado. 

Zerkle y Sunderland (1969) utilizan la solución de Seller et 

al. (1956) basada en el método de Graezt. Una solución más 

precisa, para el mismo método, se puede obtener combinando los 

resultados de Brown (1960) y Newman (1973). Con las hipótesis 

realizadas el flujo de calor que llega a la entrefase es igual al 

que correspondería al mismo tubo en ausencia de solidificación y 

para una temperatura de la pared igual a la de solidificación, 

siendo por lo tanto independiente del espesor de la entrefase y de 

la temperatura real de la pared. Este hecho es destacado por 

Zerkle y Sunderlan (1968) que asimismo indican que, en general, no 

se da para geometrías distintas de la considerada. Así, por 

ejemplo, Lee y Zerkle (1969) estudian el problema análogo para el 

flujo entre placas paralelas empleando las mismas hipótesis y la 

misma transformación de la coordenada radial. Con ello obtienen 

una expresión para el flujo de calor por unidad de longitud 

dependiente del espesor de la capa sólida, lo que complica la 

resolución. Ozisik et al (1982) proponen que además de la 

coordenada radial se transforme la axial utilizando, en su lugar, 

la integral entre la entrada y la sección correspondiente del 

inverso del radio local de la zona fluida. De esta manera el 

problema se reduce al correspondiente de Graetz para placas 

paralelas. Hágase de un modo o del otro, lo cierto es que el flujo 

de calor total depende del espesor de la capa sólida y de la 

temperatura de la pared. 
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Una vez determinado el flujo de calor que llega a la entrefase 

procedente del líquido y dado que el evacuado a través de la capa 

sólida se expresa analíticamente mediante la integración de una 

ecuación diferencial ordinaria, se puede, igualando ambos flujos, 

establecer el espesor de la capa sólida. 

Finalmente, la caída de presión se determina aplicando la 

ecuación de cantidad de movimiento en forma integral. 

Con objeto de poder comparar sus resultados teóricos con otros 

experimentales, Zerkle y Sunderlan (1968) desarrollaron una serie 

de experimentos a los que ya nos hemos referido anteriormente. La 

comparación permitió establecer que el flujo de calor desde el 

líquido a la entrefase determinado experimentalmente era siempre 

mayor que el teórico (en algunos casos hasta el 100% mayor). Las 

discrepancias tan notables entre la teoría y la experimentación se 

atribuyeron a la importancia de la convección natural, que habla 

sido despreciada en el análisis teórico. Con objeto de tenerla en 

consideración se recurrió al empleo de correlaciones empíricas 

para determinar el flujo de calor en ausencia de solidificación y 

en régimen de convección mixta. Concretamente se utilizó la 

correlación debida a Oliver (1962). Procediendo de esta forma se 

obtienen espesores de la capa de sólido menores excepto para 

distancias a la entrada grandes en tubos largos (distancias 

mayores de 0.2 ReDPr diámetros). Este comportamiento se explica, 

según Zerkle y Sunderlan (1968), porque, en la zona de desarrollo 

térmico, la convección natural aumenta el flujo de calor que llega 

a la entrefase mientras que, al aumentar la distancia avanzada en 

el conducto y crecer la velocidad del fluido por ser menor la 

sección de paso, disminuye el efecto llegándose a una posición a 

partir de la cual el flujo de calor es menor que el teórico sin 

convección natural. 
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En cuanto a las caídas de presión obtenidas por Zerkle y 

Sunderland (1968), solo en dos casos fueron suficientemente 

importantes como para ser medidas con precisión y ello a pesar de 

que el error estimado de las medidas era inferior a 0.3 mm de 

agua. Una de las caídas de presión medidas era un 23% mayor que la 

teórica correspondiente (ignorando el efecto de la convección 

natural) y la otra era más de cinco veces mayor que la teórica. 

ZerKle y Sunderlan (1968) razonaron que las caídas de presión 

mayores se explicarían por la disminución mayor de la sección de 

paso provocada por la convección natural para distancias desde la 

entrada grandes. Sin embargo Epsteing y Cheung (1983) indican que, 

para los tubos utilizados en los experimentos y de acuerdo con los 

propios resultados de Zerkle y Sunderland (1968), la convección 

natural debería dar lugar a un espesor de la capa de hielo menor 

en todo el conducto y por lo tanto a una calda de presión menor. 

Depew y Zenter (1969) y Mulligan y Jones (1976) ampliaron los 

datos experimentales disponibles sobre flujos de calor y de caídas 

de presión. Los primeros mostraron que empleando la correlación de 

Oliver (1962) se subestima el coeficiente de transferencia de 

calor cuando la relación entre la longitud del tubo y su diámetro 

es significativamente menor que 50 y los segundos concluyeron que 

el empleo de la correlación produce errores en la estimación del 

número de Nusselt del ±20% (lo que se traduce en errores del ±10% 

en el flujo de calor) cuando se utilizan las dimensiones del 

conducto y su longitud es mayor o igual que 50 diámetros. Asimismo 

observaron que esta estimación se puede mejorar si las dimensiones 

se corrigen teniendo en cuenta el estrechamiento provocado por la 

capa de hielo. En cuanto a las caídas de presión, se observa que 

concuerdan notablemente bien con las teóricas obtenidas por Zerkle 

y Sunderlan (1969) empleando el perfil parabólico de velocidades e 

ignorando el efecto de la convección natural. 



28 

Mulligan y Jones (1976) afirman que este hecho es fortuito y 

se debe a la cancelación de la disminución de la caída de presión 

originada por la convección natural con el aumento provocado por 

el estrechamiento progresivo de la sección de paso del fluido. 

Shibani y Ozisik (1977a) y Thomason et al (1978) estudian la 

solidificación en tubos cuando el flujo es turbulento. Para bajos 

números de Prandtl se pueden citar los trabajos de Shibani y 

Ozisik (1977b) y Lee y Hwang (1980). 

Thomason et al (1978) hacen las mismas hipótesis que Zerkle y 

Sunderland (1968) con la excepción de que el régimen es turbulento 

en lugar de laminar y el perfil de velocidades a la entrada es, en 

consecuencia, el completamente desarrollado para dicho régimen. 

Para determinar la caída de presión se emplea una expresión 

integral de la ecuación de cantidad de movimiento y la fórmula de 

Blasius para la fricción. El flujo de calor que llega a la 

entrefase se obtiene adaptando la solución de Sparrow et al (1959) 

correspondiente al número de Nusselt para un tubo en la región de 

entrada térmica. Aunque dicha solución corresponde a un flujo de 

calor uniforme en lugar de una temperatura uniforme, Thomason et 

al (1968) indican que, para los números de Prandtl considerados 

(próximos a 10), la diferencia es insignificante. Los resultados 

teóricos que se obtienen muestran una gran sensibilidad del flujo 

de calor y de la caída de presión con el número de Reynolds en el 

rango considerado (1500 a 7500). Una conclusión del análisis que 

es destacada por los autores es la predicción de una forma de la 

entrefase cóncava en lugar de convexa en una porción intermedia 

del tubo. 

La comparación de los resultados teóricos con los 

experimentales obtenidos por los mismos investigadores es muy poco 

significativa ya que los últimos prácticamente se reducen a un 

punto 
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(Reynolds 2250, temperatura a la entrada 5.6ºC, temperatura de la 

pared entre -3.9 y -4.7ºC y longitud del tubo 80.1 diámetros), en 

el que además las desviaciones respecto a los resultados sin 

solidificación son pequeñas. Por otro lado los autores atribuyen 

buena parte de las discrepancias entre la teoría y los datos 

experimentales a la dificultad en la determinación de estos 

últimos o en la reproducción de las condiciones teóricas (así un 

error de 0.4ºC en la medición de la temperatura de mezcla a la 

salida bastarla para justificar que el flujo de calor experimental 

sea un 20% menor que el teórico y la falta de uniformidad de la 

temperatura de la pared daría lugar a mayores discrepancias en las 

caídas de presión). 

Evolución temporal. 

La teoria de Zerkle y Sunderlan (1968) considera solo las 

condiciones estacionarias. La evolución temporal que se presenta 

"cuando la disminución de temperatura de la pared del tubo se 

produce instantáneamente ha sido abordada teóricamente por Ozisik 

y Mulligan (1969), Bilenas y Jiji (1970), Martínez y Beaubouef 

(1972), Hwang y Sheu (1976), Sampsom y Gibson (1981) y Sadeghipour 

et al (1982). 

Ozisik y Mulllgan (1969) emplean un perfil de velocidades 

uniforme en lugar de parabólico y determinan la evolución temporal 

para gasto constante. A las hipótesis realizadas por Zerkle y 

Sunderland (1968) se añaden dos más: a) la variación del espesor 

de la capa sólida, tanto con el tiempo como con la posición axial, 

es suficientemente pequeña como para que la conducción del calor 

en la fase sólida pueda considerarse cuasiestacionaria, y b) el 

gasto es suficientemente grande como para poder despreciar los 

efectos transitorios en la fase liquida asociados al 
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transporte de masa entre esta fase y la sólida. El problema se 

resuelve mediante el uso de la transformada de Hankel en la 

variable radial y la de Laplace en el tiempo. La comparación de los 

flujos de calor que obtienen para las condiciones estacionarias 

con los experimentales de Zerkle y Sunderlan (1968) permite 

observar que sus resultados se encuentran más próximos a los 

experimentales que los obtenidos por estos últimos con un perfil 

de velocidades parabólico. 

Bilenas y Jiji (1970) emplean técnicas variacionales. Sólo 

obtienen la forma de la entrefase y sugieren que la adecuada 

representación del perfil de temperaturas es más importante que la 

del perfil de velocidades ya que la influencia del primero en la 

posición de la entrefase es grande en tanto que la del segundo es 

pequeña. 

Martínez y Beaubouef (1972) estudian la evolución temporal 

cuando la caída de presión varía linealmente con el gasto por 

estar acoplado el sistema a una bomba con una curva característica 

lineal. Se usa un perfil de velocidades parabólico y el método de 

las lineas, discretizándose las ecuaciones de la energía para las 

dos fases en las variables axial y temporal. Cuando se alcanzan las 

condiciones estacionarias la solución coincide con la de Zerkle y 

Sunderland (1968). 

Hwang y Sheu (1976), completan su trabajo experimental, al que 

ya nos hemos referido, con un análisis teórico de la 

solidificación de líquidos en las zonas de entrada hidrodinámica y 

térmica. Las ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento y 

energía se escriben en su forma cuasiestacionaria, ya que el 

tiempo característico ligado al movimiento de la entrefase se 

considera muy grande frente a las escalas de tiempo térmicas y 

mecánicas. Si se usan, en la fase líquida, como coordenada radial 

el radio dividido por el radio local de la zona fluida y como 
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coordenada axial la distancia axial dividida por el mismo radio 

local al cuadrado y, amparados en la hipótesis de que el espesor 

de la capa sólida varía lentamente, se desprecian los términos en 

los que aparece la derivada axial del radio local de la zona 

fluida, se observa que las ecuaciones resultantes difieren de las 

correspondientes a un tubo de sección circular únicamente en que 

el gradiente de presiones aparece multiplicado por la potencia 

cuarta de la relación entre el radio local de la zona fluida y el 

radio interior del tubo. Teniendo presente esta circunstancia, se 

puede hacer uso de las soluciones de este último problema. En 

relación con el mismo, Hwang y Sheu (1974) destacan el efecto que 

tiene despreciar el término afectado por la componente radial de 

la velocidad en la ecuación de la energía, como había hecho Kays 

(1955) y, al igual que Ulrichson y Schmitz (1965), emplean el 

perfil de velocidades axiales de Langhaar (1942) y la componente 

radial obtenida de la ecuación de continuidad. 

Sampson y Gibson (1981) consideran la evolución temporal empleando 

un perfil parabólico y para una caída de presión entre los 

extremos constante y determinan las condiciones en que se 

producirá el bloqueo en función de dos parámetros adimensionales. 

Las ecuaciones para la fases líquida y sólida se escriben en forma 

cuasiestacionaria. Solo se considera la caída de presión debida a 

la fricción viscosa y se ignora la originada por la variación de 

cantidad de movimiento. 

Sadeghipour et al (1982) consideran que la disipación de calor 

desde la pared hacia el exterior se realiza por convección, con un 

coeficiente de transferencia h. El gasto es constante y el perfil 

de velocidades parabólico. En el instante inicial, la temperatura 

del exterior desciende desde un valor coincidente con la del 

líquido a la entrada del tubo hasta una temperatura inferior a la 

de solidificación. En estas condiciones la temperatura  
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de la pared desciende progresivamente a lo largo del conducto de 

modo que la sección donde se alcanza la temperatura de 

solidificación separa una primera zona en la que el líquido se 

enfría sin llegar a solidificar de otra zona en la que aparece la 

capa sólida. Uno de los resultados más llamativos es que el 

espesor de la capa sólida cuando se alcanzan las condiciones 

estacionarias es mínimo para un cierto valor del coeficiente de 

transferencia h dependiente de las temperaturas de entrada, 

solidificación y exterior. 

Todos los trabajos anteriores consideran que el régimen es 

laminar. Por lo que se refiere a los estudios de la evolución 

temporal en régimen turbulento se pueden citar los debidos a Cho y 

Ozisik (1979) y Sampson y Gibson (1982). 

Cho y Ozisik (1979), parten del análisis realizado por Shibani 

y Ozisik (1977a) en condiciones estacionarias. Añaden las 

derivadas temporales y resuelven el problema empleando una 

transformada integral finita en la variable radial y la 

transformada de Laplace en el tiempo. Dado que la solución se 

obtiene suponiendo que el espesor de la capa sólida varía muy 

lentamente con el tiempo y la posición axial, los resultados no 

son aplicables cuando las velocidades de solidificación son muy 

altas. Tampoco son aplicables, a partir de un cierto tiempo, 

cuando el radio local de la zona fluida es muy pequeño (etapa 

final del bloqueo). 

Sampson y Gibson (1982) consideran el proceso de 

solidificación de un metal líquido que fluye en régimen turbulento 

por un tubo entre cuyos extremos se mantiene una caída de presión 

constante. Las ecuaciones para las dos fases se escriben en forma 

cuasi estacionaria. La caída de presión se predice utilizando la 

fórmula de Blasius para el coeficiente de fricción. 
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La transferencia de calor en la fase líquida se resuelve 

recurriendo a los resultados de Sleicher et al (1970) y Notter y 

Sleicher (1972) para el problema de Graetz en régimen turbulento. 

No hay resultados experimentales con los que contrastar la teoría. 

Bloqueo en conductos. Estructura de bandas. 

Ya nos hemos referido a los experimentos realizados por 

DesRuisseaux y Zerkle (1969). Estos investigadores determinan la 

calda de presión entre los extremos del conducto en función del 

número de Reynolds (o la velocidad) a la entrada para unas tempe-

raturas de entrada y pared dadas; con este fin emplean los resul-

tados de Langhaar (1942) en la región de entrada y los de Zerkle y 

Sunderlan (1968) en la zona donde se produce la solidificación. 

Ponen de manifiesto que, en cada caso, la caída de presión es 

mínima para un cierto número de Reynolds. Para evitar el bloqueo 

del conducto hay que imponer una diferencia de presiones entre los 

extremos del conducto superior a la mínima. En ese caso hay dos 

soluciones posibles correspondientes a dos números de Reynolds. 

Sampson y Gibson (1961) analizan la estabilidad de las dos 

soluciones y concluyen que la correspondiente al mayor número de 

Reynolds (esto es la que corresponde a una capa de sólido más 

delgada) es estable en tanto que la otra es inestable. 

DesRuisseaux y Zerkle (1969) consideran el efecto de la convección 

natural; las caídas de presión mínimas con convección natural son 

del orden de la mitad de las obtenidas ignorando este fenómeno por 

lo que no resulta sorprendente que los datos experimentales queden 

comprendidos entre ambas excepto para los menores números de 

Reynolds, en los que se estaría subestimando el efecto de la 

convección natural. 



34 

Gilpin (1981) estudia el bloqueo para una estructura de 

bandas. Aproxima la caída de presión en cada banda por la que 

corresponde al estrechamiento provocado por una tobera, tiene en 

cuenta la curva característica de la bomba utilizada y concluye 

que cuando la curva de caída de presión debida a la solidificación 

y la curva característica de la bomba son tangentes el sistema es 

inestable y una disminución del caudal lleva al bloqueo. 

Hirata e Ishihara (1985) obtienen una correlación experimental 

entre el espaciado de las bandas y el cociente de las diferencias 

de temperaturas pared-punto de solidificación y entrada-punto de 

solidificación; definen un número de Nusselt para la sección de 

paso mínima a lo largo del conducto y lo expresan en función del 

cociente de temperaturas y la relación entre el diámetro mínimo y 

el diámetro del tubo; correlacionan el número de Nusselt con el 

número de Reynolds local; estiman la caída de presión sumando las 

debidas a tantos ensanchamientos bruscos como bandas se forman; 

finalmente delimitan la zona donde se produce el bloqueo en un 

plano definido por un Reynolds basado en la caída de presión de 

remanso entre los extremos del conducto y el cociente de 

temperaturas ya mencionado. En un estudio posterior Hirata y 

Matsuzawa (1987) hacen un mapa más detallado en el que distinguen, 

en función del Reynolds a la entrada y el cociente de 

temperaturas, la zona donde se produce el bloqueo, la zona donde 

la transición del régimen laminar al turbulento es suave, aquella 

en la que se produce desprendimiento y un ensanchamiento brusco de 

la sección de paso del líquido y la zona donde se forman unas 

ondulaciones tridimensionales. 
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CAPÍTULO III 

 

OBJETIVOS POSIBLES Y SELECCIÓN. 

 

Una vez expuesto el estado de las investigaciones relacionadas 

con el flujo en conductos con solidificación, pasamos a considerar 

posibles líneas teóricas de investigación, tratando de dilucidar 

el interés de las mismas y la forma de abordarlas. Finalmente 

seleccionaremos de entre ellas nuestros objetivos. 

Se ha visto que los distintos investigadores han tratado de 

determinar la caída de presión a lo largo del conducto, el flujo 

de calor que llega a la entrefase, la forma, evolución y 

estabilidad de la capa de sólido, las condiciones que llevan al 

bloqueo y la distancia penetrada en el conducto. Se han 

considerado el régimen laminar y el turbulento y números de 

Prandtl grandes, pequeños y de orden unidad. Se ha tenido en 

cuenta el efecto de la convección natural a través de 

correlaciones empíricas. 

Sin embargo los estudios relacionados con el régimen 

turbulento son pocos, muy básicos y escasamente contrastados con 

experimentos. Los relacionados con el régimen laminar recurren en 

su mayoría a la hipótesis de conservación del perfil parabólico y 

no se ha encontrado en la literatura un análisis riguroso de los 

márgenes en que la misma es aplicable. Las correlaciones empíricas 

para considerar el efecto de la convección natural introducen 

errores notables por lo que resulta muy conveniente el empleo de 

métodos más precisos. Tenemos de esta forma tres líneas posibles 

de investigación: 

1. Flujo turbulento en conductos con solidificación. 

2. Hipótesis de conservación del perfil parabólico. 

3. Efecto de la convección natural. 

Pasamos a considerar cada una de las líneas. 
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FLUJO TURBULENTO EN CONDUCTOS CON SOLIDIFICACIÓN. 

 

Para estudiar la solidificación en conductos cuando el flujo 

es turbulento se requiere un modelo matemático capaz de reproducir 

adecuadamente no solo los esfuerzos sino también los flujos de 

calor. Cebeci y Bradshaw (1984) han utilizado el método numérico 

que nosotros emplearemos en problemas de transferencia de calor en 

conductos pero en ausencia de solidificación con el modelo de 

turbulencia desarrollado por Cebeci y Smith (1974). Cebeci (1988) 

afirma que dicho modelo, tan denostado por Launder (1985), es el 

más simple con una generalidad aceptable, pero no parece que sea 

el adecuado en este caso. 

Nallasamy (1987) ha realizado una extensa revisión sobre los 

modelos de turbulencia y sus aplicaciones a los flujos internos. 

Entre las conclusiones de dicho trabajo cabe destacar que el 

modelo de turbulencia más utilizado en los flujos internos es el 

k-є (Launder y Spalding 1974), en el que se resuelven, además de 

las ecuaciones del movimiento medio, una ecuación para la energía 

cinética (k) y otra para su ritmo de disipación volumétrica (є). 

Sin embargo dicho método requiere modificaciones cuando las líneas 

de corriente muestran una curvatura intensa o para tener en 

consideración el efecto de la convección libre. El modelo k-є, 

como otros muchos, entre ellos el ya mencionado de Cebeci y Smith 

(1974), usa el concepto de viscosidad turbulenta; una aproximación 

alternativa al problema se basa en la formulación de ecuaciones de 

transporte para los esfuerzos de Reynolds, los denominados modelos 

de cierre de segundo orden, entre los que se encuentra el de 

Launder et al. (1975 y 1984). 

En cualquier caso los resultados obtenidos con uno u otro 

modelo deben ser contrastados con datos experimentales; datos que, 

como ya se ha señalado, son muy escasos, lo que hace necesario la 

realización de más experimentos. 
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Otro aspecto del problema que se podría abordar combinando los 

resultados correspondientes a los regímenes laminar y turbulento 

con el estudio de la transición del régimen laminar al turbulento 

y la relaminarización, es la formación de entrefases con una 

estructura de bandas, observadas por varios investigadores, de las 

que ya se ha hablado en la revisión de la literatura y sobre las 

que los análisis teóricos publicados son muy elementales. 

