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Introducción 

 

 

En este momento, ya se debe haber estudiado diversos cursos de física y matemática o 

cálculo diferencial. Por lo tanto ya se deben tener las bases fundamentales para poder abordar el 

curso de Mecánica de fluidos. 

Una rama de la física la constituye la Mecánica de Medios Continuos, la cual se subdivide a 

su vez en la Mecánica del Solido (la cual estudia a los cuerpos rígidos y los cuerpos deformables) y 

la Mecánica de fluidos (estudia los líquidos y gases, más adelante se verá la definición de fluido).  

La mecánica de fluidos estudiara los aspectos de estática, dinámica y cinemática aplicada a 

los fluidos. Por ello debe verse este curso como un complemento de la preparación de un 

ingeniero integro. 

El presente material, condensa los conceptos fundamentales a estudiar en el curso de 

Mecánica de Fluidos impartido en la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), en el 

cual participan estudiantes de Ingeniería ambiental, industrial y mecánica. 
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Preliminar 

Sistema de unidades 

 Los sistemas de unidades de importancia en la ingeniería se conforman al considerar tres 

unidades básicas, las cuales son dimensionalmente independientes, de éstas se derivan las otras 

unidades de medición. De esta definición parten dos sistemas muy empleados en estudios de 

ingeniería: 

• Sistema Gravitacional inglés: El cual es de uso común en Estados Unidos por los 

momentos. Las unidades básicas se asocian a la longitud, fuerza y tiempo. 

• Sistema Gravitacional métrico: Define como unidades básicas la longitud, masa y 

tiempo. 

En la Tabla 1 se puede observar las dimensiones y unidades de cada uno de los sistemas. 

Tabla 1: Dimensiones y unidades del sistema Gravitacional Inglés y métrico. 

 Dimensión Sistema Gravitacional 

inglés 

Sistema Gravitacional 

métrico 

Longitud L 1 pie 1 m (metro) 

Masa M 1 slug * 1 kg (Kilogramo) 

Fuerza F 1 lb (Libra) 1 N (Newton) * 

Tiempo T 1 s (Segundo) 1 s (Segundo) 

*
 Unidad derivada de las unidades básicas. 

 

En 1960, la Decimoprimera Conferencia general sobre pesas y medidas redefinió el sistema 

métrico adoptando el nombre de Le Système Internationale d’Unités (SI, Sistema Internacional). El 

cual hasta la fecha ha sido adoptado por una gran variedad de países, siendo los Estados Unidos de 

América uno de los países que está en la transición de adoptarlo al igual que algunos países con 

tradiciones inglesas. El sistema internacional establece siete unidades básicas y dos unidades 

suplementarias las cuales son presentadas en la  

Tabla 2, las unidades derivadas se obtienen de todo este conjunto. 
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Tabla 2: Dimensiones y unidades del Sistema Internacional. 

SISTEMA INTERNACIONAL 

 Unidades básicas Símbolo 

Longitud Metro m 

Masa Kilogramo kg 

Tiempo Segundo s 

Corriente eléctrica Ampere A 

Temperatura termodinámica Kelvin K 

Cantidad de sustancia Mol mol 

Intensidad luminosa Candela cd 

 Unidades suplementarias Símbolo 

Ángulo plano Radián rad 

Ángulo sólido Esteorradián sr 

La lista de unidades derivadas es extensa y no se mencionará, ya que se explicarán más 

adelante en función de los contenidos. 

 

Al igual que los sistemas tradicionales el Sistema internacional cuenta con una serie de 

prefijos que anteponiéndolos a la unidad indican un orden de magnitud mayor o menor a dicha 

unidad. La norma ASTM E380-82 establece los lineamientos generales para el uso de prefijos para 

indicar múltiplos y sub-múltiplos para el sistema internacional, los mismos son presentados en la 

Tabla 3. 

Tabla 3: Prefijos aprobados en el Sistema Internacional. 

SISTEMA INTERNACIONAL: PREFIJOS  

Prefijo Símbolo 
Factores de 

multiplicación 

Tetra T 1012 

Giga G 109 

Mega M 106 

Kilo k 103 

Hecto * h 102 
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Deca * da 101 

Deci * d 10-1 

Centi * c 10-2 

Mili m 10-3 

Micro µ 10-6 

Nano n 10-9 

Pico p 10-12 

*
 Su uso no se aconseja, deben evitarse en lo posible. 

Debe respetarse el uso de la minúscula y mayúscula para los prefijos según la tabla. 

Por ejemplo, si en el desarrollo de un problema se encuentra con un resultado de 1200 Pa 

(Pascal, unidades de presión), se aconseja escribirlo como 1,2 kPa (Kilopascal) el cual concuerda 

con 1,2*103 Pa. 

Al momento de resolver un problema debe verificarse dos aspectos importantes: 

1. Que todos los datos estén en un mismo sistema de medidas, y en ese caso es 

deseable que estén en el Sistema Internacional. 

2. Que las medidas estén en unidades compatibles, para ello es aconsejable emplear 

las unidades básicas del sistema utilizado.   

 



1  Conceptos Básicos 

1.1 Definición de un fluido 

La definición más clásica de un fluido se puede expresar de la siguiente manera: 

“Un fluido es una sustancia que al ser sometida a un esfuerzo 

cortante se deformara continuamente, independientemente de la 

magnitud del esfuerzo aplicado” 

Según esta definición, la diferencia entre un fluido y un sólido es evidente; toda sustancia 

sólida cuando se somete a un esfuerzo cortante puede sufrir una deformación proporcional al 

esfuerzo (no continua) o simplemente fracturarse, siempre y cuando el esfuerzo aplicado sea de 

gran magnitud, si dicho esfuerzo es de baja magnitud, el sólido no sufrirá cambio alguno de su 

forma. En cambio un fluido si se deforma al ser sometido a un esfuerzo de corte, así el esfuerzo 

sea muy pequeño en magnitud. 

1.2 Propiedades Básicas de un fluido: 

1.2.1 Densidad (ρρρρ) 

La Densidad es el cociente de la masa de un cuerpo entre el volumen o espacio que 

ocupa (por lo tanto es el recíproco del volumen específico); sin embargo, cuando se habla de 

fluidos la medición de la densidad es crítica a escala microscópica.  

Considere el caso de la Figura 1, en donde se seleccionó un diferencial de volumen Vδ  

con una masa mδ . 
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Figura 1: Selección de un diferencial de fluido para la determinación de la densidad 

Según la definición dada, el valor de la densidad se obtiene de calcular mediante la siguiente 

ecuación: 

 'lim V V

m

Vδ δ
δρ
δ→=  (0.1) 

Luego, considere que el diferencial de volumen (δV) se puede reducir hasta ser tan pequeño 

como se pueda a nivel molecular, es más se reduce a tal punto que puede contener una cantidad 

reducida de moléculas. Como las moléculas en los fluidos no están fijas, ellas entrarán y saldrán 

del volumen de forma errática. Por ello, será imposible obtener un valor constante de la densidad 

si se evalúa para un diferencial de volumen muy pequeño (Zona a la izquierda de la línea roja en la 

Figura 2). Sin embargo, debe existir un valor δV’ tal que, sea lo suficientemente pequeño, pero que 

permita que estadísticamente siempre exista una cantidad más o menos constante de moléculas 

(Es decir que las que entran, junto con las que salen y las que quedan en el diferencial de volumen, 

sean una cantidad fija). 

 

Figura 2: Análisis microscópico de la densidad en un fluido 
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Solo se podrá trabajar el fluido sobre diferenciales mayores o iguales a δV’ (Zona a la 

derecha de la línea roja en la figura), por debajo de dicho valor el fluido no es un continuo y las 

reglas de la mecánica de fluidos clásica no son aplicables, por lo tanto, δV’ constituye un límite 

infinitesimal para el tratamiento del fluido como un continuo. Ahora, en la mayoría de casos de 

ingeniería, siempre se puede suponer que el comportamiento del fluido tiene características de 

Continuo, y de hecho, a nivel de éste curso se supondrá siempre esta definición para todas las 

demostraciones y deducciones. 

Bajo esa premisa se establece la densidad como el cociente entre la masa y el volumen 

ocupado: 

 
m

V
ρ =  (0.2) 

En Sistema internacional la densidad tendrá unidades de  3/ mkg , también es frecuente

3/ cmg . En el sistema inglés de ingeniería se obtienen unidades de 3/ ftslug . 

Un aspecto importante que deberá considerar en el análisis de problemas es el hecho que 

todos los materiales cambian de dimensiones al producirse un cambio de temperatura, y eso 

provocará en la fórmula que la densidad de una sustancia cambie con la temperatura. 

Una última observación sobre la definición del continuo, es que la misma no es válida para 

estudios microscópicos y para gases rarificados en las capas superiores de la atmósfera (En este 

caso la cantidad de moléculas en un volumen determinado es baja, ya que las mismas se 

encuentran muy separadas creando una atmósfera muy tenue a gran altitud). 

1.2.2 Peso específico (γγγγ) 

El peso específico es el cociente del peso de una cantidad de materia entre volumen 

ocupado por dicha sustancia. 

 *
w

g
V

γ ρ= =  (0.3) 

En Sistema internacional el peso específico  tendrá unidades de 3/N m . En el sistema inglés 

de ingeniería se obtienen unidades de 3/ ftlbf  (La unidad lbf  corresponde a la unidad libra, se 
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escribe de esta manera para recordar que en algunas literaturas todavía se emplea el término de 

libra fuerza para denotarla). 

1.2.3 Gravedad específica o Densidad Relativa (S) 

La gravedad específica o densidad relativa es el cociente entre la densidad de una sustancia 

entre la densidad de una sustancia de referencia. 

De esta manera, la gravedad específica para un líquido se puede definir como el cociente de 

la densidad de la sustancia y la densidad del agua a 4ºC (ρAGUA @ 4ºC = 1000 kg/m
3
 = 1 g/cm

3
 = 1.94 

slugs/ pie
3 ), también se puede definir como el cociente entre el peso específico de la sustancia y 

el peso específico del agua a 4ºC (γAGUA @ 4ºC = 9.81 kN/m
3
 = 62.4 lbf/ pie

3).  Por definición, la 

densidad relativa es adimensional. 

 

 tan tan

@4º @4º

Sus cia Sus cia

agua C agua C

S
ρ γ
ρ γ

= =  (0.4) 

Para los gases, la gravedad específica es el cociente de la densidad del gas entre la densidad 

del aire estándar (aire a 1 atm de presión y 0°C la cual es 1.225 kg/m3) 

En la industria petrolera se emplea unidades de medida de densidad relativa como los 

Grados API o Baumé, en dichas escalas la temperatura de referencia no es 4ºC, sino 15.6ºC (60 F). 

Las Normas ASTM D287 y D1298 describen los métodos estándares para determinar la gravedad 

API (Instituto Americano del Petróleo, siglas en inglés). La mayoría de los grados de combustibles 

derivados del petróleo están en el rango de 20 API y 70 API (Aproximadamente 0.93 y 0.70 de 

gravedad específica). 

1.3 Clasificación de los fluidos según el 

comportamiento de la densidad 

Según la densidad de los fluidos, estos se clasifican en: 

• Fluido incompresible: Es todo aquel fluido cuya densidad se puede considerar como una 

constante en el análisis de un problema dado. 

• Fluido compresible: Es todo fluido cuya densidad es variable. 
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Bajo esta definición se puede decir que para presiones normales, los líquidos son 

incompresibles, mientras que los gases son compresibles. Sin embargo se debe tener cuidado 

sobre todo en el estudio de los gases. 

Existe un número adimensional, denominado número de Mach, el cual es el cociente de la 

velocidad del flujo entre la velocidad del sonido en el fluido en estudio (c), es decir: 

 
V

Ma
c

=  (0.5) 

Ahora, múltiples investigaciones establecen que si el número de Mach para un gas en 

movimiento es menor a 0.3, se puede estudiar como un fluido incompresible, sin que esta 

suposición conlleve a errores apreciables en los cálculos. 

Para los líquidos, si están sometidos a grandes cambios de presión, la consideración de 

fluido incompresible no es adecuada. Sin embargo, ese fenómeno no se estudiará en este curso, 

pero el alumno puede revisar los conceptos de coeficiente de compresibilidad. 

1.4 Viscosidad absoluta y viscosidad cinemática: 

Un indicativo de la facilidad con la cual se derrama un líquido es la viscosidad. Se define la 

viscosidad como la propiedad de un fluido de ofrecer resistencia al movimiento relativo de sus 

moléculas. De hecho, la pérdida de energía debida a la fricción en un fluido que fluye se debe a su 

viscosidad; ya que, cuando un fluido se mueve, se desarrolla en él una tensión de corte, cuya 

magnitud depende de la viscosidad del fluido.  

Un fluido con viscosidad cero o nula (fluido ideal) se moverá sin resistencia alguna; mientras 

que un fluido con alta densidad, ofrecerá mayor resistencia al movimiento. De hecho, si la 

viscosidad aumenta al infinito, se puede considerar a la sustancia como un sólido, en el intermedio 

se puede encontrar diversas tipos de materiales (pseudoplástico, gel o otras sustancias), los cuales 

tendrán comportamiento tanto de fluido como de solido en diversas circunstancias. 

Para estudiar la viscosidad en un fluido se analizará el siguiente caso: considere dos placas 

de dimensiones muy extensas sobre un fluido, tal como se muestra en la Figura 3, las dimensiones 

son tales que no es necesario estudiar efectos de bordes del fluido en los extremos de las placas, 

además, la placa inferior es fija (velocidad nula). 
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Figura 3: Dos plac

La placa superior es sometida a una fuerza horizontal

desplazamiento de la misma 

condición: El fluido en contacto con una superficie sólida, tiene la misma velocidad que la 

superficie (Esto se denomina

produce la aparición en el fluido de un perfil de velocidad 

triangular, en el cual la velocidad del fluido en contacto con 

en la parte superior es U
�

, es decir la velocidad es función de la distancia vertical 

( )U f y=
�

. 

El  fluido es deformado 

b se desplaza a la posición 'b

Luego, se puede asociar que la fuerza 

y la rapidez de deformación angular 

 

Por trigonometría se puede 

 

Sin embargo por la definición de 

 

Luego, aplicando esta definición

: Dos placas aisladas por un fluido en la cual una de ellas comienza a moverse.

La placa superior es sometida a una fuerza horizontal F
�

, lo cual produce un 

de la misma a velocidad constante U
�

, la placa inferior permanece

El fluido en contacto con una superficie sólida, tiene la misma velocidad que la 

denomina condición de no deslizamiento). Debido a esta característica, se 

produce la aparición en el fluido de un perfil de velocidad que se puede aproximar a una forma 

triangular, en el cual la velocidad del fluido en contacto con la placa inferior es cero, y la

, es decir la velocidad es función de la distancia vertical 

fluido es deformado debido a la fuerza de forma tal que durante su movimiento el punto 

, describiendo un arco δα , formado entre 'bab .

asociar que la fuerza está relacionada directamente con el área de la placa 

y la rapidez de deformación angular que adquiere el fluido ( t/ δδα ), es decir

  F A
t

δα
δ

∝  

se puede determinar en el triángulo 'bab  las siguientes relaciones:

tan    
l

y

δδα
δ

=  

definición de límite en ángulos trigonométricos se sabe

0 tanLimα α α→ =  

definición a la ecuación (0.7) se tendrá una nueva relación: 

11 

 

uido en la cual una de ellas comienza a moverse. 

, lo cual produce un 

permanece estática. Por 

El fluido en contacto con una superficie sólida, tiene la misma velocidad que la 

Debido a esta característica, se  

que se puede aproximar a una forma 

inferior es cero, y la velocidad 

, es decir la velocidad es función de la distancia vertical y , de forma  

durante su movimiento el punto 

. 

con el área de la placa 

, es decir: 

(0.6) 

las siguientes relaciones: 

(0.7) 

sabe  que: 

(0.8) 

se tendrá una nueva relación:  
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l

y

δδα
δ

=  (0.9) 

Esta última ecuación se puede expresar como una expresión de la rapidez de cambio al 

dividir entre tδ : 

 
1

  
l

t y t

δα δ
δ δ δ

=  (0.10) 

De la expresión anterior se tiene que un diferencial de longitud entre un diferencial de 

tiempo implica un diferencial de velocidad, por lo tanto: 

   
u

t y

δα δ
δ δ

=  (0.11) 

Sustituyendo la ecuación (0.11) en (0.6) se obtiene: 

   
u

F A
y

δ
δ

∝  (0.12) 

Ecuación que se puede ordenar como: 

    
F u

A y

δ
δ

∝  (0.13) 

Pero como la fuerza es tangente al área de la placa la relación AF /  corresponde a un 

esfuerzo de corte, por lo tanto: 

    
u

y

δτ
δ

∝  (0.14) 

Por experimentos se determino que la proporcionalidad se elimina al incluir la viscosidad 

absoluta o dinámica (µµµµ): 

    
u

y

δτ µ
δ

=  (0.15) 

La ecuación (0.15) se denomina Ley de la viscosidad de Newton y define que el esfuerzo 

cortante está relacionado de manera directamente proporcional con la rapidez de cambio de la 

velocidad en el dominio del fluido ( dyu /δ ) y con la viscosidad µ   del mismo. 

Las unidades de la viscosidad absoluta, en el sistema internacional son: 

dario
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2

N s kg
Pa s

m m s
= =  

Otras unidades de medición de la viscosidad es el Poise y centipoise (cP) que es 1/100 

Poise. El Poise se define como: 

2
    0.1 

s gr
Poise Dina Pa s

cm cm s
= = =  

Una relación que se encuentra con mucha frecuencia en cálculos de mecánica de fluidos es 

el cociente de la viscosidad absoluta ( µ ) entre la densidad del fluido ( ρ ), a este cociente se 

denomina viscosidad cinemática: 

    
µν
ρ

=  (0.16) 

La Viscosidad cinemática, en sistema internacional se expresa en m2/s, otras unidades de 

medición de la viscosidad cinemática es el Stoke (St) que es equivalente a 1 cm2/s y a su vez a 

1*10-4 m2/s;  el Stoke se divide en 100 centiStoke (cSt). 

1.5 Clasificación de los fluidos según el 

comportamiento de la viscosidad 

El estudio de las características de deformación y de flujo se conoce como reología. 

Cualquier fluido que se comporte de acuerdo a la ecuación (0.15) se conoce como fluido 

newtoniano. En dichos fluidos la viscosidad absoluta (µ) es una función exclusiva de la condición 

del fluido (En particular de su temperatura), el gradiente de velocidad (du/dy) no tiene efecto 

sobre la viscosidad del mismo. Ejemplos de estos fluidos es el agua, el aceite, el alcohol, glicerina, 

etc. 

Los fluidos no newtonianos son aquellos donde la viscosidad depende de la temperatura y 

del  gradiente de velocidad, se pueden clasificar según su dependencia del tiempo en: 

 Fluidos no newtonianos independientes del tiempo: 

• Pseudoplásticos: Su viscosidad disminuye al aumentar el gradiente, por ejemplo 

las suspensiones de arcilla y agua. 
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• Fluidos dilatadores: Su viscosidad aumenta al aumentar su gradiente, por ejemplo 

almidón en agua. 

• Fluidos de Bingham: En este tipo de fluidos se requiere de un esfuerzo cortante 

inicial alto para comenzar la deformación del mismo, por ejemplo la pasta dental 

o la salsa de tomate (Kétchup). 

 Los fluidos no newtonianos dependientes del tiempo: Los cuales se denominan 

tixotrópicos, un ejemplo de ellos es la tinta de impresora. 

El comportamiento del esfuerzo cortante con respecto al cambio del gradiente de la 

velocidad se puede apreciar en la Figura 4. 

