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RESUMEN

En este lib'ro se ha tratado de contener todos los ternas colrespondientes a la

Mecánica de Fluidos I en una fonna clara y concisa" para poder tener un

concepto mris complejo de los temas.

Su contenido se ha diüdido en 4 capítulos, para un mejor eshrdio, así:

Capítulo I. Mecánica de Fluidos, que es la introducción al area y definición,

Capítulo tr, Estática de los Fluidos, es la parte que se encarga del estudio de los

fluidos estáticos (en reposo), Capítulo III, Hidrodinárrica, es la pafte que se

encarga de estuüar los fluidos en movimiento y el Capítulo IV, flujo üscoso y

sistema en tuberías.
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INTRODUCCION

El objeto de la rcalización de esta tesis es crear un material que sea didiicüco,

con el fin de llevar al estuüante y personas que consulten el área de Mecánica

de Fluidos I, una complementación de la teoría que se conoce.

Este material constará de un üdeo, unas memorias (recopilación del director de

tesis), acetatos y filminas.

Mostrar cada uno de los temas de una manera más sencilla y compleja para que

se pueda tener r¡n mejor conocimiento. Aclarar conceptos, dudas e

inconvenientes que se tengan con relación a los diferentes temas que se

encuentran en el área.

Se investiga las leyes fundamentales del equilibrio y movimiento de los fluidos,

y se hace la síntesis de la teoría con la práctica con acento en esta ultimq por

üatarse de una mecánica práctica de fluidos.



I. MECAIIICA DE LOS T'LUDOS I

I.1 MECAIICA DE FLIIDOS

1.1.1. Definición Es la ciencia que se encarga de estudiar a los fluidos en su

comportamiento ya se encuentren en reposo o en equilibrio, hidrostática

(estáticos) y en movimiento, hidrodimánica (dinámico), a través de las leyes

fi¡ndamentales de la mecánica.

I.2 CUALES SON LAS LEYES?

- Segunda ley de Newton (Fa.a)

- Conservación de lamasa (Ecuación ¡. f,srnsnlli)

- Conservación de la energía @uller-Bemorrlli)

- Cantidad de movimiento.



I.3. APLICACIONES DE LA MECANICA DE LOS FLIJIDOS:

La aplicación de la mecánica de los fluidos es mr¡y extens4 no se puede decir

que en algo específico, si tomamos como referencia tan solo el aire al

estudiarlo nos daremos cuenta que gracias este estuüo dano paso a ciencias

como meteorologia" refrigeración y aire acondicionado, aereonáutica, etc.

La referencia del aire es solo para dar un ejemplo de lo que alcanza a abarcarse

con un solo fluido y su estudio. A continuación nombraremos algunas

aplicaciones específicas de la mecánica de fluidos:

- Accionamientos hidráulicos.

- Navegación (aerea y marítima).

- Oleoductos.

- Cenfrales termoeléctricas.

- Máquina de fluidos.

- Regulación de máquinas etc.



I.4. I)EFINICION DE T]N FLUIDO

Es aquella sustancia que se deforrra continuamente cuando se somete a un

esfuerzo cortante por pequeño que sea.

NOTA: Solo pueden existir esfueruos tangenciales o cortantes en los fluidos en

movimiento:sin embargo para que estos esfuerzos existan es necesario que el

fluido sea viscoso, propiedad que poseen todos los fluidos reales.

1.4.1. Fluido ideal. Es aquel que a diferencia de los fluidos reales no üenen

viscosidad además no presentan carrbios de voh¡men con la variación de la

presión o la temperatua (isovolumétrico).

I.5. ESFTTERZ;O CORTANTE.

Esfuerzo cortante o tangencial es el cociente de una fuerza que actua

tangencialmente a una superficie o área.

Sepuede definir uri, r=4 Ecuación l.l donde: t:Esfuerzocortante
A

FF Frueza tangencia



A: Area

Si colocamos una sustancia entre dos placas paralelas separadas una pequeña

distancia, si la placa inferior es fija y se ejerce una pequeña fuerza sobre la

placa superior (F), la cual actua como una fuerza cortante tangente sobre la

sustancia enüe las dos placas. Si la fuerza F ocasiona que la placa superior se

mueva con velocidad constante (distancia de cero) sin importar que tan

pequeña sea la magnitud de F: entonces se podrá concluir que la sustancia es

rm fluido.

rl¡ -
h

tJ
2
É
tl)

A
ll4

-r\r-L,r r':/- *?zz'z 7:- - 
. 
-

FIGURA 1. Fluido contenido en un área abcd fluyendo

a una nueva posición a'b'c'd'.
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El fluido contenido en el rárea abcd afluye a la nueva posición a'b'c'd',

moüendo cada una de sus partículas paralelamente a las placas adquiriendo la

velocidad p (ma:rima) en la placa zuperior.

Los experimentos demuesüan que si las otras variables se mantienen

constantes, entonces F es proporcional de manera directa al area A y a la

velocidad ¡r(viscosidad), e inversarnente proporcional a la separación o

distancia entre placas t.

Ft a + por lo cual se puede decir que Ft = + Ecuación 1.2

donde ¡r es constante de proporcionalidad.

como , =+ Ecu¿ción 1.3, se puede decir eu€ r =
p.A.u _ F.u

tA.t

Por lo tanto , = lr.!t
du/\ T:A-'dt

El cociente I indica lanpidez con que el ringulo abc DECRECE. Por tal
t

raznnse denomina RAPIDEZ DE DEFORMACION ANGIILAR o tanrbién

DEFORMACION CONTINUA.Gradiente de velocidad 1, 
$ "*n 

rsa la

velocidad de canrbio üüdidad por la distancia sobre la cual ocrrre ese cambio.



r ., dttLa expresrofi , es
oy

adyacente. La ecuación

más general y se mueve en relación con una capa

dutr = p} se denomina LEY DE LA VISCOSIDAD.
ay

- Los NEWTONIANOS presentan una relación lineal entre la magnitud del

esfuerzo cortante (r) aplicado y la ripidezde deformación resultante <41.'dy

- En el fluido No NEwroI\[ANo hay una relación No LINEAL entre el

esfuerzo cortante (r) y la ripidez y la deformac ,^(H

-Un plástico ideal tiene un esfuerzo de cedencia definido y una relación lineal

constante enfie ,t (4. Ejemplo la salsa de romate.
\uy/

- Una sustancia TIXOTROPICA (como la tinta de impresión) tiene una

viscosidad que depende de la deformación angular inmediatamente anterior de

las sustancias y tiende a acentarse o solidificarse cuando esta en reposo.

(ejemplo : Hidrocarburo)
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FIGIIRA 2. Diagrama Reologico.

I.6. FLUJO

El movimiento relativo de un fluido con respecto asi mismo y a sus fronteras se

denomina fluio.

El flujo de rur fluido real, üscoso se caracterizapor la presencia de esfuerzo de

corte que se manifiesta en el interior del fluido y en sus fronteras, lo que causa

fenómenos friccionales que se oponen al movimiento del mismo.

El flujo de un fluido ideal, se llama FLUJO POTENCIAL y puede analizarse

por los métodos matemáticos que se usan para describir otros campos

potenciales como eléctricos, magnéticos, etc.



I.7. CLASIFICACION DE LOS FLUIDOS

Los fluidos los clasifican en líquidos y gases: Los líquidos se caracterizan por

ser incompresibles y por ocupar un volumen definido, a üferencia de los

líquidos los gases se pueden comprimir y no guarda un volumen determinado

por tanto podunos decir que el comportamiento de gases y líquidos es análogo

en conducto cerrado pero en conducto abierto no.

1.8. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS

Estas propiedades pueden ser extensivas o intensivas:

- Intensivas: Son aquellas que son totalnente independientes de la masa como

son: la temperaturq la velocida{ la presiór¡ etc.

- Extensivas: Son todo lo conüario a las intensivas, pues dependan de la masq

ejemplo:volumen.

Cuando esüas propiedades se diüden por específicas por lo cual se consideran

intensivas. Ejemplo : v =L.
m

Universidad Artinoma do Occidentc

SECCION BIELIOTECA
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I.9. YISCOSIDAD.

De tod¿s las propiedades que tienen los fluidos es la que más se debe tener en

consideración. Se le puede definir como la resistencia que ofrece el fluido al

corte.

A continuación enunciaremos unas características de las cuales es responsable

la üscosidad:

- La üscosidad ar¡menta con la temperatura eri gas; pero disminuye con la

temperatura en I¡n líquido. La resistencia que tiene un fluido al corte depende

de su cohesión y movimiento molecular por eso un líquido en donde las

moléculas dejan espacio más pequeños habrá más fuerza cohesiva que en los

gases que son más abiertos.

Cuando una capa se mueve en relación a una capa adyacente, la üansferencia

molecular de la cantidad de moviniento lleva de un lado a otro de manera que

establece un esfuerzo cortante aparente el cual resiste el movimiento relaüvo

de las capas¡ adyacentes en forma anriloga a la FIGURA 3.
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FIGURA 3. Modelo que muesüa la transferencia del movimiento.

La actividad molecular por aumentar con la temperafira, la üscosidad que se

tendrá de un gas se ar¡mentará también, lo que qiuere decir que será

directamente proporcionales.

Haciendo la siguiente acotación para tener en cuenta los fluidos líquidos libres,

pueden tener solo fuerza de gravedal y fauzas superficiales norrras actuando

sobre el, lo que quiere decir que sólo se tendran en cuenta esfuerzos normales

que actuen en é1.

Las unidades que se manejan en la üscosidad se determinan a partir de la ley

de Newton de la üscosidad así:
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,=# Ecuación1.4 Donde r:Ff2
/dv

dy: Lfr

du: L

donde F:Fuerza, L: Longitud y t: tiempo.

Por lo tanto: p:FL2 ILT-r / L entonces du: LT-l

En el sistema internacional será: 
New?:'ses t "{.,*t y en el USC será:trf m'

W.seg slug

@ \' 
pt"".s

La unidad más conocida de üscosidad es el Poise que pertenece al sistema

CGS:

r n_j_- _ I Dina. seg
L rotse

cm'

1.9.1. Viscosidad cinem¿itica. Se designa como (p.), que es aquella que mide

la resistencia de un fluido a fluir debido a su propio peso o como la razón de

viscosidad a densidad de masa así:

p" = L Ecuación 1.5 donde: p =Viscosidad diná¡nica o absoluta.p

p = Densidad.
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Las unidades en el sistema SI será rnls y en UPS Pie/s y se utiliza la r¡nidad

llarrada Stoke (s4 = W
s

It" = lstoke : tt' 
.

seg

1.9.2. Densidsd. (p). La densidad es la masa por unidad de volumen:

p = Y Ecuación 1.6 Donde m : Masa en Kg
v

v: Volumen em mt

Para el sistema internacional p = mI;3 = ry
m"

Para el sistema graütacional p:FT2L-2

El agua destilada a una presión de 4' C tiene una densidad aproximada de

10009.
,tf

1.9.3. Peso Específico. El peso específico por unidad de volumen o se puede

decir que es el recíproco de la densisdad es decir el volumen ocupado de masa

de fluido.

T =y Ecuación 1.7 donde w = Peso en Newton
v

v: Volumen en mt
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Entonces F FL : Y1;2 7-2

En el sistema intemacional:

*-N - Kg
' mt m'.segt

Como sabemos que w=nl.g entonces reernplazando en la ecuación anterior

tendremos que:

r =Y=il'g = p.g Ecuación 1.8vv

Para el agua en condiciones normales el peso específico y la densidad del agua

es que con la densidad son Kilogramo fuerza.

1.9.4. Densidad Relativa o Gravedad EspecÍfica: (S). Es la raz.otrdel peso de

una sustancia al peso de un volumen igual de agua en condiciones normales lo

podemos decir pués, otra forma de cuantificar la densidad o el peso específico

de un fluido con respecto al agua.

Entonces: g - P*"'-* - T susnrcu Ecuación 1.9
Posuo T.tev,t

Es totalmente adimensional.



15

1.9.5. Volumen Específico.(v). Se considera como el recíproco de la densida{

de ahí que se diga que es el voh¡men ocupado por la unidad de masa de fluido,

de aquí que:

u=lEcuacion 1.9 - masa 
=EM-'p volumen

Las unidades en el sistema internacional .oor '¿.
Kg

1.9.6. Fluido Continuo. Las moléculas mantienen en constante movimiento,

estas son las que componen los fluidos, pero cuando nosofios en ingenieria

buscamos efectos de estas moléculas no lo hacemos en forma indiüdual sino

en conjunto de moléculas.

Por qué? Por la sencilla razón de que este efecto macroscópico lo podemos

apreciar y medir. Por estas razones se puede decir que el fluido trabaja como

una sustancia completamente sencilla.

1.9.7. Presión de vapor. Es la presión a la cual hierven los líquidos a una

determinada temperatua (la presión es una fi¡nción de la temperatura). Si

encontramos un espacio limitado ariba del líquido podemos decir que la

cantidad o níunero de moléculas que golpea la superficie del líquido sufren
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condensación; es la misma que sale del fluido, dandose así un equilibrio pero,

asi sea que el líquido hierva se debe aumentar la temperatura al líquido lo cu¿l

annrenta a la vez la presión del líquido, entonces al ser la presión del líquido

rnayor a la de la superficie se puede hablar de una ebullición.

Se encuentran muchos casos en donde las presiones son muy bajas menores o

iguales a la presión de vapor de líqidos lo cual hace que el tíquido comience a

evaporarse produciendose el fenómeno llamado CAYITACION.

( Priqui¿o I Pv"por).

1.9.E. Tensión Superñcial y Capilarid¡d. Es una propiedad de los líquidos

(molecular) que produce cierto efectos las superficies de interfase entre un

líquido y un gas o entre dos líquidos no miscibles. Parece que se formará una

capa en la superficie del líquido capüz de soportar tensiones. Esta propiedad se

debe a que las fuerzas de atracción molecular osea la cohesión de las moléculas

de la superficie, haciendo que estas se junten fuertemente y la superficie se

comporte como una membrana (capa).

Una de estas situaciones es la capilaridad de los líquidos en recipientes

cilíndricos de pequeños diámetros, los mecanismos de formación de las gotas.
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La tensión superficial se define como la firctza por unidad de longitud

requerida para juntar las moléculas de la superficie y forrrar la capa de

película. La tensión superficial depende de la temperatura y del fluido que está

en contacto con la superficie del líquido.

Para r¡na gota esferica de radio R, la presión interna P que balancea la fuerza

de tensión G se calcula:

G.2.zr.R = P.?t.R2

Despejando el valor P:

p =E Ecuación l.lo
R

Donde: G: Tensión superficial su

valor se da en tablas.

FIGURA 4. Gota esférica donde se aplica, P, G.
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La capilaridad en tubos cilíndricos es de pequeños diámetros (R < 2.5 mm).

Se calcula por la relación:

Donde

o-2'G'coso Ecuación 1.il
y.R

G = Tensión superficial (ablas).

R: Radio del tubo.

0: Angulo de contacto.

1.9.9. Compresibilidad: (K). Es una medida del volumen (si se considera

constante la tanperatura ) en pequeño incremento de presión en rm fluido

producirá una pequeria dis¡ninución en su volumen y por consecuencia un

pequeño aumento en su densidad.

r. dP dP.Ilr\ = --- = -- Ecu¿ción l.l2cN dvv
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K : Módulo de elasticidad volumétrico o capilaridad. (Se encuenfra en

tablas).

Knoun = 2.2 x rct ry. Para el agua en condiciones normales.

EJERCICIOS DE APLICACION

1. Un objeto de masa I Kg su peso es de 0.95 Kg. ¿Cu,ál es el valor del carrpo

graüacional en m/s2?

Respuesta/

á =? ^/,/{
- _095Kgf *9.8N *Kg,

I Kg lKgf s'¡f

á = e.3r r/s,

2. Cuál es la densidad relativa la densidad absoluta, el peso específico y el

volumen de la glicerina a 0o?

Respuesta/ Se investigala densidad relativa de la glicerina que es 1.26 por

meüo del cual podemos encontrar la densidad de la glicerina así:

Univorsitl¿d A,'ií1¡crn¡ r.l.r ^.:ci,JailtC

sEccto¡t BtBLtol EcA
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1.26 x 1.000 (densidad absoluta del agua) : 1.260 Kg/to'.

El peso específico de la glicerina se deduce de:

T: p . g= 1.260 x 9.81 = 12.360,6 N/m3

El voh¡men específico de la glicerina se deduce de:

v=1= I 
=g.99¡1g-,tr{.p 12360,6 Kg



2. ESTATICA DE LOS FLTIDOS

Cuando se dice que un fluido no está sometido a la ación de corte podemos

decir que son fluidos estáticos ( en reposo ) , por lo que su estudio es simple y

no se requiere de ninguna consideración especial.

2.I. PRDSIÓN EN UN PUNTO DE T]N FLTIDO EN REPOSO

(ESTÁTrCO)

Se tratará de analizar el comportarriento de un elemento de fluido para tener un

entendimiento de la actuación de las fuerzas en este.

Primero que todo hay que idealiz¿sss un elemento de fluido en este caso será

un pequeño Pri*ra de fluido; en el cual actuan fuerzas de presión (fuerzas

externas ) las cuales son normales a srx¡ zuperficies donde actúan y el peso del

elemento (fuerzas de gravedad ) en la dirección Znegativx.
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FIGURA 6. Prisma de fluido.

Fn, y Fn. = componente de Fn

sená : Fo"

Fn
Fo, = Fn Seir d

Fn-.C¡sá= Y

Fn
Fry = Fn c-os d

En la Figrna 6 podemos observar las fuerzas actuantes:

Fy : Fuerza debido a la presión en el eje y -x
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Fz : Fuerza debida a la presión en el eje z-x

Fn: Fuerza normal.

La fverza Fn se descompone en dos fuerzas más

trigonometricas a partir de la FIGURA 7 tenemos que:

aplicando fi¡nciones

dA,

FIGURA 7. Descomposición de la fuerza en el prisrna del fluido.

SenT=#= Fn,= Fn'Sen7 Ecuación 2.1
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Cosl=*= F,r= Fn'Cosy Eu¡nciün2.2

Realizando sumatorias de fuerzas ur el eie Z tenemos que:

Fz:0:Fz-Fnz-w:0 Ecuación2.3

donde:w=peso

Por definición se sabe que la fuerza expresada en fimción de la presión es igual

a:

dF : P dA Ecuación 2.4

Donde:

P : Presión

dA: Diferencial de área.

Sustituyendo en la Ecuación 2.3 tenemos:

ZF, = Pz*dA,- Pn* seno*dAn-*i4Y =o^ Zp*g

, &*dv*dz r¡.
La expresron se oDuene asl:- Zp*g
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A partir del peso especifico ( Cap.l )

w = T*V

v:A*Long

w:y*A*Long.

Y el y = p * g (densidad * gravedad )

w:p*g*A*Long

Y el área del elemento de fluido está dada por un üiangulo por lo cual

. b*hA--
2

w = o. ".(!:A 
* r.ons = D* s.( ú. tu\ . ew-t' 6 \ 2 ) 

w,,6,-P 5 \ .¿ 
,/

Pero dA, = dAn * Sen 0 : dx *dy

Lo anterior se puede decir debido a que es un prisma regular.

NOTA:
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LafuerzaEz act(aperpendiculaf a su área o sea dAz que es igual a dx*dy.

Regresamos a la FIGURA 7 y veamos:

d4 = dt4'n* Sen?

SenT = 
il'
dA+

da.
Cos0 - '

dAn

dAr= Cosq* d.4,

Regresando a la ecuación 2.3 y reemplazando tenemos:

pz* &* 4, - pn* &+ 4, -Wo oor*rse pretende calcular la posicion

en un punto y para ello dy y dz tienden

cero.

Diüdiendo toda la ecuación por dxdy tenemos que:

Pz - Pn- -fu- : g despejando Pz tendremos que:
2p* g

Pz= Pn* fu
2p* g

Suponiendo que 0,disminuye, lo cual hace el prisma más pequuio entonces dz

tendería a cero, por lo tanto la Ecuación 2.5 sería:

Pz = Pn Ecuación 2.5

Entonces la presión enZ es igual a la presión normal.

Realizando sumatoria de momentos en Y tenemos que:
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Fy = 0 =Fy - Foy

Fy = Fny

Como F : P * A Entonces : SdAt : Pn dAn Cos 0

Pero por ser dAy : dAn Cos0 se puede decir que:

b dAy : Pn dAy diüdimos por dAy entonces obtenemos que

h = Pn Ecuación 2.6

Igualmente se puede ver que:

Ptr = Pz = Pn=Px

Se puede concluir que "La intensidad de la nres

en renoso es constante en todas las direccionestt.

Cuando se toma la presión en consideración para un fluido en movimiento

debe tenerse en cuenta que aparecen esfuerzos cortantes, lo que resulta unas

presiones diferentes en diferentes direcciones; en este cas¡o se define l¡ nresión

como el nromedio de los esfuezos comnresivos en tres dimensiones

mutuamente neroendiculares o ses:

r =!{n + Py + P) Ecuación 2.7
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2.2. vARrAcróN DE pRnsrón nn uN FLIIDo nsrÁrrco

Para calcular la presión en un punto cualquiera se tomará como referencia un

elernento de fluido pequeño el cual tendrá una altrua dz y una área'se la base

dA, se considerará la presión sobre la cara inferior será igual aPry la presión

que actua en la cara inferior será igual a la anterior más un incremento debido a

su variación en la direcciúnZ: p*!.a,
oz

Figura 8. Elemento de Fluido.

Habiendo balance de ecuaciones:

z

3
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F = p * 6* A (ffi6* A- p* g* tu* 6o Ecuación 2.g

Donde:

dP?: incremento de la presión por la variación en la direcciúnZ.
az

pg ilzA=w (peso)

Diüdo la Ecuación 2.8 por dz dA tendremos que por ser

r=p*g
dP- ' - P*g=o
CE

dP
:=-P* g
ca
dP

-= 
-'ydz'

Si realizanos un balance en las direcciones X y Y se reduce a la siguiente

expresión:

dP^dP
-=u 

v _=u
dx dy

De acuerdo al gráñco no hay fierzaenX ni en Y.

La variación de la presión en un fluido estático se puede expresar tanrbién por

medio del uso de vector de gradiente, ya que cada una de las ecuaciones

anteriores

Univers¡rlad A.,táron¡ 4" r.ccidcnt!

SECCION SI6LIOI ECA
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(#=-r'#=r,#=l

Representa la componente de la fuerza en esa dirección diüdida por el

volumen; entonces si la fuerza graütacional por unidad de volumen es igual a:

-t+
pg : fg.... se obtiene la siguiente surna vectorial:

+
Fg - p*g*k

-- (ap. dP. dP.)
.bg = -l 

-, 
+- | +-lc I\á dy" dz ) Ecuación 2.9

+
Fg : Fuerza graütacional.

Donde ir¡,k, son los vectores unitarios en las direcciones Wfr¡

respectivamente. El vector del lado derecho es el negativo del gradiente de la

intensidad de la presión o sea:

(ap. dP. dP.'\
I +, ++ j ++kl=-V * P Ecuación 2.10
\úlr 6y cA /

Graüente : índice de elevación

--t

Fg =V*P Ecuación2.ll
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Generalizando decimos que todas aquellas fuerzas que están en función o

dependen de la cantidad de masa (fuerza del cuerpo se pueden expresar como

la suma vectorial F expresado así:

n'=-V*P Ecuación2.12

CONCLUSION: En un fluido estático sobre el cual acüúa la gravedad ,la

intensid¡d de la presión en el interior del mismo es iguat para todos

aquellos puntos que se encuentran ¡ la misma altura.

2.3. VARIACION DE LA PRESION EN T]N FLT.IIDO EN REPOSO.

Tenemos un líquido en reposo (FIGURA 9) donde separamos un volumen

infinitesimal el cual se encuentra forrrado por una base A y una aln¡ra dz. Para

medir las altr¡ras del eje Z *,tomarfi yljf" de referencia horizontal.
p

I

¿t

--r

FIGIIRA 9.Deducción de la ecuación fi¡ndamental de la hidrostática.
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Analizando el prisma tendremos que en la cara inferior hay una presión P y en

b la superior una presión P + dP y además lafaerza que ejerce el peso que esta

determinada así:

dW: -pgLdz-

La ecuación de equilibrio en la dirección del eje Z seri:

P * A - ( P + dP ) A - p gA dz : es decir

p: cte. #=-O* f Ecuación 2.13

Donde -p g: T Entonces:

y : cte ff=, Ecuación 2.14

lntegrando tendremos que:

p=_yz+C Ecuación 2.15

Esta ecuación puede aplicarse para todo fluido ideal y real, con tal que sea

incompresible. La C (constante) se puede determinar teniendo un valor

determinado de Z : como por ejemplo sobre la superficie libre de rm líquido

actua la presión ahosferica la cual toma como cero o seaZ = H, remplazando:

P: T (H-Z ) Ecuación fundamental de la Hidrostatica Ecuación 2.16
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Se ve de inmediato que la presión hidrostiüca aumenta linealmente con la

profirndidad ( H -Z ) por debajo de la superficie libre, tomando como

referencia los puntos I y 2 de la gráfica 9. Integrando la ecuación 2.13

tendremos que:

@?=(2,-2,)*s Ecuación 2.17

Que es lo mismo que decir:

Pr-Pr=f.(Zr-Zr) Ecuación 2.18

2.4. PRESION

2.4.1. Presión Atmosférica. La aünosfera se compone de una mezcla de gases

que ejerce una presión sobre cada superficie con la cual se encuentre en

contacto.