 

HIPÓTESIS DE CONSERVACIÓN DEL PERFIL PARABÓLICO. 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, una hipótesis usual, 

introducida por Zerkle y Sunderland (1968), consiste en considerar 

que la aparición de la capa sólida no altera la forma parabólica 

del perfil de velocidad axial, con lo que el problema se reduce al 

clásico de Graezt-Nusselt. 

La hipótesis de conservación del perfil parabólico ha sido 

utilizada por muchos autores, entre ellos Martínez y Beaubouef 

(1972), Sampson y Gibson (1981), Sadeghipour et al. (1982), y, 

para flujo entre placas, Lee y Zerkle (1969) y Ozisik et al. 

(1982). A pesar de esta amplia utilización no se ha encontrado en 

la literatura ningún análisis que permita establecer los límites 

en que el uso de esta hipótesis es aceptable. 

En principio el perfil conservará su forma parabólica cuando 

la capa de sólido crece lentamente a lo largo del tubo y cuando el 

número de Reynolds no es muy alto. Aun con Re moderadamente altos 

dicha hipótesis se justifica basándose en la supuesta cancelación 

de dos efectos contrapuestos que se dan en las proximidades de la 

pared; de un lado, el "aplanamiento" experimentado por el perfil 

de velocidades como consecuencia del estrechamiento 



38 

producido por la capa sólida y, del otro lado, el aumento de 

la viscosidad debido a la disminución de la temperatura. 

Para estudiar en que medida se compensan los dos efectos 

deberemos emplear métodos que nos permitan evaluarlos 

adecuadamente. El primer efecto, es decir el "aplanamiento" del 

perfil, se aborda empleando un método de diferencias finitas y 

reteniendo los términos inerciales. En cuanto a la variación de la 

viscosidad con la temperatura, su efecto puede estudiarse sin 

grandes complicaciones considerando que el número de Prandtl es 

grande frente a la unidad, lo que en principio es adecuado para 

líquidos no metálicos. De esta forma la variación de la viscosidad 

queda confinada a una delgada capa térmica. Si el número de 

Prandtl no es grande, la capa térmica crece hasta alcanzar el eje 

del conducto. En este caso se recurre a la integración numérica 

simultánea de las ecuaciones de continuidad, cantidad de 

movimiento y energía. 

 

EFECTO DE LA CONVECCIÓN NATURAL 

 

La importancia de la influencia que la convección natural 

puede desempeñar en el flujo en conductos con solidificación fue 

puesta de manifiesto por los experimentos de Zerkle y Sunderland 

(1968). Los experimentos que se han realizado posteriormente han 

procurado minimizar dicho factor disminuyendo el diámetro de los 

tubos y empleando temperaturas de entrada más próximas a la de 

solidificación. También se han dispuesto los conductos 

verticalmente en lugar de horizontalmente con lo que no se pierde 

la axilsimetría del problema. 

La convección natural en conductos horizontales y, más 

precisamente para el caso que nos ocupa, la convección natural 

combinada con la forzada constituye un problema complejo incluso 

en 
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ausencia de solidificación. La investigación en este campo es 

y ha sido muy intensa abarcando muy diversas facetas: convección 

mixta en tubos y canales horizontales, verticales e inclinados; 

régimen laminar o turbulento; región hidrodinámicamente 

desarrollada o de entrada; números de Prandtl grandes o 

cualesquiera; condiciones de contorno que van desde temperatura de 

las paredes uniforme o variable linealmente hasta el flujo de 

calor uniforme pasando por diferentes temperaturas o flujos en 

cada pared en el caso de canales; efecto de la conductividad de 

las paredes, etc. 

En el caso de conductos horizontales pueden distinguirse en la 

literatura dos grupos de artículos. En el primer grupo se recogen 

los artículos de tipo experimental orientados al desarrollo de 

correlaciones empíricas; entre ellos cabe citar los de Colburn 

(1933), Sieder y Tate (1936), Kern y Othmer (1943), Oliver (1962), 

Brown y Thomas (1965) y Depew y August (1971). En el segundo grupo 

se incluyen los artículos centrados en el análisis teórico a 

partir de las ecuaciones que describen el fenómeno mediante el 

cálculo numérico combinado, en su caso, con métodos de pequeñas 

perturbaciones. Entre estos últimos es interesante el trabajo de 

Hieber y Sreenivasan (1974), en el que se estudia la convección 

mixta de un líquido, con un número de Prandtl grande, que fluye en 

régimen laminar por un conducto horizontal cuyas paredes están a 

una temperatura uniforme. En cuanto a la integración numérica 

directa de las ecuaciones, Hwang y Chou (1987) dan una relación de 

trabajos de este tipo. 

Por lo que se refiere a estudios que combinen la convección 

mixta y la solidificación cabe mencionar el reciente de Bennon e 

Incropera (1988) para tubos verticales en el que las ecuaciones se 

integran con un esquema de diferencias finitas elíptico para 

números de Prandtl grandes y pequeños. 
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SELECCIÓN DE UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Hemos considerado brevemente tres líneas posibles de 

investigación. Las tres son interesantes por distintas razones; 

pero ahora seleccionaremos una de ellas. No se trata de 

seleccionar la más relevante; se trata simplemente de una 

ordenación temporal. 

En ese sentido se considera más oportuno dirigir el análisis a 

la descripción del flujo de líquidos en conductos prescindiendo de 

la hipótesis de conservación del perfil parabólico de velocidades 

axiales. 

Al profundizar en dicho análisis, además de evitar el uso de 

la hipótesis cuando el mismo no esté justificado, ampliaremos 

nuestro conocimiento de la física del fenómeno y el rango de 

aplicación del análisis, determinaremos la influencia de los 

distintos parámetros y deslindaremos los distintos efectos 

contrapuestos que se presentan. Por otro lado dicho análisis 

permitirá abordar de un modo más fructífero tanto el estudio de la 

influencia de la convección natural como el comportamiento en 

régimen turbulento. 

Como ya se ha comentado anteriormente, en determinadas 

condiciones, la capa de sólido crece hasta bloquear el conducto. 

Los márgenes en que los parámetros que rigen el fenómeno conducen 

a dicho bloqueo serán determinados como un resultado más del 

análisis. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DEL FLUJO EN CONDUCTOS CON SOLIDIFICACIÓN SIN LA 

HIPÓTESIS DE CONSERVACIÓN DEL PERFIL PARABÓLICO DE VELOCIDADES. 

 

En consonancia con lo escrito hasta aquí, fijaremos como 

objetivo principal la descripción del flujo con solidificación 

prescindiendo de la hipótesis de conservación del perfil 

parabólico. Los resultados de este análisis se aplicarán al 

estudio del bloqueo en conductos por solidificación. 

Para efectuar el análisis se darán los siguientes pasos: 

1. Se escribirá de un modo más explicito la ecuación del 

balance energético en la entrefase. Al hacerlo se 

introducirá un parámetro que denominaremos de 

solidificación. 

2. Se reformularán las ecuaciones para su posterior 

tratamiento numérico. 

3. Se estudiarán los órdenes de magnitud de las distintas 

variables. 

4. Se resolverá el problema para números de Prandtl grandes 

frente a la unidad. Con este fin se analizará la capa 

térmica integrándose las ecuaciones correspondientes y 

posteriormente se integrarán las ecuaciones de cantidad 

de movimiento y continuidad. 

5. Se aplicarán los resultados anteriores al estudio del 

bloqueo del conducto para grandes números de Prandtl. 

6. Se resolverá el problema para números de Prandtl típicos 

del agua ya que casi toda la experimentación referida en 

la literatura se ha realizado con esta sustancia. 

7. Se estudiará, el bloqueo para números de Prandtl típicos 

del agua. 
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Los tres primeros puntos se desarrollan a continuación y los 

restantes puntos en los cuatro capítulos siguientes. 

 

ECUACIÓN DEL BALANCE ENERGÉTICO EN LA ENTREFASE 

 

La ecuación del balance energético en la entrefase indica que, 

en condiciones estacionarias, el flujo de calor que llega a la 

entrefase procedente del liquido debe ser igual al flujo de calor 

que se evacúa a través de la capa sólida. 

La distribución de temperaturas en la capa sólida se determina 

integrando la ecuación (2.11) sujeta a las condiciones (2.12) y 

(2.13). La solución es: 

 

 
(4.1) 

 

y el flujo de calor evacuado a través de la capa sólida, es por lo 

tanto: 

 

 

(4.2) 

 

Para el flujo procedente del líquido se tiene: 

 

 

(4.3) 

 

donde las derivadas se evalúan en r=R 

Entonces la ecuación del balance energético se puede escribir: 

 

(4.4) 

 

siendo B un parámetro que denominaremos de solidificación 
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(4.5) 

 

El coeficiente: 

(4.6) 

se introduce por conveniencia y la raíz cúbica del número de 

Prandtl, para tener en consideración la variación del espesor de 

la capa térmica con el mismo cuando es grande. 

Como se verá posteriormente, de la ecuación del balance 

energético podemos extraer mucha información sobre la física del 

problema. Sin embargo, antes de analizar con detalle las 

implicaciones de esta ecuación y la importancia del parámetro de 

solidificación, escribiremos todas las ecuaciones que rigen el 

fenómeno en una forma más apropiada a nuestros propósitos. 

 

REFORMULACIÓN DEL PROBLEMA PARA EL ANÁLISIS NUMÉRICO. 

 

Para facilitar el tratamiento numérico de las ecuaciones en 

toda la fase líquida, se realizan los siguientes cambios de 

variable: 

-Se introduce la función de corriente f, con lo que la 

condición de gasto constante a lo largo del tubo se convierte en: 

 
(4.7) 

-Se efectúa el cambio de variable transversal: 

 

(4.8) 

 

de modo que en la entrefase es η= O y en el eje, η= 1/2. Además 

los términos de la forma 1/r.∂( )/∂r se transforman en términos de 

la forma ∂( )/∂η que tienen un comportamiento mejor desde el punto 

de vista numérico. Por otro lado, en esta variable, la expresión 

del perfil parabólico es lineal. 
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-Se introducen las variables dependientes: 

 

(4.9) 

 

con lo cual se pueden escribir las ecuaciones como un sistema de 

primer orden, condición exigida por el método numérico que se 

utilizará. 

Una vez realizados los cambios, las ecuaciones quedan escritas 

de la siguiente forma: 

(4.10) 

 

(4.11) 

 

(4.12) 

 

 

(4.13) 

 

 

(4.14) 

 

con las condiciones de contorno: 

 

En x = 0 : 

(4.15) 

(4.16) 

 

En η = 0 : 

(4.17) 

(4.18) 
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En η = 1/2: 

(4.19) 

 

 
(4.20) 

 

 

(4.21) 

Ecuación del balance energético en la entrefase: 

 

 

(4.22) 

donde 

 

 
(4.23) 

Si suponemos conocido R(x), las ecuaciones (4.10) a (4.14) con 

las condiciones (4.15) a (4.21) permiten calcular el campo de 

velocidades, la presión y el flujo de calor que llega a la 

entrefase. Dicho flujo debe ser igual al que se evacúa a través 

del sólido por lo que R(x) debe ser el adecuado para que se cumpla 

la ecuación (4.22). 

Obsérvese que, salvo los introducidos al escribir μ(θ), sólo 

aparecen dos parámetros en el problema; a saber, el número de 

Prandtl, Pr, y el parámetro de solidificación, B. 

 

ÓRDENES DE MAGNITUD. 

 

Un análisis de los órdenes de magnitud de los diferentes 

términos que intervienen en la ecuación nos permitirá establecer 

la importancia relativa de los mismos en función de los parámetros 

que rigen el problema. 

Inmediatamente aguas abajo de la sección en la que la 

temperatura de la pared desciende, se forma una capa de sólido que  
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acelera el fluido siendo los términos convectivos dominantes y 

quedando los efectos viscosos y de conducción confinados a una 

capa delgada. Queremos conocer las variaciones con x del espesor 

de la capa de sólido y de las distintas variables fluidas. 

La ecuación del balance energético (4.22) nos permite 

relacionar las variaciones axiales del radio local de la zona 

fluida con el espesor de la capa térmica, el número de Prandtl y 

el parámetro de solidificación: 

(4.24) 

El espesor de la capa térmica δT se puede, a su vez, estimar a 

partir de la ecuación de la energía en la fase líquida (4.14): 

(4.25) 

donde 

(4.26) 

es el gradiente transversal de la velocidad axial evaluado en la 

entrefase. 

El orden de we se determina estimando las variaciones según x 

de u por dos caminos: de un lado imponiendo la conservación del 

gasto másico lo que lleva a igualar los órdenes de magnitud de las 

variaciones axiales de u y R: 

(4.27) 

y, de otro lado, a partir de la capa limite viscosa: 

(4.28) 

donde el espesor de la capa obtenido a partir de la ecuación de 

cantidad de movimiento es: 
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(4.29) 

 

De la comparación de las dos estimaciones de Au se desprende 

que: 

(4.30) 

Sustituyendo este resultado en las expresiones anteriores se 

tiene: 

(4.31) 

(4.32) 

Los órdenes de f, u y w en la capa viscosa son: 

(4.33) 

(4.34) 

(4.35) 

y los de θ y g en la capa térmica son: 

(4.36) 

(4.37) 

Las variaciones axiales de presión, deducidas de la ecuación 

de cantidad de movimiento en la capa límite son: 

 

(4.38) 

 

Posteriormente haremos uso de estos resultados para elegir las 

variables adecuadas para analizar las distintas regiones y los 

distintos casos. 

Concluiremos este análisis inicial estimando la distancia Le 

que hay que desplazarse a lo largo del conducto para que el radio 

local de la zona fluida se reduzca a la mitad, o lo que 
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es lo mismo, el espesor de la capa de sólido sea del orden de la 

mitad del radio del tubo. Según se desprende del balance 

energético en la entrefase (4.22), cuando R es del orden de 1/2, 

el orden del gradiente tranversal de temperaturas evaluado en la 

entrefase está relacionado con el número de Prandtl y el parámetro 

de solidificación por la expresión: 

 

(4.39) 

Si ge es mucho mayor que uno, la capa térmica aun es delgada. 

Fuera de dicha capa, la temperatura será la de la entrada y, por 

lo tanto, θ=0 y μ=1, y dentro la temperatura variará desde θ=1 en 

la entrefase hasta θ=0 en el exterior. El orden del espesor de la 

capa térmica cuando R es 1/2 será: 

 

(4.40) 

Comparando esta expresión con la (4.25) resulta: 

 

(4.41) 

siendo La la longitud de adaptación al régimen de Poiseuille: 

 

(4.42) 

Si, en lugar de ser grande, ge es pequeño frente a la unidad 

lo que ocurre es que la capa limite térmica ha alcanzado el eje y 

se ha iniciado el enfriamiento del núcleo. La temperatura en el 

eje del conducto vendrá dada por: 

 

(4.43) 

Como, por otro lado, el orden de la temperatura en el eje se 

puede aproximar en este caso haciendo uso del primer autovalor del 

problema de Graezt-Nusselt: 
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(4.44) 

de la comparación de ambas expresiones se llega a la siguiente 

relación entre longitudes: 

 

(4.45) 

La longitud Le obtenida en este caso es inferior a la dada en 

(4.41) como era de esperar puesto que el enfriamiento del núcleo 

central incrementa el ritmo de crecimiento de la capa de sólido 

con la distancia. 
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CAPÍTULO V 

 

RESOLUCIÓN PARA GRANDES NÚMEROS DE PRANDTL. 

 

Las ecuaciones (4.10) a (4.22) pueden resolverse numéricamente 

para un Pr arbitrario como se verá más adelante; pero si el número 

de Prandtl es tal que: 

(5.1) 1/3Pr B>>

 

habrá una capa térmica delgada frente al radio del conducto. Fuera 

de dicha capa, la temperatura será la de la entrada y, por lo 

tanto, θ = O y μ = 1, y dentro la temperatura variará desde θ = 1 

en la entrefase hasta θ = 0 en el exterior. La relación entre el 

espesor de la capa térmica y el de la capa a la que quedan 

confinados los efectos viscosos es, de acuerdo con las ecuaciones 

(4.27) y (4.40): 

                          
(5.2) 1/3

T V/ Prδ δ −∼

 

por lo que si, además, el número de Prandtl es grande frente a la 

unidad, la distribución de velocidades axiales en la capa térmica 

se podrá aproximar por una recta cuya pendiente será el gradiente 

transversal de velocidades axiales en la entrefase, esto es, we 

(Lévêque 1928). El análisis de la capa térmica proporcionará el 

flujo de calor que llega a la entrefase; flujo que quedará 

expresado en función de R(x) y del valor we(x). El campo de 

velocidades, la presión y we(x) se obtendrán, entonces, resolviendo 

las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento o sus 

equivalentes, las ecuaciones (4.10) a (4.12), con las condiciones 

(4.15), (4.17), (4.19) y (4.20) y la ecuación de conservación de 

la energía en la entrefase, que se escribirá en la forma dada en 

la ecuación (5.30). 
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ANÁLISIS DE LA CAPA TÉRMICA PARA NÚMEROS DE PRANDTL GRANDES. 

 

Para describir la capa térmica usamos las variables de capa: 

 
1/3E Pr η=      

2/3F Pr f=                        (5.3) 
1/3U Pr u=                               (5.4) W = w

θ θ=                               (5.5) 
1/3G Pr g−=

con lo que las ecuaciones, para la primera aproximación, serán: 

(5.5) 2F R U
E
∂

=
∂

 

(5.7) U W
E

∂
=

∂
 

(5.8) e
W 0 W w
E

μ μ∂
= → =

∂
 

G
E
θ∂
=

∂ (5.9) 

 
2 FR U G

E x x
θ θ∂ ∂
= −

∂ ∂
∂
∂ (5.10) 

La ecuación (5.8) implica que el perfil de velocidades en la 

capa térmica es lineal cuando la viscosidad no depende de la 

temperatura. Nosotros retendremos la posible variación de M. por lo 

que en general we será el gradiente transversal de la velocidad 

axial junto a la entrefase pero fuera de la capa térmica. 

Estas ecuaciones toman una forma universal independiente de 

we(x) y R(x) si se utilizan como variables independientes ξ y F 

(Lighthill 1950), donde: 

 
x 1/ 2

e0
3Rw dxξ = ∫ (5.11) 

y como nueva variable dependiente: 

        (5.12) 1/ 2 1/3
eRw Uω ξ− −=
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Además, por ser constante la temperatura en la entrefase, 

existe una solución de semejanza dada en función de la variable de 

semejanza: 

(5.13) 2/3 Fζ ξ −=

por las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias: 

(5.14) 1ζμωω =

(5.15) 
2( )
3ζ ζ ζωθ ζθ 0+ =

que deben ser resueltas con las condiciones: 

En ζ = 0, ω = 0 y θ = 1                     (5.16) 

Para ζ →∞  , 0θ →                           (5.17) 

Estas ecuaciones pueden reescribirse, para su integración 

numérica, con la nueva variable: 

(5.18) ζϕ ωθ=

como sigue: 

ωζ μω= (5.19) 

 

(5.20) 
2
3ωϕ μζϕ= −

 

ωθ μϕ= (5.21) 

con las condiciones: 

ζ = 0 y θ = 1 en ω = 0                    (5.22) 

 

0θ →  para ζ →∞                          (5.23) 

Dada una función μ(θ), las ecuaciones (5.19) a (5.21) con las 

condiciones (5.22) y (5.23) permiten determinar el flujo de calor 

que desde el liquido llega a la entrefase a través del valor φm de 

φ en la entrefase: 

 

(5.24) m ( 0)ϕ ϕ ω= =
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La expresión para dicho flujo es: 

(5.25) 1 0 m
1 1 m

T

k (T - T )Tq K
r'

ϕ
δ

∂
= − =

∂
siendo 

(5.26) 

el espesor local de la capa térmica. 

1/3
1/3

T 0 1/ 2
e

R Pr
w
ξδ −=

En particular, si la viscosidad no varía con la temperatura, 

es decir 

 

para μ = 1 es                                (5.27) 
2/3

m
3 0,7765
(1/ 3

ϕ = =
Γ )

 

En la figura 5.1 se representa φm dividido por el valor de φm 

para μ = 1 en función de T0 cuando el líquido es agua. Para la 

variación de la viscosidad con la temperatura se ha tomado la dada 

en CRC Handbook (1980-81): 

 

para el intervalo de 0º a 20ºC: 

 

(5.28) 
10 2

1301log ' 3.30233
998.333 8.1855(T 20) 0.00585(T 20)

μ = −
+ − + −

para el intervalo de 20º a 100ºC: 

 2

10
1.3272(20 T) 0.001053(T 20)log '

T 105
μ − − −

=
+ 

siendo μ’ la viscosidad del agua en centipoises y T la temperatura 

en grados Celsius. 

La variación de φm dada en la figura 5.1 se puede aproximar 

por una potencia de la relación de viscosidades correspondientes a 

las temperaturas de entrada y de la entrefase, esto es, 

 

(5.29) 0.23/ ( 1)m mϕ ϕ μ μ= =
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FIGURA 5.1.- Efecto de la variación de la viscosidad con la 

temperatura para el agua. Se representa φm dividido por su valor 

para μ = l (viscosidad independiente de la temperatura). 
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RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA PARA GRANDES NÚMEROS DE PRANDTL. 

