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Resumen

Se presenta un breve panorama de los flujos hidrodinámicos que se generan detrás de ondas
de choque y rarefacción ligeramente corrugadas. Dichos flujos son habituales en situaciones
donde se entrega enerǵıa de forma rápida y concentrada de forma tal que la materia pueda
considerarse en estado fluido. En tales experimentos es habitual la generación de fuertes
ondas de compresión u ondas de choque y la materia puede alcanzar condiciones extremas
de densidad, presión y temperatura [1,2,3]. La compresibilidad del medio resulta ser un
ingrediente importante a la hora de modelar los flujos resultantes.

Las ondas de choque generadas tendrán por lo general, perturbaciones de forma y los
flujos hidrodinámicos correspondientes distan mucho de poder describirse con modelos uni-
dimensionales.

Dichas situaciones se dan naturalmente en diversos contextos: explosión de supernovas,
experimentos en tubos de choque y en los experimentos de Fusión por Confinamiento Iner-
cial (FCI) [2,3]. En los experimentos de FCI cobra particular importancia la denominada
inestabilidad de Richtmyer-Meshkov [4,5], de la que se dará una brev́ısima pincelada. Se
analizará brevemente el state of the art de los flujos relacionados con la inestabilidad de
Richtmyer-Meshkov.
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