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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se estudian las 

características de la capa límite inducida por una 

hoja que se estira en un fluido estacionario, de 

acuerdo a un perfil de velocidad y espesor de 

hoja, que cambian respecto a una potencia 

variable. Este tipo de fenómeno se asemeja a 

algunos procesos de extrusión comunes en la 

industria, donde cierta cantidad de material 

plástico o metálico fluye a través de un orificio. 

Para obtener la solución del problema se utiliza 

una variable de similaridad para reducir las 

ecuaciones de gobierno a la solución de una 

ecuación diferencial ordinaria. En general, la 

solución para el problema debe ser encontrada 

numéricamente, sin embargo, para ciertos 

valores de la potencia de velocidad m existen 

soluciones exactas. En este trabajo se desarrolla 

una solución exacta y se utiliza para validar el 

método numérico empleado para encontrar las 

demás soluciones. Los resultados del presente 

trabajo indican un gran efecto del perfil de la 

velocidad de estiramiento en el desarrollo de la 

capa límite a lo largo de la pared de la hoja, 

presentando diferentes distribuciones de 

velocidad y esfuerzo cortante que afectan 

directamente en el proceso de extrusión. 

 

ABSTRACT 

 

This work presents the features of the boundary 

layer induced by a moving sheet within a 

stationary fluid. The wall velocity and sheet 

thickness fluctuate according to a variable power 

index. This phenomenon resembles some 

industrial extrusion processes where finite 

amounts of plastic or metallic material flow 

through a die. A similarity solution was sought in 

order to reduce the governing equations to an 

ordinary differential equation. In general, the 

solution to the boundary layer equations must be 

found numerically, however, analytical solutions 

are possible for certain values of the velocity 

power index. This paper develops one of these 

exact solutions in order to validate the numerical 

method employed to solve the general boundary 

layer problem. The results of this study indicate a 

strong effect of the velocity power index in the 

boundary layer development, causing different 

boundary layer velocities and shear stress 

distributions which in turn influence the 

extrusion process. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la capa límite permite conocer el 

comportamiento de la velocidad, esfuerzos 

cortantes y arrastre dentro de una capa delgada 

adyacente a una superficie donde los efectos 

viscosos son muy importantes. Diversas 

aplicaciones de la ingeniería requieren un estudio 

profundo de este tema para el diseño apropiado 

de perfiles sometidos a un flujo, siendo las áreas 

de la hidrodinámica y aerodinámica las más 

importantes.  

 

 
Figura 1.  Formación de la capa límite en un proceso de 

extrusión de una hoja de espesor variable y velocidad Uw. 
 

Los casos más típicos para el estudio de capa 

límite son aquellos en que ésta se forma por el 
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movimiento de un fluido sobre una superficie 

estacionaria. Sin embargo, la capa límite también 

se puede formar por el flujo inducido de una 

superficie en movimiento dentro de un fluido en 

reposo. Este último caso se asemeja al fenómeno 

causado por algunos procesos de extrusión 

comunes en la industria, donde cierta cantidad de 

material plástico o metálico fluye a través de un 

orificio. Bajo este enfoque se desarrolla el 

presente artículo, donde se estudiará la capa 

límite inducida por una hoja que se estira 

continuamente en un fluido estacionario de 

acuerdo a una velocidad y espesor variables. El 

esquema del fenómeno se presenta en la Figura 

1.  

 

El primer estudio que consideró el flujo inducido 

por la capa límite en una superficie sólida en 

movimiento continuo, para representar el proceso 

de extrusión, fue presentado por Sakiadis [1] en 

1961. Posteriormente, Crane [2] extendió este 

trabajo a hojas sujetas a estiramiento con una 

variación lineal de velocidad de la superficie, 

desarrollando una solución analítica exacta para 

flujo bidimensional de una superficie estirándose 

en un fluido en reposo. Desde entonces se han 

considerado muchas variantes de este problema 

[4-10], tratando de encontrar una solución de 

similaridad a las ecuaciones de capa límite. Una 

solución de similaridad se define como aquella 

en que el número de variables independientes se 

reduce de n a n-1. Este tipo de soluciones pueden 

ser encontradas en problemas gobernados por 

ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas 

en donde no existe una escala geométrica de 

longitud [3]. 