 

Las expresiones dadas en (4.2) y (5.25) determinan los flujos 

de calor que intervienen en la ecuación de conservación de la 

energía en la entrefase, (2.15). Sustituyendo dichas expresiones 

en esta última se tiene: 

(5.30) 
1/3

1/ 2
e

BR ln R
( 1) w

m

m

ϕ ξ
ϕ μ

= −
=

 

con φm ,B y ξ dados respectivamente en (5.24), (4.5) y (5.11). 

En la ecuación (5.30) se aprecia que el efecto debido a la 

variación de la viscosidad con la temperatura, recogido a través 

de φm, es equivalente a la modificación del parámetro de 

solidificación, B, por lo que para considerar dicho efecto basta 

con resolver el problema con viscosidad constante para un B 

equivalente que, de acuerdo con la figura 5.1, será menor que el B 

real. 

Para determinar we(x), o lo que es lo mismo, w para η  = 0, se 

deben resolver las ecuaciones (4.10) a (4.12) con μ  = 1, puesto 

que nos encontramos fuera de la capa térmica, y las condiciones 

(4.15), (4.17), (4.19), (4.20) y (5.30). 

Dado que el sistema de ecuaciones planteado es de tipo 

parabólico, se calcularán, a medida que se avanza en sentido 

axial, los perfiles transversales de f, u y w, el gradiente de 

presión que permite conservar el gasto y el espesor de la capa 

sólida que iguala el flujo de calor procedente del líquido con el 

evacuado a través del sólido. 

El método empleado es el de la caja de Keller. No trataremos 

de exponer aquí el desarrollo del método, ya que sobre el mismo 

existe una amplia bibliografía (ver por ejemplo Keller 1978 y 

Cebeci y Bradshaw 1984). Nos limitaremos a mencionar que se trata 
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de un método de diferencias finitas, implícito, de segundo orden y 

que es uno de los más eficaces existentes para la resolución de 

sistemas de ecuaciones en derivadas parciales de tipo parabólico. 

 

ANÁLISIS DE LA CAPA LÍMITE VISCOSA. 

 

Conviene recordar que para valores de x pequeños, es decir, en 

las proximidades de la sección donde la temperatura de la pared 

desciende bruscamente, el espesor de la capa sólida es 

proporcional a la raíz cúbica de x, y que los efectos viscosos se 

encuentran confinados en una capa límite cuyo espesor es asimismo 

del orden de la raíz cúbica de x. Para analizar esa capa se 

escriben las ecuaciones con las nuevas variables: 

1/3z = x                             (5.31) 

E / zη=                             (5.32) 

2F = f / z                             (5.33) 

U = u/z                            (5.34) 

W = w                             (5.35) 

resultando las ecuaciones siguientes: 

 
2F R U

E
∂

=
∂ (5.36) 

 U W
E

∂
=

∂ (5.37) 

 

(5.38) 

2 2 21 dp U pR (U ) 2WF R U W( 6)W z dz z z
E 3(1 2zE) 3(1 2zE)

z

∂ ∂
+ − − −∂ ∂ ∂= +

∂ − −

 

con las condiciones de contorno: 

en E = 0:         F = U = 0                                 (5.39) 

para                                            (5.40) E →∞ 2w 4 R→
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Fuera de la capa límite se tiene: 

(5.41) 2w = 4R

(5.42) 2
1u = 4 R Cη +

(5.43) 4 2 2
1 2f 2R R C Cη η= + +

con C1(z) y C(z) a determinar igualando con la solución de la 

capa límite para un valor de la coordenada E adecuado. 

Las ecuaciones anteriores se completan con las que expresan la 

conservación del gasto y de la energía en la entrefase. 

Asi pues, inicialmente se empleará el método de la caja de 

Keller para integrar estas ecuaciones y cuando se haya avanzado lo 

suficiente se pasará a resolver las ecuaciones (4.10) a (4.12) con 

sus correspondientes condiciones. 

Un procedimiento alternativo consiste en desarrollar la 

solución en potencias de z de modo que: 

0 1F = F + zF +... (5.44) 

0 1U = U + zU +... (5.45) 

0 1W = W + zW +... (5.46) 
2 3

2p = z p + z p3+ ... (5.47) 

(5.48) 
1 2R =1- zD - zD -...

Nótese que el primer término para la presión es del orden de z 

cuadrado de conformidad con el análisis de órdenes de magnitud que 

se hizo anteriormente. 

En la figura 5.2 se representan las dos primeras 

aproximaciones obtenidas acoplando la solución en la capa limite 

con la solución exterior y las condiciones adecuadas y en la 

figura 5.3 se dan las dependencias funcionales de los coeficientes 

de R, p y W (en E = 0) con B.  
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FIGURA 5.2.- Capa límite viscosa. Dos primeras aproximaciones. 
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FIGURA 5.3.- Coeficientes de las dos primeras aproximaciones. 
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CASO B » 1. PERFIL DE VELOCIDAD PARABÓLICO. 

Cuando el parámetro de solidificación B es grande frente a la 

unidad la capa sólida crece lentamente con la distancia avanzada a 

lo largo del conducto y los términos inerciales dejan de ser 

importantes con lo que el perfil de velocidades es en primera 

aproximación parabólico. 

Para poder utilizarlos posteriormente como referencia se 

obtendrán a continuación algunos resultados en la hipótesis de que 

el perfil de velocidad axial es parabólico. 

En ese caso se tiene que: 

(5.49) 2f 2η=

 

(5.50) 
2

4u =
R

η

 

(5.51) e2

4w = = w
R

Sustituyendo en la ecuación (5.30) resulta: 

 
1/ 3 1/ 31 3- ( ) x

B 4
pR(x) = R = e (5.52) 

 

La ecuación de cantidad de movimiento se puede escribir: 

 

(5.53) 
u dp f ((1 2 ) w)R(u ) w 0
x dx x

η μ
η

∂ ∂ ∂ −
+ − − =

∂ ∂ ∂
 

Integrando transversalmente se obtiene: 

 

 (5.54) 

2 1/ 2 2
00

R dp u f- (R u )d (
2 dx x x

w ηη μ w) =

∂ ∂
= − +

∂ ∂∫
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donde el primer término del segundo miembro es la contribución de 

la variación de la cantidad de movimiento al gradiente de 

presiones en tanto que el segundo es el efecto de la fricción 

viscosa. 

Sustituyendo las expresiones correspondientes al perfil 

parabólico de velocidad se llega a la siguiente expresión para el 

gradiente de presiones: 

 

(5.55) 5 4

dp 8 1 dR 8=
dx 3 R dx R

μ
−

 

donde p, es la viscosidad en la pared. Integrando respecto a x 

resulta para la presión: 

 

(5.56) 4 40

2 1 8p = ( 1) dx
3 R R

x μ
− − − ∫

 

o bien, para μ = 1: 

 

(5.57) 
2

3 t 3
p

t 2p = ( t+1)B + e + B +
2 3

⎡ ⎤
− −⎢ ⎥
⎣ ⎦

2
3

con 

 

(5.58) 
1/3(48x)t =

B
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

 

A continuación se expondrán los resultados que se obtienen al 

integrar las ecuaciones numéricamente y se compararán con los que 

proporciona la hipótesis del perfil parabólico teniendo en cuenta 

la variación de la viscosidad con la temperatura o ignorándola. 

La figura 5.4 representa el radio local de la zona fluida, R, 

en función de la raíz cúbica de x, z, para distintos valores del 

parámetro de solidificación, B. Puede apreciarse como el 
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ritmo de disminución de R aumenta al disminuir B del modo que ya 

hablamos anticipado. 

En las figuras 5.5 y 5.6 se han representado, utilizando dos 

escalas, la caída de presión, -p, en función de z para distintos 

valores de B. 

En la figura 5.7 se ha representado la relación entre el radio 

local de la zona fluida para el perfil parabólico, Rp, y R. Como ya 

se vió anteriormente, el efecto de la variación de la viscosidad 

con la temperatura equivale a una disminución de B. Para poder 

apreciar la influencia de este efecto se ha representado en la 

figura 5.8 la misma relación que en la 5.7 pero empleando para 

evaluar Rp un valor de B mayor que el correcto, como se haría si se 

estimase B ignorando el efecto de la temperatura en la viscosidad. 

Concretamente se ha utilizado en lugar del B correcto, un B igual 

a aquel dividido por 0.9, lo que, de acuerdo con la figura 5.1, 

corresponde a suponer que el agua llega a la sección donde la 

temperatura de la pared desciende, a una temperatura de 15ºC. Los 

letreros "μ var" y "μ cte" contenidos, respectivamente, en las 

figuras 5.7 y 5,8 indican, por lo tanto, que en la primero se ha 

supuesto variable la viscosidad al estimar la solución con el 

perfil parabólico en tanto que en la segunda se ha supuesto 

constante. 

Finalmente, en las figuras 5.9 y 5.10 se han representado las 

mismas relaciones que en las 5.7 y 5.8 pero aplicadas a p en lugar 

de R. 

A la vista de la figura 5.7, se observa que el error 

introducido en la predicción de R por la hipótesis del perfil 

parabólico cuando se considera correctamente el efecto de 

variación de la viscosidad con la temperatura es mayor en la zona 

de entrada, alcanzando un máximo y disminuyendo hasta anularse a 

medida que se avanza por el conducto. La magnitud del error y la 

amplitud de 
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la zona de entrada en el que este es apreciable crecen al 

disminuir B, como cabía esperar pues es entonces cuando el efecto 

de las fuerzas de inercia crece. 

En cuanto al efecto de la variación de la viscosidad con la 

temperatura, cuando dicha variación se ignora (figura 5.8), el 

error en la estimación de R para la zona de entrada disminuye como 

consecuencia de la cancelación parcial del efecto originado por el 

"aplanamiento" del perfil de velocidad. En cambio, al alejarnos de 

la zona de entrada, el error aumenta continuamente ya que el 

efecto de las fuerzas de inercia decae permaneciendo el efecto de 

la temperatura en la viscosidad. 

Por lo que se refiere a la caída de presión a lo largo del 

conducto (figuras 5.9 y 5.10), la predicción obtenida empleando el 

perfil parabólico da lugar a errores importantes en la zona de 

entrada cuando se considera la variación de la viscosidad con la 

temperatura y, si dicha variación se ignora, se obtienen errores 

importantes en todo el conducto salvo en una pequeña zona 

intermedia. 

Vemos, pues, que, para grandes números de Prandtl y salvo que 

B sea muy grande frente a la unidad, la hipótesis de conservación 

de la forma parabólica del perfil de velocidad axial produce 

errores en la estimación tanto del radio de la zona fluida como de 

la presión, siendo estos últimos importantes. Asimismo se observa 

que, lejos de la zona de entrada, estos errores disminuyen hasta 

hacerse inapreciables cuando se tiene en cuenta el efecto de la 

variación de la viscosidad con la temperatura en lugar de 

considerar que se cancela con el de "aplanamiento" del perfil 

producido por el estrechamiento. 
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FIGURA 5.4.- Radio local adimensional de la zona fluida, R, en 

función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, 

z, para distintos valores del parámetro de solidificación, B. 

Grandes números de Prandtl. 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.5.- Caída de presión adimensional, -p, en función de 

la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, z, para 

distintos valores del parámetro de solidificación, B. Grandes 

números de Prandtl. 
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FIGURA 5.6.- Caída de presión adimensional, -p, en función de 

la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, z, para 

distintos valores del parámetro de solidificación, B. Grandes 

números de Prandtl. 
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FIGURA 5.7.- Relación entre el radio local de la zona fluida 

obtenido con el perfil de velocidades parabólico, Rp, y el radio 

local real, R, en función de la raíz cúbica de la distancia 

avanzada en el conducto, z, para distintos valores del parámetro 

de solidificación, B. Grandes números de Prandtl. 
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FIGURA 5.8.- Relación entre el radio local de la zona fluida 

obtenido con el perfil de velocidades parabólico y para un 

parámetro de solidificación B/0.9, Rp, y el radio local real, R, en 

función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, 

z, para distintos valores del parámetro de solidificación, B. 

Grandes números de Prandtl. 
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FIGURA 5.9.- Relación entre la caída de presión obtenida con 

el perfil de velocidades parabólico, -pp, y la caída de presión 

real, -p, en función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en 

el conducto, z, para distintos valores del parámetro de 

solidificación, B. Grandes números de Prandtl. 
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FIGURA 5.10.- Relación entre la caída de presión obtenida con 

el perfil de velocidades parabólico y para un parámetro de 

solidificación B/0.9, -Pp, y la caída de presión real, -p, en 

función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, 

z, para distintos valores del parámetro de solidificación, B. 

Grandes números de Prandtl. 
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ANÁLISIS PARA B PEQUEÑO Y PRANDTL GRANDE. 

 

Como se ha mencionado en otro lugar, el efecto de las fuerzas 

de inercia crece al disminuir el parámetro de solidificación, B. 

Además la estructura en bandas que se observa en los experimentos 

realizados por Gilpin (1979 y 1981) e Hirata e Ishihara (1985) se 

presenta para valores de B muy pequeños. En las figuras 5.11 a 

5.14 se representan las mismas relaciones que en las 5.7. a 5.10 , 

pero para valores menores de B; es patente que la hipótesis de 

conservación del perfil parabólico no es aplicable. 

En consecuencia, interesa describir la solución para valores 

de B mucho menores que 1. 

En este caso, en la capa viscosa junto a la pared, se utilizan 

las variables: 

(5.59) 

(5.60) 

(5.61) 

(5.62) 

(5.63) 

-2 / 3
b

-1/3
b

1/3
b

2 /3
b

b

b

z = B z

E = B E

F = B F

U = B U
W = BW
p = p

(5.64) 

resultando las ecuaciones siguientes: 

 

(5.65) 2b
b

b

F R U
E

∂
=

∂
 

(5.66) b
b

b

U W
E

∂
=

∂
 

(5.67) 2 2 2b b b
b b b b

b
b

b b b b b

U dp U13 = R (U + ) - 2 W F z (R U W )
z z dz zb

∂ ∂
+ −

∂ ∂
F
z

∂
∂
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con las condiciones de contorno: 

en E = 0 :                                          (5.68) b bF U= = 0

para E :                                           (5.69) →∞ bW → 0

Fuera de la capa límite se tiene: 

(5.70) 

(5.71) 

2

2
1

4 2 2
1 2

w = 4R
u 4R

f 2R R

C

C C

η

η η

= +

= + +
(5.72) 

con C1(z) y C2(z) a determinar igualando con la solución de la capa 

límite para un valor de la coordenada Eb, adecuado. En realidad C2 

debe ser nulo para poder igualar las dos soluciones con lo que la 

conservación del gasto determina C1: 

 

(5.73) 
2

1 2

1C = - R
R

por lo que cuando : bE →∞

 
2

b b 2

1z U - R
R

→
(5.74) 

Las ecuaciones anteriores se completan con la de la energía en 

la entrefase, que se escribe: 

 

(5.75) 
1/3

m
1/ 2

m b

ln
( 1) W

bR R ξϕ
ϕ μ

= −
= e

donde 

(5.76) 2 1/ 2
b be b0

9z R W d z
x

bξ = ∫
 

(5.77) 
be b bW W (E 0)= =

 

y φm está dado por la ecuación (5.24). 

En las figuras 5.15 y 5.16 se han representado, 

respectivamente, el radio local de la zona fluida, Rb, y la caída 

de presión, -Pb en función de zb,. 
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FIGURA 5.11.- Relación entre el radio local de la zona fluida 

obtenido con el perfil de velocidades parabólico, R , y el radio p

local real, R, en función de la raíz cúbica de la distancia 

avanzada en el conducto, z, para distintos valores del parámetro 

de solidificación, B. Grandes números de Prandtl 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.12.- Relación entre el radio local de la zona fluida 

obtenido con el perfil de velocidades parabólico y para un 

parámetro de solidificación B/0.9, R , y el radio local real, R, en p

función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, 

z, para distintos valores del parámetro de solidificación, B. 

Grandes números de Prandtl. 
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FIGURA 5.13.- Relación entre la caída de presión obtenida con 

el perfil de velocidades parabólico, -p , Y la caída de presión p

real, -p, en función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en 

el conducto, z, para distintos valores del parámetro de 

solidificación, B. Grandes números de Prandtl. 
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FIGURA 5.14.- Relación entre la caída de presión obtenida con 

el perfil de velocidades parabólico y para un parámetro de 

solidificación B/0.9, -pp, y la caída de presión real, -p, en 

función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, 

z, para distintos valores del parámetro de solidificación, B. 

Grandes números de Prandtl. 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.15.- Radio local adimensional de la zona fluida, R , b

en función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el 

conducto, Z  para valores del parámetro de solidificación, B, b’

pequeños. Grandes números de Prandtl. 
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FIGURA 5.16.- Caída de presión adimensional, -Pp en función de 

la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, Z  para b

valores del parámetro de solidificación, B, pequeños. Grandes 

números de Prandtl. 
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CAPÍTULO VI 

 

BLOQUEO DEL CONDUCTO. PRANDTL GRANDE. 

Hasta aquí hemos considerado un tubo de longitud indefinida. 

Consideremos ahora que la porción fría del tubo tiene una longitud 

dada, L, y que entre los  extremos de la misma hay una  caída de 

presión conocida. Queremos saber si existe una solución  

estacionarla o por el contrario se produce el bloqueo del 

conducto. 

Para responder a esta cuestión conviene medir la caída de 

presión con una presión característica que no dependa de la 

velocidad del fluido ya que ésta es parte de la solución. Por ello 

usaremos las variables: 

2
Lp = -p/xL  y x                    (6.1) L

o, escritas en función de variables con dimensiones: 

 

 y                    6.2) 
o

L2
o

2 2

Rp '
( / R) Lρ υ

− R Re
 

En la figura 6.1 se ha representado P  en función de la raíz L

cúbica de X , esto es, z , para distintos valores del parámetro de LL

solidificación. Las distintas curvas presentan un mínimo lo que 

significa que existe una velocidad a la entrada (o un número de 

Reynolds) que hace mínima la caída de presión. En principio, si la 

geometría de la entrefase no variará con la velocidad a la 

entrada, la caída de presión disminuirla al disminuir dicha 

velocidad; pero cuando la velocidad disminuye también disminuye el 

flujo de calor que el líquido aporta a la entrefase y esto se 

traduce en un aumento del espesor de la capa sólida que trae 

consigo un aumento de la caída de presión. La combinación de los 

dos efectos da lugar al mínimo. 
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Antes de que la capa sólida empiece a formarse, la velocidad y 

la caída de presión están relacionadas por la expresión: 

 

(6.3) L Lp = 8 /x

 

La evolución que se produce al formarse la capa de sólido se 

representa en la figura como un desplazamiento hacia la derecha, 

es decir hacia velocidades decrecientes. Dicho desplazamiento se 

efectúa horizontalmente puesto que la caída de presión entre los 

extremos se mantiene constante. Cuando se intersecta la curva 

correspondiente al valor del parámetro B la evolución se detiene. 

Naturalmente, si la caída de presión está por debajo del mínimo de 

la curva, la intersección no se produce y la evolución continúa 

hacia la derecha hasta que se produce el bloqueo del conducto 

(velocidad nula). 

Así pues, los mínimos de las distintas curvas representan las 

caídas de presión mínimas que deben mantenerse entre los extremos 

del conducto para evitar que se produzca el bloqueo. En las 

figuras 6.2 y 6.3 se han representado, empleando distintas 

escalas, estas presiones mínimas en función de B y en la figura 

6.4, el valor de Z  en los mínimos. En estas curvas se puede L

apreciar el rápido aumento de la caída de presión y del gasto 

másico necesarios para impedir el bloqueo con la disminución del 

parámetro de solidificación. Es de esperar que el aumento del 

gasto y, por lo tanto, del número de Reynolds termine provocando 

la transición al régimen turbulento. 

En la figura 6.5 se representa el radio local de la zona 

fluida en el mínimo. Dicho radio es el mínimo radio, o si se 

prefiere, el máximo espesor de la capa de sólido, que puede darse 

sin que se produzca el bloqueo del conducto. Se observa que dicho 

radio tiende a un valor mínimo cuando B tiende a cero 

(concretamente R → 0.3237 cuando B → 0). 
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Finalmente, en las figuras 6.6, 6.7 y 6.8 se comparan, 

respectivamente, la calda de presión mínima y los valores de z y R L 

asociados a la misma obtenidos suponiendo que el perfil de 

velocidades es parabólico con los obtenidos para el perfil real. 

Las líneas de puntos se obtienen cuando se toma un valor de B 

igual al real dividido por 0.9. Se observa que los errores 

cometidos al estimar la presión mínima con el perfil parabólico y 

considerando adecuadamente la variación de la viscosidad (línea 

continua) son pequeños salvo que el parámetro de solidificación 

sea pequeño (inferior a 0.5) siendo tanto más importantes cuanto 

menor sea B. En cambio cuando se ignora el efecto de la 

temperatura en la viscosidad (línea de puntos) los errores son 

importantes salvo en las proximidades de B = 0.3, subestimándose 

la caída de presión mínima para valores mayores del parámetro de 

solidificación y sobrestimándose para, valores más pequeños. 

 

BLOQUEO PARA B PEQUEÑO Y PRANDTL GRANDE. 