Estádeterminada o conocida por los siguientes valores:

l.B KÚ :760mm Hg: 1 atm : 14.7 PSI =0.98 bar = 0.98 x 108 
jV

cm m'
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(Vacío: Se designa vacío perfecto a un espacio en el cual la materi4 el sólido,

el líquido y el vapor (gas) no estfur presentes. En este vacío perfecto no debe

existir presión, pero en la práctica es usado muchas veces. (Ver FIGURA l0)

2.4.2. Presión de Vacio. Es la presión en la cual se considera un 100% de

vacio.(Ver FIGURA l0).

2.4.3. Presión Barometrica. es conocida tanbién como presión ambiente o

presión atrrosferica local medida exactamente por un baromefio.(Ver FICURA

10).

2.4.4. Presión Absoluta O Presión De Manómetro O Relrtiva. La presión

puede ser expresada con referencia a cualquier nivel arbitario. Cuando una

presión es expresada como una diferencia entre su valor y el vacío completo

(cero absoluto) se llama presión absoluta.(Ver FIGURA l0).

Cuando se expresa como una diferencia entre su valor y la presión atnosférica

se llama presión de manómetro o presión manométrica. Obüamente r¡na

presión absoluta es siempre igual a la presión de manómefo mris la presión

atmosférica.
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Pabs: Pmanon + Paün

Pabs: h + Paün

Pabs: Patu - Pvacio

I atnósfera :760 mm Hg = 14.7 PSI : I.B3 Kg
.cm

Endondela p - ^.*L^ r- P
' ttwpttctrica = r * h + h = Lr

Ecuación 2.19

Ecuaciún2.20

la cantidad de h ha sido utilizada para representar la distancia vertical, de la

superficie libre hasta el punto en cuestión. (donde queremos medir la presión).

Esta distancia es comrurmente llanada CARGA DE pREsróx. El mismo

nombre se aplica a su equivalente P.

2'=lb¡r

-ltEclep*=lOn
fo¡

FIGIIRA 10. Diagrama de presiones.

2.4.5. Manometría. la ecuaciótt fi¡ndamental de la hidrostática, junto con

uso del manomefio, permite establecer una metodología adecuada para

medición y registro de presiones.

el

la
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En general se denominan manómetros a los aparatos medidores o regisfiadores

de presión: existe una gama muy variada de manómetro, lo anterior debido a la

gran variedad de temperaturas y magnitudes de presión que se deben medir.

Los manómetros más uülizados o de uso más comwr son.

a) Tubos piezometricos

b) Manó metros de líquidos

c) Manómeüos metálicos

a - b - c miden en general presiones relativas.

b - c se denominan vacuomeüos cuando presiones de la affiósfera.

2.4.5.1. El Plezometro: es el manómefio más simple: consiste en un tubo de

üdrio el cual se conecta verticalmente en wr punto de la tubería donde se desea

determinar la presión; el fluido asciende por el piezometro hasta alcanzar r¡na

altura que equilibra la presión del punto en consideración. Tiene la desventaja

de que sólo sirve para determinar pequeñas presiones positivas.

En la FIGURA ll la presión en A es la debida a la coh¡mnas h de fluido de

peso específico es constante, es decir:
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FIGURA 11. Piezometro

P=Th Ectnci6n2.2l

2.4.5.2. Manometro Siryte En U: Sirve para determinar la presión en lm

punto de una tuberíq se diferencia del piezómetro en el hecho de que sirve

para medir grandes tan positivas como negativas utilizando un líquido

manométrico.

Líq. Circula tubería.

FIGT'RA
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Solución analítica:

Pn*T"n=Tn
Pa=Tn-T*rt

Solución mecánica:

Consiste en hacer un recorrido a lo largo del manómetro partiendo de una

exhemo y escribiendo a lo largo del manómetro la presión en ese punto en

r¡nidades convenientes. Seguidamente se suma algebraicamente el cambio de

presión desde un menisco a otro ( se suma si el próximo menisco esta más

abajo y se resta si el próximo menisco esta más alto). Se continua de esta

manera hasta alcattzal. al oüo exüemo del manómefio y se iguala la expresión a

la presión en este punto del ejemplo anterior:

Pn-T"n*Tn=0
Pn=y^*7*

2.4.53. Manometro Diferenciak Se tiene cuando los extremos de rm

manómetro simple se conectan a dos puntos de un conducto pudiendose de esta

manera determinar la üferencia de presión enüe üchos puntos.
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FIGIIRA 13. Manomeüo Diferencial

Solución analítica:

PnIT,= Pa +f r.h+f .(Y-h)
Po*Tr= Pn+f r.h+Ty-Tn
Pn- Pr=n.(f r-f)

Solución mecánica:

Pn * T y= P + Tr. h - f .(y - h)= P

Pn*Tr-Tt-Tr+f.h=P
Pn- P" =Tt.h- y.h
pn- p"=4rr-r)

Univcrsidad A¡:tínoina clc Cccidantc

SECCION BIBLIOIECA



2.4.5.4. Manoretro I)e BOURDON. Es un instn¡mento típico para medir

presiones manoméüicas. El elemento sensor de la presión consiste en un.tubo

de metal hueco, aplanado en su sección transversal y encorvado en su longitud"

el cual se encuenfia cerado en un exfiemo y comunicado a la presión que ha

de medir en el punto exüemo. Cuando aumenta la presión interna, el tubo

tiende a estirarse accionando una manecilla mediante un resorte

Dicha manecilla inüca el valor cero cuando las presiones medianas y externas

al tubo son iguales, sin importar que valor tengan.

Debido a las características de construcción propias de este mismo momento, la

presión que se puede medir mediante su uso es la relativa a la del meüo que

rodea el tubo, generalmente la atuosferica local.

FIGURA 14. Manometro de Bourdon.
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2.5. FUERZAS HIDROSTATICAS EN SI]PERFICIES.

En los problernas de ingenienapua el deseño de diques, compuertas, tanques y

similares, es básico el calculo de la magnitu{ dirección y localización de las

fuerzas totales que obran sobre las superficies sumergidas.

Un fluido en contacto con un superficie solida ejerce una fuerza sobre cada

pequeña área A de la superficie igual al producto de la presión p sobre el

elemento por el area de este (F - P AA). Generalmente la presión p será

variable de un punto a otro. Lafuerza total del la presión sobre la superficie

solida será igual a la sr¡ma de las fuerzas sobre todos sus elementos o sea:

Fp:IP*aA Ec¡'nciÓn2.22

Ya que en un fluido estático no existen esfuerzos tangenciales, la fuerua sobre

cada elemento actila en dirección normal (perpandicular) a la superficie. La

acción combinada de todas estas fuerzas pequeñas se pueden representar por

meüo de una fiterz,a resultante, lo cual actua en un punto sobre la superficie

llamado centro de presión.



42

Si la superficie es plana, todas las fuerzas elementales ( fueraza pequeñas que

actuán en rm A) son paralelas; an superficies curvas las fuerzas elernentales no

son paralelas y tendran componentes.

2.5.1. Fuerzas Sobre Superficies Planas. Las zuperficie planas son de dos

tipos:

- Superficies planas horinzontales

- Superficies planas inclinadas o vertical

- Superficie Plana lforizontal

Una superficie plana en posición horizontal sumergida en un fluido en reposo

esta zujeta a una presión constante.

La magnitud delafaerzaque actua sobre una cara de la superficie es:

dF : p * dA- J dF : J p * dR e F : pl dA

F:P*A Ecwción2.22
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F: Fuerza

P: Presión

A : Area

Las fuerzas elementales P * dA ( cada fuercita actuando en un dA ) que actúa

sobre A, son todas paralelas y tienen el mismo senüdo: por lo tanto la suma

escalar de todos los elementos de fuerz4 representa la magnitud de la fiterza

resultante. Su dirección es normal a la superficie y apunta hacia la superficie se

la presión se positiva.

Para enconüar la línea de acción de la fuerza resultante, es decir, el punto de la

superficie donde el momento del conjunto de fuerzas respecto a cualquiera de

los ejes coordenados x ó y de la FIGURA 15.

x

¡

FIGIIRA 15. Superficie plana horizontal.
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M: F * Dist; F: P*A; i : dist¿ncia de la fueflaresultante al eje y.

P * A* *= I f * dA* X como P es constante
A

p*A*X=plil*X=Í^-4
ntnA

x =)[an. x Ecuaciún2.24

De lo que podemos concluir qüe parr una superfcie horizontal sumergida

bajo presión estátic¡ del fluido l¡ fueza rGsultante p¡saro ¡ trevéz del

centroide del órea.

-Superficies Phn¡s Inclin¡das

¡\

j
\

2r ','1.

/ )¿;i
,/ ," ::

jr'

&

En la figrra mosüada una superficie plana ioegolrr, se presenta por su f;azo A

b ( proyección). dicha zuperficie se encuenüa localizada sobre un plano

inclinado con un ángulo o respecto a la horizontal.

FIGIIRA 16. plana inclinada.
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Not¿ción para la fuerza que ofrece un liquido sobre r¡n lado de plano inclinado

FIGURA 16.

Si tomamos el eje y a lo largo del plano inclinado ( 0 sea paralelo a la

proyección ) y al eje x como la intersección del plano del área y la zuperficie

libre.

Para un elemento de área dA de espesor dY que forma rm ángulo con la

horizontal, la magnitud de la fuerza dF que actua sobre dicha superficie será:

dF:_P*dAdF:Y*h*dA

De acuerdo a la FIGURA 16 anterior tenemos:

hSen|=a h: Y* Sen 0
v

Reemplazando obtenemos :

¿f=(T*Y*Sen0)ú4
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Lo anterior es para un elemento de área; pero como nos interesa la magnitud de

lafaerzaque actua sobre toda el área integranos:

JdF : JV * Y * Sen e * dA: F :1 * Sen g I Y *AR

Observando nuevamente la FIGURA 16.

F:T*Sen0 *Yg*A

De la FIGURA 16 tambien podemos decir:

Seno=lE
Yg

De donde hg: Yg * Sen 0

Por lo tanto la magnitud de la fuerza la podemos escribir como:

F:T*hg*A F:Pg*A EqnciónZ.25

Pg: Es la presión en el cenüoide del área

De lo cual podemos concluir que la magnitud de la fiierza resultante ejercida

sobre un lado de rma superficie plana sumergida en un fluido en reposo es el

producto del área y la presión en su cenüoide. El sentido de la fuerza resultante

sera hacia la superficie si Pg es positiva y como todos los elementos de fuerza

son perpendiculares a la superficie; Ta¡nbién la línea de acción de la fuerz,a

resultante lo sera. (normal a la superficie).
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2.5.2 Centro De Presiones. La línea de acción dela fuerza resultante tiene su

punto de incidencia en la superficie en un punto llamado CENTRO DE

PRESIONES.Es decir el centro de presiones se halla para determinar la

ubicación de la fierza resultantes; por lo cual es necesario determinar las

coordenadas Xp y Yp. El momento prodicido por la fueva resultante; sobre

cualquiera de los ejes coordenados será igual a la suma de todos los momentos

producidos por los elementos de las fuerzas distribuidas de lo que tendremos:

- Al rededor del eje Y

F*Xr=lX*p*d,A
A

El elemento de área sera dX*dY

Reemplazando en la ecuación F = Sen?*Yg * A el valor de la fruerza resultante

tenemos:

,, = !+* x * P * d¿4+ *" = ¡r*ft^! x * r * at

Tanrbién sabemos que dF = T * Y * Sen 0 * dA que P * dA = dF

Remplazando tenemos:
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I
X. =4Í x *Y * Senl* ú4.' Sen0*Yg* Atn

x-= s"o fx*y*dA' Sen0*Yg* Atn

X.= | fX*Y*dA Ecuacion 2.26' Yg* ltn

Matemáticamente sabemos que el producto de inercía Ixy puede ser positivo o

negaüvo y será igual a:hy = x * Y * dA Reeplazando tenemos

x-= In" Yg*A
Ecuación 2.27

El producto de inercia Ixy puede expresarse en base al producto de inercia con

respecto a los ejes cenhoidales lxy ( momento de inercia para ejes paralelos).

Ixy=Ixy+X*Yg*A

NOTA:

Siempre que uno de los ejes respecto a los cuales se condidera el producto de

simetría sea un eje de simetría de la superficie, el producto de inercia valdrá

cero.
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Reerrplazando la ecuación anterior en:

Iv-'ry
/lD 

--' Yg*A

Ecuacion 2.28

Reemplazando F =T * Sen 0 * Ygr. A tenemos

YP= r*sh*a!r*r*ae

También sabemosque dF=y * Y * Sen0 * dA y dF=P *dA

Univ¿rsidarf A,'tíro¡n¡ r." rccid¡ntC

SECCION BIELIOTECA

n _Q*+X*Ys*A)^"- Yr*A

x"*fu*x

De lo cual podemos concluir que la coordenada Xp está localizada en lxy . Yg

*A corrida del X alrededor del eje X ahora para el eje X

Y, * F = I, 
* P * dA) Y, =(9{i * p * dA



50

y.= . l-Íy*r*y*seno*dA
' T 

* Sen9* Yg* Atn

y-= seno*r fy, *da' T*Sen0*Yg*Atn

Y. = | ÍY' * d,¿. Ecuacion z.zg' Yg* ltn

Matemáticamente sabemos que el momento de inercia respedto del eje X será:

In= lYz 
* dA reeplazando en la ecuación anterior:

A

v- Iry
Y, =ffi. Ecuación 2.30

De igual forma por el teorema de los ejes paralelos sabemos que:

Ixy=Ig+Y*A

Donde:

Ig: El segundo momento del área respecto al eje horizontal que pasa por el

cenfroide y siempre será positivo.
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Reemplazando la ecuación anterior en Y, = &

Yr= It

tenemos:

Yp-

Yg* A

-Ig+Y" * I
Yg* A

Yr= Ig +Y
Yg* A

Y =Yg Ecuacion 2.31

La distancia Yp - Yg será positiva ( Ver Fig. 16 ) me indica que el punto de

aplicación de la faerza resultante, siempre estará localizado debajo del

cenüoide de la superficie.

2.5.3. Fue¡zas Sobre Superñcies Cunas. Las fuerzas que actuan sobre una

superficie curva,Tienen varias direcciones por lo cuat deben sumarse como

cantidades vectoriales, es decir, sus componentes en tres direcciones

mutua¡nente perpendiculares se suman como escalares y luego vectorialmente.

Con las dos componentes horizontales de un misrno plano, perpendiculares

enüe sí, la componente vertical se podrá determinar la resultante con su ángr¡lo

de acción.
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2.5.4. Componente Horizontal De Una Fuerza Sobre Superficie Culrt. La

componente horizontal de la fuerza ejercida sobre una superficie curva es igual

ala faerza ejercida sobre el rirea plana formada por la proyección de aquella

sobre un plano vertical. El plano vertical de la proyección es normal a la

dirección de la componente.

Suponga una superficie curya A sumeryida en r¡n fluido estiitico. Si sobre un

elemento de área dA como muestra la Fig. 17 y con rma magnitud dF =P *dA.

Si tomamos el corte o perfil del elemento de área dA, observamos que la

componente horizontal de la fuerza actuará sobre la proyección vertical del

elemento dA, que será igual a dA * Cos 0.

___r¡_ 
Jf

l:lr=ffilfl i ',.¡ !-b

FIGIIRA 17. Componente horizontal de la fuerza sobre una superficie
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Si dFx = P * dA * Cos 0. la sumatoria de todas fuerzas sobre cada elemento

de área dará como resultado la fuerza horizontal Fx que actuá sobre la

superficie curva.

dF" = p * dA* Cosl = ! af, = t 
p * dA* Cos| = n = I , * d/4 * Cos7

AAA

De donde dA * Cos 0 es la proyección del elemento de área dA y Fx es la

fuerza horizontal hidrostritica que soporta una placa vertical de área

[ *. coso
A

De lo anterior podemos concluir que las propiedades que rigen para una

superficie curva sumergida tales como su línea de acción y dirección son las

mismas que las de una placa sumergida; o sea que para encontrar la

componente horizont¿l en ángulos rectos a la dirección X se proyecta la

superficie curva sobre un plano vertical paralelo a X y se determina la fuerza

sobre la proyección.
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Cuando analizamos una superficie curva cerrada podernos observar que las

componentes horizont¿les de las fuerzas actuando sobre ella se anulan ya que

en lados opuestos del cuerpo las proyecciones del elemento de área tienen el

mismo valor pero signos opuestos, como se muesta en la FIGURA 18.

FIGURA lE. Proyección de elementos de área sobre lados opuestos de un

cuerpo.

Si el elemento cilíndrico de la Fig. 18. anterior tiene una sección trasversal dA

con eje paralelo a X cruzando el cuerpo en los puntos B y C. Si el elemento de
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area del cuerpo cortado por el prisma B es dA y el cortado en C es dA

tendremos:

dA* Cos9": -dtLc * CosQ" = f,a Ecuación 2.32

Debido a que el Cos?n" es negativo. Sabiendo que la presión es constante a lo

largo del eje del cilindro tendremos que:

P * dAB * Cos? + Pr* dA" * Cos?" - 0 Ecu¡ción 2.33

Lo que se cumple para los demás elementos del área.

Para encontrar la línea de acción de una componente horizontal de fuerzas

sobre una superficie curva debe determinarse la resultante de la faerza en el

área proyectada.

De aquí que el centro de presiones se puede localizar sobre el área proyectada

como vimos anteriorrrente.

- Conponentes Vertical De la Fuerz¡ Sobre Una Superficie Cuva
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La componente vertical de la fruerza de presión sobre t'na zuperficie cr¡rva es

igual al peso del liquido situado verticalmente por arriba de la superficie curva

y que se extiende hasta la superficie libre.

De igual manera que para el calculo de la fuerza horizontal para hallar lafillerza

vertical actuando sobre la superficie cr¡rva sumégida.

Un elemento de fuerza igual a P * dA actua sobre un elemento de área dA con

una orientación respecto a la vertical como se muesüa en la Fig. 19.

FIGURA 19. Componente vertical de la fuerza sobre una superficie curva.

La componente vertical que actua sobre el elemento de área será:

dFY = P *dA* Cos 0 Integrando tenemos
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ry=[r*dA*Cos?
A

Sabiendo que P =T * h y reernplazando en la ecuación anterior:

fy= tf * h* dA* Cos| Ecuación 2.34
A

Donde dA * Cos 0 es la proyección vertical del elemento dA, de que podemos

concluir que h * dA * Cos 0 será el diferencial de voh¡men dvol por encima

del elemento de área dA hasta la superficie libre del fluido en reposo. De

acuerdo a lo anterior la ecuación la podemos escribir así:

ry= lr * dn*=Fy= T Id^ Ecuación2.35
Vot Vd

Resolüendo esta integral obtenemos la componente vertical que actuii sobre la

superficie curva zumergida.

Fy= y*vol Ecu¡ción2.36 y=Y+w=f *v
v

Si se tiene fluido por debajo de una superficie curva como en la fi9.20 se

constnrirá una zuperficie libre de liquido imaginaria" de tal manera que el

producto del peso especifico y la distancia vertical sea igual a la presión en ese
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punto, por lo tanto lafuerza,vertical será el producto del peso especifico por el

volumen imaginario sobre la superficie cr¡rva.

Superficie curva
imaginada.

Volumen imaginario

FIGURA 20. Fluido bajo una superficie curva.

El cuerpo esta sometido pues, a un empuje ascensional que es la resultante de

estas dos fuerzas:

F" = Fr- 4= Tra4ncnsa)- Tyot(nus,r)

F = Tralwo) Ecuacion 2.37

Pero obsevese que F - F es el peso de un volumen de líquido iguat al volumen

del cuerpo EHCDE o sea igual al volumen de líquido desalojado por el cuerpo

al sumergirse. Esto constituye el principio de Arquímedes:"Todo cuery)o

sumergido en un líquido experimenta un empuje ascensional igual al peso del

líquido que desaloja"
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En ofias palabras la filarza resulatante ejercida sobre un cuerpo por un fluido

estático en el cual esta sumergido o flotando, se denomina fuerza de flotación.

Ltfuerua de flotación siernpre actua verticalmente hacia arriba.

No puede haber ninguna componente horizontal de la resultante por que la

proyección del cuerpo sumergido o porción sumergida del cuerpo flotante en

un plano vertical es siernpre cero(Se anula).

Se considera ahora el peso W del cuery)o sumergido EIICDE y la fuerzas de

flotación F. Comparando estas dos fuerzas se tienen:

La línea de acción de la faeruavertical pasa a tavéz del cenfroide del volumen

real o imaginaris, que se extiende ariba de la superficie curva hasta la

superficie libre real o imaginaria.

2.5.5. Fuerz¡ De Flotación Como una consecuencia inmediata de los

concqltos üstos anteriormente y referentes a presiones hidrostáticas, se

examinara que le ocrure a un cuerpo sumergido como se imdica en fi9.21

ABCDEA . (fuerza vertical)

Univcrsidad Altírc'ina C" nccidentc

sEcctoil elÍJLtüftcÁ
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FIGURA 21. Diagrama de cuerpo übre para un objeto sumergido.

En el cuerpo sumergido EHCD de la FIGURA 2l acttn sobre la cara superior

la fuerz.a F iguat al peso del liquido representado en la FIGURA 2l por ABC

HEA; sobre la cara inferior la frtelrzaF2 igual al peso del tiquido representado

en la FIGURA 2l ABCDEA. (fuanvertical).

a) Si W > F el cue{po se hunde totalmente

b) Si W < F el cuerpo flotq sale una superficie, hasta que el peso del fluido de

un volumen igual al volumen sumergido igual al pesolV.

F¡l
I

c) Si W: F el cuerpo se mantiene sumergido en la posición en que se le deje.
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Si se elige un elememto diferencial de area de

un diferencial de volumen se tiene que:

dFB = (P, - P)a= dF = r(4 - 4)
dF=T+h*d/4=f*dna"
dF=r*fu

Integrando la ecuación anterior

un cuerpo sumergido y por tanto

vol Ecuación 2.38LI,n=TlcN)1.=7.

Se debe tener en cuenta que el peso especifico es constante en todo el volumen.

Figura 22. Cuerpo zumergido.
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Para determinar la línea de acción de la fueraza de flotación calculermos los

momentos respecto a un eje conveniente "0" y se igualan al momento de la

resultante así:

Eclug¡ciún2.39

En donde X es la distancia del eje a la línea de acción al eje O que será la

distancia al cenfroide del volumen del fluido desplazado por el cual pasara la

línea de acción de la faerza de flotación. 0 sea que F actua a tavéz del

centroide del voh¡men desplazado, esto es lógico ya que F es opuesto a W

como se vió anteriormente y W actua en el centro de gravedad del cuerpo esto

es valido tanto para cuerpos sumergido como para flotantes. El cenüoide de

voh¡men de firidos desplazado se llama CENTRO DE FLOTACION.

Al resolver un problema de estáüca que influye objetos o flotantes,

el objeto generalmente se toma como cuerpo libre y se dibuja un diagrama de

cuerpo libre, la acción del fluido es reemplazada por la fverza de flotación.

Deberá mostrarse el peso del objeto (que actúa arÍ;avéz de su cenfio de

gravedad), así como todas las demás fuerzas de contacto.

rlx*dv=T*v*i v
V

i=lllÍx*¿,
\v,/¿n
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Al pesar un objeto de forma iregular suspendido en dos fluidos diferentes

produce d¿tos suficientes para Ceterminar su peso, volumen, peso especifico y

densidad relativa. La Fig. 23 muesta dos üagranas de cuerpo libre, para el

misno objeto suspenüdo y pesado en dos fluidos.