 

Figura 4: Comportamiento del esfuerzo cortante con respecto a la rapidez de cambio de la 

velocidad du/dy para diversos tipos de fluidos 

Existe un renglón adicional en la clasificación de los fluidos según su viscosidad, y es el fluido 

ideal. Este fluido tiene la característica de no presentar viscosidad, obviamente es un concepto 

ideal debido a que todos los fluidos en la realidad siempre presentan esta propiedad. Un fluido 

ideal sería representado por una línea recta ubicada sobre el eje de las abscisas en la Figura 4, 

mientras que una línea recta ubicada sobre el eje de las ordenadas representaría un cuerpo rígido 

(mecánica del sólido). 

El concepto de fluido ideal ha favorecido la generación de teorías y modelos matemáticos 

para describir el flujo de fluidos. Sin embargo, este concepto también es usado de forma práctica 

en algunas situaciones. En la Figura 5 se puede apreciar los contornos de velocidad que 

representan un fluido cuando pasa sobre un cilindro (en dos dimensiones), las zonas en rojo 

corresponde a puntos donde la velocidad adquiere valores máximos, mientras que las zonas en 

azul son valores mínimos de velocidad. 

ττττ

du/dy

Newtoniano

Pseudoplástico

Dilatante

Bingham
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Figura 5: Contornos de velocidad de una simulación numérica del flujo sobre un fluido 

realizada con el software FLUENT. 

Observe que existe una zona amplia en donde la velocidad del fluido no es perturbada por 

el cilindro (zona en amarillo), esta región se puede modelar considerando que el fluido es ideal, 

debido a que los efectos de la viscosidad sobre el flujo pueden despreciarse sin afectar 

grandemente los resultados. 

1.6 Comportamiento de la viscosidad con respecto a 

la temperatura 

Debido a que la viscosidad de un fluido líquido está relacionada íntimamente con las fuerzas 

de cohesión de las moléculas que lo componen, se deduce que la viscosidad disminuye con la 

temperatura, caso contrario ocurre para un fluido gaseoso, ya que la naturaleza de la viscosidad 

en este caso está relacionada con las interacciones que ocurre entre las moléculas del gas debido 

al movimiento de las mismas, y dicho movimiento relativo molecular aumenta al aumentar la 

temperatura, por lo tanto la viscosidad en este caso aumenta con la temperatura. 

Las ecuaciones más generales que modelan estos comportamientos son: 

Para los gases se tiene la ecuación de Sutherland y la Ley de la potencia: 
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( ) ( )3/2

* / *o o oT T T S

T S

µ
µ

+
=

+
 (0.17) 

 

n

o
o

T

T
µ µ

 
=  

 
 (0.18) 

En estas ecuaciones se requiere de un valor de viscosidad absoluta  a una temperatura de 

referencia dada ( oµ  y oT  respectivamente), los valores S y n  de cada ecuación, son constantes 

que se obtienen experimentalmente. 

En los líquidos la formula más simple de modelar el comportamiento de la viscosidad con 

respecto de la temperatura es: 

 *B TAeµ −=  (0.19) 

De forma análoga, los valores de A  y B  son constantes que también se determinan 

mediante experimentos con el fluido. Es importante en Ingeniería  el conocimiento de la relación 

de viscosidad y temperatura en los fluidos, ya que en  muchas aplicaciones se requiere que la 

viscosidad oscile en un rango establecido, bien sea para mantener las capacidades lubricantes o 

para reducir los consumos de potencia en sistemas de bombeos. 
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2  Estática de Fluidos 

2.1 Definición de Presión 

La presión se define como la cantidad de fuerza ejercida sobre un área unitaria de una 

sustancia: 

  
F

P
A

=  (2.1) 

En Sistema internacional la presión tendrá unidades de N/m
2 que se denomina Pascal (Pa). 

En el sistema inglés de ingeniería se obtienen unidades de Lbf/ pie2, sin embargo es más usada 

Lbf/pulg
2 que se denomina PSI (Libras por pulgada cuadrada, siglas en inglés). Otro tipo de unidad 

frecuente es kgf/cm
2. 

2.1.1 Ecuación de la presión en un fluido 

La fuerza desarrollada en un diferencial de volumen de fluido se puede dividir en dos tipos, 

las fuerzas externas  o de superficie y las fuerzas debido  a su volumen o volumétricas, de esta 

manera, el diferencial de fuerza que actúa sobre un diferencial de fluido es: 

 S VdF dF dF= +
� � �

 (2.2) 

Para el análisis de la fuerza resultante sobre un fluido en reposo se parte del estudio de  un 

diferencial de volumen como el mostrado en la Figura 6, cada cara del diferencial es paralela a un 

plano coordenado y sobre cada cara debe actuar una componente de  fuerza superficial originada 

por la presión del fluido, en el caso mostrado solo se representan las fuerzas que actúan en la 

dirección y, sin embargo tenga presente que existe una fuerza actuando sobre cada cara. Otras 

consideraciones son: el centro de masa del diferencial está ubicado en el centro geométrico del 

diferencial  y en el centro existe una presión de referencia P.  

 



 

Figura 6: Diferencial de fluido sometido a fuerzas superficiales, solo se presentan las 

fuerzas que actúan a lo largo del eje y.

 

Ahora, se necesita determinar la presión en cada cara

existe en la superficie del volumen de control

Taylor. Recuerde que la presión en el centro del diferencial es 

de la cara del diferencial se puede calcular como

 CARA CARAP P y y P

Ahora, el producto de la presión por el

puede hacer el balance de fuerzas en el eje 

solo se presentará el resultado.

 

  -    sydF P dx dz P dx dz
   

= + +   
   

�

Observe como el producto 

Simplificando la ecuación anterior, se tendrá:

 

De forma similar en cada eje se obtendrá:

Diferencial de fluido sometido a fuerzas superficiales, solo se presentan las 

fuerzas que actúan a lo largo del eje y. 

determinar la presión en cada cara para determinar la fuerza neta que 

existe en la superficie del volumen de control, y para ello se usará la expansión de la serie de 

Recuerde que la presión en el centro del diferencial es P, la presión por tanto, en alguna 

al se puede calcular como: 

( ) -   
2CARA CARA

P P dy
P P y y P

y y

∂ ∂ ± = + = +  ∂ ∂  
 

Ahora, el producto de la presión por el área es una fuerza, esto según la ecuación 

puede hacer el balance de fuerzas en el eje y, en los demás ejes el proceso será similar y por tanto 

el resultado. 

1 2sy y ydF dF dF= +∑
� � �

 

( )( ) ( )ˆ ˆ -    
2 2

P dy P dy
dF P dx dz P dx dz

y y

   ∂ ∂= + +   ∂ ∂   
j -j

Observe como el producto dx*dz corresponde al área de cada cara perpendicular al eje 

anterior, se tendrá: 

( )ˆ -sy

P
dF dy dx dz

y

∂=
∂

�
j  

De forma similar en cada eje se obtendrá: 
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Diferencial de fluido sometido a fuerzas superficiales, solo se presentan las 

para determinar la fuerza neta que 

expansión de la serie de 

, la presión por tanto, en alguna 

(2.3) 

área es una fuerza, esto según la ecuación (2.1), se 

, en los demás ejes el proceso será similar y por tanto 

(2.4) 

)( )ˆ ˆdF P dx dz P dx dzj -j  (2.5) 

corresponde al área de cada cara perpendicular al eje y. 

(2.6) 
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 ( )ˆ -sx

P
dF dx dy dz

x

∂=
∂

�
i  (2.7) 

 ( )ˆ -sz

P
dF dz dx dy

z

∂=
∂

�
k  (2.8) 

Por lo tanto la sumatoria de fuerzas superficiales en el diferencial se obtendrá al sumar las 

ecuaciones  (2.6), (2.7) y (2.8): 

 ( ) 
ˆ ˆ ˆ-     S

P P P
dF dx dy dz

x y z

 ∂ ∂ ∂= + + ∂ ∂ ∂ 

�
i j k  (2.9) 

Esta ecuación también se puede escribir como:  

 ( )  -SdF P dx dy dz= ∇
�

 (2.10) 

En donde P∇  representa el gradiente de presión y dx dy dz es el volumen del diferencial 

de fluido estudiado. 

Ahora, las fuerzas volumétricas están asociadas con el peso, por tanto están representadas 

por la siguiente ecuación: 

 ( )  VdF g dx dy dzρ=
� �

 (2.11) 

Por tanto la fuerza total ejercida sobre el diferencial de volumen del fluido está dada por la 

ecuación (2.2), la cual reúne a la sumatoria de las fuerzas superficiales (2.10) y las fuerzas 

volumétricas (2.11), de esta manera se obtiene la siguiente expresión: 

 ( )( )-dF P g dx dy dzρ= ∇ +
� �

 (2.12) 

Aplicando la segunda ley de Newton al diferencial se tendrá: 

 ( )dF a dx dy dzρ=
� �

 (2.13) 

Por tanto de las ecuaciones (2.12) y (2.13) se llega a la siguiente conclusión: 

 ( )( ) ( )- P g dx dy dz a dx dy dzρ ρ∇ + =� �
 (2.14) 

 - P g aρ ρ∇ + =� �
 (2.15) 



20 
 

La ecuación (2.15) establece la relación entre la presión, la aceleración de gravedad y la 

aceleración que pueda tener un fluido, ahora se puede partir de esta ecuación para establecer 

algunos casos especiales de estudio. 

2.1.2 Caso I: Fluido en reposo (Hidrostática) 

En el primer caso de estudio, se considera que el diferencial de fluidos se encuentra en 

reposo, es decir, no presenta aceleración alguna. La ecuación que caracteriza la presión para este 

caso será: 

 - 0P gρ∇ + =�  (2.16) 

Esta última ecuación se puede resolver al trabajarla de forma escalar, recuerde que la 

disposición de los ejes coordenados establece que la aceleración de gravedad estará orientada en 

la dirección ˆ-k ( ˆg g= − k
�

). Por lo tanto la ecuación (2.16) se puede descomponer en las 

siguientes tres ecuaciones: 

 0
P

x

∂− =
∂

 (2.17) 

 0
P

y

∂− =
∂

 (2.18) 

 0
P

g
z

ρ∂− − =
∂

 (2.19) 

Las ecuaciones (2.17) y (2.18) establecen que en el caso de un fluido en reposo, la presión 

no varía sobre un mismo plano horizontal, por lo tanto la presión solo varia en planos verticales, es 

decir solo varia a lo largo del eje z. Debido a que la presión solo varia con respecto a una de las 

coordenadas, no es necesario el uso de derivadas parciales, de esta manera, la ecuación (2.19) se 

puede escribir como: 

 
dP

g
dz

ρ= −  (2.20) 

Esta última expresión constituye la ecuación de la hidrostática y establece que la presión 

aumenta en la medida que se desciende a lo largo del eje z. La ecuación puede ser integrada solo 

si se conoce el comportamiento de la densidad con respecto a las otras variables involucradas. 
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En el caso que la densidad del fluido no cambie con respecto a la profundidad se tendrá: 

 

1 1

P z

P z

dP g dzρ= −∫ ∫  (2.21) 

 ( )1 1P P g z zρ= − −  (2.22) 

2.1.3 Caso II: Fluido en movimiento acelerado vertical 

En este caso se considera que el fluido se mueve bien sea hacia arriba o hacia abajo con una 

aceleración ˆa a= k
�

, en este caso las tres ecuaciones obtenidas de (2.15) serán:  

 0
P

x

∂− =
∂

 (2.23) 

 0
P

y

∂− =
∂

 (2.24) 

 
P

g a
z

ρ ρ∂− − =
∂

 (2.25) 

Observe como para este caso se llega a la misma conclusión, la presión no cambia sobre un 

plano horizontal, solo cambia en un plano vertical. 

La ecuación que rige el cambio de la presión con respecto a la altura será: 

 ( )dP
a g

dz
ρ= − +  (2.26) 

De esta última conclusión se puede apreciar un fenómeno interesante, considere que el 

fluido se encuentra en caída libre, es decir que la aceleración está dada por ˆa g= − k
�

, como puede 

verse, al sustituir esto en la ecuación (2.26) se aprecia que la presión permanece constante 

también en un plano vertical cuando el fluido se encuentra en caída libre. 

2.1.4 Caso III: Fluido en movimiento acelerado bidimensional 

Este caso implica la traslación de un fluido con una aceleración bidimensional.  

Considere un tanque lleno de un fluido hasta una altura 0h , el tanque posteriormente se 

pone en movimiento con una aceleración tal que ˆ ˆ
x za a a= +i k

�
, esta situación es 



 

presentada en la Figura 7, como lo indica la lógica, el fluido en función de su inercia tendera 

a inclinarse hacia un costado del tanque, tal como lo muestra la figura, eso hace que las 

líneas de presión constante se 

Figura 7: Fluido en movimiento de cuerpo rígido con aceleración lineal.

Como el fluido se mueve en dos dimensiones, las ecuaciones que caracterizan a la presión 

serán:  

 

 

Es decir:  

 

 

La ecuación diferencial que define la presión dentro del fluido se puede obtener al operar 

las definiciones de derivada total y derivadas parciales, recordando:

 

Aplicando la definición se tiene:

 

, como lo indica la lógica, el fluido en función de su inercia tendera 

a inclinarse hacia un costado del tanque, tal como lo muestra la figura, eso hace que las 

líneas de presión constante se inclinen un cierto ángulo θ . 

Fluido en movimiento de cuerpo rígido con aceleración lineal.

Como el fluido se mueve en dos dimensiones, las ecuaciones que caracterizan a la presión 

y

P
a

y
ρ∂− =

∂
 

z

P
g a

z
ρ ρ∂− − =

∂
 

y

P
a

x
ρ∂ = −

∂
 

( )z

P
a g

z
ρ∂ = − +

∂
 

La ecuación diferencial que define la presión dentro del fluido se puede obtener al operar 

las definiciones de derivada total y derivadas parciales, recordando: 

P P
dP dy dz

y z

∂ ∂= +
∂ ∂

 

Aplicando la definición se tiene: 

( )y zdP a dx a g dzρ ρ= − − +  
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, como lo indica la lógica, el fluido en función de su inercia tendera 

a inclinarse hacia un costado del tanque, tal como lo muestra la figura, eso hace que las 

 

Fluido en movimiento de cuerpo rígido con aceleración lineal. 

Como el fluido se mueve en dos dimensiones, las ecuaciones que caracterizan a la presión 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 

La ecuación diferencial que define la presión dentro del fluido se puede obtener al operar 

(2.31) 

(2.32) 
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Suponiendo que el flujo es incompresible, y tomando como referencia para integrar 

( )1 1 1,P y z P=  se tiene: 

 

( )

( )
1 1 1

,P y z y z

y z

P y z

dP a dy a g dzρ ρ= − − +∫ ∫ ∫  (2.33) 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1, y zP y z P a y y a g z zρ ρ= − − − + −  (2.34) 

La última ecuación permite calcular la presión en cualquier punto del fluido. El ángulo de 

inclinación de las isobaras se puede obtener de la ecuación (2.32), considerando que toda isobara 

tiene como característica que el diferencial de presión es nulo, por lo tanto: 

 ( )0 y za dy a g dzρ ρ= − − +  (2.35) 

 
0

tany

zdP

adz

dy a g
θ

=


= − = − +

 (2.36) 

La altura máxima que alcanza el fluido debido a la aceleración se puede calcular por 

relaciones trigonométricas, y es: 

 max 0 tan
2

b
h h θ= +  (2.37) 

2.1.5 Caso IV: Fluido en movimiento rotacional 

Esta situación es una variante del caso anterior, considere un tanque que inicialmente 

estaba lleno de un fluido hasta una altura 0h , para un instante dado, el tanque se pone en 

rotación con una velocidad angular ω , lo cual hace que el fluido en su superficie libre adquiera un 

perfil sz , esta situación es presentada en la Figura 8. 
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Figura 8: Fluido en movimiento de cuerpo rígido rotacional. 

Para este estudio, se debe emplear coordenadas cilíndricas ( ), ,r zθ , en este caso las 

ecuaciones que definen la presión serán: 

 

 r

P
a

r
ρ∂ = −

∂
 (2.38) 

 
P

g
z

ρ∂ = −
∂

 (2.39) 

 0
P

θ
∂ =
∂

 (2.40) 

En este caso la aceleración centrípeta ra  está definida como: 

 2
ra rω= −  (2.41) 

La ecuación diferencial de la presión se obtiene de la siguiente expresión: 

 
1P P P

dP dr dz d
r z r

θ
θ

∂ ∂ ∂= + +
∂ ∂ ∂

 (2.42) 

Sustituyendo: 

 2dP r dr gdzρ ω ρ= −  (2.43) 
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La presión en cualquier parte del fluido se puede obtener integrando la ecuación (2.43), 

para ello se tomará como referencia para integrar ( )1 1 1,P r z P= , por lo tanto: 

 

1 1 1

2
P r z

P r z

dP r dr gdzρ ω ρ= −∫ ∫ ∫  (2.44) 

 ( ) ( )
2

2 2
1 1 12

P P r r g z z
ρω ρ− = − − −  (2.45) 

La ecuación que define las isobaras en el recipiente se obtiene de la ecuación (2.43) para 

0dP= , es decir: 

 20 r dr gdzρ ω ρ= −  (2.46) 

 
2

0dP

dz r

dr g

ω
=

 =


 (2.47) 

Integrando la ecuación con las siguientes referencias, cz h= y 0r =  (Punto más bajo en la 

superficie libre del fluido en rotación), se obtiene: 

 
2

0

s

c

z r

h

r
dz dr

g

ω=∫ ∫  (2.48) 

 
2

2

2s cz r h
g

ω= +  (2.49) 

La ecuación anterior permite dibujar el perfil de la superficie libre del fluido, y tal como se 

puede apreciar, esta será parabólica, al igual que las isobaras dentro del tanque tal como lo define 

la ecuación (2.47). Esta ecuación plantea un problema debido a que la altura mínima de la 

superficie libre no se conoce, por ello debe hacerse algunas modificaciones. Considere el volumen 

del  fluido cuando el tanque está en reposo, este se puede calcular como: 

 2
oV R hπ=  (2.50) 

Suponiendo que el fluido no se derrama cuando el tanque esta en rotación, el volumen se 

obtiene como: 

 2 sV rz drπ= ∫  (2.51) 
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2

2

0

2
2

R

cV r r h dr
g

ωπ  
= + 

 
∫  (2.52) 

Al resolver la integral: 

 
2 2

2

4 c

R
V R h

g

ωπ  
= + 

 
 (2.53) 

Detalle que si no existe derrame de fluido el volumen obtenido de la ecuación (2.50) será 

igual al de la ecuación (2.53), por lo tanto: 

 
2 2

2 2

4o c

R
R h R h

g

ωπ π  
= + 

 
 (2.54) 

 
2 2

4o c

R
h h

g

ω= +  (2.55) 

 
2 2

4c o

R
h h

g

ω= −  (2.56) 

Al sustituir esta expresión en la ecuación (2.49) se obtiene: 

 
2 2

2
0 2 2s

R
z h r

g

ω  
= − − 

 
 (2.57) 

La ecuación (2.57) es más fácil de evaluar que la ecuación (2.49) debido a los datos que se 

pueden tener inicialmente del problema.  

La máxima altura que puede alcanzar el fluido se da para r R=  evaluando esto en la 

ecuación (2.57) se tiene: 

 
2 2

max 0 4s

R
z h

g

ω= +  (2.58) 



 

2.2 Fuerza sobre superficies sumergidas

2.2.1  Fuerza sobre superficies planas sumergidas 

Toda superficie sumergida en un fluido es sometida a una fuerza generada por el mismo 

fluido, el cálculo de esta fuerza es importante en la consideración del diseño (Por ejemplo, para 

represas, tanques y otras estructuras que contendrán de una u otra forma algún fluido). 

La fuerza ejercida por el fluido 

puede  representar en un punto específico denominado 

En el caso de superficies h

fondo y multiplicando por el área de la compuerta (Ecuación de la hidrostática), el centro de 

presión en este caso coincide con el centroide de la 

Para la determinación de la fuerza ejercida sobre una superficie plana inclinada

arbitraria, se considerará una compuerta plana inclinada un 

Figura 9. El plano coordenado 

paralelo a la superficie de la compuerta. La presión en la superficie libre del fluido es la 

atmosférica. El punto oes el origen del sistema y 

libre del fluido.  