Para valores muy pequeños de B, y de acuerdo con los 

resultados expuestos al final del capítulo anterior, se tiene para 

la presión mínima, la coordenada axial en la que se presenta y el 

radio mínimo: 

 

bLminp = 116.0 bLz = 0.8526 minR = 0.3237
 

o, lo que es lo mismo: 

 
-4

Lminp = 116.0 B minR = 0.32372/3
Lz = 0.8523B
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FIGURA 6.1.- Caída de presión entre los extremos del conducto, 

P , en función de la raíz cúbica de la longitud adimensional del L

mismo, z  , para distintos valores del parámetro de solidificación, L

B. Grandes números de Prandtl. 
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FIGURA 6.2.- Caída de presión P  mínima en función del L

parámetro de solidificación, B. Grandes números de Prandtl. 
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FIGURA 6.3.- Caída de presión P  mínima en función del L

parámetro de solidificación, B. Grandes números de Prandtl. 
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FIGURA 6.4.- Raíz cúbica de la longitud adimensional del 

conducto, z , correspondiente a la caída de presión mínima en L

función del parámetro de solidificación, B. Grandes números de 

Prandtl. 
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FIGURA 6.5.- Radio local adimensional de la zona fluida en el 

extremo del conducto correspondiente a la caída de presión mínima, 

R , en función del parámetro de solidificación, B. Grandes números L

de Prandtl. 
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FIGURA 6.6.- Relación entre la caída de presión mínima 

obtenida empleando un perfil de velocidades parabólico, P . y la Lp

obtenida empleando el real, p en función del parámetro de 

solidificación, B. Grandes números de Prandtl. 
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FIGURA 6.7.- Relación entre la raíz cúbica de x 

correspondiente a la caída de presión mínima obtenida empleando un 

perfil de velocidades parabólico y la obtenida empleando el real, 

en función del parámetro de solidificación, B. Grandes números de 

Prandtl. 
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FIGURA 6.8.- Relación entre el radio local de la zona fluida 

correspondiente a la caída de presión mínima obtenido empleando un 

perfil de velocidades parabólico y el obtenido empleando el real, 

en función del parámetro de solidificación, B. Grandes números de 

Prandtl. 
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CAPÍTULO VII 

 

RESOLUCIÓN PARA NÚMEROS DE PRANDTL DE ORDEN UNIDAD. 

Hasta aquí se ha supuesto que el número de Prandtl era 

suficientemente grande como para que existiera una capa térmica 

delgada a lo largo del conducto. Esto simplificaba el análisis y 

permitía, por ejemplo, considerar el efecto de variación de la 

viscosidad con la temperatura de un modo sencillo. 

Ahora estudiaremos el caso en que el número de Prandtl toma 

valores típicos del agua (5 a 10) ya que esta sustancia ha sido la 

más utilizada en la experimentación. 

En este caso se deben integrar simultáneamente las ecuaciones 

de continuidad, cantidad de movimiento y energía en la fase 

líquida, o sus equivalentes, esto es, las ecuaciones (4.10) a 

(4.14) con las condiciones dadas de (4.15) a (4.23). 

Se seguirá empleando el método de la caja de Keller y se 

calcularán, a medida que se avanza en sentido axial, los perfiles 

transversales de f, u, w, θ y g, el gradiente de presión que 

permite conservar el gasto y el radio local de la zona fluida que 

iguala el flujo de calor procedente del líquido con el evacuado a 

través del sólido. 

Para analizar la capa límite viscosa existente a la entrada 

del conducto se emplean las variables: 

(7.1) 

(7.2) 

(7.3) 

(7.4) 

(7.5) 

1/3

2

z=x
E /
F=f/z
U=u/z
W=w

(7.6) 

zη

θ θ

=

=
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resultando las ecuaciones siguientes:  

(7.7) 

(7.8) 

(7.9) 

 

(7.10) 

 

(7 11) 

 

2 2 2

2

2

1 dp U FR (U + ) R U W( 6 )W z dz z zz
E 3(1- 2zE) 3(1- 2zE)

F 6R U ( )G 2GF z z Prz
E 3(1- 2zE) 3(1- 2zE)

G gz
F R U
E
U W
E

G
E

μμ

θ

θ

=
∂

=
∂
∂

=
∂

∂ ∂
− −∂ ∂ ∂= +

∂
∂

=
∂

∂ ∂
−Ω −∂ ∂ ∂= +

∂ (7.12) 

 

con las condiciones de contorno: 

en E = 0: F = U = 0          θ = 1 (7.13) 

2para E → 0:          W → 4R            θ → 0      (7.14) 

Fuera de la capa límite se tiene: 

(7.15) 

(7.16) 

(7.17) 

(7.18) 

(7.19) 

2

2
1

4 2 2
1 2

w=4R
u=4R C

f =2R R C +C
0

g=0

η

η
θ

+

+
=

con C (z) y C (z) a determinar igualando con la solución de la 1 2

capa límite para un valor de la coordenada E adecuado. 

Las ecuaciones anteriores se completan con las que expresan la 

conservación del gasto y de la energía en la entrefase: 

(7.20) 

(7.21) 
2/3

1/3
e

( 1/ 2) 1/ 2
ln R 3B G Pr

z (1/ 3)

f η = =

=
Γ

donde 

eG = G(E = 0)   (7.22) 
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RESULTADOS PARA NÚMEROS DE PRANDTL DEL ORDEN DE LA UNIDAD. 

 

Procederemos de un modo similar al empleado para analizar los 

resultados obtenidos para grandes números de Prandtl. En primer 

lugar consideraremos que la viscosidad no varía con la temperatura 

y presentaremos los resultados para dos números de Prandtl (5 y 

10). Posteriormente consideraremos los resultados que se obtienen 

al tener en cuenta la variación de la viscosidad con la 

temperatura. 

Las figuras 7.1 y 7.2 representan el radio local de la zona 

fluida, R, en función de la raíz cúbica de x, z, para distintos 

valores del parámetro de solidificación, B. Las líneas continuas 

corresponden a un número de Prandtl de 10, las de trazos, de 5 y 

las de puntos, a la solución para grandes números de Prandtl. En 

las figuras 7.3 y 7.4 representan la caída de presión, -p, en 

función de z para distintos valores de B. De nuevo las líneas 

continuas corresponden a un número de Prandtl de 10, las de 

trazos, de 5 y las de puntos, grande. Comparando las distintas 

curvas se aprecia que para valores de z pequeños, donde la capa 

límite térmica es delgada, las soluciones correspondientes a los 

distintos números de Prandtl se separan poco unas de otras. En 

cambio la separación aumenta muy deprisa cuando la capa límite 

térmica correspondiente al menor Prandtl llega al eje del tubo y 

se produce el enfriamiento del núcleo. 

Para apreciar el efecto de la variación de la viscosidad con 

la temperatura se ha estudiado el siguiente caso: el agua entra en 

el conducto a 15ºC y el número de Prandtl es 8.5. 
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En las figuras 7.5 y 7.6 se representan, respectivamente, el 

radio local, R, y la caída de presión, -p, para el caso indicado. 

Las líneas de puntos corresponden a la viscosidad constante en 

tanto que las continuas consideran la variación de la viscosidad 

con la temperatura. 

En la figura 7.7 se ha representado la relación entre el radio 

local de la zona fluida obtenido suponiendo la viscosidad 

constante, Rμ cte y el obtenido reteniendo la variación de la 

viscosidad con la temperatura, Rμ var, y en la figura 7.8 se ha 

representado la misma relación pero aplicada a la caída de presión 

en lugar del radio local. El examen de las figuras 7.5 y 7.7 

indica que, en una primera región, la variación de la viscosidad 

con la temperatura aumenta el radio local en tanto que, a partir 

de cierta sección la tendencia se invierte, pues el mayor aporte 

de calor necesario para aumentar el radio local en la región de 

entrada anticipa el enfriamiento del núcleo con lo que el radio 

disminuye más rápidamente. Este comportamiento era previsible a la 

vista de los resultados obtenidos para grandes números de Prandtl 

ya que en la región de entrada la capa térmica es delgada y, en 

consecuencia, los resultados deben ser cualitativamente iguales. 

De los resultados obtenidos se desprende que, en la región de 

entrada, es posible reproducir el efecto de la variación de la 

viscosidad sobre la temperatura reduciendo el parámetro de 

solidificación, B. Una primera aproximación al factor de reducción 

aplicable viene dada por el factor representado en la figura 5.1. 

Las figuras 7.9 y 7.10 comparan el radio local, RGraezt y la 

caída de presión, - PGraezt que se obtienen suponiendo que el perfil 

es parabólico con los obtenidos integrando las ecuaciones y 

reteniendo la variación de la viscosidad con la temperatura. Son, 

por lo tanto, figuras análogas a las 5.8 y 5.10 



96 

intensa cuando se retiene la variación de la viscosidad con la 

temperatura (líneas continuas). Naturalmente la extensión de la 

zona donde la aproximación es buena depende del parámetro de 

solidificación por lo que estas figuras solo se presentan a titulo 

de ilustración. Para completar el ejemplo, en la figura 7.15 se 

han representado los perfiles de temperatura. 

B PEQUEÑO Y PRANDTL DE ORDEN UNIDAD. 

 

El análisis para B pequeños se realiza empleando las variables 

definidas por las ecuaciones (5.59) a (5.64) y las dos siguientes: 

θb = θ    (7.23) 

Gb = B1/3 G  (7.24) 

En las figuras 7.16 y 7.17 se han representado, 

respectivamente, el radio local adimensional de la zona fluida, Rb, 

y la caída de presión adimensional, -pb, en función de la raíz 

cúbica de la distancia avanzada en el conducto, zb, para valores 

del parámetro de solidificación, B, pequeños. Las líneas continuas 

corresponde a un número de Prandtl de 10, la de trazos de 5 y la 

de puntos a un Prandtl mucho mayor que la unidad. Las pequeñas 

diferencias entre las curvas correspondientes a los distintos 

números de Prandtl se deben a la diferente variación del perfil de 

velocidades a través de la capa térmica, ya que mientras para 

grandes números de Prandtl esta es delgada frente a la capa 

viscosa, en cambio, los espesores de ambas capas son comparables 

para números de Prandtl de orden unidad. 
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correspondientes a grandes números de Prandtl. Las diferencias 

entre unas figuras y otras se deben al enfriamiento del núcleo. Al 

igual que para grandes números de Prandtl, se observa que, salvo 

que B sea muy grande frente a la unidad, la hipótesis de 

conservación de la forma parabólica del perfil de velocidad axial 

produce errores en la estimación tanto del radio de la zona fluida 

como de la presión siendo estos últimos importantes. I En la 

figura 7.11 se representa la relación entre la caída de presión,  

-PGraezt que se obtiene suponiendo que el perfil es parabólico con 

los obtenidos integrando las ecuaciones pero, en este caso, la 

viscosidad se supone constante. Esta comparación tiene sentido 

cuando la temperatura de llegada a la zona fría es próxima a la de 

solidificación. Se observa que, salvo para valores pequeños de B, 

el error cometido en la estimación de la caída de presión es 

pequeño en una extensa zona del conducto. No se ha representado la 

relación de los radios locales porque es fácil determinar como 

varía a la vista del las figuras 7.7 y 7.9. 

Hasta ahora no se han reproducido perfiles axiales de 

velocidad. En la figura 7.12 se presentan los correspondientes a 

ocho secciones, uniformemente espaciadas en la variable z, cuando 

la temperatura de entrada del agua es de 15ºC y el parámetro de 

solidificación B, la unidad. Las líneas continuas consideran la 

variación de la viscosidad con la temperatura y las de puntos la 

suponen constante. Nótese que los perfiles se han normalizado 

multiplicando la velocidad por el cuadrado del radio local. En las 

figuras 7.13 y 7.14 se representan funciones que permiten 

determinar el error que se comete al suponer que el perfil de 

velocidades es parabólico. Se observa que, salvo cerca de la 

sección donde la temperatura de la pared desciende (z=0.25) o en 

secciones donde el radio local ya es pequeño (z = 1.75), el perfil 

se aproxima al parabólico. Esta aproximación es especialmente 
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FIGURA 7.1.- Radio local adimensional de la zona fluida, R, en 

función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, 

z, para distintos valores del parámetro de solidificación, B. 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.2.- Radio local adimensional de la zona fluida, R, en 

función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, 

z, para distintos valores del parámetro de solidificación, B. 
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FIGURA 7.3.- Caída de presión adimensional, -p, en función de 

la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, z, para 

distintos valores del parámetro de solidificación, B. 
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FIGURA 7.4- Caída de presión adimensional, -p, en función de 

la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, z, para 

distintos valores del parámetro de solidificación, B. 
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FIGURA 7.5.- Radio local adimensional de la zona fluida, R, en 

función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, 

z, para distintos valores del parámetro de solidificación, B. 

Temperatura de entrada del agua, T : 15ºC. 0
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FIGURA 7.6.- Caída de presión adimensional, -p, en función de 

la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, z, para 

distintos valores del parámetro de solidificación, B. Temperatura 

de entrada del agua, T : 15ºC. 0

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.7.- Relación entre el radio local de la zona fluida 

obtenido con viscosidad constante, R  , y el obtenido con μ cte

viscosidad variable, R  , en función de la raíz cúbica de la μ var

distancia avanzada en el conducto, z, para distintos valores del 

parámetro de solidificación, B. 

Temperatura de entrada del agua, T : 15ºC. 0
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FIGURA 7.8.- Relación entre la calda de presión obtenida con 

viscosidad constante, -p  , y la obtenida con viscosidad μ cte

variable, -p  en función de la raíz cúbica de la distancia μ var ,

avanzada en el conducto, z, para distintos valores del parámetro 

de solidificación, B. 

Temperatura de entrada del agua, T : 15ºC. 0
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FIGURA 7.9.- Relación entre el radio local de la zona fluida 

obtenido con el perfil de velocidades parabólico, R  y el Graezt

obtenido integrando las ecuaciones con viscosidad variable, R  μ var

en función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el 

conducto, z, para distintos valores del parámetro de 

solidificación, B. 

Temperatura de entrada del agua, T : 15ºC. 0
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FIGURA 7.10.- Relación entre la caída de presión obtenida con 

el perfil de velocidades parabólico, -P  y la obtenida Graezt

integrando las ecuaciones con viscosidad variable, -p , en μ var

función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, 

z, para distintos valores del parámetro de solidificación, B. 

Temperatura de entrada del agua, T : 15ºC. 0
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FIGURA 7.11.- Relación entre la caída de presión obtenida con 

el perfil de velocidades parabólico, -P  , y la obtenida Graezt

integrando las ecuaciones con viscosidad constante, -p  , en μ cte

función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, 

z, para distintos valores del parámetro de solidificación, B. 

Temperatura de entrada del agua, T : 15ºC. 0
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FIGURA 7.12.- Perfiles de velocidad axial, u, correspondientes 

a distintas secciones dadas por su coordenada z = z , para una s

temperatura de entrada del agua de 15ºC y un parámetro de 

solidificación B = 1. 
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FIGURA 7.13.- Comparación entre los perfiles de velocidad 

axial, u, correspondientes a distintas secciones dadas por su 

coordenada z = z , y perfiles parabólicos correspondientes al mismo s

radio local R(z ), u . Temperatura de entrada del agua: 15ºC. s p

Parámetro de solidificación B = 1 
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FIGURA 7.14.- Comparación entre los perfiles de velocidad 

axial, u, correspondientes a distintas secciones dadas por su 

coordenada z = z , y perfiles parabólicos correspondientes al mismo s

radio local R(z ), u . Temperatura de entrada del agua: 15ºC. s p

Parámetro de solidificación B = 1. 
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FIGURA 7.15.- Perfiles de temperatura, θ, correspondientes a 

una temperatura de entrada del agua de 15ºC y un parámetro de 

solidificación B = 1. 
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FIGURA 7.16.- Radio local adimensional de la zona fluida, R  , b

en función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el 

conducto, z  , para valores del parámetro de solidificación, B, b

pequeños.  
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FIGURA 7.17.- Caída de presión adimensional, -p , en función b

de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, z , para b

valores del parámetro de solidificación, B, pequeños. 

 

 

 

 



114 

 

CAPÍTULO VIII 

 

BLOQUEO DEL CONDUCTO. PRANDTL DE ORDEN UNIDAD. 

 

Emplearemos las variables introducidas en el capítulo VI al 

tratar del bloqueo para grandes números de Prandtl. En primer 

lugar consideraremos que la viscosidad no varía con la temperatura 

y presentaremos los resultados para dos números de Prandtl (5 y 

10). Posteriormente consideraremos los resultados que se obtienen 

al tener en cuenta la variación de la viscosidad con la 

temperatura. Finalmente compararemos los resultados con los que se 

obtienen suponiendo el perfil de velocidades parabólico. 

En las figuras 8.1 y 8.2 se ha representado la caída de 

presión entre los extremos del conducto, pL, en función de la raíz 

cúbica de XL, esto es, zL, para distintos valores del parámetro de 

solidificación, B. Las líneas continuas corresponden a un número 

de Prandtl de 10, las de trazos, de 5 y las de puntos, mucho mayor 

que la unidad. La disminución del número de Prandtl reduce el 

valor de ZL en el que se presenta el mínimo de pL, en tanto que 

dicho mínimo crece. Se requieren por lo tanto mayores caídas de 

presión y mayores gastos másicos para impedir el bloqueo al 

disminuir el número de Prandtl. 

En las figuras 8.3 y 8.4 se han representado, con dos escalas, 

las presiones mínimas en función de B; en la figura 8.5, el valor 

de zL en los mínimos; en la figura 8.6, el radio local de la zona 

fluida mínimo. 
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El efecto de la variación de la viscosidad con la temperatura 

se puede apreciar en la figura 8.7, en la que se representa pL en 

función de zL para distintos valores de B cuando el agua llega a la 

zona fría del conducto con 15ºC. En las líneas continuas se ha 

considerado la variación de la viscosidad con la temperatura y en 

las de puntos se ha supuesto constante. Como ya se ha mencionado 

en el capítulo anterior el efecto de la variación de la viscosidad 

es análogo, en la región de entrada, al que se obtiene 

disminuyendo B. 

En las figuras 8.8, 8.9 y 8.10 se comparan, respectivamente, 

la caída de presión mínima y los valores de zL y R asociados a la 

misma obtenidos suponiendo que el perfil de velocidades es 

parabólico con los obtenidos integrando las ecuaciones para el 

caso de la figura 8.7. El uso de líneas continuas o de puntos se 

atiene al mismo criterio que en dicha figura. Vemos que cuando la 

viscosidad no varia apreciablemente con la temperatura (línea de 

puntos) los errores obtenidos en la predicción de la caída de 

presión mínima usando el perfil parabólico son muy importantes 

para valores del parámetro de solidificación pequeños (B < 0.5) 

mientras que para valores mayores se obtiene una buena 

aproximación. Esta buena aproximación se deteriora, en cambio, 

cuando la viscosidad varia con la temperatura (línea continua) 

subestimándose, entonces, la caída de presión para valores de B 

grandes, sobrestimándose para valores de B pequeños y quedando 

restringida la validez de la aproximación al entorno de un B 

dependiente de la variación concreta de la viscosidad con la 

temperatura en cada caso (0.4 en el caso representado en la 

figura). 
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BLOQUEO PARA B PEQUEÑO Y PRANDTL GRANDE. 

 

Para valores muy pequeños de B, y de acuerdo con los 

resultados expuestos al final del capítulo anterior, se tiene para 

la caída de presión mínima, la coordenada axial en la que se 

presenta y el radio mínimo: 

 

Para Pr = 10: 

Lminp = 156,8                         Lz = 0,7931 minR = 0,3343

y para Pr = 5: 

Lminp = 171,6                         Lz = 0,7762 minR = 0,3375

Se recuerda que para números de Prandtl grandes estos valores eran: 

bLminp = 116.0                         bLz = 0.8526 minR = 0.3237
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FIGURA 8.1.- Caída de presión entre los extremos del conducto, 

pL, en función de la raíz cúbica de la longitud adimensional del 

mismo, zL, para distintos valores del parámetro de solidificación, 

B. 
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FIGURA 8.2.- Caída de presión entre los extremos del conducto, 

pL, en función de la raíz cúbica de la longitud adimensional del 

mismo, zL, para distintos valores del parámetro de solidificación, 

B. 
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FIGURA 8.3.- Caída de presión pL mínima en función del 

parámetro de solidificación, B. 
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FIGURA 8.4.- Caída de presión PL mínima en función del 

parámetro de solidificación, B. 
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FIGURA 8.5.- Raíz cúbica de la longitud adimensional del 

conducto, zL, correspondiente a la caída de presión mínima en 

función del parámetro de solidificación, B. 
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FIGURA 8.6.- Radio local adimensional de la zona fluida en el 

extremo del conducto correspondiente a la caída de presión mínima, 

RL, en función del parámetro de solidificación, B. 
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FIGURA 8.7.- Caída de presión entre los extremos del conducto, 

pL, en función de la raíz cúbica de la longitud adimensional del 

mismo, zL, para distintos valores del parámetro de solidificación, 

B. Temperatura de entrada del agua, T0: 15ºC. 
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FIGURA 8.8.- Relación entre la caída de presión mínima 

obtenida con un perfil de velocidades parabólico, pLGraezt y la 

obtenida integrando las ecuaciones, pL , en función del parámetro 

de solidificación, B. Temperatura de entrada del agua, T0: 15°C. 

 

 

 * 
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FIGURA 8.9.- Relación entre la raíz cúbica de x 

correspondiente a la caída de presión mínima obtenida con un 

perfil de velocidades parabólico, zLGraezt y la obtenida integrando 

las ecuaciones, zL , en función del parámetro de solidificación, B. 

Temperatura de entrada del agua, T0: 15ºC. 
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FIGURA 8.1O.- Relación entre el radio local de la zona fluida 

correspondiente a la caída de presión mínima obtenida con un 

perfil de velocidades parabólico, RLGraezt y la obtenida integrando 

las ecuaciones, R, en función del parámetro de solidificación, B. 