Figura 23. Diagrana de equilibrio de un cuerpo sumergido en dos fluidos

Fr y Fz son los pesos sumergidosi yr y Tz son pesos especificos de los

fluidos: w y v son el peso y el volumen del objeto, y son incógnita. Las

ecuaciones de equilibrio se escriben:

4+fr*v=w Fz * Tz* v=w

Igualando este par de ecuaciones y resolüendo obtenernos:
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4-F,
Tz- Tt

Ecu¡ción 2.40

n=4r'- F'r
Tz- Tt

Ecuación 2.41

2.5.6. Ilidrometria. Mediente el principio de fuerza de flotación podemos

hacer mediciones precisas de pesos específicos relativo de líquidos aüavés de

un dispositivo llamado IIIDROMETRO que consiste en un tubo de üdrio con

un peso en el exfiemo y proüsto de r¡n vástago delgado de diámetro constante

debidamente aforado ( escala para medición).

2.5.7. Estabilidades De Cueraos Flotantes Y Sumergidos. La esabilidad de

un cuerpo totalmente sumeryido en un fluido, se basa en las posiciones relativa

de su propio cenüo de gravedad, y del centroide del volumen de fluido

desplazado llamado CENTRO DE FLOTACION.

* Si el centro de flotación se encuentra por encima del centro de gravedad"

cualquier desplazamianto angular, producirá automáticamente un par

restaruador y de ücho sistema se dice que es rotacionalmente estable.

El ejemplo típico se muestra en la FIGURA 24.
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FIGURA 24. Equilibrio estable de r¡n cuerpo sumergido en r¡n fluido.

* Si el centro de gravedad esta por encima del centro de flotación el sistema es

rotacionalmente inestable ( equilibrio inestable ), esto quiere decir que

cualquier desplazamiento angular a partir de la orientación dadq producirá un

par que hará que el cuerpo continúe girando hasta que se alcance la

c onfiguración estable.

FIGIIRA 25. Equlibrio inestable de un cuerpo sumergido en un fluido.

* Si el cenfro deflotación y el cantro de gravedad coinciden se dice que

cuerpo es neufralmente estable, o sea que el equilibrio es indiferente.



66

FIGURA 26. Equilibrio indiferente de un cue{po sumergido en un fluido.

Los tres casos que se han presentado corresponde a cuerpos totalmente

sumergidos: ahora presentaremos los casos de los cuerpos parcialmente

sumergidos o cuerpos flotantes.

Para detenninar la estabilidad de cuerpos flotantes hay que tener en cuenta que

la localización del centro de flotación varía a medida que el cuerpo flotante se

incline y gra, ya que la posición del cenüo de flotación con respecto al centro

de gravedad depende de la forma del cuerpo y de la posición con la que flota.

Para una mayor apreciación del fenómeno tomaremos el ejemplo de un barco.

2.5.7.1. Plano De Flotación. Es el plano N - N en que la superficie libre del

agua corta el barco totalmente cargado y en la posición normal del barco. ( sin

desüación)
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2.5.7.2. Eje De Flotación. Es el eje vertical que pasa por el cenfro de gravedad

del barco y es normal al plano de flot¿ción y se representa como E-E.

Se consideran tres cenüos importantes que se encuentran en el eje de flotación

cuando no hay desüación

CG: Cenüo de gravedad del barco

CF = Centro de gravedad del líquido desalojado

M: Metacentro, o punto de intersección del eje de flotación con la dirección

de la fuev,a de empuje FB, para un pequeño ángulo de desüación del barco.

(esta desüación es despreciable se el ángulo de desüación es menor de 15").

FIGURA 27. Sección de un barco que ilustra que la esabilidad de un

cuerpo que flota. (a) posición no perhrbada. (b) posición

perturbada.
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Se pueden presentar 3 casos:

l. si el metacentro esta por encima del cenüo de gravedad del barco, al

producirse rma desüación las fuerzas w y F forman un par (momento ) que

tiene a restablecer el equilibrio, el equilibrio es estable.

2. Si el metacentro se encuentra por debajo del centro de gravedad del barco (si

la bodega esta vacia y la cubierta cargada), el producirse una desüación se crea

un par que tiende a aumentar más la desviación" el equilibrio es inestable.

3. Si el metacentro coincide con el centro de gravedad del barco, el equilibrio

es inüferente.

La distancia enüe el metacenüo y el centro de gravedad se llaura altrua

metacéntrica. Mg.

Para determinar la aln¡ra metacéntrica tenemos por ejemplo un bloque flotante

como el de la FIGURA 27 en el cual se muestra que este tiene un

desplazamiento rotacional en dirección contraria al senüdo de las manecillas
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del reloj. Por este pequeño desplazarriento se genera un momento tt C fr

alrededor del eje longitudinal.

El sistema de fuerza de flotación total de la configuración que se muestra en la

FIGURA 27 puede considerarse que es la suma de la fircrz,a F' B aplicada en

CF y además el momento en ttCtt.

Por lo cual el sistema de fuerzas es equivalente a la rurica fuerza F que actr¡a en

el punto CF. De donde podemos calcular lafierzao la distancia como:

-6.Fa + C =O

Donde w es el peso del bloque, si hacemos el análisis geométrico de la figrra

podemos hallar la distancia entre el metacentro M y el punto CF y lo

llamarernos:

MB= donde A e corresponde al angulo del desplazamiento
SenL,0

rotacional.

Ere.tambien.es:6=9='FBw
kaación 2.42

Univcrsidad A''tónoma d" Cccidcntc

sEccto¡r BtBLr0rEcA
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Para calcular el momento alrededor del eje longitudinal deüdo al

desplazamiento del líquido necesitaremos hacer una doble intefral respecto a

los ejes longitudinal y üansversal (Y , X) debido a un desplazamiento X.

c = JJ(y* ae *ü(*dY)dx Ecu¡ción2.4li

Tomando a como el peso específico del bloque y manteniéndose constante, lo

mismo que el angulo de lado A e tenemos:

C = T*AellXz* ü(*dy

Si tomamos el producto de los diferenciales dX *dY como un diferencial de

I
área dA será:C=X * dA resolüendo: MB=T* L0.ffi si laanterior

ecuación le aplicamos la ley del L' hopital para los límites sabiendo que el

ángulo de desplazamiento rotacional 0 es muy pequeño, tendremos:

LimtAe/SenAe = I

Ae +0
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De lo que podemos decir que para ángulos de lado pequeño tenemos:

Si llanamos a la distancia enüe el centro de gravedad Cg y el punto de

aplicación de la fuerza de flotación Cf como "L", podemos decir que la altura

metacéntrica MG será :

MB=T*In
w

MG=T* 
It + ttG=bwv

^. w I rLomo T--l-=--vvw

Ecuación 2.44

Ecuación 2.45

De donde deduciremos al calcular que si alnna metacéntrica MG de un valor

negativo, significa que la configuración es inestable y si drá un valor positivo la

configuración es estable. Hay que tener en cuenta que el análisis se realizó para

un pequeño desplazamianto

2.5.t. Equitibrio Rel¡tivo De Los Cuerpos. Se considera un equilibrio

relativo cuando una de las partículas de un líquido esta en reposo con respecto

a cada r¡na de las otras partículas y además al recipiente que los contiene; pero

la toalidad de la masa, incluyendo el recipiente, tiene un movimiento

uniformemente acelerado con respecto a la tierra.
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Su pongamos un líquido en un recipiente que se mueve: el líquido también se

mueve; sin embargo, puede suceder que las partículas del líquido no cambian

de posición con relación al recipiente: El líquido se mueve como solidificado:

el líquido está en equilibrio relativo la superficie libre del líquido ya no es

horizont¿I. Analizaremos dos casos:

2.5.t.1. Recipiente Con Aceleracion Lineal Constante: El recipiente de la

FIGURA 28 se mueve con movimiento de traslación hacia la derecha con una

aceleración constante " a " La partícula uOu de peso W en la superficie libre estii

sometida a dos fuerzas exteriores:LafuerzaP debido a la presión normal a esa

superficie libre y el peso W.

FIGLIRA 28. Recipiente con aceleración lineal constante.
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Lafiierzade inercia es el vector cuyo modelo es:

En la FIGURA 28la fuerz,a de inercia se ha dibujado punteada" porque no es

una fuerza que se ejerce sobre uOu, sino la relación de uO".

ZFx=0

Px-Fin:0+Pr= il * a
g

IFy=o

Py-w=0+Py=w

Fruro=m*a Fi*,ao=[;)-"

Tangl : 5 "seaque 
I * 

"Pyg

Tans.o 
g - w* a

w a*w

Tang0:!
g
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De la ecuación anterior podemos obtener el valor de la pendiente que adoptára

la superficie AB (Superficie libre ) del líquido para cualquier aceleración

uniforme del recipiente que lo contiene.

Al asumir que el punto "0" se enconfraba en cualquier parte de la superficie

libre del líquido y además al ser la aceleracion (a) y la gravedad (g) constante,

la expresión Tang 0 será siempre constante en cada uno de los puntosde la

superficie del líquido, gü€ es lo mismo que decir que la superficie AB será

siempre r¡na línea recta.

Las condiciones del ángulo 0 senin vrilidas para un recipiente que se mueva

haciA la derecha con una aceleración positiva" o que se desplace hacia la

izquierda con una aceleración negativa.

A continuación se hará el análisis para calcular la presión en cualquier punto

"b" ubicado a una profirndidad cualquiera "h" bajo la superficie de un líquido

contenido en un recipiente que se desplaza con aceleración unifonne.

Consideramos en la FIGURA.28 un elemento diferencial bb', de sección dA.

Si, analizamos las fuerzas verticales observa¡nos que como la aceleración
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vertical es nul4 las únicas fuerzas verticales que actán sobre el elernento

deferencial, sil las debidas a la presión atrrosferica que la afectan en su

extremo b', su propio peso debido a la gravedad y la debida a la presión

ascendente sobre el e¡rfiemo b, por el elemento de área, igual al peso del

elemento diferencial a la gravedad que en su volumen total por su peso

específico y más lafuerza debida la presión aünosferica en el punto b'así:

Pb * dA = T 
* Vol + Pb'* dA Ecuación 2.46

Sabiendo que el volumen del elemento üferencial será la sección dA por su

altr¡ra "h" (segun la Fig. 28 y que Pb'es la presión afrosferica" tendremos:

Pb * dA = T* h *'dA + Patm *dA + Pb=T * h+ Patmycomo estamos

trabajando con presiones relativas despreciamos la presión aünosferica y la

ecr¡ación nos quedará:

Pb=Y*h Ecuación 2.47

De donde decimos que en un líquido contenido en un recipiente que se

desplaza con aceleración uniforme horizont¿I, la presión relativa en cualquier
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punto es la debida ala carga del líquido directanente sobre el punto, como es

el caso de los líquidos en reposo estudiados en hidrostática.

De acuerdo a la ecuaciÍn Tang|=9 ,podemos deducir que si aceleración del
g

recipiente fuera nula" la tangente del rángulo de inclinación sería cero. O se4

que un líquido sostenido en un recipiente que se mueve con velocidad

constante presentará una superficie horizontal. Ahora se hará el análisis para

calcular la presión relativa en rm punto b de un líquido contenido en un

recipiente que se desplaza con aceleración como el de la FIGURA 29.

FIGURA 29. Recipiente con aceleración lineal constante, donde lafilrrz,aP

debida a la aceleración ascendente será igual alafuerza

debida a la presión ejercida en el e>rtremo b del elemento.
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Si consideramos rm elemento diferencial identico al del caso anterior veremos

que la fuerua "P. debida ala aceleración ascendente será igual a la faerua

debida a la presión ejercida en el e>rfremo b del elemento, menos el peso

debido a la gravedad" que será un peso específico por su volumen total así:

P=Pb*dA-1 vol

Al igual que en el caso anterior Vol = h*dA

P: Pb*dA,y*h*dA=m*a

Donde m es la masa del elernento diferencial y será igual a su peso diüdido

por la aceleración de la gravedad.

w y*h*dA
rrt= - = !-- reemplazando tenemos:gg

Pb* dA- r * h* dA=(ts- "\g/

Si despejamos Pb : la presión sobre el extremos inferior del elernento

diferencial tenemos :
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_ y*h*a
Pb=T*h+' "

g

De aquí podemos concluir que la presión en un punto de un líquido contenido

en un recipiente que se mueve con aceleración ascedente uniforrre, es mayor

en una cantidad igual , T * 4* o 
que la de un punto en un líquido estiitico.I

Tarnbién podemos ver que si la aceleración del recipioente fuese descendente

el signo 6" r 
* h* a 

será negativo.
g

Si r¡n üquido contenido en un recipiente cae libremente con una aceleración

igual a la de la gravedad tendrá tod os sus punto sometido a una pre sión

relativa nula.

2.5.t.2. Recipiente en Rotación Unifore en Torno a un Eje VerticaL Para

el análisis estudiaremos el comportamiento de un recipiente que contiene rm

líquido cualquiera y gra al rededor del eje y/o como el de la FIGURA 30.Si el

recipiente de la FIGURA 30. Se encontrará €n reposo el líquido estaría en el

nivel m-rr.



79

Al colocar el recipiente en rotación con una velocidad angular costante w

I 

= 
| , la superficie del líquido adopta la posición m'b'n

Estudiaremos las fuerzas que actuan sobre una pequeña masa del líquido, en un

punto en el cual gira "a" ubicado en una dista¡rcia nt'' del eje de rotación 0.

Debido a la rotación r¡nifonne se genera una fuerza centrípeta C que produce

una aceleración dirigida hacia el centro de rotación y será la que actr¡a sobre

las demás fuerzas que actua sobre la mas4 como son el peso debido a la

gravedad" que actua verticalmente hacia abajo y la presión ejercida por las

partículas adyacentes del líquido.

UniversiCad A .tíroma Cp iccident¡

sEcctoltl BlELlolEcA

FIGIIRA 30. Recipiente que gira con velocidad angular urC
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Lafuerz.a F resultante de esta presión del líquido deberá ser perperdicular a la

superficie del líquido en el punto "o". sabiendo que la fuer:za centrípeta está

expresada por:

C = Masa * (velocidad angula"¡2 * distancia

C=m*V *r

c=(\*wz *r\s/
Tanso=ú =c -(m*w'z*-r)- ----o - dr W (.* s)

Tango -Y" 
* 
'g

Donde g es la acelelaración de Ia gravedad y dh dr los catetos de la tangente a

la superficie en el punto "a".

dh W2*r
-=-tug
¿¡=(t).6,\ s)

Si integramos con respecto al distancia el centro de giro nt''tenemos:

fdh:19Jr*dr\s/
Integrando:

n : (w' *t')
2g
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Debido a que r y h son las ruricas variables, la anterior ecuación corresponde a

la de una parábola, por lo cual la superficie del líquido describirá una prárabola

de revolución alrededor del eje OY.

Sabiendo que el volt¡men de r¡na parábola es igual a la mitad de un cilindro

circunscrito y dado que el volumen del líquido denüo del recipiente no ha

variado tendremos:

bb'-b" * n'
=bb' - nn' (en distancias)

Sabiendo que la velocid¿d tangencial es el producto de la velocidad angular por

el radio con respecto al cenüo de giro o sea V tang 0 = \ü *r y al sustituir en

la ecuación de h quedará:

n=L
2g

Lo que significa que en un punto cualquiera ubicado en la superficie de r¡n

líquido contenido en un recipiente que rota con velocidad angular constante se

elevará sobre el vértice de la parábola de que genera esta" una altrna igual a la

carga de velocidad o enegía cinética presente en este punto.
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Consideramos de la FIGURA 30 un elemento diferencial cc'con sección dA

para calcular la presión relativa en un punto cualquiera "c" ubicado a una

profundidad debajo de un líquido contenido en un recipiente que rote con

velocidad angular constantte. Al analizar las fuerzas verticales sobre el

elemento diferencial observamos que al no haber aceleración en el cilindro

vertical la sr¡matoria de fuerzas en este senüdo será nula. Por lo cual la fuerz.a

debida a la presión ascendente sobre el exüemo "c" del elemento diferencial

será igual al peso del elemento diferencial que calculemos como su peso

específico por su voh¡men total:

Pc*dt4=7'vol-f*dA*h'
Pc=r*h'

De lo cual podemos concluir que la presión relativa en cualquier punto de un

líquido contenido en un recipiente que grra con velocidad angular constante es

igual al provocada por la caja de líquido directamente sobre el punto, lo mismo

que para un líquido en reposo como su estuüo en hidrostática. Por ende la

distribución de presiones sobre el fondo del recipiente se presenta gráficamente

por las ordenadas verticales a la cr¡rva m'b'n'.
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Ta¡nbién deducimos que la presión total sobre los lados del recipiente será

igual a la presión que se generará cuando estuüera lleno hasta el nivel m'n'y

por supuesto no rota¡á.

EJERCICIO DE APLICACION

Equilibrio Relativo

2.1. La figrra representa un aliüadero de presa AOB. Et ángulo AOB es

rígido; OA:150 cm; OB: l80cm. La hoja OA tiene una masa de 3.000kg y la

hoja 0B tiene unamasa de 3.600kg. La dimensión norrral al dibujo es 4 m.

Despréciese el rozarriento en O y B. W es un contrapeso cuyo centro de

gravedad se encuenüa a una distancia de 165 cm de O. El aliviadero está en

equilibrio cuando el nivel de agua se encuentra como en la figura.

Calcular:

a) Fuerza debida a la presión de agua sobre OA.

b) Centro de presión sobre OA(distancia desde O).

c) Fuerza de presión sobre la hoja OB.

d) Valor del contrapeso W.

e) Valor de la reacción en O; dirección y sentido.

Segun el enr¡nciado del problema los datos conocidos son los siguientes:
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1116¡ = 3000Kg

lll oB:3600Kg

óA:l,som

óB=l,8oM

B:4M

OGw:1,65 m FIGURA 2.1

a) Aplicando la ecuación siguiente tendremos:

Fpo = PghnA= pg$.c os3ú A6n
2

: 1000. 9,81.0,75.0.866. 6
: 38230 N

b) Llamando ÁCoo a la distancia del cEntro de preeiones sobre ó,\ meüda

a partir de A, utilizando la ecuación siguiante tendremos:

W-"
'l_¡

1..0

=3L

ACon

Por tanto, la distancia

OC oo: OA

= I:'* -t.ot'-ts =?on=?.15=1^
lva b.oA'/2 3 3

ÓCon pediada será :

ACoo = 1,5- l=lm

c) Anrilogamente,
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d) Como en la pregunta b, llamando DCo" a la distancia del centro de

presiones medida a partir de D (véase la figrra) ; DCo" =l!'! ApHcando
I Yaq

el teorema de Steiner para el cálculo de estas integrales se

tiene:

I y'il=f,(+,tet' - 2,ss*) ño" =ffi= 3,5't5m

e 4r - -\
I yil =)(+,le* - z,ss*) Ñ 

or= 
DCo" - oD = 3,575 - 2,5s8 = 0,977m

Foo"= p gheA: 1000.9,8{T*rt ü+oAcos3|r,,

: 1000.9,81[0,9 . 0,5 + 1,5 . 0,8661.7,2

:123535 N

e) El equilibrio de la compuerta exige que la sr¡ma de los momentos de todas

las fuerzas que sobre ella actuan con relación al puntoO sea igual a 0(véase

figura); es decir, tomando como posiüvos los momentos en el sentido de las

agujas del reloj.

Wo".O,5OAcos6ff *Fp,t.-OCo,ctWon0,5.OB.cos3ú-F',B-OCoa*W.1,65.cos30=0

De donde
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ll= 123535 . 0,977 - 3000 . g,gl .0,5 .1,5 .0,5 - 39230 .05 - 3600 .g,gl .0,5 .1,90 .0,g66

1,65. 0,966

W= 44l0l,8Newton.

D El equilibrio de la compuerta exige también que la suma de las componentes

de todas las fuerzas que actuan sobre la compuerta, incluyendo la reacción R,

segun los ejes x e y, sea igual a 0 (véase figura); es decir:

I & = o ; Fpo^cos6oo+Froacos6oo+R* = o

R* = -(F*ncos30+{oa cos6tr)= -(3s230 . 0,866 +t23535.0,5) = -94}75Newton

E4 = o, -woo -Wo" -W - F*ncos6cf-F*"cos3o+$ = g

& =Won +Wo" +w + F*ncos6ú-F*, cos30
:3000 . 9,81 + 3600 .9,81 + 44101,8 + 38230 .0,5 - 123535.0,866

= - 20981,5N

v

¡ : ./948752 +2098\52 =97167Newton

Donde

^ 20981-50= arctg-=12,47" .- 9487s



3. HIDRODINAMICA

INIRODUCCION

Podernos definirla como el estudio de los fluidos en movimiento; nosotros

estudiaremos estos fluidos en movimiento pero tomandolo en el interior de un

contorno (tubería) o alrededor de r¡n contorno. El estudio de estos fluidos en

movimiento es importante, para cuando se desea proyectar oleoductos por

ejemplo.

A pesar de que no se maneja fácilmente desde el punto de üsta matemático la

descripción del movimiento de un fluido, se tienen unas ecuaciones básicas que

permiten predecir el comportamiento de los fluidos que son :

- Ecuación de continuidad

- Ecuación de la energía
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- Ecuación de la cantidad de movimiento.

3.1. TIPOS DE FLUJO

3.1.1. Flúo pemanente. Si en cualquier punto del espacio por donde circula

el fluido no varían con el tiempo las caracteristicas de éste (aunque varícn de

un punto a otro). Ejemplo: Corriente de agua en un canal de hormigón de

pendiente r¡nifonne.

*¡LP,,-l)
&i .Jt
| 

--+ 

(l ='constante

FIGIIRA 3f. Fhjo permanente.



3.1.2. Flqio no penmnente:

punto con respecto al tiempo. .

89

Es aquel en el que la velocidad varía en un

Q=.-l-

FIGURA 32. Flujo no permanente.

3.1.3. Flúo Unifome. Si en cualquier ,.rridr, üansversal a la corriente a la

velocidad en puntos homólogos es igual en magnitud y dirección aunque dentro

de un misma sección transversal varíe de un punto a oüo.

Q - .\e-

\r =Vz

Univcrsidad A rtónoma Cp 'crirtrntc
SECClOf'l BlBLl0 i ECA

FIGURA 33. Flujo uniforme.
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3.1.4. Fluio no unifome:

magnitud y dirección.

La velocidad en puntos homologos varía en

. Ai iAz
i i--+ 0=constante

\,7 u2

{*"

FIGURA 34. Flujo no uniforme.

NOTA: En este caso puede existir un flujo pennanente no uniforme.

3.1.5. FlÚo L¡minar. Si la corriente es perfectamente ordenada de manera

que el fluido se mueve en larrinas paralelas. (Si la coniente tiene lugar entre

dos planos paralelos) o en capas cilindricas coaxiales, como la glicerina en rm

tubo de sección circular, etc. EJ flujo laminar es gobenrado por la ley de la

üscosidad de Newton.
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3.1.6. Flujo Turbulento. Es cuando el movimiento del fluido se hace en todas

direcciones es decir en forma desordenad4 la turbulencia hace que se

establezca r¡nos esfuerzos cortantes mayores en todo el fluido lo cual causa

más irreversibilidad o pérdidas. Este flujo no saüsface la Ley de Viscosidad de

Newton.

3.1.7. Fluio fdeal. Es sin fricción entonces no tiene üscosidad además es

incompresible.

**Capa limite: La capa de fluido en el área inmediata a las paredes de la

tubería en un flujo real, se afecta sin velocidad relativa a la frontera por un

corte viscoso.

3.1.t. Fluio Adiabático. sin transferencia de calor de el fluido o hacia este.

3.1.9. Flúo Adiabático reversible. Flúo isoenfiopico entonces adiabático

sin fricción.



Antes de enunciar y definir por fórmulas maternáticas las ecuaciones

fundamentales de la mecánica de los fluidos, conüene familiarizarnos con una

serie de concqltos y definiciones de uso comrm en el lenguaje de los fluidos.

3.2. LOS CAMPOS DE \MLOCIDAD Y ACELERACIÓN

Una descripción del movimiento de los fluidos la realizaremos mediante la

aplicación del método de Euler segrrn el cual, las velocidades en diferentes

puntos son funciones del tierrpo. Este método, fija su atención en un punto y

describe lo que va pasando en dicho punto a medida que transcurre el üerrpo

segrm lo anterior, el campo de velocidades se podrá expresar como:

-+A/\A
v=ui + vj + wk Ecuacion 3.1 endonde:

u : fr(x,y,z,t)

v : fr(x,y,z,)
w:fr(x,y,z,t)

y por consiguiente el campo de aceleraciones se podrá obtener flicilnente así:

du : # d- . H . dy + fr a., * fi .ar Ecuacion3.2

y similar para los otros dos componentes u y w asi que:
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ax: +:+ *uiu +ro=D +w o=*tuuoion3.3
" dt dt 0x 0y 0z

donde

0u
A t = término denominado aceleración local de la particula.

0u 0t 0w*Y-.t- *
0 y' 0 y " 0 z :término denominado aceleraciónconvectivaó

üansporte.

