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INTRODUCCION. 

El desarrollo  de esta tesis  ha sido  considerado  como una fuente 

real de conocimiento para la aplicación practica de la mecánica de 

fluidos, así como en el desarrollo de habilidades en el área de 

tratamiento de datos, llagando a la aplicación de simulación del 

proceso, para conocer de una mejor manera el campo donde se 

desarrolla el trabajo del equipo. 

 

Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha ido mejorando 

constantemente, por esta razón creímos conveniente internarnos en 

el campo de la reingeniería de equipos, buscando mejorar su 

distribución, funcionamiento, ampliando su rango de aplicación y 

generando un modelo de trabajo que permita la comprobación de 

datos. 

 

En Ingeniería Química, el manejo de los fluidos es de vital 

importancia ya que la industria actual, se busca en todo momento el 

mejoramiento continuo, utilizando todas las herramientas 

cognoscitivas  posibles, para mejorar los detalles de la operación de 

equipos. Involucrándose directamente con la forma y eficiencia con la 

que se alimentan las materias primas y se extrae el producto 

terminado de los equipos,  siendo esta la razón de ser de la mecánica 

de los fluidos en la industria. 

 

Para un mejor y más completo entendimiento; los seis primeros 

capítulos de  este proyecto tratan de;  las definiciones, leyes, 

características y formulaciones debidamente documentadas en este 

texto, centrándose básicamente en fluidos incompresibles.  

El conocimiento de que el equipo estaba limitado en su verdadera 

capacidad, motivo al estudio de otras variables que se podrían 
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introducir al sistema, las mismas que tuvieron un tratamiento 

matemático riguroso, de acuerdo a las leyes de la mecánica de los  

fluidos. 

La incorporación de un segundo fluido al  sistema, capaz de soportar 

incrementos de temperatura, sin que su estructura química se vea 

afectada, se adapto una resistencia eléctrica, la cual amplio el 

margen de trabajo del equipo. 

 

Los datos experimentales buscan estimular el uso de sistemas de 

medición comparativos, para fomentar técnicas de investigación y 

buscar siempre una siguiente forma de realizar una medición o toma 

de datos. 

 

Para una cobertura  en lo que se refiere al rediseño, pruebas 

experimentales, simulación, estudio económico, se trabajo en los 

capítulos del sexto al noveno, dejando espacio para el decimo 

capitulo en lo que respecta a conclusiones y recomendaciones. Y en el 

capitulo onceavo todo lo referente a anexos y memoria  fotográfica 

del equipo. 

 

De esta manera  esperamos  ayudar a los futuros estudiantes de esta 

materia a mejorar sus conocimientos en el área de mecánica de 

fluidos, para formar mejores profesionales  de la  Ingeniería Química.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Ampliar los conocimientos de nuestros compañeros que cursan  años 

inferiores dándoles herramientas de estudio actualizadas, para que de 

esta manera elevar el nivel académico de nuestra facultad 

Afianzar los conocimientos que involucren el desarrollo de este tema, 

como son al ara de construcción y montaje de equipos. Resolución de 

problemas en la parte mecánica del equipo. 

Aumentar nuestro conocimiento en el ámbito de crear programas 

para las variables obtenidas en el proceso de cálculo del Número de 

Reynolds 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Ampliar la gana de equipos en funcionamiento que se pueden 

utilizar en un futuro en el Laboratorio de Mecánica de Fluidos. 

 Encontrar y definir los parámetros de proceso de los equipos en 

conjunto y así obtener una mejor eficiencia de la operación  

 Fijar los limites en los cuales se ubiquen los datos obtenidos, 

para que se de esta manera podamos calcular el Número de Reynolds 

de los fluidos estudiados. 

 Diseñar un simulador para el proceso de funcionamiento de 

nuestro equipo y poder alterar variables según amerite la situación 

que deseemos crear. 

 Diseñar de una manera eficiente el procedimiento experimental, 

para la correcta operación del equipo, además de inculcar en nuestros 

compañeros, la costumbre de realizar trabajos buscando la eficiencia 

en el tiempo de operación y en obtención de datos más exactos. 

 Buscar el desarrollo de nuevas tecnologías  en el diseño de 

nuevos equipos. 
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CAPITULO 1 

1. PRINCIPIOS BASICOS  EN MECANICA DE LOS FLUIDOS 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

Se define fluido como una sustancia que sufre una deformación 

continua cuando  se le aplica un esfuerzo cortante muy pequeño. En 

cambio, cuando se le aplica la acción de un esfuerzo cortante 

pequeño a un sólido elástico no se deforma continuamente, sino que 

asume una configuración determinada fija. Esta distinción entre un 

sólido y un fluido es muy simplificada porque existen ciertos 

materiales que exhiben ambas características. 

Todos los fluidos están compuestos de moléculas que se encuentran 

en movimiento constante. Sin embargo, en la mayor parte de las 

aplicaciones de ingeniería, nos interesa más conocer el efecto global o 

promedio (es decir, macroscópico) de las numerosas moléculas que 

forman el fluido. Son estos efectos macroscópicos los que realmente 

podemos percibir y medir. Por lo anterior, consideraremos que el 

fluido está idealmente compuesto de una sustancia infinitamente 

divisible (es decir, como un continuo) y no nos preocuparemos por el 

comportamiento de las moléculas individuales. 

El concepto de un fluido continuo es la base de la mecánica de fluidos 

clásica. La hipótesis de un fluido continuo resulta válida para estudiar 

el comportamiento de los fluidos en condiciones normales. Sin 

embargo, dicha hipótesis deja de ser válida cuando la trayectoria 
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media libre de las moléculas (aproximadamente 6.3 x 10-5mm o bien 

2.5 x 10-6 pulg. para aire en condiciones normales de presión y 

temperatura) resulta del mismo orden de magnitud que la longitud 

significativa más pequeña, característica del problema en cuestión.  

Una de las consecuencias de la hipótesis del fluido continuo es que 

cada una de las propiedades de un fluido se supone que tenga un 

valor definido en cada punto del espacio. De esta manera, 

propiedades como la densidad, temperatura, velocidad, etc., pueden 

considerarse como funciones continuas de la posición y del tiempo. 

 

La clasificación de fluidos mencionada depende fundamentalmente del 

estado y no del material en si. De esta forma lo que define al fluido 

es su comportamiento y no su composición. Entre las propiedades 

que diferencian el estado de la materia, la que permite una mejor 

clasificación sobre el punto de vista mecánico es la que manifiesta la 

relación con la forma en que reacciona el material cuando se le aplica 

una fuerza. 

Los fluidos reaccionan de una manera característica a las fuerzas. Si 

se compara lo que ocurre a un sólido y a un fluido cuando son 

sometidos a un esfuerzo de corte o tangencial se tienen reacciones 

características que se pueden verificar experimentalmente y que 

permiten diferenciarlos. 

Con base al comportamiento que desarrollan los fluidos se definen de 

la siguiente manera: “Fluido es una sustancia que se deforma 
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continuamente, o sea se escurre, cuando esta sometido a un esfuerzo 

de corte o tangencial”. De esta definición se desprende que un fluido 

en reposo no soporta ningún esfuerzo de corte. 

                                                 F                                       

               t   < t0                        t  =  t0                     t  >  t0      

 

 

 

Fig. 1-Comportamiento de un fluido sometido a una fuerza de corte 

o tangencial. Fuente (www.monografias.com). 

 

1.2 Sistemas de unidades 

En ingeniería es necesario cuantificar los fenómenos que ocurren y 

para ello se requiere expresar las cantidades en unidades 

convencionales. Los sistemas de unidades utilizados están basados en 

ciertas dimensiones básicas, o primarias, a partir de las cuales es 

posible definir cualquier otra utilizando para ello leyes físicas, 

dimensionalmente homogéneas que las relacionan.  

Las dimensiones básicas más usadas son: longitud, tiempo, masa y 

temperatura. La forma en que se seleccionan las dimensiones básicas  

pueden definir las restantes, y las unidades que se les asignan, da 

origen a diferentes sistemas de unidades. Desde 1971 se ha 

V = 0 V = 0 V =\0  
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intentado universalizar el uso del denominado Sistema Internacional 

de Unidades, SI el cual corresponde a la extensión y el mejoramiento 

del tradicional sistema MKS. 

Magnitudes Definición Dimensión 

MASA 

CGS  SI o MKS 

FUERZA 

MkgfS         Ingles 

Longitud 

Tiempo 

Masa 

Fuerza 

- 

- 

- 

F = ma 

L 

T 

M 

MLT 

1cm                 1m 

1 seg                1seg 

1g                     1kg 

1 dina=10-5N 1N 

1 m               1 ft 

1 seg            1 sec 

1 utm            1 slug 

1kgf=9,81      

lbf=4,448N 

Energía 

Trabajo 

Calor 

 

W=F dr 

 

ML2T-2 

 

1 erg         1Joule 

1 cal 

 

1 kgf x m       1 ft-lbf 

1 cal 

Potencia 

Viscosidad 

Presión 

Temperatura 

P=dW/dt8 

µ=ŋ(dv/dt)-1 

p = dF/dA 

- 

ML2T-3 

ML-1T-1 

ML-1t-2 

Þ 

1 erg/seg.  1Watt 

1poise   1kg/m.s 

1baria  1Pa=1N/m2 

1 kelvin    1 kelvin 

1kgf.m/s    

1lbf.ft/sec 

1kgf.s/m2  

1lbf.sec/ft2 

1 kgf/m2     1lbf/ft2 

1 kelvine     

1°Rankine 
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1.3. FLUIDO NEWTONIANO 

Hemos definido un fluido como una sustancia que se deforma conti-

nuamente bajo la acción de un esfuerzo cortante. En ausencia de éste, 

no existe deformación. Los fluidos se pueden clasificar en forma 

general, según la relación que existe entre el esfuerzo cortante 

aplicado y la rapidez de deformación resultante. Aquellos fluidos donde 

el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la rapidez de 

deformación se denominan fluidos newtonianos. La mayor parte de los 

fluidos comunes como el agua, el aire, y la gasolina son prácticamente 

newtonianos bajo condiciones normales. 

 

1.4. FLUIDO NO NEWTONIANO 

 El término no newtoniano se utiliza para clasificar todos los fluidos 

donde el esfuerzo cortante no es directamente proporcional a la 

rapidez de deformación. 

 

1.5. DESCRIPCION Y CLASIFICACION DE LOS MOVIMIENTOS 

DE UN FLUIDO 

Antes de proceder con un análisis detallado, intentaremos una 

clasificación general de la mecánica de fluidos sobre la base de las 

características físicas observables de los campos de flujo. Dado que 

existen bastantes coincidencias entre unos y otros tipos de flujos, no 
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existe una clasificación universalmente aceptada. Una posibilidad es 

la que se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura Nº 2.- Clasificacion de movimientos de un fluido. 

Fuente: Los Autores 2007 

 

1.5.1.-Flujo compresible y flujo incompresible 

Aquellos flujos donde las variaciones en densidad son insignificantes 

se denominan incompresibles; cuando las variaciones en densidad 

dentro de un flujo no se pueden despreciar, se llaman compresibles. 

Si se consideran los dos estados de la materia incluidos en la 

definición de fluido, líquido y gas, se podría caer en el error de 

generalizar diciendo que todos los flujos líquidos son flujos 

incompresibles y que todos los flujos de gases son flujos 

compresibles. La primera parte de esta generalización es correcta 

para la mayor parte de los casos prácticos, es decir, casi todos los 
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flujos líquidos son esencialmente incompresibles. Por otra parte, los 

flujos de gases se pueden también considerar como incompresibles si 

las velocidades son pequeñas respecto a la velocidad del sonido en el 

fluido; la razón de la velocidad del flujo, V, a la velocidad del sonido, 

c, en el medio fluido recibe el nombre de número de Mach, M, es 

decir, 

M=V/c 

Los cambios en densidad son solamente del orden del 2% de valor 

medio, para valores de M < 0.3. Así, los gases que fluyen con M < 

0.3 se pueden considerar como incompresibles; un valor de M = 0.3 

en el aire bajo condiciones normales corresponde a una velocidad de 

aproximadamente 100 m/s. 

Los flujos compresibles se presentan con frecuencia en las 

aplicaciones de ingeniería. Entre los ejemplos más comunes se 

pueden contar los sistemas de aire comprimido utilizados en la 

operación de herramienta de taller y de equipos dentales, las 

tuberías de alta presión para transportar gases, y los sistemas 

sensores y de control neumático o fluídico. Los efectos de la 

compresibilidad son muy importantes en el diseño de los cohetes y 

aviones modernos de alta velocidad, en las plantas generadoras, los 

ventiladores y compresores. 

Bajo ciertas condiciones se pueden presentar ondas de choque y 

flujos supersónicos, mediante las cuales las propiedades del fluido 

como la presión y la densidad cambian bruscamente 
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1.5.2. FLUJOS VISCOSOS Y NO VISCOSOS 

La subdivisión principal seña lada en la figura anterior se tiene entre 

los flujos viscosos y no viscosos. En un flujo no viscoso se supone que 

la viscosidad de fluido u, vale cero. Evidentemente, tales flujos no 

existen; sin embargo; se tienen numerosos problemas donde esta 

hipótesis puede simplificar el análisis y al mismo tiempo ofrecer 

resultados significativos. (Si bien, los análisis simplificados siempre 

son deseables, los resultados deben ser razonablemente exactos para 

que tengan algún valor.) Dentro de la subdivisión de flujo viscoso 

podemos considerar problemas de dos clases principales. Flujos 

llamados incompresibles, en los cuales las variaciones de densidad 

son pequeñas y relativamente poco importantes. Flujos conocidos 

como compresibles donde las variaciones de densidad juegan un 

papel dominante como es el caso de los gases a velocidades muy 

altas. Estudiaremos ambos casos dentro del área general de flujos no 

viscosos. 

Por otra parte, todos los fluidos poseen viscosidad, por lo que los 

flujos viscosos resultan de la mayor importancia en el estudio de 

mecánica de fluidos. 
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Figura 3.- Dibujo cualitativo de flujo sobre un cilindro 

Fuente: Los Autores 2007 

 

En la figura 3 podemos observar que las líneas de corriente son 

simétricas respecto al eje x. El fluido a lo largo de la línea de 

corriente central se divide y fluye alrededor del cilindro una vez que 

ha incidido en el punto A. Este punto sobre el cilindro recibe el 

nombre de punto de estancamiento. Al igual que en el flujo sobre 

una placa plana, se desarrolla una capa límite en las cercanías de la 

pared sólida del cilindro. La distribución de velocidades fuera de la 

capa límite se puede determinar teniendo en cuenta el espa-

ciamiento entre líneas de corriente. Puesto que no puede haber flujo 

a través de una línea de corriente, es de esperarse que la velocidad 

del fluido se incremente en aquellas regiones donde el 

espaciamiento entre líneas de corrientes disminuya. Por el contrario, 

un incremento en el espaciamiento entre líneas de corriente implica 

una disminución en la velocidad del fluido. 
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Considérese momentáneamente el flujo incompresible alrededor del 

cilindro, suponiendo que se trate de un flujo no viscoso, como el 

mostrado en la figura b, este flujo resulta simétrico respecto tanto al 

eje x como al eje y. La velocidad alrededor del cilindro crece hasta 

un valor máximo en el punto D y después disminuye conforme nos 

movemos alrededor del cilindro. Para un flujo no viscoso, un 

incremento en la velocidad siempre va acompañado de una 

disminución en la presión, y viceversa. De esta manera, en el caso 

que nos ocupa, la presión sobre la superficie del cilindro disminuye 

conforme nos movemos del punto A al punto D y después se 

incrementa al pasar del punto D hasta el E. Puesto que el flujo es 

simétrico respecto a los dos ejes coordenados, es de esperarse que 

la distribución de presiones resulte también simétrica respecto a 

estos ejes. Este es, en efecto, el caso. 

No existiendo esfuerzos cortantes en un flujo no viscoso, para 

determinar la fuerza neta que actúa sobre un cilindro solamente se 

necesita considerar las fuerzas de presión. La simetría en la 

distribución de presiones conduce a la conclusión de que en un flujo 

no viscoso no existe una fuerza neta que actúe sobre un cilindro, ya 

sea en la dirección x o en la dirección y. La fuerza neta en la 

dirección x recibe el nombre de arrastre. Según lo anterior, se 

concluye que el arrastre para un cilindro en un flujo no viscoso es 

cero; esta conclusión evidentemente contradice nuestra experiencia, 

ya que sabemos que todos los cuerpos sumergidos en un flujo real 
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experimentan algún arrastre. Al examinar el flujo no viscoso 

alrededor de un cuerpo hemos despreciado la presencia de la capa 

límite, en virtud de la definición de un flujo no viscoso. Regresemos 

ahora a examinar el caso real correspondiente. 

Para estudiar el caso real de la figura a, supondremos que la capa 

límite es delgada. Si tal es el caso, es razonable suponer además 

que el campo de presiones es cualitativamente el mismo que en el 

correspondiente flujo no viscoso. Puesto que la presión disminuye 

continuamente entre los puntos A y B un elemento de fluido dentro 

de la capa límite experimenta una fuerza de presión neta en la 

dirección del flujo. En la región entre A y B, esta fuerza de presión 

neta es suficiente para superar la fuerza cortante resistente, 

manteniéndose el movimiento del elemento en la dirección del flujo. 

Considérese ahora un elemento de fluido dentro de la capa límite en 

la parte posterior del cilindro detrás del punto B. Puesto que la 

presión crece en la dirección del flujo, dicho elemento de fluido 

experimenta una fuerza de presión neta opuesta a la dirección del 

movimiento. En algún punto sobre el cilindro, la cantidad de 

movimiento del fluido dentro de la capa limite resulta insuficiente 

para empujar al elemento más allá dentro de la región donde crece 

la presión. Las capas de fluido adyacentes a la superficie del sólido 

alcanzarán el reposo, y el flujo se separará de la superficie; el punto 

preciso donde esto ocurre se llama punto de separación o desprendi-

miento. La separación de la capa límite da como resultado la 
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formación de una región de presión relativamente baja detrás del 

cuerpo; esta región resulta deficiente también en cantidad de 

movimiento y se le conoce como estela. Se tiene, pues, que para el 

flujo separado alrededor de un cuerpo, existe un desbalance neto de 

las fuerzas de presión, en la dirección del flujo dando como 

resultado un arrastre debido a la presión sobre el cuerpo. Cuanto 

mayor sea el tamaño de la estela detrás del cuerpo, tanto mayor 

resultará el arrastre debido a la presión. 

Es lógico preguntarnos cómo se podría reducir el tamaño de la 

estela y por lo tanto el arrastre debido a la presión. Como una estela 

grande surge de la separación de la capa límite, y este efecto a su 

vez se debe a la presencia de un gradiente de presión adverso (es 

decir, un incremento de presión en la dirección del flujo), la 

reducción de este gradiente adverso debe retrasar el fenómeno de la 

separación y, por tanto, reducir el arrastre. 

 

1.6.- Propiedades del flujo, medidas de masa y peso de    

fluidos 

En esta sección se definen algunas propiedades dinámicas y 

termodinámicas que interesan en el estudio del movimiento del 

fluido. Estas propiedades pueden representar un campo en el fluido, 

es decir, pueden tener una distribución espacial en el fluido, o bien de 

Partícula a partícula cuando el fluido se considere de esta manera. El 

campo puede ser una  variable escalar, vectorial o tensorial. El 
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cálculo de estos campos en una situación determinada es un 

problema representativo de la mecánica de fluidos. 

 

1.6.1.- Temperatura (T) 

 Es un escalar que representa la actividad interna (escala 

microscópica) de una sustancia. Este concepto está ligado al 

transporte de energía en forma de calor. Dos regiones en contacto 

térmico que se encuentran a la misma temperatura no tienen 

transporte de calor entre ellas. Esta es la condición de equilibrio 

térmico que establece la ley cero de la termodinámica. 

 

1.6.2.-Velocidad (U) 
 
 Es un vector que representa la dirección, sentido y magnitud de la 

rapidez de  Movimiento del fluido. El caso especial donde la velocidad 

es cero en todo el espacio considerado se estudia en la estática de los 

fluidos. 

 

1.6.3.-Esfuerzo  

Si se toma una porción de fluido aislada se pueden considerar dos 

tipos de fuerzas actuando sobre esa porción, fuerzas de cuerpo y 

fuerzas de superficie. Las fuerzas de cuerpo son aquellas que actúan 

sobre el mismo sin contacto físico directo; por ejemplo: la fuerza de 

gravedad, la fuerza electromagnética, etc. Las fuerzas de superficie 

son debidas al material  externo en contacto físico con la frontera de 
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la porción considerada. En la figura 4 se muestra  una porción aislada 

de fluido. Considere una fuerza F que actúa sobre un área 

infinitesimal (A) de esa superficie, cuya dirección (de la superficie) 

se indica con el vector normal unitario n. 

 

Fig. 4.- esfuerzo realizado en un fluido 

Fuente: Los Autores 2007 

 

La dirección de la fuerza, en general, no es la dirección de . Esta 

fuerza puede Descomponerse en dos vectores: 

 

Donde  es un vector unitario tangente al área infinitesimal. 

Esfuerzo se define como la fuerza que actúa en el área unitaria. En 

este caso se pueden definir dos tipos de esfuerzos: 

 

 

 Es el esfuerzo normal,  es el esfuerzo tangencial o de corte. 
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1.6.4.-Densidad 

Se denomina densidad a la relación que exista entre la masa 

específica de una sustancia cualquiera y una sustancia de referencia. 

Para los líquidos se utiliza la masa especifica del agua a 4°C como 

referencia, que corresponde a 1g/cm3 y para los gases se utiliza al 

aire con masa especifica a 20°C 1 1,013 bar de presión es 1,204 

kg/m3. 

                      Densidad = = Masa de un cuerpo/ Volumen 

Unidades para la densidad: [r] = [M/L3] 

 

1.6.5.-Peso especifico 

El peso específico de una sustancia se define como el peso por unidad 

de volumen. Se calcula al dividir el peso de la sustancia entre el 

volumen que esta ocupa. En el sistema métrico decimal, se mide en 

kilopondios por metro cúbico (kp/m³). En el Sistema Internacional de 

Unidades, en newton por metro cúbico (N/m³). 

o  

Donde: 

 Pe = peso especifico  

 W = es el peso de la sustancia  

 V = es el volumen que la sustancia ocupa  
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 = es la densidad de la sustancia  

 g = es la gravedad  

Como bajo la gravedad de la Tierra el kilopondio equivale, desde el punto 

de vista numérico, al kilogramo, esta magnitud tiene el mismo valor que su 

densidad expresada en (kg/m³). 

 

1.6.6.-Densidad relativa 

La densidad relativa, también denominada gravedad específica, es 

una comparación de la densidad de una sustancia con la densidad del 

agua: 

 

La gravedad específica es adimensional y numéricamente coincide 

con la densidad. 

Está definida como el peso unitario del material dividido por el peso 

unitario del agua destilada a 4 °C. Se representa la Gravedad 

Específica por Gs, y también se puede calcular utilizando cualquier 

relación de peso de la sustancia a peso del agua siempre y cuando se 

consideren volúmenes iguales de material y agua. 
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1.6.7.-Masa especifica 

Se denomina masa específica a la cantidad de materia por unidad de 

volumen de una sustancia. Se designa por P y se define: 

P = (m/ v) 

 

1.7.- Ley de los gases ideales 

Los gases ideales son gases hipotéticamente hablando, idealizados 

del comportamiento de los gases en condiciones corrientes. Así, los 

gases manifestarían un comportamiento muy parecido al ideal del 

alto calor y también por el mal comportamiento que presentan las 

bajas presiones de todos los gases. Debido a su estado gaseoso, 

también se les conoce como gases perfectos. 

Los gases se encuentran en un estado casi cilíndrico, las partículas 

del gas no pueden adquirir volúmenes tan grandes como otros, 

además pueden tomar la forma de lo que quieran. Sus moléculas se 

encuentran muy separadas unas de otras, suponiendo que se 

suprimen las fuerzas y colisiones intermoleculares, por tanto el gas se 

puede comprimir o expandir con facilidad. 

Empíricamente, se pueden observar una serie de relaciones entre la 

temperatura, la presión y el volumen de los gases ideales. 
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1.7.1.- La Ecuación de Estado  

La ecuación que describe la relación entre la presión, el volumen, la 

temperatura y la cantidad de un gas ideal es: 

 

Donde: 

 = Presión  

 = Volumen  

 = Cantidad de sustancia [mol]  

 = Constante del gas  

 = Temperatura en Kelvin  

Esta ecuación de estado reúne las leyes anteriores vistas, expresando 

la relación que existe entre las magnitudes relevantes en los gases 

ideales, y describe satisfactoriamente el comportamiento de los gases 

en condiciones de bajas presiones y altas temperaturas. Cuando la 

presión aumenta mucho o la temperatura disminuye, el 

comportamiento de los gases se aparta del descrito por esta 

ecuación. 
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1.7.2.- Valores de R  

Valores de R 

8,314472 J/K · mol 

0,08205746 L · atm/K · mol 

8,2057459 × 10-5 m3 · atm/K · mol 

8,314472 L · kPa/K · mol 

62,3637 L · mmHg/K · mol 

62,3637 L · Torr/K · mol 

83,14472 L · mbar/K · mol 

1,987 cal/K · mol 

10,7316 ft3 · psi/°R · lbmol 

 

 

1.7.3.- Teoría cinética molecular  

Desarrollada por Ludwig Boltzmann y Maxwell. Nos indica las 

propiedades de un gas a nivel molecular. 

 Todo gas está formado por pequeñas partículas esféricas 

llamadas moléculas.  

 Las moléculas gaseosas se mueven a altas velocidades, en 

forma recta y desordenada.  
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 Los gases ejercen una presión continua al recipiente debido a 

los choques de las moléculas con las paredes de éste.  

 Los choques moleculares son perfectamente elásticos. No hay 

cambio de energía.  

 No se toman en cuenta las interacciones de atracción y 

repulsión molecular.  

 La energía cinética media de la translación de una molécula es 

directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas.  

 

1.7.3.- Ecuación general de los gases ideales  

Para una misma masa gaseosa, podemos afirmar que existe una 

constante directamente proporcional a la presión y volumen del gas, 

e inversamente proporcional a su temperatura. 

 

 

1.7.4.- Procesos gaseosos restringidos  

Procesos realizados mientras se mantiene constante la masa del gas, 

y uno de sus otros 3 factores: Volumen, Temperatura o Presión. 

 

1.8.- Ley de Boyle-Mariotte  

También llamado proceso isotérmico. Afirma que, a temperatura 

constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su 

presión: 
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1.9.- Leyes de Charles y Gay-Lussac.  

En 1802, Louis Gay Lussac publica los resultados de sus 

experimentos, basados en los que Jacques Charles hizo en el 1787. 

Se considera así al proceso isobárico para la Ley de Charles, y al 

isovolumétrico para la ley de Gay Lussac. 

Proceso isobárico 

 

p1*v1*t2=k(5*10e-15) 

 

 

1.10.-  Viscosidad 

La viscosidad es una propiedad distintiva de los fluidos. Esta ligada a 

la resistencia que opone un fluido a deformarse continuamente 

cuando se le somete a un esfuerzo de corte. Esta propiedad es 

utilizada para distinguir el comportamiento entre fluidos y sólidos. 