 

Magyari et al. [4-6] presentaron una serie de 

estudios para diversas variantes del problema. 

Una función de velocidad exponencial fue 

aplicada al movimiento de la hoja y las 

condiciones de frontera térmicas también eran 

funciones exponenciales [4].  El efecto de 

transferencia de masa también fue incluido para 

representar un material permeable [5]. El efecto 

de condiciones de rápida desaceleración de la 

hoja también fue analizado [6]. 

 

Lin y Shih [7-8] estudiaron la capa límite laminar 

y la transferencia de calor a lo largo de cilindros 

en movimiento vertical y horizontal con 

velocidad constantes, encontrando que no se 

puede establecer una solución de similaridad 

debido a la curvatura del cilindro.  

 

Liao [9-10] encontró una nueva rama de 

soluciones para hojas permeables e 

impermeables en estiramiento continuo, sin 

embargo su existencia física no fue discutida. 

 

Los estudios anteriores tienen la limitación de 

que se consideran espesores de hoja constantes, 

siendo que un caso mucho más general puede 

involucrar un espesor variable conforme la hoja 

se estira. Dependiendo de las propiedades 

mecánicas del material, el espesor de la hoja que 

sale de la ranura de extrusión puede cambiar con 

el movimiento de la misma. En el presente 

artículo se estudia el efecto de espesores de hoja 

variables acuerdo a una ley de potencias, donde 

el perfil de extrusión será determinando por la 

magnitud y signo del exponente m. A su vez, la 

velocidad de estiramiento de la hoja será 

exponencial de acuerdo al valor de m, 

permitiendo encontrar un conjunto de soluciones 

de similaridad para diferentes casos de estudio. 

  

DESARROLLO 

Modelo matemático 

 

Para el análisis del problema, se parte de las 

ecuaciones de conservación de masa y Navier-

Stokes para un flujo bidimensional en estado 

permanente en su forma diferencial conservativa: 
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 (3) 

 

A partir del análisis de órdenes de magnitud 

desarrollado por Currie [3] y, considerando que 

la hoja que se estira es lo suficientemente 

delgada y que no existen gradientes de presión 

causados por el flujo inducido, se puede 

despreciar el efecto del gradiente de presión en la 

Ecuación (2), es decir,        . A partir de 

esto, se puede demostrar que las ecuaciones de 

Navier-Stokes para el análisis de capa límite se 

reducen a: 

 

 
  

  
  

  

  
  

   

    (4) 

 

Se observa que la ecuación de Navier-Stokes en 

la dirección y no es incluida, esto se debe al 

hecho de que la inercia en esta dirección es 

mucho menor que aquella en la dirección x, por 
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lo que puede ser despreciada por comparación. A 

partir de las Ecuaciones (1) y (4), se pueden 

encontrar varios tipos de soluciones para conocer 

el comportamiento de la capa límite, los cuales 

son presentados a detalle para diversos casos [11-

12].  

 

Las condiciones de frontera asociadas son 

aquellas relacionadas a las condiciones de no 

deslizamiento en la superficie y la condición de 

que la velocidad del flujo alrededor de la hoja se 

recupera conforme se aleja de la superficie, 

siendo para este caso una velocidad nula ya que 

se trata de un fluido en reposo. La hoja se estira 

con una velocidad variable en la dirección x, de 

acuerdo a una potencia variable m: 

 
            (5) 

 

donde U0 y b son parámetros constantes.  En el 

presente trabajo se estudia una hoja no plana, la 

cual tiene un perfil dependiente de la potencia de 

velocidad m: 

 

        
   

  (6) 

 

donde A es la mitad de la amplitud de la ranura a 

través de la cual fluye el chorro que forma la 

hoja. Dependiendo del valor de la potencia m, la 

hoja puede estar acelerándose o desacelerándose 

conforme se aleja de la ranura; en la sección de 

resultados se presentan las gráficas del perfil de 

la hoja para los diferentes casos estudiados. Una 

vez establecidos los parámetros anteriores, las 

condiciones de frontera para este problema son 

las siguientes: 