Temperatura de entrada del agua, T0: 15ºC. 
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CAPITULO IX 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL FLUJO EN CONDUCTOS CON SOLIDIFICACIÓN 

Se han investigado las condiciones estacionarias alcanzadas 

cuando un líquido fluye en régimen laminar por un tubo cuyas 

paredes, a partir de cierta sección, se encuentran a una 

temperatura inferior a la de solidificación del líquido. Se ha 

supuesto que el número de Reynolds basado en el radio del conducto 

es grande frente a la unidad, pero no tanto que el régimen laminar 

deje de ser estable, y que se llega a la sección donde desciende 

la temperatura de la pared con un perfil de Poiseuille y una 

temperatura uniforme. 

Se han planteado las ecuaciones que rigen el problema y se ha 

visto que solo intervienen dos parámetros fundamentales: el número 

de Prandtl y un parámetro de solidificación B, definido por la 

ecuación (4.5). 

Se han integrado las ecuaciones usando un esquema de 

diferencias finitas y obteniéndose el perfil de velocidades como 

parte de la solución. Por este procedimiento se han determinado la 

forma de la entrefase y la caída de presión a lo largo del 

conducto en función del parámetro B, para números de Prandtl 

grandes o de orden unidad, y se ha considerado el efecto de la 

variación de la viscosidad con la temperatura. 

Examinada la literatura, se ha comprobado que el problema 

estudiado ha sido abordado y resuelto en la hipótesis, ampliamente 

utilizada, de que el perfil de velocidades axiales conserva su 

forma parabólica, en cuyo caso el problema se reduce al clásico de 

Graezt-Nusselt. 

Comparando los resultados obtenidos con los que proporciona la 

hipótesis del perfil parabólico de velocidades se concluye que 
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dicha hipótesis produce errores en la estimación tanto del radio 

de la zona fluida como de la presión. La importancia de estos 

errores así como su extensión a lo largo del conducto dependen del 

valor del parámetro de solidificación y de la variación de la 

viscosidad con la temperatura. Los errores aumentan cuando el 

parámetro de solidificación disminuye y cuando la variación de la 

viscosidad es mayor. Sin embargo, y en relación con este último 

aspecto, se ha visto que para grandes números de Prandtl el efecto 

de la influencia de la temperatura en la viscosidad se puede 

recoger adecuadamente a través de un parámetro de solidificación 

equivalente en tanto que la situación es más compleja para números 

de Prandtl de orden unidad. 

Como una aplicación inmediata de los resultados anteriores se 

han establecido los márgenes en que los parámetros que gobiernan 

el problema conducen al bloqueo del flujo. La comparación con 

resultados basados en la hipótesis de que el perfil de velocidades 

axiales es parabólico y la viscosidad constante indica que cuando 

el parámetro de solidificación es pequeño los errores a que da 

lugar dicha hipótesis son muy importantes, manifestándose en 

particular en una sobrestimación de la caída mínima de presión que 

debe mantenerse entre los extremos del conducto para impedir su 

bloqueo. Cuando el parámetro no es pequeño se cometen errores 

pequeños si la viscosidad no varía con la temperatura y, en 

cambio, se subestiman las caídas de presión mínimas tanto más 

cuanto mayor sea la variación de la viscosidad. 

No se ha realizado ninguna comparación de los resultados 

obtenidos con los experimentales publicados en la literatura, en 

unos casos por carecer de interés (esto ocurre, por ejemplo, con 

los datos de bloqueo de DesRuisseaux y Zerkle (1969) debido a que 

la convección natural es sus experimentos fue muy importante) y, 

en otros, porque la presentación de los resultados experimentales 
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es tan fragmentaria que dificulta cuando no hace imposible 

cualquier comparación. Este es el caso de los experimentos 

relacionados con la forma de la capa sólida en los que se usan 

valores de B muy pequeños y se observa una estructura de bandas. 

Para analizar este último fenómeno debe retenerse el efecto de los 

términos inerciales por lo que los resultados obtenidos en esta 

Tesis son de aplicación. 

A la vista de lo anterior se ha considerado de interés 

analizar el problema para valores del parámetro de solidificación 

B pequeños. Dicho análisis, efectuado tanto para números de 

Prandtl grandes como de orden unidad, y su aplicación al bloqueo 

de conductos se exponen al final cada uno de los cuatro capítulos 

que preceden a este. 

El caso correspondiente a números de Prandtl pequeños, de 

interés en la industria metalúrgica, no ha sido analizado en el 

texto. Cuando el número de Prandtl es pequeño la capa límite 

térmica crece muy deprisa, el fluido se enfría en distancias 

pequeñas y los términos inerciales son dominantes. Por lo tanto un 

análisis basado en un perfil de velocidades parabólico con 

velocidad nula en la entrefase sólido-líquido es completamente 

inadecuado. El lector encontrará más detalles en un apéndice. 
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CAPÍTULO X 

 

FLUJO COMPRESIBLE EN CONDUCTOS 

 

Considérese un gas que fluye en régimen laminar por un 

conducto de sección circular constante y radio R, siendo el número 

de Reynolds basado en el radio alto. Con un diseño adecuado de la 

entrada al conducto se puede evitar el desprendimiento de la capa 

límite y conseguir que la velocidad, subsónica, sea uniforme en la 

región de entrada del conducto salvo en la capa límite; en ella el 

perfil de velocidades tiende al correspondiente a una capa de 

Blasius con un origen aparente que elegiremos como sección de 

entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.1.- Esquema de la situación estudiada. 

 

Para un conducto de longitud dada, la relación de presiones 

entre sus extremos determina el número de Mach a la entrada. Si se 

disminuye la presión a la salida hasta un cierto valor crítico se 

produce el bloqueo del conducto, siendo, entonces, el gasto másico 

máximo. Presiones a la salida menores que la crítica no alteran el 

flujo en el conducto. 
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Comenzaremos planteando las ecuaciones que permiten describir 

el fenómeno y posteriormente se hará una revisión de la 

bibliografía relacionada con el problema. 

 

ECUACIONES APLICABLES. 

 

Las ecuaciones aplicables son las de continuidad, cantidad de 

movimiento y energía. Estas ecuaciones se completan con las 

ecuaciones de estado y condiciones de contorno adecuadas. 

Se hacen las siguientes hipótesis: 

1. Condiciones estacionarias. 

2. Flujo laminar. En la sección de entrada, la velocidad y 

la temperatura son uniformes. 

3. El fluido es un gas perfecto. 

4. La pared es adiabática y el número de Prandtl igual a la 

unidad por lo que la entalpía de remanso se conserva (Busemann, 

1931). 

En la región inmediatamente aguas arriba de la sección de 

entrada, las magnitudes de remanso se conservan ya que el flujo es 

estacionario, sin fuerzas másicas, ni efectos viscosos, ni adición 

de calor. Así pues en esa región las variables estáticas están 

relacionadas con las de remanso (subíndice o) por medio de las 

siguientes expresiones: 

 

(10.1) 

 

Estas ecuaciones determinan la presión y temperatura en la 

sección de entrada en función de la velocidad a la entrada y la 

temperatura y presión de remanso. 

Emplearemos las siguientes variables adimensionales: 

 

(10.2) 
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(10.3) 

 

(10.4) 

 

donde la distancia axial característica L  esta dada por: a

(10.5) 

El número de Reynolds se define como: 

 

(10.6) 

estando la velocidad característica u   dada por: C

(10.7) 

Con estas variables la ecuación de continuidad se escribe: 

 

(10.8) 

 

La ecuación de cantidad de movimiento en sentido axial, una 

vez despreciados el término de difusión axial de la cantidad de 

movimiento y las variaciones radiales de presión, es: 

 

(10.9) 

 

La ecuación de la energía expresa la conservación de la 

entalpía de remanso: 

(10.10) 

La ecuación de estado que liga la presión con la temperatura y 

la densidad es: 

 (10.11) 

La viscosidad viene dada en función de la temperatura por: 

 (10.12) 
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con n constante. 

En la entrada (x = 0) se tiene: 

(10.13) 

(10.14) 

 

(10.15) 

 

(10.16) 

 

En la pared (r = R): 

(10.17) 

(10.18) 

En el eje (r = O): 

 (10.19) 

(10.20) 

Las ecuaciones planteadas constituyen un sistema diferencial 

de tipo parabólico que debe resolverse avanzando por el conducto 

desde la entrada. La ecuación de la energía está acoplada con las 

de cantidad de movimiento y continuidad a través de la densidad y 

la viscosidad que, a su vez, están ligadas a la temperatura y la 

presión locales por medio de las correspondientes ecuaciones de 

estado. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

El problema que nos ocupa, esto es, el flujo adiabático de un 

gas por un conducto de sección constante con fricción, descrito en 

los diagramas de entalpía-entropía como líneas de Fanno, es 

abordado en la mayoría de los tratados de dinámica de gases; así 
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por ejemplo los de Saphiro (1953), Oswatitsch (1956), Zucrow y 

Hoffman (1976) y Anderson (1982); entre las excepciones cabe citar 

la de Liepmann y Roshko (1957). 

En todos los tratados mencionados se analiza el problema por 

medio de la teoría unidimensional del flujo compresible. La 

importancia de los errores causados por suponer uniforme el perfil 

de velocidades a lo largo de todo el conducto es estudiada por 

Crocco (1957) en el compendio sobre dinámica de gases editado por 

Emmons (1957). 

Para retener la influencia del perfil de velocidades se han 

empleado métodos integrales basados en la definición de variables 

medias en cada sección. Dos de estos métodos se exponen en sendos 

trabajos de Ward Smith (1964 y 1971). En este último trabajo se 

comparan los resultados obtenidos con los de la teoría 

unidimensional y los experimentales de Pfenninger y Rogers (1964). 

Se consideran tanto el régimen turbulento como el laminar, se pone 

de manifiesto que es mas difícil reproducir correctamente el caso 

laminar, y que las discrepancias entre las teorías y la 

experimentación son importantes en las proximidades de la sección 

final cuando existe bloqueo. 

Un enfoque diferente, que permite profundizar en las 

condiciones que llevan al bloqueo, viene dado por los estudios 

relacionados con los eyectores empleados para conseguir una 

expansión supersónica eficiente del chorro principal sin las 

dificultades ligadas a las toberas convergentes-divergentes de 

geometría variable. Para describir su funcionamiento se puede 

emplear un modelo basado en la teoría unidimensional debido a 

Fabri et al. (1954, 1955 y 1958) o un análisis tridimensional como 

el de Chow y Addy (1964). 

La teoria unidimensional relaciona la aparición del bloqueo 

con la existencia de un número de Mach unidad en alguna sección 
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(la salida en el caso de conductos de sección constante). El 

estudio de los eyectores lleva al concepto de bloqueo generalizado 

a Hoge y Segars (1965) y Bernstein et al. (1967). Estos autores 

aplican la teoría unidimensional a dos o mas corrientes que 

discurren por la misma tobera sin mezclarse y evolucionando 

isentrópicamente. Los gradientes transversales de presión son 

despreciables por lo que, para cualquier sección, la presión 

estática en cada corriente es la misma. Si denominamos A  al área i

transversal ocupada por la i-ésima corriente se tiene: 

 

(10.21) 

 

donde A es el área de la sección. La presión está relacionada con 

el área por la ecuación: 

 

(10.22) 

 

Siendo 

 

(10.23) 

 

Cuando β se anula en la garganta de la tobera el flujo está 

bloqueado. Posteriormente Fage (1976) y Fage et al. (1984) 

intentan extender el ámbito de aplicación del resultado 

escribiéndolo en la forma: 

 

(10.24) 

 

Así pretenden que, en el caso de un conducto de sección 

constante sin fricción ni adición de calor y con un perfil de 

velocidades no uniforme, el bloqueo se da cuando: 
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(10.25) 

 

Sin embargo resulta fácil demostrar que en esas condiciones 

cualquier perfil de velocidades que cumpla las ecuaciones de 

continuidad, cantidad de movimiento y energía cumple esta 

condición. Cuando el tubo se sustituye por dos placas paralelas 

nos encontramos con un problema de interés en la tecnología de la 

lubricación y que ha sido abordado por Elrod y Chu (1973) 

empleando una transformación que convierte las ecuaciones en unas 

+cuasi-incompresibles y resolviendo estas últimas con el método de 

diferencias finitas propuesto por Bodoia y Osterle (1960) para 

flujo incompresible. Sin embargo sus cálculos desprecian un 

término que se hace importante en las proximidades del bloqueo. 

Una comparación de sus resultados con algunos experimentales puede 

verse en BrzesKl y Kazimierski (1979). 

 

RESULTADOS DE LA TEORÍA UNIDIMENSIONAL. 

 

Seguidamente, y con objeto de utilizarlos posteriormente como 

referencia, expondremos los principales resultados de la teoría 

unidimensional del flujo adiabático con fricción en tubos de 

sección constante para gases perfectos. 

En primer lugar podemos relacionar las presiones y números de 

Mach correspondientes a dos secciones cualesquiera del conducto, 

que denominaremos 1 y 2, basándonos en que la entalpía de remanso 

y el gasto se conservan. La relación que se obtiene es: 

 

 

(10.26) 
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En segundo lugar, basándonos de nuevo en la conservación de 

la entalpía de remanso y del gasto, podemos determinar la 

variación de la entropía entre las dos secciones. El segundo 

principio de la Termodinámica nos obliga a descartar los procesos 

en los que la entropía disminuye lo que implica que, si el flujo a 

la entrada es subsónico, a medida que avanzamos por el conducto el 

número de Mach aumenta sin que se pueda superar el Mach unidad. 

Si aplicamos la relación que liga las presiones con los nú-

meros de Mach entre la salida y la entrada se tiene: 

 

 

(10.27) 

 

 

En particular, si el número de Mach a la salida es la unidad 

se tiene la siguiente relación de presiones entre la salida y la 

entrada: 

 

 

(10.28) 

 

La presión p* se denomina crítica. Si la presión fuera del 

conducto (a la salida) es inferior a la crítica, el flujo en el 

tubo es el correspondiente a la presión crítica y la adaptación a 

la presión exterior se realiza fuera del conducto por medio de 

ondas de expansión. El flujo se encuentra bloqueado y el gasto 

másico es máximo. 

Para determinar la distancia existente entre las secciones 1 

y 2 se integra la ecuación de cantidad de movimiento: 

 

(10.29) 
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donde f es el coeficiente de fricción de D'Arcy y Re el número de 

Reynolds dado por la ecuación (10.6). 

El valor del coeficiente de fricción depende del número de 

Reynolds y del número de Mach aunque la influencia de este último 

es pequeña en el caso de la turbulencia completamente 

desarrollada. El diagrama de Moody (1944) representa f en función 

del número de Reynolds para distintos valores de la rugosidad 

relativa del conducto. 

Para el caso laminar incompresible se tiene, con nuestra 

notación: 

 

(10.30) 

 

Si se emplea un valor medio del coeficiente de fricción la 

distancia desde una sección situada a una distancia x de la 

entrada hasta la sección en la que se alcanza el Mach unidad, 

situada a x* de la entrada, está dada por la ecuación: 

 

(10.31) 

 

donde 

 

(10.32) 

es el valor medio del coeficiente de fricción. 

La distancia entre las secciones 1 y 2 se obtiene como 

diferencia de distancias a la sección critica. 

Las ecuaciones expuestas permiten establecer el flujo que 

corresponde a un tubo de longitud dada con una relación de 

presiones entre la entrada y la salida determinada. Una forma de 

hacerlo es la siguiente: la ecuación (10.31) con x = 0 permite 
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calcular el número de Mach a la entrada que da lugar a un Mach 

unidad en la salida. Sustituyendo dicho Mach en la ecuación 

(10.28) se obtiene la relación de presiones crítica. Si la 

relación de presiones real es menor o igual que la critica el 

conducto está bloqueado; si es mayor los números de Mach a la 

entrada y a la salida se calculan cumpliendo simultáneamente la 

ecuación (10.27) y la diferencia entre la (10.31) aplicada a la 

entrada y a la salida. Tanto si hay bloqueo como si no, la 

aplicación de la ecuación (10.31) requiere una estimación previa 

del factor de fricción medio que puede mejorarse iterando a la 

vista de los resultados obtenidos. 

 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

 

El empleo de la teoría unidimensional está más justificado 

cuando el régimen es turbulento porque en ese caso los perfiles de 

velocidad presentan una gran uniformidad. Por el contrario, cuando 

el régimen es laminar los perfiles de velocidad experimentan 

grandes cambios a medida que se avanza por el conducto por lo que 

conviene integrar las ecuaciones que describen el campo fluido 

obteniendo, como parte de la solución, dichos perfiles. 

Nosotros integraremos las ecuaciones que rigen el flujo adiabático 

con fricción por un método de diferencias finitas; adoptaremos 

precauciones para evitar que se deteriore la precisión de los 

cálculos en las proximidades del bloqueo; compararemos los 

resultados obtenidos con los proporcionados por la teoría 

unidimensional y con los experimentales de Pfenninger y Rogers 

(1964); finalmente, trataremos de profundizar en la estructura del 

flujo en las proximidades del bloqueo. 
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CAPÍTULO XI 

 

REFORMULACIÓN DEL PROBLEMA PARA EL ANÁLISIS NUMÉRICO. 

 

Para facilitar el tratamiento numérico de las ecuaciones se 

realizan los siguientes cambios de variable: 

- Se introduce la función de corriente f, con lo que la 

condición de gasto constante a lo largo del tubo se convierte en: 

(11.1) 

- En cuanto a la variable transversal, Cebeci y Bradshaw 

(1984) sugieren el empleo de la transformación de FalKner-SKan-

Mangler modificada para el caso compresible. Esta transformación 

requiere el empleo de una variable transversal Y tal que: 

(11.2) 

por lo que en el caso que nos ocupa (flujo interno) no se conoce a 

priori la variación de dicha variable entre la pared y el eje del 

tubo. También podríamos usar transformaciones como la debida a 

Howarth (1948) y Stewartson (1950) tratando de reducir el caso 

compresible al incompresible. En realidad, dadas las 

características del método que utilizaremos, nada de esto es 

necesario por lo que se usara el cambio de variable transversal: 

 

(11.3) 

 

de modo que en la pared es η = 0 y en el eje, η = 1/2. Además los 

términos de la forma l/r.∂( )/∂r se transforman en términos de la 

forma ∂( )/∂η que tienen un comportamiento mejor desde el punto de 

vista numérico. 

- Se introduce la variable dependiente: 

 

(11.4) 



140 

con lo cual se pueden escribir las ecuaciones como un sistema de 

primer orden, condición exigida por el método numérico que se 

utilizará. 

Una vez realizados los cambios las ecuaciones quedan escritas 

de la siguiente forma: 

 

(l1.5) 

 

(11.6) 

 

 

(11.7) 

 

a las que hay que añadir las ecuaciones: 

 

(11.8) 

 

(11.9) 

(11.10) 

y las condiciones iniciales y de contorno: 

En x = 0 , 0 < η < 1/2 : 

(11.11) 

 

(11.12) 

En η = 0 , x > 0 : 

(11.13) 

En η = 1/2 , x > 0 : 

(11.14) 

 

 

(11.15) 
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En la etapa final se esperan variaciones grandes de presión 

en distancias pequeñas de x por lo que, si se quiere calcular con 

precisión el valor final de la presión, conviene usar p en lugar 

de x como coordenada axial. De este modo la ecuación (11.7) se 

sustituye por la siguiente: 

 

(11.16) 

y la condición (11.15) se convierte en: 

(11.17) 

Para η = 1/2  

 

ANÁLISIS DE LA REGIÓN INICIAL. CAPA LÍMITE VISCOSA. 

 

Para valores de x pequeños los efectos viscosos se encuentran 

confinados en una capa límite cuyo espesor es del orden de la raíz 

cuadrada de x. Para analizar esa capa se escriben las ecuaciones 

(11.5) a (11.7) con las nuevas variables: 

(11.18) 

(11.19) 

(11.20) 

(11.21) 

(11.22) 

obteniéndose las ecuaciones siguientes: 

 

(11.23) 

 

(11.24) 
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(11.25) 

 

con las condiciones de contorno: 

en E = 0:  

(11.26) 

Para E → ∞:  

Como condición inicial, se arranca en z = 0 de la solución de 

semejanza. En la figura 11.1 se representan los perfiles de 

velocidad correspondientes a la solución de semejanza para 

distintos números de Mach a la entrada. 

Para un gradiente de presiones dp/dz(z) dado, la integración 

de las ecuaciones (11.23) a (11.26) proporciona los perfiles de F, 

U y W. El gradiente de presiones adecuado será el que mantenga el 

gasto constante. Fuera de la capa límite se tiene: 

(11.27) 

(11.28) 

 

(11.29) 

donde f  por continuidad, es igual a su valor a la entrada: eje

 

(11.30) 

Para valores muy pequeños de z la solución de semejanza de la 

capa límite implica que, 

Para η → 0: 

(11.31) 

donde la constante C es la función del número de Mach a la entrada 

representada en la figura 11.2. A partir de esta constante se 

puede determinar la variación de la presión o de la velocidad en 

el eje sin más que imponer la conservación del gasto. 
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En general, para valores de z pequeños, pero no tanto que sea 

admisible utilizar la solución de semejanza para describir la capa 

límite, la condición de gasto constante se obtiene imponiendo, 

para un valor suficientemente grande de E, que: 

 

(11.32) 

 

Inicialmente se empleará el método de la caja de Keller 

(Keller 1970 y 1978, Cebeci y Bradshaw 1977 y 1984) para integrar 

estas ecuaciones y cuando se haya avanzado lo suficiente se pasará 

a resolver las ecuaciones (11.5) a (11.16). 