Además los fluidos pueden ser en general clasificados de acuerdo a la 

relación que exista entre el esfuerzo de corte aplicado y la velocidad 

de deformación. 

Supóngase que se tiene un fluido entre dos placas paralelas separada 

a una distancia pequeña entre ellas, una de las cuales se mueve con 

respecto de la otra. Esto es lo que ocurre aproximadamente en un 

descanso lubricado. Para que la palca superior se mantenga en 
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movimiento con respecto  a la inferior, con una diferencia de 

velocidades V, es necesario aplicar una fuerza F, que por unidad se 

traduce en un esfuerzo de corte, ŋ = F / A, siendo A el área de la 

palca en contacto con el fluido. Se puede constatar además que  el 

fluido en contacto con la placa inferior, que esta en reposo, se 

mantiene adherido a ella y por lo tanto no se mueve. Por otra parte, 

el fluido en contacto con la placa superior se mueve a la misma 

velocidad que ella. Si el espesor del fluido entre ambas placas es 

pequeño, se puede suponer que la variación de velocidades en su 

interior  es lineal, de modo que se mantiene la proporción: 

dv / dy = V/y 

Una de las formas de cuantificar el efecto de la viscosidad consiste en 

considerar el flujo mostrado en la figura 5. 

 

Figura 5.Fluido entre dos placas paralelas. 

Fuente los Autores 2007. 

 

El fluido se encuentra entre dos placas paralelas horizontales muy 

grandes, sin cambio de presión en la dirección x. La placa superior se 

mueve con respecto a la inferior con una velocidad  baja (Uo). Para 

muchos fluidos se observa que la velocidad del fluido en cada punto 
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sólo tiene componente x, y que la variación con y es lineal como se 

muestra en la figura 5. La velocidad del fluido que está en contacto 

con las placas tiene la misma velocidad que éstas. 

Se necesita una fuerza F para mantener la placa superior en 

movimiento uniforme. Esto es debido a que hay que vencer las 

fuerzas de rozamiento internas en el fluido. 

Si A representa el área de una placa, se define el coeficiente de 

viscosidad dinámica () 

Como: 
 

              

El coeficiente de viscosidad cinemática () se define 

                

Los fluidos que se comportan de la manera descrita anteriormente se 

llaman fluidos newtonianos. 

 

1.11.- Compresibilidad  de fluidos 

La compresibilidad representa la relación entre los cambios de 

volumen y los cambios de presión a que esta sometido un fluido. Las 

variaciones de volumen pueden relacionarse directamente con 

variaciones de la masa específica si la cantidad de masa permanece 

constante. En general se sabe que en los fluidos la masa especifica 
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depende tanto de la presión como de la temperatura de acuerdo a al 

ecuación de estado. 

Es el efecto de cambio de volumen con la variación de presión (p). 

Este proceso de cambio de volumen puede ser isotérmico, 

isoentrópico o cualquier otro. 

Entonces el módulo de elasticidad volumétrico (bc) se puede definir 

de varias maneras. 

Para un proceso isoentrópico: 

 

 

1.11.1. Módulo de elasticidad volumétrica 

El coeficiente de compresibilidad describe la variación del volumen 

que ocupa una determinada cantidad de fluido al aplicarle presión a 

una temperatura dada.  

Este coeficiente de define mediante la expresión  

 

En algunas ocasiones se utiliza el valor inverso de este coeficiente y 

se denomina módulo de elasticidad volumétrica,  
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Habida cuenta que la compresión de un fluido no obedece a una 

relación lineal entre la presión y el volumen comprimido, el modulo 

de elasticidad puede definirse de varias maneras:  

 

1.11.1.1. Módulo de elasticidad volumétrica tangente.  

Es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva de 

compresibilidad del fluido en un punto de presión dada.  

 

Figura 6.- modulo de elasticidad volumétrica tangente 
Fuente: Los Autores 2007. 

 
 
 
 

1.11.1.2. Módulo de elasticidad volumétrica secante.  

Es igual a la pendiente de la recta que pasa por el origen de 

coordenadas y un punto de presión dada.  
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Figura 7.- modulo de elasticidad volumétrica secante 
Fuente: Los Autores 2007. 

 

 

1.11.1.3.  Módulo de elasticidad volumétrica aparente.  

Al someter a una cierta presión el aceite de una instalación óleo-

hidráulica, las mediciones de la compresibilidad del fluido vendrán 

afectadas por el aumento de volumen que experimentarán las 

tuberías debido a esta misma presión, obteniéndose un módulo de 

compresibilidad aparente de valor inferior al correspondiente al aceite 

puro.  

 

Para una tubería de acero de pared delgada,  
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Para una tubería de acero de pared gruesa,  

 

 

 

En donde es el módulo de Young y es el módulo de Poisson.  

 

1.12.   Presión de vapor. 

Los fluidos en fase liquida o gaseosa dependiendo de las condiciones 

en que se encuentren. Las sustancias puras pueden pasar por las 

cuatro fases, desde sólido a plasma, según las condiciones de presión 

y temperatura a que estén sometidas. Se acostumbra designar 

líquidos a aquellos materias que bajo las condicione normales de 

presión y temperatura en que se encuentran en la naturaleza están 

en esa fase. 

Cuando un liquido se le disminuye la presión a la que esta sometido 

hasta llegar a un nivel en el que comienza a bullir, se dice que 

alcanzado la presión de vapor. Esta presión depende de la  

temperatura. Así por ejemplo, para el agua a 100°C, la presión es de 

aproximadamente de 1 bar, que equivale a una atmósfera normal. La 

presión de vapor y la  temperatura de ebullición están relacionadas y 



38 
 

definen una línea que separa y el líquido de una misma sustancia en 

un grafico de presión y temperatura. 

 

Figura 8.-  Presión de vapor y temperatura de ebullición para el caso del 
agua. 

Fuente http:\www.encarta.com 
 

 

1.13.  Tensión superficial.  

Se ha observado que entre la interfase de  dos fluidos que no se 

mezclan se comportan como si fuera una membrana tensa. La 

tensión superficial es la fuerza que se requiere para mantener en 

equilibrio una longitud unitaria de esta película. El valor de ella 

dependerá de los fluidos en contacto y de la temperatura. Los efectos 

de la superficial solo apreciables en fenómenos de pequeñas 

dimensiones, como es el caso de tubos capilares, burbujas, gotas y 

situaciones similares. 

Liquido 

Vapor 

Presión (bar) 

Temp. (°C) 
50 100 

0,1 

1,0 
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1.14.  Valores típicos de las propiedades de fluidos más 

usuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad Designación Unidades 

Valores 

Agua Aire 

Masa especifica 

Viscosidad 

Calor especifico 

Presión de vapor 

(20°) 

Tensión 

Superficial 

P 

ß 

Cp 

Pv 

ŏ 

kg/m3 

g/ms 

J/kg°K 

bar 

mN/m 

1.000 

1,0 

4.200 

0,023 

72,8 

1,2 

0,02 

1.008 

- 

- 
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Capitulo 2 

Estática de los fluidos 

 

2.  Introducción 

La estática de los fluidos estudia las condiciones de equilibrio bajo las 

cuales un fluido esta en reposo, sabiendo que para ello se requiere 

que todos los elementos que lo forman se muevan a la misma 

velocidad, es decir que no se desplacen los unos a los otros y por lo 

tanto no halla escurrimiento. El fluido esta entonces detenido o se 

mueve como si fuera un cuerpo rígido sin deformarse. La ausencia de 

escurrimiento, y por lo tanto de deformación angular, lleva implícita 

la ausencia de corte. 

Bajo estas condiciones, sobre las superficies que están en contacto 

con el fluido solo se desarrollan esfuerzos normales. Debido a la 

ausencia de esfuerzos tangenciales la viscosidad no tiene 

importancia, de modo que los principios de la hidrostática son 

aplicables a cualquier tipo de fluido viscoso o real, ideal o perfecto. 

 

2.1. Presión hidrostática 

En un líquido en equilibrio, sobre una superficie cerrada cualquiera S 

que delimita una parte del fluido, el resto del fluido ejerce fuerzas 

normales a S en cada uno de sus elementos de área dA.  

Al diferencial de área se le denominara punto de la superficie. 

 

Fig. 9.- demostración de la presión hidrostática. 
Fuente: los Autores 2007. 
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2.2. Presión en un punto. 
 
 
La presión de un fluido se transmite con igual intensidad en todas las 

direcciones y actúa normalmente a cualquier superficie plana. En el 

mismo plano horizontal, el valor de la presión en un líquido es igual 

en cualquier punto. Las medidas de presión se realizan con los 

manómetros, que pueden ser de diversas formas. 

La presión manométrica representa el valor de la presión con relación 

a la presión atmosférica.  

 

Fig. 10.- representación de presión en un punto 

                Fuente: http//www.monografias.com 

 

La unidad de medida recibe el nombre de pascal (Pa) (N/m2), 

también (kp/m2) o (kp/cm2).  

La fuerza que ejerce un fluido en equilibrio sobre un cuerpo 

sumergido en cualquier punto es perpendicular a la superficie del 

cuerpo. La presión es una magnitud escalar y es una característica 

del punto del fluido en equilibrio, que dependerá únicamente de sus 

coordenadas.  

Se define presión como el cociente entre la componente normal de la 

fuerza sobre una superficie y el área de dicha superficie.  
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2.3. Ecuaciones básicas para campo de presión 

La presión en un punto es función de las coordenadas de dicho punto 

(x, y, z) e independiente de la orientación de dS. La fuerza de presión 

en dS está dada por d Fp = - p dS n, donde n es el vector normal 

unitario a la superficie en cada punto. 

La fuerza total de presión para toda la superficie S es 

 

Se llama gradiente de una función escalar f (x, y, z) a la expresión 

vectorial 

 

 

Teorema de gradiente: En toda superficie cerrada S que delimita un 

volumen V se cumple: 

 

Aplicado a la ecuación (2) se tiene 

 

 

Escribiendo (3) en forma diferencial. 

 

Pero el primer término de la ecuación (4) es la densidad de fuerzas 

másicas de presión, luego 
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2.4. Variación de la presión en un fluido en reposo 

Si consideramos el fluido en reposo la aceleración será nula 

 

 

La presión no depende ni de x ni de y así pues un punto  moviéndose 

en el plano horizontal xy no varía su presión. 

 

 

2.4.1.  Fluidos incompresibles 

Ya que el peso específico es γ=ρgy en la mayoría de las aplicaciones 

las variaciones en g se desprecian, el peso específico variará como 

consecuencia de variaciones en la densidad del fluido. 

En líquidos también se desprecian las variaciones de densidad incluso 

para grandes distancias verticales, así que se considera constante al 

peso específico 
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2.4.2.  Fluidos compresibles. 

En los fluidos compresibles como los gases, la densidad puede variar 

con la temperatura y la presión. Por otro lado los pesos específicos de 

los gases son pequeños comparados con los de los líquidos así que 

para alturas pequeñas se puede considerar despreciable el gradiente 

de presión experimentado por los gases. Sin embargo si las alturas 

son grandes debe tenerse en cuenta la variación en el peso 

específico. Un gas ideal verifica que: 

 

 

En condiciones isotermas de temperatura constante 
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2.5. Presión Atmosférica 

Es aquella presión dada por el aire y el medio atmosférico 

circundante; esta presión varía según la altura o para dar mayor 

exactitud según el lugar donde se haga la medición. 

Se la denomina también, como presión barométrica debido a que se 

la mide con un sistema llamado Barómetro, el cual consiste en un 

tubo largo de vidrio de 1 metro aproximadamente de longitud, mismo 

que se llena completamente de mercurio y que se invierte en una 

cubeta de mercurio. 

El mercurio de la columna baja cierta distancia y se estabiliza, la 

altura de mercurio se utiliza para describir la presión atmosférica 

local, pero, se utiliza como referencia la presión atmosférica estándar 

que es de 76 cm Hg., el valor utilizado es de 1,013xl05Pa. 

2.6. Presión Absoluta y Presión Relativa 

2.6.1. Presión absoluta 

 Es aquel valor que se expresa como resultado de una diferencia 

entre un valor real y el vacío completo; para enfocar mejor este 

concepto expondremos y analizaremos los siguientes gráficos: 

 
Figura Nº 11.-  Gráficos: a la izquierda el A manómetro abierto a la 
atmósfera y a la derecha el B manómetro cerrado con presión de 
vacío. 

Fuente: http://www.encarta.com 
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En el gráfico A ubicado a la izquierda, el tubo del manómetro en U se 

encuentra abierto a la atmósfera llegando eventualmente a un punto 

de equilibrio hidrostático, en el cual, el manómetro se estabiliza y la 

diferencia de alturas del fluido en la Terminal abierta es exactamente 

igual a la diferencia entre la presión atmosférica y la presión aplicada 

en la otra terminal. 

En el gráfico B que se ubica en la derecha se aplica el vacío, en lugar 

de una presión, a la misma terminal del manómetro, la columna de 

líquido ascendería en el lado del vacío, pero, como en el vacío no 

existe presión, esta se vuelve nula y obtenemos directamente la 

presión absoluta con la altura del líquido manométrico. 

En el ramal del vacío, se considera que no es un vacío real ya que 

hay vapor del líquido manométrico, pero, para los cálculos se 

desprecia este vapor; aplicando la fórmula siguiente: 

Presión Absoluta = Valor real - Valor del Vacío completo 

2.6.2.  Presión Relativa 

Se considera a aquella que se puede expresar como la diferencia 

entre el valor real y la presión atmosférica local, también, se la llama 

presión manométrica. 

Este concepto que lo explica el gráfico A, permite que podamos 

aplicar la formula siguiente: 

Presión relativa = Valor real - Presión atmosférica 

 

2.7.  Presión sobre Superficie Planas Sumergidas 
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La acción de una presión, da como resultado la existencia de fuerzas 

distribuidas sobre cualquier superficie finita que se encuentre en 

contacto con el fluido; sin embargo, desde el punto de vista del 

análisis estático de tales superficies, donde, se necesita considerar 

las reacciones externas a las fuerzas de presión, conviene reemplazar 

éstas por una fuerza resultante equivalente. 

 

 

 

 

Fig. 12.-Representación grafica de la presión sobre superficie plana 
sumergida. 

Fuente: autores 2007. 

 

2.8. Superficies Horizontales 

Una superficie plana en posición horizontal dentro de un fluido en 

reposo, se encuentra a la presión de este, la magnitud de las fuerzas 

que actúan sobre una sola cara de la superficie es igual a: 

 

Dado que las fuerzas elementales p A que actúan sobre la superficie 

son todas paralelas entre sí y del mismo signo, una suma escalar 
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(integral) de tales fuerzas elementales da como resultado la 

magnitud de la resultante. 

Su dirección llega a ser perpendicular a la superficie y dirigida hacia 

ella, si p es positiva. 

Para determinar la línea de acción de la resultante, es decir, el punto 

de la superficie para el cual el momento de la fuerza distribuida 

respecto a cualquier eje que pase por dicho punto sea cero, se puede 

seleccionar arbitrariamente un par de ejes x y, como se muestra  en 

la siguiente  figura. 

 

 

 

 

Figura Nº 13.- Explicación gráfica de presión sobre superficies horizontales. 

Fuente: autores 2007. 

Como el momento de la resultante es igual al momento del sistema 

de fuerzas distribuidas respecto a cualquier eje (por ejemplo, el eje 

Y), se tiene: 

 

Donde x' es la distancia de la resultante al eje y: 
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Donde, es la coordenada del centroide de la superficie, entonces, 

para una superficie horizontal sujeta a la presión de un fluido en 

reposo, la resultante pasa a través del centroide de la superficie. 

Dado que todas las fuerzas elementales como estas son paralelas 

entre sí, la integral de ellas extendida por toda la superficie permite 

que de como resultado la magnitud de la fuerza total F que actúa 

sobre un lado de la superficie. 

 

En donde  es la presión en el centroide de la superficie y  

h = y*Sen . 

Expresado en palabras, la magnitud de la fuerza resultante que actúa 

sobre una cara de una superficie sumergida en un líquido en reposo, 

es igual al producto del área por la presión en su centroide. 

Debe notarse que la presencia de una superficie libre es irrelevante, 

pudiéndose emplear cualquier método para determinar la presión en 

el centroide. 

El sentido de la fuerza resultante es hacia la superficie, si pG es 

positiva y dado que todas las fuerzas elementales son 

perpendiculares a la superficie, la línea de acción de la resultante es 

también normal a dicha superficie. 

La superficie, se puede girar alrededor de cualquier eje que pase a 

través de su centroide sin que cambie la magnitud de la fuerza 

resultante, siempre que su área total permanente dentro del líquido 

en reposo. 
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2.9.  Fuerza hidrostática sobre una superficie curva. 

En el caso de superficies curvas sumergidas en líquidos en reposo, las 

fuerzas elementales p A tienen diferentes direcciones, por lo tanto, 

se debe sumar como cantidades vectoriales, tomando sus 

componentes a lo largo de tres direcciones mutuamente 

perpendiculares que se suman como escalares, formando así las tres 

componentes del vector fuerza resultante. 

En general, se exigen como direcciones a dos horizontales formando 

ángulo recto, pudiéndose calcular con facilidad las tres componentes 

correspondientes juntos con sus líneas de acción. De esta manera, la 

resultante queda completamente determinada. 

2.9.1.  Componente Horizontal sobre una Superficie Curva 

La componente horizontal de la fuerza de presión sobre una 

superficie curva, es igual a la presión que actúa en la proyección de 

la superficie sobre un plano vertical perpendicular a la dirección de la 

componente. 

La representación de una superficie tridimensional, donde el 

elemento de área A tiene una normal que forma un ángulo 9 con 

dirección negativa del eje x. 

 
Figura N°13.- Componente horizontal de fuerza sobre una superficie 

curva. 
Fuente: los Autores 2007. 
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Figura N°14.- Representación de fuerza sobre una superficie curva. 
Fuente: los Autores 2007. 

 

Por lo expresado en las líneas anteriores, la componente X de la 

fuerza que actúa sobre una cara de dA se expresaría. 

d Fx = (p) (dA) (Cos ) 

 

2.10.  Equilibrio Relativo 

En estática de fluidos, la variación de la presión se calcula fácilmente 

gracias a la ausencia de esfuerzos cortantes. 

Para movimientos de fluidos en que no se tenga movimiento relativo 

entre capas adyacentes de fluido, los esfuerzos cortantes resultan 

también nulos. 

Así un fluido que se traslada con velocidad uniforme sigue las leyes 

de la variación estática de presión. 
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De igual manera, cuando un fluido es sometido a una aceleración tal 

que no exista movimiento relativo entre capas adyacentes, es decir, 

cuando se acelera como si fuera un sólido, no se desarrollan 

esfuerzos cortantes y la variación de presión se puede determinar 

estableciendo la ecuación de movimiento para un cuerpo libre 

apropiado. 

Existen dos casos de interés: la aceleración lineal uniforme y la 

rotación uniforme respecto a un eje vertical, diciéndose que el fluido 

se encuentra en equilibrio relativo. 

Si bien el equilibrio relativo no constituye estrictamente un fenómeno 

de la estática de fluidos, lo incluiremos en el estudio debido a la 

similitud de las ecuaciones. 

 

2.11.  Empuje, flotación y estabilidad 

2.11.1. Empuje y Flotación 
El empuje también llamado Fuerza de Flotación o simplemente 

Flotación, es la fuerza resultante que un fluido en reposo ejerce 

sobre un cuerpo sumergido total o parcialmente en él. 

Esta fuerza siempre actúa verticalmente hacia arriba; efectivamente 

no puede existir una componente horizontal sobre el cuerpo 

sumergido, debido a que su proyección sobre cualquier plano vertical 

tiene un valor de cero. 

Este concepto, también se conoce como el Principio de Arquímedes 

que enuncia: "Todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje 
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vertical hacia arriba igual al peso del líquido desplazado por el 

cuerpo", lo cual lo demuestra la siguiente figura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 15.- Explicación gráfica del principio de Arquímedes. 
Fuente: los Autores 2007. 

Si la presión es P en la cara superior del cuerpo sumergido, se 

considerará p +  g h en la cara inferior del mismo cuerpo y la fuerza 

neta vertical dirigida hacia arriba que el líquido hace sobre el cilindro 

será: 

 

 

2.11.2.  
Equilibrio de los cuerpos sumergidos 

De acuerdo con el principio de Arquímedes, para que un cuerpo 

sumergido en un líquido esté en equilibrio, la fuerza de empuje E y el 

peso P han de ser iguales en magnitudes y, además, han de aplicarse 

en el mismo punto. En tal caso la fuerza resultante R es cero y 

también lo es el momento M, con lo cual se dan las dos condiciones 

de equilibrio. La condición E = P equivale de hecho a que las 

densidades del cuerpo y del líquido sean iguales. En tal caso el 

equilibrio del cuerpo sumergido es indiferente. 
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Si el cuerpo no es homogéneo, el centro de gravedad no coincide con 

el centro geométrico, que es el punto en donde puede considerarse 

aplicada la fuerza de empuje. Ello significa que las fuerzas E y P 

forman un par que hará girar el cuerpo hasta que ambas estén 

alineadas. 

2.11.2.  Equilibrio de los cuerpos flotantes 

Si un cuerpo sumergido sale a flote es porque el empuje predomina 

sobre el peso (E>P). En el equilibrio ambas fuerzas aplicadas sobre 

puntos diferentes estarán alineadas; tal es el caso de las 

embarcaciones en aguas tranquilas, por ejemplo. Si por efecto de una 

fuerza lateral, como la producida por un golpe de mar, el eje vertical 

del navío se inclinara hacia un lado, aparecerá un par de fuerzas que 

harán oscilar el barco de un lado a otro. Cuanto mayor sea el 

momento M del par, mayor será la estabilidad del navío, es decir, la 

capacidad para recuperar la verticalidad. Ello se consigue diseñando 

convenientemente el casco y repartiendo la carga de modo que 

rebaje la posición del centro de gravedad, con lo que se consigue 

aumentar el brazo del par. 

 

Figura Nº 16.- Explicación gráfica  del equilibrio de los cuerpos 
flotantes. 

Fuente: los Autores 2007. 
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Capitulo 3. 

DINAMICA DE FLUIDOS 

3.1. INTRODUCCION 

La dinámica de fluidos se centra principalmente a determinar la fricción que 

ofrece el mismo dependiendo del grado de viscosidad del mismo. Los fluidos 

ideales cuya viscosidad es nula o despreciable, en su comportamiento no se 

observa esfuerzos de corte y por lo tanto no existen fuerzas de fricción con 

las paredes  de los sólidos. 

3.2. Primera y segunda ley de Newton. 

3.2.1. Primera Ley de Newton 

La Primera ley de Newton nos dice que para que un cuerpo altere su 

movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. 

Ese algo es lo que conocemos como fuerzas. Estas son el resultado de 

la acción de unos cuerpos sobre otros. 

 

3.2.2. Segunda ley o principio fundamental de la  dinámica 

La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de 

fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es 

proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante 

de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos 

expresar la relación de la siguiente manera: 

F = m .a 

 

Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es 

decir, tienen, además de un valor, una dirección y un sentido.  

La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es el Newton y se 

representa por N. Un Newton es la fuerza que hay que ejercer sobre 

un cuerpo de un kilogramo de masa para que adquiera una 

aceleración de 1 m/s2, o sea,  1 N = 1 Kg. · 1 m/s2  
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La expresión de la Segunda ley de Newton que hemos dado es válida 

para cuerpos cuya masa sea constante. Si la masa varia, como por 

ejemplo un cohete que va quemando combustible, no es válida la 

relación F = m · a.  

Vamos a generalizar la Segunda ley de Newton para que incluya el 

caso de sistemas en los que pueda variar la masa.  

Para ello primero vamos a definir una magnitud física nueva. Esta 

magnitud física es la cantidad de movimiento que se representa por 

la letra p y que se define como el producto de la masa de un cuerpo 

por su velocidad, es decir:  

p = m · v 

 

La cantidad de movimiento también se conoce como momento lineal. 

Es una magnitud vectorial y, en el Sistema Internacional se mide en 

Kg·m/s. En términos de esta nueva magnitud física, la Segunda ley 

de Newton se expresa de la siguiente manera:  

“La Fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación temporal 

de la cantidad de movimiento de dicho cuerpo”, es decir: 

F = dp/dt 

 

De esta forma incluimos también el caso de cuerpos cuya masa no 

sea constante. Para el caso de que la masa sea constante, 

recordando la definición de cantidad de movimiento y que como se 

deriva un producto tenemos:  

F = d (m·v)/dt = m·dv/dt + dm/dt ·v 

 

Como la masa es constante: 

dm/dt = 0 

 

Y recordando la definición de aceleración, nos queda F = m a Tal y 

como habíamos visto anteriormente.  
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Otra consecuencia de expresar la Segunda ley de Newton usando la 

cantidad de movimiento es lo que se conoce como Principio de 

conservación de la cantidad de movimiento. Si la fuerza total que 

actúa sobre un cuerpo es cero, la Segunda ley de Newton nos dice 

que:  

0 = dp/dt 

 

Es decir, que la derivada de la cantidad de movimiento con respecto 

al tiempo es cero. Esto significa que la cantidad de movimiento debe 

ser constante en el tiempo (la derivada de una constante es cero). 

Esto es el Principio de conservación de la cantidad de movimiento: si 

la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es nula, la cantidad de 

movimiento del cuerpo permanece constante en el tiempo.  

 

3.3 Ecuaciones de Bernoulli para fluidos incompresibles 

Si integramos la ecuación de Euler, suponiendo que existe una densidad 

constante, se obtiene la ecuación de Bernoulli: 

 

 

La constante de integración (también conocida como constante de 

Bernoulli), suele cambiar de una línea de corriente a otra, pero 

permaneciendo constante a todo lo largo de una línea de corriente en un 

flujo permanente sin fricción e incompresible. 

Estos supuestos son necesarios y deben tomarse en cuenta al aplicar la 

ecuación, porque cada uno de los términos posee las dimensiones (L /T)2, 

es decir, unidades en pies cuadrados (o metros cuadrados) sobre segundos 
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al cuadrado, lo cual, equivale a decir pies por libras sobre Slug (o sea 

Newton por metro sobre kilogramo). 

Los términos de la ecuación expuesta arriba representan energía por unidad 

de masa, si la ecuación mencionada ecuación se divide entre g, recordemos 

que , resultando: 

 

Cuyos términos podemos interpretar como energía por unidad de peso, esta 

última forma es particularmente útil cuando tratamos problemas de líquidos 

con superficie libre. 

Al proceder a multiplicar la ecuación expuesta al inicio con se obtiene: 

 

Esta ecuación resultante es conveniente cuando se trabaja con gases, 

puesto que los cambios de nivel no suelen ser de importancia y  se puede 

despreciar. 

En la ecuación de Bernoulli escrita al inicio se suele llegar a interpretar 

como una forma de energía, ya que el primer termino es energía potencial 

por unidad de masa, el siguiente termino v2 /2, se interpreta como la 

energía cinética de una partícula de masa y el último termino p/ , es el 

trabajo del flujo efectuado por un elemento del fluido sobre sus alrededores 

mientras fluye, de manera que los tres términos de energía en la ecuación 

se conocen como energía disponible. 

Al realizar la aplicación de la penúltima ecuación escrita, entre dos puntos 

de una línea de corriente: 
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Se tiene: 

 

Es decir: 

 

De este último modo nos indica que las diferencias en energía potencial, 

energía de flujo y energía cinética son las que en realidad tienen significado 

en la ecuación. 

