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3.1. Introducción
En este capítulo presentamos los modelos matemáticos del movimiento fluido en forma de
ecuaciones integrales, haciendo resaltar su significado físico. Se debe tener presente que estos
modelos son aproximaciones idealizadas de la situación de flujo real y es esencial entonces
una comprensión de las limitaciones y uso apropiado de estas ecuaciones.
El fluido como medio continuo.
Un fluido real está compuesto por moléculas con espacios vacios entre ellas y en constante
1
movimiento. Sin embargo, en la mayor parte de las aplicaciones de ingeniería lo que interesa
son los efectos promedio o macroscópicos de muchas moléculas. Estos efectos macroscópicos
son los que ordinariamente percibimos y medimos. De tal modo, que al establecer los modelos
matemáticos se trata al fluido como una sustancia indivisible, es decir, un medio continuo – un
continuum-, dejando de lado el comportamiento de las moléculas individuales.
Como una consecuencia de la suposición del medio continuo, se considera que cada propiedad
del fluido tiene un valor definido en cada punto del espacio. Por ello, propiedades del flujo
fluido como la densidad, temperatura, velocidad, cantidad de movimiento, etc., se consideran
como funciones continuas de la posición y del tiempo.
Campo de velocidades
En la mecánica de las partículas o masas puntuales, y de los cuerpos rígidos, es posible
describir el movimiento de cada uno de los cuerpos de forma separada y discreta. Así, por
ejemplo, la velocidad de la partícula i-ésima, de un agregado de partículas, que se mueve en el
espacio, queda especificada por la ecuación vectorial
y
mi

x
z
Donde ri es el vector posicional de la i-ésima partícula. Esta ecuación puede ser descompuesta
en las siguientes ecuaciones escalares

Es decir que es posible identificar a una partícula de manera sencilla mediante un sub índice.
Sin embargo, en un sistema deformable como un fluido, existe un número infinito de partículas,
cuyos movimientos han de ser descritos, lo que hace que la aproximación anterior no sea
manejable. Por esto, en su lugar se utilizan coordenadas espaciales para identificar el flujo.
Consiguientemente, la velocidad de todas las partículas de un flujo puede expresarse de la
siguiente manera:

La suposición de medio continuo es válida al tratar el comportamiento de fluidos bajo condiciones normales. Pero falla cuando la trayectoria libre
media de las moléculas se vuelve del mismo orden de magnitud que la dimensión característica significativa más pequeña del problema, como es
el caso de los gases enrarecidos, por ejemplo, en lo que no se puede aplicar el concepto de medio continuo y realizar el estudio desde el punto
de vista microscópico y estadístico. Ejemplos del enfoque de partícula al movimiento fluido, pueden encontrarse en los libros de teoría molecular
de gases. El estudio de estos casos cae fuera de los alcances de un curso de mecánica de fluidos a nivel de pregrado.
1
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Así, las coordenadas espaciales sustituyen el subíndice i empleado en los sistemas discretos.
Esta técnica se conoce como aproximación mediante un campo. Si las propiedades y
características del flujo, en cada punto del espacio, permanecen invariantes en el tiempo, el
flujo se denomina flujo permanente o estacionario. En caso contrario se llama flujo no
permanente o transitorio.
Entonces, el campo de velocidades de un flujo permanente viene dado, por

La hipótesis de medio continuo nos lleva a una descripción de campo de flujo del fluido, en el
cual las propiedades de un campo de flujo se definen mediante funciones continuas de las
coordenadas espaciales y del tiempo. La descripción de campo es muy eficaz, ya que la
información para todo el flujo está dada mediante una ecuación.
Un flujo se suele representar gráficamente mediante las líneas de corriente. Estas son las
envolventes de los vectores velocidad de las partículas fluidas en el flujo. Como se ilustra en la
siguiente figura.

Cuando el flujo es permanente, las líneas de corriente permanecen fijas en el tiempo. En este
caso, las partículas fluidas se mueven a lo largo de trayectorias que coinciden con las líneas de
corriente. En el caso de flujo transitorio (no permanente) las líneas de corriente indican
únicamente la representación instantánea del flujo, y en este caso no existe, en general, una
correspondencia sencilla entre las trayectorias y las líneas de corriente.

Punto de vista de Euler vs. Punto de vista de Lagrange
Aceleración de una partícula de fluido en un campo de velocidad
En muchas aplicaciones es necesario aplicar el segundo principio de Newton a una partícula
genera del flujo, por lo que será necesario conocer la variación de la velocidad con el tiempo de
dicha partícula. Una descripción más general de la aceleración puede obtenerse considerando
una partícula que se mueve en un campo de velocidad. Entonces el problema es obtener una
expresión para la aceleración de una partícula del fluido cuando ésta se desplaza en el campo
de flujo. Es decir que dado el campo de velocidad,

se debe encontrar la aceleración de una partícula del fluido.
Si observamos que las coordenadas espaciales x(t), y(t) y z(t) son funciones del tiempo,
podemos establecer el campo de aceleración mediante la técnica de derivación de funciones
compuestas, de la siguiente manera:
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Al ser x, y, z, las coordenadas de la partícula, es evidente, que sus derivadas con respecto al
tiempo son las componentes de la velocidad, V, y las designaremos por:

De donde

La derivada, DV/Dt, se conoce como la derivada sustancial para recordarnos que se calcula
para una partícula de “sustancia”, es decir que la derivada respecto al tiempo debe realizarse
siguiendo a la partícula de uq se trate. También, con frecuencia, se denomina la derivada
material o de partícula.
Bien, ahora analicemos el significado físico de esta ecuación diferencial. Al observar esta
ecuación advertimos que la aceleración que puede experimentar una partícula de fluido que se
mueve en un campo de flujo se debe a una (o ambas) de las siguientes dos razones:
 La partícula puede cambiar de velocidad debido, solamente, al cambio de posición, es
decir cuando se mueve en una región donde la velocidad es mayor o menor en función de
la posición, lo que provoca que la velocidad de la partícula sufra variaciones en los
diversos puntos del campo. Por ejemplo, en el flujo estacionario a través de una tobera
una partícula de fluido se acelerará conforme se mueva a través de la tobera, esto es, la
partícula se lleva hacia una región mayor velocidad. Esta aceleración debida al cambio de
posición se denomina aceleración de trasporte o convectiva, y esta expresada por el
primer término del segundo miembro de la ecuación.
 Si el campo de flujo es transitorio, una partícula experimentará, adicionalmente, una
aceleración “local”, debido a que el campo de velocidad cambia en función al tiempo. Es
decir que esta aceleración no proviene del cambio de posición de la partícula, sino de la
variación de la velocidad al transcurrir el tiempo en la posición ocupada por la partícula.
Esta aceleración está representada por el segundo término del segundo miembro de la
ecuación.