Fuerza sobre superficies sumergidas 

Fuerza sobre superficies planas sumergidas 

Toda superficie sumergida en un fluido es sometida a una fuerza generada por el mismo 

fluido, el cálculo de esta fuerza es importante en la consideración del diseño (Por ejemplo, para 

structuras que contendrán de una u otra forma algún fluido). 

La fuerza ejercida por el fluido siempre será perpendicular a la superficie y su resultante se 

representar en un punto específico denominado centro de presión. 

En el caso de superficies horizontales, el ejercicio se resuelve calculando la presión en el 

fondo y multiplicando por el área de la compuerta (Ecuación de la hidrostática), el centro de 

presión en este caso coincide con el centroide de la superficie.  

Figura 9: Compuerta plana sumergida en un fluido. 

Para la determinación de la fuerza ejercida sobre una superficie plana inclinada

, se considerará una compuerta plana inclinada un ángulo θ , tal como la mostrada en la 

. El plano coordenado yx − es tal que contiene la superficie de la compuerta y el eje 

aralelo a la superficie de la compuerta. La presión en la superficie libre del fluido es la 

es el origen del sistema y está en la intersección del eje 
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Fuerza sobre superficies planas sumergidas  

Toda superficie sumergida en un fluido es sometida a una fuerza generada por el mismo 

fluido, el cálculo de esta fuerza es importante en la consideración del diseño (Por ejemplo, para 

structuras que contendrán de una u otra forma algún fluido).  

perpendicular a la superficie y su resultante se 

orizontales, el ejercicio se resuelve calculando la presión en el 

fondo y multiplicando por el área de la compuerta (Ecuación de la hidrostática), el centro de 

 

Para la determinación de la fuerza ejercida sobre una superficie plana inclinada de forma 

, tal como la mostrada en la 

es tal que contiene la superficie de la compuerta y el eje y  es 

aralelo a la superficie de la compuerta. La presión en la superficie libre del fluido es la 

en la intersección del eje y con la superficie 
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La fuerza que actúa en el diferencial de área dA debido a la presión P  en ese punto está 

dada por: 

  dF PdA=  (2.59) 

Sin embargo la presión P  que actúa sobre el diferencial de área es función del peso 

específico del fluido y de su profundidad h : 

 0P P hγ= +  (2.60) 

Ahora la profundidad puede ser expresada como: 

 h y senθ=  (2.61) 

Por lo tanto, la ecuación (2.59) puede ser expresada de la siguiente forma: 

 ( )0dF P y sen dAγ θ= +  (2.62) 

Se puede integrar la   expresión anterior considerando el peso específico del fluido como 

una  constante: 

 0  R

A

F P A sen y dAγ θ= + ∫  (2.63) 

La ecuación (2.63) permite calcular la fuerza resultante que ejerce un fluido sobre la cara de 

una placa plana inclinada, un arreglo específico que se puede realizar en esta expresión es aplicar 

la siguiente igualdad: 

    C

A

y dA y A=∫  (2.64) 

En la ecuación (2.64), la integral  representa el primer momento del área respecto al eje x  y  

el término Cy  corresponde a la distancia del centroide de la placa medido sobre el eje y.  

Por lo tanto la ecuación (2.63) puede re-escribirse como: 

 ( )0   R CF P y sen Aγ θ= +  (2.65) 

Por  relación trigonométrica se puede advertir: 

 C Ch y senθ=  (2.66) 
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En este caso Ch  representa la altura sumergida  del centroide de la placa estudiada. Al 

incluir la ecuación (2.66) en la expresión (2.65) se obtiene: 

 ( )0   R CF P h Aγ= +  (2.67) 

 R CF P A=  (2.68) 

De esta última ecuación se puede apreciar que la fuerza resultante que actúa sobre una 

placa plana sumergida es igual al producto del área de la misma por la presión que ejerce el fluido 

en el centroide. Recordando que la ecuación (2.68) solo es válida para superficies planas 

sumergidas y que el peso específico del fluido no varía con la profundidad. 

Para la determinación de las coordenadas del punto de aplicación de dicha fuerza resultante 

(ubicación del centro de presión CP), se procede a calcular la sumatoria de los momentos con 

respecto a un eje, por ejemplo, con respecto al eje x : 

    R CP

A

F y y dF= ∫  (2.69) 

Debido a que normalmente las compuertas empleadas en Ingeniería presentan una simetría 

axial (con objeto de permitir una mejor distribución de la fuerza), no es necesario ubicar la 

posición del centro de presión sobre el eje x.  Sin embargo, en caso de ser necesario ese cálculo, la 

coordenada Rx  se puede determinar de forma similar; se procede a sumar  los momentos con 

respecto al eje y mediante la siguiente ecuación: 

    R CP

A

F x x dF= ∫  (2.70) 

2.2.2  Fuerza sobre superficies curvas sumergidas  

El caso de las compuertas curvas exige un análisis más matemático debido a que en esta 

oportunidad la componente de la fuerza que actúa a lo largo de la compuerta cambia de dirección, 

recuerde que la fuerza ejercida debido a la presión siempre será perpendicular a la superficie en 

estudio. 

Considere una compuerta como la indicada en la Figura 10, en ese caso se seleccionó un 

diferencial de área en donde actúa su correspondiente diferencial de fuerza. 



 

 

El diferencial de área genera un vector área, que debido a la curvatura de la compuerta 

podrá tener componente en los dos ejes coordenados. Por lo tanto el vector área se puede escribir 

como (sin tomar en cuenta el signo)

 

En la Figura 11 se puede ver una compuerta curva (área en color azul) de ancho 

proyecciones del área sobre cada eje, las cuales pueden definirse de la siguiente manera:

 

Figura 11

Ahora, el diferencial de fuerza se puede calcular como:

 

 

Figura 10: Compuerta curva sumergida. 

de área genera un vector área, que debido a la curvatura de la compuerta 

podrá tener componente en los dos ejes coordenados. Por lo tanto el vector área se puede escribir 

(sin tomar en cuenta el signo): 

ˆ ˆ
z ydA dA dA= +

�
j k  

se puede ver una compuerta curva (área en color azul) de ancho 

proyecciones del área sobre cada eje, las cuales pueden definirse de la siguiente manera:

y

z

dA w dz

dA w dy

=

=
 

11: Compuerta curva, estudia de las áreas proyectas en cada eje

Ahora, el diferencial de fuerza se puede calcular como: 

dF P dA=
��
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de área genera un vector área, que debido a la curvatura de la compuerta 

podrá tener componente en los dos ejes coordenados. Por lo tanto el vector área se puede escribir 

(2.71) 

se puede ver una compuerta curva (área en color azul) de ancho w y las 

proyecciones del área sobre cada eje, las cuales pueden definirse de la siguiente manera: 

(2.72) 

 

proyectas en cada eje. 

(2.73) 



 

Esta ecuación se puede integrar para obtener las componentes de la fuerza, 

escalar se obtendría las siguientes ecuaciones

 

 

El punto de aplicación se puede obtener de las siguientes ecuaciones:

 

 

Un análisis interesante para determinar las componentes de las fuerzas resultantes surge al 

estudiar la Figura 12, en la misma se puede ver la compuerta analizada ante

muestra la región de fluido adyacente a la compuerta (

hacer un balance de fuerzas. 

Figura 12: Estudio de una compuerta curva mediante el balance de fuerzas.

La fuerza horizontal que actúa sobre el fluido 

compuerta plana localizada entre los puntos 

determina al imaginar una compuerta plana ubicada entre los puntos 

RF  es por acción y reacción la misma fuerza que actúa sobre la compuerta (en magnitud), 

representa el peso del fluido confinado en la región de estudio.

Esta ecuación se puede integrar para obtener las componentes de la fuerza, 

escalar se obtendría las siguientes ecuaciones: 

y zF P dA= ∫  

z yF P dA= ∫  

El punto de aplicación se puede obtener de las siguientes ecuaciones: 

y

Fz
z

y P dA
y

F
= ∫  

z

Fy
y

z P dA
z

F
= ∫  

Un análisis interesante para determinar las componentes de las fuerzas resultantes surge al 

, en la misma se puede ver la compuerta analizada ante

muestra la región de fluido adyacente a la compuerta (abc), sobre esa región de fluido se puede 

 

: Estudio de una compuerta curva mediante el balance de fuerzas.

La fuerza horizontal que actúa sobre el fluido hF  se puede determinar si se considera una 

compuerta plana localizada entre los puntos a y b, de forma similar, la fuerza vertical 

a compuerta plana ubicada entre los puntos b y c. La fuerza resultante 

es por acción y reacción la misma fuerza que actúa sobre la compuerta (en magnitud), 

representa el peso del fluido confinado en la región de estudio. 
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Esta ecuación se puede integrar para obtener las componentes de la fuerza, en forma 

(2.74) 

(2.75) 

 

(2.76) 

(2.77) 

Un análisis interesante para determinar las componentes de las fuerzas resultantes surge al 

, en la misma se puede ver la compuerta analizada anteriormente. La figura 

), sobre esa región de fluido se puede 

 

: Estudio de una compuerta curva mediante el balance de fuerzas. 

se puede determinar si se considera una 

, de forma similar, la fuerza vertical vF  se 

. La fuerza resultante 

es por acción y reacción la misma fuerza que actúa sobre la compuerta (en magnitud), W  
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Al realizar un balance de fuerzas se tendrá: 

 ˆ ˆ
R y zF F F= +
�

j k  (2.78) 

 y hF F=  (2.79) 

 z vF F W= +  (2.80) 

Claro, este análisis se puede emplear para obtener los resultados de forma más rápida y con 

menores cálculos, siempre y cuando la geometría de la compuerta permita determinar fácilmente 

el peso del volumen confinado. Otro aspecto que se debe tener en cuenta cuando se practica este 

tipo de estudio, es cuando la compuerta se ubica sobre el fluido, en este caso la fuerza vertical 

tendrá dirección contraria a la vista en este caso, y por lo tanto esto afectara a la ecuación (2.80). 

  



 

3 Introducción al fluj

En las unidades anteriores se estudió el campo de la estática de fluidos y algunos tópicos de 

la dinámica de fluidos. En esta unidad se comenzará a estudiar la cinemática de fluidos, es decir el 

flujo de un fluido. Para ello se debe tener clar

plenamente algunos fenómenos propios del flujo.

Cuando se estudiaron las propiedades de los fluidos se hablo de la densidad y de la 

viscosidad, estas características del fluido permiten hacer una primera cl

del tipo de flujo que se puede presentar.

 

Figura 13: Clasificación del fluido y del flujo seg

 

La clasificación presentada en la 

pueden tener del fluido y del flujo, sin embargo,  se empleará esta debido a que se considera que 

es la más general. Aclarado este punto, se

comportamiento de la densidad, se puede tener flujo compresible (densidad variable) o 

incompresible (densidad constante o con cambios muy pequeños, los cuales pueden ser 

Fluido

Introducción al flujo de fluidos

En las unidades anteriores se estudió el campo de la estática de fluidos y algunos tópicos de 

la dinámica de fluidos. En esta unidad se comenzará a estudiar la cinemática de fluidos, es decir el 

flujo de un fluido. Para ello se debe tener claro algunos conceptos básicos para poder comprender 

plenamente algunos fenómenos propios del flujo. 

Cuando se estudiaron las propiedades de los fluidos se hablo de la densidad y de la 

viscosidad, estas características del fluido permiten hacer una primera clasificación del mismo y 

del tipo de flujo que se puede presentar. 

: Clasificación del fluido y del flujo según su densidad, viscosidad y régimen de flujo.

La clasificación presentada en la Figura 13, es una de las muchas clasificaciones que se 

pueden tener del fluido y del flujo, sin embargo,  se empleará esta debido a que se considera que 

es la más general. Aclarado este punto, se puede comenzar a clasificar al fluido 

comportamiento de la densidad, se puede tener flujo compresible (densidad variable) o 

incompresible (densidad constante o con cambios muy pequeños, los cuales pueden ser 

según el régimen 
Clasificación según el 
comportamiento de 

la densidad

Clasificación 
según el 

comportamiento 
de la Viscosidad

Fluido incompresible 

(Densidad Constante)

Flujo ideal 

(No Viscoso)

Flujo Viscoso

Fluido compresible 

(Densidad  Variable)

Flujo ideal 

(No Viscoso)

Flujo Viscoso
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o de fluidos 

En las unidades anteriores se estudió el campo de la estática de fluidos y algunos tópicos de 

la dinámica de fluidos. En esta unidad se comenzará a estudiar la cinemática de fluidos, es decir el 

o algunos conceptos básicos para poder comprender 

Cuando se estudiaron las propiedades de los fluidos se hablo de la densidad y de la 

asificación del mismo y 

 

ún su densidad, viscosidad y régimen de flujo. 

, es una de las muchas clasificaciones que se 

pueden tener del fluido y del flujo, sin embargo,  se empleará esta debido a que se considera que 

puede comenzar a clasificar al fluido según el 

comportamiento de la densidad, se puede tener flujo compresible (densidad variable) o 

incompresible (densidad constante o con cambios muy pequeños, los cuales pueden ser 

Clasificación 
según el régimen 

de flujo

Flujo Laminar

Flujo Turbulento

Flujo Laminar

Flujo turbulento



 

considerados despreciables). Cada uno 

viscoso o no viscoso. En un flujo no viscoso 

flujo es nula (incluso un flujo puede ser considerado no viscoso o ideal cuando el efecto de la 

viscosidad es despreciable), en la vida real esto no es cierto, sin embargo supone una 

simplificación en muchos problemas de interés teórico

Tomando en cuenta que todos los fluidos presentan viscosidad, en la vida real el caso común 

es el flujo viscoso. Las fuerzas debido a la viscosidad en el flujo de fluidos tienen una importancia 

grande, ya que constituyen una resistencia a vencer en el transporte de fluido, además de 

provocar cambios en la distribución de la velocidad dentro del fluido.

Figura 14: Perfil de velocidad del flujo entre dos placas planas. Simulación numérica realizada con el programa 

PRODIC. 

 

En la Figura 14 se puede ob

entre dos placas planas. Observe 

presenta una velocidad constante, pero debido a su viscosidad, sufre una desaceleración en la 

zona adyacente a las dos placas (

mientras en el centro la velocidad 

velocidad, los tonos rojos indican las zonas en donde la velocidad 

En este caso se puede apreciar que debido a la fricción existe un gradiente de velocidad en el 

flujo, lo cual provoca que existan partículas que posean mayor velocidad que otras, 

velocidad es baja las fuerzas viscosas en el fluido son mayores que las fuerzas de inercia y por lo 

tanto las partículas del fluido se mueven sin rotar, conforme la velocidad aumenta, las fuerzas 

considerados despreciables). Cada uno de estos tipos de fluidos puede desplazarse

viscoso o no viscoso. En un flujo no viscoso (ideal) se considera que la viscosidad o resistencia al 

nula (incluso un flujo puede ser considerado no viscoso o ideal cuando el efecto de la 

, en la vida real esto no es cierto, sin embargo supone una 

en muchos problemas de interés teórico. 

Tomando en cuenta que todos los fluidos presentan viscosidad, en la vida real el caso común 

as fuerzas debido a la viscosidad en el flujo de fluidos tienen una importancia 

grande, ya que constituyen una resistencia a vencer en el transporte de fluido, además de 

provocar cambios en la distribución de la velocidad dentro del fluido. 

el flujo entre dos placas planas. Simulación numérica realizada con el programa 

se puede observar el resultado gráfico de una simulación numérica del flujo 

entre dos placas planas. Observe que el fluido conforme ingresa a la región entre las dos placas 

presenta una velocidad constante, pero debido a su viscosidad, sufre una desaceleración en la 

zona adyacente a las dos placas (y=0 y y=1), esto conforme a la condición de no deslizamiento;

mientras en el centro la velocidad aumenta. Los tonos azules indican los valores más bajos de 

velocidad, los tonos rojos indican las zonas en donde la velocidad es máxima. 

En este caso se puede apreciar que debido a la fricción existe un gradiente de velocidad en el 

flujo, lo cual provoca que existan partículas que posean mayor velocidad que otras, 

velocidad es baja las fuerzas viscosas en el fluido son mayores que las fuerzas de inercia y por lo 

tanto las partículas del fluido se mueven sin rotar, conforme la velocidad aumenta, las fuerzas 
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desplazarse como un fluido 

se considera que la viscosidad o resistencia al 

nula (incluso un flujo puede ser considerado no viscoso o ideal cuando el efecto de la 

, en la vida real esto no es cierto, sin embargo supone una 

Tomando en cuenta que todos los fluidos presentan viscosidad, en la vida real el caso común 

as fuerzas debido a la viscosidad en el flujo de fluidos tienen una importancia 

grande, ya que constituyen una resistencia a vencer en el transporte de fluido, además de 

 

el flujo entre dos placas planas. Simulación numérica realizada con el programa 

el resultado gráfico de una simulación numérica del flujo 

que el fluido conforme ingresa a la región entre las dos placas 

presenta una velocidad constante, pero debido a su viscosidad, sufre una desaceleración en la 

, esto conforme a la condición de no deslizamiento; 

aumenta. Los tonos azules indican los valores más bajos de 

 

En este caso se puede apreciar que debido a la fricción existe un gradiente de velocidad en el 

flujo, lo cual provoca que existan partículas que posean mayor velocidad que otras, cuando la 

velocidad es baja las fuerzas viscosas en el fluido son mayores que las fuerzas de inercia y por lo 

tanto las partículas del fluido se mueven sin rotar, conforme la velocidad aumenta, las fuerzas 
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inerciales aumentan y cualquier irregularidad dentro del flujo induce una rotación en las 

partículas, esto genera una perturbación provocando que el mismo se vuelve caótico o turbulento. 

Este fenómeno genera otro ítem de clasificación del flujo; según el régimen el flujo viscoso se 

puede clasificar  en flujo laminar y flujo  turbulento. 

En un flujo laminar el fluido se mueve en capas adyacentes y no existe intercambio entre esas 

capas de fluido, si se introduce un filamento de tinta en un flujo laminar, este se moverá aguas 

abajo sin mezclarse con el resto del fluido tal como se aprecia en la Figura 15. En el flujo 

turbulento el fluido se mueve de forma aleatoria, existiendo un gran mezclado en la corriente de 

flujo, en el caso del filamento de tinta, se difundirá por todo el flujo. 

 

Figura 15: Flujo laminar sobre un perfil de un automóvil, se han inyectado  filamentos de tinta para visualizar  la 

trayectoria del flujo. Imagen tomada de una práctica realizada en el Laboratorio de Mecánica de fluidos de la UNET. 

Las características propias de cada tipo de régimen se pueden apreciar mejor cuando se 

estudia el comportamiento de la velocidad en cada uno de ellos (ver Figura 15). Para un flujo 

laminar estacionario la velocidad de cualquier partícula es una constante. Mientras que en un flujo 

turbulento la velocidad varía o fluctúa en el tiempo, se puede decir que la velocidad de una 

partícula de flujo es igual a la sumatoria de la velocidad promedio del fluido ( u ) más una 

componente de velocidad fluctuante ( 'u ), de forma tal que: 

 'u u u= +  (3.1) 

 



 

Figura 16: Comportamiento de velocidad 

laminar, (b) un flujo turbulento. 

Claro, estas características de la velocidad son definidas a 

macroscópico, tal como se mencionó anteriormente, cada uno de los regímenes de flujo están 

caracterizados por la relación que existe entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas 

presentes en el flujo.  La relación entre e

expresión adimensional llamada Número de Reynolds, el cual es definido como:

 

El término V  corresponde a la velocidad promedio del flujo, y 

característica, la cual es definida según el tipo de problema a estudiar; cuando el análisis es sobre 

una tubería la longitud característica tomada es el diámetro 

El número de Reynolds permite establecer 

Reynolds es menor a 2000 se tendrá flujo laminar, para valores mayores a 4000 el flujo es 

turbulento. El rango comprendido entre 2000 y 4000 se suele clasificar como un flujo transitorio.