Las componentes en y ,y, z üenen fonna análoga a la expresión anterior.

0v 0v 0v 0v -au=T+Y:*r- +w- Ecuacion 3.4' oÍ ox ay oz

Ow 0w 0w 0wo,=á*" 
A **u A y 

*n; Ecuacion 3.5

Con estas dos ecuaciones podemos expresar vectorialmente como:
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-+A-u(-)\-),: fr + [, OJ v Ecuacion 3.6

Definiendo las velocidades y aceleraciones en los flujos tenemos que:

1. Para un flujo pennanente todas las aceleraciones son iguales a cero,.lo que

significa que en un punto dado la velocidad es la misma para todo instante del

tiempo, ya que

-t
oY 

=o.0t

Pero si se dice que:

--t

? * O se hablaria de un flujo no permanente o no estacionario.dt

2. Para un flujo unidimensional la velocidad y otras propiedades del mismo,

son constantes en cada sección üansversal del flujo. Debe quedar claro, que de

una a otra sección transversal consideradq puede haber cambios en las

propiedades del flujo.
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3. Flujo incompresible, se caracternapor p: cte.

3.3. LÍNEA DE CORRIENTE,IÍTTN¡, DE TRAYECTORIA Y EMISIÓN

El camino que recolre rna particula de fluido en su movimiento se llama

Trayectoria de l¡ Particula.

En régimen permanente la trayectoria coincide con la llamada Línea de

Corriente, que es curva tangente a los vectores de velocidad en cada punto

(vease FIGURA 35). En régimen permanente las velocidades en los puntos

1,2,3,etc. Será siempre v1 v2 v3 etc. Y la particula que pasa por I seguira la

trauyectoria l-2-3-4.

! áo,

FIGITRA3S. Linea de Corriente.
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El contorno de una superficie sólida (una tuberia por ej: ) que se localiza en el

campo de flujo es una línea de corriente. (? es paralelo o las fronteras, pues

no hay flujo atráves de ella ). Ya que todo vector de longitud de arco e lo

largo de wra Línea de corriente debe ser tangente a ?, sus componentes

respectivas deben estar en proporción directa es decir:

Ecuacion 3.7
Ox 0y 0z

-=-=_=uvw

o de otra forma para un instante t considerado,

corriente serán:

dx:
u(¿ y, a t)

las ecuaciones de la línea de

dzdx

u (X, y, z, to)
Ec.3.8

w (x,y,z,to)

3.3.1. Líne¡ De Trayectoria. Es aquella que sigue una particula del fluido

con identidad fija. La ecuación de tayectoria se puede obtener a partir de:

dzdy

u (x,y,z,to )

u (+y,zt) w(Ly,at)
Ec.3.9
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En el caso de flujo permanente, las líneas de corriente y las lineas de

üayectoria.

3.3.2. LÍne¡s De Emisión. Cuando se inyecta en el fluido tinta o humo para

rastrear el movimiento.

33.3. Tubo De Corriente. Es un tubo imaginario o real fonnado por todas las

lineas de corriente que pasan através de una sección transversal a la corriente.

En r¡na tubería por ejemplo los litros por segundo (lps) de agua que circula a

fravés de un plano fransvesal a la tubería.

3)
oí

z

4,
)t:

.J,

! 54 /ts

FIGURA 36. Tubo de corriente.
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3.4. CONCEPTO DE CAUDAL. (Q)

En ténninos volumetricos se define como el volumen de fluido que por unidad

de tiempo pasa aüavés de una sección üansversal a la corriente.En una tubería

por ejunplo los liros por segundo ( Lps ) de agua que circula a fiavés de una

sección transversal a la tubería

volumen v
t t-

tiempo t

Unidades :Q = m3/seg t S.!.

Si la velocidad de la corriente es paralela al área o sea V¿ el Q que atraviesa es

++
nulo. Si la V tiene una dirección cualquiera descomponiendo V en la

dirección tangencial Vl y normal VrU solo un produce caudal.

t

Q=o

FIGURA 37. El caudal a través de la superficie.

o
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a). Es nulo.

'b). Las componentes paralelrs no contribuyen ¡l caudal

De la FIGURA 37b podemos definir que el caudal como el producto escalar de

un Vnpor ráreaA.

Si la superficie A a üavés de la cual se calcula Q es finitA es eüdente que la

+
dirección de V puede variar de un punto a otro de la mismq además la

superñcie A puede no ser planA. .Si dA es un elemento infinitesimal de área y

Vn la componente de ?normal al elementro se tendrá:

dQ = Vn dA Ecuación 3.10

Q = Il^q, Vn dA Ecuación 3.11.

Si la coniente ó flujo es uniforme ( V : cte) ó si V es la velocidad media, y A

la sección transversal total, la ecuación toma la forma:

Q = V.A Ecu¡ción 3.12

3.5 CONCEPTO DE SISTEMA Y VOLUMEN DE CONTROL.

Unlversidad Arrtónoma de Occidcnt¡

SECC¡CN BIBL|OTECA
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3.5.1. Sistema. Es una cantidad de masa o materia que fluye a través del

volumen del control, la cual puede carrbiar su forma, sus caracterisücas

hidraulicas (propiedades, velocidad, presión temperatura" etc.)

Estos cambios pueden darse en el espacio y en el tiempo con la condición de

que la masa no varía (constante).

m : masa

t - tiempo

á- : o6t

0q-r¡
vt

FIGT'RA 38.

(Dt
t2
v2

Sistema de control
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3.5.2. Volumen De Control Es un volumen de forma y tanaño constante, fijo

con respecto a un eje de coordenadas y a través del cual fluye materia o sea el

sistema.

Las fronteras de un volumen de contol se llaman superficie de confiol . El

tamaño y forrra del volumen de control son arbitrarios

Conociendo estos dos conceptoss (sistema y volumen de control ) se realiza

una deducción matemifrcU que es expresada en el Teorem¡ Del Transporte

de Reynolds, el cual es muy importante para comprender las ecuaciones

básicas que gobiernan el comportamiento de los fluidos.

La Ecuación Del Teorema Del Transporte De Reynolds es la siguiente:.

dN_=
ú

A l.n .n+

- | púv + | pr,d.A Ec. 3.13
Of "w dtc

N =Propiedadaestudiar

t = Tiempo
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n : Propied¿des por unidad de masa N : N/m.

p : Densidad.l

V : Elemento de voh¡men

v: Vector velocidad de salida entrada atravezando la superficie continua

S.C = Superficie de control

V.C : Volumen de conüol

+
0 .A..= Vector que representa un elemento del área de sálida del del flujo

(atraüezan la superficie control).

o:\, : Rápidez de ar¡mento de la propiedad denüo del volumen de conüoldt

At .

a, l""np. du + R.ripidez de ar¡mento de la propiedad denfio del volumen de

control.
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? --, -+

l*np v dA + Rápidez neta de flujo de la propiedad a través de las

fronteras del volumen de control osea superficie de confiol.

La ecuación del Teorem¡ del Transporte de Reynolds en palabras quiere

decir que la rata o ráryidez de variación en el tiempo de cualquier propiedad N

del sistema es igual a la nipidez de la rata de cambio de esa propiedad denüo

del volumen de control, con respecto al tiempo más la rata neta del flujo de

dicha propiedad N a üavés de la superficies del volumen de conüol .

Las aplicaciones del Teorema de Transporte de Reynolds : Cantidad de

movimiento, eneryía y continuidad.

3.6. CONSERVACTÓU DE LA MASA O ECUACIÓN DE

CONTINIIIDAD.

El Teorema del Transporte de Reynolds , permite obtener f.ácilnente la

llamada ecu¿ción de continuidad o conservación de la masa así:

Partamos del principio general de la conservación de la masa: La masa denüo

de un sistema permanece constante con el tiempo.
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Hacemos (propiedad ) N : m (masa) por lo

tanto

ún únn = - 
n = ladffis -- - 0ún 0t

no varía con el tiernpo

Paniendo de la ecuación del Teoreina de Transporte de Repolds tendremos:

AN O¡ . ?

At = Atlr."Pn¿, 
*Jr."P n v dA Ecuacion 3.14 como se conoce el valor

de n:l se reemplaza

#=*|"0(t) ¿"*l,"P1r¡ i aÁ Ecuacion3.l5 donde ff=o (por no

variar en el tiempo).

Entonces o= 2[ - "- r
6¡rn."P 

Au * 
J*." P v dA Ecuacion 3'16
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Si el flujo en el volumen de conüol es permanente el término

2.
+ | p 6 v : 0 porque no hay variación en el tiempo; por lo curil laOt ¿ '

Ecuación 3. 16 pasaran a ser:

o : I*."p i ¿e Ecuacion3.lT

Hay que tener en cuenta que la zuperficie de control puede tener varias

entradas y/o varias salidas, pero hay algo a tener claro la masa que enfia es la

misma masa que sale del volumen de conüol o sea:

frnm,t = frs,4r, donde + = flujo masico o rapides de flujo Ecuacion 3,18
dr

Porserp: m

v
Ecuacion 3.19

despejando m = p. A d L. Ecuación 3.20 por tanto igualando la Ecuación

3.18 y la Ecuación 3.20 tendremos:

dm dL-
* 

: PA At Ecuacion 3.21
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aadl
OOtrO€;- = velocidaq e|ltoncesdt

0m: p .A. velocidad Ecuacion3.22

flujomásico : rir: p.A.v:

Retomando la ecu¿ción 3.17 e integrando enüe e (entrada) y s(salida) se

obtiene:

p --') --t

0'= J"..pd v dA evaluando a la entrada y salida se tiene que:

0= pv Al" - pv Al*rye es lo mismo decir Z(p*rl") = I(p"n"{) Ecuaci on3.23

como

Q: Velocidad x área

pmn¿ O^r* = pw-e.Q&rrE Ecuacion 3.24

Ecuación de Continuidad

Si la sustancia o el flujo es incompresible osea que la p = constante y de

régimen pennanante, se tendrá que:
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Iqr *" : )Q.* Ecuacion 3.25

In" A, : Iv, As

! [salida I

FIGTIRA 39.Tubo de corriente mostando la enüaday salida del caudal.

f'1
,l
i
i/
II;,tt
:ta

ll\t. I
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3.6.1. Ecuación De Continuidad Para Ftqios En Dos Y Tres l)imensiones.

+ + + * a: : 0 Ecuación 3.26 donde rl"v,w son lasOx 0y 0z

componentes del vector velocidad en la direcci6n>gy,zrespectivamente. Es

válid¿ para todo punto en flujo permante o no permanente, compresible o no

compresibles.

Si se tiene un flujo bidimensional, la ecuación que lo caracterizará será:

0u *0u _0
0x dy

donde u v son las componentes del vector velocidad en Ia dirección x,y,

respectivanente.

si el flujo es r¡nidimensional la ecuación que lo caracterizará seni:

+ - 0 Ecuación del flujo unifonne.Ox
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3.7. DEFINICION DE LA ENERGIA

3.7.LConcepto de Energía. Podemos decir que es la capacidad de producir

un trabajo, o que es el fiabajo mismo. La capacidad de producir un fiabajo es

energía en potencia o potencial y el tabajo mismo es la energía en acción o

energía dinámica. El tabajo se mide definiéndolo como el producto de una

fuerza por un espacio escogido en la dirección de esa fuerzU y adoptando la

unidad de fuerza y la unidad de espacio segun el sistema de unidades que se

emplee.

Así, si F es una fuerza que actua en la dirección s y e un espacio medido

en la dirección s y a lo largo del cual se mueve lafaerzaF, entonces energía E

o trabajo T es:

E= T = Fxe Ecu¡ción 3.27

Con la siguiente figura se muestra el concepto más claro.

Univorsidad Alriónoma de 0ccidentc
SECCION EIBL¡OTECA
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_tu_e¡qggobre el cual actú¡ l¡ lucrza F

F--e

f¡oslcl6n'l Poslción 2

FIGURA 40. Cuerpo sometido a la acción de eneryias.

La enag¡atiene 3 formas principales de manifestarse:

3.7.2 Energía de Posición (Potencial). Si una particula cuyo peso es W se

encuenfra a nna altiura Z y sobre un plano de referenci4 como se muestr¿ en la

figura 3.10, entonces su energía poturcial es:

E: w.z: m.g.z Ecuación 3.28
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Plano de referencla

FIGURA 41. Aplicación de la energía potencial en un cuerpo.

ya que lV = m * g donde m: masa

g = aceleración graütacional

3.73. Energía cinética. si el cuerpo de la figura 40 cuyo peso es w se

moüera a lo largo de la dirección s en una superficie sin friccioq partiendo del

reposo, al final de un tiempo t, el cuerpo tendría una velocidad V. La energía

que coresponde a esta r¡elocidad V la obtenemos a partir de la ecuación de la

manera siguiente:
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Segun la segunda ley de Newton la fircrza É está relacionada con la

--f

aceleración a por medio de las expresiones siguientes:

-+ dva: dr É:M# Ecuacion3.29

en donde M es la masa que corresponde al peso W. Se puede expresar la

Ecuación 3.29 tarnrbien de la manera siguiente:

Fdt:'dr Ecuacion3.30
g

Si el cuerpo avanzaen un instante dado con la velocidad V el valor de dt es :

Ecuacion 3.31

y reemplazando 3.31 en 3.30 e integrando:

.dedt- 
-v
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E _v2
wzg

!'ra"=!li"*=[" ü EnergiaCinetica ": + Ecuacion3.32

E ll,2 xTz: 

-: 

r
w TzxL - '-

La energía cinética por unidad de peso es :

Ecuacion 3.33

Como g : aceleración gravitacional, la dimensión de la energía cinética por

unidad de peso es una longitud ya que dimensionalmente la Ecu¿ción 3.33 se

puede expresar así:

Por r¡nidad de masa:

Ec=;-F]

Par¡nidaddepeso Ec.: I m/ -f2 rry 29
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3.7.4. Energía de Presión Llamada tanrbién energía de flujo. Los fluidos

están siempre sometidos a una presión de algrrna magnitud supongamos que un

pistón esta actuando confia un fluido de peso especifico y como se muestra en

la FIGURA 42.

mqntg grande. rHeripiente de áles secc¡onel infinita-

de áree dA

FIGIIRA 42. Aplicación de la urergía de presión.

El área seccional del recipiente es infinitanente grande y el área del pistón

infinitamente pequeña. El pistón se mueve hacia la izquierda r¡na distancia

Hivel de fluidos
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infinitesimal ds. La presión p que actua contra el pistón y la fuerza de presión

--)

total F son respectivamente:

p = Th

El frabajo que hace el pistón al moverse es:

t : É ds : / hdAds : pdAds Ecuacion3.34

Si se divide la ecuación por ydAds que es el peso del volumen dAds se

obtiene el trabajo por unidad de peso que corresponde a la presión P:

É:7rroR

T :h: P 
Ecuacion3.35

7 dAds T

El término Pft es la energía por unidad de peso que corresponde a la presión

P del fluido y eüdentemente, tiene unidades de longitud. El valor de h es la

altrna de un coh¡mna de fluido cuyo peso especifico es T y que produce la

presión P.
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3.E. ECUACION DE LA ENERGIA.

De acuerdo con la FIGURA 43 una partícula de fluido se mueve a lo largo de

una línea de corriente. Se supone que el flujo es sin fricción y por lo tanto la

partícula no está zujet¿ a esfuerzos tangenciales, por lo cual estará sometida

solamente a las fuerzas de presión que actuan en la superficie y al peso de la

partícula.

froyeclorio A

fs dAds

Peso de lo porlículo

cos0=#

,rx;)z

FIGURA 43. Particula infinitesimal de área.
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Suponemos una particula de área dA infinitamente pequeñq

üayectoria, área que permanecerá constante en las secciones I

una üstancia ds. La presión en la sección I es P en la sección P

normal a la

y 2 separadas

+4 as
0s

Se apücará la segunda Ley de Newton al movimiento de la partícula en la

dirección de la tangente de la trayectoría. La masa de la partícula es dm y zu

aceleración en la dirección indicada aüás es a.

De acuerdo con la fig,tta se cumple en la dirección s, siendo g la aceleración de

la gravedad y p ladensidad del fluido:

EF:m.a

pdA - ( o . fi ar)oo - pgdAds cos/ : pdAdsa

Simplificando y diüdiendo por la masa ( p dAds ) de la particula se tiene:
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Al variar s en la magnitud ds varía la altura Z delapartícula con relaciíon a un

plano de referenaci4 en la magnitud ü. La altura Z es sólo función de la

ordenada s (vease figura 8)y por lo tanto se puede escribir que:

a P - dv 
Ecuacion 3.36pdr -gcos/ 

dt

0z 0z1_ : : -cos/ Ecuacion3.370s Os

Tambien , si la velocidad v de la particula vaña con la ordenada s y el üempo

t, entonces:

, Ov dv
dv = - ds + :- dt y se diüde por dt0s 0t

Ov : Ov ds- Ovdt
At 0s dt ?tdt

dv 0v.0v -
-:v-*-: Ecuacion3.38dt Os Ot

Si reemplazamos la Ecuación 3.38 en la Ecuación 3.36 se tiene:



0o dz 0v 0v 0v-ñ-S* =u-A 
"* At despeJando A, t"üene:

-+ - s+ - "+ = + Diüdiendo por g se obtiene:p?s "ds 0s 0t

_ 0p _gdz_y?u_0v
gpAs gds g0s gdt

_oP -oz - uov = du 
Ecuacion3.39

f 0s 0s g?s gAt

Si se define H como la carga tot¿l del fluido o cabeza total del fluido segun la

siguiente ecuación:

Dnfl=
v)ar-o

P
donde = = energia de presion

r
v2

- 
= energia cinetica

2g

z: energjapotencial

l19

Uníversidad Ar-rt6noma de Occidrnt¡
SECCION BIBLIOTECA
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DerivandoHtendremor,ffi= oP oz vov
dsra;*^-;;'siledamoselvalorde

cero a - dp *d' *l{= 0 Ecuacion 3.40 ..Ecuación de Euler,,.
fds ds gds

aH=-ov 
Ecuacion 3.41

O s gdt

Como s es la tmica variable depandiente y las diferenciales totales pueden

reemplazar a las parciales segun la Ecuación 3.39 y si y es constante, osea si el

fluido es incompresible:( volumen constante).

Para plantear la Ecuación de Euler se deben tener en cuenta:

1. El movimiento es a lo largo de una linea de corriente.

2. Flujo es sin fricción.

3. Flujo incompresible.
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Esta ecuación (Euler) es muy aplicada en el estudio del Golpe de Ariete en

tuberias de presión.

Se define como Régiren Pemrnente aquél en el cual se cumple que todas

las propiedades del fluido y las características del campo de flujo, en un punto

0v
fijo dado de la trayectoría" no cambian con el tiempo. En este caso 

A 
- 0

Una gran mayoría de los problemas que encuenfra el ingeniero en su trabajo

profesional cae dentro de éste régimen permanente.

Para este caso se üene:

+ : 0, esto es, Ecuacion 3.43
0s

o sea que -+ = o: 0=H 
Flujo sin fricción y permanente.' gdt 0s

donde II: Constante ( derivada de una constante es cero) o sea que
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PvzH=r +Z+ Ecuaciqr3.44r29

Ecuacion de Bernoulli o Ecuacion de la energia

La ecuación de Bernoulli o Ecuación de la eneryía. Por lo tanto, en dos puntos

consecutivos a lo largo de la trayectoría de la particula osea a lo largo de una

línea de corriente se tiene, indicando los puntos con los sub-indices I y 2:

Pt rzt trt : P, + ,*t- Ecuacion3.45T2gr29

Hr:Hz

Donde los sub-indices I y 2 representan las posiciones inicial y final

(respectivamente).

Para poder aplicar la ecuación de Bernoulli se debe cumplir:

l. Que sea a lo largo de una linea de corriente.
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2. Que el movimiento se efectua sin fricción.

3. Que el fluido sea incompresible osea que el peso especifico del fluido sea

constante.

4. Que el régimen de flujo sea pennanete.

Como ya se üó inicialmente, los términosff y,Vlzg y z son formas de energía

por unidad de peso y por lo tanto la ecuación 3.45 no es ofia cosa que una

forma del principio de la conservación de la energía aplicable al movimiento de

los fluidos incompresibles en régimen permanente.

Para obtener una ecuación más completa o más general se tiene:

Hr : Hz + H,*.-H"* * H" Ecuacion3'46

donde

n, =!* 4 * zt , Ht= energs del fluido a la entada o punto inicial.'29r

H, =! * L * zz) Hz = energia del fluido a la salida o punto final.'29r
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Hnnu¡*¿ = Energia total del fluido en la turbina.

Hso^,Br = Energia total del fluido en la bomba.

Hr = H o = es la perdida de energia por friccion , por unidad

de pesq experimentada por el fluido al moverse

entre los puntos I y 2.

NOTA:

Si todas las lineas de corriente se inician en una fuente en donde todos los

puntos üenen la misna eneryía inicial entonces la ecu¿ción de Bernoulli puede

aplicarse entre dos puntos situados en üferentes líneas de corriente, o sea que

es viilida para un tubo de corriente.

EJERCICIOS DE APLICACION

(Ecuación de Energía)

3.1. A través de un canal abierto circula agua con un tirante de 4 pies y auna

welocid¿d de 8.02 pieVseg mediante un vertidor se hace pasar el agua a otro

canal abierto con2 pies de tirante y velocidad 40.1 pies/seg. Suponiendo que

se trata de un flujo sin fricción determinar la diferencia de nivel enüe las

plantillas o pisos de los dos canales.
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2 píes

FIGURA 3.1

Plantilla = peso del canal

Tirante: altura del canal

Zt.: Y + 4pie

22 : 2pie

Aplicando Bernoulli:

reemplazando z1 y

!' *4 izr=!*L*r,29r29r

z2 tendremos:

ilivel de referencia
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T-4+y+o=!+L+z como nos piden un y osea la diferencia de nivel2gr2gr

enfre los piso'ss de los canales la depejamos:

y =+* L *, -+ - L - q por ser las preesiones iguaales ya que el canal es'29r29r

abierto a una presión aünosfericay ely es constante para el agua tenemos:

y =+ - f:- -2 pie reemp tazando, - Uo t)' - (s'oz)' .pit'-l of 
- 2pte por lo' 2g zg - r-- ------r ' zx32 pielseg: t

cual el valor de y: 22.1pie.

3.2. A. Determinar la velocidad de salida del agua através de la boquilla del

depósito mosfrado en la fiugura.

B Encuentrese el gasto a través de la boquilla.

de diametro
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S. \+q=!*L* r, como se desea conocer la velocidad de salida o2gr2gr

sea en este caso el punto 2 despejando tendremos:

+=:-i.P'-L+r,-q2g2grr

FIGURA 3.2

Aplicando Bernoulli se üene:

Tomando el nivel de referencia el punto 2:

zr:4m y zz: 0

La velocidad en el punto I será cef,o, para las presiones por ser presiones

aünosfericas se anularán, entonces:

*=o+o-o+4m

Despejando y2 eue es lo que se desea conocer:
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v=,[@(s)

,, - r[@9.8m2 / s, =2,t7g4

vz =8.85 m/s

B. Para determinar el caudal determinamos el área por donde sale el agua:

Ar=+ - (zlo,'lo)'z 
A, : 7.85x103

Q :4, V (paseralasalida)

Q : 7.85x lO3 (8.85m/s)

Q= 0.07mls

3.3. Para medir el gasto en una tuberia, se emplea el tubo venturi, que consiste

en un conducto convergente, seguido de una garganta de diametro constante y

después un conducto gradualmente divergente, como se indica en la figura. El

diámetro en la sección I es de 6.0 pulgadas y en la sección 2 es de 4 pulgadas.



Determinar el gasto del aceite de gravedad especifica 0.90 que fluye através del

tubo.

