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Balance de flujos en un dominio triangular DEF, contiguo a
un contorno tipo Neumann'.
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284

J.l Dominio rectangular donde se considera el balance de fuerzas. 290
J.2 Dominio de balance de cantidad de movimiento. En la, derecha.
se representa, el balance en la dirección vertical y a la izquierda.
el correspondiente a la dirección horizontal
291
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Notación
La notación que se utilizará en el presente texto es bastante estándar en
la literatura sobre métodos numéricos en ingeniería. Sin embargo dado el
carácter multidisciplinar de este trabajo, ha sido necesario introducir ciertas
valientes a los símbolos utilizados clásicamente, por su coincidencia con los
empleados en otros ámbitos.
Para la definición de la nomenclatura técnica naval, incluida en el presente
trabajo, se ha utilizado el texto "International Towing Tank Conference.
ITTC Symbols and Terminology List." [ITT97].
Como norma general se escribirán los valores escalares en letra cursiva,
mientras que los vectores se notarán en dos formas; en negrita (v) para la
representación vectorial clásica, y en notación de índices (r>¿}. Respecto a los
tensores de segundo orden, se notarán, de igual modo, en forma vectorial, en
negrita con doble subrayado (a) y en notación de índices a^. La elección de
una u otra forma en una fórmula concreta se hará en función de la mayor
simplicidad y claridad de su expresión. En general, se indicará en el texto
cuando se introduzca un cambio de notación vectorial a notación de índices
y viceversa.
También indicar que, cuando sea procedente, se aplicará la convención de.
Einstein de suma para los índices repetidos en productos y derivadas. Así,!
por ejemplo,
;

~

QX
J

. QX

3

J

La convención anteriormente mencionada sólo se aplicará a los índices i,j'
y k, al no ser que se indique expresamente lo contrario en el texto.
,
Cuando pueda dar lugar a confusión, se señalarán con un acento "~";
los vectores y operadores bidimensionales, frente a los tridimensionales que
no lo llevarán. Así distinguiremos, por ejemplo. V • v = |^ + |^ + |j de
_¡_ dv
V~ < ~V_- 9u +
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El espacio de las funciones de cuadrado integrable sobre un dominio Í2 se
denominará I? (O), y la norma asociada a su producto interno será indicada
como,

Se ha denominado H1 (O), al espacio de Sobolev de las funciones cuyas '
derivadas (en sentido distribucional) pertenecen a í/2 (Í7) definido por,
1

Hl (O) := {x : ü -> R

\\X lzX

dx

< 00}

Mientras que HQ (íí) es el espacio de funciones de íf1 (O) con traza nula
en el contorno, esto es,.
.

] (O) := {x e Hl (Í2) | * = O en

Por otra parte, se notará con |H|#i( ñ ), la norma asociada a estos espacios,

df(x)
dx

Además se ha notado como ||·||Lco/m a la norma puntual dada por,

=

SU

P

El resto de la notación, no incluida aquí, se explicará en el texto.
A continuación, se incluye un pequeño glosario de símbolos utilizados en
el presente trabajo.
•
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fi
P
TD
TM
I"V
Tp
£_(•)
V
•jji
<8>
:

Dominio de análisis
Contorno del dominio
Contorno del dominio donde se prescribe el campo de velocidades
Contorno del dominio donde se prescribe la velocidad normal
Contorno del dominio donde se prescriben las tensiones
Contorno del dominio donde se prescribe el campo de presiones ;
Operador gradiente simétrico, de componentes £¿j(-)
<
Operador gradiente tridimensional í -j¿, -j-, -j¿ J
\
Operador derivada sustancial o material
Operador producto externo de tensores, a <S> a = OjO,
Operador contracción de tensores, a : a~ =

Fn
Fin
7
£
E
p
//
v
k
?;
L
p
p
v
t
77
2^
r^
T_

Número de Fronde definido como Fn :—
Número de Reynolds definido como Rn :=
Número de Péclet 7 := ^
Módulo de Poisson
Módulo de Young
•
Densidad del fluido
Viscosidad dinámica del fluido
Viscosidad cinemática del fluido v = ¡i/p
~
Coeficiente de conductividad térmica.
Coeficiente de convección, v — pe, donde c es el calor específico
Eslora o longitud característica del problema
Presión dinámica del fluido
Presión del fluido
Vector velocidad del fluido (componentes (u, v, w) o bien (v\,v-¿, 1*3))
Tiempo
Elevación de la superficie libre en un punto dado
Parte desviadora del tensor de tensiones para fluidos newtonianos
Tensor de tensiones de Reynolds
;
Tensor de tensiones para fluidos newtonianos
•

cr
t
T(J
TJJ
TÍ j
I

Tensión tangencial del
fluido
Vector de tracciones del fluido t — —pn + ii¿ = n.Z.
Componente í , j del tensor T^
Componente i, j del tensor TR
Componente i, j del tensor r_
Tensor identidad

i
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