Ya estudiado todas estas características del flujo de fluidos se puede comenzar a analizar la 

cinemática del flujo. 

: Comportamiento de velocidad en función del tiempo para un flujo estacionario 

Claro, estas características de la velocidad son definidas a nivel microscópico, a nivel 

macroscópico, tal como se mencionó anteriormente, cada uno de los regímenes de flujo están 

caracterizados por la relación que existe entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas 

presentes en el flujo.  La relación entre estos dos tipos de fuerzas se establece al definir una 

expresión adimensional llamada Número de Reynolds, el cual es definido como:

Re cVLρ
µ

=  

corresponde a la velocidad promedio del flujo, y cL constituye una longitud 

característica, la cual es definida según el tipo de problema a estudiar; cuando el análisis es sobre 

una tubería la longitud característica tomada es el diámetro D . 

El número de Reynolds permite establecer el régimen del flujo, cuando se presenta que el 

Reynolds es menor a 2000 se tendrá flujo laminar, para valores mayores a 4000 el flujo es 

turbulento. El rango comprendido entre 2000 y 4000 se suele clasificar como un flujo transitorio.

stas características del flujo de fluidos se puede comenzar a analizar la 
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en función del tiempo para un flujo estacionario en (a) un flujo 

nivel microscópico, a nivel 

macroscópico, tal como se mencionó anteriormente, cada uno de los regímenes de flujo están 

caracterizados por la relación que existe entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas 

stos dos tipos de fuerzas se establece al definir una 

expresión adimensional llamada Número de Reynolds, el cual es definido como: 

(3.2) 

constituye una longitud 

característica, la cual es definida según el tipo de problema a estudiar; cuando el análisis es sobre 

el régimen del flujo, cuando se presenta que el 

Reynolds es menor a 2000 se tendrá flujo laminar, para valores mayores a 4000 el flujo es 

turbulento. El rango comprendido entre 2000 y 4000 se suele clasificar como un flujo transitorio. 

stas características del flujo de fluidos se puede comenzar a analizar la 



 

3.1 Dinámica de Fluidos

3.1.1 Ecuación de

La ecuación de Bernoulli corresponde a 

efectos viscosos del flujo (flujo ideal)

algunas características del flujo.

Considere un diferencial

como se puede apreciar en la 

Debido a que el flujo es ideal, no existen esfuer

consideración es que el flujo es estacionario. En la figura se han representado solo las fuerzas que 

tienen componente en la dirección de la línea de corriente (

sumatoria de fuerzas en esa misma dirección:

 

Figura 17: Diferencial de fluido 

 

El volumen del diferencial queda definido como:

 

La sumatoria de fuerzas en la dirección de la línea de corriente será:

3.1 Dinámica de Fluidos 

3.1.1 Ecuación de Bernoulli 

La ecuación de Bernoulli corresponde a un balance de energía en la cual no se considera los 

efectos viscosos del flujo (flujo ideal) y constituye una primera aproximación para cálculos de 

algunas características del flujo. 

Considere un diferencial de fluido que se desliza a lo largo de una línea 

como se puede apreciar en la Figura 17, este diferencial tiene un área dA transversal al plano 

Debido a que el flujo es ideal, no existen esfuerzos de resistencia al movimiento. Otra 

consideración es que el flujo es estacionario. En la figura se han representado solo las fuerzas que 

tienen componente en la dirección de la línea de corriente (s), ahora se procede a realizar una 

en esa misma dirección: 

: Diferencial de fluido ideal moviéndose a lo largo de una línea de corriente.

s s

dV
F ma dV V

ds
ρ= =∑

�
�

 

El volumen del diferencial queda definido como: 

dV ds dA=  

La sumatoria de fuerzas en la dirección de la línea de corriente será: 
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balance de energía en la cual no se considera los 

y constituye una primera aproximación para cálculos de 

una línea de corriente, tal 

transversal al plano ns. 

zos de resistencia al movimiento. Otra 

consideración es que el flujo es estacionario. En la figura se han representado solo las fuerzas que 

), ahora se procede a realizar una 

 

ideal moviéndose a lo largo de una línea de corriente. 

(3.3) 

(3.4) 
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 ( ) sin
dV

PdA P dP dA W ds dAV
ds

θ ρ− + − =
�

�
 (3.5) 

 sin
dV

dPdA ds dA g ds dAV
ds

ρ θ ρ− − =
�

�
 (3.6) 

La función seno se puede definir como: 

 sin
dz

ds
θ =  (3.7) 

Por lo tanto la ecuación (3.6) puede ser escrita como: 

 
dz dV

dPdA ds dA g ds dAV
ds ds

ρ ρ− − =
�

�
 (3.8) 

 dP g dz VdVρ ρ− − =
� �

 (3.9) 

Realizando algunas sustituciones matemáticas tal como se tiene que la ecuación (3.9) puede 

expresarse como: 

 ( )21
0

2

dP
d V dz

g gρ
+ + =

�
 (3.10) 

La expresión (3.10) constituye la ecuación de Bernoulli en forma diferencial, si se considera 

que el flujo es incompresible (densidad constante) se puede integrar para obtener una ecuación 

general, de forma tal: 

 ( )21 1
0

2
dP d V dz

g gρ
+ + =∫ ∫ ∫

�
 (3.11) 

 
2

2

P V
z ctte

gγ
+ + =
�

 (3.12) 

Aplicada entre dos puntos de una línea de corriente, la ecuación de Bernoulli (3.12) queda 

definida como: 

 
2 2

1 1 2 2
1 22 2

P V P V
z z

g gγ γ
+ + = + +
� �

 (3.13) 

Esta forma es la más común de la ecuación de Bernoulli, es bueno recordar en este 

momento las consideraciones empleadas para su deducción: 
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• Fluido ideal (no viscoso) 

• Flujo a lo largo de una línea de corriente. 

• Fluido incompresible. 

• Flujo estacionario. 

El significado físico de cada término de la ecuación de Bernoulli depende de la forma como 

está definida, en el caso en particular de la ecuación (3.12) se tiene: 

  

P

γ  

 

Este término se denomina carga o cabeza de presión y representa la 

altura de columna del fluido necesaria para producir la presión P 

(Altura piezométrica). 

2

2

V

g

�

 

Este término es llamado carga de velocidad o altura dinámica y es un 

indicativo de la energía cinética que presenta el fluido. 

z  
Representa la carga de altura y es indicativo de la energía potencial 

de la partícula. 

En esta forma de la ecuación de Bernoulli, todos los términos se expresan en unidades de 

longitud, sin embargo debe tener presente que los tres términos están asociados a tres formas de 

energía que se manifiestan en el flujo de un fluido. 

Otra forma de expresar la ecuación de Bernoulli es: 

 
2  

2

V
P z ctte

ρ γ+ + =
�

 (3.14) 

En este caso cada término esta expresado en unidades de presión y el significado de 

término es: 

P  

Este término se denomina Presión estática, y representa la 

presión del fluido. 

 

2  

2

Vρ
�

 

Representa la Presión dinámica, y constituye el aumento 

de la presión cuando el fluido disminuye su velocidad V
�

 

hasta el reposo en un proceso adiabático reversible. 

 



 

zγ  

En este caso la suma de los tres términos se denomina Presión total.

La suma de la presión estática y la dinámica se denomina presión de estancamiento. Esta 

presión se genera en puntos donde el fluido se desacelera hasta el reposo.

Considere el arreglo de la 

instala en dirección contraria al flujo, de forma tal que el fluido al llegar al punto marcado 2 en la 

figura se desacelera hasta el reposo, si se aplica la ecuación de Bernoulli:

 

Se tendrá que 1 2z z=  y 

 

El arreglo de la figura permite determinar la velocidad de un flujo. De hecho algunos 

vehículos de formula 1 (ver 

circula sobre un monoplaza. 

Respecto a los puntos de estancamiento, se han desarrollado comprobaciones matemáticas 

que establecen que cualquier cuerpo inmerso moviéndose en un fluido, o un cuerpo inmerso en 

Este término es denominado Presión  Hidrostática, y está 

asociado con la presión que ejerce una columna del fluido. 

Este término no tiene un significado físico por sí s

que es dependiente de la posición del sistema de 

referencia. Sólo tiene significado físico cuando se expresa 

como una diferencia de presiones hidrostáticas (En ese 

caso no existe dependencia del sistema de referencia)

este caso la suma de los tres términos se denomina Presión total. 

La suma de la presión estática y la dinámica se denomina presión de estancamiento. Esta 

presión se genera en puntos donde el fluido se desacelera hasta el reposo. 

Figura 18: Tubo Pitot instalado para medir la presión de estancamiento.

Considere el arreglo de la Figura 18, en la cual se muestra un tubo Pitot, este dispositivo se 

instala en dirección contraria al flujo, de forma tal que el fluido al llegar al punto marcado 2 en la 

reposo, si se aplica la ecuación de Bernoulli: 

2 2
1 1 2 2

1 22 2

P V P V
z z

g gγ γ
+ + = + +
� �

 

y 2 0V =
�

, y 2 EstancamientoP P=  por lo tanto: 

2
1

1 2Estancamiento

V
P P ρ= +

�

 

El arreglo de la figura permite determinar la velocidad de un flujo. De hecho algunos 

vehículos de formula 1 (ver Figura 19), tienen tubos Pitot para medir la velocidad del aire que 

 

Respecto a los puntos de estancamiento, se han desarrollado comprobaciones matemáticas 

que establecen que cualquier cuerpo inmerso moviéndose en un fluido, o un cuerpo inmerso en 
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Este término es denominado Presión  Hidrostática, y está 

asociado con la presión que ejerce una columna del fluido. 

significado físico por sí solo, ya 

que es dependiente de la posición del sistema de 

referencia. Sólo tiene significado físico cuando se expresa 

como una diferencia de presiones hidrostáticas (En ese 

caso no existe dependencia del sistema de referencia) 

La suma de la presión estática y la dinámica se denomina presión de estancamiento. Esta 

 

Tubo Pitot instalado para medir la presión de estancamiento. 

, en la cual se muestra un tubo Pitot, este dispositivo se 

instala en dirección contraria al flujo, de forma tal que el fluido al llegar al punto marcado 2 en la 

(3.15) 

(3.16) 

El arreglo de la figura permite determinar la velocidad de un flujo. De hecho algunos 

), tienen tubos Pitot para medir la velocidad del aire que 

Respecto a los puntos de estancamiento, se han desarrollado comprobaciones matemáticas 

que establecen que cualquier cuerpo inmerso moviéndose en un fluido, o un cuerpo inmerso en 



 

un fluido en movimiento (observe que estas condiciones son iguales, lo que pe

experimentación en túneles de viento),  siempre tendrá por lo menos un punto de estancamiento, 

como mínimo. 

Figura 19: Tubo Pitot instalado en un vehículo de Formula 1. Imagen tomada de la página Web: 

http://www.thef1.co

3.1.2 Medición de Caudal

La ecuación de Bernoulli permite una primera aproximación a la medición de caudal. La 

ecuación (3.12) establece que la sumatoria de la energía debida a la presión, velocidad y altura 

debe permanecer constante.  Ahora, considere un dispositivo como el mostrado en la 

cual es conocido como tubo Venturi.

 

Figura 20: Tubo 

caudal que circula por una tubería

Este dispositivo presenta una estrangulación, denominada garganta; en dicha 

estrangulación el fluido sufre un aumento de velocidad. Lo cual provoca una disminución de la 

presión (esto para que se cumpla lo que plantea la ecuación de Bernoulli), ahora, la

un fluido en movimiento (observe que estas condiciones son iguales, lo que pe

experimentación en túneles de viento),  siempre tendrá por lo menos un punto de estancamiento, 

Tubo Pitot instalado en un vehículo de Formula 1. Imagen tomada de la página Web: 

http://www.thef1.com/images/articulos_images/tecnica_images/articulo_027_03.jpg

 

Medición de Caudal 

La ecuación de Bernoulli permite una primera aproximación a la medición de caudal. La 

establece que la sumatoria de la energía debida a la presión, velocidad y altura 

debe permanecer constante.  Ahora, considere un dispositivo como el mostrado en la 

cual es conocido como tubo Venturi. 

: Tubo Venturi, uno de los dispositivos más empleados para la determinación del 

caudal que circula por una tubería. 

Este dispositivo presenta una estrangulación, denominada garganta; en dicha 

estrangulación el fluido sufre un aumento de velocidad. Lo cual provoca una disminución de la 

presión (esto para que se cumpla lo que plantea la ecuación de Bernoulli), ahora, la
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un fluido en movimiento (observe que estas condiciones son iguales, lo que permite la 

experimentación en túneles de viento),  siempre tendrá por lo menos un punto de estancamiento, 

 

Tubo Pitot instalado en un vehículo de Formula 1. Imagen tomada de la página Web: 

m/images/articulos_images/tecnica_images/articulo_027_03.jpg 

La ecuación de Bernoulli permite una primera aproximación a la medición de caudal. La 

establece que la sumatoria de la energía debida a la presión, velocidad y altura 

debe permanecer constante.  Ahora, considere un dispositivo como el mostrado en la Figura 20, el 

 

, uno de los dispositivos más empleados para la determinación del 

Este dispositivo presenta una estrangulación, denominada garganta; en dicha 

estrangulación el fluido sufre un aumento de velocidad. Lo cual provoca una disminución de la 

presión (esto para que se cumpla lo que plantea la ecuación de Bernoulli), ahora, la medición de 
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presión se puede hacer de diversas maneras, sin embargo es un procedimiento relativamente 

sencillo. Conociendo la presión en dos puntos, se puede obtener la velocidad del flujo y de esa 

manera su caudal. El procedimiento es presentado a continuación: 

El caudal es definido como: 

 Q VA=
�

 (3.17) 

Como el flujo es estacionario e incompresible, se cumple que el caudal debe permanecer 

constante a lo largo del dispositivo, considere un punto 1 (Ubicado en la tubería)  y 2 (Ubicado en 

la garganta),ambos están sobre la línea central del Venturi. La conservación de la masa establece 

que: 

 1 2Q Q=  (3.18) 

 1 1 2 2V A V A=
� �

 (3.19) 

Por lo tanto: 

 2
1 2

1

A
V V

A
=
� �

 (3.20) 

 

2

2
1 2

1

D
V V

D

 
=  

 

� �
 (3.21) 

 Ahora aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2 del tubo Venturi, se tendrá: 

 
2 2

1 1 2 2
1 22 2

P V P V
z z

g gγ γ
+ + = + +
� �

 (3.22) 

Ahora, por definición del problema, las cotas de altura de los puntos 1 y 2 del tubo Venturi 

son iguales, es decir, 1 2z z= , por lo tanto la ecuación anterior se puede arreglar de la siguiente 

manera: 

 
2 2

1 2 2 1

2

P P V V

gγ
− −=

� �

 (3.23) 

Sustituyendo la ecuación (3.21) en (3.23) se tendrá: 
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1 2 2 2

1

1
2

P P V D

g Dγ

  −
 = −  
   

�

 (3.24) 

Por lo tanto la velocidad en la garganta queda definida como: 

 
( )1 2

2 4

2

1

2

1

P P
V

D

D
ρ

−
=

  
−  

   

�
 (3.25) 

Y aplicando la definición (3.17) se obtiene el caudal que fluye por el dispositivo: 

 
( )1 22

2 2 4

2

1

2

4
1

P P
Q Q D

D

D

π

ρ

−
= =

  
−  

   

 (3.26) 

De esta forma se puede obtener una medición de caudal que se denomina teórico; el caudal 

real siempre es menor al obtenido con la ecuación (3.26), debido a las pérdidas por efectos 

viscosos (No considerada por la ecuación de Bernoulli). Esta diferencia pueden ser tan pequeñas 

como del orden de 1% o 2% o tan grandes como el 40%, y depende de la geometría del dispositivo 

de medición de flujo. 

Ahora, este análisis permite determinar una aproximación del caudal que fluye por una 

tubería, lo único que se requiere es la presencia de algún tipo de dispositivo que genere un cambio 

de velocidad en el flujo, y que permita medir la presión en dos puntos determinados. En este caso 

se empleó un tubo Venturi, sin embargo existen otros dispositivos que operan bajo el mismo 

principio físico, tal como la placa orificio y otros. 

 

3.2 Cinemática de fluidos 

La cinemática de fluidos estudia el movimiento de los fluidos, en función de describir y 

caracterizar dicho movimiento. Para lograr este objetivo existen dos tipos de enfoques distintivos, 

los cuales son: 
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• Descripción Lagrangiana: En este enfoque, se estudia el movimiento de todas las 

partículas que constituyen el flujo, el objetivo es obtener el vector posición y 

velocidad de cada partícula, y como cambia cada uno de los vectores en función del 

tiempo. Como se puede apreciar, este enfoque parte del hecho de considerar una 

porción fija de fluido, es decir un sistema o una masa de control, y seguirla en su 

movimiento describiendo la posición y la velocidad de cada partícula que compone 

el fluido. Este enfoque es del tipo microscópico, es útil sobre todo cuando se estudia 

flujos con partículas en suspensión, dinámica de gases enrarecidos y otros campos 

muy específicos. 

• Descripción Euleriana: Este enfoque está orientado en el sentido macroscópico, 

considera las interacciones que produce un fluido sobre una región arbitraria del 

espacio, es decir sobre un volumen de control. Este tipo de estudio persigue 

establecer el campo de velocidad y de presión del flujo dentro del volumen de 

control establecido. Este tipo de descripción considera al fluido como un continuum 

y es un enfoque más adaptado a la mayoría de problemas de interés de ingeniería. 

El estudio de la cinemática del flujo requiere definir los valores de velocidad y aceleración 

del flujo y en algunos casos los de presión (recuerde que el gradiente de presión en un fluido es la 

fuente del movimiento del mismo, es decir, del flujo). La forma de estudio de estas variables es 

presentada a continuación. 

3.2.1 Campo de Presión, velocidad y aceleración 

El campo de presión para un flujo transitorio y tridimensional puede ser expresado como: 

 ( ), , ,x y z tP P=  (3.27) 

El campo de velocidad describe la velocidad del fluido dentro de un volumen de control en 

general, se puede expresar de la siguiente manera en coordenadas cartesianas: 

 ( ), , ,V V x y z t=
� �

 (3.28) 

 ( ) ( ) ( ), , , , , , , , ,
ˆˆ ˆ

x y z t x y z t x y z tV u i v j w k= + +
�

 (3.29) 

Observe que este enfoque es característico de la descripción Euleriana, ya que la presión y 

la velocidad está referida a una posición en el espacio (x,y,z) y un momento t determinado. 
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El campo de aceleración del fluido está definido mediante la siguiente ecuación: 

 
( ), , ,x y z tdV

a
dt

=

�

�
 (3.30) 

Al definir la aceleración debe trabajarse con la definición de partícula de fluido (Descripción 

Lagrangiana) para que tenga sentido físico, sin embargo recordemos que la partícula en un 

momento t está ocupando una posición en el volumen de control, por lo tanto se puede 

establecer que la aceleración que tenga la partícula corresponde al valor de la aceleración en ese 

punto del espacio para ese instante de tiempo (Descripción Euleriana). Por lo tanto: 

 
dV V dt V dx V dy V dz

dt t dt x dt y dt z dt

∂ ∂ ∂ ∂= + + +
∂ ∂ ∂ ∂

� � � � �

 (3.31) 

Aplicando regla de la cadena, debido a que la velocidad es función de las variables 

espaciales x,y y z, de la variable temporal t. Por lo tanto la velocidad puede ser expresada como: 

 ( ), , ,x y z t

V V V V
a u v w

t x y z

∂ ∂ ∂ ∂= + + +
∂ ∂ ∂ ∂

� � � �
�

 (3.32) 

Esta última ecuación se puede expresar como: 

 ( ) ( ), , ,x y z t

V
a V V

t

∂= + ∇
∂

�
� � ��
i  (3.33) 

Recordando que el operador gradiente o nabla ( ∇
�

) es definido en coordenadas cartesianas 

como: 

 ˆˆ ˆi j k
x y z

∂ ∂ ∂∇ = + +
∂ ∂ ∂

�
 (3.34) 

De forma que la ecuación (3.33) produce tres ecuaciones escalares, las cuales son: 

 

x

y

z

u u u u
a u v w

t x y z

v v v v
a u v w

t x y z

w w w w
a u v w

t x y z

∂ ∂ ∂ ∂= + + +
∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂= + + +
∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂= + + +
∂ ∂ ∂ ∂

 (3.35) 
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En las ecuaciones anteriores, siempre está involucrada la dimensión temporal debido a que 

se consideró el caso más general que es el flujo transitorio, si el flujo es estacionario el tiempo no 

es una variable de estudio y puede ser eliminado de las ecuaciones (recuerde que un flujo 

estacionario es aquel cuyas propiedades no cambian con el tiempo). 

