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CONDICIONES DE FRONTERA EN PERFILES DE VELOCIDAD 

En general, una condición de frontera representa información conocida sobre el sistema que se está analizando.  En el 
caso particular de la transferencia de momentum, las condiciones de frontera involucran conocimiento sobre la 
velocidad del fluido o su derivada en algún lugar en particular. 

1. Interfase fluido – sólido 

Este caso aplica para un líquido en contacto con un sólido o para un gas en contacto con un sólido. 

En este tipo de interfase, generalmente la velocidad del fluido tiene un valor conocido, ya que aplica la condición de 
no-deslizamiento: la velocidad de la capa de fluido en contacto con una superficie sólida es igual a la velocidad del 
sólido. 

Como ejemplo, en el flujo de Couette entre dos superficies sólidas paralelas, la velocidad del fluido es cero en contacto 
con la superficie que no está en movimiento, y en el otro extremo tiene la misma velocidad que la superficie que sí se 
mueve. 

2. Interfase fluido – fluido 

Esta situación se presenta cuando se tiene un líquido en contacto con un gas o un líquido en contacto con otro líquido 
inmiscible. 

2.1 Situación general 

En este tipo de interfase, se cumplen dos características:  tanto la velocidad como el esfuerzo, a ambos lados de la 
interfase, tienen el mismo valor, es decir: 

 (I) (II)v v=  (1) 

 τ τ(I) (II)=  (2) 

donde los superíndices (I) y (II) indican una fase y la otra, respectivamente. 

Un ejemplo es cuando se tiene agua y un solvente orgánico en flujo paralelo.  El análisis de este caso es algo laborioso 
porque se debe obtener una ecuación para el perfil de velocidad de cada fluido por separado (el caso viene más o 
menos desarrollado en el libro de Bird).  No abordaremos este tipo de casos en el curso. 

2.2 Caso especial de un líquido en contacto con un gas en reposo 

Es el caso por ejemplo cuando se tiene una película líquida descendiendo, donde un lado de la película está en contacto 
con un gas que no está en movimiento. 

Estrictamente hablando, habría una serie de capas de gas adyacentes al líquido que sí estarían en movimiento, causado 
por el movimiento del líquido, y habría que aplicar lo de la sección 2.1.  Afortunadamente, el hecho de que el gas no 
tenga un movimiento global y de que su viscosidad es significativamente menor que la del líquido, permite realizar una 
simplificación muy conveniente. 
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Comenzando con la Ecuación (2): 

 τ τ(L) (G)=  (3) 

sustituyendo la ley de Newton de la viscosidad: 

 μ μ
(L) (G)

(L) (G)
dv dv

dx dx
− = −  (4) 

donde x  se puso como la dirección del gradiente de velocidad, pero sería la dirección de acuerdo al sistema de 
coordenadas que se esté usando.  Despejando la derivada de la velocidad del líquido: 

 
μ
μ

(L) (G)
(G)

(L)

dv dv
dx dx

=  (5) 

Pero la viscosidad del gas es mucho menor que la viscosidad del líquido: por ejemplo, a temperatura ambiente, la 
viscosidad del aire es aproximadamente 1.8×10−5 Pa·s y la del agua es aproximadamente 1×10−3 Pa·s.  Entonces, si se 
puede considerar μ μ(G) (L) 0/ ≈ , se llega a: 

 
(L)

0
dv

dx
=  (6) 

Es decir, para un líquido en contacto con un gas en reposo, la derivada de la velocidad es cero en la capa que está en 
contacto con el gas, esto debido a que el gas casi no puede “frenar” o ejercer un esfuerzo sobre el líquido debido a 
su baja viscosidad. 

3. Simetría 

Cuando el sistema presenta un plano de simetría, se puede aprovechar para establecer una de las condiciones de 
frontera.  En este caso, la derivada de la velocidad es cero en la dirección perpendicular al plano de simetría. 

La demostración de este tipo de condición tiene que ver con las propiedades geométricas del perfil de velocidad, y se 
obtiene por contradicción.  Si se grafica el perfil de velocidad, y la derivada en el plano de simetría no fuera cero, 
entonces tendría una cierta inclinación en ese punto.  Si entonces se diera vuelta al sistema, la inclinación se vería en 
la dirección opuesta, pero entonces ya no se vería igual, que es una característica de un sistema simétrico.  Por lo tanto, 
la única manera de que se siga viendo igual al darle vuelta es que ese perfil de velocidad sea perpendicular al plano de 
simetría.  La inclinación de ese perfil de velocidad está dada por su derivada, por lo que la derivada tiene que ser cero 
en el plano de simetría. 

Este tipo de condición aplica también para el caso de sistemas en coordenadas cilíndricas y esféricas, cuando el eje o 
el origen (respectivamente) son centros de simetría, ahí se cumple que 0/dv dr =  en 0r = . 
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