 

          
   

            
 

(7a) 

          
   

     
 

(7b) 

         (7c) 

 

La condición de frontera (7a) establece que la 

componente de velocidad en la dirección 

horizontal para cualquier valor de x sobre el 

perfil de la hoja que se estira será igual a la 

velocidad de estiramiento de la hoja, Uw. La 

condición de frontera (7b) establece que la 

componente de velocidad en la dirección vertical 

para cualquier valor de y sobre el perfil de la hoja 

es cero. En otras palabras, la velocidad de 

estiramiento aplica solamente para la dirección 

horizontal. La última condición de frontera 

expresada en la Ecuación (7c), establece que la 

componente de velocidad horizontal tenderá a la 

velocidad de corriente libre conforme se aleja de 

la superficie de la hoja (y→∞), que en este caso 

es la de un fluido en reposo. 

 

Para combinar las ecuaciones de gobierno 

establecidas anteriormente en una sola ecuación, 

se introduce una función de corriente definida 

por         y         , para llegar a la 

conocida ecuación de capa límite: 

 
  

  

   

    
 

  

  

   

   
  

   

   
 (8) 

 

Una familia completa de soluciones de 

similaridad para las ecuaciones de capa límite 

fueron encontradas por Falkner y Skan [3]. 

Dichas soluciones son utilizadas cuando la 

velocidad de flujo depende de alguna coordenada 

espacial. Se comienza por proponer una solución 

de similaridad de la forma: 

 
                 

 
(9) 

  
 

    
 

 

(10) 

                    (11) 

 

En la Ecuación (10),      es una función 

desconocida de x que deberá ser determinada a 

partir de la condiciones del problema. Con esta 

solución de similaridad, la ecuación de capa 

límite puede ser expresada en la forma estándar: 

 

      
 

 

 

  
           

  

 

  

  
       (12) 

 

Si es que existe una solución de similaridad para 

la Ecuación (12), los términos en corchetes 

deben convertir la ecuación en una diferencial 

ordinaria para la función     . De esta manera, 

es necesario que estos términos sean constantes. 

El problema se convierte ahora en encontrar una 

forma de la función      que cumpla dichas 

condiciones. Se propone la siguiente función: 

 

      
   

 

          

 
 

    

 (13) 

 

La cual conduce a la variable de similaridad: 

 

    
   

 

          

 
 (14) 
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Evaluando la forma propuesta de      en los 

términos entre corchetes de la Ecuación (12), se 

puede demostrar que se obtienen valores 

constantes. Esto indica que la función      

propuesta y por tanto la variable de similaridad 

son válidas, conduciendo a la siguiente ecuación 

diferencial ordinaria: 

 

          
  

   
      (15) 

 

Para encontrar las condiciones de frontera 

adimensionales asociadas a esta última ecuación, 

se debe comenzar por encontrar el valor de la 

variable de similaridad en la superficie. 

 

          
   

       
   

 

  

 
 (16) 

 

Dicho resultado será referido como el parámetro 

de espesor de pared, debido a que expresa 

adimensionalmente la superficie vertical de la 

hoja que se estira. Recordando la forma para 

obtener la función de corriente, expresada por la 

Ecuación (11), e introduciendo los valores de 

     y     , la función de corriente para el 

problema en específico será de la forma 

establecida en la Ecuación (17). 