La aceleración convectiva puede escribirse en forma vectorial independiente del sistema de
coordenadas empleando para ello el operador vectorial, . Del siguiente modo.
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Entonces la ecuación para la aceleración de la partícula puede expresarse como

Existen dos procedimientos, que partiendo del concepto de campo, se pueden utilizar en los
cálculos que intervienen en el movimiento de las partículas de un flujo fluido.
Punto de vista de Euler. Consiste en dejar fijas las coordenadas x0, y0, z0, en las funciones
que definen el campo de velocidad, y estudiar la velocidad de las partículas móviles al pasar
por dicho punto, al transcurrir el tiempo. Matemáticamente, este hecho, viene expresado por

Mediante esta técnica, podemos calcular para un punto fijo del espacio (x 0, y0, z0) las
velocidades de un cadena continua de partículas de fluido, que pasan por dicho punto.
Punto de vista de Lagrange
Por otro lado, para estudiar una partícula genérica del flujo fluido, debemos “seguir dicha
partícula”. Esto significa que x, y, z, no permanecerán constantes en la expresión
sino que variarán de forma continua dando en cada instante la posición de la partícula
genérica. Consiguientemente, las coordenadas espaciales en este caso serán funciones del
tiempo
x=x(t), y=y(t), z= z(t)
con valores predeterminados

en el instante t0.

Ambos puntos de vista o técnicas de estudio no dependen de si el campo es o no permanente.
En el capítulo IV (Ecuaciones Diferenciales) de este curso, se exponen varios ejemplos que
aclaran estos conceptos.
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Volumen de control vs. Sistema
En este capítulo se estudia el movimiento de los fluidos desarrollando las ecuaciones
fundamentales en forma integral desde un punto de vista de volúmenes de control. Ahora, ¿por
qué la formulación del volumen de control en lugar de la formulación de sistema? Hay dos
razones básicas:


Al ser los medios fluidos sustancias capaces de una distorsión y deformación
continuas, a menudo es en extremo difícil de identificar y seguir la misma masa de
fluido todo el tiempo.



Frecuentemente interesa, no tanto el movimiento de una masa particular de fluido, sino
más bien el efecto del movimiento del fluido sobre algún dispositivo o estructura.

Por ello, resulta más conveniente el concepto de volumen de control para el estudio del
movimiento fluido en base a las leyes básicas de la física.
… además de ser poco práctico, muy raras veces, interesa seguir
la trayectoria de una partícula fluida concreta. En lugar de esto,
lo más probable es que el fluido sea el entorno de un objeto
cuya interacción mutua nos interesa conocer.
Sin embargo las leyes de la física no se aplican directamente a regiones del espacio sino a
sistemas materiales puesto que todas las leyes de la mecánica están escritas para sistemas,
que se definen como cantidades arbitrarias de masa de identidad fija. Todo lo externo al
sistema constituye el entorno, del que el sistema está separado por su frontera o contorno, Las
leyes de la mecánica establecen lo que ocurre hay una interacción entre el sistema y su
entorno. En consecuencia es necesario reescribir las leyes fundamentales de la mecánica para
poderlas aplicar a una región específica en las proximidades de un objeto con el cuál
interactúa.
… al analizar un volumen de control, modificamos las leyes de un
sistema para aplicarlos a una región específica que el sistema
puede ocupar en un instante determinado, independientemente
de que el sistema permanezca o no en esa región.

Sistema

Volumen
de control
Superficie
de control

Sistema.- Un sistema puede cambiar de
posición y condición térmica pero por
definición debe tener siempre la misma
cantidad de materia por lo que la masa de
un sistema se conserva y no cambia
(suponiendo que no hay reacciones
nucleares, en las que la masa puede
convertirse en energía).

Volumen de control. Consiste en tomar una región
determinada del espacio que puede estar fija o en
movimiento con velocidad constante. El contorno de
dicha región se denomina superficie de control. La
cantidad e identidad de la materia dentro del
volumen de control pueden variar con el tiempo. Es
siempre preferible mantener fija la forma del
volumen de control.
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3.2. Ecuación de transporte de Reynolds
Para convertir el análisis de un sistema en el análisis de volumen de control debemos usar
técnicas matemáticas para poder aplicar las leyes fundamentales a regiones específicas en
lugar de a masas concretas. Esta conversión se logra mediante el llamado teorema del
transporte de Reynolds y se puede aplicar a todas las leyes fundamentales.
El principal objetivo de este epígrafe es poder expresar la relación de cambio de cualquier
propiedad extensiva N, para un sistema en términos de las variaciones de esta propiedad
asociada con el volumen de control.
Una revisión de las leyes fundamentales nos muestra que todas se refieren a derivadas totales
con respecto al tiempo de propiedades fluidas extensivas tales como la masa, cantidad de
movimiento, momento de la cantidad de movimiento y energía. En consecuencia, es necesario
relacionar la derivada temporal de una propiedad extensiva del sistema con la variación de
dicha propiedad dentro de una región concreta (volumen de control).
Con el propósito de obtener una formula de conversión genérica consideremos la variación de
una propiedad extensiva cualquiera del fluido (masa, cantidad de movimiento, energía, etc.)
cuando pasa por una región específica.
Sean entonces:
N una propiedad extensiva cualquiera del flujo fluido
 = N/m el valor específico de N (N por unidad de masa)
Como la masa cruza la frontera del volumen de control, las variaciones en el tiempo de la
propiedad N asociadas con el volumen de control comprenden el flujo másico y las propiedades
que se transfieren con él. Una manera conveniente de explicar el flujo másico es utilizar un
proceso de límite que abarque a un sistema y a un volumen de control que coincidan en el
espacio en cierto instante t. Las cantidades de flujo en regiones de traslape y en regiones
circundantes al volumen de control se formularan de manera aproximada y el proceso de límite
se aplicará para obtener resultados exactos. La ecuación resultante relaciona la relación de
cambio de una propiedad extensiva arbitraria, N, para un sistema, con las variaciones en el
tiempo de esta propiedad asociadas con el volumen de control.
Consideremos entonces la variación de N en el sistema fluido contenido dentro del volumen de
control en el instante t, debido al desplazamiento del sistema en el tiempo ∆t, como se puede
apreciar en la figura 3.1.