La ecuación (3.33) introduce un operador matemático muy empleado en el estudio de la 

mecánica de fluidos, el cual es denominado Derivada sustancial o material, el cual es definida 

como: 

 
( ) ( ) ( )( )D

V
Dt t

∂
= + ∇

∂

� �
i   (3.36) 

Por lo tanto la ecuación (3.33) se puede expresar como: 

 ( ), , ,x y z t

DV
a

Dt
=
�

�
 (3.37) 

3.2.2 Visualización de campos de velocidad 

El estudio de los campos de velocidad (observe que al definir el campo de velocidad se 

puede obtener el campo de aceleración, y en unidades posteriores se podrá ver que también 

existe una relación entre la velocidad y la presión de un fluido) se ve complementado con diversas 

técnicas de visualización que ayudan a comprender el flujo de un fluido.  

Para ello se debe definir lo qué es una línea de trayectoria,  el concepto de trayectoria nos 

es familiar ya que se ha definido en otras asignaturas previamente estudiadas, una trayectoria es 

la línea que une las múltiples posiciones que toma una partícula determinada en función del 

tiempo. Imagine que puede colorear una partícula cualquiera y tomar un video de cómo se mueve 

dentro de un fluido, la línea imaginaria que une la posición de la partícula en cada instante de 

tiempo t conformara su trayectoria. 

Otra forma de visualizar el campo es a través de una línea de trazas, la cual es la línea 

imaginaria formada por todas las partículas que atraviesan una zona del espacio cualquiera, es 

decir, usted define una porción del espacio y luego realiza una línea con todas las partículas que 

atraviesan esa zona establecida. Observe que esa técnica de líneas de trazas es la empleada en la 

Figura 15 para visualizar el campo de velocidad. 

Una técnica adicional está conformada por la línea de corriente, siendo también una línea 

imaginaria que para un instante t es siempre tangente a la velocidad del fluido. La representación 



 

de las líneas de corriente requiere la ayuda de programas de computación debido a que se debe 

cumplir la condición: 

 

Siendo ˆ ˆdr dxi dyj dzk= + +�

ˆˆ ˆV ui vj wk= + +
�

 es tangente a la misma. En la 

sobre una esquina, en la figura están representados los vectores de velocidad del flujo y las líneas 

de corriente del mismo. 

Figura 21: Representación de

Simulación numérica de un flujo en una esquina,

Un aspecto interesante en el área de visualización de campos de velocidad se da en los 

flujos estacionarios, debido a que sus características no cambian con el tiempo, las líne

trayectoria, de trazas y de corriente coinciden plenamente. En flujo no estacionario no ocurre esta 

situación. 

Existen otras técnicas de visualización tales como las gráficas de perfiles, gráficas vectoriales 

(Figura 14), gráficas de contornos, etc. Sin embargo el estudio de estas técnicas escapa del alcance 

de este curso de mecánica de fluidos.

de las líneas de corriente requiere la ayuda de programas de computación debido a que se debe 

dr dx dy dz

u v wdV
= = =
�

�  

ˆˆ ˆdr dxi dyj dzk= + +  un arco de la línea de corriente en donde la velocidad 

es tangente a la misma. En la Figura 21 se puede ver un flujo bidimensional 

na esquina, en la figura están representados los vectores de velocidad del flujo y las líneas 

 

Representación de las líneas de corriente y de los vectores velocidad en un flujo bidimensional. 

numérica de un flujo en una esquina, realizada con el programa PRODIC 

Un aspecto interesante en el área de visualización de campos de velocidad se da en los 

flujos estacionarios, debido a que sus características no cambian con el tiempo, las líne

trayectoria, de trazas y de corriente coinciden plenamente. En flujo no estacionario no ocurre esta 

Existen otras técnicas de visualización tales como las gráficas de perfiles, gráficas vectoriales 

), gráficas de contornos, etc. Sin embargo el estudio de estas técnicas escapa del alcance 

de este curso de mecánica de fluidos. 
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de las líneas de corriente requiere la ayuda de programas de computación debido a que se debe 

(3.38) 

un arco de la línea de corriente en donde la velocidad 

se puede ver un flujo bidimensional 

na esquina, en la figura están representados los vectores de velocidad del flujo y las líneas 

ocidad en un flujo bidimensional. 

Un aspecto interesante en el área de visualización de campos de velocidad se da en los 

flujos estacionarios, debido a que sus características no cambian con el tiempo, las líneas de 

trayectoria, de trazas y de corriente coinciden plenamente. En flujo no estacionario no ocurre esta 

Existen otras técnicas de visualización tales como las gráficas de perfiles, gráficas vectoriales 

), gráficas de contornos, etc. Sin embargo el estudio de estas técnicas escapa del alcance 
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3.3 Ecuaciones fundamentales en forma integral para 

un volumen de control 

Las ecuaciones fundamentales para el estudio del flujo de fluidos son cinco, las cuales ya se 

han visto en cursos anteriores: 

• Conservación de la masa. 

• Momento lineal. 

• Momento angular. 

• Primera ley de la termodinámica. 

• Segunda ley de la termodinámica. 

Estas ecuaciones deben ser establecidas para un volumen de control, para ello se emplea el 

Teorema de Transporte de Reynolds, el cual se  explica a continuación. 

3.3.1 Teorema de Transporte de Reynolds 

 

En la mecánica de fluidos, es más práctico definir las ecuaciones gobernantes respecto a un 

volumen de control (recuerde que un volumen de control es una región fija del espacio en donde 

puede existir  transferencia de masa y/o energía), el punto ahora, es desarrollar una relación entre 

las ecuaciones de un sistema (Descripción Lagrangiana)  con las de un volumen de control 

(Descripción Euleriana).  

Para ello considere la Figura 22, en este caso se tiene un fluido pasando a través de un 

difusor, en este caso se seleccionó un volumen de control (VC) cuyas fronteras están demarcadas 

por una línea de trazo discontinuo, en un momento de tiempo t (a), un sistema se encuentra en la 

misma región del volumen de control (la zona rayada marca la porción del sistema que se 

encuentra dentro del volumen de control). La velocidad con la cual el fluido ingresa al VC es V1 y la 

velocidad de salida es V2. 

Para un instante de tiempo t+∆∆∆∆t  (b) el sistema se ha desplazado, como se aprecia en la 

figura, solo existe una porción del sistema dentro del VC, la región I corresponde a la zona que ha 

dejado libre el sistema dentro del VC y la zona II corresponde a la región que ocupa el sistema 

fuera del VC. 



 

Figura 22: Flujo moviéndose a t

volumen de control arbitrario, la zona gris representa un sistema moviéndose a lo largo del difusor.

Considere una propiedad extensiva 

como n), de forma tal que: 

 

Siendo m la masa del sistema, ahora, la propiedad 

 

 N N N N

Restando ambas ecuaciones y dividiéndolas entre el intervalo de tiempo 

 
, ,Sistema t t Sistema tN N+∆

∆ ∆

 
, , , , , ,Sistema t t Sistema t VC t t VC t I t t II t tN N N N N N+∆ +∆ +∆ +∆

Considere que el intervalo de tiempo 

 
, , , , , ,

0 0lim limSistema t t Sistema t VC t t VC t I t t II t t
t t

N N N N N N+∆ +∆ +∆ +∆
∆ → ∆ →

   
   ∆ ∆ ∆ ∆   

Por definición de derivada se tendrá que la ecuación anterior puede ser expresada como:

 
Sistema VC

dN dN

dt dt t t
 
 
 

: Flujo moviéndose a través de un difusor, la zona roja (punteada) representa un 

volumen de control arbitrario, la zona gris representa un sistema moviéndose a lo largo del difusor.

Considere una propiedad extensiva N para el sistema (la propiedad intensiva es definida 

N
n

m
=  

Siendo m la masa del sistema, ahora, la propiedad N se puede expresar como:

, ,Sistema t VC tN N=  

( ), , , ,Sistema t t VC t t I t t II t tN N N N+∆ +∆ +∆ +∆= − +  

Restando ambas ecuaciones y dividiéndolas entre el intervalo de tiempo 

( ), , , ,, , VC t t I t t II t t VC tSistema t t Sistema t
N N N NN N

t t
+∆ +∆ +∆+∆ − + −−

=
∆ ∆

, , , , , ,Sistema t t Sistema t VC t t VC t I t t II t tN N N N N N

t t t t
+∆ +∆ +∆ +∆− −

= − +
∆ ∆ ∆ ∆

tervalo de tiempo ∆∆∆∆t es muy pequeño, es decir: 

, , , , , ,
0 0lim limSistema t t Sistema t VC t t VC t I t t II t t

t t

N N N N N N

t t t t
+∆ +∆ +∆ +∆

∆ → ∆ →

− −   = − +   ∆ ∆ ∆ ∆   

derivada se tendrá que la ecuación anterior puede ser expresada como:

, ,
0 0lim limI t t II t t

t t
Sistema VC

N NdN dN

dt dt t t
+∆ +∆

∆ → ∆ →
 = − +  ∆ ∆ 
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ravés de un difusor, la zona roja (punteada) representa un 

volumen de control arbitrario, la zona gris representa un sistema moviéndose a lo largo del difusor. 

para el sistema (la propiedad intensiva es definida 

(3.39) 

se puede expresar como: 

(3.40) 

(3.41) 

Restando ambas ecuaciones y dividiéndolas entre el intervalo de tiempo ∆∆∆∆t, se tendrá: 

, , , ,VC t t I t t II t t VC tN N N N
 (3.42) 

Sistema t t Sistema t VC t t VC t I t t II t t

t t t t
+∆ +∆ +∆ +∆

 (3.43) 

, , , , , ,Sistema t t Sistema t VC t t VC t I t t II t tN N N N N N

t t t t
+∆ +∆ +∆ +∆   = − +   ∆ ∆ ∆ ∆   

 (3.44) 

derivada se tendrá que la ecuación anterior puede ser expresada como: 

I t t II t t+∆ +∆
 (3.45) 



 

Como el intervalo es tan pequeño que se puede considerar que tiende a cero, los otros 

límites se pueden expresar como un flujo de la propiedad 

control: 

 

 

Por lo tanto la ecuación 

 

Ahora los términos de flujo de la propiedad 

 

La ecuación (3.48) se puede generalizar aún más al considerar un poco el algebra vectorial, 

considere una superficie de control arbitraria, tal como se presenta en la 

representado el vector área, el cual es normal a la superficie y siempre se ubica hacia afuera del 

volumen de control. El otro vector es el correspondiente a la velocidad, el cual puede ser para un 

flujo que sale del volumen de control (a) o para un flujo que ingresa al volumen de control.

 

Figura 23: Representación de los diferenciales de área sobre unas superficies de control arbitrarias: (a) para un 

fluido saliendo del volumen de control y (b) 

Para cualquiera de los casos se puede aplicar la siguiente ecuación:

 

Como el intervalo es tan pequeño que se puede considerar que tiende a cero, los otros 

límites se pueden expresar como un flujo de la propiedad N en la entrada y salida del volumen de 

,
0lim I t t

t entrada

N
N

t
+∆

∆ → =
∆

ɺ  

,
0lim II t t

t salida

N
N

t
+∆

∆ → =
∆

ɺ  

Por lo tanto la ecuación (3.45) se expresa como: 

entrada salida
Sistema VC

dN dN
N N

dt dt
 = − + 
 

ɺ ɺ  

Ahora los términos de flujo de la propiedad N se pueden expresar por definición como:

N m n n V Aρ= =
�

ɺ ɺ  

se puede generalizar aún más al considerar un poco el algebra vectorial, 

considere una superficie de control arbitraria, tal como se presenta en la 

representado el vector área, el cual es normal a la superficie y siempre se ubica hacia afuera del 

volumen de control. El otro vector es el correspondiente a la velocidad, el cual puede ser para un 

en de control (a) o para un flujo que ingresa al volumen de control.

 

Representación de los diferenciales de área sobre unas superficies de control arbitrarias: (a) para un 

fluido saliendo del volumen de control y (b) para un fluido entrando al volumen de control. 

Para cualquiera de los casos se puede aplicar la siguiente ecuación: 

SC

N nV dAρ= ∫
��

ɺ i  
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Como el intervalo es tan pequeño que se puede considerar que tiende a cero, los otros 

en la entrada y salida del volumen de 

(3.46) 

(3.47) 

(3.48) 

se pueden expresar por definición como: 

(3.49) 

se puede generalizar aún más al considerar un poco el algebra vectorial, 

considere una superficie de control arbitraria, tal como se presenta en la Figura 23, se ha 

representado el vector área, el cual es normal a la superficie y siempre se ubica hacia afuera del 

volumen de control. El otro vector es el correspondiente a la velocidad, el cual puede ser para un 

en de control (a) o para un flujo que ingresa al volumen de control. 

 

Representación de los diferenciales de área sobre unas superficies de control arbitrarias: (a) para un 

 

(3.50) 
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Esta integral es evaluada sobre cada superficie de control que limita al VC, observe que el 

producto escalar es definido como: 

 cosV dA V dA θ⋅ =
� �� �

 (3.51) 

Siendo θ el ángulo que forma el vector área y el vector velocidad, observe que si el ángulo 

es menor a 90° el coseno es positivo, en ese caso el fluido sale del volumen de control. Si el flujo es 

mayor a 90° el coseno es negativo, por lo cual el flujo ingresa al volumen de control. Si por el 

contrario, el ángulo es 90° quiere decir que el fluido no atraviesa la superficie de control y por lo 

tanto no hay flujo, en ese caso el coseno del ángulo es cero. De esta forma, la ecuación (3.48) se 

puede expresar como: 

 
Sistema VC SC

dN dN
nV dA

dt dt
ρ = + 

 
∫

��
i  (3.52) 

La propiedad N dentro del volumen de control se puede evaluar como: 

 VC

VC

N ndVρ= ∫  (3.53) 

Por lo tanto la ecuación (3.52) se puede expresar como: 

 
Sistema VC SC

dN d
ndV nV dA

dt dt
ρ ρ = +


∫ ∫

��
i  (3.54) 

Esta última ecuación se denomina Teorema de Transporte de Reynolds y relaciona las 

propiedades de un volumen de control con las del sistema que fluye por el mismo. Su aplicación es 

muy importante en la mecánica de fluidos y por ello debe entenderse muy bien el significado físico 

de cada uno de los términos: 

 
Sistema VC SC

I II III

dN d
ndV nV dA

dt dt
ρ ρ = +


∫ ∫

��
i

����� ����� �����

 (3.55) 

El término I  representa la rapidez de cambio de la propiedad N para el sistema. El término 

II representa la rapidez de cambio de la propiedad extensiva N dentro del volumen de control 

establecido, mientras que el término III  cuantifica el flujo de la propiedad  N que atraviesa las 

fronteras del volumen de control (flujo que cruza las superficies de control que limitan al volumen 

de control). 
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Tabla 4: Listado de propiedades extensivas aplicadas a la ecuación de Transporte de Reynolds 

Propiedad 
N 

(Extensiva) 
N 

(Intensiva) 

Masa M  1 

Momento Lineal (Cantidad de Movimiento) P
�

 V
�

 

Momento Angular  H
�

 r V×
��

 

Primera Ley de la Termodinámica E  e 

Segunda Ley de la Termodinámica S  s  

Los valores que puede tomar la propiedad N se detallan en la Tabla 4, en este curso de 

mecánica de fluidos nos centraremos en la ecuación de conservación de la masa y de momento 

lineal, debido a la aplicabilidad de estas ecuaciones.  

3.3.2 Ecuación de Conservación de la masa 

Por definición, un sistema es una cantidad arbitraria de materia fija que se seleccionó para 

un estudio determinado, por lo tanto la ecuación de conservación de la masa para el sistema 

queda definida como: 

   0
Sistema

dM

dt
 =


 (3.56) 

      Sistema

Sistema Sistema

M dm dVρ= =∫ ∫  (3.57) 

Aplicando el teorema de transporte de Reynolds (TTR) y estableciendo la propiedad extensiva 

como N m=  y su correspondiente propiedad intensiva como 1n =  se obtiene la ecuación de 

conservación de masa para un volumen de control, de forma tal que: 

 
Sistema VC SC

dM d
dV V dA

dt dt
ρ ρ = +


∫ ∫

��
i  (3.58) 

Sustituyendo la ecuación (3.56) en (3.58): 

 0
VC SC

d
dV V dA

dt
ρ ρ= +∫ ∫

��
i  (3.59) 

Observe que esta ecuación expresa que el cambio de masa dentro de un VC está relacionado 

con el flujo de masa que atraviesa la superficie de control. Y esto es algo obvio, considere un 
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tanque de agua que es llenado por la parte superior y presenta un orificio de descarga por la parte 

inferior; la variación de la cantidad de masa que existe en el tanque (VC) será igual a la masa que 

existía en un momento t menos la masa que sale más la masa que ingresa (recuerde que la 

transferencia de masa y energía son fenómenos que ocurren solo en las superficie de control). 

3.3.3 Ecuación de momento lineal para un volumen de control 

inercial 

El TTR también puede ser empleado para obtener una expresión de la segunda Ley de Newton, 

en este caso para un volumen de control Inercial (es decir, sin aceleración).  

Recordemos que la cantidad de movimiento de un sistema se puede expresar como: 

      Sistema

Sistema Sistema

P V dm V dVρ= =∫ ∫
� � �

 (3.60) 

Ahora, la variación de la cantidad de movimiento de un sistema es igual a la sumatoria de 

fuerzas que actúan sobre el mismo, es decir: 

 
Sistema

Sistema

dP
F

dt


=


∑

�
�

 (3.61) 

Se debe tener presente  que las fuerzas que puede experimentar un sistema pueden ser del 

tipo de fuerzas superficiales ( sF ) o fuerzas volumétricas o de cuerpo ( BF ), es decir: 

 Sistema s BF F F= +∑ ∑ ∑
� � �

 (3.62) 

Para un volumen de control, se debe aplicar el TTR, en este caso se tendrá que la propiedad 

extensiva es N P=
� �

, y su correspondiente propiedad intensiva es n V=
��

 (observe como la 

propiedad N del TTR puede ser una magnitud escalar o vectorial según el caso de estudio), al 

sustituir esto en la ecuación (3.54) se tendrá: 

 
VC SCSistema

dP d
VdV V V dA

dt dt
ρ ρ


= +


∫ ∫

�
�� � �
i  (3.63) 

Como la ecuación de TTR se obtiene matemáticamente para el momento en el que el 

sistema y el volumen de control coincide, la ecuación anterior puede ser escrita como: 
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 VC s B

VC SC

d
F F F VdV V V dA

dt
ρ ρ= + = +∑ ∑ ∑ ∫ ∫

�� � � � � �
i  (3.64) 

En donde SF
�

 representan las fuerzas superficiales o fuerzas que actúan en las superficies de 

control y BF
�

 son las fuerzas volumétricas o de cuerpo y están representadas por las fuerzas 

debido a la masa del fluido (el subíndice B deriva de la palabra cuerpo en inglés, Body).  

Esta última ecuación es válida para un volumen de control inercial en reposo. 