 

NÚMERO DE MACH A LA ENTRADA PEQUEÑO. 

 

El número de Mach en un punto es: 

 

(11.33) 

 

Consideremos ahora que el número de Mach a la entrada M es e 

pequeño, lo que implica que la velocidad a la entrada también es 

pequeña ya que: 

 

(11.34) 

 

Si u  es pequeña se tiene para la presión, temperatura y e

densidad a la entrada: 

(11.35) 

 

(11.36) 
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(11.37) 

 

Así pues, en la región de entrada del conducto podemos 

suponer, en primera aproximación, que la temperatura y la densidad 

permanecen constantes, lo que reduce el problema al clásico flujo 

de adaptación al régimen de Poiseuille para un fluido 

incompresible con viscosidad constante. Este problema, 

extensamente considerado en la literatura, ha sido resuelto de muy 

diversas formas: acoplando axialmente la solución de Boussinesq 

(1890), válida aguas abajo, con la desarrollada por Atkinson y 

Goldstein (1938), válida muy cerca de la entrada; empleando 

métodos integrales, como Campbell y Slattery (1963); linealizando 

la ecuación de cantidad de movimiento como Langhaar (1942) o 

Sparrow et al(1964); por métodos de diferencias finitas, como 

Hornbeck (1964) o Ventras et al. (1966) o Schmidt y Zeldin (1969). 

Así pues, el perfil de velocidades inicialmente uniforme se 

convierte en uno parabólico con una velocidad en el eje que dobla 

el valor inicial; esto ocurre en distancias tales que x es del 

orden de u . En el apéndice C se proporcionan detalles adicionales. e

En una segunda región, la presión, que inicialmente era del 

orden de la unidad, desciende hasta hacerse pequeña en tanto que 

la velocidad se mantiene pequeña por lo que pueden despreciarse 

los términos inerciales frente a los debidos a la viscosidad. Las 

ecuaciones se escriben entonces en la siguiente forma: 

 

(11.38) 

 

(11.39) 

 

(11.40) 
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a las que hay que añadir las ecuaciones: 

(11.41) 

(11.42) 

y las condiciones de contorno: 

En x = 0 : 

(11.43) 

(11.44) 

En η = 0 : 

(11.45) 

En η = 1/2 : 

 

(11.46) 

 

(11.47) 

La integración de estas ecuaciones proporciona la solución: 

(11.48) 

 

(11.49) 

 

(11.50) 

donde el gradiente de presiones es: 

 

(11.51) 

 

y la presión: 

(11.52) 

Nótese que el perfil de velocidades, dado por la ecuación 

(11.49), es parabólico. Esta solución pierde su validez si la 

velocidad deja de ser pequeña lo que ocurre cuando 

(11 .53) 
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Por lo tanto la extensión de la región donde el perfil de 

velocidades es parabólico es del orden de l/u  en tanto que la e

región final tiene una extensión, pequeña, del orden de u . El e

análisis de esta región final requiere que se retengan todos los 

términos en las ecuaciones. Si se usan las nuevas variables: 

 

(11.54) 

 

(11.55) 

donde, en primera aproximación, x en la sección final es: 

 

(11.56) 

 

las ecuaciones se escriben en la forma: 

(11.57) 

 

(11.58) 

 

(11.59) 

 

a las que hay que añadir: 

 

(11.60) 

 

(11.61) 

(11.62) 

y las condiciones iniciales y de contorno: 

Para P → ∞ : 

(11.63) 

En η → 0 : 

(11.64) 
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En η = 1/2 : 

(11.65) 

 

(11.66) 

 

En la figura 11.3 se han representado los perfiles 

correspondientes a varias secciones, incluida la sección final, y 

en la figura 11.4, la presión en función de la distancia avanzada. 

Obsérvese que los perfiles de velocidades que se obtienen al 

integrar estas ecuaciones no dependen del número de Mach a la 

entrada cuando este es pequeño. Nótese, asimismo, la gran 

deformación que experimenta el perfil de velocidades desde el 

parabólico inicial hasta el que se presenta en la sección final. 

 

NÚMERO DE MACH A LA ENTRADA PRÓXIMO A LA UNIDAD. 

 

Cuando el número de Mach a la entrada es próximo a la unidad 

la capa límite no llega a alcanzar el eje del conducto, siendo, la 

evolución del núcleo isentrópica por lo que además de conservarse 

la temperatura de remanso también se conserva la presión de 

remanso en dicho núcleo hasta la sección final. Teniendo en cuenta 

este hecho conviene integrar las ecuaciones entre la pared y un 

valor de la variable transversal menor que 1/2 y cuyo orden de 

magnitud se estimará más abajo. Así pues, cuando el número de Mach 

a la entrada es próximo a la unidad, primero integraremos las 

ecuaciones correspondientes a la capa límite cerca de la entrada y 

cuando hayamos avanzado lo suficiente cambiaremos a las ecuaciones 

(11.5), (11.6) y (11.16). 

Cerca de la entrada, es decir, para valores de x pequeños, se 

puede utilizar como primera aproximación al perfil de velocidades 

en la capa limite, el correspondiente a la solución de semejanza 

para el Mach unidad (figura 11.1). 
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Del acoplamiento con la capa límite se obtiene que para η → 

0: 

                      f → - C z                       (11.67) 

donde C = 1.6702 para γ=1.4 y n=0. Por otro lado, de la evolución 

isentrópica fuera de la capa límite, se tiene que para η → 0 

(11.68) 

con f  por continuidad, igual a su valor a la entrada: eje

 

 (11.69) 

 

en tanto que, para la sección cuyo número de Mach en el eje es M: 

 

(11.70) 

 

El segundo miembro de esta ecuación se puede escribir, 

teniendo en cuenta que 1 – M es pequeño, en la forma: 

 

(11.71) 

 

y, por lo tanto la ecuación (11.68), se escribe: 

para η → 0: 

(11.72) 

 

Igualando las ecuaciones (11.67) y (11.72) se puede 

determinar la evolución del número de Mach en función de la 

2distancia avanzada en el conducto x=z : 

 

 (11 .73)
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La reducción del área de paso asociada al espesor de 

desplazamiento de la capa límite produce una aceleración del 

núcleo de velocidad uniforme. Cuando el núcleo alcanza la 

velocidad del sonido el área no puede seguir disminuyendo y 

desaparece la solución; nos encontramos en la sección crítica. Si, 

en la ecuación (11.73), hacemos M=1, resulta, para γ=1.4 y n=0, que 

la sección crítica se encuentra a una distancia: 

(11.74) 

Adicionalmente, está aproximación nos proporciona un valor 

adecuado de la variable transversal, η , que utilizaremos para 1

integrar las ecuaciones sólo en la región donde el perfil de 

velocidades no es uniforme: 

(11.75)
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FIGURA 11.1.- Perfiles de velocidad semejantes para distintos 

números de Mach a la entrada γ=1.4 y n=0. 
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FIGURA 11.2.- Soluciones de semejanza. Coeficiente C(M ) para γ=1.4 e

y n=0.  Para η → 0: f → -C z 

 

1/2Para Me<< 1: C → 1.721 ue = 1.721 γ1/4 1/2Me
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FIGURA 11.3.- Etapa final: perfiles de velocidad axial para γ=1.4, 

n=0 y número de Mach a la entrada pequeño. De izquierda a derecha 

los perfiles corresponden a las secciones en que las que P=p/u  es e

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 y 0.566. 
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CAPÍTULO XII 

 

RESULTADOS. COMPARACIÓN CON LA TEORÍA UNIDIMENSIONAL Y DATOS 

EXPERIMENTALES. 

 

En este capítulo se presentan los resultados que se obtienen 

al integrar numéricamente las ecuaciones y se comparan con los de 

la teoría unidimensional (expuestos en el capítulo X) y con los 

experimentales de Pfenninger y Rogers (1964). También se 

representan los perfiles de velocidad axial a lo largo del 

conducto y se analiza el efecto de la variación de la viscosidad 

con la temperatura. 

 

CAÍDAS DE PRESIÓN A LO LARGO DEL CONDUCTO. 

 

En la figura 12.1 se representa la evolución de la presión en 

función de la distancia avanzada por el conducto para tres números 

de Mach a la entrada (0.1, 0.2 y 0.3). Se fija Y igual a 1.4 y la 

viscosidad no depende de la temperatura (n = 0). Las líneas de 

puntos corresponden a la teoría unidimensional empleando el 

coeficiente de fricción laminar incompresible. En las figuras 12.2 

y 12.3 se representan las curvas correspondientes a números de 

Mach de entrada desde 0.4 hasta 0.9. Nótense las distintas escalas 

del eje de abscisas. 

Puede apreciarse (figura 12.1) que en la región de entrada la 

calda de presión obtenida integrando las ecuaciones es mayor que 

la proporcionada por la teoría unidimensional; esto es debido a 

los mayores esfuerzos de fricción asociados a la capa límite 

viscosa. Asimismo se observa la discrepancia de las longitudes 

necesarias para llegar al bloqueo y que la presión final alcanzada 

es notablemente menor para la teoría bidimensional. 
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En la figura 12.4 se ha representado el valor del gradiente 

transversal de la velocidad en la pared w(η=0) en función de la 

distancia desde la entrada. La relación entre este gradiente y la 

fricción queda más clara si se tiene en cuenta que por definición: 

(12.1) 

 

Como ya habíamos anticipado, el gradiente tiende a infinito 

cuando nos acercamos a la entrada. También ocurre lo mismo cuando 

nos aproximamos a la sección final. Esto último explica la mayor 

caída de la presión en la región final cuando se compara con la 

predicha por la teoría unidimensional y la menor longitud 

necesaria para llegar al bloqueo. El coeficiente de fricción que 

se ha utilizado en la teoría unidimensional es el correspondiente 

a un perfil de velocidades axiales parabólico. En la figura 12.5 

se representa la relación entre el gradiente de velocidad 

transversal en la pared y el doble de la velocidad en el eje. Para 

los perfiles parabólicos: 

(12.2) 

 

Cuanto más se aparte de la unidad esta relación tanto peor 

será el resultado de la teoría unidimensional. Puede apreciarse 

que para un Mach de entrada igual a 0.1, la relación es 

prácticamente igual a la unidad en una amplia región del conducto, 

como cabía esperar en función del análisis correspondiente a 

números de Mach a la entrada pequeños. 

La distancia necesaria para el bloqueo en función del número 

de Mach a la entrada se compara con la correspondiente 

unidimensional en la figura 12.6. El error que se comete al 

utilizar la longitud dada por la teoría unidimensional crece con 

el número de Mach. Para M  = 0.5 la longitud dada por la teoría e

unidimensional es más del triple de la obtenida integrando las 

ecuaciones. 
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En las figuras 12.7 y 12.8 se representan, respectivamente, 

la presión crítica adimensionalizada con la presión de remanso a 

la entrada y la relación entre la presión crítica y la presión a 

la entrada en función del número de Mach a la entrada. Las líneas 

de puntos corresponden a la teoría unidimensional. Al contrario de 

lo que ocurre con las distancias axiales, la presión crítica dada 

por la teoría unidimensional no depende del coeficiente de 

fricción por lo que los errores que se cometan no pueden tener su 

origen en una elección inadecuada del mismo. Sin embargo en todos 

los casos la presión crítica dada por la teoría unidimensional es 

mayor que la obtenida integrando las ecuaciones. Los errores 

mayores se cometen entorno a un Mach de entrada de 0.5. 

 

COMPARACIÓN CON DATOS EXPERIMENTALES. 

 

En las figuras 12.9 y 12.10 se ha dibujado la presión en 

función de la distancia desde la entrada para tres números de Mach 

a la entrada y se han incluido datos experimentales obtenidos por 

Pfenninger y Rogers (1964). La comparación con dichos datos es muy 

favorable. No obstante conviene advertir, como ya lo hiciera Ward 

Smith (1971), que los datos de presión a la salida de Pfenninger y 

Rogers corresponden a la existente en el exterior que podría no 

coincidir con la que hay en el interior del conducto. En cualquier 

caso los valores experimentales son menores que los dados por la 

teoría unidimensional lo que concuerda con los resultados 

obtenidos integrando las ecuaciones. 
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PERFILES DE VELOCIDAD. 

 

En las figuras 12.11, 12.12 y 12.13 se representan los 

perfiles de velocidad, axial correspondientes, respectivamente, a 

un Mach a la entrada de O.1, 0.4 y 0.7. La variable axial es la 

presión. Se puede apreciar en el caso de Mach 0.1 los perfiles 

parabólicos ausentes para Mach 0.4. Para el último caso (Mach 0.7) 

se representa la zona no uniforme de los perfiles (0.7 < r < 1). 

 

VARIACIÓN DE LA VISCOSIDAD CON LA TEMPERATURA. 

 

Las figuras 12.14 y 12.15 comparan la evolución de la presión 

para dos Mach de entrada (0.4 y 0.7) cuando se utiliza una 

variación de la viscosidad con la temperatura adecuada para el 

aire (n = 0.67) con la que se obtiene para viscosidad constante (n 

= 0). En todos los casos el efecto es pequeño pues los cambios de 

temperatura son asimismo poco importantes. 
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FIGURA 12.1.- Presión adimensional p en función de la distancia 

adimensional a la entrada x, para γ=1.4 y n=0. Número de Mach a la 

entrada: 0.1, 0.2 y 0.3. 
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FIGURA 12.2.- Presión adimensional p en función de la distancia 

adimensional a la entrada x para γ=1.4 y n=0. Número de Mach a la 

entrada: 0.4, 0.5 y 0.6. 
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FIGURA 12.3.- Presión adimensional p en función de la distancia 

adimensional a la entrada x para γ=1.4 y n=0. Número de Mach a la 

entrada: 0.7, 0.8 y 0.9. 
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FIGURA 12.4.- Valor en la pared (η = 0) del gradiente transversal 

de la velocidad axial w = ∂u/∂η en función de la distancia 

adimensional a la entrada x para γ=1.4 y n=0. Número de Mach a la 

entrada: 0.1, 0.2 y 0.3. 
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FIGURA 12.5.- Gradiente transversal de la velocidad axial w =∂u/∂η 

en la pared (η = 0) dividido por el doble de la velocidad en el 

eje en función de la distancia adimensional a la entrada x para 

γ=1.4 y n=0. Número de Mach a la entrada: 0.1, 0.2 y 0.3. 
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FIGURA 12.6.- Longitud adimensional para el bloqueo en función del 

número de Mach a la entrada para γ=1.4 y n=0. 
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FIGURA 12.7.- Presión crítica adimensionalizada con la presión de 

remanso a la entrada en función del número de Mach a la entrada 

para γ=1.4 y n=0. 
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FIGURA 12.8.- Relación entre la presión crítica y la presión a la 

entrada en función del numero de Mach a la entrada para γ=1.4 y 

n=0. 
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FIGURA 12.9.- Presión adimensional p en función de la distancia 

adimensional a la entrada x para γ=1.4 y n=0. 

Número de Mach a la entrada: 0.212. 

Círculos: Experimentos de Pfenninger y Rogers (1964). 
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FIGURA 12.10.- Presión adimensional p en función de la distancia 

adimensional a la entrada x para γ=1.4 y n=0. 

Número de Mach a la entrada: 0.355 y 0.43. 

Círculos: Experimentos de Pfenninger y Rogers (1964). 
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FIGURA 12.11.- Perfiles de velocidad axial para γ=1.4 y n=0 número 

de Mach a la entrada 0.1. De izquierda a derecha los perfiles 

corresponden a las secciones en que la presión adimensional es 

0.977, 0.877, 0.777, 0.677, 0.577, 0.477, 0.377, 0.277, 0.177, 

0.077 y 0.0665. 



168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12.12.- Perfiles de velocidad axial para γ=1.4, n =0 y 

numero de Mach a la entrada 0.4. De izquierda a derecha los 

perfiles corresponden a las secciones en que la presión 

adimensional es 0.831, 0.731, 0.631, 0.531, 0.431, 0.331 y 0.247. 
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FIGURA 12.13.- Perfiles de velocidad axial para γ=1.4, n = 0 y 

número de Mach a la entrada 0.7, De izquierda a derecha los 

perfiles corresponden a las secciones en que la presión 

adimensional es 0.60, 0.55, 0.50, 0.45 y 0.409. 

Observación: 0.7 < r < 1.0. 
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FIGURA 12.14.- Efecto de la variación de la viscosidad con la 

temperatura. Presión adimensional p en función de la distancia 

adimensional a la entrada x para γ=1.4 y n=0. Número de Mach a la 

entrada: 0.4. 
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FIGURA 12.15.- Efecto de la variación de la viscosidad con la 

temperatura. Presión adimensional p en función de la distancia 

adimensional a la entrada x para γ=1.4 y n=0. Número de Mach a la 

entrada: 0.7. 
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CAPÍTULO XIII 

 

ANÁLISIS DE LA ETAPA FINAL 

 

En la etapa final se produce un descenso rápido de la presión 

y simultáneamente la velocidad experimenta un rápido ascenso. 

En la figura 13.1 se ha representado el número de Mach alcanzado 

en el eje del conducto a la salida en función del Mach a la 

entrada. Se observa que en todos los casos el número de Mach 

alcanzado es superior a la unidad siendo máximo y prácticamente 

constante para Mach de entrada comprendidos entre 0 y 0.3, lo que 

es consistente con la independencia del perfil de velocidades de 

la sección final la salida para Mach pequeños, y reduciéndose 

hasta la unidad a medida que el Mach a la entrada tiende a uno. 

En las figuras 13.2 y 13.3 se han representado los perfiles 

de velocidad a la salida correspondientes a distintos números de 

Mach a la entrada (en la figura 13.3 sólo desde r = 0.9 a r = l y 

desplazando axialmente los distintos perfiles). Puede comprobarse 

que cuanto mayor es el número de Mach a la entrada mayor es la 

extensión del núcleo de velocidad uniforme. 

Donovan et al. (1961) indican que este comportamiento se ha 

utilizado para crear túneles de ensayo transónicos recurriendo al 

ensanchamiento artificial de la capa límite para obtener una 

velocidad mayor en el eje. 

Por otro lado se observa que los esfuerzos viscosos asociados 

a los perfiles representados no pueden compensar los fuertes 

gradientes de presión que se registran en la región final, excepto 

en la zona próxima a la pared donde el gradiente transversal de la 

velocidad tiende a infinito. Por lo tanto son los términos 

convectivos los que deben equilibrar la variación de la presión. 
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De esta forma los efectos viscosos quedan confinados en una 

capa junto a la pared en tanto que la evolución fuera de dicha 

capa es isentrópica a lo largo de cada línea de corriente; en 

consecuencia se conserva no solo la temperatura de remanso sino 

también la presión de remanso. En la figura 13.4 se ha 

representado la evolución de la presión de remanso en el eje a lo 

largo del conducto en función de la presión adimensional y para 

diversos números de Mach a la entrada. En todos los casos la 

presión de remanso se conserva en la zona final y para números de 

Mach a la entrada mayores que 0.5 se conserva desde la entrada 

hasta la salida ya que entonces los efectos viscosos quedan 

confinados a lo largo de todo el tubo a una capa que en la zona de 

entrada crece y en de salida decrece. 

Para analizar la capa viscosa cambiaremos las variables 

independientes de forma que resulte fácil imponer la condición de 

conservación de la presión de remanso a lo largo de las líneas de 

corriente. Si expresamos las ecuaciones que rigen el movimiento 

utilizando como variables independientes la función de corriente 

(Von Mises, 1927) y la presión, se tiene: 

 

(13.1) 

 

(13.2) 

 

(13.3) 

 

(13.4) 

 

(13.5) 

(13.6)
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con las condiciones: 

En f = O: 

u = η = 0                           (13.7) 

En f = (1/2) ρ u  : e e

 

(13.8) 

 

(13.9) 

 

En las proximidades de la sección final, en la que dx/dp se 

anula, esperamos que los efectos viscosos queden confinados en una 

capa delgada de espesor δ a determinar, siendo la evolución fuera 

de esa capa isentrópica a lo largo de cada línea de corriente. 

Usaremos la variable P definida por: 

P = p – p                     (13.10) *

donde el subíndice * hace referencia a la sección final. 

Fuera de la capa, al ser la evolución isentrópica, se tiene: 

 

 

 (13.11) 

 

 

Por lo tanto, si suponemos conocido el perfil de velocidades 

u (f,M ) correspondiente a la sección final, podemos determinar los * e

perfiles de velocidad, temperatura y densidad que se dan, fuera de 

la capa límite, en una sección genérica en la que la presión es p. 