Sistema
Sistema

t + ∆t
t

t

II

III

I

V.C
.(a)

V.C
.
(b)

Fig 3.1 La figura ilustra esquemáticamente la relación geométrica entre sistema y volumen de control, (a) tiempo t y
(b) tiempo t + ∆t. Esquema que sirve de base para la obtención de la ecuación de transporte.
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De la definición de derivada, la relación de cambio de Nsistema en el sistema está dada por

DN
Dt

 lim
t 0
sistema

N sis t  t  N sis t
t

[3.1]

El segundo miembro de la ecuación puede ser descompuesto en base al esquema mostrado
en la figura 3.1(a). Si observamos que N contenido en el sistema en el tiempo t es igual a la
suma de N contenido en la región I y II en el mismo instante. Y N contenido en el sistema en el
tiempo t+∆t, es igual a la suma de N de la región II y III en el mismo tiempo t+∆t. Así:

DN
Dt

 lim

N II

t  t

 N III

t  t

t

t

t 0

sistema

 ( N I t  N II

Expresión que puede ser reordenada, para obtener:

DN
Dt

 lim
sistema

N II

t  t

 N II

t

t

t 0

N III

 lim

t  t

 NI

t

t

t 0

Donde el primer término del segundo miembro representa la variación de N en la región II que
en el límite representa la variación de N en el volumen de control. Y el segundo término del
segundo miembro representa la velocidad neta de flujo de N a través de la superficie de
control.

DN
Dt

sistema

N

t



.

N
V .C .

S .C .

Ecuación de transporte

DN
Dt


sistema

Variación
de N en el
sistema


d
t V
.C .
Variación de N
en el volumen
de control



 V  dA

[3.2]

S .C .

Velocidad neta de flujo
de N a través de la
superficie de control

La ecuación (3.2) establece que la variación temporal de N en el sistema contenido dentro del
volumen de control en el instante t, es igual a la suma de dos términos:
i)
ii)

La velocidad de variación temporal de N en el interior del volumen de control, que
tiene la forma del sistema en el instante t, más
El flujo de N, por unidad de tiempo a través de la superficie de control en el instante t.

Es decir, que la relación (3.2) es la
expresión matemática del
desplazamiento desde el método del
sistema, al método del volumen de
control,
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Es importante anotar que en el desarrollo del la ecuación (3.2) el campo de velocidades se ha
medido con relación un cierto sistema de referencia, y el volumen de control se ha supuesto
estacionario respecto de este sistema de referencia. Esto pone de manifiesto que V en la
ecuación anterior se mide en efecto con relación al volumen de control. Debemos considerar
también, en virtud a que N (y ƞ) puede ser una magnitud vectorial (como la cantidad de
movimiento por ejemplo),
que la derivada respecto al tiempo de una magnitud vectorial,
depende de la referencia desde la que se observa la variación. Ahora como el sistema se
mueve inmerso en el campo de velocidades en el desarrollo de la ecuación (3,2), vemos que la
variación respecto al tiempo de N es observada también desde el mismo marco de referencia.
O, lo que es mas importante, la derivada de N respecto al tiempo es un efecto observado
desde el volumen de control. Consecuentemente, todas las velocidades y derivadas respecto al
tiempo en la ecuación (3.2) están referidas al volumen de control.

… así, como se utilizó un sistema de referencia
estacionario para el desarrollo de (3. 2),
podría haberse utilizado un marco de
referencia en movimiento, en el desarrollo de
esta relación matemática, esto implica que el
volumen de control puede tener un movimiento
cualquiera. La ecuación (3.2) se satisfará por
tanto, en cada instante en cuestión, siempre que
las velocidades y las derivadas respecto al
tiempo se midan con respecto al volumen de
control, independientemente de que el volumen
de control este en movimiento o no.

Flujo unidimensional
La aplicación de la teoría desarrollada a problemas de interés práctico implica la introducción
de una serie de suposiciones o planteamientos hipotéticos que permitan simplificar su estudio
matemático, para así obtener resultados de valor práctico. Los conceptos de flujo uni y
bidimensional son necesarios a la hora de aplicar estas ecuaciones a situaciones prácticas.
Un flujo unidimensional es una simplificación que supone que todas las propiedades y
características del flujo son expresables como funciones de una sola coordenada espacial y del
tiempo.

La posición se toma, generalmente, a lo largo de alguna trayectoria o conducto. Por ejemplo,
un flujo unidimensional en la tubería mostrada en la figura requeriría que la velocidad, la
presión, etc, fueran constantes en cualquier sección recta en un instante t, cualquiera.
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En realidad, el flujo en tuberías y conductos no es nunca verdaderamente unidimensional, ya
que la velocidad varía a lo largo de la sección recta.

Distribución
unidimensional

Distribución
real

En la tubería de la figura se muestran una distribución de velocidades correspondiente a un
flujo unidimensional (ideal) y otra correspondiente a un caso real. Sin embargo, si las
diferencias no son muy grandes o si son de interés los efectos medios sobre la sección recta,
puede suponerse la existencia de un flujo unidimensional. Ella hipótesis es, generalmente,
razonable en conductos cuando:
1. Las variaciones de la sección recta no son excesivas.
2. La curvatura de las líneas de corriente no es apreciable.
3. Se sabe que la distribución de velocidades no varía apreciablemente a lo largo del
conducto.
Un flujo bidimensional se diferencia por la condición de que todas las propiedades y
características del flujo son funciones de dos de las coordenadas cartesianas y del tiempo, y,
por tanto, no varían a lo largo del tercer eje de coordenadas en un instante dado. En todos los
planos normales al tercer eje, y en un instante dado, existirá la misma configuración de las
líneas de corriente.

9
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3.3. Principio de conservación de la masa.- Ecuación de continuidad.
Sistema

t + dt

t

t
M

M

V.C
.

V.C
.

Principio de conservación de la masa
Dado que por definición un sistema es una colección arbitraria de materia de identidad fija, un
sistema está compuesto de la misma cantidad de materia en todo momento. La conservación
de la masa establece que la masa, M, del sistema es constante. Es decir en términos de
régimen

Donde

dM  d

M

 d
Vsistema

M es la masa del sistema que ocupa el volumen de control en el instante t
Ahora si aplicamos la ecuación de transporte al sistema, para evaluar el flujo de M, con
N = M y ƞ =1
tenemos

DM
Dt


sistema


d
t V
.C .


 d
t V .C .



 v  dA



S .C .