Si P,-Pr:.3psi

---J

FIGURA 3.3

Deternrinando el gasto tenemos:

Q:Ar Vr:A¿ Vz

pero:

IL_

.e

l-

A,Y = Lo{o,)'v, = i{u)'v,= f,rcv,

: L r6v.
4

a
Univarsidad Arrt6nonna de nccidcntC

stcclc!,1 BlBLl0itl¡

A,Y, : i{o,)'u : [@'r,
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entonces igualando tendremos:

Itu": f,rcv,

despejando lo anterior podemos tener la siguiente relación entre las velocidades

que seria el valor del caudal (Q):

e: +Y, = 3Y,.16'36

Aplicando Bernoulli tenemos:

,, ++* 4 = ,, *P * L e igualando a cero la expresión anterior:'29r2sr

(r, - ,r).(v: - v:\+ 
[q - "') = 0. Por estar z1 y 22 sobre el mis¡no nivel de\¡ " \ 29 ) \ r )

referenci4 a la misma altwq se tendrá:

4' 
='] * P' - P' : 0 Por tener la diferencia de presiones en PSI se29r

converitrá:

pr- pr= 3 pSI : 3 Llf, r A+ ?le:, porlocual p,- p,= 4329pulg' lpie' ' I ' pie'

Determinamos el peso especifico de la sustancia así:

s = ry, despejan do el y *",o*otenemos: rr.o"¡oo¡ = r ryuo s
T ogoo

reemplazando sus valores tendremos:
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T s¿sto*¡ao= 0r9 x 6214 rypie"

Tn¿starc¡a= so,lo 
LIT
ple-

Para reemplazar la ecuación tenemos que las velocidades estan elevadas al

cuadrado por tanto:

4 =ry+v" =T *E' f ses: y V = 
3Q-= 

v: =ry ptq' f segÍ

Ahora reemplazando en la ecuación:

v: 
av: *4- P, =o tenemos: ry_nsg2 * 432tbf lpiez 

= =s29 f 2o'g 2r'g 56,l6lbmf pie3

(zso-rzsd Q *t.tlbf =o+\ ' 2nz 29 lbm

-rnr q^ 
+7.7lbf =o =Zn'g lbm

Despejando a Q de todos los valores anteriores obtenemos el siguiente valor:

Q= 25.21pie3l seg.

3.4. En el venturimeüo mostrado en la figrra la lectura del manometro

diferencial de mercurio es 35,.8 cm. Determinar el caudal de agua através del

venturimetro si se desprecian las pérdidas en A y B.
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f'!lno dn refe;encln

75.O t:n¡

35.0 cln

FIGURA 3.4

Aplicando Bernoulli entre A y.B tenernos:

+Zo: +Zts

Si tomamos el plano de referenciua por el punto A tendremos que ZA = 0 y

zB=0,7s m.

Para determinar las velocidades, tomamos la ecuacion de continuidad y

PB V"t

r29
PA , Vo'

r2s
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a: V^Ar= V¡ABos€8que

a : T<o^5)'v^ =i<ro,ro)'v"

entonces v" = ffi vs = 0.25 ve

De acuerdo a la lectura manometrica la presión en L : presión en R.

1-*r"=L*2, donde z.=0,358¡n * yrr 4 = (y+ o.7s) + tl.(o,lss)

1 - 
P" 

= y + 0.75+ 4.87 -0.358 - y realizando las operaciones tenemos:rr
P. 

- 
P" 

= 5.26mde agua.rr

Sustituyendo P" - Ps en la ecuación de Bemoulli original tenemos:

ry *'j :,'] - zB -0 entonces 5.26 + ui -!9?y^)' - 0,75 = 0f 29 - 2x9.8

5.26 + o'94v1-0.75=o
19,6

DespejmdoY, = 9.69m/s.

como me piden caudal o= i@'tol|'(e'oe)

Q:0.684 mt/seg
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3.5. Una tubería que transporta aceite de densidad relativa 0,877 pasa de 15cm

de diamefio, en la sección E, a 45 cm en la sección D. La¿ sección E estrá 3.6

m por debajo de R y'las presiones son respectivamente 0.930 KglcÑ y 0.615

Ke/"f,

Si el caudal es de 146 litos, determinar la pérdida de carga en la dirbcción del

flujo.

Referellclt

FIGURA 3.5.

Aplicando Bernoulli:

Z=3.6 cm
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+ *Y *r, = +. Y.2,+d perdidas(r-z)r4'r2g
p,-pr *ri:\' +4+4Fudidas,, = , u

Por desconocer las velocidades las puedo determinar a üavés del caudal.

Por ser Q: Ar V¡ : A2V2 utilizaremos Q: Ar Vr para enconfiar el valor de

la velocidad así: v, = + ='our^\lfÍr realizando est¿ operacion v, = s.26 m/s.' 4 r(o.ts)"

donde Zr : 0 por estar sobre el plano de referencia.

Lo mismo se realiza para la Vz: lo cual nos da un valor de 0.917 m/s para la

velocidad dos.

Como las necesitanos elevadas al cuadrado será:

Vtz =68.228m2f s2 Vrt = 0,841*'/t' .

4

Reemplazando tenemos:
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Perdidas (,.2) 
:

Perdidas (¡_z) 
:

Perdidas (r_z) 
:

[(o.eto *L[o
3,5918m

3,4318m.

615

000

- 0.6

x l0l

44m

7x

1A

104

877.8

+

- 3,6.]
)

.26-
l9

x lOa

- 3.6m

3.6. En el sistema mosfiado en la figura la bomba BC debe producir un caudal

de 160 litros/seg de aceite de S : 0,762 hacia el recipiente D que estii abierto.

Suponiendo que las pérdidas de energía entre A y B son de 2.50 my entre C y

D son de 6.5 m. Curil es la potencia en C y que debe strministrar la bomba a la

corriente.

57 nl
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interesado:

H"=Hr+Hr-H, o H" ='|:!' *zz-rr*U*H,"2gr

a cero.

p _D'2 'r =0. Reemplazandotendremos:
r

Aplicando Bernoulli

Como la potencia esta deterrrinada por :

Ht=Hz-H"tll, despejamos Hs eue es el

Hn=zz-zr+H,

Hs = (57-12)m- (2,5+6,5)m

Hs = 54m.

Las velocidades Yz yV1 , por estar en reposo se asumirá *re 
V] 

= 
4' 

= o.'29

Las presiones P2 y Pr, por estar abiertos osea a presión atuosferica sera igual
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i=r QH"

i=o,762xloooK{r160Lt * ld r54-m" seg l000/,t

iv=762.K{. *0.160 d *s¿mm"s
i = 6583,6rrKgfx 

m

seg

3.T.Despreciando la fricción en la tubería. Calcular la potencia generada en la

turbina?

t

FIGURA 3.7.

Aplicando Bernoulli

4=FL+I{-r[+rü

Por no haber una bomba en el sistema Hn : 0 .
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Por decir que no hay fricción M:0

Entonces

Hl = H2 + H1 despejando Hl será:

Como la tubería es horizontal zt y zz están sobre el mismo plano de

referencia por lo cual z1 : vz = 0.

En el punto 2 la presión es igual a cero, por ser presión atnosferica entonces

r'-8,_ .Y+V4=H,-H"---r -z+4-4+*
T¿g

H.: q + vr''Y''r2s

Universidad Ar:tónoms de Occidentr

SECCIO!'I ElBLlOrtCA
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Por tener la velocidad de salida podemos calcular el caudal que a su vez

permitirá conocer la velocidad uno.

e=Azv, O=+ v='40,1)' tmfs e=o.o62alt44'-s

Ahora Q= AzVz= AtVt entonces

O= AtVt + 9v,
At

0.06283ms 1s ,-@="
4

2.0mf s =V r

Regresando a la ecuación

3Kgf *10.000cm2 r^¡ ^rr , t

u, =ñ 
- 

t f *12' -g'lr' lt'
looo ry 2*9.8mf s2

m"
Ht=30m+(-3.06)n
Ht =26.94m

La potencia será:
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o loo0@ *o.o6zl.r't*2c94mw=6*e*Hr=- *" s

lv = re92.64KÚ 
- *-* y!,,

s "Kgf*m,, 
"0

w = 22.56HP

3.9. ECUACION DE LA CAI\ITIDAD DE MOVIMIENTO LIIIEAL

Tarnbién es conocida como el Teorema del Momento o Ecuación del

Movimiento Lineal para volumenes de conüol.

Se aplicará ahora la Ecuación del Teorema de Rqmolds para obtener la

expresión matemática de la cantidad de movimiento lineal. Se define como el

momento o cantidad de movimiento al producto de la masa (m) por la

vetoci¿ad ll).\/

áN 0 ¡ - ? --'-+.

;=h,lr."o"o' * 
1.."n 

p id'4 donde N:m'v' Ecr¡ación3'47

Si p= u entonces m= p.v Si la masa es igual a densidad * velocidad tiene una
v

velocidad f,, entonces el valor de n (propiedad por unidad de masa) es :
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dN . fmvt ¿u - <imn= j=6l--- m-.+v Ecuacion3.48'dmdmdmdm
--) mv -+

tl : V 
--V

m

Para un sistema de particulas Newton postulo su segunda ley de la mecánica la

cual en este caso puede enr¡ncia¡se : LA RESULTANTE DE LAS FUERZAS

EXTERNAS QUE ACTUA}.I SOBRE UN SISTEI\{A DE PARTICULAS ES

IGUAL A LA TASA DE CAMBIO DEL MOMENTO LINEAL TOTAL DEL

SISTEI\{A' MEDIDO CON RESPECTO A UN MARCO DE REFERENCIA

QUE NO ES ACELERADO.

lFext =m.aceleración

I Fext -.onHdt

Ecuación 3.49

donde % es la velocidad del centro de gravedad de la masa m ya que la

masa m es constante la ecuación se puede expresar así:

ZFo,=ry =# Ecuacion3.5o
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En donde la propiedad N en este caso es la cantidad de movimiento de la mas

m.

Las fuerzas externas que actuan sobre el sistema de partículas son de varias

clases y pueden diüdirse en2 categorías:

Fuerzas de superficie (FA) o sea aquellas que actuan sobre la frontera del

sistema. Estas fuerzas se deben a los esfuerzos de corte, y normales o de

presión que actuan sobre la superficie Fs y rp respecüvamente.

Las otras son fuerzas de cuerpo Fb que se manifiestan por meüo de efectos

que involucran a todas las partículas de material.

Estas fi¡erzas (del cuerpo) se deben a la interacción de la materia del sisterna

con campos de fuerza que pueden ser gravitacionales, magnéücos, electricos,

etc.

Las fuerzas de origen graütacional son iguales al peso del sistema y

generalmente se denotan como r *g = W (peso)
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lFext =d(m"vc) Ecuación 3.51,H dt

entonces

o@=N 
Ecuación 3.52F,S+Fp+Fb=- 

dt dt

F, + F, + Fo =2F* = Fur*r o dmde Fs+ $ =Fswan'z

si reemplazamos en la ecuación del teorema de Reynolds tenernos:

dN de
dt = A 1,".M * !".".P''d A

2.Fu*rr*u = hl r.".o i. au + I r.".o vv d,4 Ecuacion 3.53

O sea que la resultante F de todas las fuerzas que acutan sobre un sistema es

igual alarata de cambio, con respecto al tiempo, de la canüdad de movimiento

dentro del vohrmen de conüol más el flujo neto de la cantidad de movimiento a

través de la superficie del volumen de control.
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Siendo ¡ un vector se pueden encontrar las componentes de ¡.
La componente p, a lo largo del eje y es :

,, = *J, "vrp 
du * Ir.vrp vaE Ecuacion 3,54

La componente x es:

,. =*!r."v*p dv +l*."2, p id4 Ecuacion 3.55

obsérvese bien que en las ecuaciones 3.54 y 3.55 el término u¿7 permanece

constante inalterado porque dicho término es un escalar y no r¡n vector y por lo

tanto no üene componentes en los ejes de coordenadas. Aunque esto es

eüdente hay ocasiones en las que se presentan algunas dificultades por no

tener esta observación en cuenta, en la solución de algunos problemas.

Cuando el flujo es pennanente, el primer término de la derecha de la ecuación

3.53 se hace nulo y la ecuación queda:

F A"
= *[, "o 

v¿y + I, ", 
@ Ecuacion3.56
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en aÍ
a tJr.c

: flujo permanente no hay variación con el üempo.

Ecuacion 3.57

Esta ecuación es la más utilizada en la práctica de ingeniería civil, sanitaría,

mecánica y otras ramas de la ingeniería.

Al resolver un volumen de control arbitrario, tomar superficies de control

normales a la dirección del flujo. Además cuando se üata de conductos, se

supone que la velocidad es constante en cada sección. En estos casos se

facilita la integración.

Supongamos por ejemplo un conducto ramificado como el que se miuestra en

la Figura 44. El volumen de confiol estri definido por el conducto y las

secciones l, 2,3 y 4. En estas secciones las velocidades promedio son vl, vz,

V3 y V4 respectivamente.

= tr."P wd'[F
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+tJ I

FIGURA 44. Conducto ramificado.

Se tiene entonces:

F =41^,p Vrd.4\ *41^,pnr4 *vrl 
^,p 

vdÁ +nrl o VaÁn Ecuacion 3.58

e= A veto+#=in= p.Avet=k= pe

Por tanto

t' 'PF

.ri /'
",f'a.\ .-.;'r\r1

¿it ,. I'Yf

--"{ 
.l\

¿'-r .t I
,4 ''? 

...:¡.-t' ?rj
-J ¿ltt

,-'i.F='
._._,rL

tr.<-

- --ll- ¡
arL+ +.-l- 

-. - : ...:: .- l¡ r *,'4_s_ 
- ._._. rra . I' ';- : .lJ *.' '.-'b.-j -*:t

á

o_o_o_o?
F = tttoV o + ntV t - ñrm - irn Ecuación 3.59

donde k=únldt (masa por unidad

secciones. Para el ejemplo anterior

de tiempo) que aüaviesa las diferentes

vemos claramente que la resultante F
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de todas las fuerzas que actuan sobre la masa de agua contenida en el volumen

de control es igual al flujo neto de la canüdad de movimiento a través de la

superficie de contol. La cantidad de movimiento se puede üsualizar como rm

ente fisico que puede fluir afiavés de las diferentes secciones.

En otras palabras, la resultante es igual a la canüdad de movimiento que sale

(por las secciones 3 y 4). Si consideramos como positivas las direcciones de

las velocidades que se muestrna en la Figrra 45 y posiüvos sus vectores

asociados "mvt entonces la fiterza rezultante F se puede representar

gráficamente por la sumatoria vecotrial de los vecotres que se muestran en la

siguiente Figura 45.

.t4
, -f''

-tl r_r- f.;¡+rrrlV_l.¿- {
!,-s- !

t- -,
f_l

.tl'.¿'
#..'

---'
==rrr=.-f

t*
--._-*... 

t_=.'o*'*- I 't¿_=*¡

FIGIIRA 45. Conducto ramificado.
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Los vectores y las direcciones inücadas en esta Figrra 45 son equivalentes a la

fuerza F, resultante de todas las fuerzas que actuan sobre la masa de agua(m)

dentro del volumen de conüol. La dirección de los vectores rl ¡ v t y fr zy z

de la fig*q está determinada por los signos negativos de estos vectores en la

Ecuación 3.59.

Veamos un ejemplo más sencillo, el de un codo en el espacio.

FIGIJRA 46. Codo en el espacio.

Segrrn la figura anteriror lafuerz.a ¡ esta dada por:

oo
F = mVz- mVt

I t''
'\..

\
r Vl ,f \o,'.

It

'-, n

\/
"!'Í.- . rr.iJ ^r. '\'t.'\t\.r \J- -\

/?

!l'

Universidad Autónoma de Octid¡nt¡
SECCIOIJ BIBLIOTE'A
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La fiterua F es la resultante de todas las demás fuerzas que actuan sobre la

masa de agua contenida en el tubo, enfie las secciones I y 2. Estas fuerzas son

W - Peso del área = m*g

Pl : Presión total en la sección l.

P2 = Presión total en la sección 2.

B : Reacción del tubo contra el agua" producida por la acción que hace el

agua contra el tubo.

como

r=n+Fo+n=kvr-klr,
F = F, + Fo+ Ft = W+Pr + Pz+ B = kvr- kV,

oo
F=mVz-mVt + F=Y(mV)
p = 1mV¡sale - (mV)entra Ecuacion 3.60.

Impulso : Cantidad de movimiento
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EJERCICIO DE APLICACION

Cantidad de Movimiento Lineal

3.8. Despreciando las perüdas por energía" determina¡ las componentes de las

fuerzas necesarias para mantener en su posición la Y mosfrada en la Figrra

3.8. La Y esta contenida en un plano horizontal.

DATOS:

S1 
:0,45m

$2:0.3fur

S3:0.15m

Pr: I Kgf/cm

Q¡:600lit/seg

Qz:360 üt / seg

C[t :60o

&z= 45o

FIGURA 3.8
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Lo primero que hay que hacer es un diagrama de cuerpo libre.

F = Fuerza de reacción del tubo

confra el agua" producida por la

acción que hace el agua contra

el tr¡bo.

Observamos que tenemos

fueruas en X y en Y.

Ecuación de canüdad de movimiento en X:

ZF* = o@4.=ZF* =(.V).,. -(^V).*

ZF*=Ex-Fr*-Fu

*Hacemos el diagrana de velocidades.

''f¿ll ,¡!,
:{- -.vzx

I'

?
I .{, =.i)
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Ahora halllamos (- V)o*e - (m V)o** y la igualamos a la sumatoria de

fuerzas.

I(m V)xsere : mo2 Vzx .- m% V¡x

I(m V)xr¡rrn¡ = 0 , La velocidad a la entrada no tiene componente en x.

Atrora si igualamos:

zF* =(^r),**-@4.*
00

4" - Fr* - Fax = mzVry - nhVr* - 0
0

-Fu:< = ffirVr* -mtVr* - 4*+ Fr*
00

F"x = mt\* - mzVr¡ t Fr* - Fr*

De aquí no conocemos nada entonces comerzamos a hallarlo.

0ns=? Por medio de la ecuación de continuidad podremos encontrar el

valor de m3 , pero como no conocemos el valor de la velocidad V¡ se

determinará antes de utilizar la ecuación de continuidad" así:

vr=+ reemplazandotenemos: %= 
2alltlse-s - entoncess vr=l3,sV/seg" A, E (otsf/
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Teniendo el valor de V¡ podanos uülizar la ecuación de continuidad para

poder encontrar m3:

), = 4*I'r*p reemplazando tenemos',1 = ryxL,5V/segxtoooKs/o
h=Be-esKsn/' / seg.

Ahora encontramos el valor de V¡x a partir de la inclinación de la velocidad

V3

cos6ffo= 
ft a"tnaando Vr* = Z, cos60 reemplazando Vr* = 6,79/of Ya

tenemos los valores del primer término. Ahora hallamos los valores del

segundo término mozYzx. Para deterrrinar mo2 debo utilizar la ecuación de

continuidad pero como no conocemos Vz se determinará

primero:

v, = 
?reemplazando 

tenemos: V - W 
entonces v, = 5,ol/or.

4

Teniendo el valor de Vz podemos reemplazar en la ecuación de continuidad

para obtener el valor de m2:
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0

*,=4xV,xpfeemp|azandotenemos:rlr,=|0ooKry^,*#xs'os/seg

ln, =359-lgmt/' /seg

Por tener el valor de vz podemos enconfiar el valor de Var por tenerse el

angulo de inclinación de esta velocidad entonces:

cos45o= ff a"tnAando tenemos:

Ya tenemos el valor del segundo término ÍrozVz¡r. Ahora hallamos el valor del

tercer término: F3¡.

Vrx = Vrens45o reemplazando Vo =1,59/oS.

Para encontrar el valor del tercer ténnino utilizaremos la ecuación de presión

pero como no tenernos el valor de la presión se determinará apartir de la

ecuación de la energía y se rcalizael balance entre los puntos I y 3.

H, = H, + fl, + Ho + H, ) Hr= Hr) ! * o *t-= I + a+p aespe¡anaor2gr29
P" P. V2 V?

; = ; 
+ Í, t, * 

ü 
* 
*, 

la diferencia de z, - 22 - 0 porque la y esta acostada osea

horizontal



De la ecu¿ción

deteenninani

anterior no se

a partir

conoce el valor de V1

de la ecuación
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por lo tanto se

de caudal

Q = VrA, despej ando tenemos: V, = I reeemplazando',\

así: o.6omt/
Yr: ;:/'l!-F entonces Yt=3,77

E (0.+s)'

4

P, 
= 

P, *Vi:Vi reemplazando:rr29
L = 1.3?¡n despejando Ps = l.32mf
r

Se va ha reemplazar a la ecuación de la energía así:

\ -'Y"*, 
*Y* 

[(¡ zz)' - (r r ss)' 1%r rcoow+z I zxea ) /,,t
y reemplaz ando y seria: Q = 1.3?¡ttxl0l}*gA,

f, =B2gKd/, . Teniendo este valor podemos encontrar el valor de \ = 23,jZW

Teniendo el valor de F¡ podemos enconfiar el valor de F3¡ teniendo el angulo

de inclinación de 60o

así:.{o = {, cos6ff = 4* = 23,3Kdxcos60p-+ Ftx = ll,6@f .

Buscamos el ultimo término Fzx con el mismo procedimiento que

enconüamos a F3¡, por medio de la ecuación de la presión con relación a la

fuerua y la ecuación de la energía enüe los puntos I y 2. Lo cual da como

resultado aFzr 467,83 Kgf
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Por tener los valores de todas las variables de la ecuación podernos enconüar a

Fs¡ así:

0

Fa* = hVu -Vo t Fr* - ^Q. reemplazando los valores tenemos:

&, = l rrn,r, @. *6,7 s Lf -l r rn,, n @- xt 5s L] + fl,6?Kgf - 46s S2KsiL seg segJ L ' seg----' ttg) I

Fn*= 1629,46N - t2gt,64 N +ll,62Kgfxffi-+OSSZ*ffi

F"* = -4152,54N '

El signo (-) menos nos dice que lo habiamos tomado mal osea en sentido

conüario.

Ahora hacemos exactamente lo mismo pero en el eje y:

I4 = (,n) -(^/)
' tÍsare \ )r^on

Zpr=4-Frr-Er+8,

I;Gr) =h,v,, *&v,, +h,v,,
t t xAIE

Encontramos el valor ¿" 
"1,

000
trAr = rnz* \ reemplazando los valores de mo¡ :239,98 +357,79 entonces el

valor de mol :600 Kgm / seg.
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Como se conoce el valor de Vr :3,77 m / seg , podemos determinar el valor

de la componente Ytf3,77 m / seg.

Lo mismo se realiza con V2y y V¡v lo cual nos da los siguiurtes valores:

Vzy = 3,60 m/seg y V¡y: 11,76 m/seg.

3.IO FUERZAS SOBRE ALABES

3.10.1 Al¡bes Fiios o estacionrrios.

i1l;¡Lt'¡ f ii¡

!--riirrrt.r "5
t "pq¡;-qr;ia!

FIGURA 47. Alabe fijo donde se muestra la entrada de la velocidad.

Consideremos que no hay pérdidas de energía es decir hf:O . Donde x será el

angulo de deflexión del alabe.
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A continuación se tratará de calcular las componantes de la fwrz,a ejercida por

el chorro, sobre el alabe.

i

I r'

: l.l
'il.l;!i+

al,:,t!
';¿i

!f It¿ , I_"'.' --.-- ii i.- | ¡

!,. !,'r.! ! 'l

l¡r I
te t

;'
|.7'llr

I
I
I

l.'v2
¡

i
i

Yry
| 

-.,'Í,
| .r'

l,{""'1" i,r*

llx

ta
.ii

fip ,' 
"

' :l'_'--- ''----"
rt -,/- 

'' :

' !. r-' u t

FIGURA 4E. Distribucción de lafaerzaque se ejerce sobre el alabe.

Se considerará como el volumen de control la parte que cubre el punteado.

Asuma¡nos que el peso no influye. Las fuerzas de reacción que el alabe ejerce

sobre el fluido estan determinadas en la FIGURA 48 por Bx y By.

ftlít'i

_=
Universidad Aut6noma de Cccldenb

SECCIOH BISLIOTE:A
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La Presión Aünosferica y Fuerza Aünosferica seran iguales a cero.

Ecuación para la cantidad de movimiento en x será:

ZF*=L(mv)* + IF* =(./) -(.r)
' txs,tlE \ /*

lFx = Bx i @V)*ou =kVrcnsa

(rl/)*,*n = kV,

Por lo cual

oo
Bx = mVzcosx -mVt

Por ser Vr y Vz iguales se reemplazará por V entonces:

B* = k(cos,¡ - l) Ecuación 3.61

Ecuación de cantidad de movimiento en y será:

2+ = o@r),=>@n) 
Ísr. (.r),^*^

Z& = n, por lo .rd (*ü) 
,*u= 

kv,nno y (*ü),** = o

Reerrplazando:
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00
Br= mVrsena - 0 entonces Br = mYzse¡a Ecuacion 3.62

El valor de B se encuentra tomando los valores de Bx y By así:

n=,[4+gi Ecuacion3.63

EJERCICIO DE APLICACION

Alabe Fijo o Estacionario

3.10. Calculense las componentes de fuerza F* y Fv necesarias para sostener el

alabe estacionario de la figura. Qo=80lilseg

1:_*"
p:1000 kg/^t

Vo=120 rnlseg

FIGURA 3.10
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F,.rylE

_1 \r,^
/f

/ {'
5*rfDo-*--+1:: t'- -
fo /' 

r-''

/
ttv /
r. IIffr*

DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE

..-,t,r
\rq

Cantidad de movimiento en x.