De manera que z1 - z2 son independientes del nivel de referencia que se 

considere, puesto que se trata de la diferencia de nivel entre dos puntos. 

Análogamente son las diferencias entre las cargas de la presión 

dada en unidades de longitud del flujo bajo consideración y no dependiente 

de la presión de referencia que se tome. 

Como los términos de velocidad no son lineales, su referencia resulta fija. 

3.4.  Modificación de la hipótesis en la ecuación de Bernoulli 

Bajo ciertas condiciones, cada supuesto de los que se basa la ecuación de 

Bernoulli puede ser eliminado. 

     Si todas las líneas de corriente tienen su inicio en un depósito, donde el 

contenido de energía es igual en todas partes, la constante de integración 

no cambia de una línea de integración a otra. En estas condiciones los 

puntos 1 y 2 para la aplicación de la ecuación de Bernoulli se seleccionan de 
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manera arbitraria, lo que quiere decir es que no es necesario que se 

encuentren en la misma línea de corriente. 

Para los casos en que el flujo no es permanente y que las condiciones 

cambian lentamente (por ejemplo el vaciado de un gran tanque), se puede 

aplicar le ecuación de Bernoulli sin llegar a tener un error apreciable. 

La ecuación de Bernoulli se puede utilizar para analizar flujos reales en que 

primero no se tienen en cuenta los esfuerzos viscosos, con objeto de 

obtener resultados teóricos. La ecuación resultante también se modifica 

después mediante algún coeficiente obtenido de manera experimental, 

corrigiéndose así la ecuación teórica de manera que concuerde con el caso 

físico real, mientras que las pérdidas se manejan mediante la ecuación de 

energía. 

En el caso de flujo de gases, donde el cambio de presión es sólo una 

fracción pequeña de la presión absoluta, como en un sistema de ventilación, 

donde se llega a considerar que el gas es incompresible y se aplica una 

ecuación con un peso específico promedio . 

3.5.  Aplicación de la ecuación de Bernoulli 

La ecuación de Bernoulli escrita en el capítulo anterior, denota la 

conservación de energía mecánica aunque suelen haber cambios entre una 

línea de corriente y otra, que permaneciendo constante a lo largo de una 

línea de corriente en flujos de tipo permanente no compresibles y sin 

fricción alguna, su aplicación permite se pueda llegar a observar desde 

distintos puntos de vista, los mismos que se pueden clasificar como: 

a) Teóricos 

b) Prácticos 

El punto de vista teórico, permite que se pueda aplicar la ecuación de 

manera directa tal como se definió, teniéndose entonces una expresión en 

unidades de presión, como: 
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Y en unidades de longitud, 

 

Desde el punto de vista practico, esta aplicación suele darse para el traslado 

de líquidos a diferentes distancias tanto en forma vertical como de manera 

horizontal, donde entran en la consideración del juego todas las pérdidas 

ocasionadas por la fricción (resistencia al avance del fluido) que se da en las 

tuberías y en los accesorios, así como el trabajo que va realizando la 

máquina impulsora (Bomba), entonces tendremos una expresión sin 

ingerencia de la máquina impulsora: 

 

 

 

Al efectuarse un trabajo sobre un fluido este es negativo, además se toma 

en cuenta el factor de corrección adimensional para la energía cinética, 

dado para un flujo laminar en una tubería igual a =2, que para un flujo 

turbulento, a varía entre 1.01 y 1.10 que generalmente no se considera, 

excepto en cálculos muy precisos, teniendo: 

 

 

 

Y con afección de la máquina impulsora se tendrá: 



64 
 

3.6.  Algunas aplicaciones de la ecuación de Bernoulli 

La ecuación de Bernoulli es uno de los pilares fundamentales de la 

hidrodinámica; son innumerables los problemas prácticos que se 

resuelven con ella: 

 Se determina la altura a que debe instalarse una bomba 

 Es necesaria para el cálculo de la útil o efectiva en una bomba. 

 Se estudia el problema de la cavitación con la Ecuación de 

Bernoulli. 

 Se estudia el tubo de aspiración de una tubería. 

 Interviene en el cálculo de tuberías de casi cualquier tipo. 

 

3.7.  Medidas de control en el flujo de fluidos 

En cuanto a lo referente a los aparatos y las mediciones que se 

suelen tomar para caracterizar un flujo; nos enfocaremos en los 

tipos de medidas a considerar como control y razonaremos que una 

medida es un valor producto de una decisión resultante de un 

estudio al utilizar uno o más instrumentos de medición en un flujo, 

por lo tanto, dividiremos esto en tres grupos de caudales o flujos: 

- C. Grandes. 

- C. Medianos. 

- C. Pequeños. 

 

3.7.1.  Caudales grandes 

Como el que se maneja en una represa y en canales donde se 

emplea los vertederos. 
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3.7.2. Caudales medianos 

También empleados en vertederos, así como otros instrumentos de 

medición, pero de mayor tamaño que lo usual como por ejemplo los 

flujos que manejan empresas de agua potable al surtir agua a 

ciudades o en las refinerías. 

3.7.3.  Caudales pequeños 

Son los más conocidos y utilizados por todos, debido a lo fácil de 

encontrar materiales normalizados para el uso cotidiano. 

En lo referente al control de caudales, eso va acorde al 

razonamiento lógico del analista o del constructor; puesto que, 

según sea el diseño los instrumentos suelen variar de posición según 

se necesiten siempre que tengan buena estabilidad. 

 

3.8.  Medición de caudal. 

 3.8.1. Instrumentación de medición de caudales 

Los instrumentos para medir caudales se llaman caudalímetros o 

Fluxómetros  y son un instrumento que mide el flujo instantáneo. 

Se pueden medir en flujo cerrado o tuberías; o en flujo abierto o 

canales. 

3.8.1.1Caudalímetros de flujo cerrado 

Se reúnen en dos grupos: 

De área de paso constante: es el más importante, consta de un 

elemento deprimogeno y un manómetro diferencial. El caudal es 

proporcional a la raíz cuadrada de la caída de presión. Los elementos 

deprimogenos más importantes son: 
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-   Tubo de Venturi: su función es crear diferencia de 

presiones, consta de tres partes: una convergente, una 

divergente y otra de sección mínima 

-    Toberas de medida: son conductos divergentes en 

la dirección del flujo que producen un aumento de 

velocidad y una disminución de la presión. 

-  Diafragmas: es una placa de metal que lleva un 

orificio circular concéntrico con el eje de la tubería. 

- Otros elementos deprimogenos: codos, cámaras 

espirales, válvulas. 

Medidores de área de paso variable 

- ROTÁMETRO 

El rotámetro es un medidor de área variable que consta de un tubo 

transparente que se amplia y un medidor de “flotador” (más pesado 

que el líquido) el cual se desplaza hacia arriba por el flujo ascendente 

de un fluido en la tubería. El tubo se encuentra graduado para leer 

directamente el caudal. La ranura en el flotador hace que rote y, por 

consiguiente, que mantenga su posición central en el tubo. Entre 

mayor sea el caudal, mayor es la altura que asume el flotador. 

 

FLUXOMETRO DE TURBINA 

El fluido provoca que el rotor de la turbina gire a una velocidad que 

depende de la velocidad de flujo. Conforme cada una de las aspas de 

rotor pasa a través de una bobina magnética, se genera un pulso de 

voltaje que puede alimentarse de un medidor de frecuencia, un 

contador electrónico u otro dispositivo similar cuyas lecturas puedan 

convertirse en velocidad de flujo. Velocidades de flujo desde 0.02 
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L/min. Hasta algunos miles de L/min. Se pueden medir con 

fluxómetros de turbina de varios tamaños. 

 

FLUXOMETRO DE VORTICE 

Una obstrucción chata colocada en la corriente del flujo provoca la 

creación de vórtices y se derrama del cuerpo a una frecuencia que es 

proporcional a la velocidad del flujo. Un sensor en el fluxómetro 

detecta los vórtices y genera una indicación en la lectura del 

dispositivo medidor. 

 

 

Fig.17.- demostración  del paso del flujo por el sensor del fluxómetro  de 
vórtice. 

Fuente: los autores 2007. 

Esta figura muestra un bosquejo del fenómeno de derramamiento de 

vórtice. La forma del cuerpo deforme, también llamada elemento de 

derramamiento de vórtice, puede variar de fabricante a fabricante. 

Conforme el flujo se aproxima a la cara frontal del elemento de 

derramamiento, este se divide en dos corrientes. El fluido cerca del 

cuerpo tiene una velocidad baja en relación con la correspondiente en 

las líneas de corrientes principales.  

La diferencia en velocidad provoca que se generen capas de corte las 

cuales eventualmente se rompen en vórtices en forma alternada 

sobre los dos lados del elemento de derramamiento. La frecuencia de 

los vórtices creados es directamente proporcional a la velocidad del 

flujo y, por lo tanto, a la frecuencia del flujo del volumen.  
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Unos sensores colocados dentro del medidor detectan las variaciones 

de presión alrededor de los vórtices y generan una señal de voltaje 

que varia a la misma frecuencia que la de derramamiento del vórtice. 

La señal de salida es tanto una cadena de pulsos de voltaje como una 

señal analógica de corriente directa. Los sistemas de instrumentación 

estándar con frecuencia utilizan una señal analógica que varia desde 

4 hasta 20 mA cd (mili- amperes de corriente directa). Para la salida 

de pulso el fabricante proporciona un fluxómetro de factor-K que 

indica los pulsos por unidad de volumen a través del medidor. 

Los medidores de vórtice pueden utilizarse en una amplia variedad de 

fluidos incluyendo líquidos sucios y limpios, así como gases y vapor. 

 

FLUXOMETROS DE VELOCIDAD 

Algunos dispositivos disponibles comercialmente miden la velocidad 

de un fluido en un lugar específico más que una velocidad promedio.  

 

- TUBO PITOT 

Cuando un fluido en movimiento es obligado a pararse debido a que 

se encuentra un objeto estacionario, se genera una presión mayor 

que la presión de la corriente del fluido. La magnitud de esta presión 

incrementada se relaciona con la velocidad del fluido en movimiento. 

El tubo Pitot es un tubo hueco puesto de tal forma que los extremos 

abiertos apuntan directamente a la corriente del fluido. La presión en 

la punta provoca que se soporte una columna del fluido. El fluido en o 

dentro de la punta es estacionario o estancado llamado punto de 

estancamiento.  

Utilizando la ecuación de la energía para relacionar la presión en el 

punto de estancamiento con la velocidad de fluido: si el punto 1 está 

en la corriente quieta delante del tubo y el punto s está en el punto 

de estancamiento, entonces,  

p1 = presión estática en la corriente de fluido principal 
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p1/ = cabeza de presión estática 

p1 = presión de estancamiento o presión total 

ps/  = cabeza de presión total 

v1²/ 2g = cabeza de presión de velocidad  

Solo se requiere la diferencia entre la presión estática y la presión de 

estancamiento para calcular la velocidad, que en forma simultánea se 

mide con el tubo Pitot estático. 

 

- FLUXOMETRO ELECTROMAGNÉTICO 

 

 

Fig.18.- utilización del Fluxómetro Electromagnético en la industria. 

Fuente: http.//www.monografias.com 

 

Su principio de medida esta basado en la Ley de Faraday, la cual 

expresa que al pasar un fluido conductivo a través de un campo 

magnético, se produce una fuerza electromagnética (F.E.M.), 

directamente proporcional a la velocidad del mismo, de donde se 

puede deducir también el caudal. 

Está formado por un tubo, revestido interiormente con material 

aislante. Sobre dos puntos diametralmente opuestos de la superficie 

interna se colocan dos electrodos metálicos, entre los cuales se 

genera la señal eléctrica de medida. En la parte externa se colocan 
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los dispositivos para generar el campo magnético, y todo se recubre 

de una protección externa, con diversos grados de seguridad. 

El flujo completamente sin obstrucciones es una de las ventajas de 

este medidor. El fluido debe ser ligeramente conductor debido a que 

el medidor opera bajo el principio de que cuando un conductor en 

movimiento corta un campo magnético, se induce un voltaje.  

Los componentes principales incluyen un tubo con un material no 

conductor, dos bobinas electromagnéticas y dos electrodos, alejados 

uno del otro, montados a 180° en la pared del tubo. Los electrodos 

detectan el voltaje generado en el fluido. Puesto que le voltaje 

generado es directamente proporcional a la velocidad del fluido, una 

mayor velocidad de flujo genera un voltaje mayor. Su salida es 

completamente independiente de la temperatura, viscosidad, 

gravedad específica o turbulencia. Los tamaños existentes en el 

mercado van desde 5 mm hasta varios metros de diámetro. 

 

 

- FLUXOMETRO DE ULTRASONIDO 

 

 

Fig.19.- vista  frontal del  Fluxómetro de ultrasonido. 

Fuente: http.//www.monografias.com 

Consta de unas Sondas, que trabajan por pares, como emisor y 

receptor. La placa piezo-cerámica de una de las sondas es excitada 

por un impulso de tensión, generándose un impulso ultrasónico que 
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se propaga a través del medio líquido a medir, esta señal es recibida 

en el lado opuesto de la conducción por la segunda sonda que lo 

transforma en una señal eléctrica.  

El convertidor de medida determina los tiempos de propagación del 

sonido en sentido y contrasentido del flujo en un medio líquido y 

calcula su velocidad de circulación a partir de ambos tiempos. Y a 

partir de la velocidad se determina el caudal que además necesita 

alimentación eléctrica. 

Hay dos tipos de medidores de flujo por ultrasonidos:  

 

DOPPLER: Miden los cambios de frecuencia causados por el flujo del 

líquido. Se colocan dos sensores cada uno a un lado del flujo a medir 

y se envía una señal de frecuencia conocida a través del líquido. 

Sólidos, burbujas y discontinuidades en el líquido harán que el pulso 

enviado se refleje, pero como el líquido que causa la reflexión se está 

moviendo la frecuencia del pulso que retorna también cambia y ese 

cambio de frecuencia será proporcional a la velocidad del líquido.  

 

TRÁNSITO: Tienen transductores colocados a ambos lados del flujo. 

Su configuración es tal que las ondas de sonido viajan entre los 

dispositivos con una inclinación de 45 grados respecto a la dirección 

de flujo del líquido. 

La velocidad de la señal que viaja entre los transductores aumenta o 

disminuye con la dirección de transmisión y con la velocidad del 

líquido que está siendo medido Tendremos dos señales que viajan por 

el mismo elemento, una a favor de la corriente y otra en contra de 

manera que las señales no llegan al mismo tiempo a los dos 

receptores.  

Se puede hallar una relación diferencial del flujo con el tiempo 

transmitiendo la señal alternativamente en ambas direcciones. La 
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medida del flujo se realiza determinando el tiempo que tardan las 

señales en viajar por el flujo. 

3.8.2. Vertederos 

3.8.2.1. Definición. 

Es una obstrucción, dique o pared que se ubica en un canal, 

donde, un líquido que fluye y se acumula causando un incremento 

en los niveles superiores de la posición de la obstrucción ha dicho 

líquido, para después pasar sobre él, lo cual ayuda a llevar un 

control de nivel. 

Al medir la altura de la superficie del líquido aguas arriba del 

dique, se puede determinar el gasto mediante mediciones de 

caudales, esto, se lo realiza en un conducto o canal abierto al 

ambiente. 

3.8.2.2. Partes constitutivas 

La mayoría de los diseños de diques o vertederos, indican que 

estos están compuestos por una pared de chapa, ladrillo, 

hormigón, tablones de madera, etc., y que cumplen con lo 

siguiente (figura N° 20): 

- Aguas arriba del vertedero el canal ha de presentar sección 

uniforme y la pared debe estar bien lisa, 1 pto. figura N°20. 

- Una válvula de drenaje, 2 pto. figura N°20. 

- La ventilación o comunicación con la atmósfera debe tener todo 

vertedero sin contracción lateral. 3 pto. figura N° 20. 

- La cresta del vertedero, que suele ser de bronce, acero, etc., 

debe tener aristas vivas. 4pto. figura N° 20. 

- Se tendrá una regla cuadrada con nonius terminada en gancho, 

que junto a un nivel de burbuja servirán para medir h, que es el 
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espesor de la lámina de agua medida desde la cresta del 

vertedero. 5 pto. figura N° 20. 

 

Figura Nº 20.- Corte longitudinal (a) y transversal (c) de un vertedero 
rectangular de pared delgada sin contracción lateral, (b) Detalle de la 
cresta del vertedero. 

Fuente: http://www.monografias.com. 

3.8.2.3.  Aplicaciones. 

Las aplicaciones que normalmente se dan son dos: 

Control de nivel, que se dan en los embalses: vertederos de 

presas. 

• Mediciones de caudales, vertederos de medida. 

3.8.3. Clasificación. 

En   la   práctica,   podremos   apreciar   que   existen  varios  

tipos   muy versátiles de vertederos utilizados: 

• Los de cresta delgada 

• Los de cresta gruesa 
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• Los de lámina libre 

• Los sumergidos 

Los vertederos construidos, ya sean de metal o de algún otro material 

de tal manera que el chorro del líquido o lámina vertiente salte con 

libertad conforme deje la cara aguas arriba del vertedero, reciben el 

nombre de vertederos de cresta delgada. 

Todos los vertederos sean los de cresta gruesa o los de otros tipos 

soportan el flujo a lo largo del escurrimiento. 

Además, para poder calcular un determinado el gasto de flujo se 

emplean figuras geométricas como rectángulos, triángulos, 

cuadrados, en las obstrucciones de los vertedores, eso ayudará a 

poder llegar a determinar la cantidad del gasto que se quiere medir; 

estas figuras comienzan desde la parte superior del vertedor hasta 

cierto nivel en la parte inferior como se quiera en el diseño de la 

figura. 

 

Figura. Nº 21.- Muestras de dos modelos de placas de vertederos, donde se 
aprecian la aplicación de dos figuras geométricas. 

Fuente: los autores 2007. 
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3.8.3.1. Vertedero Rectangular de Cresta Delgada 

Posee una cresta horizontal a partir de la cual se forma una lámina 

vertiente que se contrae tanto por arriba como por abajo. 

Si se desprecian las contradicciones se puede deducir una ecuación 

para el gasto descargado, el flujo toma la forma indicada en la figura 

N° 3, en estas condiciones, la lámina se caracteriza por tener líneas 

de corrientes paralelas, con la presión atmosférica actuando en todo 

el campo de escurrimiento. 

 

 

Figura N° 22.- Lamina vertiente sin contracciones. 

Fuente: los autores 2007. 

 

Al aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2. 

H + O + O = V2/2g + H - y + 0  

Donde, se ha despreciado la descarga de velocidad en la sección 1, al 

despejar a v: 
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El gasto teórico Qt será: 

Qt = ív dA * íoH vL dy = V(2g) L íoH y1'2 dy = 2/3 2g L H3/2 

De donde, L es el ancho del vertedor, los resultados experimentales 

nos indican que el exponente de H es correcto, pero que el 

coeficiente resulta muy grande. 

Las contracciones y las pérdidas hacen que el gasto sea 

aproximadamente el 62% del gasto teórico, es decir, 

Q = 3,33 L H3/2 en unidades 

inglesas 

Q = 1,84 L H3/2 en unidades S. I. 

Cuando el vertedor no se extiende completamente a lo ancho del 

canal se presentan contracciones laterales, como se ilustra en la 

figura N° 23. 

 

Figura N° 23.- Contracciones laterales en un vertedor rectangular. 

Fuente: los autores 2007 
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Una corrección empírica para inducir la reducción del gasto, teniendo 

en cuenta el efecto anterior, consiste en sustraer 0,1 H de L en cada 

extremo del vertedor. 

En estas condiciones, se dice que el vertedor de la figura N° 23, tiene 

suprimidas sus contracciones laterales. 

La carga H se mide a distancia aguas arriba del vertedor, 

suficientemente grande con el fin de evitar la contracción en la 

superficie. 

3.8.3.2. Vertedor Triangular 

También llamado en V; es particularmente útil en la medición de 

gastos pequeños. 

La contracción de la lámina, se desprecia y el gasto teórico se 

calcula, la velocidad a una profundidad Y es y el gasto 

teórico resultante es: 

 

X y Y se pueden relacionar por triángulos semejantes, al sustituir en 

la expresión del gasto teórico a v y a x. 

 

Además, L /H expresado en función del ángulo del vertedor resulta. 



78 
 

L /2H = tan /2   por lo tanto, 

Qt= 8/15 (2gy) tan /2H5/2 

El exponente de la última ecuación es aproximadamente correcto, 

pero, el coeficiente se debe reducir en un 42% aproximadamente, 

debido a que se despreciaron las contracciones. 

Una ecuación aproximada para un vertedor triangular de 90° es: 

Q = 2,50 H5/2 , unidades inglesas 

Q =   1,38 H5/2, unidades S. I. 

Los experimentos demostraron que se puede aumentar el coeficiente 

haciendo más rugoso el lado aguas arriba de la placa del vertedor, lo 

cual, ocasiona que la capa límite se haga más gruesa. 

Cuanto mayor sea la cantidad de líquido que se mueva con baja 

velocidad cerca de la pared, más fácilmente podrá dar vuelta, por 

tanto, se tendrá menos contracción en la lámina vertiente. 

3.8.3.3. Vertedor Triangular de Cresta Ancha 

El vertedor de cresta ancha que se muestra en la figura N° 24, 

sostiene a la lámina vertiente de tal manera que la variación de la 

presión en la segunda sección es hidrostática. 

La velocidad V2 corresponde a una altura z se puede encontrar 

aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos N° 1 y N° 2, si se 

desprecia la velocidad en el punto primero. 
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Donde z se canceló; entonces U2 es constante en la segunda sección, 

para un vertedor de anchura L perpendicular al plano de la figura N° 

25, el gasto teórico descargado es: 

 

 

 

 

Figura N° 24.- Vertedor de cresta ancha. 

Fuente: http://www.monografias.com. 
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La figura N° 25 nos muestra una gráfica del gasto Q como abscisa y 

el tirante Y como ordenada, para una carga constante H; el tirante 

que corresponde al gasto máximo se puede obtener por medio del 

siguiente razonamiento: 

 

Figura N° 25.- Gráfico sobre el comportamiento del vertedero de cresta 
ancha. 

Fuente: http://www.monografias.com. 

Una compuerta o cualquier otra obstrucción colocada en la sección 3 

de la figura N° 24, puede llegar a represar por completo el flujo y 

darse la igualación de Y para con H; respecto a las alturas del líquido 

en estudio. 

Ahora bien, si permitimos un pequeño flujo a través de la tercera 

sección manteniendo constante a H (altura), el tirante Y será un 

poco menor que H y el gasto corresponderá, al indicado en el punto 

a del gráfico de la curva del tirante-gasto expresado en la figura Nº 

25. 

Si se levanta sucesivamente la compuerta de la tercera sección, el 

tirante y su correspondiente gasto seguirán la parte superior de la 

curva hasta alcanzar al tirante de mayor gasto. 
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Cualquier apertura adicional de la compuerta, no tiene efecto alguno 

sobre el gasto, debido a que la velocidad del flujo en la segunda 

sección es  , valor exactamente igual a la velocidad de una onda 

elemental que puede viajar a través de un líquido en reposo del 

tirante Y. 

Por tanto, cualquier disminución adicional del nivel de la superficie en 

una sección de aguas abajo no puede viajar en la dirección aguas 

arriba de manera que afecta al valor de Y, presentándose entonces, 

el máximo gasto posible para el valor de la altura H, a este tirante Y 

se lo llama tirante crítico. 

Al calcular dQ /dy e igualar el resultado a cero, para un valor de 

altura (H). 

 

Expresión desde la cual se puede despejar Y: 

y = (2/3) H 

 

Al sustituir este valor de H, es decir, (3 y /2), en la fórmula de la 

velocidad V2. Tendremos: 

 

Y al sustituir el valor de y en la ecuación primera resulta: 

Qt = 3,09   L H3/2, en unidades inglesas  

Qt = 1,705 L H3/2, en unidades S. I. 
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Experimentalmente se ha demostrado que para un vertedero con 

aristas de la sección, aguas arriba bien redondeada, el gasto estará 

dado por: 

Qt = 3,03   L H3/2, en unidades inglesas  

Qt = 1,67    L H3/2, en unidades S. I. 

Los resultados se encontrarán dentro del 2% de los valores teóricos, 

entonces se comprueba que el flujo se ajusta automáticamente de 

manera que el gasto sea el máximo. 

Si bien los efectos de viscosidad y tensión superficial sobre el 

coeficiente de descarga de vertedores son mínimos, siempre se 

calibrará un vertedor con el líquido que se va a emplear. 
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CAPITULO 4 

CINEMÁTICA DE FLUIDOS 

4.1. Introducción 

La cinemática de los fluidos se ocupa de la descripción del 

movimiento de las partículas fluidas, sin preocuparse por las fuerzas 

que causan ese movimiento ni por las fuerzas que ese movimiento 

origina. Así que los asuntos tratados se refieren a la posición de las 

partículas, a su velocidad, al cambio de velocidad y a las variables 

asociadas directamente con la descripción del movimiento. 

La cinemática estudia los conceptos requeridos para la mejor 

comprensión del movimiento de los fluidos. 

Sus resultados se aplican en el cálculo y diseño de obras, accesorios y 

controles para el manejo de fluidos que fluyen, escurren o se 

mueven. 

Objetivo del estudio de la cinemática 

 Clasificar un flujo según su comportamiento cinemático.  

 Aplicar los métodos de descripción del movimiento de fluidos  

 Utilizar las líneas de corriente, de trayectoria y de traza para 

describir un flujo  

 Obtener las líneas de corriente a partir de un campo de 

velocidades  

 Calcular el campo de aceleración de un flujo y distinguir sus 

componentes  

 Calcular el campo de rotación de un flujo e identificar sus 

consecuencias  

 Distinguir las propiedades intensivas y extensivas entre sí  
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 Clasificar una ley como básica o secundaria e interpretarla en 

distintos casos de flujo  

 Aplicar la ecuación de transporte a las propiedad de interés del 

flujo  

 Aplicar la relación entre caudal, velocidad media, sección de 

flujo y distribución de velocidades  

 Aplicar el principio de conservación de la masa en diferentes 

circunstancias de flujo  

4.2. Magnitudes 

Conviene recordar los tipos de magnitudes que ocurren en la física de 

los fluidos: magnitudes numéricas (#), escalares (E), vectoriales (V) 

y tensoriales (T).   Todas ellas serán útiles y necesarias para describir 

el movimiento de los fluidos.  Ejemplo de cada tipo de magnitud: el 

coeficiente 2, la temperatura 25 ºC, la velocidad 60 km/h hacia el 

norte y la matriz de esfuerzos, respectivamente 

4.2.1. Campo 

Un campo está constituido por una distribución continua de 

magnitudes  E, V o T; definidas mediante funciones continuas de las 

coordenadas espacio-temporales (x, y, z, t). 

El concepto de campo se requiere en el estudio del continuo para 

evitar identificar cada partícula fluida por un nombre, como se 

procede cuando se identifica con un subíndice (la partícula Pn).  A 

cambio de ese nombre se identificará la partícula fluida por la 

posición que ocupa en el espacio y el instante en el cual se describe 

la partícula.   Esta forma de referirse a una partícula exige la 

adopción de un sistema de coordenadas espaciales adecuado, 

acompañado de un sistema de medición del tiempo. 
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Los sistemas de coordenadas usuales son el cartesiano, el cilíndrico y 

el de línea.   Para medir el tiempo se usa el sistema sexagesimal. 