Velocidad neta de flujo
de masa a través de la
superficie de control



 V  dA

[3.3]

S .C .

 V  dA  0
S .C .




d
t V
.C .

[3.4]

Velocidad de decrecimiento
de la masa dentro del
volumen de control
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Para flujo permanente, y volumen de control de forma invariante


0
t


 d  0
t V .C .



 v  dA  0

[3.5]

S .C .

Y para flujo incompresible

 v  dA  0

[3.5a]

S .C .

Se puede decir entonces que para flujo permanente: La masa dentro del volumen de control no
varía y por tanto el flujo neto de masa a través de la superficie de control es cero, o dicho de
otro modo el flujo másico que ingresa a través de la superficie de control debe ser igual al flujo
másico que sale a través de la superficie de control.
Consideremos ahora el flujo permanente a través del dispositivo mostrado en la siguiente
figura, donde el flujo entra por la sección 1 y sale por las secciones 2 y 3.

S.C.
V.C.
3

1

2

Consideremos las siguientes hipótesis
i)
Flujo permanente (estacionario).
ii)
Flujo normal a la superficie de control en las secciones de entrada y salida
iii)
Flujo uniforme en las secciones de entrada y salida del volumen de control (densidades
y velocidades constantes en las áreas respectivas).
Aplicando la ecuación de continuidad al volumen de control elegido, tenemos
0 para flujo permanente


 d
t V .C .
 v  dA  0

 v  dA
S .C .





S .C .
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Esta última ecuación debe ser evaluada solamente en las tres secciones de flujo

 v  dA



S .C .

  v
1

1

 dA1    2 v 2  dA 2    3 v 3  dA 3  0 [3.6]

A1

A2

A3

Ahora, si recordamos la siguiente relación vectorial
θ
V

V  dA  VdA cos

y suponiendo que la velocidad es normal a todas las superficies por donde pasa el fluido
(hipótesis ii) se tiene

  1 v1dA1    2 v 2 dA 2    3 v 3dA 3  0
A1

A2

[3.7]

A3

Como las densidades y las velocidades son uniformes en sus áreas respectivas (hipótesis iii)

 1 v1  dA1   2 v 2  dA 2   3 v 3  dA 3  0
A1

Reordenando

A2

[3.8]

A3

 1 v1A1   2 v 2 A 2   3 v 3 A 3  0

[3.9]

1 v1A1   2 v 2 A 2   3 v3 A 3

[3.10]

Para un tubo simple con solo una entrada y una salida, la última ecuación se hace

1 v1A1   2 v 2 A 2

[3.11]

Generalizando la ecuación (3.10), para un volumen de control con n secciones de entrada y m
secciones de salida, se puede escribir
n

m

i 1

j 1

  iVi Ai    jV j A j

[3.12]

Suma de los flujos másicos de entrada = Suma de los flujos másicos de salida
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3.4. Segunda ley de Newton.- Ecuación de cantidad de movimiento.
Segunda ley de Newton
Para un sistema que se mueve con relación a un marco de referencia inercial, la segunda ley
de Newton indica que la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema, es
igual a la relación de cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento del sistema.

Donde la cantidad de movimiento, P, del sistema está dado por

DP Vdm  Vd

 Vd

P

Vsistema

Entonces, sustituyendo estas relaciones en la ecuación de transporte, se tiene la ecuación
integral de cantidad de movimiento

DP
Dt

Fneta


Vd
t V
.C .


sistema




Vd
t V
.C .



 VV  dA
S .C .



 VV  dA

[3.14]

S .C .

Fuerza total sobre el Velocidad de variación de la
sistema contenido
cantidad de movimiento dentro
dentro del V.C.
del volumen de control

Velocidad neta de flujo de cantidad de
movimiento a través de la superficie
de control

Esta ecuación, a diferencia de la ecuación de continuidad, es de naturaleza vectorial.
Para flujo permanente,


 Vd  0
t V .C .

Entonces

 Vv  dA

Fneta 

[3.15]

S .C .

La fuerza neta Fneta está compuesta por la fuerza superficial total (presión y esfuerzos
cortantes) y la fuerza interior total (suma de fuerzas másicas).

Fneta 

F

sup erficiales

  Bd

[3.16]

V .C .

Donde B es una fuerza por unidad de volumen. En los sistemas de ingeniería mecánica la
única fuerza másica importante que se suele considerar es la debida a la acción gravitacional,
por lo que B = ρg, entonces

Fneta 

F

sup erficiales

  ρ gdυ

[3.17]

V .C .

Finalmente

F

sup erficiales

  ρ gdυ 
V .C .


Vd   VV  dA
t V
.C .
S .C .

[3.18]
13
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A modo de ejemplo de aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento, vamos a
considerar el flujo permanente de un fluido compresible a través de un tubo curvo, como el
mostrado en la figura, para determinar la fuerza del fluido sobre tubo entre las secciones 1 y 2.

2

1

V2

V2  V2cosθ  i  V2senθ  j

θ

p2A2

p2

θ
A2

A2
p1
V1

A1

y

p1A1

A1

V1  V1  i  0  j

Rx

x
Ry
Balance de flujo másico para el
Volumen de control

Balance de fuerzas superficiales debidas a la presión y a las
fuerzas de contacto entre el fluido y la superficie interna del
tubo. El sistema de fuerzas de color rojo sustituye a las
fuerzas distribuidas.

Inicialmente consideremos el volumen de control limitado por las líneas segmentadas. La
ecuación de cantidad de movimiento (3.18) para un flujo permanente es

F

sup erficiales

  ρ gdυ 
V .C .

 VV  dA
S .C .

Supondremos que las presiones y las velocidades son uniformes sobre las áreas A 1 y A2. Las
fuerzas superficiales en las direcciones x e y respectivamente, son:

F

x

 p1 A1  p2 A2 cos  Rx

F

x

  p2 A2 sen  Ry

donde p es la presión Rx y Ry son las fuerzas desconocidas que ejercen las paredes del tubo
sobre el fluido.
La única fuerza másica (interna) se debe a la gravedad y es igual al peso del fluido entre las
secciones 1 y 2. En muchos problemas, el peso es despreciable comparado con las otras
fuerzas, particularmente para los gases, acá podemos despreciarlo.
Los términos del flujo de cantidad de movimiento son

 VV  dA  V  V
1

S .C .

 V V  dA   V  V
X

S .C .