 

            
 

   
            (17) 

 

A partir de la definición general de la función de 

corriente, se puede realizar una integración 

parcial para encontrar el valor de ésta, evaluada 

en la superficie de la hoja: 

 

             
   

  
   

   
  (18) 

 

Al comparar las Ecuaciones (17)  y (18), se 

puede encontrar el valor de la función de 

similaridad evaluada en la superficie de la hoja, 

      , la cual corresponde a la condición de 

frontera adimensional asociada a la superficie de 

la hoja:  

 

       
   

   
  (19a) 

 

Para encontrar la segunda condición de frontera 

adimensional, correspondiente a la condición de 

no deslizamiento establecida por la Ecuación 

(7a), se compara esta última con el perfil de 

velocidad dado por la Ecuación (9): 

 
        (19b) 

 

Para establecer la última condición de frontera, 

se sabe que conforme se aleje de la superficie de 

la hoja, es decir, conforme la variable de 

similaridad tienda a valores grandes (   ), la 

velocidad tenderá a la del fluido en reposo, 

u(x,y)=0. 

 
        (19c) 

 

Con el objetivo de expresar los resultados en 

función de una nueva variable de similaridad, la 

cual tenga como referencia la superficie de la 

hoja, se define                 . Con 

esta definición, la ecuación diferencial ordinaria 

de similaridad y las condiciones de frontera 

asociadas a éstas se convierten en: 

 

          
  

   
      

 

(20) 

       
   

   
  

 

(21a) 

        
 

(21b) 

        
 

(21c) 

 

Los resultados a la ecuación de capa límite serán 

aquellos obtenidos de la solución a la Ecuación 

(20) con las condiciones de frontera establecidas 

en las Ecuaciones (21a) - (21c). Debido a que no 

existe una solución analítica general al problema, 

ya que esto depende del valor de la potencia de 

velocidad m, se debe utilizar un método 

numérico para obtener dichos resultados. Sin 

embargo, para ciertos valores de m se pueden 

deducir soluciones analíticas, las cuales sirven de 

apoyo para validar el método numérico utilizado 

para las demás soluciones. Dichas soluciones 

exactas corresponden a los valores de m=1, y 

m=−1/3. 
 

RESULTADOS 

Soluciones analíticas para casos singulares 

 

Para la situación en que el valor de la potencia de 

velocidad es m=1, el perfil de la placa es 

constante y se conoce como el flujo de Crane [2] 

para una placa en estiramiento. Para este caso, la 

solución exacta para la ecuación de capa límite 

es de la forma           . Para validar el 

método numérico utilizado en este trabajo, a 

continuación se desarrolla la solución analítica 
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para el caso en que m=−1/3. Para esta potencia 

de velocidad, la Ecuación (20) y sus condiciones 

de frontera asociadas se reducen a: 

 
                

 
(22) 

                             (23a)-(23c) 

 

La Ecuación (22) puede ser reducida en orden a 

través de una doble integración y tomando en 

cuenta las condiciones de frontera, llegando a 

una ecuación diferencial ordinaria de primer 

orden y de variables separables, la cual puede 

expresarse de la siguiente manera: 

 
   

          
    (24) 

 

Empleando una fórmula de integración directa 

para resolver la Ecuación (24) y aplicando la 

condición de frontera establecida por la Ecuación 

(23a) se llega a la siguiente solución: 

  

                 (25) 

 

Donde el argumento   está definido por: 

 

  
      

 
         

  

      
  (26) 

 

Para conocer el perfil de velocidades, es 

necesario conocer      , la cual se obtiene 

derivando la Ecuación (25) respecto a la variable 

de similaridad: 

 
                    (27) 

 

De igual manera, para conocer la distribución de 

esfuerzos cortantes, la cual es proporcional a 

      , se deriva una vez más la Ecuación (27) 

para llegar a la expresión: 

 

                      
     

      
 (28) 

 

Validación del método numérico 

 

El presente artículo utiliza un método numérico 

para obtener la solución de la ecuación de capa 

límite debido a que no existe una solución 

analítica general conforme se varían los valores 

de la potencia de la velocidad m. Dicho método 

utiliza una integración numérica con intervalos 

fijos, proporcionando la solución de la siguiente 

forma: 

 

               
     

      

 

 

(29) 

                  
     

      

 

 

(30) 

                     
     

      

 (31) 

 

Este tipo de método numérico se conoce como 

“método de tiro al blanco” [11], debido a que se 

deben encontrar los valores de        por un 

método iterativo hasta que el valor de       

tienda a cero conforme se aumenta la variable de 

similaridad, es decir,         conforme   
∞. Esto cumple la condición física de que 

conforme se aleje de la placa, la velocidad 

tenderá a la del fluido en reposo. Para programar 

dicho método numérico, se utilizó el software 

EES
®
 debido a las opciones que ofrece para 

resolver ecuaciones diferenciales por medio de 

integraciones numéricas, además de que permite 

realizar análisis paramétricos. La validación de 

este método numérico fue lograda a través del 

ajuste a la solución exacta para m=−1/3.  