Cuando se describe un campo lo que se describe es el valor de la 

magnitud de interés para la partícula que ocupa un determinado sitio 

en el espacio, en un instante dado.   A esa posición se le otorgan 

coordenadas espacio-temporales. 

Para expresar el campo de temperatura se escribe: Temp. = Temp. 

(Posición, tiempo) 

Si el sistema adoptado es cartesiano, se escribe: Temp. = Temp. (x, 

y, z, t) y se tendrá un campo escalar de posición y tiempo. 

4.2.2. Flujo 

Movimiento de las partículas del medio fluido contìnuo. 

4.2.3. Región de flujo 

Aquella donde ocurre el flujo. 

4.2.4. Flujo permanente 

Aquel donde las magnitudes involucradas son independientes del 

tiempo. Para el caso del campo de temperaturas, donde ésta varía 

con la posición, pero en cada sitio su valor permanece en el tiempo, 

se escribirá  Temp.=Temp. (x, y, z). 

El criterio temporal clasifica los campos en permanentes y no 

permanentes, así el campo de velocidades podrá ser permanente o 

no permanente. (Observe que no se usa el término "constante" para 

referirse a invariante en el tiempo). 
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4.3. Campo de velocidades 

El campo de velocidad está constituido por una distribución continua 

de una magnitud vectorial definida mediante una función continua de 

las coordenadas espacio-temporales. 

El concepto de campo de velocidad se requiere en el estudio del flujo 

para evitar identificar cada partícula fluida por un nombre, como se 

procede cuando se identifica con un subíndice (Vn).  A cambio de ese 

nombre se identificará la partícula fluida por la posición que ocupa en 

el espacio y el instante en el cual se describe la partícula.   Esta 

forma de referirse a una partícula exige la adopción de un sistema de 

coordenadas espaciales adecuado, acompañado de un sistema de 

medición del tiempo. 

Este es un campo vectorial de posición y tiempo.  La naturaleza 

vectorial de este campo indica que en cada punto del espacio (x, y, z) 

y en cada instante (t) se tiene asociado un valor para la velocidad de 

la partícula que ocupa ese sitio en ese momento. 

La velocidad es una magnitud vectorial, de manera que la función 

debe ser capaz de indicar la rapidez del movimiento y su orientación 

en el espacio, y además debe ser capaz de dar las componentes de la 

velocidad a lo largo de cualquier dirección en el espacio, por ejemplo 

a lo largo de los ejes coordenados, es decir las componentes Vx, Vy y 

Vz del vector velocidad en ese sitio en ese instante. Lo cual a su vez 

se puede escribir así: 

Vx = Vx(x, y, z, t) 

Vy = Vy(x, y, z, t) 

Vz = Vz(x, y, z, t) 
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Las funciones escalares para las componentes de velocidad son, en 

general, diferentes entre sí.  Cada componente de la velocidad 

depende de la posición en el espacio y del instante que se describe.  

Por ejemplo: 

a) Si el sistema adoptado es el cartesiano: V = axi + byj + ctk ;  con 

a = b = 6 s-1; c = -7 m/s2 

Observe que este campo es independiente de z, pero tiene 

componentes en las tres direcciones espaciales. Los coeficientes 

deben ser tales que se conserve la homogeneidad dimensional 

b) Si el sistema adoptado es el cartesiano: 

 V = axi + byj + c (d-z) k; con a = -1s-1; b = 2 s-1; c = -1 s-1; d = 5 m 

Observe que este campo es independiente del tiempo 

c) Si el sistema adoptado es cilíndrico, un campo de velocidades 

podrá ser: 

 

d) Si el sistema adoptado es el de línea:   V=V(s, t) 

Por supuesto que un campo de velocidad particular puede ser 

independiente de alguna o de algunas de las coordenadas espacio 

temporales. 

4.3.1. Tipos de análisis 

Para describir el campo de velocidades de una región de flujo se 

recurre al  enfoque  detallado anteriormente. 
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4.3.2.  Descripción según Euler 

Se selecciona un punto en el espacio (xo, yo, zo) y se describe el 

movimiento de la partícula que lo ocupa en los diferentes instantes 

(t). Así el campo se escribirá V=V (xo, yo, zo, t) que es una función 

vectorial que indica cual es el valor de la velocidad en un punto fijo 

en el espacio (xo, yo, zo) a medida que las partículas pasan por allí 

(t), por supuesto que esa función dará las componentes de la 

velocidad en ese punto en cada momento. 

4.4.  Elementos de la  Geometría de Fluidos. 

4.4.1. Línea de corriente 

Envolvente de los vectores velocidad de las partículas fluidas. La 

orientación de las líneas de corriente será variable con el paso del 

tiempo cuando el flujo es no permanente y permanecerá fija cuando 

el flujo es permanente. 

 

Figura Nº 26.-demostracion de la trayectoria de la línea de corriente. 

Fuente: Los autores 2007. 
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4.4.1. Línea de trayectoria 

La trayectoria es el lugar geométrico definido por una partícula 

cuando recorre la región de flujo.  Para el flujo permanente la 

trayectoria coincide con la línea de corriente. 

4.4.2. Línea de traza 

La línea de traza o de humo es el lugar geométrico definido por las 

partículas que han pasado por un punto fijo en el espacio. La línea de 

traza coincide con la trayectoria si el flujo es permanente, en otro 

caso no. 

4.4.3. Tubo de corriente 

Conjunto de las líneas de corriente que pasan por el contorno de un 

área infinitesimal 

 

Figura Nº 27.-diagrama del tubo de corriente. 

Fuente: Los autores 2007. 

4.4.4. Vena fluida 

Número infinito de tubos de corriente adyacentes que forman un tubo 

de sección recta finita.   Este es un elemento físico que puede 

medirse, como en el caso del chorro que sale desde un recipiente por 

un orificio, o la vena fluida rodeada de fluido de su misma naturaleza 

que se forma cuando el flujo confinado pasa por el orificio practicado 

en una placa, como se ilustra a continuación:  
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Figura Nº 28.-demostracion de la trayectoria del fluido. 

Fuente: Los autores 2007. 

4.5.  Campo de aceleración 

La velocidad de un flujo podrá cambiar en magnitud (rapidez) y en 

dirección (orientación).  En cualquiera de los dos casos habrá ocurrido 

una aceleración del flujo.  Esa aceleración se puede entender como el 

cambio de la velocidad de la partícula fluida con el paso del tiempo, 

sin ésta cambiar de posición en el espacio (aceleración local), más el 

cambio de la velocidad por efecto del viaje de la partícula en la región 

de flujo (aceleración de transporte o convectiva).  Para obtener el 

valor de la aceleración se requiere derivar el campo de velocidad, y 

debe recordarse que a su vez cada coordenada es función del tiempo 

(método de Lagrange): 

 

Que se puede escribir así:
 

 

Cuando se deriva en cadena se obtiene: 

 

Que a su vez se puede expresar así: 
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Las componentes de la aceleración son: 

 

 

Si el sistema coordenado adoptado es de línea se puede escribir: 

 

Cuando se deriva en cadena se obtiene: 

 

Que se reduce a: 

 

En los dos casos mostrados la aceleración tiene una componente que 

depende del cambio de posición en el espacio (aceleración de 

transporte) y otra componente que depende del paso del tiempo 

solamente (aceleración local): 

 

Aceleración total = aceleración convectiva + aceleración local 
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La aceleración convectiva, a su vez, está formada por las 

aceleraciones vertical y cinética: 

   
t
vvvvv

t
vvva












2  

4.6. REPRESENTACIONES DE VOLUMEN  DE CONTROL Y DE SISTEMA. 

4.6.1. Método del volumen de control 

Para describir el comportamiento del flujo en una región se puede 

adoptar el concepto de volumen de control (VC) formado por el 

espacio delimitado por una superficie de control (SC) cerrada, real o 

virtualmente, donde una de sus características, en general, será la 

permanencia de la forma y el tamaño del volumen así delimitado.  La 

permanencia del espacio ocupado por el volumen de control hace que 

las partículas que lo ocupan no sean siempre las mismas.  La 

cantidad de partículas también será variable cuando el flujo no es 

permanente.  Este método facilita la descripción del comportamiento 

del flujo y del fluido. 

En el volumen de control las actividades de todos y cada uno de los 

volúmenes en el espacio satisfacen los principios básicos y los 

principios secundarios pertinentes. 

 

Figura Nº 29.-demostracion del volumen de control. 

Fuente: Los autores 2007. 
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4.6.2.  Método del sistema 

Para describir el comportamiento del flujo en una región se puede 

adoptar el concepto de sistema formado por una cantidad constante 

de materia, formada por las mismas partículas y una de sus 

características será la tendencia al cambio de forma, de posición y de 

temperatura.  La deformación del espacio ocupado por el sistema 

impide la fácil descripción del comportamiento del flujo y del fluido.  

Si bien este método es muy adecuado para la descripción del 

comportamiento de los cuerpos rígidos (diagrama de cuerpo libre) no 

lo es tanto cuando se requiere describir un fluido. 

En el sistema las actividades de todas y cada una de las masas 

satisfacen los principios básicos y los principios secundarios 

pertinentes. 

 

Figura Nº 30.- comportamiento del flujo y su  trayectoria. 

Fuente: Los autores 2007. 

4.7. TEOREMA DEL TRANSPORTE DE REINOLDS. 

Considérese una región de flujo donde se ha delimitado un volumen 

de control y se ha seleccionado un sistema de manera que en el 

instante inicial las partículas del sistema están todas dentro del 

volumen de control y el volumen de control no contenga ninguna otra 

partícula. 
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Con el paso del tiempo las partículas del sistema viajan a través de la 

superficie de control abandonándolo y otras partículas cruzarán la 

superficie de control desde el exterior. Otras partículas del sistema 

permanecerán dentro del volumen de control al cabo del intervalo de 

observación.  En ese momento se tendrá una configuración similar a 

la siguiente: 

 

Figura Nº 31.-teorema del transporte de Reynolds 

Fuente: Los autores 2007. 

La región de flujo queda ahora dividida en cuatro espacios: 

 El espacio ocupado por las partículas que pertenecen al sistema 

y han abandonado el volumen de control a través de la 

superficie de control.  

 El espacio ocupado por las partículas que pertenecen al sistema 

y no han abandonado el volumen de control.  

 Las partículas que no pertenecen al sistema y han ingresado al 

volumen de control desde el exterior a través de la superficie 

de control.  

 La partícula que no pertenecen al sistema y no se encuentran 

dentro del volumen de control.  

Además las partículas fluidas son poseedoras de muchas propiedades 

que dependen de la cantidad de sustancia que represente cada 

partícula, por ejemplo las partículas poseen masa, poseen cantidad 
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de movimiento, poseen momento de la cantidad de movimiento.  Y 

cuando una partícula viaja en una región de flujo lleva consigo esa 

propiedad, o sea que la partícula fluida transporta consigo múltiples 

propiedades, y las transporta simultáneamente. Entre las propiedades 

que transporta la partícula fluida están precisamente la masa, la 

cantidad de movimiento y el momento de la cantidad de movimiento. 

La propiedad que transporta el flujo será  y la propiedad intensiva 

asociada será  

La variación instantánea de la propiedad extensiva  en el sistema, 

de interés en un momento dado, se puede relacionar con el cambio 

instantáneo de tal propiedad dentro del volumen de control y con el 

flujo de esa propiedad a través de la superficie de control.  Esa 

relación se conoce como ecuación de transporte de Reynolds, y su 

significado físico dice que: 

La rapidez de variación de  dentro del sistema es igual  a la rapidez 

de variación de dentro del volumen de control más el flujo de  a 

través de la superficie de control. 

O más simplificadamente: 

Rapidez de variación dedentro del sistema = rapidez de variación 

de  dentro del VC + flujo de  a través de la SC: 

En otros términos: 

 

El primer miembro de la ecuación representa la variación instantánea 

(o sea con el tiempo) de la propiedad en el sistema. 
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El primer término del segundo miembro representa la variación 

instantánea (o sea con el tiempo) de la propiedad  dentro del 

volumen de control. 

El segundo término del segundo miembro representa el flujo (paso 

instantáneo) de la propiedad  a través de toda la superficie de 

control.  

  representa la propiedad extensiva de interés. 

  es la propiedad intensiva asociada a  

 t es el tiempo. 

  es la densidad el fluido. 

 dv0, es el diferencial de volumen dentro del volumen de control. 

   es el producto escalar entre la velocidad del flujo y el 

diferencial de área que cruza.   Tiene el significado de volumen 

que por unidad de tiempo cruza la superficie de control.  

 La representación positiva para el diferencial de área es aquella 

donde el vector área apunta hacia el exterior del volumen de 

control. 

 La velocidad del flujo se describe desde un sistema adosado al 

volumen de control. 

 La naturaleza escalar o vectorial de la ecuación está dada por la 

naturaleza escalar o vectorial de  en el miembro de la 

izquierda y por en el miembro de la derecha.  Tanto como  

son de la misma naturaleza, escalares o vectoriales ambos. 

La aplicación de la ecuación de transporte de Reynolds conduce al 

análisis integral del flujo que es un enfoque complementario al 

análisis diferencial del flujo.  Cada uno de ellos aporta elementos 

diferentes para la interpretación de un flujo según las circunstancias 

particulares de cada caso. 
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    CAPITULO 5 

5. FLUJO VISCOSO EN TUBERIAS 

5.1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL FLUJO EN TUBERIAS 

 

Flujo de fluidos en tuberías

Tipos de flujo

•Coeficiente de fricción
•No. de Reynolds

•Rugosidad relativa
•Ec. Darcy

Pérdidas de carga

en accesorios

por fricciónFlujo internoFlujo externo

laminar turbulentoReynolds

Flujo de fluidos

< 2100>

¿caída de 
presión?

¿diámet ro 
mínimo?

¿Caudal?

Flujo en tuberías
Situaciones de cálculo

tuberías

Figura Nº 32.-esquema del flujo de fluidos. 

Fuente: http://www.monografias.com. 

 

5.2. FLUJOS EN CONDUCTOS CERRADOS 

La solución de los problemas prácticos del flujo en tubos, resulta de la 

aplicación del principio de la energía, la ecuación de continuidad y los 

principios y ecuaciones de la resistencia de fluidos. 

 

La resistencia al flujo en los tubos, es ofrecida no solo por los tramos 

largos, sino también por los accesorios de tuberías tales como codos 
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y válvulas, que disipan energía al producir turbulencias a escalas 

relativamente grandes. 

La ecuación de la energía o de Bernoulli para el movimiento de fluidos 

incompresibles en tubos es: 

 

 

 

Donde: 

 

Figura Nº 33.-flujos en conducto cerrado 

Fuente: Los autores 2007. 

 

Energía de un flujo en conductos cerrados. 
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Donde: 

LET : Línea de energía total. 

LP : Línea Piezométrica 

h : Perdidas de energía 1,2 

a 1,a 

2 
: Coeficiente de Coriolis 

Vi2/2g : Cabezas de velocidad 

Pi/g : Cabezas de presión 

t 0 : Esfuerzo cortante 

Zi : Cabezas de posición 

q : Ángulo de inclinación 

L : Separación entre dos puntos. 

 

En los problemas prácticos a tiende a cancelarse por las siguientes 

razones: 

 En flujos turbulentos a apenas es ligeramente mayor a uno.  

  Aunque en un flujo laminar a es grande, las cargas de velocidad 

son despreciables en comparación con los otros términos.  

 A tiende a cancelarse, pues aparece a ambos lados de la ecuación, 

y se considera que su variación es poca a lo largo del conducto.  
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Por lo tanto la aplicación de esta ecuación se basa en un 

entendimiento de los factores que afectan a las pérdidas de energía y 

de los métodos que se disponen para calcularla. 

Para flujo permanente, la ecuación de fuerzas entre dos puntos a lo 

largo del conducto esta dada por: 

 

 

 

Donde:  

Fp son las fuerzas debidas a la presión, F´w es la componente del 

peso del fluido, F0 es la fuerza de oposición y b i es el coeficiente de 

Boussines. 

Donde el coeficiente b, se ha simplificado bajo las mismas 

suposiciones que el coeficiente a. 

Para sección constante (A1 = A2), en la longitud L, se pueden 

simplificar las ecuaciones, sabiendo que V1 = V2. 

De la ecuación de la energía se obtiene: 

 

 

Donde D Z = Z2-Z1. 

De la ecuación de momento se obtiene: D PA = -F´w + F0 
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Ecuaciones que relacionan la caída de presión con las pérdidas de 

energía, las fuerzas que se oponen al movimiento y la componente 

del peso del fluido cuando D Z1 = 0. 

 

El peso del fluido entre las dos secciones será: g AL sen q. 

El cual dado en términos de D Z será: g D ZA. 

De donde la fuerza de oposición al movimiento resultante de la 

energía es: 

D P - g D Z = g hf  

Relación que se puede igualar a la ecuación anterior al multiplicar por 

el área resultando que: 

F0 = A g hf 

Ecuación que relaciona la fuerza que se opone al movimiento de un 

fluido y las pérdidas ocasionadas por esta fuerza. 

5.3. FLUJO EN CANALES ABIERTOS 

Un canal abierto es un conducto en el que el líquido fluye con una 

superficie sometida a la presión atmosférica. El flujo se origina por la 

pendiente del canal y de la superficie del líquido. La solución exacta 

de los problemas de flujo es difícil y depende de datos experimentales 

que deben cumplir una amplia gama de condiciones. 

5.4. FLUJO UNIFORME Y PERMANENTE 

El flujo uniforme y permanente comprende dos condiciones de flujo. 

El flujo remanente, como se define para flujo en tuberías, se refiere a 

la condición según la cual las características del flujo en un punto no 

varían con el tiempo (dV/dt = 0, dy/dt = 0, etc.). El flujo uniforme se 

refiere a la condición según la cual la profundidad, pendiente, 
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velocidad y sección recta permanecen constantes en una longitud 

dada del canal (dt/dL = 0). 

La línea de alturas totales es paralela a la superficie del liquido (línea 

de alturas Piezométrica) y V ² /PG por encima de ella. Esto no se 

cumple en el caso de flujo no uniforme y permanente. 

LA FORMULA DE CHEZY 

Para flujo uniforme permanente, desarrollada es 

V = C "(RS) 

Donde, V = velocidad media en m/seg. C = coeficiente, 

R = radio hidráulico, S = pendiente de la superficie del agua o de la 

línea de energía o de la solera del canal, estas líneas son paralelas 

para el flujo uniforme y permanente. 

EL COEFICIENTE “C” puede obtenerse aplicando cualquiera de los 

métodos desarrollados por Kutter, Manning, Bazin o Powell. 

En general se prefiere el empleo de la formula de Mannig. 

EL CAUDAL (Q) Para flujo uniforme y permanente, aplicando la 

formula de Mannig, es 

Q = AV = A (1/n) R! S½ 

Las condiciones ligadas al flujo uniforme y permanente se llaman 

normales. De ahí los términos profundidad normal y pendiente 

normal. 

LA PERDIDA DE CARGA (hL) expresada en términos de la formula de 

Mannig, es 

HL = ( Vn / R!) ² L, haciendo S = hL / L 
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En el caso de flujo no uniforme pueden emplearse los valores medios 

de V y R con aceptable precisión. Para un canal largo se emplearán 

longitudes cortas en las que los cambios en profundidad sean de la 

misma magnitud. 

5.5. FLUJO NO UNIFORME 

El flujo no uniforme ocurre cuando la profundidad del líquido varía a 

lo largo de la longitud del canal abierto, o sea, dy/dL distinto de 0. El 

flujo no uniforme puede ser permanente o no permanente. También 

puede clasificarse en tranquilo, rápido o critico. 

5.6. DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LA VELOCIDAD 

La distribución vertical de la velocidad en un canal abierto puede 

suponerse parabólica para flujo laminar y logarítmica para flujo 

turbulento. 

Para flujo laminar uniforme en canales abiertos amplios de 

profundidad media ym la distribución de velocidad puede expresarse 

así: 

V = gS/v (y ym- 0.5 v2) o V = wS/ (y ym-.5y2) 

Para flujo turbulento uniforme en canales abiertos anchos la 

distribución de velocidad (desarrollada anteriormente) puede 

expresarse así: 

V = 2.5 "0/P ln (y/yo) 

5.7.  FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO. 

Los primeros experimentos cuidadosamente documentados del 

rozamiento en flujos de baja velocidad a través de tuberías fueron 

realizados independientemente en 1839 por el fisiólogo francés Jean 

Louis Marie Poiseuille, que estaba interesado por las características 

del flujo de la sangre, y en 1840 por el ingeniero hidráulico alemán 
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Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen. El primer intento de incluir los efectos 

de la viscosidad en las ecuaciones matemáticas se debió al ingeniero 

francés Claude Louis Marie Navier en 1827 e, independientemente, al 

matemático británico George Gabriel Stokes, quien en 1845 

perfeccionó las ecuaciones básicas para los fluidos viscosos 

incompresibles. Actualmente se las conoce como ecuaciones de 

Navier-Stokes, y son tan complejas que sólo se pueden aplicar a 

flujos sencillos. Uno de ellos es el de un fluido real que circula a 

través de una tubería recta.  

El teorema de Bernoulli no se puede aplicar aquí, porque parte de la 

energía mecánica total se disipa como consecuencia del rozamiento 

viscoso, lo que provoca una caída de presión a lo largo de la tubería. 

Las ecuaciones sugieren que, dados una tubería y un fluido 

determinados, esta caída de presión debería ser proporcional a la 

velocidad de flujo. Los experimentos realizados por primera vez a 

mediados del siglo XIX demostraron que esto sólo era cierto para 

velocidades bajas; para velocidades mayores, la caída de presión era 

más bien proporcional al cuadrado de la velocidad.  

Los flujos turbulentos no se pueden evaluar exclusivamente a partir 

de las predicciones calculadas, y su análisis depende de una 

combinación de datos experimentales y modelos matemáticos; gran 

parte de la investigación moderna en mecánica de fluidos está 

dedicada a una mejor formulación de la turbulencia. Puede 

observarse la transición del flujo laminar al turbulento y la 

complejidad del flujo turbulento cuando el humo de un cigarrillo 

asciende en aire muy tranquilo. Al principio, sube con un movimiento 

laminar a lo largo de líneas de corriente, pero al cabo de cierta 

distancia se hace inestable y se forma un sistema de remolinos 

entrelazados. 
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Flujo principal                  Remolinos                Flujo turbulento. 

Figura Nº 34.-caracteristicas del flujo laminar y turbulento. 

Fuente: Los autores 2007. 

 

Los flujos viscosos se pueden clasificar en laminares o turbulentos 

teniendo en cuenta la estructura interna del flujo. En un régimen 

laminar, la estructura del flujo se caracteriza por el movimiento de 

láminas o capas. La estructura del flujo en un régimen turbulento 

por otro lado, se caracteriza por los movimientos tridimensionales, 

aleatorios, de las partículas de fluido, superpuestos al movimiento 

promedio. 

En un flujo laminar no existe un estado macroscópico de las capas 

de fluido adyacentes entre sí. Un filamento delgado de tinta que se 

inyecte en un flujo laminar aparece como una sola línea; no se 

presenta dispersión de la tinta a través del flujo, excepto una 

difusión muy lenta debido al movimiento molecular. Por otra parte, 

un filamento de tinta inyectado en un flujo turbulento rápidamente 

se dispersa en todo el campo de flujo; la línea del colorante se 

descompone en una enredada maraña de hilos de tinta. Este 

comportamiento del flujo turbulento se debe a las pequeñas 

fluctuaciones de velocidad superpuestas al flujo medio de un flujo 

turbulento; el mezclado macroscópico de partículas pertenecientes a 
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capas adyacentes de fluido da como resultado una rápida dispersión 

del colorante. El filamento rectilíneo de humo que sale de un 

cigarrillo expuesto a un ambiente tranquilo, ofrece una imagen clara 

del flujo laminar. Conforme el humo continúa subiendo, se 

transforma en un movimiento aleatorio, irregular; es un ejemplo de 

flujo turbulento. 

El que un flujo sea laminar o turbulento depende de las propiedades 

del caso. Así, por ejemplo, la naturaleza del flujo (laminar o 

turbulento) a través de un tubo se puede establecer teniendo en 

cuenta el valor de un parámetro adimensional, el número de 

Reynolds, Re = pVD/u, donde p es la densidad del fluido, V la 

velocidad promedio, D el diámetro del tubo y u la viscosidad. 

El flujo dentro de una capa límite puede ser también laminar o 

turbulento; las definiciones de flujo laminar y flujo turbulento dadas 

anteriormente se aplican también en este caso. Como veremos más 

adelante, las características de un flujo pueden ser significativamente 

diferentes dependiendo de que la capa límite sea laminar o 

turbulenta. Los métodos de análisis también son diferentes para un 

flujo laminar que para un flujo turbulento. Por lo tanto, al iniciar el 

análisis de un flujo dado es necesario determinar primero si se trata 

de un flujo laminar o de un flujo turbulento. Veremos más detalles a 

este respecto en capítulos posteriores. 

5.8. Regímenes de flujo laminar y turbulento 

Las ecuaciones que rigen el régimen laminar de flujo son las mismas 

que en el flujo turbulento, las denominadas ecuaciones de Navier-

Stokes que para un flujo de un fluido newtoniano e incompresible 

son: 
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 Las incógnitas de estas ecuaciones son el campo de velocidades 

 y el de presiones . 

El régimen laminar se caracteriza por un movimiento ordenado de las 

partículas de fluido, existiendo unas líneas de corriente y trayectorias 

bien definidas. En el régimen turbulento las partículas presentan un 

movimiento caótico sin que existan unas líneas de corriente ni 

trayectorias definidas. 

En cuanto al campo de velocidades de uno u otro régimen, si en un 

punto de un campo de flujo se hiciera una medida del valor de una 

variable de campo (por ejemplo de la componente de la velocidad en 

dirección X) se obtendría que en régimen laminar ésta presenta un 

valor bien definido que es constante en el tiempo si las condiciones 

de contorno del flujo son estacionarias o presenta una ordenada 

variación temporal si las condiciones de contorno varían en el tiempo. 

En el régimen turbulento en cambio las variables de flujo presentan 

una variación temporal, aún cuando las condiciones de contorno del 

flujo sean estacionarias, muy rápida y aleatoria en un amplio rango 

de frecuencias (se han medido rangos entre 0 y 10000 Hz). 
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Figura 35. Regímenes laminar y turbulento 

Fuente: Los autores 2007. 

 

El intentar obtener una solución a las ecuaciones del flujo en régimen 

turbulento esta fuera del alcance del análisis matemático y el cálculo 

numérico actuales. De forma similar a la teoría cinética donde se 

estudia el movimiento de infinidad de moléculas hay que recurrir a un 

estudio estadístico de la turbulencia trabajando con propiedades 

promedio. Una posibilidad de promediar las variables de flujo es 

considerar que en un punto del campo las variables vienen dadas 

como la suma de un valor promedio y una fluctuación turbulenta: 

 

 El valor promedio temporal de una variable se obtiene de la forma: 
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Siendo T un periodo tal que el valor promedio obtenido es 

independiente de este valor. T es mucho más pequeña que la 

variación del valor promedio de forma que éste último podrá 

depender del valor del tiempo alrededor del cual se toma el promedio 

pero no de la amplitud elegida para realizarlo. 