1

A1

1x

A1

1

1

1

 dA1   V2  2V2  dA 2
A2

 dA1   V2 x  2V2  dA 2  V1 x 1V1A1  V2 x  2V2 A 2
A2

De acuerdo a la ecuación de cantidad de movimiento: ρ1V1A1= ρ2V2A2 = m
14
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 V V  dA  V  V A
X

1

1

1

1

 V2 cos 2V2 A 2  V22 cos    2 A 2  V12 1A1  m(V2 cos   V1 )

S .C .

Del mismo modo para la dirección y

0

 V V  dA   V  V
Y

S .C .

1y

1

1

 dA1   V2 y  2V2  dA 2  V2 y  2V2 A 2

A1

A2

 V V  dA  V sen   V A
Y

2

2

2

2

 V22 sen   2 A 2  mV2 sen

S .C .

Entonces la ecuación de cantidad de movimiento en sus dos componentes se convierte en

p1 A1  p2 A2 cos   Rx  V22 cos    2 A 2  V12 1A1  m(V2 cos   V1 )

 p2 A2 sen  R y  V22 sen   2 A 2  mV2 sen
De estas dos ecuaciones despejamos las componentes R x y Ry

Rx  p1 A1  p2 A2 cos  m(V2 cos  V1 )

Ry   p2 A2 sen  mV2 sen
Las componentes de la fuerza del fluido sobre el tubo serán de la misma magnitud pero
opuestas a Rx y Ry, respectivamente, de acuerdo con el principio de acción y reacción.
A modo de segundo ejemplo, consideremos ahora, el flujo permanente de un chorro de agua
que golpea sobre un álabe estacionario, como el mostrado en la figura.

α

V0

El problema consiste, en este caso en determinar la fuerza necesaria para mantener el álabe
en su sitio.
Primero que nada debemos elegir el volumen de control, tal como se muestra en la figura
V2 =V0
α
2

.
V0

y

V1=V0

pat
m

1

x
Ry

Rx

El chorro está expuesto a la presión atmosférica sobre toda la superficie más una fuerza R
donde el chorro hace contacto con el álabe .Esta fuerza R es precisamente la fuerza que se
requiere para cambiar la dirección del flujo del chorro

fluido (cambiar la cantidad de

movimiento). Suponiendo que el chorro sigue la superficie del álabe y que conserva su forma y
15
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área a la salida, La presión atmosférica sobre el lado del chorro a la entrada del volumen de
control (1) se eliminará con la presión atmosférica sobre el lado opuesto a la salida del volumen
de control (2). En realidad la presión atmosférica actúa sobre toda la superficie de control por
ello mismo su efecto neto sobre el movimiento del sistema es nulo.

En las condiciones

planteadas la ecuación de cantidad de movimiento se reduce a:

 R X   V X V  dA  1V1 x V1 dA 1  2V2 x V2 dA 2  V1 V1 A  V2 cos V2 A2
S .C .

RY

 V V  dA  V V dA  V V dA
Y

1 1y

1

1

2 2y

2

2

 0  V2 sen V2 A

S .C .

Por otra parte la ecuación de continuidad establece, en las condiciones planteadas,
v1A1   v2 A 2  Q
Si suponemos que el chorro no se deforma

v1  v2  v0
Introduciendo estas relaciones en las ecuaciones anteriores tenemos:
RX  QV0 (1  cos  )
RY  QV0 sen )

Que son las fuerzas necesarias para que el álabe permanezca en su sitio. (en este ejemplo no
se tomo en cuenta el peso del alabe ni del chorro de agua, porque generalmente su valor es
despreciable frente a la acción de las fuerzas hidráulicas).
Como un tercer ejemplo, consideraremos ahora, que el álabe del problema anterior se mueve
en la dirección positiva del eje x, con una velocidad constante u menor que la velocidad del
chorro V0. Igual que en el caso anterior vamos a calcular la fuerza necesaria para mantener el
álabe moviéndose a velocidad constante.

V0

u

Tomemos un volumen de control que se mueve junto con el álabe, como se muestra en la
figura.
V2 =V1
2
α
y
V0

V2  V2cos  i  V2sen  j

V1=V0-u
x

1
V1  V1  i  0  j

Ry

Rx

Entonces podemos escribir la ecuación de cantidad de movimiento respecto de un sistema de
referencia fijo en el álabe. De este modo, todas las velocidades serán velocidades relativas al
volumen de control (al álabe).
El fluido entra al volumen de control por la sección 1, con una velocidad relativa al álabe de
V1 =V0 - u
16
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y si depreciamos la fricción, la ecuación de Bernoulli nos dice que la velocidad relativa al álabe
es la misma en magnitud y formando un ángulo α con la horizontal.
V2 = V1=V0 – u
Además, puesto que la velocidad de salida es la misma el área en la sección recta del flujo
debe ser la misma.
A1 = A2 =A
Luego de estas consideraciones la ecuación de cantidad de movimiento se puede escribir así,

 R X   V X V  dA   1V1 x V1 dA 1  2V2 x V2 dA 2  V1 V1 A  V2 cos  V2 A2
S .C .

R X  A(V0  u) 2 (1  cos  )

RY  VY V  dA   1V1 y V1 dA 1  2V 2 y V 2 dA 2  0  V 2 sen V 2 A
S .C .

RY  A(V0  u) sen

3.4.1 Factor de corrección del flujo de cantidad de movimiento.
En muchas situaciones de flujo interno, como el flujo en conductos, la velocidad axial es
generalmente no uniforme. En estos casos el cálculo simplificado del flujo de cantidad de
movimiento
2

 V V dA  mV  AV
A

Introduce un ligero error el que puede ser corregido mediante un factor de corrección
adimensional, β≥1.
El factor β tiene en cuenta las variaciones de u a través de la sección. Esto es, calculamos el
flujo exacto y lo igualamos al flujo basado en la velocidad media en el conducto:
Perfil de variación de velocidad longitudinal, u

u

z
Vmed

Cálculo exacto del flujo de cantidad
de movimiento, a través de la
sección transversal A.

Cálculo del flujo de cantidad de
movimiento, basado en la velocidad
media en el conducto y el factor de
corrección β.

Si suponemos que la densidad no varía en la sección de flujo A, se tiene

y, haciendo los arreglos convenientes y despejando el factor de corrección

Algunos valores de β, para perfiles de velocidades típicos en tuberias:
Flujo laminar:

β=4/3

17
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Flujo turbulento
Los factores de corrección turbulentos son tan próximos a la unidad que normalmente no se
toman en cuenta. Ocasionalmente, el factor β puede ser importante en flujo laminar.
Algunos detalles a tomar en cuenta

Al utilizar la ecuación de cantidad de movimiento, es conveniente tomar en
cuenta:


La ecuación de cantidad de movimiento es de naturaleza vectorial.