 

 
Figura 2. Validación del método numérico propuesto para la 

distribución de velocidades       . 

 

 
Figura 3. Validación del método numérico propuesto para la 

distribución de esfuerzo cortante        . 
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Las Figuras 2 y 3 muestran la validación del 

método numérico empleado para este trabajo. 

Puede observarse un alto grado de ajuste para un 

valor inicial de              . La desventaja 

del método numérico utilizado en este trabajo es 

la sensibilidad del ajuste al valor inicial de 

      , lo cual se demuestra con las curvas para 

           .  

 

Perfiles de la hoja en extrusión 

 

El comportamiento de la sección transversal de 

la hoja está gobernado por la potencia de la 

velocidad m, induciendo principalmente dos 

efectos: la succión de masa y la inyección de 

masa conforme se estira la hoja en la dirección 

de x. Recordando la forma del perfil de la hoja 

dado por la Ecuación (6), se tienen los 

parámetros constantes A y b, correspondientes al 

espesor de la ranura. Para graficar los perfiles, se 

utilizaron valores arbitrarios para estas 

constantes  (A= 2 cm y b=1 cm). Analizando el 

comportamiento de los perfiles de la hoja en la 

Figura 3, se pueden realizar los siguientes 

comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La potencia de velocidad m es menor a la 

unidad (m<1).- En este caso el perfil de la hoja 

representa un efecto similar al de la succión de 

masa, por lo que el espesor de la hoja aumenta 

con respecto a la coordenada x. Se observa 

también que conforme el valor de m se hace más 

negativo, la succión de masa se hace más notoria 

al ensanchar la hoja. 

- La potencia de velocidad m es igual a la 

unidad (m=1).- En este caso la hoja es plana con 

espesor constante. 

- La potencia de velocidad m es mayor a la 

unidad (m>1).- En este caso el perfil de la hoja 

representa un efecto similar al de la inyección de 

masa, de tal manera que el espesor de la hoja 

disminuye conforme se avanza en la dirección x. 

Al aumentar el valor de m, el efecto de inyección 

de masa se hace más grande al disminuir cada 

vez más el espesor de la hoja. 

 

Los comentarios anteriores permiten darse 

cuenta del significado físico que representa el 

valor de la potencia m en la forma del perfil de la 

hoja que se estira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 
 

Figura 4. Perfiles de la hoja para diferentes potencias de velocidad: a) m=-1/3, b) m=0.5, c) m=1, d) m=2, e) m=3, f) m=5. 
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Soluciones numéricas para diferentes casos 

 

Recordando que no existe solución analítica 

general a la ecuación de capa límite y las 

condiciones de frontera asociadas, se obtuvieron 

varias soluciones numéricas a través del método 

de “tiro al blanco”. Los resultados obtenidos 

fueron dirigidos a analizar el efecto de la 

potencia de velocidad m y el parámetro de 

espesor de pared en el desarrollo de la capa 

límite. 

 

 
Figura 5. Gráfica del perfil de velocidad para diversos 

valores de m, con α=0.25. 

 

 
Figura 6. Gráfica del perfil de esfuerzo cortante para 

diversos valores de m, con α=0.25. 

