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Estudio de fluidos No Newtonianos 
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Esta línea comprende el estudio
conceptual, analítico y experimental
de los fluidos no Newtonianos en
flujo estacionario, transitorio y
pulsante empleados en diversos
rubros como la industria alimenticia,
la minería, la fabricación de pinturas
y pigmentos, las ciencias médicas,
entre otros.
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Objetivos
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1. Objetivo general
• Determinar analíticamente la conformación de la zona de estancamiento en el transporte de

flujos viscoplásticos bajo el modelo plástico de Bingham en la cercanía de la esquina de un
ducto, para el rediseño de su sección transversal y la optimización del caudal neto
transportado.

2. Objetivos específicos
• Desarrollar una metodología analítica para obtener y localizar la zona de estancamiento en 

una esquina para un flujo plástico de Bingham.

• Determinar las curvas de velocidad constante en un flujo plástico de Bingham a través de una 
equina para distintos números de Bingham y ángulos de apertura del vértice.

• Desarrollar analíticamente una propuesta de solución para  evitar zonas de estancamiento 
mediante el rediseño de la sección transversal del tubo.

• Optimizar el caudal neto transportado mediante la propuesta de solución desarrollada.



Introducción
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• La formación de zonas de estancamiento en los flujos plásticos de Bingham está asociada al esfuerzo
de fluencia propio del modelo constitutivo y a la geometría de la sección transversal del ducto,
formándose en las esquinas como en ductos triangulares o rectangulares.

Este estudio se basa en aplicar fuertemente el criterio ingenieril para minimizar las pérdidas energéticas,
y proponer/analizar el rediseño de la sección transversal para la optimización del caudal transportado.



Metodología

1. Descripción física
• Se plantea un modelo bidimensional para el análisis de la

sección transversal del ducto en coordenadas cartesianas
(x,y) en términos adimensionales, cuyo vértice esta definido
por dos paredes no paralelas.

• El problema consiste en analizar la conformación de la zona
de estancamiento en un flujo paralelo de Bingham en la
cercanía de la esquina de un ducto y su efecto en el caudal
neto.

• Se desarrolla una solución analítica aproximada basada en
el método de expansión asintótica con perturbación en
términos del número de Bingham acoplado a la expansión
de la ecuación de momento lineal en un ajuste por series
de Taylor para pequeñas plasticidades.
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Metodología
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2. Supuestos y condiciones de borde
• El estudio se realiza con algunos supuestos que se aproximan a las condiciones reales bajo las

cuales son transportados los flujos cuya reología es del tipo plástico de Bingham.

3. Ecuaciones gobernantes adimensionales

- Flujo laminar e incompresible
- Flujo permanente
- Flujo totalmente desarrollado
- Propiedades constantes
- Número de Bingham pequeño N<<1
- Flujo sin transferencia de calor

- No deslizamiento en  las paredes:

- Flujo simétrico respecto a bisectriz:

Ecuación de conservación de momento lineal Ecuaciones constitutivas Número de Bingham



Metodología
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4. Método de expansión asintótica:
• Pequeñas plasticidades (N ≤ 0.1):

5. Velocidad de orden cero

• Para incorporar las condiciones de borde, se determina la velocidad 𝑤
0

aportada por el flujo 

Newtoniano base que depende de 𝜙 y del ángulo del vértice denotado 𝜃
0

:

6. Velocidad de orden uno
• Desarrollo de ecuaciones constitutivas y ecuación de momento para orden uno.

• Desarrollo de ecuaciones mediante uso de Teorema General del Binomio de Newton.

• Cambio de variables y linealización de Laplaciano de 𝑤1 por separación de variables.

• Solución de ecuación de velocidad mediante Expansión en Serie de Taylor.



Metodología
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6. Velocidad de orden uno (continuación)
• El flujo de desarrollo es:

∇2𝑤1 = −𝐻 𝑥, 𝑦 → 𝑤1 𝑥, 𝛽 = 𝐴 𝑥 ∙ 𝐵 𝛽 𝑐𝑜𝑛 𝐴 𝑥 = 𝑥 →
𝜕2𝐵 𝛽

𝜕𝛽2
= 𝑓(𝛽) ≈ 𝑓 𝛽 𝑇𝑎𝑦𝑙𝑜𝑟

• Velocidad de orden uno:

7. Campo de Velocidad

n: Orden del polinomio de Taylor
𝑎𝑖: Coeficientes polinomiales de expansión

en Series de Taylor



Metodología
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8. Caudal neto
• Desarrollo de modelo para el

cálculo del caudal neto como:

𝑄 = 2න

0

𝜃𝑏

න

𝑅𝑖[𝜃]

𝑅𝑒

𝑤 𝑟, 𝜃, 𝑁 𝑟 𝑑𝑟 𝑑𝜃

𝑅𝑖[𝜃]: Radio hasta curva w = 0

9. Velocidad modificada
• Para evitar la formación de zona 

de estancamiento, se obtiene:

𝛾: Desplazamiento en iso velocidad



Resultados
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1. Iso velocidades a distintas plasticidades para 𝜽𝟎 = 𝟔𝟎° y 2𝟎°
• Se presenta la evolución de la zona de estancamiento a medida que crece la plasticidad N:

Zona de estancamiento en color GRIS



Resultados
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2. Iso velocidades con modificación del ducto a 𝜽𝟎 = 𝟑𝟎° 𝒚 𝟐𝟎°
• Se presenta la evolución de las iso velocidades a medida que crece el corrimiento 𝛾:

Modificación en forma del vértice para evitar 
zonas de estancamiento, con respectivo Círculo 

osculador y Radio de Curvatura



Trabajos futuros
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1. Estudio del campo de velocidades y conformación de la zona tapón 
en el transporte de fluidos viscoplásticos en ductos circulares y 
anulares bajo modelos constitutivos modificados.

2. Análisis y determinación de la zona de estancamiento en flujos 
viscoplásticos en contracciones bruscas circulares para minimizar las 
pérdidas energéticas mediante el rediseño de la tubería.

3. Estudio de flujo viscoplástico paralelo en un ducto circular bajo un 
gradiente de presiones pulsante de baja frecuencia y su efecto en el 
caudal neto transportado.


