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Problema 1

Sobre un plano inclinado (que forma un ángulo α con la horizontal) se encuentran dos capas de
fluido viscoso en regimen estacionario laminar, sujetas a la acción de la gravedad. La capa inferior
tiene espesor h1, densidad ρ1 y viscosidad dinamica µ1. Por otro lado, la capa superior (que se
encuentra entre la capa inferior y la atmosfera) tiene parametros correspondientes de valores h2,
ρ2 y µ2. Asimismo, la capa superior esta en contacto con la atmosfera a presion p0.

1. Halle la distribución de presión y el campo de velocidades para ambos fluidos.

2. Calcule el caudal de masa para cada capa por separado.

3. Grafique el perfil de velocidades en funcion de la distancia al plano inclinado.

Problema 2

Considere una capa de fluido ideal e incompresible de profundidad h y superficie superior libre,
sometido unicamente a la accion de la gravedad. Teniendo en cuenta unicamente perturbaciones
superficiales del tipo de ondas de gravedad propagandose en la direccion x̂ y con simetria de
traslacion en ŷ:

1. Obtenga la relacion de dispersion w(k) para las ondas de gravedad y determine si son dis-
persivas o no dispersivas.

2. Encuentre una expresion explicita para la deformacion de la superficie libre ξ = ξ(x, t) para
un dado numero de onda k.

3. Explique formalmente como obtendria las componentes de la velocidad ux(x, z, t) y uy(x, z, t)
para un numero de onda k dado.

Problema 3

En el interior de la camara de combustion de un cohete se tiene un gas ideal de exponente γ.
En el regimen estacionario, el gas es expulsado con un caudal Q al exterior a traves de una tobera
que posee una garganta (i.e., una region de area minima) donde la velocidad del sonido tiene un
valor cm. El gas alcanza el exterior cuando la tobera tiene area As, alcanzando alli la presion del
exterior p0 (es decir, se trata de una tobera adaptada).

1. Calcular la velocidad del gas a la salida de la tobera.

2. Determine la fuerza total neta que sufre el cohete (i.e., la fuerza de propulsion) en funcion
de los parametros del problema.

Datos: As, cm, Q, p0, γ.
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