ZF*=()r) **-(hr) **,
,* =Vr( cos60- )rur*rarlsAAr. Grü *^

como mo:p . Q reemplazmdo obtendremos:

F* =lp Q,I( cos6f -p erVrcos60ol.*,,o - @ a{r) ^*^ 
Como las velocidades

todas son iguales reemplazando tenemos:
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a = 
[r 

ooo ff *o,o*e,ot 
4- *r2o!- x cos 6o- I 000 ff *o,+*s,stt *rzoL * oos oc]*," -

lrooo@ xo,o8m xnoLl
L m- seg seg )^r*

4 =[r*ro ry-DzoKsry!1- L seg' seg' J*r,

Fx = -864OKs*!!
seg-

Fx = -8640Nan'ton

l-r''l

-lsaooW-l
L seg' Jon*n

Cantidad de movimiento en y

14 = @r,) **-(hü _*,

ZF, =(rhl, sen60- ,)ru,r"nov) 
s,4r. @*)

como mo=p.Q entonces reemplazando tenemos:

Fr=(pQrVrsen6o-p erZrssen6f)*r" -(.:*) reemplazando el valor de las

Fr=pVsen6ü(Qr-Qr)
velocid¿det 

4 = toooffxt2oLxsen6o(0,6x0,08- 0,4x0 ,oi#

Fy = 103923,05K8"''*(o,o+l - 0,032)aseg 'seg

Fy =1662,17@** + F, =1662,77Naryton.
seg
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3.10.2 Alabes Moviles.

'l ¿¿

FIGURA 49.Aplicacón de la velocidad en un alabe móvil.

Se asumirá las perdidas como cero es decir hr= 0.

La velocidad absoluta del chorro se designará por -V y la velocidad absoluta

del alabe con n para poder que se produzca movimiento en el alabe:

I Vl>/ul

l:..*

l,:

I

Cuando el alabe es estacionario:

-f-\
Ir= tlmV)=ZF=pQ V Ecuacion3.64

reemplazando pQ: p AoVuooo Ecuacion3.65
00
m=m

Cuando el alabe no es estacionario.

Es decir cuando los flujos másicos son diferentes.

pGpAV"no,- por tanto se puede decir que la masa

cantidad de movimiento es :

mo + mo osea

cambia con su

-a -t^rl.

--.'--{^

que
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pQ'= p (V -U)Ah Ecuación 3.66 donde CV-U) = es la velocidad velocidad del

chorro con respecto al alabe.

ZF = p Q'LV Ecuación 3.67 Esta la ecuación de la cantidad de movimiento

aplicada a r¡n alabe móüI.

La diferencia con un alabe fijo está en el caudal. La diferencia entre la

velocidad absoluta del chono ( V) y la del alabe ( u ) se le conoce como

velocidad relativa del chorro con respecto al alabe (Vd.

** Fuerza Que El Alabe Ejerce Sobre El Chorro.

Ecuación de canüdad de movimiento x:

FIGURA 50. Aplicación de las velocidades en un alabe.

I .¡1-

@

tBr
L"-tEn
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Ecuación 3.68U& = p qtLV* I& =¡

ecuaciones:

Ecuación 3.6g B x = p Qt LV* pero Qr = A r(v - ")

Igualando estas dos

Y LV* =Vr* -4*

Reemplazando en la Ecuación 3.68 se tiene:

Bx = p LoÍV - "l (V* - 4) Ecuacion 3,69

donde V : es la velocidad de entrada o salida.

La suma vectorial de la velocidad en el punto 2 *rá:

\0\ 
t,

Vo-Q

FIGURA 51. Distribucción de velocidades.
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De la FIGURA 51 podemos exüaer que:

Vr* =V^* + u

Vzx =V*"no + u

h* =(tt .- u\cosa + u

además Vrx = Vr Reemplazando en la Ecuación 3.69 tenemos:

Bx = p Ao(V - ")((Vr- 
z)cosa * " -n) Ecuacion 3.70

Ecuación de canüdad de movimiento en

I4 = p Q'Ln By = p(V-u).Lr[4, -ltrl Ecuacion 3.Zl V1¡0 por

no tener v1 componente en y.

Se determinará el valor de Vzv haciendo una descomposición vectorial de la

velocidad en punto 2.

I/ i,ur.,

f

I
toL

FIGIIRA 52. Distribucción de las velocidades.
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Reemplazando en la Ecuación 3.71 tenemos que:

Br = p (V, - u)l,o(Vr- z)sena E;cuaciwt3.72.

EJERCICIO DE APLICACION

Alabe Móül

3.ll Determinar lafuerza del chorro de agua en el codo reductor de la fignq

si el agua sale de este a la atrrosfera como un chorro libre y el volumen del

codo es de 0.15m3.

FIGURA 3.II

Aplicando la ecuación de continuidad tenemos:

ZF"=pQ(AV) + IF* =pQVsnnn -peV"*r*

P, " I 
o{rt/',e
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ZF*= p Q(Vr^" -V**) como o: tooo$ se determinará el caudal e:?

Q = A,4 = ry*rL + Q = o.zsr3zlt

Teniendo el caudal podemos determinar el valor de la velocidad de salida que

en este caso es la velocidad dos Vz.

o 0.251329m'f seevr*u=X :+ V*oo =ffi + Vr** =8L
^.t

Reemplazando los valores en la fuerza en x:

zF* = rooo#xo.zsr328tt, - ()r)# I& = zsoow
ZF* = 25ooNewton

Realizando la sumatoria de fi¡erzas en el eje x temenos que:

IFx =Fr +F2 +Bg2500Newton Se calcula el valor de F¡ asi:

- N b.q'lt4=l0t**\-" fo* *' + Ft=12566,4N El valor de F2 por salir a la'm'4

atnosfera tiene un valor de cero. Reemplazando los r¡alores de estas dos

fuerzas:

4+Fr*B*=2500/V + Bx =2500/V -122566,4N +\ =10066,4N

Para la sumatoria de fuerzas en y tenemos:

I4=P Q(v"r.' -v**^) + I&=o ys'mandoenytenemosque:
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Br -w : 0 entonces B, : w reemplazando el valor del peso tendremos lo

siguiente:

By = fr.g entonces 3" = pg .vol

B" =toOO@x+84x0.15m3

Br =l47LNewton
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3.I1. ECUACIONES DEL MOVIMIENTO DE TTN FLUIDO IDEAL O

ECUACIOI\IES DIFERENCIALES DE EI]LER

Las mencionadas ecuaciones no son más que el resultado de la aplicaión de la

segunda ley de Newton, a un elemento de fluido no üscoso que se mueve en

un instante d¿do a lo largo de una linea de corriente

En la FIGURA 53 siguiente, se üene un elemento de fluido de sección

transversal dA y longitud dS que se mueve con velocidad V a lo largo de una

linea de corriente

¿r. t + ¿rl

fu* *!r+ *fra

FIGURA f}. Elernento de fluido de sección

que se mueve con velocidad

corriente.

transversal dA y longitud dS

V a lo largo de una linea de
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La segunda ley de Newton (sin considerar esfuerzos de corte) aplicada al

elemento de fluido en la dirección s muestra:

ZÉ" - m*ct, Ecuacion 3.73

p * dA -(0.*) uo - p*s*dA*ds*Cos a =(p*d,l*dr)o"

y eliminando ténninos y diüdiendo por dAdS se obtiene

p*o,=-+-yCosa
AS

a z 
entoncesyaque Losd= 

a s

a
P* d, = -ft(, + T ,) Ecuación 3.74

que constituye la ecuación de Euler en la dirección s

como: v = ÍG¡)= dv = !a" * !a,0s 0 t

dv Ov ds Ov dtv¿= ara* ata entonces:
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que constituye la ecuación general de Euler.

La Ecuación3.74 permite analizar diversos tipos de moviniento de un fluido

por ejemplo:

**Flúo Horizontal

dv 0v 0v 0v
- = 

-Y+ - 
yyaqUe^=d"dt 0s 0t - dt

Reemplazando en la ecu¿ción de Euler tendremos:

( n ov\ a / \olt dr. *) = - 

^ 

ln + r,) Ecuación 3.75

cr,:90o por lo cual el Cos 90o: L , de donde

4= o yDortanto: o*a. =-0 
p 

Ecuación 3.76ds ' ' 0s

**Flúo Vertical

cr:0o Por lo cual el Cos 90o: I de donde:

4^=t (hacia ariba)
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)-
A=-t (hacia abajo)
AS

Por tanto p* cr, = -ff-, Ecuación 3.77

Donde la variable s se ha cambiado por z.

* *Fluio combinado.(aceleración lineal constante)

Es el caso a aplicar en fluidos acelerados como en la siguiente:

-7
A- r"'

&x

FIGURA 54. Apücación de horizontal y vertical combinado.

Tomaremos la ecuación para flujo horizontal con s = r y la ecuación para

flujo vertical con s = z.

como: dr=oP & * oP 
a"' Ox 0z

Tendremos:
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@=-p*a**&- p*o"*dz-Tz

@=-p*a**e-(p*ar+y)dz
@ = -p* o* * e - (p* o, + p* S)dt

@--p*o**e- fur*S)e

Cor, f: p* g

Ecuacuon 3.78

Integrando entre un par de puntos I y 2 tendremos:

pz- pr = 'pI" r(X, - x,)*(o, +e).(zr -zr)l Ecuacion3.Te

La zuperficie libne ( si la hay ) del fluido, se inclina un ángulo segrm se

muesfra en la FIGURA 55.

FIGITRA 55. Calculo de 0 a partir de una linea equipresional.

El ángulo 0 es posible calcularlo si se consideran 2 puntos ubicados sobre

una línea equipresional por ejernplo la superficie übre así:



176

pz-pt-- pa*(*r-x,)- p(az +g)(2, -zr) Ecuacion3.80

Ecuacion 3.81

^^..:-- -:^-^l ^-+-^^- +- o - ^Z)como pz = pr 
I nlano equipresional entonces ya que tS 0 : 

-L*)

de donde obtenemos tg e :l+t

Las Ecuaciones 3.79 y 3.80; consideraciones geometricas y un acertado juicio,

permiten resolver la gran mayoria de las problanas relacionados con este tipo

de movimiento.( Calculo de presiones, fuerzas sobre las paredes del

contenedor, volumen derramado, etc).

A la luz de la Segunda ley de Newton aplicada a un elernento de fluido de área

dA y longitud drU que se mueve a lo largo de una línea de coriente es posible .,1')
*tt"

estudiar el movimiento denominado "VO+ITICE FORftII)O". 
r. .¡¡0r

{. 
*nt 

'tr"' 
" 

('l ''
'..Lt* n 

, .v'-z

ó6

I
'áz

I

FIGIIRA 57. Elemento de fluido de área dA y longitud dn, que se mueve a

lo largo de una linea de corriente.

P!'JA'Jn L
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Consideremos una coordenada +n normal a la línea de corriente. La suma de

faenaen la dirección n muestra que:

Irn=tn .i
lra-\p.ú4.-lr.# oC* -rdt.dn sena = p.dA.dn.a"

Eliminando terminos y simplifrcando se tiene.

- 0p 0z
P - t" : --a n - r . senx con sena : 

^

entonces: p.Lo: filr+f ")
Ecuacion 3.81

En un recipiente cilindrico de radio R que gira sobre un eje vertical con

velocidad angular (W ) constante, conteniendo r¡n fluido de peso específico y,

que rota como un todo con el cilindro segírn la FIGURA 57.
A"lc,r,,
\l.f

.t

!

I

t-

'4',
I

t

I

= 
Ét'

I
I

//lkt'
FIGIIRA 57. Recipiente cilindrico de radio R que gira sobre un eje vertical.
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Se observa que las lineas de corriente son circulos horizontales de radio r,

como W es constante la aceleración de una partícula de fluido hacia el centro

de cr¡n¡atura de una línea de corriente es w2 * r.

Retomando la Ecuación 3.81. p* on= -fit, + T z). Estudiamos la variación

de la presión en las direcciones r y z

**V¡riación en r ( nomal a l¡s lÍneas de corriente).

Con n : f &o= crt: -w'*, y+:0
or

Reemplazando.

d¡P4,:' *lp+Tz)of

0p dz
PLr: -: -7-

dt df

0p
PL,: 

-of

. 0oporlotanto+:pwzr Ecuacion3.82
of
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*variación en z (la dirección z es normal a líneas de corriente).

COn n=Z y An=Az=O

Entonces

Ao: -+(P+r,)
oz

despejando tendremos:

0p
-:-y

4toz Ecuacion 3.83

Yaque oo: # * . 
#.dzreeptazandosetiene:

dp : p.wz rdf - fdz.

Integrandoentreun par de puntos cualquiera I y2 setiene:

ow' 
'Pz -P, : +(r] -r") -r (2,'zr) Ecuacion3.84

La e4presión anterior constituye o pennite detenninar la distribucción de

presiones en la masa de fluido . Algunas consideraciones especiales permiten

determinar que:
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FIGIIRA 58. Representación de las consideraciones .

a) (u- tro)=
wtRt

b) La presión a lo largo de una línea vertical variaen forma hidrostática.

c) En planos horizontales ( z: cte ) la presión varía con 12 .

d) El lugar geométrico de una superñcie de presión constante corresponde a un

paraboloide, de revolución sobre el eje z. Crryaecuación general corresponde

a:

I
H
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w'f'Z= 

-
29

Ecuacion 3.85

3.11.1 Circulación (f) gemma Se define la circulación f de una región

ocupada por un fluido como la integral de línea:

r.J *
f = f I/ dl Ecuacion 3.86

-) -)Donde z denota el vector velocidad y dl unpequeño elemento a lo largo

dela trayectoria cerrada C, en r¡n instante de tiempo t.

"l

,/ 
-->x.58

FIGURA 59. Muestra de la condición del vector velocidad y el diferencial

de longitud.
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El producto escalar iit 
"tnumericamente 

iguat al producto de un elemento a

lo largo dela curva cerrada C de longitud itporla componente de la velocidad

tangencial u t" .,r*"[''d= v . "ore.) .\.llt

.=U Vorticidad Ecuación 3.88

La integral que define la circulación debe evaluarse recorriendo la curva C en

sentido contra - horario.

f expresa la tasa total de rotación de todas las particualar¡ que ocupan la región

encerrada por la curva C .

3.11.2.Vorticidad .Se designa vorticidad (e ) la circulación por rmidad de

área.

Para un dominio elemental en dos dimensiones tendriamos:
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?

T

d1
rI
tr+ $.dr

)(

FIGIIRA 60. Representación en dos dimensiones.

Se ha supuesto que u se incrernenta en la dirección y 
"o 

d," *¿y
0y

análogamente para u.

Recordar que du : v * dl, es positiva en el senüdo contra - horario.

dr = u * & +(".*. *). or- [,. #. *) 
* & - v * dy

*=(X H*&*ú
Entonces

.-il pon lo cuar - ( 4 -AdA \áx 0y)
Ecuacion 3.88

La velocidad angular (w) promedio o tasa de rotación de r¡n elementode fluido

se expresa como:
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I
-€2

La vorticidad presenta en el espacio tres componentes escalares dadas por la

expresión:

--t -+rot:v=Vxv =

i j kl
d a dla ay a4
u v wl

Un fluido sin rotación se denomina IRROTACIONAL es decir;

-+

rotV=O

en dos dimensiones tendrianos:

v *i =a: -o u 
=o Ecuacion 3.89tu ov

0v 0u/\ 
-=-0u 0y

¡re0

3.11.3. Ftuio Potencial Para un flujo ideal 
" 

lr*i= oes posible consegir una

función 0: (¿y) tal que satisfaga los siguientes condiciones:
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i) =, ,r{=v vaque v/ :fr; - Xi

Reemplazando tendremos :

AA

Yú=ui+vj Ecucacion3.90

De manera queYQ=V elgradiente de la fi¡nción { resulto *r V .

Tal fi¡nción $ se conoce como el "Potencial de velocidad"

Las líneas o zuperficie a tavés de las cuales $ es constante, se denominan

respectrivamente LII\IEAS Ó SUpERFICIES EQIIIPONIENCIALES.

La pendiente de tales líneas, se pueden obtener considerando que:

a o:+**#¿,ox oy

Reemplazando en la expresión anterior tendria¡nos

aó
Ox

00: pdx+v.dy



186

poe ser $ constante, y al derivarlo será igual a cero, entonces:

0=F0x+v.dy

es decir.

*= -: Ecuación 3.et

La ecuación anterior es para $: cte.

3.11.4 Función De corriente. Laecuación de continuidad en forma

diferencial para lm flujo incompresible y bidimarsional nos muesüa que:

-.J 0u 0v
v i v =*+-= 0 Ecuacion 3.92Ox 0y

-+ -+
v*v= Divergenciade v

Esta ecuación se satisface por una fi¡nción v para la cual las componantes de la

velocidad se pueden calcular como:
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La finción ry se danomina FIINCIÓN DE CORRIENTE .

El analisis de un flujo bidimensional basado en la existencia de ry

propoorciona una aproximación mris real de la mayor parte de las soluciones.

ry existe para flujos imcompresibles, bidimencionales si estos son permanentes.

La existencia de ry es una conüción necesaria para que exist¿ un flujo

fisicamente posible.(es decir uno que satisfaga la ecu¿ción de continuidad).

Como ry es función de punto,

ow ov-u=- Y : --0y 0x

. 0w 0vdv : 
=:- 

. üc + 
- 

.dy oseaox oy

dV : v *dx + u * dy Ecuacion 3.93
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Ya que todo vector delingitud de arco dr a lo largo de una línea decorriente

debe ser tangente u i lpot definición), sus componentes respectivas deben

estar eri proporción directa ; esto es,

ó(: +:*19

En un flujo bidimensional ya vimos que la línea de corriente satisface la

ecuación

que es lo mismo

z dy - v dx : 0 a lo largo de una linea de corriente,igualada se obüene dV : 0

La que indica que el cambio en V es cero a lo largo de una línea de corriente

o,lo que es igual , ry es constante a lo largo de ést¿ y las líneas de V

constante son líneas de corriente.

dx:dy
uv
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De lo anterior se infiere que la úryidez de flujo en volumen ( por unidad de

profirndidad) entre dos puntos en el flujo es la diferencia enfre los valores de ry

en los puntos de interés.

.-lr{ -- (f ñ)áa. = Jy

.\

ñ={¡-c-*;

FIGIIRA 61. Superficie de cantidad(unidad de longitud perpendicular al

papel).

de=ii¿t entonces or:(*r{l (*;- *l (dsr)

donde

i =Ui-av "i

0y 0x"
--) dv: dy ".n=:'- ' Ids ds"

Simplificando tenernos:

de=o=v * **¿y- dry0x 0y

dA: ds..l

de Occldrrlr
SECCIOI{ BIBLIOTECA
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Integrando la ecuación anterior:

rzl-+ -+\
Qt-z = I:l;;)ú4= Iio, = vz - vt entonces Qt-, = vz - vt Ecuacion 3.e4

Las líneas en las cuales ry es constante, constituyen líneas de corrinte; se

puede obtener si consideramos que dV =0.

Luego como:

.0vOvaV =-.ü+-.dyox oy
dV= -v.&+u.dy
0 = -v.&+u.dy

Despejando tenemos:

Ú =' Ecuacion 3.95&u

La comparación de las Ecuaciones 3.94 y 3.95 permite concluir que las líneas

de corriente se intersectan con las líneas equipotenciales a un angulo recto

formando una real ó malla como la de la FIGURA 62.
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*t { = .te ( .l**o- '-1"1.p{'-.-*l-¡

-? = qte (.t^ r,. Lc-r";.^L)

---F x
FIGURA 62. Intersección de lineas de corriente con lineas equipotenciales.

3.r2. MOMENTO DE LA CA¡ITII'AD DE MOVIMTENTO (MOMENTO

DEL MOMENTO).

Tomando como partida la ecuación de la cantidad de movimiento:

F : * !""e i a u * [*pr., ¿¡,Ecuacion 3.96

F: resultante de todas las fuerzas que actuan en la masa dentro del voltrmen de

control.

R= Vector de posición de un punto situado en la línea de acción de la fuerza F

con respecto a un punto 0.
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ir.J I¡Á.ii\ a-! /¡\ ¡-i.i
i ,-'
i '-/'t .""| .-
lt
I.t

ri !.'¡''t ' .lr'
!..

FIGIIRA ó3. Momento producido por lafuerzay el radio.

Mo : F x R , este es el momento de dicha fuerza F con respecto al punto 0.

i : Vector de posicion correspondiente a oralquiera de las fuerzas corespondientes

Fx
ry

Tomando aN : F xRseraigual a

N=(m.v) >rR ptrserF : (mi)yry : mVxR : Vxf .
m

Conociendo Io anterior podemos definir el valor del torque que es:

R xF : * !*orxvdv * I*pixvVdÁ Ecuacion3.95
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La ecuación anterior se conoce como MOMENTO DEL MOMENTO,

TORQUE O MOMENTO DEL TORSOR G *rl producido por la resultante

de las fuerzas que actguan sobre el sistema en el volumen deconfrol. con

respecto al punto O.

A Í o V xrav= conocido como la variación del momento o rata de carnbio
a trv.c.

con respecto al tiempo del momento del momentum dentro

del volumen de control.

r.v.vdA : flujo neto del momento de la cantidad de movimiento a través

de la superficie de control.

NOTA: En los problemas prácticos se uüliza solamente una componente

escalar, lo cual significa qque se toman los momentos con respecto a un eje y

no con respecto a un punto.

!o
.t.c
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FIGIIRA 64. Descomposición de la fuerza F en sus dos compoenentes, en el

eje x y en el eje y.

A través del cos0 podemos definir F¡ asi:

"or0 
= 7 despejando F* sera: Fx = FcosáEcuacior 3.9{Conponente escalul

A través del senO podemos definir Fy será:

tr
seng = f, desnejando \ sera : F, = & sená Ecuacion 3.9{Componente Escalarl .

La ecuación anterior es muy aplicada a las bombas centrifugas de las cualaes

hablaremos a continuación.
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3.12.1 Bomba

3.12.1.1 Deftnicion: Máquina que al recibir energía externa proveniente de un

motor ar¡menta la presión de un fluido y gracias a ello puede elevarlo hasta un

nivel.

E¡e de lo i¡orir!.,

A !o bcqr;)

r)ai',.i'¡úr-
.\.[ ú\"tc.
o t. ',0 [.lq

qa) Erido ds cnlrcrlr¡

crjo de lq bornbr¡ f¡)

(o)

coR-t'E A _ A

lrnpuls-orJll- l--' 'i)¡ l

\ l'--'¡,
,-r,ñ *\.:.". ="..,.. i{i.,-.}:.:!¡f ^J- 

-'\-"- 
/=w"-tl v ::l I"

FIGURA 65. Partes componentes de la bomba.



196

3,12.1.2 Principates elementos.

3.12.1.2.1 Impulsor: Elemento rotatorio el cual con un movimiento de

rotación por medio del eje motor.(Ver FIGURA 64)

3.12.1.2.2 Carc¡za: Elemento fijo que rodea el impulsor.(Ver FIGLJRA 64).

3.12.1.23 Oio de la bomba: Circulo u orificio por donde penetra el liquido al

impulsor (Ver FIGURA 65).

3.12.1.2.4 Brida de entrada: Por medio de la cual se acopla la bomba a la

tuberia de zucción (Ver FIGURA 65).

3.12.1.2.5 Nabe del iryulsor: Superficie sobre la cual pasa el fluido (Ver

FTGURA 6s).

NOTA: TODO A TRATAR SERA CON RELACION A BOMBAS

CENTRIFUGAS.
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3.12.1.3 Cl¡sificación:

3.12.1.3.1 Bombas de desplazamiento positivo: Su principio consiste en el

movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen de una

cámara.

3.12.1.3.2 Bombas Dinómicas: Rotodinamicas estas ariaden cantidad de

movimiento al fluido por medio de paletas.Estas a su vez tiene una

clasificación que es:

Centrifugas.

Flujo axial.

Flujo mixto (radial y axial).

3.12.1.4. Funcionamiento de la Bomba: Entrada del liquído al impulsor de la

bomba que entre 2 alabes consecutivos, entra a la znna A ( Ver FIGURA

65)sale a la zona B (Ver FIGURA 65) comprendida entre el impulsor y la

carca?ahaciendo un recorrido circuferencial ) y sale por la sección B.
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3.12.1.5. Diágrama De Velocidades:

\"\\..r 'nt"----.\--'

$'=Q'-"'tl

FIGURA 68. Distribucción de las velocidades en la bomba.

: Velocidad tangencial del alabe.