Los términos de flujo de cantidad de movimiento,
involucran dos criterios de signo:

,



En primer lugar la velocidad V tendrá un signo que
dependerá de su dirección.
 Por otra parte el flujo másico (ρV•dA) puede ser negativo o
positivo según el fluido entre o salga respectivamente.


La aproximación de flujo unidimensional, es muy útil, porque las
distribuciones de velocidad variables requieren de procesos de
integración muy laboriosos. Así, el empleo de factores de corrección
β del flujo de cantidad de movimiento pueden ser muy útiles para
evitar estas integraciones, como es el caso de flujo en ductos.



Si el fluido descarga a velocidad subsónica a la atmosfera, la
presión en la salida será la atmosférica.



En lo posible, las superficies de flujo (entrada y salida) se deben
elegir perpendicularmente al flujo, de forma que la velocidad total
sea normal a la superficie de flujo y la presión sea la fuera
dominante.



Se debe tener presente que las, ∑F, incluyen a todas las fuerzas
aplicadas sobre todos los elementos que estén dentro del volumen de
control, es decir:


Las fuerzas superficiales (presión y esfuerzos cortantes) y
fuerzas en los soportes que son atravesados (cortados) por
la superficie de control.



Fuerzas másicas, es decir el peso de de las masas de los
elementos que están en su interior.



Los esfuerzos que actúan sobre (entre) las partes
situadas en el interior del volumen de control se
cancelan, según el tercer principio de Newton (acción y
reacción), por lo que deben ignorarse.

18
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3.4.2 Teorema del momento cinético.
Examinemos ahora la ecuación de cantidad de movimiento angular, que es una segunda
forma de la aplicación de la segunda ley de newton al sistema de flujo fluido.
Bdѵ
V

dm=ρdѵ

dF
V
dA

r
r

Volumen de control

o
Momento de la cantidad de movimiento de un volumen de
control alrededor del origen O. Y momento debido a las
fuerzas superficiales y másicas.

El momento total respecto del punto O de la fuerza neta que actúan el sistema está dado por

M O  rxFneta 

 rxdF   rxBd 
S .C .

[3.19]

V .C .

Por definición se sabe que el momento angular está dado por:

Entonces
N=H y ƞ= rxV
Luego, por aplicación de la ecuación de transporte se tiene

DH
Dt


sistema


rxVd
t V
.C .



 rxVV  dA

[3.20]

S .C .

Derivando la ecuación… respecto del tiempo se obtiene

[3.21]
0

[3.22]
Además de acuerdo a la segunda ley de Newton

[3.23]
Multiplicando vectorialmente ambos miembros de la ecuación por r, se tiene

19
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Donde el primer miembro de la ecuación representa el momento total de las fuerzas que actúan
sobre el sistema respecto de un punto O.

[3.24]
Reemplazando esta resultado en (3.22) resulta

[3.25]
Finalmente la ecuación de momento angular estará dada por.

M

O sistema


rxVd
t V
.C .



 rxVV  dA



[3.26]

S .C .

Momento total de las
Velocidad de variación de la
fuerzas sobre el sistema
cantidad de movimiento
contenido dentro del V.C. angular dentro del volumen de
control

Velocidad neta de flujo de cantidad de
movimiento angular a través de la
superficie de control

Para flujo permanente

M

O sistema

 rxVV  dA



[3.27]

S .C .

Si recordamos que el momento ∑Mo está compuesto tanto por el momento de las fuerzas
superficiales como internas (másicas), ecuación (3.19). La ecuación (3.27) para flujo
permanente se puede escribir así,

 rxdF   rxBd 
S .C .



V .C .

 rxVV  dA

[3.28]

S .C .

. Velocidad neta de
flujo de cantidad de
movimiento angular a
través de la S.C.

Momento total de las
Momento total de las
fuerzas superficiales
fuerzas interiores
sobre el sistema
sistema contenido
contenido dentro del V.C.
dentro del V.C.

Al aplicar la ecuación (3.26) para flujo permanente suele ser conveniente descomponer la
misma en sus componentes escalares, en función a un cierto sistema de coordenadas. Así por
ejemplo, si escribimos la ecuación para el eje z, como se muestra en la figura, para flujo
permanente y despreciando las fuerzas másicas) tenemos

M Z   ( r  V ) Z V dA

[3.29]

s .c .

V
Vt
π/2

y

θ
dA

r
α
Volumen de control

o
z

x

Cantidad de movimiento angular alrededor del eje z

donde Mz representa el par neto sobre el volumen de control alrededor del eje z, tal que
20
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(r V ) Z  rVt ; V  dA  ρVcosθdA
donde Vt es la componente del vector velocidad perpendicular al eje z y θ es el ángulo entre el
vector velocidad y el vector área dA. Luego entonces

 ρrV Vcosθ  dA

MZ 

[3.30]

t

S .C .

Ahora bien, si suponemos que todo el fluido entra al volumen de control por un área A 1 y lo
abandona por un área A2, sobre cada una de las cuales la densidad ρ, la velocidad V, y θ son
uniformes (hipótesis de flujo uniforme en las secciones de flujo. Definiendo r 1Vt1 y r1Vt1 como el
valor medio de rVt sobre A1 y A2 respectivamente, se tiene

r1Vt 1 

1
1
rVt dA ; r2Vt 2 
rVt dA

A1 A
A2 A
1

2

Por otro lado, la ecuación de continuidad establece, para flujo permanente, si m es el flujo
másico,

ρ1V1 A1cosθ1  ρ2V2 A2cosθ2  m

Consecuentemente, la ecuación (3.30) queda de la siguiente forma

M Z  m (r2Vt2  r1Vt1 )

[3.31]

Esta última ecuación es aplicable al rotor de una turbomáquina (con el eje z coincidiendo con el
eje de rotación del rotor) ya que el flujo absoluto en el interior del rotor es cíclico y se puede
suponer, con bastante aproximación, que V y θ son uniformes en las secciones de entrada 1 y
de salida 2. Consideremos como ejemplo de aplicación de la ecuación (3.31) el rotor de una
turbina hidráulica de flujo radial mostrado esquemáticamente en la siguiente figura,
Vr1

u1
1

V1
Vt1

r1

2

Vt2

r2
V2

M

Volumen de control

M par resistente, tiende a disminuir
la velocidad de la turbina igual al
par motor sobre el fluido.