De la definición de las variables promedio se deduce que: 

 

 

 Aunque los valores promedios de las fluctuaciones sean cero no es 

cierto que el promedio del producto de dos fluctuaciones lo sea, por 

ejemplo: 

 

 Una vez que se ha definido la manera de promediar, se toman 

valores promedio en las ecuaciones de Navier-Stokes. 
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 Aquí no se va a entrar en el detalle del resultado obtenido al realizar 

estos promedios (para ello puede consultarse la bibliografía) pero 

decir que las ecuaciones que se obtienen son: 

 

 La ecuación de la continuidad tiene el mismo aspecto sólo que en 

lugar del campo de velocidades aparece el campo de velocidades 

promedio. La ecuación de la cantidad de movimiento presenta, 

además del cambio de las velocidades instantáneas por las promedio, 

la aparición de un nuevo término, unas tensiones adicionales que se 

denominan tensiones turbulentas de Reynolds. Estas tensiones 

cuantifican la influencia de la fluctuación turbulenta en el campo de 

flujo promedio. 

Para poder resolver las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas es 

necesario conocer como se relacionan estas tensiones turbulentas con 

las variables de flujo. A la relación matemática esta relación entre , 

y se conoce como modelo de turbulencia. Es en esta modelación, 

donde se investiga actualmente, es donde reside la dificultad de 

resolver el flujo turbulento. Los modelos que se han propuesto son 

semiempíricos y no son universales entre ellos se podían citar el 

modelo de longitud de mezcla de Prandtl, el modelo k- y el modelo 

k- realizable. 

5.9. FLUJO LAMINAR TOTALMENTE DESARROLLADO 

En régimen laminar para este flujo se obtiene una relación entre el 

caudal q que circula por la tubería y la diferencia de altura 

Piezométrica entre sus extremos mediante la integración de las 

ecuaciones diferenciales que permiten la obtención del perfil de 
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velocidades para posteriormente hallar el caudal. Siendo Z la 

dirección del flujo la ecuación de la cantidad de movimiento queda 

como: 

 

 Que puede integrarse: 

 

La constante C debe ser cero para que la tensión cortante en r=0 

tome un valor finito. 

 

 

 En el caso de flujo laminar se cumple que: 

 

Sustituyendo en  

 

Integrando esta ecuación diferencial: 
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La constante de integración se obtiene por medio de la condición de 

contorno: 

 

 

Donde el perfil de velocidades queda como: 

 

El perfil de velocidades en régimen laminar es un paraboloide. El 

valor máximo de la velocidad se produce en r=0 y vale: 

 

Ahora para obtener la relación entre el caudal y la diferencia de 

alturas Piezométrica entre los extremos de una tubería se integra el 

perfil de velocidades:  

 

 

Integrando esta ecuación diferencial se obtiene: 
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O en función de la velocidad media: 

 

Esta relación indica que en régimen laminar la caída de altura 

Piezométrica en una tubería es proporcional a la velocidad. 

5.10.  FLUJO TURBULENTO TOTALMENTE DESARROLLADO 

En régimen turbulento no es posible, al menos de forma directa, 

hallar el perfil de velocidades mediante la integración de las 

ecuaciones diferenciales. Para hallar entonces la relación entre la 

caída de altura Piezométrica y el caudal se partirá la siguiente 

ecuación  que nos da la distribución de tensiones cortantes en la 

tubería. De aquí se obtiene una relación entre la diferencia de alturas 

Piezométrica y el esfuerzo cortante en la pared 

 

 

La experiencia demuestra que el esfuerzo cortante en la pared de un 

conducto es función de: 

 

 

Mediante el análisis dimensional se obtiene que: 
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Al parámetro adimensional que contiene al esfuerzo cortante en la 

pared se le denomina factor de fricción: 

 

 

Quedando como: 

 

 

 

Esta ecuación conocida como ecuación de DARCY-WEISBACH es 

válida tanto para régimen laminar como turbulento. En régimen 

laminar el valor de f se obtiene de forma analítica a partir del perfil de 

velocidades. La ecuación se puede volver a escribir: 

 

 

En régimen laminar en tuberías (Re<2300) la relación entre el factor 

de fricción y el número de Reynolds es: 
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De la ecuación se obtiene que en régimen laminar el factor de fricción 

no depende de la rugosidad relativa de la tubería (/D). 

En régimen turbulento la relación entre f y Re y /D ha sido objeto de 

muchos estudios teóricos experimentales. Los resultados se 

presentan en el diagrama de Moody. 

5.11. TRANSICIÓN DE FLUJO LAMINAR A FLUJO TURBULENTO 

Los flujos se clasifican como laminares o turbulentos. Para cualquier 

geometría, de flujo existe un parámetro adimensional (o varios) tal 

que con el valor de este parámetro  por debajo de un valor particular 

el flujo es laminar, en tanto que con el valor de este parámetro  por 

arriba de cierto valor el flujo es turbulento. Los parámetros 

importantes (es decir, el número de Reynolds, el número de Mach, 

etc.) y sus valores críticos dependes de la situación de flujo 

específica. Por ejemplo, el flujo en una tubería y el flujo a lo largo de 

una placa lisa  puede ser laminar o turbulento, dependiendo del valor 

del número de Reynolds. Para flujo en una tubería, el valor del 

número de Reynolds debe de ser menor  de 2100 para flujo laminar y 

mayor de 4000 para flujo turbulento. Para flujo a lo largo de una 

placa lisa, la transición entre flujo laminar y flujo turbulento ocurre a 

un número de Reynolds aproximadamente igual a 500000, donde el 

término de la longitud en el número de Reynolds es la distancia 

medida a partir del borde principal de la placa. 

Considérese una larga sección de tubería inicialmente llena de un 

fluido en reposo. A medida que la válvula se abre para comenzar el 

flujo, la velocidad del flujo y, por lo tanto, el número de Reynolds se 

incrementa desde cero (sin flujo)  hasta sus valores máximos de flujo 

laminar. En algún instante el número de Reynolds llega a 2100 y el 

flujo comienza su transición  a condiciones turbulentas. Aparecen 

puntos o destellos intermitentes de turbulencia. A medida que el 
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número d Reynolds aumenta, todo el campo de flujo se vuelve 

turbulento. El flujo permanece turbulento en la medida en que el 

número de Reynolds sea aproximadamente mayor que 4000. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36: Transición de Flujo Laminar a Turbulento 

Fuente: Munson-Young-Okiishi. 

 

5.12. ESFUERZO CORTANTE TURBULENTO 

La diferencia fundamental entre flujo laminar y flujo turbulento reside 

en el comportamiento aleatorio caótico de los distintos parámetros 

del fluido. Las variaciones ocurren en la de tres componentes de la 

velocidad, la presión, el esfuerzo cortante, la temperatura y cualquier 

otra variable que posea una descripción de campo.  

El flujo turbulento se caracteriza por una vorticidad tridimensional 

aleatoria (es decir, rotación o espín de las partículas de fluido). Estos 

flujos se pueden describir en términos de sus valores medios, Por 

tanto si u= u (x, y, z, t) es la componente de x de la velocidad, 

entonces su valor medio con respecto al tiempo (o valor promedio 

con respecto al tiempo), u, es: 



119 
 

 





Tto

to

dttzyxu
Tu ),,,(1_

 

Donde el intervalo de tiempo, T, es considerablemente mas largo que 

el período de las fluctuaciones más largas, aunque considerablemente 

más corto que cualquier inestabilidad de la velocidad media. Todo lo 

antes dicho se ilustraba en la figura anterior 

La parte fluctuante de la velocidad, u’, es la porción que varía con el 

tiempo que difiere del valor medio 
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Resulta evidente que el tiempo medio de las fluctuaciones es cero, ya 

que 
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Las fluctuaciones están igualmente distribuidas a cualquier lado del 

promedio”. También resulta evidente, que como el cuadrado de una 

cantidad de fluctuación no puede ser negativo [(u’)² ≥ 0], su valor 

medio es positivo. Así, 

    0²'1²'
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0
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De manera semejante, puede ser que el promedio de productos de 

las fluctuaciones, como 


vu' , sea cero o diferente de cero (positivo, 

negativo) 

La estructura y las características de a turbulencia pueden variar de 

una situación de flujo a otra. Por ejemplo, la intensidad de la 

turbulencia (o nivel de la turbulencia) puede ser mayor en un viento 

muy impetuoso de lo que es un viento relativamente estable (aunque 

turbulento). La intensidad de la turbulencia, J, a menudo se define 

como la raíz cuadrada del cuadrado medio de la velocidad de 

fluctuación dividida entre la distribución de velocidad medio con 

respecto al tiempo, 0 
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Mientras mayor sea la intensidad de la turbulencia, mayores son las 

fluctuaciones de la velocidad (y otros parámetros del flujo). Túneles 

de aire bien diseñados poseen valores extremos tan bajos como J 

=0.0002. De otra parte, para el flujo n la atmósfera y ríos se han 

encontrado valores de J ≥0.1 

Otro parámetro de a turbulencia que es diferente de una situación de 

flujo a otra es el período de las fluctuaciones: la escala de tiempo de 

las fluctuaciones que se mostró en la figura anterior. En muchos 

flujos, como en el flujo de agua de un grifo, frecuencias 

características son del orden de 10, 100 o 1000 ciclos por segundo 

(cps). Para otros flujos, como la corriente Gulf Stream en el océano 

atlántico o para flujo de la atmósfera de Júpiter, las oscilaciones 

aleatorias características pueden tener un período del orden de horas, 

días o más. 



121 
 

Es tentador extender el concepto de esfuerzo cortante viscoso de 

flujo laminar ( dyud /


  ) al flujo turbulento sustituyendo u la 

velocidad media con respecto al tiempo. 

Sin embargo, numerosos estudios experimentales y teóricos has 

demostrado que el método conduce a resultados completamente 

incorrectos es decir. dyud /


  .Una explicación  física  en este 

comportamiento se puede encontrar en la idea de que produce un 

esfuerzo cortante. 

El flujo laminar es modelado como partículas de fluido que fluyen 

suavemente en capas, deslizándose por abajo o sobre las ligeramente 

mas lentas o mas rápidas que hay a los lados. El fluido en realidad 

consta de numerosas moléculas lanzadas de manera casi aleatoria el 

movimiento no es completamente aleatorio: un ligero sesgo en una 

dirección produce el caudal asociado con el movimiento de las 

partículas de fluido 


u . A medida que las moléculas se mueven a 

través de un plano dado (el plano A-A, por ejemplo), las que se 

mueven hacia arriba provienen de un área de componente x de la 

velocidad media menor que las que se mueven hacia abajo, que 

provienen de un área de mayor velocidad. 

La cantidad de movimiento del flujo en la dirección x a través del 

plano A-A origina un arrastre (a la izquierda) del fluido inferior sobre 

el fluido superior y un efecto igual pero opuesto del fluido superior 

sobre el fluido inferior. Las pesadas moléculas que se mueven hacia 

arriba a través del plano A- A deben ser aceleradas por el fluido que 

esta arriba de este plano. La razón de cambio de la cantidad de 

movimiento en este proceso (a escala macroscópica) una fuerza de 

cizallamiento. De manera semejante, las moléculas más energéticas 

que se mueven hacia abajo a través del plano A-A deben de ser 

desaceleradas por el fluido que esta por debajo de este plano. Esta 
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fuerza de cizallamiento que esta presente solo si u=u (y) hay un 

gradiente en caso contrario, la componente x de la velocidad media 

(y la cantidad de movimiento) de las moléculas hacia arriba y hacia 

abajo es exactamente la misma. Además entre las moléculas hay 

fuerzas de atracción. Al combinar estos efectos se obtiene la bien 

conocida ley de viscosidad de Newton: dyud /


  , donde con una 

base molecular  esta relacionada con la masa y la velocidad 

(temperatura) del movimiento aleatorio de las moléculas. 

 

Aunque el movimiento aleatorio de las moléculas mencionado 

también esta presente en flujo turbulento, existe otro factor que en 

general es más importante. Una forma simplista de pensar en el flujo 

turbulento es considerarlo como si consistiera de una serie de 

movimientos tridimensionales aleatorios del tipo de remolino. Estos 

remolinos varías de tamaño desde un diámetro muy pequeño (del 

orden del tamaño de la partícula de un fluido) hasta diámetros 

bastantes grandes (del orden del tamaño del objeto o de las 

características geométricas del objeto en consideración). Se mueven 

aleatoriamente, transportando la masa a una velocidad media 

yuu


 Esta estructura de remolino promueve bastante el mezclado 

dentro del fluido. También incrementa el transporte de x cantidad de 

movimiento a través del plano A-A. Es decir, paquetes finitos de 

fluido (no solo moléculas individuales, como en el flujo laminar) son 

transportados aleatoriamente a través de este plano, dando por 

resultado una fuerza de cizallamiento relativamente grande (en 

comparación con el flujo laminar). 

Las componentes aleatorias de la velocidad que explican este 

traspaso de cantidad de movimiento (y, por tanto, la fuerza de 

cizallamiento) son u’ (para la componente x de la velocidad) y v’ 



123 
 

(para la razón de transferencia de masa a través del plano). Una 

consideración más detallada del proceso bajo estudio revela que el 

esfuerzo cortante aparente sobre el plano A-A esta dado por lo 

siguiente: 

olturbulrntarlavu
dy

ud  



min''  

Obsérvese que si el flujo es laminar, u’ =v’ =0, de modo que u’v’ =0 

y la ecuación se reduciría al acostumbrado esfuerzo cortante laminar 

aleatorio inducido por el movimiento de las moléculas, 

arla min = dyud /


 . Para flujo turbulento se encuentra que el esfuerzo 

cortante turbulento turbulento = ''vu , es positivo. Por tanto, el esfuerzo 

cortante es mayor en flujo turbulento que en flujo laminar. Obsérvese 

que las unidades turbulento son (densidad) (velocidad)²= (slug/pie³) 

(pies/s²) = (slug.pie/s²)/pies² o N/m², como se esperaba. Los 

términos de la forma - ''vu , se denominan esfuerzos de Reynolds en 

honor a Osborne Reynolds, quien fue el primer en analizarlos en 

1895.  

A partir de la ecuación anterior se observa que el esfuerzo cortante 

en flujo turbulento no es meramente proporcional al gradiente a la 

velocidad media con respecto al tiempo, u (y). También contiene una 

distribución debida a la fluctuaciones aleatorias de las componentes x  

y  y  de la velocidad. La densidad aparece debido a la transferencia 

de cantidad de movimiento del fluido dentro de los remolinos 

aleatorios.  
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5.13.  PRESIÓN DE ESFUERZO CONSTANTE 

Flujo estable totalmente desarrollado en una tubería de diámetro 

constante se puede provocar por gravitación o por fuerza de presión. 

Para flujos en tubos horizontales, la fuerza de gravitación no tiene 

ningún efecto, salvo por una variación de presión hidrostática a 

través de la tubería, D, que casi siempre es insignificante, lo que 

obliga al fluido a circular por la tubería es la diferencia de presión, 

P = P1 – P2 entre una sección de la tubería horizontal y otra. 

Los efectos viscosos proporcionan la fuerza restrictiva que equilibra 

exactamente la fuerza de presión, permitiendo así que el fluido circule 

por la tubería sin aceleración. Si los flujos no hubiese efecto viscoso 

la presión sería constante por toda la tubería, excepto por la variación 

hidrostática. 

En regiones de flujo no totalmente desarrollado como en la región de 

entrada de una tubería, el fluido acelera o desacelera a medid que 

circula (el perfil de velocidad cambia de un perfil uniforme en la 

entrada a su perfil totalmente desarrollado al final de la región de 

entrada). Así, en la región de entrada existe un equilibrio entre 

fuerzas de presión, viscosas e inerciales (aceleración). El resultado es 

una distribución de presión a lo largo de la tubería horizontal, como 

se muestra en la siguiente figura la magnitud del gradiente de 

presión, p/ x, es mayor en la región de entrada que la región 

totalmente desarrollada, donde es constante, p/ x = - p/ <0. 

El hecho de que  a lo largo de  la tubería horizontal exista una 

gradiente de presión diferente de 0 es un resultado de los efectos 

viscosos. Si la viscosidad fuese 0, la presión no variaría con x. la 

necesidad de la caída de presión se puede considerar desde dos 

puntos de vistas diferentes: en términos de un equilibrio de energía, 

el trabajo realizado por la fuerza de presión es necesario para superar 

la disipación viscosa de energía en todo el fluido. Si la tubería no es 
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horizontal, el gradiente de presión a lo largo de este se debe 

parcialmente a la componente del peso en esa dirección como se 

analiza esta distribución debida al peso mejora o retarda el flujo, 

dependiendo de si el flujo es hacia abajo o hacia arriba.  

La naturaleza del flujo en tubería depende bastante del si el flujo es 

laminar o turbulento. Esta es una consecuencia directa de las 

diferencias en la naturaleza del esfuerzo cortante en flujo laminare o 

turbulentos. El esfuerzo cortante del flujo laminar es un resultado 

directo del traspaso de cantidad de movimiento entre las moléculas 

que se mueven de manera aleatoria. El esfuerzo cortante influjo 

turbulento se debe en gran medida al traspaso de cantidad de 

movimiento entre los paquetes de tamaño finito de partículas de 

fluido que se mueven aleatoriamente (fenómeno macroscópico) el 

resultado neto es que las propiedades específicas del esfuerzo 

cortante son bastante distintas para flujo laminar que para flujo 

turbulento. Esto se muestra en la grafica del caudal, Q, en función de 

la caída de presión P, para una longitud dada de tubería como se 

muestra en la siguiente figura. Para caudales pequeños (flujo 

laminar), el caudal es directamente proporcional a la caída de 

presión. En tales casos para duplicar el caudal también es necesario 

duplicar la caída de presión. Para caudales grandes (flujo turbulento), 

el caudal es menos sensible a la caída de presión. Para flujos con 

números de Reynolds muy grandes se encuentra que el caudal es 

proporcional a la raíz cuadrada de la caída de presión, Q=P1/2. 

 En tales casos, para duplicar el caudal, la caída de presión se debe 

incrementar por un factor de 4. 
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5.14. PERFIL DE VELOCIDADES EN RÉGIMEN TURBULENTO 

En el caso de régimen turbulento la obtención del perfil de 

velocidades es algo complicada. En ciertas ocasiones el perfil se 

aproxima por una ley de potencia de la forma: 

 

Donde n vale: 

 

Siendo una constante de valor de 0.41 

Integrando la ecuación se obtiene: 

 

 

5.15. Expresiones del factor de fricción 

5.15.1. Introducción. 

Recordamos que el factor de fricción o coeficiente de resistencia de 

Darcy-Weisbach (f) es un parámetro adimensional que depende del 

número de Reynolds y de la rugosidad relativa. 
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Decíamos que la influencia de ambos parámetros sobre f es 

cuantitativamente distinta según las características de la corriente. 

En toda tubería recta que transporta un líquido a una temperatura 

determinada, existe una velocidad crítica (vc) por debajo de la cual el 

régimen es laminar. Este valor crítico que marca la transición entre 

los dos regímenes, el laminar y el turbulento, se corresponde con un 

Re = 2300, aunque en la práctica, entre 2000 y 4000 la situación es 

bastante imprecisa. Por lo tanto: 

Re 2000: Régimen laminar. 

2000 Re < 4000: Zona crítica o de transición. 

Re 4000: Régimen turbulento. 

 

5.15.2. Factor de fricción en régimen laminar. 

El cálculo de f en este caso es sencillo, y se obtiene igualando la 

fórmula que proporciona el valor de la pérdida de carga continúa para 

régimen laminar de Hagen-Poiseuille con la ecuación de Darcy-

Weisbach: 
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Luego se demuestra que, en régimen laminar, el coeficiente de 

fricción de Darcy-Weisbach es independiente de la rugosidad relativa. 

f f (Re) 

Sustituyendo la expresión 1en la ecuación general de Darcy-

Weisbach en función del caudal, quedaría: 

 

Sustituyendo el valor de la velocidad en 2, simplificando y operando 

los términos constantes, se obtiene: 
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Ecuación que indica una dependencia lineal entre el caudal y la 

pérdida de carga. 

5.15.3. Subcapa laminar. Comportamiento hidrodinámico de 

tuberías. 

Para el régimen turbulento, el estudio del coeficiente de fricción es 

más complicado. Fue iniciado por el investigador alemán Ludwig 

Prandtl (1875-1953), quien expuso en 1904 su teoría de la capa 

límite, teoría que revolucionó la aeronáutica. 

Si un cuerpo se moviera en el vacío o en el seno de un fluido no 

viscoso (= 0), la resistencia sería nula, por lo que el desplazamiento 

del cuerpo no consumiría energía. Al ser el agua y el aire fluidos poco 

viscosos, puede parecer que ofrecerán poca resistencia al cuerpo (por 

ejemplo, un avión o un submarino), pero no es así: la resistencia es 

grande. 

Prandtl descubrió que existe una capa próxima al contorno, a veces 

muy delgada, donde tiene lugar todo el gradiente de velocidades, ya 

que la velocidad debe reducirse desde su valor inicial hasta anularse 

en la pared. Fuera de esta capa, el líquido se comporta como no 

viscoso. 

En definitiva, la teoría de Prandtl postula que el estudio del 

movimiento de un líquido de pequeña viscosidad como el agua, 

podría asimilarse al de un líquido perfecto salvo en las proximidades 

de las paredes del conducto, en la cual se concentran los fenómenos 

de rozamiento y turbulencias y que denominó capa límite. 
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Por lo tanto, puesto que aunque la viscosidad () sea 

pequeña, el término , que representa el gradiente de velocidades, 

es muy grande, por lo que también lo será el esfuerzo cortante () en 

la pared. 

Se comprueba experimentalmente que, en contacto con las paredes 

de la tubería, siempre persiste una delgada capa en que la capa límite 

es laminar, denominada subcapa laminar o capa viscosa, ya que al 

ser nula la velocidad del fluido en contacto con las paredes, el Re 

también debe disminuir hasta el valor cero. Por tanto, al ir 

separándonos de la pared el régimen es laminar hasta que Re 

aumenta lo suficiente como para que el régimen sea turbulento. 

El conocimiento de la subcapa laminar es esencial para establecer el 

valor del coeficiente de fricción f en régimen turbulento. 

En definitiva, el flujo turbulento junto a un contorno sólido se puede 

dividir en tres zonas. Lejos del contorno, el flujo es ideal, 

prácticamente sin rozamientos. En las proximidades de la pared se 

desarrolla una zona (capa límite) sometida a esfuerzos cortantes, 

donde los fenómenos viscosos son importantes, ya que la velocidad 

sobre la pared ha de ser forzosamente nula. A pequeñísimas 

distancias de la pared persiste la subcapa laminar, que es una 

característica constante del movimiento desarrollado. 

El espesor de la capa límite es función del Re, y puede medir desde 

algunas micras a varios centímetros, e incluso metros, según el caso.  
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Fig. Nº 37.- Comportamiento hidrodinámico de las tuberías 

Fuente: Los autores 2007. 

Régimen laminar: Hemos visto que  f , independiente de la 

rugosidad relativa, ya que no se forman turbulencias. 

 

Fig. Nº 38.- Comportamiento del fluido en régimen lámina. 

Fuente: Los autores 2007. 

 

Régimen turbulento: 

a) Flujo hidráulicamente liso (tubería hidráulicamente lisa): La 

rugosidad (K) queda cubierta por la subcapa laminar (). La 

rugosidad, por tanto, no influye en el valor de f puesto que ningún 

punto de la pared queda afectado por las turbulencias que producirían 

las rugosidades internas, comportándose la tubería como un material 

liso. 
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Fig. Nº 39.- Comportamiento del fluido en régimen turbulento, 
hidráulicamente semirrugoso. 

Fuente: Los autores 2007. 

 

b) Flujo hidráulicamente semirrugoso o zona de transición: El espesor 

de la subcapa laminar () se aproxima al valor medio de rugosidad 

absoluta (K), de manera que la rugosidad emerge de la subcapa 

laminar en unos puntos y en otros no, quedando sólo las rugosidades 

que emergen afectadas por la turbulencia. Es el caso más frecuente, 

y aquí el coeficiente de fricción depende tanto del número de 

Reynolds como de la rugosidad relativa. 

 

Fig. Nº 40.- Comportamiento del fluido con mayor turbulencia, 
hidráulicamente rugoso. 

Fuente: Los autores 2007. 

c) Flujo hidráulicamente rugoso (tubería hidráulicamente rugosa): Si 

el espesor de la capa límite () es menor que la rugosidad absoluta 

(K), las irregularidades internas de la conducción rebasan la subcapa 

laminar, produciendo turbulencia completa. Cuanto mayor sea el 

número de Reynolds, más delgada será la subcapa laminar y más 

puntos de la pared sobresaldrán de ella. En este caso, las fuerzas de 

inercia son muy importantes y apenas influyen las fuerzas viscosas, 
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por lo que el factor de fricción sólo depende de la rugosidad relativa y 

el número de Reynolds no tiene importancia en su determinación. 

 

Cuantitativamente: 

En la práctica, se utilizan unas condiciones basadas en la 

proporcionalidad del número de Reynolds de la rugosidad y la 

relación , ya que son más fáciles de establecer que las anteriores y 

se refieren a rugosidades absolutas irregulares, que es el caso real de 

las tuberías comerciales. 

Si K está comprendido entre los dos valores anteriores, el flujo sería 

hidráulicamente semirrugoso. 

5.15.4. Valores de f según el régimen de funcionamiento 

a) Re 2000, régimen laminar, por lo que  
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Tomando logaritmos: log f log 64 - log Re que es la ecuación de una 

recta (AB) conocida como recta de Poiseuille. 

b) 2000<Re<4000, zona crítica o inestable de transición al régimen 

Turbulento, definida por la curva BC. 

c) Re 4000, zona de régimen turbulento liso que corresponde a la 

Recta CD, llamada recta de Von Karman (1930), y cuya ecuación es: 

 

Aunque raíz de f no aparece en forma explícita, es función del Re 

d) Zona de transición del régimen turbulento, en  

 

 

Para las tuberías comerciales en esta zona se utiliza la fórmula de 

White-Colebrook (1938): 

 

e) Zona de flujo turbulento rugoso, en la que se verifica la expresión: 

(Nikuradse, 1933) 

En la que f es independiente de Re, f = f (K/D). Gráficamente se 

observa esta independencia del número de Reynolds, ya que en esta 

zona las rectas son paralelas al eje Re (eje de abscisas). 
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La región de turbulencia completa (rugosa) limita con la de transición 

mediante la recta FG, denominada curva de Moody, de expresión: 

 

Dividiendo por raíz de 8 se obtiene:  

De manera que (Re) 70 r . En la práctica, para (Re) r 30 se puede 

considerar el flujo como turbulento rugoso. 

5.15.5. Variaciones con el uso de la rugosidad absoluta. 

Envejecimiento de tuberías. 

Todos los materiales, con el paso del tiempo, disminuyen su 

capacidad de conducción del caudal debido a corrosiones, 

incrustaciones, sedimentaciones, formación de depósitos, etc. 

