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Tipos de Fluidos

Los diferentes regímenes de flujo y la
asignación de valores numéricos de cada
uno fueron reportados por primera vez
por Osborne Reynolds en 1883.

Reynolds observo que el tipo de flujo
adquirido por un líquido que fluye
dentro de una tubería depende de la
velocidad del liquido, el diámetro de la
tubería y de algunas propiedades físicas
del fluido.



Fluido Laminar

Cuando un liquido fluye en un tubo y su velocidad es baja, fluye en líneas
paralelas a lo largo del eje del tubo; a este régimen se le conoce como
flujo laminar".

El paso de régimen laminar a turbulento no es inmediato, sino que existe
un comportamiento intermedio que se conoce como régimen de
transición.



Fluido Turbulento
Conforme aumenta la velocidad y se alcanza la llamada velocidad
critica", el flujo se dispersa hasta que adquiere un movimiento de
torbellino en el que se forman corrientes cruzadas y remolinos; a
este régimen se le conoce como flujo turbulento“.



NÚMERO DE REYNOLDS

Así, el número de Reynolds es un número adimensional
que relaciona las propiedades físicas del fluido, su
velocidad y la geometría del ducto por el que fluye y esta
dado por:



NÚMERO DE REYNOLDS

El flujo sea laminar o turbulento a través de un tubo
se puede establecer teniendo en cuenta el valor de un
parámetro adimensional, el número de Reynolds:

Re = VD/u

Donde:

V = Velocidad promedio

D = Diámetro del tubo

u = viscosidad cinemática



El valor del número de Reynolds (Re) es
dimensional.

Para re < 2100 tenemos flujo laminar

Para re > 4000 tenemos flujo turbulento.

Para 2100 < re < 4000 existe una zona de transición, donde el
tipo de flujo puede ser tanto laminar como turbulento.

Esta ecuación solo debe utilizarse para fluidos de tipo
newtoniano, es decir, la mayoría de líquidos y gases.

Sin embargo hay fluidos no newtonianos, los cuales no
tienen un único valor de la viscosidad independiente
del esfuerzo cortante.



Ejercicios 

Resolver Clase Práctica en Parejas 