En la capa límite buscamos una solución de semejanza tal que: 

 

 (13.12) 

(13 13) 

(13.14) 
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(13.15) 

 

(13.16) 

Sustituyendo en las ecuaciones (13.1) a (13.3) se obtienen las 

siguientes relaciones entre los exponentes: 

b = 1/2 , c = 1-a , d = 2a-3/2 , e = a-1/2        (13.17) 

en tanto que las ecuaciones se escriben en la forma: 

 

(13.18) 

 

(13.19) 

 

(13.20) 

 

En estas ecuaciones intervienen tres coeficientes, el 

exponente a, p  y dx/dP, que dependen del número de Mach a la *

entrada y deben determinarse acoplando la solución de la capa 

límite con la solución fuera de la misma. Cuando F tiende a 

infinito: 

 

(13.21) 

 

 

 

donde los coeficientes C , C  y C  dependen del valor de W en la 1 2 3

pared y de a, p  y dP/dx *

El acoplamiento de la velocidad obliga a que la forma de la 

misma en la sección final u , para valores de f pequeños, sea: *

 (13.22) 
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En la figura 13.5 se han representado, en las variables F y U 

dadas por las ecuaciones (13.12) y (13.13), varios de los perfiles 

de velocidad próximos a la sección final correspondientes a un 

Mach de entrada de 0.4. Se han utilizado tres valores distintos 

del exponente a. Se observa que cuando se toma a = 1.88, valor 

determinado a partir de la evolución de w en la pared, los 

perfiles son semejantes. Aunque el cálculo numérico del exponente 

a presenta dificultades parece que dicho exponente es poco 

sensible al número de Mach a la entrada. Su determinación rigurosa 

resulta compleja y parece estar asociada a la compensación de la 

variación del área ocupada por el gas al avanzar en la capa límite 

con la producida en una zona isentrópica que queda fuera de un 

núcleo central globalmente sónico; en dicho núcleo la expansión de 

la región supersónica es compensada con la disminución de área en 

la zona subsónica. 

Para terminar conviene advertir que la validez de este 

análisis está condicionada por la hipótesis de que los gradientes 

transversales de presión son despreciables lo que deja de ocurrir 

en una pequeña pequeña región final. En esa región deben 

integrarse las ecuaciones de Navier-Stokes completas. 
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FIGURA 13.1.- Número de Mach en el eje a la salida en función del 

número de Mach a la entrada para γ=1.4 y n=0. 
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FIGURA 13.2.- Perfiles de velocidad a la salida en función del 

número de Mach a la entrada para γ=1.4 y n=0. 
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FIGURA 13.3.- Perfiles de velocidad a la salida en función del 

número de Mach a la entrada para γ=1.4 y n=0. 
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FIGURA 13.4.- Presión de remanso en el eje dividida por la presión 

de remanso a la entrada en función de la presión adimensional p 

para γ=1.4 y n=0. Número de Mach a la entrada: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 

y 0.5 o mayor. 
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FIGURA 13.5.- Perfiles de velocidad, representados en variables de 

capa correspondientes a las presiones P = p - p  desde 0.0009 hasta *

0.0109, de 0.001 en 0.001. Número de Mach a la entrada = 0.4; 

γ=1.4 y n=0. 
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CAPÍTULO XIV 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL FLUJO DE GASES EN CONDUCTOS 

 

El estudio realizado sobre el flujo laminar adiabático con 

fricción de un gas perfecto por un tubo proporciona las siguientes 

conclusiones: 

Cuando el número de Mach a la entrada es pequeño, se pueden 

distinguir, avanzando por el tubo, tres regiones: en la región de 

entrada se produce la adaptación incompresible al régimen de 

Poiseuille; en la región de salida el gradiente de presiones 

tiende a infinito y el perfil de velocidades evoluciona 

rápidamente; entre las dos regiones hay otra, de extensión mucho 

mayor, en la que el perfil de velocidades axiales es prácticamente 

parabólico. Los errores que se comenten al utilizar la teoría 

unidimensional son pequeños. 

Para números de Mach a la entrada próximos a la unidad, el 

perfil de velocidades axiales es uniforme a lo largo de todo el 

conducto en un núcleo central de gran extensión. La disminución de 

la velocidad hasta anularse en la pared se produce en una capa 

delgada. Los esfuerzos de fricción varían rápidamente a medida que 

se avanza por el conducto pasando por un mínimo para una posición 

intermedia. Esto dificulta notablemente el uso de un coeficiente 

de fricción de D'Arcy que desde luego debe ser muy diferente del 

correspondiente al régimen laminar incompresible. Cuando se 

utiliza este último las distancias axiales resultan 

exorbitantemente grandes frente a las proporcionadas por la 

integración numérica de las ecuaciones. En cambio el error que se 

comete al estimar con la teoría unidimensional la presión crítica 

en función del Mach a la entrada es pequeño. 
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Si el número de Mach a la entrada no es ni pequeño ni próximo 

a la unidad el perfil de velocidades axiales evoluciona 

continuamente sin ser parabólico en ninguna sección. Por lo que se 

refiere a la teoría unidimensional, los errores en las longitudes 

son importantes y los errores en la presión crítica pasan por un 

máximo entorno a Mach 0.5. 

En todos los casos los perfiles de velocidad en la región 

final presentan un núcleo supersónico. El numero de Mach alcanzado 

en el eje es prácticamente constante para números de Mach a la 

entrada menores que 0.3 y decrece hasta la unidad cuando el número 

de Mach a la entrada crece hasta este mismo valor. Este resultado 

contrasta notablemente con la imposibilidad de superar el Mach 

unidad según la teoría unidimensional. 

Para los casos analizados la influencia de la variación de la 

viscosidad con la temperatura es poco significativa. 

Por lo que afecta al bloqueo se ha visto que en la región 

final los gradientes de presión crecen rápidamente siendo 

equilibrados por los términos convectivos en tanto que los 

esfuerzos viscosos, que conservan su magnitud excepto en una capa 

junto a la pared, se hacen despreciables frente a los primeros. De 

este modo, fuera de la capa referida, el fluido evoluciona 

isentrópicamente siendo compensado el aumento de área ocupada por 

el núcleo supersónico en expansión con la reducción asociada al 

flujo subsónico y el aumento de la fricción en la pared. Esto 

provoca una disminución del espesor de la capa donde cuentan los 

términos viscosos que finalmente desaparece en una sección donde 

el gradiente de presiones se hace infinito. 
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APÉNDICE A 

 

ESTIMACIÓN DE ERRORES DEL CÁLCULO NUMÉRICO 

 

El presente apéndice está dedicado a la estimación de los 

errores de las soluciones numéricas que se han obtenido. 

El método de la caja de Keller, empleado para integrar las 

ecuaciones, es un método de diferencias finitas de segundo orden. 

Para estimar el error se han integrado las ecuaciones con dos 

mallas, una basta y otra fina. Las cajas de la red mas basta son, 

tanto axial como transversalmente, el doble de grandes por lo que 

el error debe cuadruplicarse. Por simple diferencia de las 

soluciones correspondientes a cada red se obtiene una estimación 

del triple del error de la solución mas precisa. 

Consideremos en primer lugar el flujo con solidificación y, 

posteriormente, el flujo de gases. 

 

FLUJO DE LÍQUIDOS EN CONDUCTOS CON SOLIDIFICACIÓN 

 

Comenzaremos describiendo las mallas utilizadas y, a 

continuación, daremos las estimaciones de los errores para algunos 

casos representativos. 

La presencia de una capa límite para valores de z pequeños, 

es decir, en las proximidades de la sección donde desciende la 

temperatura de la pared, hace necesario el empleo de dos mallas 

distintas según se trate de integrar las ecuaciones 

correspondientes a dicha capa límite (variables z y E) o las que 

se extienden hasta el eje del tubo (variables z y TJ). 

El método de la caja de Keller permite un espaciado 

arbitrario de los nudos de la malla, pero el uso de la variable z 

hace adecuada una distribución axial uniforme.  
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En consecuencia las coordenadas axiales de los nudos vendrán 

dadas por: 

(A.l) 

(A.2) 

(A.3) 

Transversalmente se usa una malla más fina cerca de la 

entrefase (E=0) ya que se espera que los gradientes transversales 

de la velocidad sean más grandes en esa zona. Lejos de la 

entrefase los nudos de la malla se distribuyen uniformemente Hasta 

alcanzar un valor suficientemente grande de E (en nuestro caso 

este valor es 5): 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 

(A.7) 

A medida que progresa la integración en sentido axial la capa 

límite crece. Cuando la capa es suficientemente gruesa se cambian 

las ecuaciones y se sustituye la variable transversal E por "n. 

Para evitar interpolaciones en el paso de la malla antigua a la 

nueva, todos los nudos de la malla antigua pasan a formar parte de 

la nueva; además se añaden nuevos nudos igualmente espaciados, con 

un intervalo similar al de los ya existentes, que extienden la 

malla hasta el eje del conducto. 

En las figuras A.l y A.2 se representan las mallas que se han 

utilizado con más frecuencia para integrar las ecuaciones 

aplicables al flujo en conductos con solidificación si bien en 

algunos casos se han empleado mallas más finas. La figura A.l 

corresponde a la malla para las ecuaciones de capa y la figura 

A.2, a la malla que se extiende hasta el eje. Los valores de los 

distintos parámetros son: 
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El cambio de ecuaciones se realiza en la sección z = 0.08 

con lo que el nudo correspondiente a E=5 se transforma en el nudo 

con η=0.4. Para llegar hasta el eje (η = 0.5) se añaden 10 nudos 

más. 

Como caso representativo de los errores que se cometen se 

han estimado los de las soluciones correspondientes al flujo de 

agua con una temperatura a la entrada de 15ºC, con un número de 

Prandtl igual a 8.5, con viscosidad variable y con temperaturas de 

la pared tales que el parámetro de solidificación B tenga los 

valores O.1, 1 y 5. 

En las figuras A.3 y A.4 se representan, respectivamente, 

las estimaciones de los errores absoluto y relativo del radio 

local de la zona fluida. El error absoluto se mantiene por debajo 

de 0.001 en tanto que el error relativo se hace importante cuando 

el radio local se hace pequeño, esto es para valores de z 

suficientemente grandes. 

En la figura A.5 se representa el error relativo de la 

presión que sigue una pauta similar a la del radio local de la 

zona fluida, haciéndose importante cuando el radio local se hace 

pequeño. Este deterioro de la precisión no es muy preocupante 

puesto que se da para distancias axiales superiores a las que 

conducen al bloqueo. 

 

FLUJO DE GASES EN CONDUCTOS 

 

Al igual que en el flujo con solidificación, la existencia de 

una capa límite en la región de entrada y el cambio de ecuaciones 

que se realiza cuando dicha capa es suficientemente gruesa obliga 

a emplear dos mallas distintas. La malla correspondiente a 



187 

la región de entrada queda descrita con las mismas ecuaciones que 

en el caso anterior si bien los valores de los parámetros son en 

este caso: 

 

 

y la malla se extiende hasta E = 10 en lugar de E = 5. 

El cambio de ecuaciones se realiza en la sección z = 0,04 con 

lo que el nudo correspondiente a E=10 se transforma en el nudo f 

con η = 0.4. Para llegar hasta el eje (η = 0.5) se añaden 24 nudos 

mas, igualmente espaciados. 

A diferencia de lo que ocurría en el caso anterior, en este 

la variable axial cambia usándose la presión en lugar de la 

distancia a la entrada. Este cambio permite seguir utilizando una 

malla uniformemente espaciada en dirección axial; concretamente se 

fija h  = -0.001 (el valor negativo se debe a que la presión es a

decreciente). 

En las figuras A.6 y A.7 se han representado las mallas 

utilizadas. 

Como caso representativo de los errores cometidos se ha 

considerado el correspondiente a un numero de Mach a la entrada de 

0.4 con γ = 1.4 y n = 0. 

En la figura A.8 se representa la estimación del error 

absoluto cometido en la determinación de la posición de la sección 

en la que se da una determinada presión. Dicho error tiene sentido 

cuando se usa como variable axial la presión. Con las mallas 

-6utilizadas el error cometido es inferior a 10

En la figura A.9 se representa el error absoluto en la 

determinación de la velocidad del gas en el eje del tubo, error 

-5. que se mantiene por debajo de 1.5x10 El salto brusco que aparece 

en x = 0.0016 se debe al cambio de ecuaciones. 
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Finalmente, en la figura A.10 se representa la estimación del 

error absoluto que se comete al evaluar el gradiente transversal 

de la velocidad en la pared. Dicho error es inferior a 0.0011 

salvo muy cerca de la sección final. 
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FIGURA A.1.- Malla utilizada para integrar las ecuaciones de la 

capa límite en el flujo en conductos con solidificación. A la 

derecha: detalle de la malla cerca de la entrefase. 
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FIGURA A.2.- Malla utilizada para integrar las ecuaciones Hasta el 

eje en el flujo en conductos con solidificación. A la derecha: 

detalle de la malla cerca de la entrefase. 
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FIGURA A.3.- Estimación del error absoluto en el cálculo del radio 

local de la zona fluida, Є (R), en función de la raíz cúbica de la a

distancia avanzada en el conducto, z, para distintos valores del 

parámetro de solidificación, B. Temperatura de entrada del agua, 

T :15ºC Viscosidad variable con la temperatura. 0
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FIGURA A.4.- Estimación del error relativo en el cálculo del radio 

local de la zona fluida, Є (R), en función de la raíz cúbica de la r

distancia avanzada en el conducto, z, para distintos valores del 

parámetro de solidificación, B. Temperatura de entrada del agua, 

T :15ºC Viscosidad variable con la temperatura. 0
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FIGURA A.5.- Estimación del error relativo en el cálculo de la 

presión, Є (p), en función de la raíz cúbica de la distancia r

avanzada en el conducto, z, para distintos valores del parámetro 

de solidificación, B. Temperatura de entrada del agua, T : 15ºC 0

Viscosidad variable con la temperatura. 
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FIGURA A.6.- Malla utilizada para integrar las ecuaciones de la 

capa límite en el flujo de gases en conductos. A la derecha: 

detalle de la malla cerca de la pared. 
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FIGURA A.7.- Malla utilizada para integrar las ecuaciones hasta el 

eje en el flujo de gases en conductos. A la derecha: detalle de la 

malla cerca de la pared. 
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FIGURA A.8.- Estimación del error absoluto en el cálculo de la 

distancia a la entrada, Є (x), en función de x. a

Mach a la entrada = 0.4,γ = 1.4 y n = 0. 
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FIGURA A.9.- Estimación del error absoluto en el cálculo de la 

velocidad axial en el eje, Є (u ), en función de la distancia a la a eje

entrada, x. Mach a la entrada = 0.4, γ = 1.4 y n = 0. 
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FIGURA A.10.- Estimación del error absoluto en el cálculo del 

gradiente transversal de la velocidad evaluado en la pared, 

Є (w ) en función de la distancia a la entrada, x. Mach a la a pared

entrada = 0.4, γ = 1.4 y n = 0. 
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APÉNDICE B 

 

FLUJO EN CONDUCTOS CON SOLIDIFICACIÓN. PRANDTL PEQUEÑO. 

 

En este apéndice se analiza el flujo de líquidos en conductos 

con solidificación cuando el número de Prandtl es pequeño. 

Al ser el número de Prandtl pequeño la capa límite viscosa es 

muy delgada frente a la térmica y el perfil de velocidades que se 

debe considerar para analizar la transmisión de calor está 

completamente dominado por los términos inerciales. Fuera de la 

capa viscosa la presión de remanso y la relación entre la 

vorticidad y la coordenada radial r se conservan a lo largo de las 

líneas de corriente. Dado que a la entrada el perfil de 

velocidades es parabólico la relación entre la vorticidad y la 

coordenada radial es una constante común para todas las líneas de 

corriente; esto conduce a un perfil de velocidades fuera de la 

capa límite que sigue siendo una parábola con la curvatura inicial 

pero velocidad no nula en la entrefase: 

 

(B.1) 

 

lo que implica que: 

(B.2) 

donde la velocidad en el eje u , determinada por la conservación c

del gasto, es: 

(B.3) 

Conocido el perfil de velocidades el problema se reduce a la 

integración de la ecuación de la energía con la condición del 
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balance energético en la entrefase para determinar el radio local 

de la zona fluida R. 

Es conveniente utilizar las variables: 

(B.4) 

con lo que el número de Prandtl desaparece de las ecuaciones. 

En la figura B.1 se ha representado los radios locales en 

función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto 

para varios valores del parámetro de solidificación B . En esta 0

figura y en las siguientes, las líneas de puntos representan; los 

resultados correspondientes a un perfil parabólico de velocidades 

con velocidad nula en la entrefase. 

La caída de presión se determina imponiendo la conservación 

de la presión de remanso. En la figura B.2 se ha representado 

dicha caída en función de z , esto es la raíz cúbica de x , para 0 0

varios valores de B . 0

En las figuras B.3, B.4 y B.5 se representan, 

respectivamente, la caída de presión en la forma adecuada para 

estudiar el bloqueo, la caída de presión mínima necesaria para 

impedir el bloqueo y la distancia a la que se presenta dicho 

mínimo. 

Naturalmente, la aplicabilidad de los resultados de este 

apéndice depende de que el crecimiento de la capa de sólido con la 

distancia avanzada en el conducto no sea tan rápido como para 

invalidar alguna de las hipótesis en las que se apoya el análisis 

y, en particular, la de uniformidad de la presión en cada sección. 
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FIGURA B.1.- Radio local adimensional de la zona fluida, R, en 

función de la raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, 

z , para distintos valores del parámetro de solidificación, B . 0 0
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FIGURA B.2.- Caída de presión adimensional, -p, en función de la 

raíz cúbica de la distancia avanzada en el conducto, z , para 0

distintos valores del parámetro de solidificación, B . 0
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FIGURA B.3.- Caída de presión entre los extremos del conducto, PoL 

en función de la raíz cúbica de la longitud adimensional del 

mismo, zoL, para distintos valores del parámetro de 

solidificación, B . 0
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FIGURA B.4.- Caída de presión mínima entre los extremos del 

conducto, P L,en función del parámetro de solidificación,B . Prandtl 0 0

pequeño. 
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FIGURA B.5.- Raíz cúbica de la longitud adimensional del conducto, 

L correspondiente a la calda de presión mínima en función del Z0

parámetro de solidificación, B . Prandtl pequeño. 0
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APÉNDICE C 

 

FLUJO INCOMPRESIBLE DE ADAPTACIÓN AL RÉGIMEN DE POISEUILLE. 

 

En este apéndice se presentan los resultados que se obtienen 

al integrar las ecuaciones que describen el flujo incompresible de 

adaptación al régimen de Poiseuille utilizando el método de la 

caja de Keller. 

En la figura C.1 se han representado varios perfiles de 

velocidad, desde el uniforme de la entrada hasta uno prácticamente 

parabólico. 

En la figura C.2 se representa la función K definida como: 

 

(C.1) 

 

siendo: 

p la presión a una distancia x de la entrada. 

p  la presión de remanso a la entrada. 0

p la densidad del líquido. 

U la velocidad a la entrada. 

x la distancia a la entrada. 

v la viscosidad cinemática del líquido. 

R el radio del tubo. 

 

En la figura C.3 se da una representación adecuada para 

determinar la velocidad a la entrada, y por lo tanto el gasto, 

para un tubo de longitud dada con una caída de presión entre sus 

extremos determinada. 
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FIGURA C.1.- Perfiles de velocidad en la región de adaptación al 

régimen de Poiseuille. 
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FIGURA C.2.- Exceso de caída de presión, K, en función de la 

distancia avanzada a lo largo del tubo (ecuación C.l). 
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FIGURA C.3.- Determinación de la velocidad a la entrada en función 

de la longitud del tubo y la caída de presión entre los extremos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



209 
 
 

REFERENCIAS 
 
 

ANDERSON, J.D. Jr., 1982. 
Modern Compressible Flow with Historical Perspective. 
McGraw Hill. New York. 
 

ATKINSON & GOLDSTEIN ,S., 1938. 
Modern developments in Fluid Dynamics.  
Oxford Univ. Press, London, 1:304-308. 
 

BANKOFF, S.G., 1964. 
Heat Conduction or Difussion with Change of Phase. 
Adv. Chem. Eng. 5:75-150. 
 

BENNON, W.D., & INCROPERA, F.P., 1988. 
Developing Laminar Mixed Convection with Solidification 
in a Vertical Channel. 
J. Heat Transfer, 110:410-415. 
 

BERNSTEIN, A., HEISER, W.H..& HEVENOR, C, 1967. 
Compound-Compressible Nozzle Flow. 
J. Applied Mechanics, 548-554. 
 

BILENAS, J.A., & JIJI, L.M., 1970. 
Variational Solution of Axisymmetric Fluid Flow in Tubes 
whit Surface Solidification. 
J. Franklin Inst. 289:265-279. 
 

BOUSSINESQ, J., 1890. 
Hydrodynamique. 
C.R.Acad.Scl.110:1160-1170,1238-1242,113:9-15,49-51. 
 

BROWN, G.M, I960. 
Heat or Mass Transfer in a Fluid in Laminar Flow in a 
Circular or Flat Conduit. 
AIChE J. 6:179-183. 
 

BROWN, A.R., & THOMAS, M.A., 1965. 
Combined Free and Forced Convection Heat Transfer for 
Laminar Flow in Horizontal Tubes. 
J. Mech. Engng. Sci. 7:440-448. 
 

BRUSH, W.W., 1962. 
Freezing of Water in Subaqueous Mains Laid in Salt 
Water and in Mains Services Laid on Land. 
J. American Water Works Ass. 3:962-980. 
 

BRZESKI, L., & KAZIMIERSKI, Z., 1979. 
High Stiffness Bearing. 
J. Lubrication Technology, 110(4):520-525. 
 

BUSEMANN, A., 1931. 
Gasdynamic 
Handbuch der Experimental Physik. 4:1-. Leipzig. 
 

CAMPBELL, W.D..& SLATTERY, J.C., 1963. 
Flow in the entrance of a tube.  
J. Basic Eng. 85:41-46. 