Suponiendo que el VC presente una velocidad tal que: 

 ˆˆ ˆV ui vj wk= + +
�

 (3.65) 

La ecuación (3.64) puede ser expresada por tres ecuaciones escalares: 

 
x xx s B

VC SC

d
F F F udV u V dA

dt
ρ ρ= + = +∑ ∑ ∑ ∫ ∫

��
i  (3.66) 

 
y yy s B

VC SC

d
F F F vdV v V dA

dt
ρ ρ= + = +∑ ∑ ∑ ∫ ∫

��
i  (3.67) 

 
z zz s B

VC SC

d
F F F wdV w V dA

dt
ρ ρ= + = +∑ ∑ ∑ ∫ ∫

��
i  (3.68) 

Estas ecuaciones se aplican a un volumen de control inercial que permanece en reposo 

respecto al sistema de coordenadas. 

3.3.4 Ecuación de momento lineal para un volumen de control 

inercial con velocidad contante 

 

Si el volumen de control es inercial pero con una velocidad constante, la ecuación (3.64) 

debe ser modificada, la velocidad V
�

 que será tomada en cuenta es la velocidad relativa al 

volumen de control ( xyzV
�

), por lo tanto, la ecuación queda definida como: 

 VC s B xyz xyz xyz

VC SC

d
F F F V dV V V dA

dt
ρ ρ= + = +∑ ∑ ∑ ∫ ∫

�� � � � � �
i  (3.69) 



 

Observe que básicamente es la misma ecuación, lo único es que en esta situación, debe 

recordarse que todas las velocidades empleadas en la ecuación anterior deben ser med

respecto a un marco de referencia inercial ubicado en el volumen de control.

3.3.5 Ecuación de 

con aceleración rectilínea

En este caso se tiene un sistema de referencia no inercial (debido a que tiene 

para poder estudiar este caso se debe primero seleccionar los sistemas de referencias a utilizar, 

para ello se tiene que: 

XYZ 
Corresponde al sistema de coordenadas inercial, fijo en un punto 

determinado.

xyz Corresponde al sistema de referencia no inercial.

 

Figura 24: Visualización de los s

movimiento. 

Considere la Figura 24

con una aceleración determinada, el volumen de control tiene un sistema de referencia no inercial 

xyz, sin embargo en un punto fijo del espacio se tiene un sistema de referencia inercial 

La aceleración del sistema (nave) puede ser calculada como:

 

En este caso el termino  

referencia inercial (fijo), xyza
�

 

inercial y el término refa
�

 es la aceleración de

Aplicando la segunda Ley de Newton para el sistema se tendrá:

Observe que básicamente es la misma ecuación, lo único es que en esta situación, debe 

recordarse que todas las velocidades empleadas en la ecuación anterior deben ser med

respecto a un marco de referencia inercial ubicado en el volumen de control. 

Ecuación de momento lineal para un volumen de control 

con aceleración rectilínea 

En este caso se tiene un sistema de referencia no inercial (debido a que tiene 

para poder estudiar este caso se debe primero seleccionar los sistemas de referencias a utilizar, 

Corresponde al sistema de coordenadas inercial, fijo en un punto 

determinado. 

Corresponde al sistema de referencia no inercial. 

: Visualización de los sistemas de coordenadas empleados para el análisis de cantidad de 

24, en la misma se muestra un esquema de una nave que se desplaza 

con una aceleración determinada, el volumen de control tiene un sistema de referencia no inercial 

, sin embargo en un punto fijo del espacio se tiene un sistema de referencia inercial 

La aceleración del sistema (nave) puede ser calculada como: 

XYZ xyz refa a a= +� � �
 

En este caso el termino  XYZa
�

 corresponde a la aceleración del sistema respecto al marco de 

xyz

�
 es la aceleración del sistema con respecto al marco de referencia no 

es la aceleración del marco de referencia no inercial respecto al inercial.

Aplicando la segunda Ley de Newton para el sistema se tendrá: 

55 

Observe que básicamente es la misma ecuación, lo único es que en esta situación, debe 

recordarse que todas las velocidades empleadas en la ecuación anterior deben ser medidas 

 

momento lineal para un volumen de control 

En este caso se tiene un sistema de referencia no inercial (debido a que tiene aceleración), 

para poder estudiar este caso se debe primero seleccionar los sistemas de referencias a utilizar, 

Corresponde al sistema de coordenadas inercial, fijo en un punto 

 

istemas de coordenadas empleados para el análisis de cantidad de 

, en la misma se muestra un esquema de una nave que se desplaza 

con una aceleración determinada, el volumen de control tiene un sistema de referencia no inercial 

, sin embargo en un punto fijo del espacio se tiene un sistema de referencia inercial XYZ. 

(3.70) 

corresponde a la aceleración del sistema respecto al marco de 

es la aceleración del sistema con respecto al marco de referencia no 

l marco de referencia no inercial respecto al inercial. 
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 Sistema XYZ

Sistema

F a dm=∑ ∫
� �

 (3.71) 

 ( )Sistema xyz ref

Sistema

F a a dm= +∑ ∫
� � �

 (3.72) 

 Sistema ref xyz

Sistema Sistema

F a dm a dm= +∑ ∫ ∫
� � �

 (3.73) 

Por definición, la aceleración es la rapidez de cambio de la velocidad, por lo tanto: 

 
xyz

Sistema ref

Sistema Sistema

dV
F a dm dm

dt
= +∑ ∫ ∫

�
� �

 (3.74) 

En este caso, la última integral puede ser definida como: 

 
xyz xyz

xyz

Sistema Sistema Sistema

dV dPd
dm V dm

dt dt dt


= = 


∫ ∫

�
�

 (3.75) 

Por lo tanto, la ecuación (3.74) se puede expresar como: 

 
xyz

Sistema ref

Sistema Sistema

dP
F a dm

dt


− = 


∑ ∫
� �

 (3.76) 

El diferencial de masa puede ser expresado en función de la densidad y del volumen, y el 

último término se calcula aplicando el TTR, además debemos recordar que el sistema ocupa el sitio 

del volumen de control, por lo tanto la ecuación  (3.76) queda definida como: 

 VC ref xyz xyz xyz

VC VC SC

d
F a dV V dV V V dA

dt
ρ ρ ρ− = +∑ ∫ ∫ ∫

�� � � ��
i  (3.77) 

 s B ref xyz xyz xyz

VC VC SC

d
F F a dV V dV V V dA

dt
ρ ρ ρ+ − = +∑ ∑ ∫ ∫ ∫

�� � � � ��
i  (3.78) 

Esta ecuación permite calcular las fuerzas que actúan sobre un volumen de control que se 

mueve en un marco de referencia no inercial, la misma puede ser descompuesta en tres 

ecuaciones escalares: 

 
x x xs B ref xyz xyz xyz

VC VC SC

d
F F a dV u dV u V dA

dt
ρ ρ ρ+ − = +∑ ∑ ∫ ∫ ∫

�� � ��
i  (3.79) 
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y y ys B ref xyz xyz xyz

VC VC SC

d
F F a dV v dV v V dA

dt
ρ ρ ρ+ − = +∑ ∑ ∫ ∫ ∫

�� � ��
i  (3.80) 

 
z z zs B ref xyz xyz xyz

VC VC SC

d
F F a dV w dV w V dA

dt
ρ ρ ρ+ − = +∑ ∑ ∫ ∫ ∫

�� � ��
i  (3.81) 

 



4  Análisis dimensional 

4.1 Conceptos básicos: 

 

A la medida de una cantidad física se denomina dimensión, en el Sistema Internacional (SI) 

existen siete dimensiones primarias las cuales son: masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente 

eléctrica, cantidad de materia y cantidad de luz. Estas dimensiones también son denominadas 

fundamentales ya que no se pueden derivar de ninguna otra. 

A las dimensiones que se pueden obtener de las primarias se denominan secundarias, tal es 

el caso de la velocidad, la cual se puede obtener del cociente de la longitud y el tiempo. 

Ahora, para asignarle un valor numérico a una dimensión se requiere el uso de una unidad, 

y cada dimensión tiene asociada una unidad diferente, esto se puede ver en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Dimensiones primarias en el SI, sus símbolos y unidades. 

Dimensión Símbolo Unidad 

Masa m Kilogramo (kg) 

Longitud L Metro (m) 

Tiempo t Segundo (s) 

Temperatura T Kelvin (K) 

Corriente eléctrica I Ampere (A) 

Cantidad de materia N Mol (mol) 

Cantidad de luz C Candela (cd) 

 

El uso de dimensiones y unidades es muy útil para describir fenómenos en el área de la 

física, y en general estos fenómenos se pueden estudiar mediante el desarrollo de teorías y 

ecuaciones o formulaciones matemáticas. 

El desarrollo de alguna formulación matemática requiere satisfacer el Principio de 

Homogeneidad Dimensional, el cual establece que, en una ecuación solo se pueden sumar o restar 

términos que contengan las mismas dimensiones. Por ejemplo, considere la ecuación que permite 

definir la posición en un movimiento acelerado lineal: 
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2

0 0 2

at
d d V t= + +  (4.1) 

Realizando un análisis dimensional a cada término se apreciara que todos están en 

dimensiones de longitud: 

 2
2

{ } { }
L L

L L T T
T T
   = + +   
   

 (4.2) 

Por tanto la  ecuación (4.1) cumple con el principio de Homogeneidad Dimensional. 

Cuando una magnitud no tiene dimensiones asociadas se habla de magnitud adimensional. 

Esto se puede obtener cuando la ecuación es dividida y/o multiplicada por ciertas constantes o 

variables adecuadas. A este proceso se le denomina normalizar o adimensionalizar una magnitud. 

Por ejemplo la ecuación normalizada para determinar la posición de un cuerpo en un movimiento 

acelerado lineal puede ser: 

 
2

0

0 0 0

1
2

V td at

d d d
= + +  (4.3) 

 
2

* 0

0 0

1
2

V t at
d

d d
= + +  (4.4) 

Si efectúa el análisis dimensional podrá comprobar que la ecuación es adimensional. La 

ventaja de tener ecuaciones adimensionales es que permite la comparación de diversas 

situaciones en un experimento. En el caso anterior se puede ver cómo influye la aceleración sobre 

la distancia adimensional recorrida para diversos casos y además puede compararse estos casos 

en una sola gráfica. 

4.2 Similitud 

En este punto se sabe que con una ecuación adimensional se puede extrapolar resultados 

de experimentos. Suponga que se está diseñando una nave espacial y se quiere ver el 

comportamiento de la nave en el descenso, obviamente construir un prototipo de la nave para 

experimentar con ella no es una opción válida, por ello se propone construir un modelo y hacer 

pruebas sobre el mismo y luego extrapolar los resultado a la nave real. Esto es posible solo si se 

consigue cumplir con el Principio de Similitud.  
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El principio de similitud permite extrapolar resultados obtenidos en un modelo a un 

prototipo (real) y este principio requiere que se cumpla las siguientes condiciones: 

i. Similitud geométrica: El modelo debe tener la misma forma que el prototipo, sin embargo 

puede estar a otra escala. 

ii. Similitud cinemática: Las magnitudes de las velocidades del flujo que recorre el modelo 

deben ser proporcionales a las velocidades del flujo en el prototipo (esto medido en 

diversos puntos), las direcciones y sentidos deben ser iguales tanto el modelo como en el 

prototipo. El cumplir con la similitud geométrica permite cumplir con la similitud 

cinemática. 

iii. Similitud dinámica: Esta se cumple cuando las fuerzas generadas en el modelo son 

proporcionales a las del prototipo. Si se cumple con la similitud cinemática puede ser que 

se cumpla con la similitud dinámica, sin embargo es imposible satisfacer la similitud 

dinámica sin cumplir la cinemática. 

Al estar presentes las tres similitudes se puede decir que el comportamiento del modelo es 

similar al prototipo. Cumplida la condición de similitud, se procede a definir k grupos de 

ecuaciones adimensionales (estos grupos son denotados por la letra griega Π)  que describen al 

modelo (subíndice m), se puede indicar que para el modelo y el prototipo (subíndice p) se cumple: 

 

1, 1,

2, 2,

3, 3,

, ,

m p

m p

m p

k m k p

Π = Π

Π = Π

Π = Π

Π = Π

 (4.5) 

Para la obtención de los parámetros o grupos adimensionales Π  existen diferentes 

métodos, el más empleado lo constituye el de PI de Buckingham. El cuál se detalla en la siguiente 

sección. 
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4.3 Teorema PI de Buckingham: Método de 

repetición de variables 

 

1) Realice una lista con todos los parámetros (Variables dimensionales y adimensionales, y 

constantes dimensionales). La cantidad de parámetros será designado como n. Tenga en 

cuenta que todos los parámetros deben ser independientes. 

2) De los parámetros obtenidos determine el número j de dimensiones involucradas en el 

problema, el número de grupos Π  adimensionales k a obtener será:  

 k n j= −  (4.6) 

3) Elija j parámetros del paso 1, los cuales se repetirán en todos los grupos Π . (se sugiere 

tomar siempre los parámetros que contengan todas las dimensiones y que no formen 

entre sí un grupo adimensional, esta parte requiere práctica y experiencia que la da el 

desarrollo de ejercicios) 

4) Forme los grupos Π  mediante la combinación de los j parámetros con cada uno de los 

parámetros restantes y manipule matemáticamente para que cada grupo sea 

adimensional (siempre verifique esta condición). 

5) Forme la relación funcional entre todos los grupos Π . 

 

En caso de presentarse algún problema con el procedimiento, generalmente es por un leve 

descuido en el paso 1 (no se realizó la lista correctamente), si no es el caso deberá restarle la 

unidad a j y volver a realizar el procedimiento. 

 

 



5 Flujo en tuberías      

5.1 Introducción:  

El flujo en tuberías es de vital importancia en todos los procesos industriales, ya que es la 

forma más rápida y fácil de transportar un fluido para continuar un proceso industrial o para 

generar energía.  

El uso de la ecuación de Bernoulli para el estudio del flujo en tuberías no siempre es adecuado, 

un flujo real genera pérdidas de energía debido a la viscosidad del fluido y a la fricción que genera 

las paredes de la tubería y los accesorios de la misma. Estas pérdidas se desprecian cuando se 

analiza el flujo con la ecuación de Bernoulli, por esta razón se estudiaran los métodos para 

determinar las pérdidas de energía y las ecuaciones adecuadas para el estudio de estos casos. 

5.2 Flujo Laminar y Turbulento: Número de Reynolds 

Las pérdidas de energía están asociadas al tipo o régimen de flujo que puede presentar el 

fluido. El régimen de flujo depende de tres parámetros físicos que engloban propiedades del fluido 

estudiado, de la geometría del ducto que alberga el flujo y del fluido; en forma general, depende 

de la velocidad promedio del flujo en el ducto, del diámetro de la tubería o del diámetro hidráulico 

equivalente y de la viscosidad cinemática. Un parámetro que resume la relación entre estos 

valores y su relación con el tipo de flujo lo constituye el número de Reynolds; el cuál es una 

relación adimensional que está definida como: 

 Re
VD

v
=  (5.1) 

 Donde V representa la velocidad promedio en la tubería, D  el diámetro de la tubería o el 

equivalente a esta magnitud y v  la viscosidad cinemática.  

El criterio empleado por diversos autores para definir cuando un flujo es del tipo laminar o 

turbulento según la gran mayoría de autores es función del número de Reynolds, se establece que 

para flujo interno en tubería circular; si el número de Reynolds es menor  a 2300 se considera que 
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el flujo es laminar y el flujo turbulento se da cuando el número de Reynolds es superior a 4000, los 

valores comprendidos entre 2300 y 4000 se considera como flujo en transición a turbulento. 

Para el caso de tuberías no circulares se emplea un diámetro equivalente para el cálculo del 

número de Reynolds, el cual puede ser definido como: 

 4H HD R=  (5.2) 

 El diámetro hidráulico ( HD ) corresponde a cuatro veces el radio hidráulico ( HR ), definido 

éste como: 

 H

A
R

PM
=  (5.3) 

 Siendo A  el área transversal del ducto y PM  el perímetro húmedo, el cual es definido 

como la suma de todas las longitudes de una sección transversal que están en contacto con el 

fluido (de ahí el término de perímetro húmedo o mojado). La ecuación (5.3) aunque no parezca 

lógica, tiene su razón de ser al considerar una tubería circular común y corriente, en donde el área 

se define como 4/2Dπ  y el perímetro húmedo como Dπ , por lo tanto de la ecuación (5.2) se 

obtiene que 4/DRH = , aunque la ecuación se obtiene para una tubería de sección circular, las 

ecuaciones de radio hidráulico y diámetro hidráulico sólo deben ser aplicadas para tuberías de 

sección no circular. 

5.3 Distribución de Velocidad 

La distribución de velocidad en el interior de un fluido ocurre principalmente debido a los 

efectos de la fricción entre el fluido y las superficies sólidas, y entre capas del mismo fluido. En 

general un fluido siempre estará en contacto por lo menos con una superficie sólida (esto es cierto 

para la gran mayoría de casos de estudio en la mecánica de fluidos), y un flujo en contacto con una 

superficie en reposo tiende a sufrir una desaceleración hasta la velocidad de reposo (Condición de 

no deslizamiento), esto genera una distribución de velocidad en el flujo y esta a su vez depende 

del régimen de flujo, en flujos incompresibles en tuberías es posible determinar una velocidad 

promedio que puede ser empleada en el análisis del flujo, esta velocidad se obtiene al aplicar el 

principio de conservación de la cantidad de masa en la tubería: 
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1

área

V udA
A

= ∫  (5.4) 

 De esta manera se obtiene la velocidad promedio que atraviesa la sección transversal de la 

tubería. 

El comportamiento de la distribución de velocidad queda evidente cuando se estudia la 

región de entrada de un fluido, por lo general, el fluido entra a la tubería con un perfil de 

velocidad casi uniforme; por efectos viscosos, el perfil cambia durante una distancia el , hasta 

desarrollarse completamente, en donde se supone que el perfil no se modificará siempre que no 

sufra cambios la tubería que lo transporta (Ver Figura 25). 

 

Figura 25: Flujo entrando a una tubería 

 

La longitud de entrada para flujos en tuberías circulares, se puede calcular mediante la 

siguiente ecuación: 

 e 1/6

0.06 (Flujo  Laminar)
l

4.4 (Flujo  turbulento)
e

e

R D

R D


= 


 (5.5) 

 Si se considera el caso extremo de flujo laminar (Re igual a 2300), se tiene que se requiere de 

138 veces el diámetro para que el flujo se desarrolle completamente.  

Si el flujo es laminar, el comportamiento de la velocidad estará gobernado  por la siguiente 

ecuación: 

 

22

1
4

R P r
u

x Rµ
 ∂   = − −    ∂     

 (5.6) 

 Donde u  representa la velocidad a un radio r cualquiera, R  constituye el radio de la 

tubería, el término  xP ∂∂ /  constituye el cambio de la presión en la dirección axial, y será negativo 



 

si se toma la dirección del eje 

dirección del flujo existe una pérdida de presión por los efectos viscosos, este gradiente de presión 

posibilita el flujo. La velocidad máxima es definida 

 

 Y como la ecuación (

máxima se obtiene en el centro de la tubería y por lo tanto el perfil de velocidad puede ser 

descrito como (según las ecuaciones 

 

Para el caso del perfil de velocidad en un flujo turbulento, el perfil de velocidad se puede 

modelar por la “ley de potencia” como:

 

Donde n  es un valor que de

de forma experimental. Gráficamente las ecuaciones 

ella se puede observar que el perfil del flujo turbulento se aproxima más al del flujo 

conforme el número de Reynolds aumente, la pendiente de este flujo aumenta.