 

Las Figuras 5 y 6 presentan las distribuciones de 

velocidad y esfuerzo cortante para observar el 

efecto de la potencia de la velocidad m bajo un 

parámetro de espesor de pared constante, 

α=0.25. Los resultados indican que bajo esta 

configuración, la capa límite se hace más delgada 

conforme se aumenta el valor de m. Este efecto 

puede ser explicado a través de la condición de 

frontera        
   

   
  . En la Figura 6 se observa 

que el comportamiento del esfuerzo cortante es 

muy diferente para valores de m<0, esto se debe 

a que para un valor negativo de m la hoja se 

desacelera a lo largo del eje x. Si la 

desaceleración es significativa, el momentum de 

las partículas de fluido será transmitido de 

corriente arriba a corriente abajo. Esta 

transferencia de momentum acelerará las 

partículas de fluido corriente abajo, causando un 

aumento en la velocidad. 

 

 
Figura 7. Gráfica del perfil de velocidades para diversos 

valores de m con solución doble, para α=0.25. 

 

 
Figura 8. Gráfica del perfil de esfuerzo cortante para 

diversos valores de m con solución doble, para α=0.25. 

 

Las Figuras 7 y 8 muestran el perfil de 

velocidades y esfuerzo cortante para un 

parámetro de espesor de pared constante de 

α=0.25. Ambas gráficas fueron elaboradas para 

valores de potencia de la velocidad de m=-0.9 y 

m=-0.6. Las soluciones numéricas indican que 

para un valor dado en el rango -1/2< m <1 

existen dos ramas de soluciones para la ecuación 

de capa límite. Las soluciones son clasificadas 

como una rama superior y una rama inferior 

dependiendo del valor inicial de       . Los 

perfiles de velocidad de la Figura 7 indican un 

disparo en la velocidad relativamente elevado 

para la rama de soluciones superior, el cual 

supera a la velocidad de la superficie. Como se 

comentó anteriormente, puede que se dé este 

fenómeno por la desaceleración de la hoja y la 

consecuente transferencia de momentum 

corriente abajo. Sin embargo, la posibilidad de la 

existencia física de la rama de soluciones 
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superiores será puesta en duda cuando se observe 

el comportamiento de la Figura 13. 

 

 
Figura 9. Gráfica del perfil de velocidad para diversos 

valores de α, con una potencia fija m=5.0. 

 

 
Figura 10. Gráfica del perfil de esfuerzos cortantes para 

diversos valores de α, con una potencia fija m=5.0. 

 

Las Figuras 9 y 10 presentan el comportamiento 

de los perfiles de velocidad y esfuerzos cortantes, 

variando ahora  el parámetro de espesor de pared 

α para potencias de velocidad m fijas, de tal 

manera que se puede investigar el efecto del 

perfil de la hoja en el desarrollo de la capa límite. 

El comportamiento del perfil de velocidad 

mostrada en la Figura 9 es fácil de explicar 

debido a que se trata de un valor de m>1, lo cual 

implica que la placa se acelera conforme se 

avanza en la dirección de x y además se tiene un 

perfil de inyección de masa. Además para este 

valor de m existe solamente una solución para la 

ecuación de capa límite. El perfil de velocidades 

decrece de manera monótona hasta cero desde la 

pared hasta el ambiente, mientras que la 

distribución de esfuerzo cortante presenta un 

comportamiento similar, partiendo de un valor 

inicial para tender a cero mientras se aleja de la 

superficie de la hoja. En este punto es importante 

hacer mención de que el esfuerzo cortante puede 

ser positivo o negativo dependiendo del tipo de 

movimiento de la placa. Para un valor positivo se 

dice que la pared es arrastrada por el fluido 

mientras que para un valor negativo el fluido es 

arrastrado por la pared. La capa límite se hace 

más delgada conforme se aumenta el parámetro 

de espesor de pared α cuando m<1 y se hace más 

gruesa cuando m>1. Este comportamiento es 

debido al efecto de inyección de masa o succión 

de masa explicado previamente. 

 

 
Figura 11. Rama de soluciones inferiores del perfil de 
velocidad para diversos valores de α, con m=-0.75. 

 

 
Figura 12. Rama de soluciones inferiores del perfil de 

esfuerzos cortantes para diversos valores de α, con m=-0.75. 