En la figura, u representa la velocidad periférica del rotor y Vr la velocidad relativa del agua con
relación al rotor, y V denota la velocidad absoluta. Por cuestiones de claridad sólo se ha
representado un álabe y sus respectivos diagramas de velocidad a la entrada y salida del rotor
que al mismo tiempo constituye el volumen de control.
Si menospreciamos la fricción en los álabes, el arrastre del fluido en la parte exterior del rotor y
los esfuerzos cortantes en 1 y 2, el momento externo M sobre el eje es igual al momento
resultante externo sobre la turbina. Entonces

M  m (r2Vt2  r1Vt1 )
En el curso de mecánica de fluidos 2, se aborda con más detalle los modelos matemáticos de
las turbomáquinas.
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Ejemplo.- La bomba centrífuga que se ilustra en la figura bombea agua a razón de 2.8 l/s. El
agua entra al impulsor en una dirección axial. El diámetro del impulsor es de 250 mm, los
álabes tienen 25 mm de ancho y son radiales en el diámetro exterior. Determinar la potencia
entregada al rotor que gira a 1000 rpm.
V2

Como los álabes son radiales a la salida, la velocidad relativa del agua a la salida del rodete
será radial, como se ve en el triángulo de velocidades de la figura. Como el agua entra
axialmente al impulsor la velocidad tangencial a la entrada es Vt1=0.
Vr2
V2
α2
Vt2 =V2 cosα2 = u2 = ωr2
r2

V1

ω

Superficie de control

La potencia entregada al impulsor en su eje puede ser calculada a partir de
P=Tz•ω
La velocidad angular ω es conocida y el par torsor T z puede calcularse a partir de la ecuación
de cantidad de movimiento angular alrededor del eje de rotación. Para ello tomamos como
referencia el volumen de control alrededor del rodete, mostrado en la figura. Entonces para
flujo permanente se tiene

TZ   (rxV)z V  dA
S .C .

TZ  A r1 V1 z 1V1dA1  A r2 V2 z  2V2dA2
1

2

Pero como el vector V1, es paralelo al eje z (entrada del agua al impulsor axial),

r V 
1

1

z

 r1Vt 1  0

La velocidad tangencial a la salida Vt2 = V2cosα2 coincide en este caso con la velocidad
tangencial del impulsor a la salida, es decir
Vt2=u2=ωr2

r

2

V2 z  r2Vt 2  r2r2  r 2
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Luego para flujo uniforme e incompresible en las superficies de entrada y salida se
partir de la ecuación anterior

tiene,

a

TZ  A r2 V2 z  2V2 dA2
2

TZ  r 2  Q
Aunque en muchos libros el teorema del momento cinético suele ser considerado como un
tema secundario, tiene aplicaciones directas a muchos problemas de flujos en los que
aparecen momentos. Un caso particularmente importante corresponde al análisis de las
máquinas de fluidos rotativas denominadas habitualmente turbomáquinas, este tema será
analizado exhaustivamente en la segunda parte del curso de mecánica de fluidos que se
imparte en el programa de formación de ingenieros mecánicos en la Facultad Nacional de
Ingeniería.
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3.5 Primera ley de la termodinámica.- Ecuación de energía.
La primera ley de la termodinámica es un enunciado de la conservación de la energía en un
sistema termodinámico,

En función del tiempo esta ecuación se puede escribir del siguiente modo
[3.32]
Donde la energía total del sistema está dado por

dE  edm  ed

 ed

E

Vsistema

y la energía del sistema

DE
Dt

Q
t


 ed
t V .C .


sistema

Q W

t
t



Weje
t





Flujo de calor
agregado al sistema.

Trabajo por unidad de
tiempo entregado por el
sistema

 eV  dA



[3.33]

S .C .


 ed
t V .C .

 ed
t V .C .

 eV  dA



[3.34]

S .C .

p
(
e

) V  dA




S .C .



[3.35]

. Velocidad neta de flujo de energía
almacenada y trabajo de flujo a través
de la superficie de control.

Velocidad de cambio de la
energía almacenada dentro
del volumen de control

Esta última ecuación establece que la velocidad de flujo de calor agregado al sistema menos el
trabajo hecho por el sistema (diferente del trabajo de flujo) es igual a la velocidad de cambio de
energía almacenada en el volumen de control más la velocidad neta de flujo de energía
almacenada y trabajo de flujo exterior al volumen de control.

Para flujo estacionario

Q Weje

t
t

Para flujo adiabático



Weje
t



p

 (e   ) V  dA

[3.36]

S .C .



p

 (e   ) V  dA

[3.37]

S .C .
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A modo de ejemplo de aplicación de la ecuación de energía, consideremos ahora un flujo
permanente unidimensional como el que se muestra en la figura.
S.C.

2

V2

V.C.

V1

dW eje/dt
z2
z1

Hipótesis:
i)
ii)
iii)
iv)

1
dQ/dt

Flujo permanente
Flujo unidimensional
Flujo uniforme en las secciones de entrada y salida
Flujo normal a las secciones de flujo 1 y 2.

En estas condiciones de la ecuación (3.36) se deduce

Q Weje

t
t

Q Weje

t
t



p

 (e   ) V  dA



S .C .

V2

 ( 21

 gz1  u1 

S .C .

p1
) V  dA
ρ1

Q Weje
V2
p
V2
p

   ( 1  gz1  u1  1 ) ρ1V1dA1   ( 2  gz 2  u 2  2 ) ρ2V2 dA2
t
t
2
ρ
2
ρ
A
A
1
2
Como el flujo es unidimensional y uniforme, integrando, tenemos
1

Q Weje

t
t

1

V1 2
p
V2
p
 u1  1 ) ρ1V1dA1  gρ1V1  z1 dA1  ( 2  u 2  2 ) ρ2V2 dA2  gρ2V2  z 2 dA2 )
2
ρ1
2
ρ2
A
A

 (

1

Donde las integrales
 z1 dA
A1

Entonces

Q Weje

t
t

 Z 2 cg A2

1

 z 2 dA

2

2

 Z 2 cg A2

V 22
p
V2
p
 u 2  2  gz2 cg ) ρ2V2 dA2  ( 1  u1  1  gz1cg ) ρ1V1dA1
2
ρ2
2
ρ1

 (

De la ecuación de continuidad se tiene, para flujo permanente unidimensional,

ρ1V1 A1  ρ2V2 A2 

dm
 m
dt

y sustituyendo este valor en la ultima ecuación:
 V 2 V1 2
 dm
Q Weje
p
p
[3.37]