210 
 
 

CEBECI, T., 1988. 
Parabolic Systems: Finite-difference Method II.  
Handbook of Numerical Heat Transfer.  
John Wiley & sons, New York. 
 

CEBECI, T., & BRADSHAW, P., 1977. 
Momentum Transfer in Boundary Layers.  
Hemisphere Publishing Corp. Washington. 
 

CEBECI, T., & BRADSHAW, P., 1984. 
Physical and Computational Aspects of Convective Heat 
Transfer. 
Springer-Verlag, New York. 
 

CEBECI, T., SMITH, A.M.O., 1974. 
Analysis of Turbulents Boundary Layers.  
Academic Press, New York. 
 

CHEUNG, F.B., & BAKER, L. Jr., 1976. 
Transient Freezing of Liquids in Tube Flow.  
Nuc. Sci. Eng. 60:1-9. 
 

CHO, C., OZISIK.M.N., 1979. 
Transient Freezing of Liquids in Turbulent Flow inside 
Tubes. 
J. Heat Transfer, 101:465-468. 
 

CHOW, W.L., & ADDY, A.L., 1964. 
Interaction between Primary and Secondary Streams of 
Supersonics Ejector Systems and Their Performance 
Characteristics. 
AIAA Journal, 2(4):686-695. 
 

COLBURN, A.P., 1933. 
A Method of Correlating Forced Convection Heat Transfer Data 
and a Comparison with Fluid Friction.  
Trans. Am. Ins. Chem. Eng. 29:174-210. 
 

CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC Press, 1980-1981. 
 

CROCCO, L., 1957. 
One Dimensional Treatment of Steady Gas Dynamics. 
En"Fundamental of Gas Dynamics". Princeton, New Jersey. 
 

DEPEW, C.A., & AUGUST, S.E., 1971. 
Heat Transfer Due to Combined Free and Forced Convection in 
a Horizontal and Isotermal Tube.  
J. Heat Transfer 93:380-384. 
 

DEPEW, C.A., & ZENTER, R.C., 1969. 
Laminar Flow Heat Transfer and Pressure Drop with , Freezing 
at the Wall. 
Int. J. Heat Transfer, 12:1710-1714. 
 

DesRUISSEAUX, N., & ZERKLE, R.D., 1969. 
Freezing of Hydraulics Systems. 
Can. J. Chem. Eng. 47:233-237. 



211 
 
 

DONOVAN,A.F., LAWRENCE, H.R., GODDARD, F., & GILRUTH.H.R., 1961. 
High Speed Aerodynamics and Jet Propulsion. 
Vol III.    High Speed Problems of Aircraft and 
Experimental Methods. 
 

ECKERT, R.G., & METAIS, B., 1964. 
Forced, Mixed, and Free Convection Regimes.  
J. Heat Transfer, 86:295-296. 
 

ELROD, H.G., & CHU, T.Y., 1973. 
Inertia and Energy Effects in Developing Gas Film 
Between Two Parallel Plates. 
J. Lubrication Technology, 95(4):524-534. 
 

EMMOMS, H.W. (editor), 1957. 
Fundamental of Gas Dynamics  
Princeton, New Jersey. 
 

EPSTEIN, M., & CHEUNG, F.B., 1982. 
On the Prediction of Pipe Freeze-Shut in Turbulent 
Flow. 
J. Heat Transfer, 104:381-384. 
 

EPSTEIN, M., & CHEUNG, F.B., 1983. 
Complex Freezing-Melting Interfaces in Fluid Flow.  
Ann. Rev. Fluid Mech. 15:293-319. 
 

EPSTEIN, M., YIM, A., & CHEUNG, F.B., 1977. 
Freezing-Controlled Penetration of a Saturated Liquid 
Into a Cold Tube. 
J. Heat Transfer, 99:233-238. 
 

FABRI, J. & PAULON, J., 1957. 
Theory and Experiments on Supersonics Air-to-Air 
Ejectors. 
NACA TM 1410. 
 

FABRI, J., SIESTRUNCK, R., 1954. 
Etude des divers regimes d'écoulement dans l'elargissement 
brusque d'une veine supersonique.  
Rev. Gen. Sci. Appl. Brusèles 114: 229-237. 
 

FABRI, J., SIESTRUNCK, R., LE GRIVES, E., 1954. 
Etude Aerodinamique des Trompes Supersoniques.  
Jahrb. Wiss. Ges. Luftfahrt Braunschweig 11:101-110. 
 

FAGE, E., 1976. 
Apparent Subsonic Choking in Dual-Stream Nozzles.  
AIAA Journal, 14(5):681-683. 
 

FAGE, E., MARCHAL, R., SERVANTY, P., 1984. 
Sur les Phénomènes de Blocage dans les Tuyères Multi-flux 
avec ou sans Effet de Viscosité.  
L'Aeronautique et L'Astronautique 105(2):54-62. 
 

FUKUSAKO, S., & SEKI, N., 1987. 
Fundamental Aspects of Analytical and Numerical Methods on 
Freezing and Melting Heat-Transfer Problems.  
Ann. Rev. Num. Fluid Mech. Heat Transfer. 1:351-402. 



212 
 
 

GILPIN, R.R., 1979. 
The Morphology of Ice Structure in a Pipe at or Near 
Transient Reynolds Number. 
Heat-Transfer-AIChE Symposium Series 189,75:89-94. 
 

GILPIN, R.R., 1981. 
Ice Formation in a Pipe Containing Flows in the 
Transition and Turbulent Regimes.  
J. Heat Transfer, 103:363-368. 
 

GILPIN, R.R., HIRATA, T., & CHENG, K.C., 1980. 
Wave Formation and Heat Transfer at an Ice-Water Interface 
in the Presence of a Turbulent Flow.  
J. Fluid Mech. 99(3):619-64 0. 
 

GRAETZ, L., 1883 y 1885. 
Uber die Warmeleitungsfählgkeit von Flüssigkeiten.  
Parte 1. Ann. Phys. Chem. 18:79-94.  
Parte 2. Ann. Phys. Chem. 25:337-357. 
 

HIEBER, C.A., & SREENIVASAN, S.K., 1974. 
Mixed Convection in an Isothermally Heated Horizontal 
Pipe.  

Int. J. Heat Mass Transfer, 17:1337-1348. 
 

HIRATA, T., ISHIHARA, M., 1985. 
Freeze-off Conditions of a Pipe Containing a Flow of 
Water. 
Int. J. Heat Mass Transfer 28:331-337. 
 

HIRATA, T., & MATSUZAWA, H., 1987. 
A Study of Ice-Formation Phenomena on Freezing of 
Flowing Water in a Pipe.  

J. Heat Transfer, 109:965-970. 
 

HIRATA, T., GILPIN, R.F., & CHENG, K.C., 1979. 
The Steady State Ice Layer Profile on a Constant 
Temperature Plate in a Forced Convection Flow:II. The 
Transition and Turbulent Regimes.  
Int. J. Heat Mass Transfer, 22:1435-1443. 
 

HIRSBURG, H.G., 1962. 
Freezing of Piping Systems.  
Kaltetechnick. 14:314-321. 
 

HOGE, H.J., & SEGARS, R.A., 1965. 
Choked Flow: A Generalization of the Concept and Some 
Experimental Data. 
AIAA Journal, 3(12):2177-2183. 
 

HORNBECK, R.W., 1964. 
Laminar Flow in the Entrance Region of a Pipe.  
Appli. Sci. Res., Sect. A, 13:224-232. 
 

HOWARTH, L., 1948. 
Concerning the Effect of Compressibility on Laminar Boundary 
Layers and their Separation.  
Proc. Roy. Soc. London A, 194:16- 



213 
 
 

HWANG, G.J., & CHOU, F.C., 1987. 
Effect of Wall Conduction on Combined. Free and Forced 
Laminar Convection in Horizontal Rectangular Channels.  
J. Heat Transfer, 109:936-94-2. 
 

HWANG, G.J., & SHEU, J., 1974. 
Effect of Radial Velocity Component on Laminar Forced 
Convection in Entrance Region of a Circular Tube.  
Int. J. Heat Mass Transfer 17:372-375 
 

HWANG, G.J., & SHEU, J., 1976. 
Liquid Solidification in Combined Hydrodynamic and Thermal 
Entrance Region of a Circular Tube.  
Can. J. Chem. Eng. 54:66-71. 
 

KAYS, W.M., 1955. 
Numerical Solutions for Laminar-Flow Heat Transfer in 
Circular Tubes. 
Trans. ASHE 77:1265-1274. 
 

KELLER, H.B., 1970. 
A New Difference Scheme for Parabolic Problems Numerical 
Solution of Partial Differential Equations,  
vol.II Ed. J. Bramble, Academic Press, New York. 
 

KELLER, H.B., 1978. 
Numerical Methods in Boundary-Layer Theory.  
Ann. Rev. Fluid Mech. 10:417-433. 
 

KERN, D.Q., & OTHMER, D.F., 1943. 
Effect of Free Convection on Viscous Heat Transfer in 
Horizontal Tubes. 
Trans. Am. Ins. Chem. Eng. 39:517-555. 
 

KEVORKIAN, J., & COLE, J.D., 1981. 
Perturbation Methods in Applied Mathematics.  
Springer-Verlag, New York. 
 

LANGHAAR, H.L., 1942. 
Steady flow in the transition length of a straight 
tube. 
J. Appl. Mech. 9:A55-A58. 
 

LAUNDER,B.E., 1985. 
Crítica de CEBECI, T., & BRADSHAW, P., 1984.  
J. Fluid Mech. 162:501-503. 
 

LAUNDER, B.E., REECE, G.J., & RODI, W., 1975. 
Proggres in the Development of a Reynolds Stress 
Turbulence Closure. 
J. Fluid Mech. 68:537-586. 
 

LAUNDER, B.E., REYNOLDS, W.C., RODI, W., MATHIEU, J., & JEANDEL, 
D., 1984. 

Turbulence Models and Their Applications. 
Vol. 2, Eyrroles, Paris. 
 

LAUNDER, B.E., & SPALDING, D.B, 1974. 
The Numerical Computations of Turbulent Flows.  
Comp. Meth. Appl. Mech. Engng. 3:269-89. 



214 
 
 

LEE, S.L., & HWANG, G.J., 1980. 
Solidification of a Low Peclet Number Fluid Flow in a 
Round Pipe whit the Boundary Condition of the Third 
Kind. 
Can. J. Chem. Eng., 58:177-184. 
 

LEE, D.G., & ZERKLE, R.D., 1969. 
The Effect of Liquid Solidification in a Parallel Plate 
Channel Upon Laminar-Flow Heat Transfer and Pressure 
Drop. 
J. Heat Transfer, 91:583-585. 
 

LEVEQUE, M.A., 1928. 
Les lois de la transmission de chaleur par convection  
Ann. Mines, Mem., Ser. 12, 13:201-299,305-362,381-4-15. 
 

LIEPMANN, H.W. & ROSHKO, A., 1957. 
Elements of Gasdynamics.  
Galcit Aeronautical Series. 
 

LIGHTHILL, M.J., 1950. 
Contributions to the Theory of Heat Transfer through a 
Laminar Boundary Layer. 
Proc. Roy. Soc. London A 202:359-377. 
 

LONDON, A.L., & SEBAN, R.A., 1943. 
Rate of Ice Formation.  
Trans. Am. Soc. Mech. Engrs. 65:771-779. 
 

MARTINEZ, E.P., & BEAUBOUEF, R.T., 1972. 
Transient Freezing in Laminar Tube-Flow.  
Can. J. Chem. Eng. 50:445-449. 
 

MOODY, L.F., 1944. 
Friction Factors for Pipe Flow.  
Trans. ASME 68(8):671-684. 
 

MUEHLBAUER, J.C., SUNDERLAND, J.E., 1965. 
Heat Conduction with Freezing or Melting.  
Appl. Mech. Rev. 18:951-959. 
 

MULLIGAN, J.C., & JONES, D.D., 1976. 
Experiments on Heat Transfer and Pressure Drop in a 
Horizontal Tube whit Internal Solidification.  
Int. J. Heat Mass Transfer 19:213-219. 
 

NALLASAMY, M., 1987. 
Turbulence Models and Their Applications to the Prediction of 
Internal Flows: a Review.  
Computers 8, Fluids 15:151-194. 
 

NEWMANN, J., 1973. 
The Graezt problem. 
The Fundamental Principles of Current Distribution and 
Mass Transport in Electrochemical Cells. A.J. Bard ed. 
6:187-352. 



215 
 
 

NOTTER, R.H., & SLEICHER, C.A., 1972. 
A Solution to the Turbulent Graetz Problem III Fully 
Developed and Entry Region Heat Transfer Rates.  
Chem. Eng. Sci. 27:2073-2093. 
 

NUSSELT, W., 1910. 
Die Abhängigkeit der Wärmeübergangszahl von der 
Rohrlänge. 
VDI Z. 54:1154-1158. 
 

OCKENDON, J.R., & HODGKINS, W.R., 1975. 
Moving Boundary Problems in Heat Flow and Difussion: 
Proceedings. 
London. Oxford Press. 300 pp. 
 

OLIVER, D.R., 1962. 
The effect of Natural Convection on Viscous Flow Heat 
Transfer in Horizontal Tubes.  
Chem. Ing. Sci. 17:335-350. 
 

OSWATITSCH, K., 1956 
Gas Dynamics. 
Applied Mathematics and Mechanics.  

Academic Press. New York. 
 

OZISIK, M.N., & MULLIGAN, J.C., 1969. 
Transient Freezing of Liquids in Forced Flow Inside 
Circular Tubes. 
J. Heat Transfer, 91:385-390. 
 

OZISIK, M.N., & SADEGHIPOUR, M.S., 1982. 
Analytic Solution for the Eigenvalues and Coeficients 
of the Graetz Problem whit Third Kind Boundary 
Condition. 
Int. J. Heat Mass Transfer, 25:736-739. 
 

OZISIK, M.N., TREPP, CH„ & EGOLF, H., 1982. 
Laminar Forced Convection in Converging or Diverging 
Planar Symmetric Ducts. 
Int. J. Heat Mass Transfer 25:1477-1480. 
 

PFENNINGER, W., ROGERS, K.H., 1964. 
Pressure Drop in Laminar Flow Tubes whit Compressible 
Flow. 
Summary of Laminar Boundary Layer Control, Northrop 
Corp., Wright-Patterson Air Force Base ASD-TDR-63-554. 
 

POOTS, G., 1962. 
On the Application of Integral Method to the Solution of 
Problems Involving the Solidification of Liquids  
Initially at the Fusion Temperature.  
Int. J. Heat Mass Transfer 5:525-531. 
 

RUBINSHTEIN, L.I., 1967.  
Stefan Problem 
Translations of Mathematical Monographs, No. 27. 
Providence, R.I: Am. Math. Soc. 419 pp. 



216 
 
 

SADEGHIPOUR, M.S., OZISIK, M.N., & MULLIGAN, J.C., 1982. 
Transient Freezing of a Liquid in a Convectively Cooled 
Tube. 
J. Heat Transfer 104:316-322. 
 

SAMPSOM, P., & GIBSON, R.D., 1981. 
A Mathematical Model of Nozzle Blockage by Freezing.  
Int. J. Heat Mass Transfer, 24:231-241. 
 

SAMPSOM, P., & GIBSON, R.D., 1982. 
A Mathematical Model of Nozzle Blockage by Freezing 
-II. Turbulent Flow. 
Int. J. Heat Mass Transfer, 25:119-126. 
 

SAPHIRO, A.H., 1954. 
The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid 
Flow. 
The Ronal Press. New York. 
 

SAVINO, J.M., ZUMDIECK, J.F., & SIEGEL, R., 1970. 
Experimental Study of Freezing and Melting of Flowing Warm 
Water at a Stagnation Point on a Cold Plate.  
Heat Transfer 1970, vol.l,Cu2.10. Elsevier, Amsterdam. 
 

SCHMIDT, F.W., & ZELDIN, B., 1969. 
Laminar Flows in Inlet Sections of Tubes and Ducts.  
AIChE J., 15:612-614. 
 

SEKI, N., FUKUSAKO, S., & YOUNAN, G.W., 1984. 
Ice-Formation Phenomena for Water Flow Between Two 
Cooled Parallel Plates. 
J. Heat Transfer, 106:498-505. 
 

SELLERS, J.R., TRIBUS, M., & KLEIN, J.S., 1956. 
Heat Transfer in Laminar Flow in a Round Tube or Flat 
Conduit. 
Trans. ASME 78:441-448. 
 

SHAH, R.K., & LONDON, A.L. , 1978. 
Laminar Flow Forced Convection in Ducts. 
Advances in Heat Transfer. Sup. 1. Academic Press, New 
York. 
 

SHIBANI, A.A., & OZISIK, M.N., 1977a. 
Frezing of Liquids in Turbulent Flow inside Tubes.  
Can. J. Chem. Eng. 55:672-677. 
 

SHIBANI, A.A., & OZISIK, M.N., 1977b. 
A solution of Freezing of Liquids of Low Prandtl Number in 
Turbulent Flow Between Parallel Plates  
J. Heat Transfer, 99:20-24. 
 

SIEDER, E.N., & TATE, G.E., 1936. 
Heat Transfer and Pressure Drop of Liquid in Tubes.  
Industrial Eng. Chem. 28:1429-1435. 



217 
 
 

SLEICHER, C.A., NOTTER, R.H., & CRIPPEN, H.D., 1970. 
A Solution to the Turbulent Graetz Problem by Matched 
Asymptotic Expansions-I. The Case of Uniform Wall 
Temperature. 

Chem. Eng. Sci. 25:845-857. 
 

SPARROW, E.M., HALLMAN, T.M., & SIEGEL, R., 1959. 
Turbulent Heat Transfer in the Thermal Entrance Region of a 
Pipe whit Uniform Heat Flux.  
Appl. Sci. Rew. 7:37-52. 
 

SPARROW, E.M., LIN, S.H., & LUNDGREN, T.S., 1964. 
Flow Development in the Hydrodynamic Entrance Region of 
Tubes and Ducts. 
Phys. Fluids 7:338-347. 
 

STEFAN, J. 1891. 
Uber die Theorie der Eisbildung, insbesondere uber die 
Eisbildung in Polarmaere.  
Ann. Phys. Chem. 42:269-86. 
 

STEWARTSON, K., 1950. 
Correlated Incompressible and Compressible Boundary 
Layers. 
Proc. Roy. Soc. London A 200:84-100. 
 

THOMASON, S.B., & MULLIGAN, J.C., 1980. 
Experimental Observations of Flow Instability During 
Turbulent Flow Freezing in a Horizontal Tube.  
J. Heat Transfer, 102:782-784. 
 

THOMASON, S.B., MULLIGAN, J.C., & EVERHART.J., 1978. 
The Effect of Internal Solidification on Turbulent Flow Heat 
Transfer and Pressure Drop in a Horizontal Tube.  
J. Heat Transfer, 100:387-394. 
 

ULRICHSON, D.L., & SCHMITZ, R.A., 1965. 
Laminar-Flow Heat Transfer in the Entrance Region of 
Circular Tubes. 
Int. J. Heat Mass Transfer 8:253-258. 
 

VENTRAS, , J.S., DUDA, J.L., & BARGERON, K.G., 1966.  
Effect of Axial Diffusion of Vorticity on Flow  
Development in Circular Conduits: Part I. Numerical Solutions. 
AIChE J. 12:837-844. 
 

VON MISES, R., 1927. 
Bemerkungen zur Hydrodynamik  
Z.A.M.M. 7:425- 
 

WARD SMITH, A.J., 1964. 
Subsonic Adiabatic Flow in a   Duct of  Constant 
Cross-Sectional Area. 
J. Royal Aeronautical Society, 68:118-126. 
 

WARD SMITH, A. J., 1971. 
Pressure Losses in Ducted Flows. 
Butterworths, London. 



218 
 
 

WARD SMITH, A.J., 1980. 
Internal Fluid Flow. 
Oxford University Press, Oxford. 
 

WILSON, D.G., SOLOMON, A.D..& Boggs, P.T., 1978. 
Moving Boundary Problems. 
New York: Academic. 329 pp. 
 

WORSOE-SCHMIDT, P.M., 1967. 
Heat Transfer in the Thermal Entrance Region of Circular 
Tubes and Annular Passages whit Fully Developed Laminar Flow. 
Int. J. Heat Mass Transfer, 10:541-551. 
 

ZERKLE, R.D., & SUNDERLAN, J.E., 1968. 
The Effect of Liquid Solidification in a Tube Upon Laminar-
Flow Heat Transfer and Pressure Drop.  
J. Heat Transfer 90:183-190. 
 

ZUCROW, M.J., & HOFFMAN, J.D., 1976. 
Gas Dynamics.  
John Wiley & Sons. New York. 


	Perez Cobo.pdf
	Perez Cobo.pdf
	Perez Cobo.pdf
	Perez Cobo.pdf
	Perez Cobo.pdf
	Perez Cobo.pdf
	Perez Cobo.pdf
	Perez Cobo.pdf
	Perez Cobo.pdf
	Perez Cobo 0.pdf
	Perez Cobo 0.pdf
	pere.pdf
	portada.pdf
	DIRECTOR DE LA TESIS.pdf
	ÍNDICE.pdf
	tt.pdf

	VI.pdf

	tmpD.pdf
	1.pdf

	tmp13.pdf

	8 CAPITULO I1.pdf
	13.pdf

	35.pdf

	46.pdf

	50 CAPITULO 1V.pdf

	7 4.pdf

	114 CAPITULO VIII.pdf

	129.pdf

	r.pdf

	209.pdf