Experimentando con tuberías de fundición, Colebrook y White 

dedujeron que la rugosidad absoluta aumenta linealmente con el 

tiempo según la ecuación empírica: 

K K t t 0  

Siendo:  

K0: Rugosidad absoluta de la tubería nueva  

Kt: Rugosidad absoluta al cabo de t años de servicio  

: Índice de aumento anual de la rugosidad  

Se ha demostrado que esta ecuación es también aplicable a otras 

clases de tuberías. 
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Según Colebrook, en conducciones metálicas no revestidas, al cabo 

de 30 años el caudal se reduciría en un 30% para aguas de pH = 8, 

en un 45% para pH = 7 y en un 85% para pH =6. 

 

En conducciones revestidas el envejecimiento es menor, y las 

tuberías de hormigón liso, fibrocemento y plástico carecen de 

envejecimiento aparente. 

5.16. Viscosidad Absoluta 

La tensión de Corte en el fluido es proporcional al gradiente de 

velocidades en la dirección considerada, y la proporcionalidad está 

dada por la viscosidad absoluta (Cgs Poise) 

 

Fuente: Los autores 2007. 
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5.17. Viscosidad Cinemática 

Podemos relacionar la viscosidad con el movimiento. 

La expresión matemática es Viscosidad cinemática = Viscosidad 

Absoluta dividida por la densidad del fluido en esas condiciones 

 

 

Fuente: Los autores 2007. 
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    CAPITULO 6  

6. Ingeniería de Materiales 

6.1 Corrosión 

Definición 

Se considera así al deterioro de una sustancia debido a la reacción 

con el ambiente que le rodea, esto, usualmente se aplica a bienes 

y equipos de construcción metálica, a los metales y ciertos 

alimentos. 

Debido al principio de esta definición el término corrosión puede 

aplicarse con propiedad al desgaste de la madera y el hormigón 

por los agentes atmosféricos, a la lixiviación del vidrio o al 

agrietamiento de los plásticos. 

6.2 Formas de Corrosión 

Las formas más frecuentes de corrosión que se suelen encontrar 

son las que a continuación enumeraremos: 

a) Corrosión general o uniforme 

b) Picadura o corrosión local 

c) Corrosión intergranular 

d) Grietas producidas por la corrosión 

e) Fatiga por corrosión 

f) Erosión 

g) Corrosión selectiva  

h) Corrosión por contacto galvánico 
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6.2.1. Corrosión General Uniforme 

La disminución uniforme del volumen de un metal por accionar 

químico o electroquímica, que generalmente entraña la formación de 

productos solubles. 

La corrosión de este tipo, también es uniforme respecto al tiempo; 

porque el metal es convertido en producto soluble de la corrosión con 

ritmo constante y el ataque puede predecirse, en cierto grado llega a 

controlarse. 

De otro modo, cuando la superficie o el medio no son uniformes, el 

ataque no es general, se concentra en zonas locales y origina una 

picadura más o menos intensa u otras formas de ataque local. 

No existe ninguna visión clara entre las dos formas, salvo en los 

casos límites. 

6.2.2. Corrosión por Picadura 

Es aquella en la cual se forman hoyos que se les conoce con el 

nombre de picaduras, porque penetran el metal en lugar de 

extenderse sobre la superficie, de lo que resulta el deterioro del 

material por perforación, aunque, sólo se afecta una parte pequeña 

del metal. 

A diferencia de la corrosión uniforme, la picadura es difícil de evaluar 

y controlar, porque no es uniforme, con respecto a la superficie ni a 

su rapidez es constante en el tiempo. 
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Otro de los aspectos es que las superficies de los metales, ni el 

medio externo que les rodea son homogéneos; a menudo, se 

precipitan productos de corrosión insolubles que forman películas en 

la superficie del metal, estas películas no son uniformemente 

perfectas. 

La picadura, se considera característica de los metales pasivos, de las 

aleaciones pasivas y de los metales en medios insuficientemente 

inhibidos. 

Este modo corrosivo es individual de la estructura cristalográfica y 

granular del metal. 

6.2.3. Corrosión intergranular 

El ataque intergranular y el transgranular, también son formas 

localizadas de corrosión, se distinguen de la picadura por el hecho de 

que dependen directamente de la estructura metálica y de las 

condiciones que prevalecen en los límites entre los granos y los 

planos de deslizamiento. 

La corrosión intergranular, siguiendo la trayectoria de límites entre 

los granos, se produce en escala microscópica sin que se observen 

indicios visibles de ataque intenso. 

Razón por la que es especialmente peligrosa, pues, la construcción 

falla sin aviso previo a consecuencia de la perdida de la cohesión 

entre los granos. 
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6.2.4. Grietas producidas por la corrosión  debida  a las 

tensiones. 

Este tipo de corrosión es producida como la corrosión ínter 

granular acompañada además de tensiones internas, residuales o 

aplicadas ya que ambas son parte integrante de este mecanismo. 

Los principales factores que intervienen en la acción combinada de 

las tensiones y la corrosión son: 

1) La magnitud y la dirección del problema. 

2) El medio. 

3) La estructura y la composición de la aleación. 

     6.2.5. Fatiga por corrosión. 

Es un caso de acción simultánea del medio y las tensiones, pero se 

distinguen de las grietas por el carácter cíclico de la tensión. 

La fatiga por corrosión, se caracteriza por la fractura trans -

cristalina en todos los metales, salvo el plomo y va asociada a 

bandas de deslizamiento que se forman durante los esfuerzos 

cíclicos del trabajo en frío. 

   Pueden distinguirse dos fases: 

1) Las acciones combinadas de las tensiones y de la corrosión 

daña el metal por la formación de picaduras y grietas. 

2) Producido el deterioro por propagación de las grietas, que se 

acelera por la concentración de las tensiones en la base de la 

grieta. 



143 
 

La fatiga por corrosión se manifiesta en una reducción del límite 

de resistencia o aguante. 

La razón de límite de fatiga de corrosión al límite de aguante, que 

mide el efecto del medio corrosivo comparado con el aire, varía 

entre 0,8 y 0,2 según el metal y según los medios conocidos. 

6.2.6. Erosión.  

Se designa con este nombre a una forma de corrosión que se suele 

producir por la acción de un medio móvil. 

Es una combinación de corrosión y desgaste metálico que varia de 

una acción corrosiva y el daño metálico semejante a la fatiga. 

En cualquier caso que sea particular o no Intervienen ambos 

aspectos y no es posible separar uno del otro, ningún material es 

completamente resistente a este tipo de corrosión. 

6.2.7. Corrosión selectiva. 

En las aleaciones de dos o más metales, es posible que ocurra la 

eliminación selectiva de un componente quedando los demás, así, el 

latón rico en zinc sufre la llamada "Descincación", por la cual, es 

lixiviado el zinc y queda una masa porosa de cobre casi puro. 

Esto puede producirse localmente, corrosión de "Tipo de tapón", o en 

toda la superficie, y entonces se llama de "Tipo de capa". 
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6.2.8. Corrosión por contactos galvánicos.  

Es la que debido al efecto producido por principios electroquímicos, 

cuando dos metales o aleaciones se ponen en contacto dentro de un 

electrolito o solución electrolítica, dan como resultado la corrosión 

paulatina de unos de los metales o aleaciones, por ejemplo: los 

remaches de acero en un depósito de cobre se corroen rápidamente, 

mientras que lo inverso origina una corrosión relativamente pequeña 

distribuida en la extensa superficie de acero. 

Siempre que la resistencia del electrolito no sea suficientemente 

elaborada, para confinar la corrosión a la zona inmediata de acero 

alrededor de los remaches de cobre. 

Tomando en cuenta el párrafo anterior, explicaremos desde el punto 

de vista electroquímico, que los metales o aleaciones tendrán cada 

uno la función de ánodo o de cátodo y las sustancia electrolítica hará 

según sea el caso que uno de los dos se corroa debido a la diferencia 

de potencial, que habrá entre el ánodo y el cátodo, este toma por lo 

tanto el nombre de pila. 

En el mecanismo general de corrosión los factores que intervienen 

son: 

1) Las característica de polarización del ánodo y del cátodo 

2) Los potenciales relativos, o la diferencia de potencial de ánodo 

y el cátodo en el electrolito 

3) La resistencia de la pila formada por el electrolito y el circuito 

metálico. 
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6.3    Fluidos Corrosivos 

Los fluidos corrosivos tienden a deteriorar las superficies con las 

cuales están en contacto, por lo cual, daremos las siguientes 

clasificaciones: 

- Corrosión acuoso 

- Corrosión por metales líquidos 

- Corrosión por electrolitos fundidos 

a) Corrosión acuosa.- 

Se realiza a temperatura ambiente básicamente, este tipo de 

corrosión explicado en el punto anterior (6.2.8.) cuando hablamos 

de contacto galvánico, por tal motivo este tipo de corrosión es 

electroquímica. 

b) Corrosión por metales líquidos. - 

Como los metales líquidos tienen alta conductividad electrónica se 

dice que no existen procesos electroquímicos y la corrosión se 

produce por disolución directa sin oxidación o por reacción química 

directa entre las fases líquidas y sólidas. 

c) Corrosión por electrolitos fundidos.- 

Los procesos de corrosión en electrolitos fundidos son 

particularmente complejos, como, el ambiente es un electrolito y 

se encuentra a alta temperatura pueden ocurrir corrosión 

electroquímica u oxidación a alta temperatura y disolución directa 

sin oxidación. 
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6.4    Tratamiento contra la corrosión 

Para este punto tendremos que tomar en cuenta que la superficie 

de metal que vamos a tratar, debe estar un poco corrida, por lo 

tanto, aplicaremos un tratamiento para reducir o aminorar la 

rapidez de corrosión o detenerla totalmente. 

Existen variados métodos empleados para reducir la rapidez de 

corrosión, siendo los siguientes: 

• Adiciones al medio 

• Alteración al medio 

• Revestimiento sobre el metal 

Adiciones al medio.- 

Se conoce con este nombre a las sustancias químicas añadidas para 

disminuir o detener la rapidez de corrosión, para este punto se 

llaman inhibidores o pasivadores según sea su función. 

Inhibidores. 

Son conocidas sustancias químicas que añadidas en pequeñas 

cantidades en un medio, ayudan disminuyendo eficazmente la 

rapidez de propagación de la corrosión. 

Se excluye la adición de soluciones en cantidades suficientemente 

grandes para afectar la rapidez por simple dilución, decimos que un 

inhibidor es eficaz sí: 
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1) Aumenta la resistencia de la pila 

2) Aumenta la polarización del ánodo o el cátodo 

3) Disminuye el potencial en circuito abierto 

Sin embargo, su eficacia no puede evaluarse sin tener en cuenta 

la distribución de la corrosión como resultado de la adición del 

inhibidor. 

Pasivadores. 

Son aquellos inhibidores que colaboran con la disminución del 

potencial en circuito abierto. 

El mecanismo de la inhibición está siendo todavía objeto de 

intensas investigaciones y discusiones en la comunidad científica, 

aunque, la inhibición se ha venido atribuyendo a: 

• A la adsorción 

• A la formación de películas insolubles en el punto de ataque 

• A la polarización por difusión y concentración 

• A la    interacción electrónica entre los iones del inhibidor y los 

átomos en la superficie del metal o la aleación. 

Alteración del medio. 

Consiste en agregar o quitar ciertas sustancias del medio, en el 

cual esta la superficie que se va a tratar como sales, oxígeno, etc. 
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Por ejemplo: La corrosión del hierro en agua o en soluciones 

salinas, mientras es controlada en gran parte por la concentración 

del oxígeno disuelto, la eliminación del oxígeno (aire) es un método 

eficaz para reducir al mínimo la corrosión. 

Uno de los medios para eliminar el oxígeno: es que se pulveriza el 

agua en una cámara en la que se ha hecho el vacío a una 

temperatura baja. 

• Se deja que el agua permanezca en contacto con chatarra de 

hierro hasta que la concentración del oxígeno ha sido reducida 

por la reacción de corrosión. 

• Adición de sulfito de sodio, que es convertido en sulfato de 

sodio. 

• Tratamiento a temperatura elevada pulverizando el agua en 

una atmósfera de vapor. 

Se necesita tomar en cuenta que: ciertos metales como el 

Aluminio tienen que tener según la función ya sea anódica o 

catódica un medio específico, es decir, un lugar en el cual haya 

compuestos que aceleren o disminuyan la rapidez de corrosión 

como es el caso del oxígeno. 

Además, un punto particular es la temperatura que ayuda a las 

reacciones o disminuye la corrosión. 

Revestimiento sobre el metal. 

En este caso tenemos dos divisiones: 
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• Revestimiento de Conversión química 

• Revestimiento Orgánico. 

 

Revestimiento de Conversión Química.- 

Es debido a que las películas ejercen una influencia tan grande 

sobre la rapidez de la corrosión, que se sigue la producción 

controlada de películas estables por procedimientos químicos y 

electroquímicos con métodos para restringir la corrosión. 

Estos tratamientos pueden dividirse en varios grupos: 

1) Aumento del espesor de una película de óxido protectora. 

2) Producción de una película que puede impregnarse con un 

inhibidor 

3) Formación de una película insoluble que no es de óxido del 

metal. 

6.5    Prevención de ataque de corrosión 

Tomaremos en cuenta, que la superficie a tratar está por ser 

expuesta a un medio corrosivo, por lo tanto, se procederá a 

aplicar las medidas preventivas para aminorar la velocidad de la 

corrosión o detenerla por completo. 

Los métodos que se suelen utilizarse para reducir la rapidez de 

la corrosión son los siguientes: 

• Purificación de los metales 

• Aleación 
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• Protección galvánica 

• Revestimiento sobre el metal 

6.6. Purificación de los metales.  

Si un metal tiene el 100 % de pureza su resistencia a la 

corrosión es mayor debido a que no está aleado o tiene trazas 

de otras sustancias ya que una aleación heterogénea formada 

por dos o más fases es menos resistente que un metal puro o 

una solución sólida homogénea, a causa de la pila galvánica local 

formada por las distintas fases. 

Conforme a esta generalización, la tendencia, para los metales 

como el aluminio y el magnesio, es realizar en ellos la 

ultrapurificación. 

La eliminación de los últimos vestigios de hierro y silicio en el 

aluminio lo hace resistente a la corrosión electroquímica. 

En el caso del hierro, no es económicamente factible purificar el 

metal hasta ese punto y la tendencia es alearlo, para conseguir 

una mejor resistencia a la corrosión. 

El aumento en la resistencia a la corrosión, resultante de la 

purificación depende, por supuesto, del medio concreto de que se 

trate. 

No se consigue nada purificando el aluminio si el metal está en 

contacto con soluciones alcalinas en las cuales tanto la película de 

oxido como el metal se convierten directamente en aluminato 

soluble. 
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La purificación ofrece ventajas cuando el mecanismo de la 

corrosión es claramente electroquímico y se consigue una 

reducción en el número de pares galvánicos locales o cuando se 

mejoran la cohesión y el carácter impermeable de una película. 

Aleación. 

Como se mencionó en el punto anterior la aleación tiene una 

resistencia baja al ataque corrosivo, por lo tanto, trataremos de 

explicar porque se las utiliza mucho en el campo industrial y en 

otras cuestiones cotidianas. 

Hay dos tipos de aleaciones, las homogéneas y las heterogéneas 

Elegir una aleación heterogénea, nos dice que hay que tener 

presente que el potencial de disolución de la segunda fase se 

acerque lo más posible al de la matriz. 

Cuando el mecanismo de control es el desprendimiento de 

hidrógeno en cátodos locales, las adiciones que den como 

resultado una segunda fase catódica de elevada tensión de 

hidrógeno contribuirán a reducir al mínimo la velocidad de la 

corrosión. 

Análogamente, el tratado térmico y el trabajo de los metales 

deben disponerse de modo que dispersen uniformemente una 

segunda fase anódica en la matriz, impidiendo la localización de la 

corrosión. 
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En el caso de aleaciones homogéneas, la generalización está 

limitada por el hecho de que no existe ningún criterio para medir la 

resistencia a la corrosión independientemente del medio. 

Hasta ahora, la investigación empírica es la única fuente de 

aleaciones resistentes a la corrosión, incluyendo aquellos aceros 

inoxidables. 

Todavía no es posible especificar, basándose en principios 

generales, un componente especial de aleación que pueda 

satisfacer un grupo limitado de condiciones corrosivas. 

Además, las adiciones eficaces para reducir la corrosión en 

soluciones salinas neutras, pueden acelerar la corrosión en un 

medio ácido o alcalino. 

Protección Galvánica. 

Basados en la protección catódica que es el caso de un 

componente protector, que se sacrifica a favor a la superficie 

metálica con la cual está en contacto. 

La protección catódica implica el suministro de corriente 

polarizante desde una fuente distinta del metal corroído. 

La protección se obtiene a expensas de alguna fuente externa de 

energía, como el zinc, el uso de un generador o un rectificador. 

Se obtiene cuando la corriente anódica local (corriente de 

corrosión) se reduce a cero; la magnitud de la corriente externa 

suficiente para conseguir esto dependerá de las características de 

polarización y de resistencia del sistema que se quiere proteger. 
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En general, el criterio de protección completa es la polarización del 

cátodo de la pila local a un potencial igual al anódica o mayor que 

el potencial en circuito abierto del ánodo de la pila local. 

Revestimientos sobre el metal.  

En la protección de los metales hay dos revestimientos el catódico 

ya explicado y el anódico. 

Según el medio corrosivo, se utiliza la protección necesaria; se 

especificó en un punto anterior que el componente se sacrifica a 

favor de la superficie metálica a proteger, entonces análogamente, 

se usa revestimientos anódicos por ser más activos que las 

superficies a proteger en los en los medios en los cuales será 

habitual su estancia. 

Por ejemplo: el estaño sólo es anódico, con respecto del hierro en 

ausencia de aire o en presencia de ciertos ácidos orgánicos. 

En el aire hay inversión del potencial, y la corrosión del hierro 

anódico que está debajo es acelerada en los poros del 

revestimiento. 
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CAPITULO 7 

REDISEÑO DEL  BANCO HIDRAULICO  

 EQUIPO REYNOLD 

El rediseño del equipo de banco hidráulico se baso en la 

construcción de dos sistemas agua y aceite, independiente cada 

uno de ellos. 

Con un control de temperatura para el sistema de aceite mediante 

un tablero de mando que controla los dos sistemas (agua, aceite) 

con indicadores de temperatura, luces de encendido operando en 

dicho sistemas. 

7.1 MATERIALES DEL REDISEÑO DEL EQUIPO 

El equipo se rediseño con materiales de procedencia nacional e 

importada  que se encuentran fácilmente en el mercado comercial. 

Entre  los  diversos materiales  para la construcción del rediseño, 

así como accesorios que fueron empleados para la elaboración de 

la unidad componente del banco hidráulico están: 

 hierro galvanizado 

 cobre 

 bronce 

 acrílico 

 vidrio 

 PVC. 

 polipropileno 

 caucho 

 Pinturas esmaltes 

 epóxicos sellantes y pegantes 

 hierro 
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Los mismos que fueron seleccionados por su resistencia al 

contacto en el agua y el aceite y también con el  medio 

ambiente  que rodea al equipo. 

7.2 REDISEÑO DE LA UNIDAD Y SUS PARTES 

COMPONENTES 

Respecto a la construcción física del rediseño del equipo nos 

permitimos dividir en sus parte componentes (equipos 

pequeños), sus partes metálicas, sus parte de vidrio, sus parte 

de fontanería, sus parte de materiales plásticos, sus parte de 

material eléctrico y  la parte de acabado con la finalidad de no  

causar confusión de una manera técnica  lo expresamos para 

que los podamos leer fácilmente en tablas que se disponen a 

continuación. 

7.3.1. Tabla 1. 

PARTES DE COMPONENTE DEL EQUIPO 

Material/ 

Especificación 

Capacidad Carga Cantidad 

Bomba 0.5 hp 110 V 2 

Medidor de 

flujo 

 ½ in-out 1 

Resistencia 

eléctrica 

sumergible 

 110 V 1 

Manómetros  0-100 2 

                                                  FUENTE: LOS AUTORES 2007 
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7.3.2. TABLA 2 

PARTE DE VIDRIO 

MATERIAL MEDIDA DIAMETRO CANTIDAD 

Tubo de vidrio 

agua 

36 19 1 

Tubo de vidrio 

aceite 

65 25 1 

                                                 FUENTE: LOS AUTORES 2007 

 

7.3.3. TABLA  3 

PARTE  ELECTRICA 

MATERIAL ESPECIFICACION CANTIDAD 

Botoneras 15 amp 110 V 3 

Luces 110 V 3 

Braker sobre puesto 40 amp. 1 

Cable concéntrico Numero 14 3 mt. 

Cable 2 en 1 Numero 12 8 mt. 

Cable 2 en 1 Numero 10 3 mt. 

Borneras 15 amp 3 

Enchufe 110 V 1 

                                                  FUENTE: LOS AUTORES 2007 
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7.3.4. TABLA 4 

PARTE METALICA 

MATERIAL CAPACIDA D MEDIDA 

cm 

CANTIDAD 

Tanque metálicos 45 gal  2 

Platinas  Altura= 39 

Ancho= 4 

2 

Soportes metálicos 

(tubos cuadrados ) 

 Altura=92 

Ancho=2 

4 

Cajetines para 

Rotámetros 

 Altura= 60 

Ancho=8 

2 

Cajetín para medidor de 

fuljo 

 Altura=39 

Ancho=25 

1 

Remache  1/8 300 

                                                  FUENTE: LOS AUTORES 2007 
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7.3.5. TABLA 5 

PARTE DE FONTANERIA 

MATERIAL/ 

ESPECIFICACION 

LONGITUD DIAMETRO CANTIDAD 

Tubería  PVC 15 mt 1 Pulg 5 

Tubería de polipropileno 6 mt 1 Pulg 2 

Nudos de plástico  1 Pulg 4 

Codos plásticos de 90  1 Pulg 18 

Codos metálicos  de 90  1 Pulg. 16 

Uniones universales 

plásticas 

 1 Pulg 10 

Uniones universales 

metálicas 

 1 Pulg 3 

Te plástica  1 Pulg 4 

Te metálica  1 Pulg 3 

Llaves de compuerta  1 Pulg 7 

Conectores de manguera  1 Pulg 8 

Agarraderas metálicas  1 Pulg 16 

Sujetadoras plásticas  1 Pulg 10 

Llaves de globo  1 Pulg 3 

Reductor plástico  1 Pulg. a 

media 

3 
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Reductor metálico  1 Pulg. a 

media 

2 

Codos de 90 metálicos  1/4 Pulg 4 

Conectores de manguera 

metálicos 

 1/4 Pulg 4 

Agarraderas metálicas  1/4 de  Pulg 4 

Neplos perdidos  

metálicos 

 1 Pulg 8 

Uniones plásticas  1/2 2 

Codos de  90  plásticos  1/2 2 

Neplos perdidos  plásticos  1/2 4 

                                                 FUENTE: LOS AUTORES 2007 

7.3.6. TABLA 6 

PARTE DE ACABADO 

MATERIAL ESPECIFICACION CANTIDAD 

Pintura sintética Resistente al agua 4 lt 

Pintura automotriz Resistente al agua 4 lt 

Masilla plástica Resistente al agua 2 lt 

Diluyente --------------------- 8 lt 

Removedor pintura --------------------- 1 lt 

                                                  FUENTE: LOS AUTORES 2007 
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7.4 DESCRIPCION Y DIMENSIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

PARA LA DEMOSTRACION  DEL NÚMERO DE REYNOLS. 

7.4.1. UNIDAD PARA LA DEMOSTRACION DEL NÚMERO DE 

REYNOLD 

Para desarrollar la unidad componente del banco hidráulico se 

tuvo que emplear de acuerdo al estudio para el rediseño, tubería 

de 1 pulgada para dar mayor apreciación del fluido en los dos 

sistemas empleando materiales transparentes , resistentes y 

sensibles para que permitan al investigador observar 

detalladamente lo que ocurre en el interior del tubo mientras se 

da la experiencia. 

Por tal motivo y para apreciar de una manera nítida el proceso 

elegimos tubos de vidrios en la parte superior de los dos 

sistemas. 

Esto permite que el experimentador mantenga su atención en 

todo el proceso y pueda apreciar visualmente  el paso del fluido 

por cada uno de los  sistema. 

Esta unidad consta de lo siguiente: 

1.-Sistema de agua de una altura de 92 cm  y un ancho de 157 

cm de tubería desde comienzo del banco  hasta el principio 

donde comienza la poceta. 

2.-Sistema de aceite con las mismas medidas del anterior. 

3.-Tubos de vidrio de 56, 65 cm de largo  y un diámetro de 19 y 

25 mm. 

4.- ocho metros de Tubería de polipropileno de una pulgada, se 

hizo la elección de polipropileno por sus características de 

soportar  temperaturas elevadas. 
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5.- Tubería de PVC de 1 pulgada (15 mt.). 

6.- 2 Rotámetros de ¾ de pulgada de  5000 lt/ hora hasta 8000 

lt/ hora. 

7.- Un medidor de flujo de media pulgada. 

8.- Un tablero de mando eléctrico con sus respectivos 

componentes. 

9.- Válvulas de compuertas y válvulas de globo. 

10.-Tanques de almacenamiento de 45 galones. 

11.- Base metálica para soporte de los tubos de vidrio. 

12.- Cajetines protectores para los  dos Rotámetros y para el 

medidor de flujo. 

 

 Figura N º 41: vista frontal del equipo  con  todos sus 

componentes. 

Fuente: Los Autores 2007. 
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7.4.2 UNIDAD DE MEDICION DE VERTEDEROS 

1.- Se modifico el ancho del vertedero de 25 cm. a 12 cm. para 

que este se llene rápidamente y tomar datos en  menor tiempo, 

pero con el mismo largo anterior de 122 cm. 

 

 

Figura N º 42: vista superior del sistema de agua 

Fuente: Los Autores 2007. 

 

             Figura N º 43: vista superior del sistema de aceite. 

Fuente: Los Autores 2007. 
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7.5. REDISEÑO DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES 

 

El  equipo está destinado para pruebas experimentales 

exclusivamente didácticas, va a trabajar con agua y aceite, 

factor que va a permitir determinar los resultados requeridos. 

Para proceder a realizar el rediseño del banco hidráulico  fue 

necesario seguir los requerimientos técnicos necesarios,  los 

mismos que buscan satisfacer  las necesidades inmediatas y 

proyecciones a futuro del laboratorio de mecánica de fluidos de 

la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil.  

En estos ítems iremos describiendo cada sistema del 

componente de la unidad de Reynolds. 

 

7.5 UNIDAD DE DEMOSTRACION DEL NÚMERO DEL 

REYNOLS 

El rediseño, obedece a la aplicación de nuevas tendencias 

educativas desarrolladas en países de mayor nivel tecnológico, 

en donde el educando y el educador juntos pueden apreciar 

todo el proceso experimental mientras aprenden ha corregir 

posibles fallas de apreciación. 

En el diseño se busca permitir que el investigador pueda 

apreciar todos los pormenores de cambios que se suelen 

producir en los fluidos cuando estos son transportados, en el 

interior de una tubería, durante el desarrollo experimental, el 

flujo en movimiento se lo puede observar en el tubo de vidrio, 

que esta colocado en ambos sistemas tanto el de  agua como  

aceite. 
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El sistema de aceite  tiene  incluido en su reservorio una 

resistencia eléctrica para poder variar la temperatura del 

mismo; el   código de color para  la línea de aceite es amarillo. 