 ( 2
 (u 2  u1 )  2  1  g( z2 cg  z1cg )
t
t
2
ρ
ρ
dt


2
1
Esta ecuación se puede escribir de tal manera que cada término esté referido a la unidad de
masa por unidad de tiempo (flujo másico), entonces
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Q Weje

m m

q  weje

 V 2 V1 2

p
p
 ( 2
 (u 2  u1 )  2  1  g( z2 cg  z1cg )
2
ρ 2 ρ1



V 22 V1 2
p
p
 (u 2  u1 )  2  1  g( z2 cg  z1cg )
2
ρ 2 ρ1

 (

[3.38]

ecuación usada para balance de energía en termodinámica para flujo permanente
unidimensional.
Para flujo incompresible, la ecuación (3.38), reordenada adecuadamente queda

 weje



V 22 V1 2 p 2  p 2

 g( z2 cg  z1cg )  (u 2  u1  q )
2
ρ

En la mayoría de los flujos reales, todas las cantidades de la ecuación anterior pueden
medirse, a excepción de la energía interna y el calor transferido. Esto es particularmente cierto,
por ejemplo, para flujo de líquidos en tuberías. Por ello usualmente se define estas tres formas
de energía como energía perdida
gHp=u2 – u1 - q
de modo que

 w eje

V 22 V1 2 p 2  p1


 g( z 2 cg  z1cg )  gH p
2
ρ

[3.39]

donde Hp denota las pérdidas o ”pérdida de cabeza” y representa la conversión de energía
mecánica en energía térmica. Cuando el fluido fluye dentro de una bomba o un tubo sufre una
deformación por corte, ya que el fluido en contacto con una superficie sólida no se desliza.
Loas esfuerzos cortantes se establecen en fluidos viscosos como un resultado de estas
deformaciones. La temperatura aumenta por encima del valor que tendría en el flujo sin
rozamiento. El aumento de temperatura tiende a incrementar u 2-u1 y el calor q transferido a los
alrededores.
Para flujo sin fricción de un fluido incompresible, cuando el trabajo en el eje es cero, la
ecuación (3.39) se convierte en

V 22 V1 2 p 2  p1
0 

 g( z 2 cg  z1cg )
2
ρ

[3.40]

ya que Hp es entonces cero.
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3

Ejemplo La bomba de la figura mueve queroseno a 20 C a 0.066 m /s. La pérdida de carga
entre 1 y 2 es de 2.44m y la bomba proporciona al flujo 5.97 kW de potencia ¿Cuál sería la
lectura h del manómetro en pies?
V.C.

2

V2
D2=152 mm

152.4 cm

V1
D2=76 mm

1

h=?

Hg

Hipótesis:
i)
ii)
iii)
iv)

Flujo permanente
Flujo adiabático
Flujo unidimensional
Flujo incompresible

En estas condiciones, la ecuación de energía
ecuación (3.39)

w ejebomba

V 22 V1 2 p 2  p1

 g( z 2 cg  z1cg )  gH p
2
ρ



De donde;

2
2
Wbomba
V V1 
  2
  g ( z2 cg  z1cg )  gH p
Q
 2


p 2  p1 
V 
1

p 

5970
0.066

4 0.066
  ( 0.076)

2

, se reduce a la

m/s

 14.549

4 0.066

V 
2

  ( 0.152)

2

 3.637

m/s

 3.6372  14.5492 
  804 9.8 1.52  804 9.8 2.44  139.03 103
2



 804 

N/m2

Por manometría:
p1 + ρgX + ρhggh = p2 + ρg(z2+X+h)
hg(ρhg – ρ) = p2 – p1 +ρgz2

3

h 

139.0310

 804 9.8 1.52
9.8 ( 13560  804)

 1.208 m
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Factor de corrección de la energía cinética.
De manera análoga al factor de corrección de la cantidad de movimiento, al estudiar el
movimiento fluido en conductos se usa un factor de corrección α, esto debido a que se supone
frecuentemente que el flujo es unidimensional, bajo esta consideración la energía cinética por
unidad de masa viene dada por
, sin embargo la velocidad puede variar a través de la
sección de flujo, tal como ya se explico anteriormente. Por ello el es necesario afectar la
energía cinética calculada en base a la velocidad media de un factor de corrección α, para que
entonces

sea la energía cinética corregida. De este modo la integral

sea proporcional al cuadrado de la velocidad media,
incompresible).

para flujo

Para flujo incompresible y con u como velocidad normal al área de flujo, la ecuación anterior se
puede escribir así,

Despejando α, resulta el valor del factor de corrección de la energía cinética:

El factor α tiene un valor de aproximadamente 2.0 para flujo laminar completamente
desarrollado en un conducto y de 1.04 a 1.11 para el flujo turbulento.
Este factor puede ser incluido en la ecuación de la energía para régimen permanente e
incompresible (3.39), entonces:

 w eje

 2V 22  1V1 2 p 2  p1


 g( z 2 cg  z1cg )  gH p
2
ρ

Esta última ecuación se puede generalizar, aún más, incluyendo también la posibilidad de la
adición y sustracción de energía mecánica del sistema mediante una bomba y turbina
respectivamente y expresando cada uno de los términos de esta ecuación en altura de carga.

En situaciones de flujo turbulento en conductos, se suele asumir para el factor de corrección el
valor aproximando de α=1.
Las siguientes ecuaciones se pueden usar para calcular el coeficiente α:
; Vmed=0.5U0; α=2.0

Flujo laminar:
Flujo turbulento

;

n

;

;

Los factores α turbulentos son tan próximos a la unidad que normalmente no se toman en
cuenta. Sin embargo, el factor α es importante en flujo laminar y nunca debe despreciarse.
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EPILOGO
Los problemas de ingeniería hidráulica merecen ser resueltos de manera sencilla, rápida,
exacta y al mínimo costo. El procedimiento del volumen finito de control aquí explicado es,
como se ha podido ver, rápido y sencillo y sus resultados tienen suficiente aproximación
para la mayoría de los propósitos de la ingeniería real. Por ello, pese a las varias hipótesis
simplificadoras con las que se relaciona, el análisis básico del volumen finito de control
llevado a cabo con lápiz y papel siempre ha sido y seguirá siendo un recurso indispensable
para los ingenieros.
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