 

Los resultados presentados en las Figuras 11 y 12 

son análogos a los de las Figuras 9 y 10, donde el 

objetivo es observar el efecto del parámetro de 

espesor de hoja en el desarrollo de la capa límite. 

Sin embargo, para este nuevo caso se utiliza un 

exponente de velocidad negativo, de tal manera 

que el comportamiento es distinto ya que la hoja 

se desacelera. Además para este caso existen dos 

ramas de soluciones a la ecuación de capa límite. 

Para la rama de soluciones inferiores, el espesor 

de la capa límite decrece mientras el parámetro 

de espesor aumenta, observando que el método 

provoca que la velocidad se sobrestime para el 

caso en que α=0.3. 

 

La rama de soluciones superiores para el caso en 

que m=-0.75 se muestra en las Figuras 13 y 14. 
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La principal característica de estos resultados 

reside en el perfil de velocidades, donde se 

observa que para valores relativamente altos del 

parámetro α se tiene una sobrestimación de la 

velocidad bastante significativa, llegando a 

valores de velocidad dentro de la capa límite de 

hasta 15 veces mayores que la velocidad de la 

superficie. A partir de este razonamiento, se 

concluye que esta solución no es físicamente 

posible, ya que aunque represente una solución 

matemática a la ecuación de capa límite, no tiene 

lógica pensar que la velocidad dentro de la capa 

límite supera a aquella inducida por la hoja que 

estira. Se trata de una difusión de momentum, de 

tal manera que la velocidad del fluido no puede 

superar en tan grande orden de magnitud a la 

velocidad de la superficie. 

 

 
Figura 13. Rama de soluciones superiores del perfil de 

velocidad para diversos valores de α, con m=-0.75. 

 

 
Figura 14. Rama de soluciones superiores del perfil de 

esfuerzos cortantes para diversos valores de α, con m=-0.75. 

 

CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se desarrolló el estudio de 

la formación de capa límite orientado a 

aplicaciones de extrusión de materiales a través 

de un orificio. Las características que hacen  este 

estudio novedoso, y hasta cierto grado complejo, 

son la velocidad variable y espesor variables de 

la hoja, los cuales están elevados de acuerdo a 

una potencia m. En el desarrollo de este trabajo 

se demostró que el valor de m tiene un gran 

efecto en el desarrollo de la capa límite inducida 

por la hoja que se estira.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se dedujo 

que para m>1 el perfil de la hoja representa un 

efecto similar al de la inyección de masa, de tal 

manera que el espesor de la hoja disminuye 

conforme se avanza en la dirección x. Para m<1 

el efecto observado fue el de succión de masa, 

causando un ensanchamiento de la hoja.  

 

Se utilizó un método numérico para la solución 

de la ecuación de capa límite, el cual fue 

validado para la solución analítica encontrada en 

el caso en que m=-1/3. Se mostraron diferentes 

comportamientos de las distribuciones de 

velocidad y esfuerzos cortantes en función del 

parámetro de espesor de pared α y la potencia de 

velocidad m. 

 

Se encontró que para el rango de potencias -1/2< 

m <-1 existen dos ramas de soluciones para la 

ecuación de capa límite. Se concluyó que la rama 

superior de soluciones no es físicamente posible, 

ya que se inducen sobrestimaciones de la 

velocidad, llevando a valores físicamente 

imposibles. 

 

NOMENCLATURA 

 

A Mitad de espesor de ranura de extrusión 

b Constante de velocidad de pared 

m Potencia de la velocidad de pared 

f Función de similaridad 

F Función de similaridad modificada 

p Componente de presión 

u Componente de velocidad horizontal 

U0 Multiplicador de velocidad de pared 

Uw Velocidad de la pared de la hoja 

v Componente de velocidad vertical 

x Componente de posición horizontal 

y Componente de posición vertical 

 

Letras griegas 

 

  Parámetro de espesor de pared 

  Función de similaridad 

  Variable de similaridad  

  Variable de similaridad ref. a superficie 
  Viscosidad cinemática del fluido 

  Densidad del fluido  

  Función de corriente 
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