  

Figura N º 44: vista frontal del sistema de aceite 

Fuente: Los Autores 2007. 

 

En el sistema de  agua se puede calcular el número de Reynolds 

y caudal por vertederos a la vez; para luego obtener  una 

relación entre ellos, el código de color para el sistema de  

tuberías para la línea de agua es verde claro. 
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Figura N º 45: vista frontal del sistema de agua. 

Fuente: Los Autores 2007. 

El banco Hidráulico posee un tablero eléctrico de mando para los 

dos sistemas agua y aceite. 

7.6 Descripción del panel de control 

 

Figura N º 46: descripción del panel eléctrico 

Fuente: Los Autores 2007. 
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7.6.1.  INSTRUMENTAL CONSTITUTIVO 

Tratar de obtener un buen funcionamiento del equipo, indica 

que se debe tener presente que el equipo compone de varios 

sub equipos y que estos a su vez tienen instrumentos 

componentes como: 

 Medidor de flujo  

 Manómetro  

 Bombas  

 Rotámetros 

 Tanque de almacenamiento  

 Válvulas reguladoras de flujo  

 Accesorios 

 Tablero eléctrico   
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Conexión para la línea 
de agua exterior

Embudo para receptar el 
aceite en la calibración 

del rotámetro

Tanque 
para el 
aceite

Tanque 
para el 
agua

Rotámetros

Tubos de  vidrio

 

Figura N º 47: vista frontal del los  dos sistema: agua y aceite. 

Fuente: Los Autores 2007. 

 

7.7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DEL  EQUIPO  

Es necesario indicar que el equipo antes de ser usado y después 

de ser utilizado necesita recibir un mantenimiento generalizado 

y ello contribuirá con el alargamiento de vida útil del equipo. 

 

En el desarrollo de este tema explicaremos de manera 

individualizada y puntual como realizar un mantenimiento previo 

tomando en cuenta los detalles de cada unidad componente. 
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7.7.1. UNIDAD DE BANCO HIDRAULICO BASICO 

Sabiendo que esta unidad es la base de todo el equipo ya que  

en ella se realizará la mayoría de las experiencias, tendremos 

que considerar: 

1.- Antes de accionar el equipo revisar si los tanques 

reservorios se encuentran llenos observando los niveles de 

cada tanque. 

2.- Limpiar la superficie de la unidad y verificar que los 

desagües   estén libres. 

  3.- Revisar si las conexiones eléctricas se encuentran en 

estado operativo, de no ser así podría quien la manipula 

recibir una descarga eléctrica. 

4.- Tener en cuenta si el líquido de los tanques están en 

perfecto estado, de no ser así podría estar trabajando con 

líquido abombado. 

5.- Al terminar la experiencia evitar dejar agua acumulada, 

debido a que el polvo del medio ambiente pasaría al interior 

del equipo y podría dañar componentes o alterar resultados 

durante la experimentación, además de ensuciar o manchar 

la pintura. 

7.7.2. UNIDAD DE ESTUDIO DE SISTEMA DE NÚMERO DE 

REYNOLS 

1.- No realizar movimientos bruscos en su manipulación, pues 

como algunos componentes son frágiles podrían fracturarse. 

2.- Antes y después de realizar una experiencia proceder ha 

limpiar cuidadosamente la unidad, para evitar que se 

manchen los accesorios de acrílico y vidrio. 
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3.- Al manipular las válvulas hacerlo con cuidado pues podrían 

ser afectados otros componentes de la unidad. 

4.- Al manipular el tablero eléctrico hacerlo con la precaución 

del caso porque pueden afectar partes del sistema eléctrico 

así como también la de los rotámetros. 

7.7.3. UNIDAD DE MEDICION DE CAUDALES POR 

VERTEDEROS 

Considerando que una parte de esta unidad esta empotrada en 

la cubierta superior del banco hidráulico, debemos tomar en 

cuenta: 

1.- Limpiar el canal con un paño húmedo para recoger el polvo 

depositado. 

  2.- Después de terminada una experiencia habrá de secarse 

bien el canal. 

   

7.8. FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE REINOLDS  

1.- El funcionamiento es sencillo y bastante practico. 

2.- Permite al estudiante y profesor una clara visualización del 

paso del fluido de los dos sistemas (agua y aceite). 

3.- Su funcionamiento básico se da en la aplicación de 

diferentes caudales versus tiempo regulando el flujo con una 

válvula de compuerta y aplicando temperatura al sistema de 

aceite. 
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7.9. FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE LOS VERTEDEROS  

1.- Se regula la cantidad de flujo, según se requiera para la 

experiencia. 

2.- la característica del salto de agua la da la figura de la placa. 

3.- en esta experiencia se pretende investigar el flujo. 

 

7.10. PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE DATOS   

SISTEMA DE AGUA 

Calibración del rotámetro. 

1.1.-Tomar una probeta de 1000 ml. 

1.2.-Llevar la probeta a la salida de la válvula  3 (número tres). 

1.3.-Regular válvula 2 (número dos) hasta que el flotador del 

rotámetro este en el comienzo de 5000 lt/hora. (Parte 

inicial). 

1.4.-Tener un cronometro a la mano. 

1.5.-Realizar las pruebas  de caudal a 5000 lt. Por hora. Con sus 

respectivos tiempos, esto se hace tres veces para sacar un 

promedio. 

1.6 Regular  la válvula numero dos hasta 6000 lt/hora. Y 

tomar muestras de caudal versus tiempo hasta llegar de 

7000 a 8000 lt/hora. 

1.7.- Graficar caudal versus tiempo. 
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SISTEMA DE ACEITE 

1.-   Tener una probeta de 1000ml. 

2.-   Llevar la probeta a la salida de la válvula C. 

3.-   Regular la altura del flotador del Rotámetro con la válvula B 

y comenzar desde 5000 hasta 8000 lt/hora. 

4.-   tener cronometro a la mano. 

5.-   tomar datos de caudal versus tiempo a 5000 con la probeta 

unas tres veces para sacar un promedio. 

6.-   Regular la altura del  flotador del Rotámetro con la válvula 

B hasta  6000 lt/hora hacer esto a 8000 lt/hora. Y tomar 

datos de caudal versus tiempo. 

7.-   Ver la temperatura del termómetro. 

8.-   Graficar caudal versus tiempo. 

 

PARA MEDIDOR DE FLUJO  

1.-   Cerrar la válvula C y abrir la válvula  D. 

2.-   Controlar el flujo con la válvula B hasta que el flotador del 

Rotámetro este al inicio con 5000 lt/hora. De hay tomar 

datos consecutivos hasta 8000 lt/hora. 

3.-   Tener cronómetro a la mano. 

4.-   Observar el medidor de flujo. 

5.-   Tomar lectura del inicio del medidor. 

6.-   Accionar cronómetro y ver la lectura final del medidor. 
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7.-   Tomar tres veces caudal versus tiempo en cada parámetro. 

8.-  observa la temperatura de  operación en la que esta   

circulando el aceite. 

9.-   Gráficos de caudal versus tiempo. 

 

UNIDAD DE MEDICION DE CAUDAL POR VERTEDERO 

1.    Se regula el caudal según la característica del flujo utilizado         

por la figura. 

2.   Observando las escalas ubicados en el canal se toma los 

datos necesarios. 

3.   La altura del agua nivel inferior de la figura permite obtener 

el incremento de altura. 

4.    Tomamos el volumen del flujo durante cierto tiempo de 

tres o más ocasiones. 

5.     Con los datos obtenidos se realizan los cálculos necesarios 

para la investigación.    
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CAPITULO 8. 

PRUEBAS EXPERIMENTALES: 

EQUIPO: Banco hidráulico 

FUNCIÓN: Determinación del Número de REYNOLS. 

8.1. CALIBRACIÓN DE ROTÁMETROS.- Su implementación está 
destinada a desarrollar habilidades de calibración de diferentes 
tipos de fluidos, obteniendo graficas para su mejor interpretación. 

        8.1.1. DATOS OBTENIDOS (Sistema Agua). 

TABLA Nº 1 

NIVEL ml  s. ml/ s. ml/ s. 

5000 

600 10,64 56,39 

56,32 
650 11,6 56,03 
700 12,5 56,00 
750 13,2 56,82 
800 14,2 56,34 

6000 

600 9,1 65,93 

65,73 
650 9,86 65,92 
700 10,69 65,48 
750 11,44 65,56 
800 12,17 65,74 

7000 

600 7,77 77,22 

77,26 
650 8,4 77,38 
700 9,05 77,35 
750 9,73 77,08 
800 10,35 77,29 

8000 

600 7,06 84,99 

85,01 
650 7,66 84,86 
700 8,23 85,05 
750 8,81 85,13 
800 9,41 85,02 

 

De estos datos obtenemos la primera la cual nos permite 
relacionar directamente la    indicación de nivel con el 
caudal del fluido.  

y = 0,009x + 7,629 
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         8.1.2. DATOS OBTENIDOS (Sistema Aceite) 

TABLA Nº 2 

NIVEL ml  s. ml/ s. ml/ s. 

5000 

600 13,1 45,80 

45,34 
650 14,4 45,14 
700 15,6 44,87 
750 16,5 45,45 
800 17,6 45,45 

6000 

600 11,8 50,85 

50,06 
650 13,1 49,62 
700 14,1 49,65 
750 14,95 50,17 
800 16 50,00 

7000 

600 10,85 55,30 

55,17 
650 11,8 55,08 
700 12,6 55,56 
750 13,7 54,74 
800 14,5 55,17 

8000 

600 10,05 59,70 

60,17 
650 10,8 60,19 
700 11,6 60,34 
750 12,4 60,48 
800 13,3 60,15 

 De estos datos obtenemos la primera la cual nos permite 
relacionar directamente la    indicación de nivel con el caudal del 
fluido a 57.7º C. 

y = 0,005x + 20.44 (2) 

 

8.2 CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO.- Para realizar nuestros 
cálculos realizamos una comprobación en los valores de caudales 
dados por los rotámetros para el caso del Aceite, utilizamos un 
medidor de flujo que fue acondicionado para realizar medidas de 
inspección, forzando de esta manera la interpretación de escalas y 
datos. 
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TABLA Nº 3 

NIVEL 

Lectura 
Inicial (1) 

Lectura 
Final (2)  1-2 Tiempo  Caudal 

m3 m3 m3 s m3/ s. ml/ s. 
5000 0,035 0,04 0,005 110,00 4,55E-05 45,45 
6000 0,029 0,034 0,005 99,10 5,05E-05 50,45 
7000 0,033 0,038 0,005 90,60 5,52E-05 55,19 
8000 0,035 0,04 0,005 83,20 6,01E-05 60,10 

 

Ecuación resultante 
y = 5E-09x + 2E-05  

 

8.3. MEDICIÓN DE CAUDALES (Vertedero Triangular).- 

       8.3.1) DATOS OBTENIDOS. 

NIVEL  Altura 
(Lt. / hr.) (cm.) 

5000 1,4 
6000 1,5 
7000 1,61 
8000 1,67 

 

       8.3.2 .Tratamiento de Datos. 

 Este es otro de los métodos disponibles para determinación 
y comparación de datos de Caudales, el mismo que utiliza 
las ecuaciones que a continuación describimos. 

 

 

 

 

 

 

log Q = y 

log H = x 
log C = c 

y = m*x + c 
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TABLA Nº 4 

Altura (H) log Q log H ECUACIÓN 
EXPERIMENTAL 

cm y x 
Q = 23,61 * 

H2,5 
1,4 1,74 0,15 54,76 
1,5 1,81 0,18 65,07 
1,61 1,89 0,21 77,66 
1,67 1,93 0,22 85,10 
1,7 1,95 0,23 88,97 
1,75 1,98 0,24 95,66 
1,8 2,01 0,26 102,64 
1,9 2,07 0,28 117,49 

Para obtener la ecuación característica nos basamos en el método 
de los mínimos cuadrados. Que describimos a continuación: 

 ∑y = n*c + m∑x    

 

∑xy = c∑x + m∑x²  
 
 
 

                     TABLA Nº 5   

x y xy x2 n 
0,14613 1,73845 0,25404 0,02135 1,00 
0,17609 1,81335 0,31932 0,03101 2,00 
0,20683 1,89019 0,39094 0,04278 3,00 
0,22272 1,92992 0,42982 0,04960 4,00 
0,23045 1,94925 0,44920 0,05311 5,00 
0,24304 1,98072 0,48139 0,05907 6,00 
0,25527 2,01131 0,51343 0,06516 7,00 
0,27875 2,07001 0,57702 0,07770 8,00 
1,75927 15,38320 3,41516 0,39978 8,00000 

     
ENTONCES:     
 m = (∑y - n*c)/∑x    
 c = (∑xy - m∑x2)/∑x   
 c    m   

∑y n ∑x Factor  
15,3832009 8,0000000 1,7592747 -0,3997829  
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∑xy ∑x ∑x2   
3,41516451 1,75927472 0,39978292 1,75927472  

-
0,14172846 -0,10321586 0,00000000   

c = 1,373127    
m = 2,500000    
C = 23,611673    

ENTONCES: Q = C x Hm    

 Q = 23,6116 x H 2,5    
 

 De estos datos obtenemos la ecuación particular para el vertedero. 

Q = 23,61 x H 2,5 
 

 

8.4. Determinación del Número de Reynolds (Sistema Agua) 

8.4.1 .Flujo Laminar. 

Partimos de la ecuación de Bernoulli,  de esta vamos a realizar 
algunas consideraciones de flujo en el sistema para determinar 
cuales son las condiciones que se presentan en la operación de 
este sistema: 

 

 Como se encuentra al mismo nivel las perdidas por diferencia 
de altura se eliminan es decir: 

 

 

 No existe reducción de tamaño de la tubería es decir 
asumimos que no existe variación de velocidad: 

 

 

 La perdida de presión que se va a generar  se realizará 
básicamente por los accesorios que presentan entre los 2 
puntos. 
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Determinación de hf: 

 

Al presentarse flujo laminar se recurre a la siguiente para calcular 
f: 

 

Calculo del Número de Reynolds 

TABLA Nº 6 

Datos Valor Unidad 
D= 1,9 cm   

Nivel= 3000 lt./ min 
Q= 34,629 cm3/ s. 
A= 2,83528737 cm2 
v= 12,2135768 cm/ s 
ρ= 1000 kg/ m3 
µ= 0,00112 N.s/ m2 

 

NOTA: La viscosidad del agua la mantenemos constante al medirla 
solo a temperatura ambiente 20º C. 

                      TABLA Nº 7 

 

   

 

 

 

Termino Valor Unidad 
D= 0,019 m 
v= 0,12213577 m/ s 
ρ= 1000 kg/ m3 

     µ= 0,00112 N.s/ m2 
Re = 2071,94606   
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CALCULO DE f:     

f= 0,03088883 
 
    

                        
 

TABLA Nº 8     

DATOS VALOR UNIDAD    
f= 0,03088883      
v= 0,12213577 m/ s    
g= 9,8 m/ s2    
L= 0,6 M    
D= 0,019 M    

hf tubería= 0,0712986 M    

 

 
 
     

CALCULO DE hl:     
Método del coeficiente de resistencia (K) 
                                                             TABLA 
Nº 9   
ACCESORIOS CANTIDAD K K total f k total x f 
"T" 1 pulg. 2 20 40 0,03088883 1,2355534 
Unión 1pulg 2 8 16 0,03088883 0,49422136 
     1,72977476 
 hl = 1,72977476    
Fuente:        
Fuente: Tablas en Anexos 
(perdidas en accesorios) 

    
    

      
CALCULO DE hf      
      
 hf= 1,8010734    
      
DETERMINACIÓN DEL P 
 
 
TABLA Nº 10     

DATOS VALOR UNIDAD    
hf = 1,80107336 m/ s2    
 = 1000 Kg/ m3    

g= 9,8 m/ s2    



182 
 

      
 P = 17650,5189 Pascales   
 P = 0,17438713 Atm   
 P = 2,56349076 psig   
      
8.4.2. Flujo Turbulento. 

Partimos de la ecuación de Bernoulli,  de esta vamos a realizar 
algunas consideraciones de flujo en el sistema para determinar 
cuales son las condiciones que se presentan en la operación de 
este sistema: 

 

 Como se encuentra al mismo nivel las perdidas por diferencia 
de altura se eliminan es decir: 

 

 

 No existe reducción de tamaño de la tubería es decir 
asumimos que no existe variación de velocidad: 

 

 

 La perdida de presión que se va a generar  se realizará 
básicamente por los accesorios que presentan entre los 2 
puntos. 

 

 

 

Determinación de hf: 

 

Como el flujo es turbulento: 
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DETERMINACIÓN DE REYNOLS: 

                         TABLA Nº 1 

Datos Valor Unidad 
D= 1,9 cm   

Nivel= 7000 lt./ min 
Q= 70,629 cm3/ s. 
A= 2,83528737 cm2 
v= 24,9107024 cm/ s 
ρ= 1000 kg/ m3 
µ= 0,00112 N.s/ m2 

 

NOTA: La viscosidad del agua la mantenemos constante al medirla 
solo a temperatura ambiente 20º C. 

Calculo de hf: 

Determinación de ε/D: 

Fuente: Grafica 8.22 de MUNSON-YOUNG-OKIISHI 

ε/D = 0,00008 
Determinación de f: 

Utilizando el Diagrama de MOODY  

                                TABLA Nº 12 

DATOS VALOR 
ε/D = 0,00008 

Re= 4225,92274 
f= 0,04 

 

El valor de f debe corregirse con cada cambio en el Reynolds. 
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CALCULO DE hf tubería: 

                       TABLA Nº 13 

DATOS VALOR UNIDAD 
f= 0,04   
v= 0,24910702 m/ s 
g= 9,8 m/ s2 
L= 0,6 m 
D= 0,019 m 

hftubería= 0,38408352 m 
 

CALCULO DE hl: 

Método del coeficiente de resistencia (K) 

TABLA Nº 14 

ACCESORIOS CANTIDAD K K total f k total x 
f 

"T" 1 pulg. 2 20 40 0,04 1,6 
Unión 1pulg 2 8 16 0,04 0,64 
     2,24 
 hl = 2,24    

Fuente: Tablas en Anexos (perdidas en accesorios) 

 

hf= 2,6240835 
 
  

DETERMINACIÓN DEL P 
 
TABLA Nº 15 

  
DATOS VALOR UNIDAD  
hf = 2,62408352 m/ s2  
 = 1000 Kg/ m3  

g= 9,8 m/ s2  
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 P = 25716,0185 Pascales 
 P = 0,25407426 Atm 
 P = 3,73489166 Psig. 

 

 

8.5. Determinación del Número de Reynolds (Sistema 
Aceite). 

8.5.1. Flujo Laminar. 

Partimos de la ecuación de Bernoulli,  de esta vamos a realizar 
algunas consideraciones de flujo en el sistema para determinar 
cuales son las condiciones que se presentan en la operación de 
este sistema: 

 

 Como se encuentra al mismo nivel las perdidas por diferencia 
de altura se eliminan es decir: 

 

 No existe reducción de tamaño de la tubería es decir 
asumimos que no existe variación de velocidad: 

 

 La perdida de presión que se va a generar  se realizará 
básicamente por los accesorios que presentan entre los 2 
puntos. 
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DETERMINACION DE LA DENSIDAD: 

TABLA Nº 16 

DATOS 
EXPERIMENTALES 
t (˚ 
C) 

g/m3) 

20 
25 
30 
40 
50 
60 

Dando como resultado la siguiente ecuación que relaciona el 
aumento de temperatura, con la disminución de la densidad. 

 = -0,690*t + 926,5 

DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD: 

TABLA Nº 17 

DATOS EXPERIMENTALES 
t (˚ C) µ (N.s/ m2) 

20 
25 
30 
40 
50 
60 

 

Dando como resultado la siguiente ecuación que relaciona el 
aumento de temperatura, con la disminución de la densidad. 

                               µ = 0,00017*t + 0,011 

Determinación de hf: 

 

Al presentarse flujo laminar se recurre a la siguiente para calcular 
f: 
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Calculo del Número de Reynolds: 

TABLA Nº 18 

Datos Valor Unidad 
t= 57,7 ˚ C 

D= 2,5 cm   
Nivel= 3000 lt./ min 

Q= 35,44 cm3/ s. 
A= 4,91 cm2 
v= 7,22 cm/ s 
ρ= 886,687 kg/ m3 

µ= 0,020809 N.s/ m2 
 

 

TABLA Nº 19 

Termino Valor Unidad 
D= 0,577 m 
v= 0,07219778 m/ s 
ρ= 886,687 kg/ m3 
µ= 0,020809 N.s/ m2 

Re = 1775,08338   
 

CALCULO DE f: 

                                                            

CALCULO DE hf tubería      

 

TABLA Nº 20 

DATOS VALOR UNIDAD 
f= 0,03605464   
v= 0,07219778 m/ s 
g= 9,8 m/ s2 
L= 0,6 m 
D= 0,577 m 

hftubería= 0,00095759 m 
 

f= 0,03605464 
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CALCULO DE hl: 

Método del coeficiente de resistencia (K) 

TABLA Nº 21 

ACCESORIOS CANTIDAD K 
K 

total f k total x f 
"T" 1 pulg. 1 20 20 0,03605464 0,72109289 
unión 1pulg 2 8 16 0,03605464 0,57687431 
     1,29796719 
  

hl = 1,29796719 
 

Fuente: Tablas en Anexos (perdidas en accesorios) 

CALCULO DE hf: 

hf= 1,2989248 
 

DETERMINACIÓN DEL P: 
TABLA Nº 22 

DATOS VALOR UNIDAD 
hf = 1,29892479 m/ s2 
= 1000 Kg/ m3 

g= 9,8 m/ s2 
  

P = 12729,4629 Pascales 
P = 0,12576709 Atm 
P = 1,84877627 Psig. 

 

8.5.2.  Flujo Turbulento. 

Partimos de la ecuación de Bernoulli,  de esta vamos a realizar 
algunas consideraciones de flujo en el sistema para determinar 
cuales son las condiciones que se presentan en la operación de 
este sistema: 
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 Como se encuentra al mismo nivel las perdidas por diferencia 
de altura se eliminan es decir: 

 

 

 No existe reducción de tamaño de la tubería es decir 
asumimos que no existe variación de velocidad: 

 

 

 La perdida de presión que se va a generar  se realizará 
básicamente por los accesorios que presentan entre los 2 
puntos. 

 

 

DETERMINACION DE LA DENSIDAD: 

TABLA Nº 23 

DATOS 
EXPERIMENTALES 
t (˚ 
C) 

g/m3) 

20 
25 
30 
40 
50 
60 

 

Dando como resultado la siguiente ecuación que relaciona el 
aumento de temperatura, con la disminución de la densidad. 

                                                                      = -0,690*t + 926,5 
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DETERMINACION DE LA DENSIDAD: 

TABLA Nº 24 

DATOS 
EXPERIMENTALES 

t (˚ C) µ (N.s/ m2) 
20 
25 
30 
40 
50 
60 

 

Dando como resultado la siguiente ecuación que relaciona el 
aumento de temperatura, con la disminución de la densidad 

µ = 0,00017*t + 0,011 

Determinación de hf: 

 

Como el flujo es turbulento: 

 

DETERMINACIÓN DE REYNOLS: 

 

TABLA Nº 25 

Datos Valor Unidad 
t= 57,7 ˚ C 

D= 2,5 cm   
Nivel= 20000 lt./ min 

Q= 120,44 cm3/ s. 
A= 4,91 cm2 
v= 24,54 cm/ s 
ρ= 886,687 kg/ m3 

µ= 0,020809 N.s/ m2 
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TABLA Nº 26 

Término Valor Unidad 
D= 0,577 m 
v= 0,24535835 m/ s 
ρ= 886,687 kg/ m3 
µ= 0,020809 N.s/ m2 

Re = 6032,47863   
 

 

Calculo de hf: 

Determinación de ε/D: 

Fuente: Grafica 8.22 de MUNSON-YOUNG-OKIISHI 

ε/D = 0,000065 
 

 
 

Determinación de f: 

Utilizando el Diagrama de MOODY  

TABLA Nº 27 

DATOS VALOR 
ε/D = 0,000065 

Re= 6032,47863 
f= 0,044 

 

El valor de f debe corregirse con cada cambio en el Reynolds. 

 

CALCULO DE hf tubería: 

TABLA Nº 28 

DATOS VALOR UNIDAD 
f= 0,044   
v= 0,24535835 m/ s 
g= 9,8 m/ s2 
L= 0,6 m 
D= 0,577 m 

hftuberÍa= 0,01349665 m 
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CALCULO DE hl: 

Método del coeficiente de resistencia (K) 

TABLA Nº 29 

ACCESORIOS CANTIDAD K K total f 
k total x 

f 
"T" 1 pulg. 1 20 20 0,044 0,88 
Unión 1pulg 2 8 16 0,044 0,704 
     1,584 
 hl = 1,584    

 

 

Fuente: Tablas en Anexos (perdidas en accesorios) 

Calculo de hf: 

 

DETERMINACIÓN DEL P: 
 

TABLA Nº 30 
 

 
  

DATOS VALOR UNIDAD  
hf = 1,59749665 m/ s2  
 = 1000 Kg/ m3  

g= 9,8 m/ s2  
    
 P = 15655,4671 Pascales 
 P = 0,15467602 Atm 
 P = 2,27373743 psig 
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CAPITULO 9. 

 

 ESTUDIO ECONOMICO 

 9.1. COSTOS DE IMPORTACION DEL EQUIPO 

 

El Estudio Económico esta basado en  su buena aplicación en las 

universidades técnicas a nivel de ingeniería, así como en las industrias 

que desarrollan tecnología. 

 

Las universidades de países desarrollados , han invertido recursos  

adquiriendo equipos como este, pero con tecnología llave en mano , lo 

cual para la universidad de Guayaquil – facultad de Ingeniería Química- 

esta fuera de su alcance debido a los recortes presupuestarios que el 

gobierno realiza cada año. 

 

Cotizaciones recientes, ubican a este tipo de equipos, solo con dos 

unidades complementarias en 7500 dólares  americanos, de procedencia 

inglesa diseñado para desenvolverse en condiciones geográficas 

diferentes a las nuestras, lo que significa que hay que climatizar el equipo 

y sus componentes , realizar un entrenamiento de personal para su 

operación  y empezar a corregir fallas . 

 

9.2. COSTOS DE ELABORACION EN EL PAIS  DEL  REDISEÑO DEL 

EQUIPO 

 

Revisando los patrones de comportamiento económico del país y 

sabiendo que la materia prima en que se elaboran infinidades de 

componentes para equipos y tomando en consideración todos los factores 



197 
 

geográficos donde desempeñará sus funciones, nos llevaron a realizar el 

rediseño del equipo del banco hidráulico haciendo las debidas 

indagaciones en el equipo anterior, creando nuevos conceptos  de 

desarrollo tecnológico  para estudiantes al construir sus propios equipos 

de estudios los mismo que nos dieron el impulso necesario para 

comenzar con el desarrollo del anteproyecto de tesis . 

 

Nuestro trabajo expone todos los valores que demandaron en el rediseño, 

la construcción, implementación y puesta en marcha del equipo. 