Figura 26: Distribución de la velocidad en flujo Laminar y turbulento confinado en una tubería

ción del eje x  igual a la dirección del flujo, por lo tanto se deduce que en la 

dirección del flujo existe una pérdida de presión por los efectos viscosos, este gradiente de presión 

La velocidad máxima es definida como: 

2

4

R P
U

xµ
∂ = −  ∂ 

 

(5.6) describe un perfil parabólico, se puede deducir 

máxima se obtiene en el centro de la tubería y por lo tanto el perfil de velocidad puede ser 

o (según las ecuaciones (5.6) y (5.7)): 

2

1
u r

U R
 = −  
 

 

Para el caso del perfil de velocidad en un flujo turbulento, el perfil de velocidad se puede 

de potencia” como: 

1/

1
n

u r

U R
 = − 
 

 

es un valor que depende del número de Reynolds y que generalmente se obtiene 

de forma experimental. Gráficamente las ecuaciones (5.8)  y (5.9) se visualizan en la 

ella se puede observar que el perfil del flujo turbulento se aproxima más al del flujo 

conforme el número de Reynolds aumente, la pendiente de este flujo aumenta.
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igual a la dirección del flujo, por lo tanto se deduce que en la 

dirección del flujo existe una pérdida de presión por los efectos viscosos, este gradiente de presión 

(5.7) 

describe un perfil parabólico, se puede deducir la velocidad 

máxima se obtiene en el centro de la tubería y por lo tanto el perfil de velocidad puede ser 

(5.8) 

Para el caso del perfil de velocidad en un flujo turbulento, el perfil de velocidad se puede 

(5.9) 

pende del número de Reynolds y que generalmente se obtiene 

se visualizan en la Figura 26, en 

ella se puede observar que el perfil del flujo turbulento se aproxima más al del flujo uniforme y 

conforme el número de Reynolds aumente, la pendiente de este flujo aumenta.  

 

Distribución de la velocidad en flujo Laminar y turbulento confinado en una tubería 
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5.4 Ecuación de la energía  

La ecuación de Bernoulli desprecia los efectos de la viscosidad en el fluido (pérdida de 

energía por fricción),  esos efectos en muchos casos prácticos de movimiento de fluidos llegan a 

ser considerables, por ello se requiere de una ecuación que pueda cuantificarlos; para ello se parte 

de la ecuación de la primera ley para flujo estable incompresible en una sola línea de corriente: 

 
Sal Pérdida ent

Q W E E E E
  − = = + −  
  

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ɺ ɺ  (5.10) 

 
2 2

2 2Sal Pérdida Ent

V V
Q W m h gz E m h gz

   
− = + + + − + +   

   
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ɺ ɺ ɺ ɺ  (5.11) 

Como el flujo se definió en una línea de corriente se puede arreglar la ecuación anterior de 

la siguiente manera (2: Salida, 1: Entrada): 

 
2 2

2 1
2 2 1 12 2Pérdida

V V
Q W m h gz e h gz

    
− = + + + − + +    

    
∑ ∑ɺ ɺ ɺ  (5.12) 

 ( )
2 2

2 1
2 1 2 12 Pérdida

V V
Q W m h h g z z e

 −− = − + + − + 
 

∑ ∑ɺ ɺ ɺ  (5.13) 

Por definición la entalpía es: 

 
P

h u
ρ

= +  (5.14) 

Por lo tanto: 

 ( )
2 2

2 1 2 1
2 1 2 12 Pérdida

P P V V
Q W m u u g z z e

ρ
 − −− = − + + + − + 
 

∑ ∑ɺ ɺ ɺ  (5.15) 

Al dividir la ecuación anterior por el flujo másico total se obtiene una expresión en función 

de la masa del fluido  de la siguiente forma: 

 ( ) ( )
2 2

2 1 2 1
2 1 2 12 Pérdida

P P V V
q u u w g z z e

ρ
− −− − − = + + − +   ∑  (5.16) 
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El trabajo por unidad de masa que se presenta en un flujo, en general, puede ser de salida 

en el caso de turbinas (las cuales generan potencia a partir de la energía del flujo), ó puede ser 

energía añadida al flujo mediante bombas hidráulicas, esto es escrito de la siguiente forma: 

 ( ) [ ] ( )
2 2

2 1 2 1
2 1 2 12Turbina Bomba Pérdida

P P V V
q u u w w g z z e

ρ
− −− − − − = + + − +  ɺ  (5.17) 

Dividiendo la ecuación anterior por la gravedad se tendrá: 

 
( ) ( )

2 2
2 1 2 1 2 1

2 12
Turbina Bomba Pérdida

q u u w w eP P V V
z z

g g g g g gρ
− −    − −  − − = + + − + 

 

ɺ
 (5.18) 

Considerando que el flujo es adiabático (se puede despreciar la transferencia de calor) e 

isotérmico (por tanto, no existe variación de la energía interna del fluido) se obtiene: 

 ( )
2 2

2 1 2 1
2 12

Bomba Turbina Pérdidaw w eP P V V
z z

g g g g gρ
− −+ + − = − −  (5.19) 

El trabajo por unidad de masa para la bomba y la turbina se calculan con las siguientes 

expresiones: 

Para la bomba: 

 B B
Bomba

W
w

Q

η
ρ

=
ɺ

 (5.20) 

 Para la turbina: 

 T
Turbina

T

W
w

Qρ η
=
ɺ

 (5.21) 

En donde Q  es el caudal del flujo y η  es la eficiencia del dispositivo (Bomba o turbina) 

 La ecuación (5.19) está expresada en función de carga (metros en sistema internacional), de 

hecho se puede expresar de la siguiente manera: 

 ( )
2 2

2 1 2 1
2 12 Bomba Turbina Pérdida

P P V V
z z h h h

gγ
− −+ + − = − −  (5.22) 

 
2 2

1 1 2 2
1 22 2 Pérdida Bomba Turbina

P V P V
z z h h h

g gγ γ
+ + = + + + − +  (5.23) 
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En donde las cargas de la bomba y de la turbina son: 

Para la bomba: 

 B B
Bomba

W
h

Q

η
γ

=
ɺ

 (5.24) 

 Para la turbina: 

 T
Turbina

T

W
h

Qγ η
=
ɺ

 (5.25) 

 El término Pérdidah de la ecuación (5.22) representa la pérdida de carga en todo el circuito 

estudiado, a continuación se estudiara la forma de calcular estas pérdidas de energía. 

5.5 Pérdida de carga 

La pérdida de carga se puede clasificar en dos renglones: 

a. Pérdidas mayores (hM): Las cuales se deben a tramos rectos de tuberías. 

b. Pérdidas menores (hm): Las cuales se generan  debido a los accesorios de la red de 

tuberías (válvulas, Bifurcaciones, codos, medidores, reducciones, ampliaciones, 

curvas, etc.) 

Por tanto la pérdida de carga queda definida como: 

 Pérdidas M mh h h= +∑ ∑  (5.26) 

A continuación se explicará cómo se obtiene cada una de estas pérdidas. 

5.5.1  Pérdidas  mayores 

Este tipo de pérdida se denomina mayor debido a que en cualquier red de tuberías -por lo 

general- lo que más abunda son tramos rectos de tuberías, no debe confundirse el nombre con la 

magnitud de cada una de las pérdidas de carga, en algunos casos, la pérdida de energía puede ser 

de mayor magnitud a la que se genera debido a los accesorios (pérdidas menores). 

Las pérdidas mayores dependen del régimen de flujo, para flujos laminares se pueden calcular 

mediante la ecuación de Hagen-Poiseuille (publicada por J. L. M. Pouseuille en 1840 a partir de los 

experimentos de G. H. L. Hagen en 1839), la cual se expresa de la siguiente manera: 
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2 2

32 32
LaminarM

L L
h v V V

gD D

µ
γ

= =  (5.27) 

En el caso de flujos turbulentos, la ecuación más empleada es la de Darcy – Weisbach 

(desarrollada por inicialmente por H. Darcy y ajustada por J. Weisbach en 1845), la cual involucra 

una variable denominada factor de fricción (f), el cual depende de la rugosidad de la tubería (e) y 

del diámetro de la misma y del numero de Reynolds (Re). Las pérdidas mayores quedan 

expresadas mediante la siguiente ecuación: 

 

 
2

2M

L V
h f

D g
=  (5.28) 

 Observe que la ecuación de Darcy-Weisbach se puede emplear para determinar las pérdidas 

en flujo laminar, siempre que se considere el factor de fricción de la siguiente manera: 

 
64

64
ReLaminar

v
f

DV
= =  (5.29) 

Esto se deduce al igualar las ecuaciones (5.27) y (5.29). 

5.5.2  Factor de fricción 

El uso de la ecuación de Darcy-Weisbach para flujos turbulentos requiere la determinación del 

factor de fricción (f), el cual era determinado empíricamente para los materiales de tubería más 

usados. Fue en el siglo XX cuando se desarrollaron métodos más rigurosos para la determinación 

de esta variable. A continuación se presentan algunos de ellos. 

5.5.2.1 Diagrama de Moody 

En 1933. J. Nikuradse realizó experimentos en tubos de vidrios recubiertos internamente con 

arena, el tamaño de grano era controlado (rugosidad) con lo cual Nikuradse pudo determinar el 

comportamiento del factor de fricción con respecto a la rugosidad de la tubería y al número de 

Reynolds. 

En 1944, L. F. Moody, empleando los datos obtenidos por Nikuradse diseñó un método gráfico 

para obtener del factor de fricción, para ello empleó un gráfico en escalas logarítmicas en función 

de variables adimensionales, en la Figura 27 se puede ver dicho diagrama. 
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En el eje de las abscisas se tiene el número de Reynolds del flujo y en el eje de las ordenadas 

están los valores del factor de fricción, cada curva presente en el diagrama representa un valor 

particular de rugosidad relativa. 

El diagrama tiene cuatro zonas: 

I. Zona laminar: En donde el factor de fricción es dependiente únicamente del número 

de Reynolds, tal como lo indica la ecuación (5.29). 

II. Zona crítica: Esta zona está ubicada entre los valores de número de Reynolds de 2300 

y  4000. No presenta valores definidos de factor de fricción debido a que no se puede 

caracterizar el flujo en ninguno de los regímenes  estudiados. 

III. Zona de transición: En esta zona el factor de fricción es función del tipo de régimen de 

flujo (Re), de la rugosidad interna de la tubería (e, en sistema internacional se 

expresan en metros) y del diámetro de la tubería (D); por lo general estos dos últimos 

factores se expresan como un cociente, denominándose rugosidad relativa (e/D) 

IV. Zona completamente rugosa ó de turbulencia completa: Esta zona está ubicada hacia 

la derecha de la línea discontinua (Esta zona comienza a un número de Reynolds igual 

a Re=3500/(e/D)). En esta región el factor de fricción es independiente del número de 

Reynolds, sólo depende de la rugosidad relativa prácticamente. 

La precisión del factor de fricción obtenido mediante el diagrama de Moody, puede presentar 

hasta un 15% de error respecto a los datos experimentales (Cengel y Cimbala  2006). 

La rugosidad relativa puede ser obtenida en la Figura 28, la misma depende del tipo de 

material de la tubería y del diámetro de la misma. En el gráfico los valores obtenidos corresponde 

a tuberías nuevas, en la medida que pasa el tiempo y el uso, la rugosidad comienza a aumentar 

según la siguiente ecuación: 

 ( ) 0te e tα= +  (5.30) 

En donde, e(t) es la rugosidad para un tiempo t, e0 es la rugosidad inicial de la tubería 

obtenida en la Figura 28, αααα es la velocidad de incremento de la rugosidad, la cual se encuentra 

tabulada en diversas tablas para diferentes materiales.  
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Figura 27: Diagrama de Moody. Tomado del libro: Mecánica de Fluidos  de Fox, R. W.; McDonald, A. T..Diagrama de Moody. Tomado del libro: Mecánica de Fluidos  de Fox, R. W.; McDonald, A. T.. (1998). Editorial  Prentice Hall. Segunda Edición, México.

 

(1998). Editorial  Prentice Hall. Segunda Edición, México. 



Figura 28: Rugosidad relativa de diversas tuberías de materiales comunes en ingeniería

Tomado del libro: Mecánica de Fluidos  de Fox, R. W.; McDonald, A. T. (1998). Editorial  Prentice Hall. Segunda 

Edición, México. 

 

El uso del diagrama de Moody para determinar el factor de fricción es útil en la solución de 

problemas de forma manual, sin embargo para el diseño de programas computacionales se 

requiere de la formulación matemática del factor de fricción, por ello se estudiarán algunas de las 

ecuaciones más empleadas en la actualidad. Recuerde que estas formulas son aproxi

los resultados experimentales del factor de fricción, por ello siempre debe tener en cuenta el error 

relativo de la ecuación, así como el rango de validez de la misma.

Rugosidad relativa de diversas tuberías de materiales comunes en ingeniería

Tomado del libro: Mecánica de Fluidos  de Fox, R. W.; McDonald, A. T. (1998). Editorial  Prentice Hall. Segunda 

El uso del diagrama de Moody para determinar el factor de fricción es útil en la solución de 

e forma manual, sin embargo para el diseño de programas computacionales se 

requiere de la formulación matemática del factor de fricción, por ello se estudiarán algunas de las 

ecuaciones más empleadas en la actualidad. Recuerde que estas formulas son aproxi

los resultados experimentales del factor de fricción, por ello siempre debe tener en cuenta el error 

relativo de la ecuación, así como el rango de validez de la misma. 

 

Rugosidad relativa de diversas tuberías de materiales comunes en ingeniería (Unidades inglesas). 

Tomado del libro: Mecánica de Fluidos  de Fox, R. W.; McDonald, A. T. (1998). Editorial  Prentice Hall. Segunda 

El uso del diagrama de Moody para determinar el factor de fricción es útil en la solución de 

e forma manual, sin embargo para el diseño de programas computacionales se 

requiere de la formulación matemática del factor de fricción, por ello se estudiarán algunas de las 

ecuaciones más empleadas en la actualidad. Recuerde que estas formulas son aproximaciones a 

los resultados experimentales del factor de fricción, por ello siempre debe tener en cuenta el error 
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5.5.2.2 Ecuación de Colebrook-White 

El desarrollo del diagrama de Moody se logró mediante el estudio de diversas ecuaciones para 

determinar el factor de fricción, una de estas ecuaciones la constituye la desarrollada en 1939, por 

los investigadores ingleses C. F. Colebrook y H. White , la ecuación de Colebrook-White representa 

un comportamiento aceptable en la región de interés del diagrama de Moody: 

 
1 / 2.51

2
3.7 Re

e d
Log

f f

 
= − +  

 
 (5.31) 

  

Esta ecuación presenta errores  máximos de 10% a 15% con respecto a los datos 

experimentales del factor de fricción (Franzini y Finnemore, 1999). 

5.5.2.3 Ecuación de Haaland 

Uno de los problemas de la ecuación (5.31) es que la misma es trascendental, es decir el factor 

de fricción está implícito en la misma ecuación,  por lo cual la obtención del mismo requiere el uso 

de algún método numérico de resolución de ecuaciones. En 1983, S.E. Haaland desarrolló una 

ecuación para determinar el factor de fricción, la cual es: 

 

1.11
1 / 6.9

1.8
3.7 Re

e D
Log

f

  = − +  
   

 (5.32) 

Para valores de Reynolds comprendidos entre 4000 y 108, la ecuación de Haaland presenta 

un error de ± 1.5% respecto a la ecuación (5.31) (Franzini y Finnemore, 1999). 

5.5.2.4 Ecuaciones para tubería lisa 

Existe una curva en el diagrama de Moody que corresponde a tubería lisa, para entender 

este fenómeno se debe definir primero lo qué es sub-capa viscosa. En la Figura 29 se ve el perfil 

desarrollado de un flujo turbulento, por condición de no deslizamiento, el fluido adyacente a la 

superficie de la tubería debe tener velocidad nula. Lo que induce la formación de una capa cuasi-

laminar de espesor δδδδ1  muy pequeño (del orden 10-5m), en esta zona el esfuerzo cortante se debe 

a la viscosidad del fluido, por ello se denomina subcapa viscosa, en zonas más alejadas el efecto 

viscoso disminuye y se incrementa el esfuerzo cortante debido a la turbulencia del fluido. 
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Figura 29: Representación de la subcapa viscosa. 

La subcapa viscosa es un fenómeno no estable, por lo cual presentará fluctuaciones en el 

tiempo que la perturbaran. 

Cuando en una tubería la rugosidad es menor al espesor de la subcapa viscosa (e<δδδδ1), el 

efecto de la misma es amortiguado por esta subcapa, por lo tanto se puede considerar la tubería 

como lisa (despreciar el efecto de la rugosidad), para estos casos existen principalmente dos 

ecuaciones para determinar el factor de fricción: 

Ecuación de Prandtl para tubería lisa: 

 
Re1

2log
2.51

f

f

 
=   

 
 (5.33) 

Ecuación de Colebrook para tubería lisa: 

 
1 Re

1.8log
6.9f

 =  
 

 (5.34) 

La primera de ellas la formuló L. Prandtl (1930) mediante los valores experimentales de 

factor de fricción de Nikuradse. La segunda ecuación fue formulada por C.F. Colebrook (1939), 

presenta un error del orden de ± 1.5% respecto a la ecuación (5.33), para valores de Reynolds 

entre 4000 y 108 (Franzini y Finnemore, 1999), sin embargo, ésta ecuación presenta la ventaja de 

poder resolverse sin necesidad de algún método numérico. 

5.5.2.5 Ecuaciones para tubería completamente rugosa 

En la medida que el número de Reynolds aumenta, la sub-capa viscosa disminuye su 

espesor, si disminuye muy por debajo de la rugosidad de la tubería se puede decir que la misma se 

comportará como tubería completamente rugosa, esto ocurre cuando δδδδ1<e/14, esto se representa 

en la zona IV del diagrama de Moody. Nikuradse (1933) propuso que el factor de fricción en esta 

zona puede modelarse con la siguiente ecuación: 
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1 3.71

2 log
/e Df

 =  
 

 (5.35) 

Esta ecuación es válida sólo para cuando el número de Reynolds es lo suficientemente alto 

para que la tubería se comporte como completamente rugosa, esto ocurre para la siguiente 

condición: 

 
3500

Re
/e D

≥  (5.36) 

5.5.3  Pérdidas  menores 

Se denominan pérdidas menores a las ocasionadas por los diversos accesorios que pueden 

tener los sistemas de tuberías. En general, estas pérdidas de energía se deben a la separación del 

flujo debido a los accesorios y a los cambios de dirección en el movimiento del fluido, es por ello 

que estás pérdidas son proporcionales a la energía cinética del flujo.  

En este caso se estudiaran dos ecuaciones para determinar las pérdidas menores, la primera 

de ellas emplea una constante de proporcionalidad entre la carga cinética del fluido y la pérdida 

de carga (método cinético), a esa constante es denominada coeficiente de resistencia (K) y es 

dependiente del tipo de accesorio, de esta manera la pérdida de carga queda definida como: 

 
2

2Lm

V
h K

g
=  (5.37) 

 Otra forma para calcular las pérdidas en un accesorio consiste en compararla con respecto  

la pérdida que tendría un tramo recto de tubería, si dicho tramo produce la misma pérdida de 

carga que el accesorio, se dice que la longitud del tramo es la longitud equivalente del accesorio 

(Le), por lo tanto la ecuación (5.37) se puede escribir como: 

 
2

2Lm

Le V
h f

D g
=  (5.38) 

 Tanto los valores de coeficiente de resistencia, como de longitudes equivalentes pueden ser 

encontrados en la bibliografía recomendada.  

La pérdida de carga total en una tubería puede determinarse con la siguiente ecuación: 

 
2 2 2

2 2 2Pérdida

L V V Le V
h f K f

D g g D g
= + +∑ ∑ ∑  (5.39) 



 

La cual es obtenida al relacionar las ecuaciones 

se presenta algunos accesorios comunes en un sistema de transporte de fluido.

5.5.3.1 Entradas 

Cuando el fluido almacenado en un depósito ingresa a u

un accesorio denominado Entrada

en el flujo al ingresar a la tubería.  

Tabla 6: Coeficientes de Resistencia para entradas. 

