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Los fluidos son incompresibles e 
irrotacionales → sus potenciales 
de velocidad satisfacen Laplace:

Proponemos:

ρ
h

g
ρ’

ζ=ζ(x,t)

Región (1)

Región (2)
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(2) En el fluido superior, tenemos que h→∞ . Pedimos que:

Teníamos:

(1) En z=−h tenemos un contorno sólido, la componente vertical de la 
velocidad se anula:

(3) Continuidad de la velocidad en la interfaz:

(4) Continuidad de la presión en la inferfaz de los dos líquidos.

Recordemos de dónde salía…
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(4) Recordemos de dónde salía la condición de continuidad de la presión en la 
inferfaz de los dos líquidos. Planteo Bernoulli: 

Derivo esta expresión respecto al tiempo y aproximo:

Igualo presiones en la interfase:

En nuestro caso...
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Meto lo que me quedó en un sistema matricial y resuelvo el determinante.
Teníamos:
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(b) La interfaz líquido-líquido ζ(x, t) la podemos obtener despejando 
directamente de la igualdad de las presiones:

(c) Calcule las velocidades:
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La ecuación de Rayleigh original era:

Pero como U(y) es lineal a trozos, el 
segundo término no contribuye y tenemos:

, cuya solución es:
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● 1era condición: Perturbación local

Condiciones de contorno:

● 2nda condición (continuidad de la presión en las dos interfaces):

● 3era condición (continuidad de la velocidad en las dos interfaces):

● 4ta condición (contorno sólido):

¿Cuántas condiciones de 
contorno necesitamos?

Tenemos 3 regiones con dos constantes c/u:
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Tenemos:

Planteamos la interfaz superior (y=2a):

(1)

(2)

(3)
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(4)

(5)

Ahora planteamos la interfaz inferior (y=a):

Tenemos:
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Planteamos el sistema matricial:

0

Planteamos que el determinante se anule:

Tip: simplificar al máximo esta expresión, no mandarse a hacer 
distributiva directo. Saquemos de factor común los términos de color. 
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Veamos el caso particular de k=1/a.

Resolvemos la cuadrática y despejamos c=f(k). 
Si Im(c) # 0 para algún k→ el flujo es inestable para ese k.

→ vuelo todas las a...
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Caso particular de k=1/a:

Término cuadrático:

Término lineal:

Término constante:
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