 

Para su mayor comprensión el análisis económico se he dividido en 

cedulas: 

 

 Tabla 1: MATERIALES  

 Tabla 2:MANO DE OBRA  

 Tabla 3:COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

 Tabla 4:DEPRECIACIÓN 
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9.2.1. Tabla 1: MATERIALES  

  

COSTOS PARA LA FABRICACIÓN DE LA MAQUINARIA 

 

MATERIALES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P/UNIT. TOTAL 

2 Bombas de medio Hp. 45,00 90,00 

2 Rotámetros de 3/4 vidrio  100,00 200,00 

2 Tanques de metal 45 GAL capacidad 10,00 20,00 

2 Tubos de vidrio  15,00 30,00 

1 Resistencia eléctrica sumergible 1000 watts  15,00 15,00 

1 Termostato para temperatura calor  20,00 20,00 

1 Termómetro digital solar  20,00 20,00 

3 Luces piloto  5,00 15,00 

1 Braker 40 amp 7,00 7,00 

3 Botoneras on / off 15 amp 3,33 9,99 

1 Medidor de flujo de media pulgada 60,00 60,00 

2 Manómetros  4,00 8,00 

4mt Cable concéntrico numero 14  1,10 4,40 

8 mt. Cable  numero 12  dos en uno 0,63 5,04 

3 Borneras plásticas 15 amp  0,75 2,25 

3 mt Cable gris numero 10 dos en uno  0,37 1,11 

15 mt. Tubería  PVC de 1 pulg. 3,34 50,10 

6 mt. Tubería de polipropileno  de 1 pulg. 5,00 30,00 

4 Nudos de plástico de 1 pulg.  0,80 3,20 

18 Codos plásticos de 90 1 pulg. 0,90 16,20 

16 Codos metálicos  de 90 1 pulg. 0,60 9,60 

10 Uniones universales plásticas de 1 pulg. 4,00 40,00 
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    Fuente: Los Autores 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Uniones universales metálicas de 1 pulg. 0,90 2,70 

4 Te plástica de 1 pulg.  0,80 3,20 

3 Te metálica  de 1 pulg.  0,40 1,20 

7 Llaves de compuerta de 1 pulg. 12,00 84,00 

8 Conectores de manguera de 1 pulg. 0,40 3,20 

16 Agarraderas metálicas de 1 pulg.  0,20 3,20 

10 Sujetadoras plásticas  0,08 0,80 

3 Llaves de globo de 1 pulg. 7,00 21,00 

3 Reductor plástico de 1 pulg. a media  0,80 2,40 

2 Reductor metálico de 1 pulg a media  0,20 0,40 

4 Codos de 90 metálicos de 1/4 pulg 0,20 0,80 

4 
Conectores de manguera metálicos  de 1/4 
pulg. 0,30 1,20 

4 Agarraderas metálicas de 1/4 de  pulg.  0,10 0,40 

8 Neplos perdidos  metálicos  de 1 pulg.  0,30 2,40 

2 Uniones plásticas de media  1,20 2,40 

2 Codos de  90  plásticos de media  0,30 0,60 

4 Neplos perdidos  plásticos   de  media   0,20 0,80 

1 Banco hidráulico   450,61 

 Vertederos   42,00 

 TOTAL DE MATERIALES  $ 1.280,20 
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9.2.2. Tabla 2: MANO DE OBRA. 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

OBRERO 1    

HORA /HOMBRE  0,73   

TIEMPO DE TRABAJO  1 MES   

    175,00 

OBRERO 2    

HORA/HOMBRE  0,73  

TIEMPO DE TRABAJO  1 MES  

    175,00 

TOTAL DE MANO DE OBRA 
DIRECTA   $ 350,00 

Fuente: Los Autores 2007. 

 

9.2.3. Tabla 3: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

MATERIALES INDIRECTOS    

DETALLE VALOR $  

Reducción de medidas de vertedero 50,00  

Soporte metálico  25,00  

Cajetín Rotámetro 60,00  

Cajetín medidor  20,00  

Pintura  29,40  

Imprevistos  30,00  

Mantenimiento maquinaria  20,00  

Total (1) 234,40  
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MANO DE OBRA INDIRECTA 

DETALLE VALOR $  

Instalación eléctrica  50,00  

Pintado del equipo 40,00  

Técnica  100.00  

Total(2) 190,00  

    

OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

DETALLE VALOR $  

Transporte  150,00  

Internet 50,00  

Total(3) 200,00  

Total de costos indirectos de 
fabricación(1+2+3) $624,40  

 Fuente: Los Autores 2007. 

 

9.2.4. Tabla 4: DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

Años Depreciación en dólares 

1 225,46 

2 22,546 

3 2,2546 

4 0,22546 

5 2,2546-2 

6 2,2546-3 



202 
 

7 2,2546-4 

8 2,2546-5 

9 2,2546-06 

10 2,2546-07 

Fuente: Los Autores 2007. 

 

TABLA GENERAL 

 

MATERIALES 

 

Total de materiales                                                         $ 1.280,20 

 

MANO DE OBRA 

 

Total de mano de obra directa                                            $ 350,00                                             
    

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

Total de costos indirectos de fabricación                                $ 624,40 

                                                                                                                                   

 

COSTO TOTAL DEL EQUIPO                                         $ 2254,60 

 

El costo total del rediseño es de dos mil doscientos cincuenta y cuatro  
60/100 USD. (USD $ 2254,60). 
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Capitulo 10 

 

CONCLUSIONES  

CONCLUSION DEL REDISEÑO Y CONTRUCION DEL EQUIPO 

Expondremos esta conclusión de manera que el  lector pueda llegar 

fácilmente a comprender este trabajo de la manera siguiente: 

 El diseño  permite que el investigador realice  prácticas 

experimentales con dos sustancias diferentes, dando a 

conocer los cambios que se presentan al cambiar las 

propiedades físicas de estos.  

 

 El uso de tubo de vidrio en una sección de la tubería (parte 

superior), permite ver el desplazamiento del fluido de dichos 

sistemas en operación, mientras se desarrolla la práctica. 

 
 

 Su fácil operatividad, se debe a la disposición de sus 

accesorios. 

 

 Su  fácil operación, a nivel del tablero eléctrico nos da un 

mando completo de ambos sistemas en operación. 

 

UNIDAD DE VERTEDEROS: 

  

 Al  estrechar el vertedero  se mejoró el tiempo de llenado del 

vertedero. 

 

 Al  mejorar la señalización de las medidas en vertedero nos 

da mejor visualización en la medición  de la altura  para la 

toma de datos.  
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CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS EXPERMENTALES: 

 

 Se comprobó que las pérdidas  de presión la que se generan 

en la unidad de medición de Reynolds, independiente de si es 

agua o aceite, se producen por la rugosidad del tubo, lo que 

se ve reflejado en las lecturas de los manómetros a la 

entrada y salida del sistema de control. 

 

 La escala de los manómetros se debe reducir para dar una 

mejor apreciación en la perdida de presión. 

 
 

 Para el Aceite SAE 10W-40 la viscosidad aumenta con el 

aumento de temperatura, ya que este tiene propiedades 

multigrado, lo que nos indica la presencia de aditivos 

químicos (polímeros de cadena larga como poliestirenos), 

que le dan esta característica. 

 

 En el Sistema Aceite el tipo de régimen que se alcanza es 

solo laminar, ya que el diámetro de la tubería es mayor 

generando una menor velocidad, además de las propiedades 

físicas del aceite que ayudan a que se mantenga un régimen 

laminar a pesar del aumento de temperatura. 

 
 

 En sistema agua se generan los 2 tipos diferentes de 

regímenes, con el único inconveniente de que si trabajamos 

en niveles laminares, se generan burbujas en el tubo de 

vidrio.  
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RECOMENDACIONES: 

 

Las indicaciones presentadas a continuación, las hemos recopilado 

al trabajar con el equipo, buscando siempre la manera de optimizar 

la operación del equipo. Prestando principal atención en parte 

eléctrica del equipo. 

 

 El chequeo constante del estado del Breaker, es de vital 

importancia, para mantener el sistema libre de sobrecarga de 

tensión. 

 

 Confirmar que los tanques de alimentación estén siempre con 

un nivel superior que sobrepase la mitad de tanque, de esta 

manera evitamos problemas de cavitación. 

 
 

 Evitar que la tubería se tape revisando antes de trabajar que 

no exista ningún pedazo de papel, lana o cualquier otro 

material que podría introducirse en el sistema y taponarlo. 

 

 No manipular de manera exagera la botonera del panel del 

control, esto podría generar desgaste de los terminales, 

provocando que el aislante se pierda, con la consecuente 

energización del equipo. 

 
 

 Para limpieza de tubos de vidrio se sugiere desmontar los 

mismos y realizar su limpieza en un lugar firme, de esta 

manera vamos a evitar rupturas de los mismos o lesiones 

corporales.  
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 El empleo de sustancias neutras en la limpieza de las partes 

metálicas es fundamental, ya que podría generarse 

reacciones, que produciría  con la pintura o algún otro 

componente, para la limpieza del acrílico se recomienda no 

utilizar sustancias abrasivas o derivados del petróleo. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo Nº 1.vista del interior del  banco hidráulico antes de las 
adecuaciones. 

 

 

 

 

Anexo Nº 2 .tanques reservorios de agua. 
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Anexo Nº 3 .medidor de caudal averiado. 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 4.vista lateral del banco hidráulico antes de las 
adecuaciones. 
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Anexo Nº 5 .sujetador de las  placas de vertederos  demostrando 
las fugas de agua. 

 

 

Anexo Nº 6.vista frontal  del banco hidráulico. 
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Anexo Nº 7.adecuaciones  de tanques reservorios  para el sistema 
de agua y el de aceite. 

 

 

Anexo Nº 8.sistema de tuberías  de la línea de agua y la línea de 
aceite. 
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Anexo Nº 9.vista del  canal para la practica del vertedero. 

 

 

 

 

 
 
Anexo Nº 10.adecuaciones  del canal  para la prueba de vertedero, 
reduciendo su ancho para  llenar  en menor tiempo  el canal y  
poder realizar las pruebas  con un menor volumen de agua. 
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Anexo Nº 11.colocación de las líneas  para los sistemas de agua y 
de aceite. 

 
 

 
 
Anexo Nº 12. Instantes en que se realizaba el pintado  de  la 
superficie del banco hidráulico. 
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MANUAL OPERATIVO 

El siguiente manual  esta dividido en tres partes: 

 

1.- Sistema general 

2.- Sistema de agua 

3.- Sistema de aceite (SAE 10) 

 

Sistema General  

 

1.- Observar que los tanques tengan el nivel apropiado para su 

puesta en marcha. 

2.- Observar la diferenciación de los sistemas; línea  verde claro 

agua, línea amarilla aceite. 

3.-Observar que el cable de la  fuente de energía del equipo este 

conectado al toma corriente. 

4.-Observar que  en el tablero no este presionado ningún botón de 

encendido. 

Sistema de agua. 

  1.- Abrir la  válvula 1 del tanque 

  2.- Abrir la válvula R (retorno al tanque) 

  3.- Abrir la válvula 3 y cerrar válvula 4 

  4.-Encender  el braker de encendido del tablero 



216 
 

 

  5.-Abrir poco a poco la válvula 2 y encender  la bomba de agua.  

  *6.-Calibrar rotámetro 

   *Observar quela altura del  flotador del Rotámetro para su 

calibración inicie de 5000 lt. / hora  hasta 8000 lt. /hora, el 

flotador se la ajusta con la válvula 2 poco a poco. 

  7.-Colocar la placa de vertedero (triangular) 

  8.-Cerrar la válvula 3 y abrir la válvula 4. 

 10.-Observar que el tubo de vidrio se llene completamente 

controlándolo con la válvula número  2 y regular el flotador en 

los parámetros al inicio 5000 lt. / hora hasta  8000 lt. /hora. 

*11.- Abrir poco a poco la válvula R1 observando que la reservorio 

tenga el nivel de agua,  para que retorne al tanque de agua. 

      * No debe abrir la válvula R1 sin que haya el nivel de agua 

suficiente en la reservorio por que si no la bomba absorberá 

aire. 

  12.- Toma de datos de vertedero 

  13.- Apagar la bomba de la línea de agua. 

  14.-Apagar encendido de tablero.  

  15.- Desconectar el cable de fuente de energía de la toma    

corriente. 

  16.- Hacer su respectiva limpieza. 
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Sistema de aceite (SAE 10) 

  1.-Encender la resistencia eléctrica. 

  2.- Accionar perilla de termostato en encendido.  

  3.- Abrir la válvula A del tanque.  

  4.- Abrir la válvula C y cerrar  la válvula D. 

  5.-Abrir la válvula B poco a poco y encender la  bomba del 

sistema de aceite. 

 * 6.-Calibrar rotámetro 

    *Observar que la altura del flotador del Rotámetro para su   

calibración inicie de 5000 lt. / hora  hasta 8000 lt. / hora, el 

flotador se la ajusta con la válvula B poco a poco. 

  7.-Cerrar la válvula C y abrir la válvula D. 

  8.-Observar que el tubo de vidrio se llene completamente 

controlándolo con la válvula B y  regular la altura del flotador 

del Rotámetro en los parámetros al inicio 5000 lt. / hora hasta  

8000 lt. / hora. 

 9.-Tomar datos del medidor de flujo 

10.-Apagar la bomba de aceite.  

11.-Apagar encendido de tablero.  

12.- Desconectar el cable de fuente de energía de la toma 

corriente. 

13.- Hacer su respectiva limpieza. 
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TABLAS 

Densidad del agua 

 

Obsérvese  que el máximo valor de la densidad del agua ocurre a     4 °C. 

Peso específico del agua 
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Viscosidad del agua. 

Temperatura 
0c 

Peso 

Especifico 

 

kN/m3 

Densidad 

 

kg/m3 

Modulo de 

Elasticidad 

E 

106 kPa 

Viscosidad 

µ 

103 Pa s 

Viscosidad  

cinemática 

v 

10-6 m2/s 

Tensión  

Superficial 

σ1 

N/m2 

Presión 
de vapor 

ρv kPa 

0 9.805 999.8 1.98 1.781 1.785 0.0756 0.61 

5 9.807 1000.0 2.05 1.518 1.519 0.0749 0.87 

10 9.804 999.1 2.10 1.307 1.306 0.0742 1.23 

15 9.798 998.2 2.15 1.139 1.139 0.0735 1.70 

20 9.789 998.2 2.17 1.002 1.003 0.0728 2.34 

25 9.777 997.0 2.22 0.890 0.893 0.0720 3.17 

30 9.764 995.7 2.25 0.798 0.8000 0.0712 4.24 
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40 9.730 992.2 2.28 0.653 0.658 0.0696 7.38 

50 9.689 988.0 2.29 0.547 0.553 0.0679 12.33 

60 9.642 983.2 2.28 0.466 0.474 0.0662 19.92 

70 9.589 977.8 2.25 0.404 0.413 0.0644 31.16 

80 9.530 971.8 2.20 0.354 0.364 0.0626 47.34 

90 9.466 965.3 2.14 0.315 0.326 0.0608 70.10 

100 9.399 958.4 2.07 0.282 0.294 0.0589 101.33 

 

Viscosidad dinámica (µ). Es la propiedad que tienen los líquidos de 

ofrecer resistencia a ser de formados, de aquí su denominación de 

viscosidad dinámica (µ). En muchas ocasiones, se emplea esta magnitud 

dividida por la densidad del líquido, dando logar a la llamada viscosidad 

cinemática (v). 

Compresibilidad. 

Esta se caracteriza por el modulo de elasticidad volumétrica del liquido 

(E). Un valor promedio para el agua podría ser 2,2 x 109 Pa; valor 

suficiente mente alto para suponer, excepto para el cálculo del golpe de 

ariete, que el agua es incompresible. 
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Propiedades Físicas del agua. 

Flujo de fluidos por tuberías 

Tipos de Flujo 

Re ≤ 2000 Régimen Laminar 

Re ≥ 4000 Régimen Turbulento 

2000 < Re < 4000 Régimen Transición  

Re = Vm* d/v 

Donde: 

d: diámetro de la tubería, m. 

Vm: velocidad media en la sección, m/s. 

V: viscosidad cinemática, m2/s. 

Ecuación de Continuidad 

Q1 = Q2 =… = QN 

Q = A*Vm 

A1*Vm1 = A2*Vm2 = … = AN*VmN 

 

 

 

Ecuación de Bernoulli 

H = + HF 

Donde: 

H: carga total, m. 

carga a p/ presión, m. 

Z: cota geodésica, m. 

V2/2*g: carga de velocidad, m. 

HF: perdida de carga, m. 

 : Coeficiente de corrección de energía cinética. 

Ecuaciones de pérdida de carga 

HF = hF + hL 

Pérdida de carga por fricción (hf) 

Ecuación de Darcy - Weisbach (hf) 
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hf = 0.0826fd-5LQ2 

Régimen Laminar: f = 64/Re 

Régimen Turbulento: f = 0.25 {log [(ε /3.7d) + (5.74 / Re0.9)]}-2 

10-6< (ε /d) < 10-2; 5000 < Re < 108 

Ecuación de Hazen – Williams. 

hf = 10.64 C-1.852 d-4.87 L Q1.852 

 

Ecuación de Manning. 

hf = 10.34 n2 d-5.33 L Q2 

 

Coeficientes de rugosidad aproximados de las tuberías: 

Características de las tuberías ε, mm n C 

PVC y PE 0.015 0.009-0.010 140-150 

Fibrocemento 0.085 0.010-0.012 130-140 

Hormigón 0.3-1.0 0.012-0.017 120-130 

Acero 0.045-0.5 0.015-0.017 110-140 

Fundición 0.26-1.0 0.012-0.020 100-130 

Metal, muy vieja con incrustaciones 1.0-3.0 0.015-0.035 55-90 

Pérdidas de carga locales (hL) 

 Incluida en las ecuaciones de perdidas por fricción como:  

L= LTUBERÍA + LEQUIVALENTE 

Ó 

 Por la ecuación:  

hL = 0.0826 k Q2 d-4 
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PERDIDAS MENORES. 

En las cañerías la pérdida crece con el largo y disminuye con el diámetro. 

Siempre crecen con la velocidad (al cuadro). 

DARCY ΔP = γ*f * (L/D)*(V2/2g) 

 

f = factor de Fricción 

L = Longitud de Cañería 

D = Diámetro de Cañería 

V = Velocidad del Fluido 

γ= Peso específico del Fluido 

g = Aceleración de la Gravedad 

 

La Pérdida de Presión se calcula Como lo indican los fabricantes de 

Válvulas o mediante el coeficiente K.  

DARCY ΔP = ρ*f * (L/D)*(V2/2) 

Pérdida en accesorio 

ΔP = ρ* K *( V2/2) 

Por ende K = f * (L/D) 

También (K/ f)= (L/D) 

Coeficiente K de perdida de Carga Tablas (L/D) = Longitud equivalente 

en Diámetros de cañería 
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PÉRDIDA DE PRESION 

LA VÁLVULA DE CONTROL ESTRANGULA EL PASO DE FLUIDO, 

PROVOCA UNA PÉRDIDA DE PRESION. 

ΔP = ρ* K *(V2/2) 

K = Constante de pérdidas del Accesorio de Cañería, lo dan los 

fabricantes o se calcula 

ρ= Densidad del Fluido 

V = Velocidad del Fluido 

 

Reynolds y fricción 

f depende del Nro Reynolds 

Este define el régimen de movimiento Turbulento (usual) Laminar 

Reynolds depende de la Viscosidad 

 

La velocidad y el diámetro del cañón  

 

 

 

 

Coeficientes aproximados de pérdidas locales 

Accesorio o 
singularidad 

K (LEQ/d)* Accesorio o 
singularidad 

K (LEQ/d)* 

Válvula de globo todo 
abierta 

10.0 350 Codo 90º St. 

Codo 90º largo 

Codo 45º 

0.9 

 

0.6 

0.4 

32 

 

20 

15 
Válv. Ret. abierta 2.5 87 

Válvula ángulo abierta 5.0 165 
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Válvula mariposa abierta 0.15 5 Te St. Paso recto 

Te St. Paso a 90º 

Te der. Red. d/D = 0.3, 
recto 

Te der. Red. d/D = 0.3, a 
90º 

Te der. Red. d/D = 0.5, 
recto 

Te der. Red. d/D = 0.5, a 
90º 

0.6 

1.8 

0.75 

4.0 

0.6 

2.3 

21 

63 

26 

140 

21 

80 

Válvula de compuerta 

Abierta 
3/4 cerrada 
1/2 cerrada 
1/4 cerrada 

 

 

0.2 

1.15 

5.7 

30 

 

 

7 

40 

200 

800 

Salida recta 

Entrada recta 

1 

0.5 

35 

17 

Contrac. Súbita d/D = 
0.25 

d/D = 0.5 
d/D = 0.75 

0.42 

0.32 

0.18 

15 

12 

7 

LEQUIVALENTE = d (LEQ/d)* 

Sistemas de tuberías 

 Tubería simple.  
 Sistemas de tuberías simples conectadas en serie.  
 Sistemas de tuberías simples conectadas en paralelo.  
 Sistemas de tuberías simples conectadas en serie – paralelo. 

Redes de Tuberías 

 Red ramificada.  
 Red mallada.  
 Red mixta. 
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Ecuación de energía
Pérdidas de carga

pTB ghghgZVpghgZVp  2

2
22

1

2
11

22 

Turbina

Bomba
Flujo

2

1

hT

hb

hP

2

2
2

2
2 VgZp




PTB ghghgZVpghgZVp
 2

2
22

1

2
11

22 

Ecuación de energía:

2

2
22

2
gZVp




1

2
11

2
gZVp




La energía perdida es la suma de:
hp =  hf +  ha

 

 

 

 

Pérdidas de carga por fricción

dm
dQuuzzgVVpp





 )()(

2 1221

2
2

2
121



Si consideramos un flujo permanente e incompresible en una tubería 
horizontal de diámetro uniforme, la ecuación de energía aplicada al 
V.C. Puede disponerse en la siguiente forma:

1 2
V.C.

0 0

V1, u1
, p1
D ,z1

V2, u2 
, p2 
D ,z2

dm
dQ
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Pérdidas de carga por fricción

dm
dQup





Como: la sección del tubo es constante y su posición es horizontal; se 
tiene:

Los dos términos del segundo miembro de esta ecuación se agrupan
en un solo término denominado pérdidas de carga pro fricción.

ff hp
dm
dQuh 






 

 

Ecuación de Darcy

2

2V
D
lfh f 

Las variables influyentes que intervienen en el proceso son:

p caída de presión
V velocidad media de flu jo
 densidad del flu ido
 viscosidad del fluido
D d iámetro interno del conducto
L longitud del tramo considerado
e rugosidad de la tubería

(J/Kg.)      
o

g
V

D
lfh f 2

2

 (m)

Estas variables pueden ser agrupadas en 
los siguientes parámetros adimensionales:











D
e

D
lVDF

V
p ,,2 














D
eVDf

D
l

V
p ,2 
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Zona de Trabajo Válvula 

 

ZONA DE TRABAJO DE VALVULA 

 

 



231 
 

Re = V* D/ν 

Re= Coeficiente*Q / (D*ν) 

D = Diámetro de la Cañería 

Re = número de Reynolds 

V = Velocidad 

ν= Viscosidad Cinemática (Stokes) 

 

El Régimen de Circulación puede ser: 

Laminar Reynolds < 2000 

Turbulento Reynolds > 4000 
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PERDIDAS DE CARGAS EN ACCESORIOS 
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Características de los sensores de flujo. 

 

COMPARATIVA DE LOS DISTINTOS SENSORES DE FLUJO 

Sensor de flujo 
Líquidos 

recomendados 

Pérdida 
de 

presión 

Exactitud 
típica en 

% 

Medidas y 
diámetros 

Efecto 
viscoso 

Coste 
Relativo 

Orificio 

Líquidos sucios 
y limpios; 
algunos 
líquidos 
viscosos 

Media 
±2 a ±4 
of full 
scale 

10 a 30 Alto Bajo 

Tubo Venturi 

Líquidos 
viscosos, 
sucios y 
limpios 

Bajo ±1 5 a 20 Alto Medio 

Tubo Pitot Líquidos 
limpios 

Muy 
bajo ±3 a ±5 20 a 30 Bajo Bajo 

Turbina 
Líquidos 
limpios y 
viscosos 

Alto ±0.25 5 a 10 Alto Alto 

Electromagnéti
co. 

Líquidos sucios 
y limpios; 
líquidos 

viscosos y 
conductores 

No ±0.5 5 No Alto 

Ultrasónico. 
(Doppler) 

Líquidos sucios 
y líquidos 
viscosos 

No ±5 5 a 30 No Alto 

Ultrasonic. 
(Time-of-

travel) 

Líquidos 
limpios y 
líquidos 
viscosos 

No ±1 a ±5 5 a 30 No Alto 
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FLUXOMETROS COMERCIALES 
 

 
 

 
 

 Tener en cuenta que los Medidores de Flujos son dispositivos, el cual 
pueden ser utilizado en muchas aplicaciones tecnológicas y aplicaciones 
de la vida diaria, en donde conociendo su funcionamiento y su principio 
de operación se puede entender de una manera más clara la forma en 
que este nos puede ayudar para solventar o solucionar problemas o 
situaciones con las cuales son comunes e 

 Reconocer que con la ayuda de un medidor de flujo se pueden diseñar 
equipos para aplicaciones específicas o hacerle mejoras a equipos ya 
construidos y que estén siendo utilizados por empresas, en donde se 
desee mejorar su capacidad de trabajo utilizando menos consumo de 
energía, menos espacio físico y en general muchos aspectos que le 
puedan disminuir pérdidas o gastos excesivos a la empresa en donde 
estos sean necesarios. 

 El Tubo de Venturi es un dispositivo que por medio de cambios de 
presiones puede crear condiciones adecuadas para la realización de 
actividades que nos mejoren el trabajo diario, como lo son sus 
aplicaciones tecnológicas. 
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APARATO  MEDIDOR  DE  FLUJO 

Descripción del banco de prueba comercial: 

El fluido, en este caso agua; es bombeado al aparato por el 
extremo inferior izquierdo y fluye primeramente a través del 
Venturi, a continuación por la expansión brusca (Tobera), Orificio y 
finalmente por el Rotámetro.  Al salir del Rotámetro, el agua pasa 
por una válvula de control conectada al tanque de pesaje, el cual 
está en el interior de un Banco Hidráulico que entrega agua al 
aparato medidor de flujo utilizando una bomba instalada en el 
Banco. 

Las presiones estáticas de cada punto a través del sistema de 
medición son registradas por medio de un manómetro multi-
tubular transparente, el mismo que puede ser presurizado para 
evitar tener una columna de agua muy alta, ya que sólo nos 
interesa el diferencial de presión.  

Este aparato permite al estudiante familiarizarse con algunos de los 
métodos típicos de medición de flujo de un fluido incompresible, al 
mismo que se demuestra las aplicaciones de la ecuación de 
Bernoulli.  

La medición del flujo se la hace utilizando un tanque pesaje y un 
cronómetro, el cual se lo va a considerar como flujo másico de 
calibración; para poder comparar con cada uno de los medidores 
como: Venturi, Tobera, Orificio y un Rotámetro conectados en 
serie, los cuales son objeto de calibración.  A partir de la diferencia 
entre la curva de calibración (tanque de pesaje y cronómetro) y los 
flujos másicos ideales calculados a partir de la ecuación de 
Bernoulli, que está en función de las presiones medidas y de la 
relación de diámetros de cada medidor, se puede calcular el 
coeficiente de descarga de cada medidor  
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