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Chapter 1

Introducción

La mecánica de fluidos estudia el comportamiento de gases y ĺıquidos en movimiento

y es una herramienta fundamental en disciplinas tan diversas como la Aeronáutica, la

Ingenieŕıa Qúımica, Civil e Industrial, la Meteoroloǵıa, la Medicina, las Construcciones

Navales y la Oceanograf́ıa, por nombrar solo algunas. Los flujos de aire turbulento o los

remolinos que se forman cuando el agua discurre por una tubeŕıa o la sangre por una ar-

teria, son ejemplos de fluidos que aparecen en estas áreas de aplicaciones. Para describir

el movimiento de un fluido se consideran las llamadas ecuaciones de Navier–Stokes in-

troducidas por el ingeniero francés Claude–Louis Navier (1785–1836) y del matemático

irlandés George Stokes (1819–1903). Estas ecuaciones se obtienen aplicando los principios

de conservación de la masa, o ecuación de continuidad, y la conservación del momento de

inercia, o de cantidad de movimiento, (para detalles ver, por ejemplo [1, 24, 37]). Como

resultado de esto, se obtiene un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales,

de las cuales no se dispone de una solución general expĺıcita, y salvo cierto tipos de flujos

y situaciones muy concretas, no es posible hallar una solución anaĺıtica. Para resolver este

tipo de problema, se han desarrollado diversas técnicas de simulación numérica, las que

han tenido un importante desarrollo en las últimas décadas debido al desarrollo progresivo

de la potencia de cálculo de los computadores. Esta metodoloǵıa de resolución, es cono-

cida como Mecánica de Fluido Computacional (Computational Fluid Dynamics CFD),

donde las ecuaciones son resueltas en formas aproximadas por algoritmos numéricos los
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