= Velocidad absoluta del liquído

v = Velocidad relativa del liquído con respecto al alabe.

cr : Angulo enüe la velocidad absoluta y velocidad tangencial.

b = Angulo entre la velocidad relativa y la velocodad tangencial.

las velocidades en 2 triangulos que de entrada y salida:

lm

I

i^tttltlil
ll'.\

U

c

\,.r1¡

)g
FIGIIRA 6g.Distribucción de l¡s velocidedes a partir de triangulos.
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donde

U1 : Velocidad absoluta del álabe a la entada o velocidad periférica a la

entrada.

Cl : Velocidad absoluta del fluido a la entrada .

Wl = Velocidad relaüva a la entada del fluido con respecto al álabe.

Crm : Componente meridional de la velocidad absoluta del fluido a la

entrada.

Clu : Componente periferica de la velocidad absoluta del fluido a la enfrada.

Lo misrno para el triangulo de salida pero con zubindice 2.

3.12.1.6 Sistema I)e Bombeo:

3.12.1.6.1 Teminología:

3.12.1.6.1.1 Potencia Utih (Pu) El incremento de potencia que experimenta

el fluido en el interior de la bomba en su paso a través de los álabes, se

denomina potencia util.

Universidad Arrtónorna de Cccidantc

SECCIOI,.I EIBL¡OIECA
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Esta se determina a partir de:

y : Peso especifico del fluido.

Q : Caudal que pasa por la bomba.

Ht = Altr¡ra teorica de Euler que se enuncia así:

Ht - (u, cr. - u, c- ) Ecuacion 3.loo
g

Donde:

Uz : Velocidad tangencial del impulsor a la salida.

IJr : Velocidad tangencial del impulsor a la entrada.

V : o 
!=n Donde / : diametro
60

n : velocidad giro del impulsor r.p.m.
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C2ü: C2 *Cos cr2

Donde:

Cz = Velocidad absoluta del fluido a la satida del álabe.

a2: Angulo entre velocidad tangencial y absoluta.

C1ü = C2 * Cos ol,2

Donde:

Cl : Velocidad absoluta del fluido a la entrada del alabe

cr1..: Angulo enfre Vr y Cr

NOTA: EN BOMBAS CENTRIFUGAS EN QI.JE LA ENTRADA A

LOS ALABES ES RADIAL, Clo = Q.
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3.12.1.6.L2. Potencia llidrarúlic¡: Esta determinada por:

y: Peso especifico

Q = Caudal

Hs:Carga contra la cual üabaja en la brida o neúón de salida, de la misma.

Prry.Q.Hs Ecuación 3.101

El valor de Hs debe ser menor que H, debido a que en el interior de la bomba

se generan perdidas hidraulicas dando lugar a definir la eficie,ncia hidráulica

Itr.

Potencia hidraulica I QlIbtt:'IH Potencia util Tl Q. H,

Ho
es = ;l Ecuacion3.l02

rll

3.12.1.6.1.3 Potencia Mecánica: Conocida también como potenica al

freno(B:H:P) o potencia de acionarriento correspondiente a la potencia

entregada por el motor en el eje de acople a la bomba. Esta potenacia es

absorvida de la red eléctrica afectada del rendimiento del motor.

P, (Potencia mec¡ñnica ) esta determinada por:

T: peso especifico

Q: Caudal
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Hs:Carga contra la cual trabaja en la brida o conexión de salida de la misma.

r¡s:Eficiencia total de la bomba.

Entonces

P.=r QH* Ecuacio'n 3'lo3
4t

donde

/ Q H, _ PotenciaHidraulica

'lt = 
\: 

= pot *i^ecanica
P.

4o=* Ecuacion 3.104
rm

La potencia mecánica tambien se puede expresar así:

h = M x wEcuación3.l05

Donde:

M: torque tansniüdo eje

w : velocidad angular del eje.

Si se necesita expresar en C. V (caballos de vapor) su conversión sera:

Rn: Mxw
75

cx/= M*2ttN c.v75 60
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donde N : rpm.

Cocluyendo la potencia requerida para accionar el motor eléctrico será

P= /Q'Hs Ecuacion3.lo6
4 tx4^

Donde

rl¡ : eficiencia bomba

Im : eficiencia motor.

El producto de estas dos eficiencias nos da como resultado la eficiencia del

grupo motor bomba.

3.12.1.6.L4 Altur¡ Dinámica De Succión: Estrá determinada por la adicción

de la altr¡ra estáüca de succión y las perdidas de carga en la succión, es decir:
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, tr"+?
Plano de referencia

FIGIIRA 70. Aplicación de los niveles.

Hus = 4. +htEcuación 3.107

Donde:

H", : es la diferencia de niveles entre el pozo de fluido de succión y el eje de

la bomba ( Ver FIGIJRA 65)

hf, : Son las perdidas que se encuentran a lo largo de la tubería de zucción

(Ver FIGURA 65 ). Estas perdidas estan determinadas así:
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h*, : h",-u * lh* ncuacion3.108
I

Donde

h",-u : Son las pérdidas en la tuberia recta.

G

Zh* : Son consideradas como pérdidas de carga locales o menores,
t

ocasionadas por accesorios como codos y valvulas en general. Estos se pueden

determinar a partir de tablas.

3.12.1.6.L5 Ntura Dinámica de DescarEa: Esta determinada por la adicción

de la altura estatica de descarga y las perdidas descaga en la descarg4 es

decir(ver FIGLJRA 65)

Hoo = H"o * hfo Ecuacion 109

Donde flo = es la dilerencia entre el eje de la bomba y el tanque de descarga

(2)
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hro : son las perdidas que se encuentran a lo largo de la tukberia de descarga.

Estas pérdidas estan determinadas así:

2

h"u : h"._, + Zh* Ecuacion 3.110

donde

ht-r : son las pérdidas en la tuberia recta.

2

Ih.
son consideradass como pérdidas de carga locales o menores

ocasionadas por accesorios.

3.12.1.6.1.6. Altura Dinámica Totak Esta determinada por la adición de las

alturaas dináuricas de succión y descarga (explicadas anteriormente), así:(Ver

FTGURA 65)

Hor=Hrr+H*

es decir

Hor = Hn * hr, + H"o + h, Ecuacion 3. I I I
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ordenando se tendrá:

Ho, = (n* * n"o) + (no * hr) Ecuacion 3112

L, Ho, puede expresarse de otra manera ya que Hr, eLrE es la altura estática

total que frabaja la bomba, es considerada como la sr¡ma de la alnra estática de

succión y la de descarg4 expresada de otra forma

H..t = H.' * H.' Ecuacion 3.113

donde:

4, : alfira estática de succión

H.u = Altr¡ra estática de descarga.

Reemplazando la Ecuación 3.113 en Ecuación 3.112 se tendra que la altrna

dinámica total será igual a:

Hor = H, * hfr_, Ecuacion 3.114



209

La altura dinamica total (Hp1 ) considerado como la altrna manometrica (I{m )

de la bomba, es decir la carga de frabajo de la bomba se P.

Se pueden realizar cnryas caracteristicas en las cuales se tendra información

relacionada con una bomba determinada a partir de las revoluciones, caudales

y alturas manometricas.

Estas familias de curvas se obtienen tomando una revolución determinada" para

la cual se tiene unos caudales los cuales nos danin como resultrado unas alturas

manometricas, y estos datos se tabulan y se grafican. Para rcalirat ofra curya se

procede a cambiar la revoluciones y se conservan los caudales los cuales los

darfur como resultado a ofra alturas manometricas que se graficarán y

posterionnente se graficarár¡ obteniendo asi varias curvas lo que se denomina

FAMILIA DE CURVAS

A partir de estas curvas se puede determinar el (NPSH) Cabeza neta de

succión: el cual junto a la altura manometrica (tlm) 5s¡ importantes para el

diseño de un sistema.

Universidad Aut6nona /', r¡¿irtr¡f¡
sEcclot¡ 6iBLi0rtc¡



2t0

El NPSH se puede definir como la cantidad de energía que üene el fluido en el

plano de referencia de la bomba.

Esta determinado 'por NPSD y NPSR, que son cabeza o carga neta disponible

y cabezao carga neta requerida respectivamente

Definiendo NPSHD (carga o cabeza neta dezucción disponible) es la

disponible, esta determinada o depende del ingeniero proyectista para su

calculo se toma como referencia la siguiente ecuación:

NPSHD : P" - P'- Ift, - S - o- Eq¡acim3.ll3rr2g

Donde:

Po = Presión de vapor del fluido para la temperatura de trabajo

P6 : Presión barometrica

y : Peso especifico
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fI".,: Altr¡ra estático desucción

Y! : Velocidad a la entrada dae la bomba

hr., : Pérdida de energía en la zucción.

Definición NPSHR (carga o cabeza neta requerida) es la requerida. Es una

caracterisüca de la bomba, es suminisfrado por el fabricante.

Parareútzar un diseño sano debe cumplirse:

I\PSHD > NPSIIR

De lo contrario se presentará caütación.

Una altura i, dcmasiado grande, una longitud ercesiva de la tubería de aspiración o
perdidas secundarias clevadas cn !a misma. pueden producir en el interior dc la bomba a la cntrada.
dcl rodete el fenómeno de caútación con la dsstrucción rápida del rodete. que es el órgano más caro
de !a misma.

,t -O-rP

FIGIIRA 71. Problemas producidos por cavit¿ción.



4. FLUJO VISCOSO Y SISTEMA EN

TT]BERIAS

4.r. Fr,uJo vrscoso EN TUBEnhs

4.1.1 Introducción. Se analizarán los fluidos reales, por ejemplo situaciones

donde las irreversibilidades son importantes, o sea que los fluidos ahora se

asumen con fricciónft, + 0.

- La üscosidad es la propiedad de los fluidos que causa esfuerzos cortantes

para fluidos en movimiento, y es uno de los medios por los cuales se desarrollan

irreversibilidad o perdidas. En los fluidos reales la üscosidad es diferente de

cefo.

4.1.2 trtujo Laminar. Se desplaza por capas o lámin¿s. La viscosidad del

fluido es predominante y su acción amortigua cualquier tendencia la turbulencia.
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r : r # Ecuacion4.l

4.1.3. Flujo Turbulento. se mueve en forma irregular

t' : (p + ,t) aul ay Ecuacion 4.2

1 (Neta) : Factor que depende de la densidad del fluido y las características

del movimiento.

4.1.4. Velocided Crítica. Es aquella velocidad por debajo de la cual toda

turbulencia es amortiguada por la acción de la üscosidad del fluido.

4.1.5. El Número De Reynolds. Es la relación entre las fuerzas de inercia y

las fuerzas üscosas. Este número es el encargado de definir los 2 tipos de flujo.

El número de Reynolds: es adimensional.

Las fuerzas üscosas + laminar

Las fuerzas inercia :+ turbulento
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El número de Re esta determinado así:

Rs: PvD porser#c = P
pp

se puede enunciar R" : v ' D 
F¡uacion 4.3

Po

Donde:

D = diámetro interior de la tubería

p : densidad del fluido

v: velocidad del fluido

p : viscosidad dinámica (absoluta) del fluido.

lrs: viscosidad cinemática del fluido.

En la realización del experimento de Reynolds se logro daerminar:

Si Rp < 2000 se considera que es un flujo laminar.
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Si Rg > 2000 Se considera que es un flujo turbulento,

Si Rp se encuentra entre los valores de 2000 y 10.000 se considera que hay un

hujo de transición

4.1.6.X'lujo L¡miner En Tubeú¡s Y Coronas Circul¡rcs. Para flujo laminar

incompresible a régimen permanente a través de un tubo circular o cilíndrico

concéntrico, se toma como cuerpo libre una envolvente cilíndrica infimitesimal.

La aceleración tendrá un valor de cero: debido a que la velocidad permanecená

constante, es decir que es un flujo p€finanefite

v.

FIGIIRA 72. Diagramade cuerpo Libré,
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Por ser laminar el número de Rg.debe ser menor que 2000.

- Realizamos igualdades en la suma de los caudales así:

I Qentra = I Qs¡le Por ser Q: A'V

AtVt : A2Y2 por ser iguales las área (tubería cilíndrica tiene igual diámetro)

vl=v2

- Aplicando la ecuación de cantidad de moümiento tenemos:

Zp = (moV)"* - (*oV)"*o por ser el mismo flujo masico.

IF=m'(AV) Ecuaciún4.4

Donde AV = VZ-VI AV = 0 por ser V2= Vl

- Se presentan fuerzas generadas por la presión P =Idespejando F:P.A
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estas fuerzas las representaremos asi: dFry trr..

- Se presentan también fuerzas generadas por los esfuerzos cortantes (capa

limite), se representarán por: dF3 y dX'4.,

- Se encuentra otrafuerza que es el peso (6W ) , que es lafuerzagraütacional.

Si hacemos sumatoria de las fuerzas anteriores tenernos:

EF = dF1 + dX'2+ dFS - dX'4 -ülY Ecu¡ción 4.5

Donde

dF1 =P1dA1 =P lx2rrdr

dF, = P2dA2 : (, H -) .2r r dr

dq = e.dA = r.2rrdL

dFn : r. dA : (,. #.') r rrdr

dw: dw. Sen0
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FIGURA 73. Diferenciales de altura y presión,

donde Sená + = (negativo porque dh decrece con dL)
dL

comow: m.g y p:ff Oespe¡andom : p\ol porlooral

rv : pvol. g. y por ser f : p. g. ,entonces

w: f xvol derivando Ow: T On

donde 2nr dr : Area

dL : longitrd

Expresando 0w en terminos á"o, se tiene:

0w: y 2rr üxdl.xSená.

donde O"ot=2r rdr . dL . sen (0

Ecuacion 4.6
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Reemplazando la Ecuaciín4.6 en la Ecuacifin4.5 tendremos:

AD

Zf = Prx2 nrdr -Prrrdr ; -dl-x 2 nrdr t rx 2 nrdL

-r x2 rrdL - T drx2rrdL - y. 2 rrdr. dlSen 0 : 0.

Al sustin¡ir Sen 0 : #

y dividir por el volumen del cuerpo libre = 2 rr dr dL

(p * rh). i frt",) = o

como * tt + r h)no es una funcion de r, la ecuacion se puede
dL'

multiplicar r .dr e integrando con respecto a r tenemos:

fte+rh\+r.r=K

donde K: constante de integración.

Para un tubo circular se Y 
: 0 entonces K=0 por lo tanto:

*#g+rh)+t r : o Ecuacion4'7

a
dL

Unlversidad Árrt{l-.cnne rll C'ccidantc

sÉcr' tctJ 3i3,rii.f "¿



220

Para un flujo laminar tenelnos que 7 = p+,
üy

(negativo porque v decrece cuando aumentar).

en r¡na fubería será dtt

"__lr dy

La velocidad m¡áxima en centro de la tubería o eje y es mínima en las fronteras.

Reemplazando en la ecuación 4.7 y organizando tenemos:

du : : + (p * r h)r dr al integrar nuevamente tenemos:2pdL'

J'du: Ii *gf,e + rh)

Como r : cualquier radio de la tubería

a : radio máximo tubería.

FIGIIRA 74. Muestra del radio máximo y cualquier radio detr¡bería.

Entonces después de integrar:
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donde u = distribución de velocidades en función de r para flujo laminar.

Con la ecuación anterior se puede calcular la velocidad u en una tubería,

dándole el valor del radio en las deferentes secciones.

p : +# tt + rqú'-r) Ecr¡acim4.8

Esta ecuación se conoce como HAGEN- POISEVILLE.

Por alcanza¡ la velocidad su máxima valor cuando r es igual a cero terieillos:

umar:+ *tt +rh)(r'-f)4p dL

Entonces

umax = u' .!tr+z h) Ecuacion4.g4p dL' "

Ecueción de Hegen - Poise Ville

Como la distribución de velocidad es una paraboloide de rwolución su volumen

es una mitad del ciündro circt¡nscrito; por lo tanto, la velocidad media (v) es la

mitad de la velocidad máxima, así:
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: * +(r+7rr)8p dL'

e= ttu.[*#(P */h))

es decir

a= #f,e *rh)

FIGURA 75. Muestra de la velocidad con referencia al diametro máximo.

como Q = A V = ?c a2 xY reemplazando V tenemos:

Ecuacion 4.10.

En un tra¡no entre I y 2 de longitud L tenernos:
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f,tt * rh): (p + r'¡')a(p'+r'n') 
sielflujo vadera2

#tr * rh): Wsierflujo vadelal

Para un TUBO HORIZONTAL h = constante y sustituyendo el diámetro D

se encuentr4 además:

AP AP I

* 
: 

¡ not lo cual.

L,P rDaO:- l28pL

y en terminos de velocidad media seria : (horizontal )

APD2V: -- Ecuacim4.l2
32pL

El factor de corrección de la energía cinetica d:2 paraun flujo laminar.

4.1.7. Pérdid¡s De Carge (Energía ). En un flujo (laminar o turbulento ) a

través de tuberías, las pérdidas de carga se pueden presentar e¡r dos formas:
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l. Por fricción a lo largo de toda la tuU"tiu (Ar).

2. En puntos particulares (accesorios) donde se produce una turbulencia

fuerte. Las perdidas por accesorios se conocen como pérdidas menores y se

definen así:

ho = "+ Ecr¡acion 4.13

donde K: coeficiente y depende del accesorio.

4.1.8 Pérdid¡s De Carge Por Fricción En Una Tuberíe trlujo L¡minar.

Aplicando la ecuación de la energía entre I y 2 tenemos

Hr= H, * H, - Ho + H¡-z

Donde

Ht=o

H5 =Q
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Por ser caudales iguales Q1=QZ se puede concluir que V1:V2 ,Vz -Vr {

entonces

H, = H, + H¡r.zReemprazendo |. o *f; = |. " 
*fi* nr,.,

hf,-, = 'r*Wr

donde P, - P, = AP Reemplazando

hr,-z=",* 4l = z'r+L'P
rr

Si zr-h

FIGIIRA 76. Muestra de los puntos

de referencia,

A hora de acuerdo a la Ecuación 4.10 tenemos que:

lr o unlf h+APl
\J 

-l

8pL L J

especifico):

lr - o rnlf h+APl
sptL r J

multipücando y diüendo por el y (peso

reemplazando hr,-, -z'h 
+ M
r
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lr fr tn -- , condeo= VA - Y ttD' 
vademás a=diTooO=trxhr,-, dondeQ=V.A: 4 resv¡¡¡we- 2

despejando h¡ v2 earlrt hr ,-, = ry,multtiplicando 
y dividiendo

por 2.V tenemos '.h¡tz=W por ser y =p . g tendremos:

h - 64V2pL dreesromismo¿ec'-. ,- - u -t-*L dondeh¡ r-z = ffi que es lo mismo decir: h¡ rz = 
e_ro 

*'o 
zg

l.t

# = 
^" 

entonces h¡ rz = tO.*t+ Ecuacion 4.14 Hagen Poiswitle.

Con la ecuación anterior se calculan las pérdidas de energía por fricción en un

tra¡no de tubería de longitud L, para un flujo laminar, incompresible y

peflnanente.

' 64 L v' ' dond" 
64 =/ donde f se conoce como el coeficiente deh¡rz= 

R.* D* rg RE

hf.. =fx l*g Ecuacion4.l5'-L D 29

Esta ecuación conocida como ecuación de Darcy - Wetsbach.
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4.1.9. Concepto Básicos.

4.1.9.1. Rugosidad Absolute:(e). Es la altura promedio de las rugosidad de

una superficie. El valor de (e) depende del material de la tubería y se ericuentra

en tabla.

3( lerros c."ñ s'-r
rLJ g()fñe+ (o lcr

oltSe rvc¡r.r^os clS\ +

FIGIIRA 77. Superficie vista en su forma y con un microscopio.

4.1.9.2. Rugosidad Relativ¡. Es la relación existente entre la rugosidad

absoluta y el diámetro interno del tubo, orpresado así:

rugpcidad abnolrfa

diaremoimemcrúo.

E-
D
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4.1.9.3. Tubería "Lisa ". IJna tubería se define hidráulicamente'I-isa " cuando

se satisface que la rugosidad absoluta es menor que el espesor de la capa límite.

4.1.9.4 Áree Hidráulica (Ah). Es el área transversal que ocupa el fluido. Si el

fluido fluye a presión es decir que la tubería este llena entoces el area hidraúlica

es igual al area del tr¡bo,

Ah = crrecr f,rd.orl¡co,

I'IGIIRA 78. Esquema del tubo y muestra del area hidráulica.

4.1.9.5. Perímetro Moiedo (P). Es la longitud

tubería que esta en contacto con el fluido.

del contorno sólido de la
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X'IGURA 79. Esquema del tubo y muestra del perimetro mojado.

R¡dio Hidúulico

Areahidraulict

(Rh).

PerimeffoMojado

si el tubo fluye a presión o va lleno R^=7! 
r' 

=l=Diqetro2rr 2 4

4.1.10 Pérdid¡s de Carga per¡ un Flujo Turbulento, Las pérdidas de carga

se conocen ta¡nbién como perdidas de energía o pérdidas de cabeza.

4.1.9.6.

R,=+=

como:

Univcrcidad Aulúnoma do C

sEcctot¡ EtELrcrEcA
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Se asume flujo turbulento, permanente e incompresible. Se expresa así:

.^LV2h. : t =- x :- Ecuacion de Darcy Weisbach'D2g

Ecuacion 4.16

L : longltud tubería

D : diámetro tubería

V : velocidad media

g : constante graütacional

f : coeficiente de fricción (adimensional).

f : no es constante depende de (V'Drprlr,€).

Existen varias formulas para calcular f:

L Pa¡a tuberías rugosas o lisas (flujo turbulento)

^ 8cf : --; donde r: esfuerzocortantepv'
p : densidad

v : velocidad media.

2. Pa¡a tuberías lisas Blasius sugirió con el número de RB entre 3000 y

1000000.

^ 0.316
T:

R$'zs

para Rg hasta 3'000000Ia evolución de PRANDTL:
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+ : 2be(R trr) -os

3. Para tubería rugosas

+norI + t74

4. Pa¡a todas las tubería "colebrook" propuso (es la base del diagrama de

Moody)

, (E/ ---\
+= _o.B6sLnl7p *2Zl
,lf [ 37 R"Jf )

5. SHOEDER propone,

a- Tubos extremadamente lisos @ronces- üdrios)

I ' Qr'75hf : 0.000814 
u

' 
D4'75

b- Tuberia lisas (concreto acero remachado)

hf : 0.00129 !g
D4.e5

c- Tubería rugosa (tubería ordinaria con 15 años)

r d.s
Itr: O0176 "Y

d.tt
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4.l.ll Diagrama De Moody: Es un diagrama muy utilizado en hidráulica el

procedimiento para utilizarlo es el siguiente:

a- Se calcula el If de Reynolds (R¡)

c- Se ubica Rn y se pasa una línea vertical

b- Se calcda f .

d- Se ubica *y t prolonga hasta cortar la línea vertical Rg.
D"

e- En el punto de corte setÍazauna línea horizontal leyendo el valor de f.

- En la zona de transición f es función d. * y Rf 
.U

r na"rrro: -!!',
-oE 

!

i-"!-fT-tllFi i,ir' =E r I

FIGURA 80. Diagruña de Moody.
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- En lazona de turbulencia fes función de 5.
D

- Si se presenta el caso de que el valor de ; no cohincida con el valor dado se

debe interpolar gráfi camente.

En este tipo de flujo se puede presentar 3 tipos de problemas, así:

TABI,A 1.

Tipo Datos Incognitas

I QrL'DrE hf

tr hf,L,D;E; Q'f

m hf,Q,L,E Drfrv

Problemas Tipo I + solución directa.

Problemas Tipo II y III+ solución de error y ensayo.

- Otras ecuaciones para calcular ,r/ en un flujo turbulerito será:

¡.6r.s5 10.6453I t.rs r, ¿
h, : f+ñ o hr : 

-Ct¡t-rEcuacion 
4.17

(0.28 x C xD'-",

Ecuación Ha¡en Williams

donde

Q:CaudalfSl
seg

L = longitud tubería lml
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D: diámetro interno tubería[m]

C : constante que depende del material de la tubería. Ejemplos:

C: 80 lHierro en malas condiciones]

C= 100 [Fundición de hierro]

' C: ll0 [Acero remachado]

C: 120 [Madera pulida]

C: 140 [Asbesto - cemento]

C= 150 [TuberiaP,V.C]

4.1.12 Pérdidas Menores o por Accesorios. Estas pérdidas pueden ser

causadas por:

- Entradas o salidas de tubería en depósitos.

- Ensanchamiento (expansión ) o contracción brusca o gradual.

- Curvas ( horizontales, verticales ) codos, tés, etc.

- Válwlas abiertas o parcialmente cerradas.

- Generalmente las perdidas de carga menores (accesorios) Eu se expresan así:

v2Ift=K-
29

donde K: factor adimensional propio de cada uno delos accesorios.
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- En un circuito hidráulico pueden presentarse varias pérdidas menores y como

todos los términos estfur en función ¿. f se puede,n efectuar la zuma de todas
2g

ellas (si el diametro canrbia, se deben surnar por separado ya que la velocidad

canrbia).

hrro, : hr + >h, dondehf : Perdidasfriccion

he : Perdidas accesonios.

hr*., : , *#*IK
u2 (

hr,*, : 
-+[f x¿g\ t K) Ecuacion 4.18

v2
29

L
D

Cuando tenemos por pérdida por expansión gradual, tenemos :

H, = p€rdidas carga por expansion gradual.

: * (v, -vr)'
Ecuacion 4.19HL

29

FIGURA El. Esquema con cambio de diametro.
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Cuando tenemos una contracción brusca tenemos:

hc : pérdida cargt contracción brusca

o"=ff o n"=(á-,)' 
""uurion42o

Tabla 2. donde se muestra la relación d. C. "oo 
Ab

- 
'4o

NOTA: La pérdida de carga en la entrada de una tuberia desde un deposito es

generalmente.

v2
fle : 0.5 :

29

k=O.Ol -O.O5

o. Cr.rdroJ., b ?.J..J.oJo c.R¿en{rodo

O.8-tl.O

A"./
/Ao 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Cc. 0.624 0.632 0.643 0.659 0.681 o.lt2 0.755 0.813 0.892

FIGURA 82. Valores de K para expansión.
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Las pérdidas de carga menores se pueden despreciar cuando constituyen solo el

5olo o menos de las pérdidas de carga debido a la fricción.

' 4.f.13. Tubería Larga. Se consideran a longitudes mayores de 1500 m o

longitudes mayores a 5000 veces el diámetro (500Or(D)

En tuberías largas se pueden despreciar perdidas por accesorios ya que son

menores que lo/o.

4.1.14, Tubería Corta. Longitudes Menores De 1500 m, aqui no s€ pueden

despreciar las perdidas por acceserios

NOTA: Las pérdidas menores se puedan o(presar en términos de loneitud

eouiv¡lente fl,e).

4.1.15. Longitud Equivelente (Le ). Es la conversión de un accesorio (codo,

valvula, etc.) en una longitud determinada de tubería recta de ieu¡l diimetro

que el accesorio estudi¡do la cual produce una pérdida por fricción igual a la

que produciría ese acesorio.
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Le = KD 
Ecuacion 4.21f

donde:

K : Coeficiente del accesorio

D = Diametro de la tuberia

f = Coeficiente de fricción.

4.2. SISTEMAS DE TI]BERIAS

En el diseño de sistemas de tuberías existen diferentes formas de disposición

para estas tales como tuberias de diámaro diferentes conectadas en serie,

tuberias con bifurcaciones, en paralelo, redes de tuberias y tuberias difureadas

que conectan depósitos con diferentes elertaciones.

4.2.1. Tuberí¡s De Diámetro Conect¡do¡ En Serie. Estas disposición se

presenta cuando se conecta entre sí ,una a continuación de la otra, tramos de

diferentes dirimetro.

Autúnoma de Cccidentc

sEcclo¡t BTBLT0TECA
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!,

hf,
h7,

X'IGURA 83. Tuberías de díametros conectados en seríe.

Sistemas de tuberias que llwa líquido de un depósito a otro, a través de tubería

de diámetros diferentes.

De la figura se puede observar como la diferencia de elwación H entre las

superficies übres de los depósitos, será el valor de la carga total que producirá
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la descarga, y será igual al valor de las pérdidas totales que se generan entre los

dos depósitos.

Estas pérdidas totales a través de las tuberías será igUal a la suma de las

pérdidas por cada trario de tuberia; es decir:

Hrto¡r = hr, +hfl + hn Ecuacign4.22

H h, depende del flujo ya sea laminar o turbulento (se verán más adelante).

Por continuidad ta¡nbien sabemos que el flujo pasando por todos los tramos

dela tubería debe ser el mismo e igual al flujo total que pasa de un depósito a

otro, es decir:

Q*:Q _q _q &rygn4.B

como se sabe Q = A.V

En la disposición de tubería de di¡imetros diferentes en serie se puede'n presentar

dos tipos de problerna:que s€ muestran en el siguiorte cuadro.

TABL\ 3.

Tipo Datos Hallar

I E;D;L;Q hf total

tr ED;L;hftotal a
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Ejemplos de problemas Tipo I y tr

l. Problema Tipo L

Determinar las perdida

a lo largo de la tubería,

es decir de A hasta B.(¿r^-")

X'IGIIRA t4. Íubería en contracción.

Para comenzar se define que lr¡,n-" es igual a la suma de las perdidas en I y 2 es

decir:

h, o-" = h¡1* h¡,

Donde
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hr,:## y hr,:W

De las cuales desconozco F1' V1' hf' F2rY2, y h¿ .

ñrora a partir del caudal podemos determinar los valores de las velocidades así:

Q=A.V entonces:

V : I pas€rlmcardalesigualesQ, : q@ms decir V, :.A a,
ü

Teniendo los valores de las velocidades podemos determinar el número de

Reynolds (Re) y verificar el tipo de flujo, así:

oRn:YDt o &:WtF" P"

ilcl : Fc2: por ser l4misma sustancia.

Luego calculamos la rugosidad relativa ¡| t; con estos valores y el Re

vünos al diagrama de Moddy y podemos determinar los valores de f, y fr.

Conociendo f, I L puedo reemplazar y encontrar hft y h fr que al suma¡los

elrcuentro lo que me pide el problema q se¿ lfúd.
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2- Problema tipo II.

Í'IGIIRA 85. Tubería en contracción.

Elrala& ffi* escmdda n{*, : hf* : m, + hq

o sea h{*
nt tt2 ct tt2
L lrr Vt L. lr, Y,,ltttazL

Dr7€. Dr4

de la q¡al rxt se ccnce f,,q,Y,Vr.

Para el caudal que no se conoce tenemos:

Qt=Qz

Af Vt = A2Y2

€zD , Lz
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Como se conocen las áreas porque el problema nos da los üámetro, lo único

que tenemos que encontrar es V1 o V2

Prccedimiento

1. Calculemos

2. Conbase en los valores anteriores asumimos fr,ü ernpleando el diagrama

de Moddy

3. Todas las velocidades se expresan en función de una sola velocidad. Se

recomienda en término de la velocidad que tiene la tubería de menor diámetro

así:

e€
q"D,

Ql : Q2 entonces ArI/r--4V, entonces Ur=4! ., 
,4\

4. Ree,plazamos V1 : 
+ en h ecuación de h{,s así:
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t, (Yr)'.
V,

-

t.2

'-t
^

I
Dr

ft Lt

4 n-"=
)' ,,

5. Reeplazanmos en la ecuación anterior del punto (4) los valores de f'Y\

que hallamos en el punto (2) en el diágrama de Moddy.

6. Nos queda una ecuación sin una sola incógnita en nuestro caso

senaVrHallamos el valor de V2 .

7. F;lY2 que encontramos en el punto ( 6 ) no es real, pero si nos sirve para

hallar el número de Reynolds RB1 Rp2 porque con una velocidad que

ericontramos (4) trattamos la otra.

8. con ;: y R", hallamos fi y "* fi 
n*, hallamosfr.

9. Comparamos los frylz que hallamos con los asumidos en el punto (2) si

son diferentes debo RECALCLILAR las velocidades en la ecuación (er^.")
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10. Estas velocidades reales puedo hallar el caudal que es lo que me pide el

problema.

Otro Procedimiento: ( Tanteo )

r. setiene hfo-": r'!:!i * r*u:
Drzry Dr2E

2. Expresar la velocidad en función dé una sola velocidad. Se deja la del tubo de

diámetro menor que es la de mayor velocidad(para nuestro ejemplo

anterior queda todo en términos deYVr.

3. Supongo o asumo V2 entonces calculamos V1 con Qt = QZ

4. Calculamos con las velocidades halladas R ff y RE2 , despúes 
; 

t 
;

5. De Moody se puede obtener { V f, conestos valores reeplazamos en la

ecuación inicial hf* v debe ser igual a hf* dado.

6. Si no da igual a hf* dado , volvemos a suponer V2 mayor o menor de

acuerdo a la forma de ecuación.
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4.2.2. Tuberí¡s En Prr¡lclo. Otra forma se puede presentar en un sistem¿ de

tuberia es una bifurcación de tuberias en paralelo. ( A V B nudos )

FIGIIRA 85. Bifurc¡ción de tuberí¡s en perelclo.

- El caudal total que circula por el sistema debe ser igual a la zuma de los

caudales circt¡lando por todos y cada una de las tuberías en paralelo.

Qr =Qr+Qz+Qf........Qn Ecuactón4.24

- La pérdida total de energía entre dos puntos comunes a la tubería en paralelo

debe ser igual para cualquiera de las bifurcaciones de tubería que se r@orra.

Hr = Hn-" = Hr= Hr= Hr= Hn

l+ = hn-" = hfl -- hp = l4t = h¡+

L3 D¡ Q.a

futncion 4.25



249

- Dentro de los sistsemas de tuberías en paralelo se pueden presentar dos tipos

de problemas:

TABLA 4.

Procedimiento para la solución a los problemas.

Problema tipo I:

Uniyersidad Autónoma de (;ccidente

sEcctoH BtBL¡0fEcd

TIPO INFORMACION CALCI.JLAR

I t1, Ll, Dl,hf A - B

t2,L2,D2

a

il tt, Ll,Dl, Q, hfA-B

LL e. D¿

FIGIIRA 87. Bifurcación de tuberías en paralelo.
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.:

El caudal que circula, esta determinado así:

Q¡, =QB =Ql+Qz

Las perdidas así:

r ^ firLxV'?
hf¡.-n = hfl - h¡2 Determinadaspor -: D*2g

it' En cada ramal se desconoce f1 V. El caudal se obtiene así: ( Ver problemas tipo

tr tuberías simPles ).

l. Se escoge un ramal.

2. Suponemos f con base en e /D

3. Reeplazamos en Darcy y calculamos la velocidad'

4. Encontrada la velocidad calculamos Re y con e/D en diagrama de Moldy,

calculamos el nuevo f.
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5. Con el nuwo f recalculamos la velocidad y con esta velocidad hallamos el

caudal Q.del ramal.

6. Se hace el mismo procedimiento para el otro ramal.

7. Si piden el caudal total será la suma del caudal de cada ramal

Problema De Tipo II

FIGIIRA 88. Bifurcación de tuberías en paralelo.

Calcular caudales: Qf y QZ

Lz Drb z

Pasos a seguir:
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l. Suponemos o asumimos un caudal de un ramal'

Ejemplo at. Ql

2. calculemos la velocidad del ramal con el caudal asumido.

v: Q-
'lEQí

3. Con Vl calculamos el número de Reynolds.REl

4. Calculamos E1/ D1

+/
5. Con '/Ort Ret en diagrama de Moody obtemos f1

6, Con f1 y la ecuación de Darcy n, = W encontramos h, ,
4x2s

como h¡, = h¡r.

7. CalculamosV2

. f,-xl.,z xYrz ------:-^^ ^ -*- r
conh, : ffi 

pmaestoasuninos o spurernos t

8. Con V calculemos ReZ .
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9. Con Rs2 eZ/DZ del diágrama de Moody hallamos f2 nuevo

10. Con V1 calculamos Q1 = A1 t V1 por tanto Q2 = Q tot - Qt

(opcional).

I |. Volviendo al anterior punto ( 7 ) QZ = A2rY2

12. Obtener Qf +QZ = eQ

Donde Ql : Supuesto

Q2 : Calculada

13. Comparar eQ con Qtotal o real que es un dato que me da el problema y si

es igual al Ql supuesto es el que se utiliza

14, Si no lo es QT : Qtt + Q2 entonces Ql = Q1' - QZ



5. CONCLUSIONES

l. por medio de los diferentes medios didácücos que se manejan se logro tener

una mejor conceptualizaciÍn,visualización y conocimiento acerca de cada uno

de los temas que se exponen en la materia de Mecfurica de Fluidos I'

Z. Es importante la complementación de toda teoría con una práctic4 aunque

en este caso no se tuvo sino una ayuda üdácctica lo cual, permite una mejor

ubicación a las personas a consultar, sobre lo que realmente busca y necesita'
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ANiEXO A. PREFUOS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL(SD.

I'REI,'TJOS sIsT'Ei,r Á INTLRN,4CIONAL (.sl¡

Foctor I'rq/'ijo

EN EL
!

l0¡ 2

' l0e
106
l0r
102

l0t
l0-t
l0-2
l0-3
l0- 6

l0- e

l0-r2
l0-r5
I0-r8

tera
giga
rnega
kilo
hecto
deca
dcci
ccn ti
mili
nricro
nano

¡rico
femto
atto

T
G
M
k
h
cla
d
c

nl
il
n
p
r
a

S íntb o lo



AI{EXO B. CONVERSION DE LOS SISTEMAS METRICOS (SI Y ST)

AL SISTEMA AI'IGLOSAJON Y VICEVERSA'

TABLA DE C'OLJ'ERSION DE LOS SISI'E¡í/S tltEIR|COS (St t' sT) AI- STSTI:||A
ANG I.OSAJON'' I'ICE}' IiRSA

Irlitrirc - AnglosQón ¿l ng h¡ sdión - íl | é t ¡ i ttt

I-nttuitnd

mm
m
m
m
km
km

= 0.019r in.
: -1.21{rJ9 Ít.

-- 1.0916 ¡ds.: 0.l9qi [.S. rrl.
= .1.2fio.t199: lr.
= l.09.l,6lli rds.

I US. rod -

in.
fr.
y<|.
tlS. rd.
¡rrilla tcrrcstre'nrill¡r 

nraritinrn
5.5 yartls

= 2-5.-1995 mm
= .!04.7945 ¡nm
= 0.91 44 nt
: 5,0292 ¡n
-- 1.6091 knt
= t.8-5_'t2 km

- 6.451¡l cnr:
- 9lli.99ó8 cmt
= 0.f .16 | ¡n¡
: 2.5899 km¡
= l.l4 s<lu:rre inclres
= 9 sqr¡¡rre feet

= 16.186l cmr
= 28.153 I
= 4.5415 I: 1.7850 |

= 2.8317 mt
- 0.9464
= 0.4732

= l.lló5
= 0.5ó8.1

= t -58.98

cnrr : 0.t55tt sq.
mr = 0.761-: sq.
mt -- I,tgA,. irl
knrt = ll.,lt:': iq

ln.
ltt.

lrls.
milcs

Snycr[irir

Iirlunu:¿

,llo.¡a

I)et¡ithul

sq. In.
sq. ft.
sq. !d.
sq. nrilc
sqrr:rre l'oot
sqrrarc tlrtl

8r.
rlr.
oz,
tb.
sh. ln.
l. tn.

lb.'cu. ft.
lb/cu. in.
lh/lmp, gal.
lh.'US. gal.

cmJ =
mJ
nlJ
mJ
ntJ

0.610 cu. in
| 5.3 166 cu. ll

220.0970 lrnp. ¡.rl
264.2000 US. ¡.r1.

0.3531 R. r.
1.0.r(r7 US. .¡t
2.1164 US. r¡.
0.8?99 Inr¡r. qt.
1.7596 lnr¡ ¡t.

t

l-5.4-12_l 8f
0.5ó44 rlr.
0,0-15.1 or
2.204ó lt*
l, l02J sh ttt.
0.9841 L tn.

kg/rnr -- 0,0624 lhs cu. ft.
k8/rlm¡ = 0.0-161 lhs eu. in.
g/cnr¡ = 10.0220 l[r. tnr¡r. gal.
g/.tttt = 8.-1.t72 lhs t'S. gal.

= 10.0194 kg/mr: 27.6799 k&¡lmr
= 0.0991t B/cmr: 0.1198 g/cmr

cu. ¡n.
cr¡. ft.
lmp. gal.
US. gal.
R. r.
US. qt.
tls. pr.
lmp. qt.
lrnp. pt.
lJS. 0il-Barrcl

8=g=
8=
kg
l=
t=

= 0.0618 I
= t.77t8 I
= 2E..1495 S

-- 0.4516 kg
- 0.9072 t
- 1.0160 t.



N
N
kp

m/s
m/s
km/h

0.2248 lhl

- 3.2t109 li. s

= 19ó.11540 li. ttttn.

- 0.6214 t\tl'll.

Fucr:a

I tbf.

ú'doridad

I [t.,;s
I fr./min.
I MP¡.I.

= 4.4482 N
= 0.1383 N
: 0.453ó kp

: 0.-1048 m/s
= 0.0051 m/s
: l.ó091 km,,h

Anglosajón- Métrico

7.2307 prll. I Pdl.
2.204ó lht'. I lbf.

I ¡ountlal lpdl.):0.0311 poundforce llbf.l
I rlrorl lon force = 2.0ü) lbf. : 8.896.4 N

Métriut- Anglonjón

J:
t:
J:
kwh
kpm
kpm

Prrsititt

Pol.rr<'iQ

lbf./ft.¡
lbf./in.2
p.s.i.
p.s.¡.
tbf/fr.t
in. of H¡0
in. of Hg

fr. lb.
BTU.
HPh.
FIPh.
fr. lb.
BTU,

N/m¡ : 0.0209 lbf./ft.r
N,/mr = 1.45. l0-' lbf./in.:
ber : 14.5053 p.s.i.
kp/cmr = 14.2248 p.s.i.
kp/mr : 0.2048 lbf./ft.'
kp/mr : -19.17t . t0-r in. of HrO
kplm¡ : 2.906. l0-2 in. of Hg

- 47.881ó N/mr
= ó.E94.7ó N/mt
= ó.8947' l0-2 ba¡
- 0.0703 kp/cm¡
- 4.8828 kp/mt
- 2,5399 kp/m'
: 34.¡ló0 kplmr

= 1.3558 J

= 1.055.06 J

= J.6845' l0ó J

= 0.7457 kwh.
= 0.t383 kpm
: t07.5859 kpm

r.355E'w
0.7457 kW
t.055t kw
t.0t39 cv
3.2383. l0-'' kcal/s

0.4s36 # = I

rz.ll¿ !bg- : l
slugl

Trahajo. Etu,rgia

0.737ó ft. lbs.
9.4782 . t0-' BTU.
t.725t -t0-; HPh.
t.t4l0 HPh.
7.23-10 ft. lbs.
9.2949.-t0-! BTtr.

W = 0,7_17ó ft. lbs/scc.
kW = I.3al0 HP
kW 0.9478 BTU./scc.
Cv : 0.98ó3 HP
kcal/s : 3.088.02 fl. lbs/scc.

ft. lbs/scc.
HP
BTU./scc.
HP
ft. lbs./scc.

,r'{''c) = (*r. rz) r"rr

4.41s #; = |

r4.5e4 -!,9 : I
srug

Tcntptratura

y c'Ft = 
j, ,t - 32t ('ct

I

Sa hi' r irin clt, unt.rt ott I t,s ¿lt, unytt'si ótr

i o.¡o¿a -I-. = r,fr

6.re4.76 !a{, = r
tb/rn..

441{.8j 8"1 ljl' 'U = rli's



ANEXO C. TsblNs de Conversión



TABLA 1. Densidad Rel¡tiva de algunos Líquidos.

DENSID/lD REI.A7'lL','t ,i IrE ,ll-GLINOS I-IQUIDOS

I)tn.sidail rtlotiva

Agtr:r tltrlcc.
Agtt:r rlc ¡n¿tr...........
Pctrrilco bruto ligcro
l'ctrólco lrrtrlo ¡ncdio
I)ctrólco bruto pcs'atlo
Kerr¡scno.... ........:..
(lastrli¡rit ordi¡rari¡r
Accitc lrrbricanlc

Alr:ohol sin a¡¡,tra...
G licc rina. . .. .

lvlcrcurio

t"c

1.00
r.02 - t.0l
0.86 - 0.88
0.88 - 0,90
0.92 - 0,93
0.79 - 0.82
0.70 - 0,75
0.89 - 0.92
0,E9 - 0.94
0.79 - 0,80

1.26
l1.6

4
4

r5
¡5
t5
¡5
t5
r5
t5
t5
0
0



TABLA 2. Densidad del Mercrrio a diversas temperaturas.

DIiNStI'Át:l DEt- ittI;R('u11to Á t,It rR.sl.s TI;itPER"tl'LtRAS

7'ctttptt'utu'a
("(')

It
(k8,,inrr )

l 1620.2
| 3595.5
11570.8
| 3546.2
I -1-51| .7
t.1497.1
1.1^t72.e
l-l44ti.(r
l.l{14..'.
| .l{f xr. I

t,
tkg/m!)

90
loo
ll0
t5r)
l(xt
l-qr)
lrll
.l _5( |

-16rt

-10
0

l0
l0
.11)

40
50
6(l
7tl
8r)

| 3_176

| 135 r.E
t -1104.4
t.12l.l.o
t.1l | 4.tl
I t997.5
| 1880.6
n76l.tl
i l74rt.5



TABLA 3. Densidad, Viscosidad Dinámica y Cinemática del Agua en

Función de la Temperatura.

T}ENSIDAT'. 
''ISCOSII,AT' 

I'INAMICA I'CINE,VATICA T'EL AGUA EN FTJNCION
I'E LA TEMPERATURA

7'unpcraluro
r"c)

l'iscosidad
ilinútnica q

I lot kg,/m . sl

l'istttsithul
dnenuitica y

lo" d = cSt
s

o | 9e9.tt2 | eee.e
4 I 1.0(x)
ó | gee.e
8 | 999.8
¡0 | 999.7
I I | 999.4
14 | ,l,lg.Z
ló | 998.9
r$ | 998.5
20 | 998.2
22 | 997.724 | sgt,z
26 | 99ó.6
28 | ' e9ó.1
30 | 995.7
32 | 994.9
14 I .994.2
36 | 99.1,4
3E | 992.E
40 | 9e2.2
45 I 990.2
50 | 98ti
55 I 985.7
60 | e83.2
65 | cs0.0
t(t | 977.8
75 | 971.E
tto I czl.t

| 78.7
l ó7.1
| 5ó.2
146.4
l37.ó
| 30.5
t22.6
I tó.t
I t0.4
t 05.2
| 00.2
95.5
9l,t
87.2
83,4
79,7
76.4
11,1
70
ó8
65.3
59.11

-i4.E
50.5
46.1
43.4
40.4
37.-
35.5
t3.4
3 I.5
29.E-
28.2
I [t.(r
13.6
In.9
!{.91

1.787
t .671
t.562
1.464
t.375
1.307
t.227
t.tó3
t. t0ó
t.053
1.r,038
0.957
0.9t4
0.E75
0.837
0.E0¡
0.7ó8
0.745
0.705
0.685
0.65r1

0.6rll
0.5-s4
0.5t2
0.475
1r.443

0.4 t.1
0..18t|
0..16-s

0.-145
rl.3ló
rt.l | 0
0.t95
(t.lo5
o. t6l
o. l4
0.|3l

85 i tlt'l.o
90 | .)('-s..r

e5 | e6t.rl
100 | 9-sn.4150 | 9lrr.9
200 | S04.('
l5o I ?ee.l
.lrxr | 712.4



TABLA 4. Propiedades del Arte Seco a 1,01325 Bar.

I' tt() t,tt..l)¿lLrtis DEL,ll llf .\f.('(, Á l.ttl-t25 D;l R

I' is<'osilail ilitttitttit'u
4 ' lo-o
t Ns, nr: I

Tenperolura
I

l"c)

l: i str,tsidud cittt'ntúticu
r' ' ll)-o
llrt!.s¡

0
t0
20
30
40
50
60
80

t00
200
300
400
500

t 7.16
t 7.68
I tr,l9
l8.67
¡9.t5
¡9.62
20.08
20.98
21.85
25,E7
29.60
33.00
36.20

| 1.28
|4.t8
15.t0
| 6.03
ró.98
| 7.94
1E.92
20.92
2.1.04
34,65
48.00
62,90
79.24



TABLA 5. Viscosidad Cinemáüca de Algunos Líquidos Industriales.

I:ISC'OSI I'AD CINEiI' ATICÁ DE,4LGU NOS LIQUIDOS INDUSTIIIALES

Líquido

0.00ó5
0.0101
0.0 r 13
0.0 t -r7
0.2500
t.4000
t.7200
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TABLA 6. Unidades de Presión.
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TABLA 7. Unidades de Viscosidad Dinámica.
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TABLA 8. Unidades de Viscosidad Cinemática.

UN IDADE.S T'E VISCOSI DAD CIN EM ATICA

Unidad rtt2 fs nt2 f lt St : cmlis

I m2ls l 3,600. 103 101

I mtlh 2,7778- l0-' I 2,7778

St : I cm2/s l0-1 0,36 I
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TABLA 9. Unidades de Eneryía.
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TABLA 10. Unidades de Potencia.
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