Tipo de Entrada Forma

Reentrante 

Borde Agudo 

Borde Redondeado 

4.5.3.2 Salidas 

Cuando el fluido abandona la tubería lo hace por un accesorio denominado 

fluido sale de la tubería para ingresar a un depósito, 

en esta situación, el coeficiente de resistencia de la salida es igual a la unidad (

que el fluido se descargue a la atmósfera el coeficiente de resistencia es nulo (

el flujo conserva su energía cinética.

5.5.3.3 Contracciones y Expansiones bruscas

En algunos casos se requiere que la tubería aumente o disminuya su diámetro de manera 

abrupta, este cambio del perfil de velocidad del flujo genera zonas de recirculación que 

incrementan la pérdida de carga. En la 

en función de la relación de área (cociente entre el área de entrada y 

 

La cual es obtenida al relacionar las ecuaciones (5.26), (5.28), (5.37) y (

se presenta algunos accesorios comunes en un sistema de transporte de fluido.

Cuando el fluido almacenado en un depósito ingresa a un sistema de tuberías, requiere de 

Entrada. La pérdida de carga se debe a la contracción que se presenta 

en el flujo al ingresar a la tubería.  Los coeficientes de resistencia se presentan en la

Coeficientes de Resistencia para entradas. (Shames, 1995) 

Forma Coeficiente de Resistencia (K) 

 

0.78 

 

0.50 

 

r/d 0.02 0.04 0.06 

K 0.28 0.24 0.15 
 

Cuando el fluido abandona la tubería lo hace por un accesorio denominado 

fluido sale de la tubería para ingresar a un depósito, toda la energía cinética del fluido se pierde, 

en esta situación, el coeficiente de resistencia de la salida es igual a la unidad (

que el fluido se descargue a la atmósfera el coeficiente de resistencia es nulo (

ujo conserva su energía cinética. 

Contracciones y Expansiones bruscas 

En algunos casos se requiere que la tubería aumente o disminuya su diámetro de manera 

abrupta, este cambio del perfil de velocidad del flujo genera zonas de recirculación que 

rementan la pérdida de carga. En la Figura 30 se pueden obtener los coeficientes de resistencia 

en función de la relación de área (cociente entre el área de entrada y la de salida)
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(5.38). A continuación 

se presenta algunos accesorios comunes en un sistema de transporte de fluido. 

n sistema de tuberías, requiere de 

. La pérdida de carga se debe a la contracción que se presenta 

Los coeficientes de resistencia se presentan en la Tabla 6. 

Coeficiente de Resistencia (K)  

 0.10 ≥ 0.15 

 0.09 0.04 

Cuando el fluido abandona la tubería lo hace por un accesorio denominado Salida. Si el 

toda la energía cinética del fluido se pierde, 

en esta situación, el coeficiente de resistencia de la salida es igual a la unidad (K=1). En el caso de 

que el fluido se descargue a la atmósfera el coeficiente de resistencia es nulo (K=0), debido a que 

En algunos casos se requiere que la tubería aumente o disminuya su diámetro de manera 

abrupta, este cambio del perfil de velocidad del flujo genera zonas de recirculación que 

se pueden obtener los coeficientes de resistencia 

la de salida). 



 

 

Figura 30: Coeficiente de resistencia para Contracciones y Reducciones. 

Existen otros tipos de contracciones y expansiones graduales las cuales pueden ser 

consultadas en la bibliografía 

5.5.3.4 Codos y curvas: 

Son accesorios que permiten el cambio en la dirección del fluido, 

dirección se presenta desprendimiento del fluido y zonas de alta turbulencia, lo cual 

pérdida de carga, son usuales los codos, curvas,

valores de longitud equivalente para codos de 90º 

Figura 31: Longitud Adimensional equivalente para: (a) Curvas de 90º co

McDonald, 1998). 

Coeficiente de resistencia para Contracciones y Reducciones. (Fox  y 

Existen otros tipos de contracciones y expansiones graduales las cuales pueden ser 

consultadas en la bibliografía recomendada. 

Codos y curvas: Cambios de dirección 

Son accesorios que permiten el cambio en la dirección del fluido, 

dirección se presenta desprendimiento del fluido y zonas de alta turbulencia, lo cual 

ga, son usuales los codos, curvas, “Tees”, “Yees”. En la Figura 

valores de longitud equivalente para codos de 90º (a) y codos angulares (b). 

Longitud Adimensional equivalente para: (a) Curvas de 90º con bridas y (b) Codos angulares. (
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y McDonald, 1998). 

Existen otros tipos de contracciones y expansiones graduales las cuales pueden ser 

Son accesorios que permiten el cambio en la dirección del fluido, al modificarse dicha 

dirección se presenta desprendimiento del fluido y zonas de alta turbulencia, lo cual genera una 

Figura 31 se presenta los 

 

n bridas y (b) Codos angulares. (Fox  y 
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5.5.3.5 Válvulas 

Las válvulas en un sistema de tuberías cumplen diversas funciones como son: la regulación 

del flujo, la retención del fluido, el cierre o apertura del circuito. Aunque los valores de longitud 

equivalente para las válvulas son variados, en Tabla 7 se presentan algunos de ellos tomados de la 

bibliografía recomendada. 

Tabla 7: Coeficientes de Resistencia para válvulas (Fox  y McDonald, 1998). 

Accesorio Descripción 
Longitud equivalente 

Adimensional Le/D 

Válvula de Globo Completamente abierta 350 

Válvula de Compuerta Completamente abierta 13 

 ¾ Abierta 35 

 ½ Abierta 160 

 ¼ Abierta 900 

Válvula de Retención  50-100 

5.6  Soluciones de Problemas de flujo a través de 

tuberías en serie 

Es de interés práctico en ingeniería el estudio de sistemas de tuberías en serie debido a que 

son muy usados en el transporte de fluidos, y muchas de las empresas, por no decir todas, están 

vinculadas directa o indirectamente a un sistema de tuberías. 

La resolución de problemas de tuberías en serie se hace teniendo en cuenta que el caudal 

que fluye por el sistema permanece constante en cada tramo, es decir: 

 1 2 ... nQ Q Q= = =  (5.40) 

Los tipos de problemas de tuberías en serie con los cuales se puede encontrar el ingeniero 

son muy variados, sin embargo para objetos didácticos se presentaran algunos casos comunes en 

el estudio de tuberías en serie. 

5.6.1 Estudio de un sistema en funcionamiento: Determinación 

de la potencia de bombeo 

En esta situación generalmente se requiere calcular la potencia del sistema de bombeo, 

para ello se procede de la siguiente forma: 
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• Se conoce el caudal requerido, el diámetro de la tubería, el material de la misma y 

se disponen de los planos de la tubería para contabilizar los tramos rectos y los 

diversos accesorios. También es conocida la presión en dos puntos determinados. 

• Con el caudal y los diferentes diámetros de la tubería se determina el número de 

Reynolds de cada tramo (si el diámetro cambia, el número de Reynolds se modifica). 

• Se determina la rugosidad relativa de los diferentes materiales que componen la 

tubería, con esos valores y el diámetro de cada tipo de tubería se determina el 

factor de fricción (recuerde que existe un factor de fricción para cada tramo de 

tubería de diferente diámetro y/o material). 

• Se determinan las pérdidas mayores y menores de la tubería. 

• Se aplica la ecuación de la energía entre dos puntos donde se conozca la presión y 

se despeja la carga de la bomba, con este valor se puede obtener la potencia de la 

misma. 

Este mismo procedimiento se puede emplear para determinar la potencia que generaría 

una turbina. 

5.6.2 Estudio de un sistema en funcionamiento: Determinación 

de la caída de presión 

En este caso se tiene un sistema, puede tener una bomba y/o turbina (no es necesario), y se 

requiere calcular la caída de presión entre dos puntos determinados: 

• Se conoce el caudal requerido, el diámetro de la tubería, el material de la misma y 

se disponen de los planos de la tubería para contabilizar los tramos rectos y los 

diversos accesorios. En caso de estar presente alguna bomba o turbina, se conoce la 

potencia de este dispositivo. 

• Con el caudal y los diferentes diámetros de la tubería se determina el número de 

Reynolds de cada tramo. 

• Se determina la rugosidad relativa de los diferentes materiales que componen la 

tubería, con esos valores y el diámetro de cada tipo de tubería se determina el 

factor de fricción. 

• Se determinan las pérdidas menores y mayores de la tubería. 

• Se aplica la ecuación de la energía entre los dos puntos donde se requiera conocer 

la caída de presión y se despeja esta diferencia. 
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5.6.3 Comprobación de un diseño de tubería: Determinación del 

caudal 

Para este caso se tiene un diseño determinado y se requiere verificar que el caudal que 

fluirá por la red es el requerido por la empresa que solicitó el diseño, este tipo de problema se 

resuelve por ensayo y error. Se tiene lo siguiente: 

• Se conoce el diámetro de la tubería, el material de la misma y se disponen de los 

planos de la tubería para contabilizar los tramos rectos y los diversos accesorios. En 

caso de estar presente alguna bomba o turbinas, se conoce la potencia de este 

dispositivo. Además es conocida la caída de presión entre dos puntos determinados. 

• Se debe asumir la velocidad del fluido o el caudal dentro de la tubería, para ello se 

deben consultar las reglamentaciones locales para el flujo en tuberías (muchas 

normas limitan la velocidad de flujo a un mínimo de 0.6m/s para evitar la 

sedimentación, y establecen un tope sugerido para tuberías de gran diámetro de 4 a 

5 m/s para evitar la abrasión y vibraciones en el sistema, estos valores son sugeridos 

para el agua). Con el valor asumido de velocidad se puede calcular un número de 

Reynolds para cada tramo de tubería. 

• Se determina la rugosidad de cada tramo de tubería y se determina el factor de 

fricción. 

• Se aplica la ecuación de la energía entre dos puntos donde se conozca la caída de 

presión, despejando la velocidad o el caudal de la ecuación. Se procede a evaluar el 

error relativo entre la velocidad o el caudal asumido (empleado para encontrar el 

factor de fricción) y la velocidad calculado o el caudal calculado, si el error es 

aceptable el problema está resuelto, en caso contrario se debe volver a realizar el 

problema desde el segundo paso del procedimiento, para esta situación el nuevo 

caudal asumido corresponde al último caudal calculado.  

5.6.4 Diseño de una tubería: Determinación del diámetro 

Este problema también se realiza por ensayo y error. En esta situación se requiere un caudal 

determinado, y se requiere determinar el diámetro de la tubería, para simplificar el problema, se 

considerará que el sistema presenta una tubería de diámetro uniforme (único diámetro): 

• Se conoce el material de la tubería, se disponen de los planos de la tubería para 

contabilizar los tramos rectos y los diversos accesorios. En caso de estar presente 
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alguna bomba o turbina, se conoce la potencia de este dispositivo. Además es 

conocida la caída de presión entre dos puntos determinados, así como el caudal que 

fluirá por la tubería. 

• Se debe asumir un diámetro de la tubería. Con esto se puede determinar la 

velocidad del fluido dentro de la tubería, se debe asegurar de cumplir con las 

regulaciones locales sobre velocidad de flujo permitida en tuberías (conocido el 

caudal y asumido un diámetro se puede determinar la velocidad del fluido). De esta 

forma se puede determinar el número de Reynolds del flujo. 

• Se determina la rugosidad de cada tramo de tubería y se determina el factor de 

fricción. 

• Se aplica la ecuación de la energía entre dos puntos donde se conozca la caída de 

presión, se comprueba que la ecuación sea satisfecha (debe cumplirse la 

conservación de la energía), en caso de que el error sea considerable se debe volver 

a asumir otro valor de diámetro  y se debe repetir el procedimiento. 

En estos procedimientos de ensayo y error es conveniente tener presenta la siguiente 

ecuación para correlacionar los  datos de velocidad, diámetro y caudal: 

 
2

4Q
V

Dπ
=  (5.41) 

En general estos son los problemas más comunes a los que se enfrenta un ingeniero, es 

importante destacar que los problemas de ensayo y error se resuelven mediante procesos 

iterativos y existen diversas formas de realizarlos efectivamente, se debe emplear el método con 

el que se tenga mayor familiaridad.  

5.7 Tuberías en paralelo 

En algunos casos las tuberías son dispuestas en paralelo, tal como se muestra en la Figura 

32, en este caso se requiere suministrar un caudal de fluido determinado a cada uno de los 

dispositivos, para ello se emplean dos líneas de fluidos las cuales se unen en nodos (un nodo es un 

punto donde llegan o parten dos o más tuberías), en este caso cada nodo presenta un medidor de 

presión. 



 

Figura 

La caída de presión (P

ecuaciones para n líneas), esto sólo se puede satisfacer si la pérdida de carga en cada una de las 

líneas es igual, es decir: 

 h h h h

El caudal total que circula por la red es igual a la suma de los caudales de cada una de las 

líneas, de forma tal que: 

 

Si cada una de las líneas tiene un diámetro uniforme, la pérdida en una línea 

se puede obtener de la ecuación 

 Pérdidas n nh f f K

La caída de presión total se puede obtener aplicando la ecuación de la energía 

 

Diversos tipos de problemas de tuberías en paralelo se pueden presentar, sin embargo 

algunos de los casos interesantes para tuberías de dos líneas se indican a continuación.

Figura 32: Ejemplo de disposición de tuberías en paralelo. 

PB-PA) debe ser igual para cada una de las líneas (se plantearan las 

líneas), esto sólo se puede satisfacer si la pérdida de carga en cada una de las 

1 2
...

nPérdidas Pérdidas Pérdidas Pérdidash h h h= = = =  

El caudal total que circula por la red es igual a la suma de los caudales de cada una de las 

1 2 ...A B nQ Q Q Q Q= = + +  

Si cada una de las líneas tiene un diámetro uniforme, la pérdida en una línea 

se puede obtener de la ecuación (5.39), definiéndola de la siguiente manera: 

2

2n

n n
Pérdidas n n

nn

L VLe
h f f K

D D g

  = + +  
  

∑ ∑ ∑  

La caída de presión total se puede obtener aplicando la ecuación de la energía 

( )
2 2

2
A B A B

Pérdida A B

P P V V
h z z

gγ
− −= − − −  

Diversos tipos de problemas de tuberías en paralelo se pueden presentar, sin embargo 

s interesantes para tuberías de dos líneas se indican a continuación.
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) debe ser igual para cada una de las líneas (se plantearan las 

líneas), esto sólo se puede satisfacer si la pérdida de carga en cada una de las 

(5.42) 

El caudal total que circula por la red es igual a la suma de los caudales de cada una de las 

(5.43) 

Si cada una de las líneas tiene un diámetro uniforme, la pérdida en una línea n en particular 

 

 (5.44) 

La caída de presión total se puede obtener aplicando la ecuación de la energía (5.23): 

(5.45) 

Diversos tipos de problemas de tuberías en paralelo se pueden presentar, sin embargo 

s interesantes para tuberías de dos líneas se indican a continuación. 
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5.7.1 Tuberías en paralelo: Cálculo del caudal, conocida la caída 

de presión. 

En este caso se  conoce la caída presión (PA-PB), además se sabe los datos de la tubería de 

cada línea (longitud, rugosidad, diámetro y accesorios) el procedimiento (ensayo y error) para 

resolver este problema se puede resumir de la siguiente manera: 

1. Se determina la pérdida de carga, mediante la ecuación (5.45), la cual es igual a la 

pérdida de cada una de las líneas, tal como lo indica la ecuación (5.42). 

2. Se plantea la ecuación de pérdida de carga para cada una de las líneas, aplicando la 

ecuación (5.44). En este caso queda de incógnita el factor de fricción y la velocidad 

del fluido en la línea. Los pasos siguientes (3 y 4) se aplican a cada línea por 

separado. 

3. Se asume una velocidad de flujo (respetando las normativas locales que limitan la 

velocidad del fluido). Con este valor se puede determinar el número de Reynolds 

con la ecuación (5.1), y con la rugosidad relativa de la tubería se puede determinar 

el factor de fricción. 

4. Con la velocidad asumida y el factor de fricción calculado del paso 3, se verifica la 

ecuación obtenida en el paso 2 (recuerde que la pérdida de carga ya es conocida, 

del paso 1). Si la ecuación se satisface el problema está resuelto y se procede a 

aplicar el procedimiento desde el paso 3 para la otra línea; en caso de no satisfacer 

la ecuación se debe asumir otro valor de velocidad y proceder desde el paso 3. La 

verificación de la ecuación de pérdida de carga se debe realizar aplicando algunos 

de los métodos de ensayo y error conocidos. 

5. Una vez determinada las velocidades en cada línea se procede a calcular el caudal 

de cada línea y el caudal total del sistema con la ecuación (5.43). 

5.7.2 Tuberías en paralelo de dos líneas: Cálculo del caudal de 

cada línea, conocido el caudal que fluye por el sistema 

Para este caso se  conoce el caudal total que circula por el sistema, además se sabe los 

datos de la tubería de cada línea (longitud, rugosidad, diámetro y accesorios) el procedimiento 

(ensayo y error) para resolver este problema se puede resumir de la siguiente manera: 

1. Se establece la relación de caudales entre las dos líneas mediante la ecuación (5.43). 



 

2. Se plantea la ecuación de pérdida de carga pa

ecuación (5.44

del fluido en la línea. 

3. Se plantea la relaci

(5.42).  

4. Se asume una velocidad de flujo para una de las líneas (respetando las normativas 

locales que limi

número de Reynolds con la ecuación 

se puede determinar 

5. Con la relación obtenida en el paso 1, se determina la velocidad en la otra línea y se 

calcula el factor de fricción de la misma.

6. Se verifica que se satisfaga la relación de pérdida de carga planteada en el paso 2. 

En caso de cumplir

procedimiento desde el paso 4.

7. Una vez determinada las velocidades en cada línea se procede a calcular el caudal 

de cada línea y la caída de presión del sistema 

 

5.8 Redes de tubería: Método de Hardy Cross

A veces se presentan disposiciones de tuberías que no conforman una simple red de 

tuberías en serie o paralelo, en la 

particular se tiene una disposición de tres tuberías en paralelo; sin embargo, la configuración de 

una red puede ser muy diversa.

Figu

Se plantea la ecuación de pérdida de carga para cada una de las líneas, aplicando la 

44). Las incógnitas en este caso son: el factor de fricción y la velocidad 

del fluido en la línea.  

Se plantea la relación de la pérdida de carga entre las líneas, mediante la ecuación 

Se asume una velocidad de flujo para una de las líneas (respetando las normativas 

locales que limitan la velocidad del fluido). Con este valor se puede determinar el 

número de Reynolds con la ecuación (5.1), y con la rugosidad relativa de la tubería 

se puede determinar el factor de fricción. 

Con la relación obtenida en el paso 1, se determina la velocidad en la otra línea y se 

calcula el factor de fricción de la misma. 

Se verifica que se satisfaga la relación de pérdida de carga planteada en el paso 2. 

En caso de cumplirse, el problema está resuelto; de lo contrario se debe repetir el 

procedimiento desde el paso 4. 

Una vez determinada las velocidades en cada línea se procede a calcular el caudal 

de cada línea y la caída de presión del sistema (5.45).  

.8 Redes de tubería: Método de Hardy Cross

A veces se presentan disposiciones de tuberías que no conforman una simple red de 

tuberías en serie o paralelo, en la Figura 33 se presenta una red de tuberías

particular se tiene una disposición de tres tuberías en paralelo; sin embargo, la configuración de 

una red puede ser muy diversa. 

Figura 33: Ejemplo de disposición de una red de tuberías. 
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ra cada una de las líneas, aplicando la 

. Las incógnitas en este caso son: el factor de fricción y la velocidad 

ón de la pérdida de carga entre las líneas, mediante la ecuación 

Se asume una velocidad de flujo para una de las líneas (respetando las normativas 

tan la velocidad del fluido). Con este valor se puede determinar el 

, y con la rugosidad relativa de la tubería 

Con la relación obtenida en el paso 1, se determina la velocidad en la otra línea y se 

Se verifica que se satisfaga la relación de pérdida de carga planteada en el paso 2. 

se, el problema está resuelto; de lo contrario se debe repetir el 

Una vez determinada las velocidades en cada línea se procede a calcular el caudal 

.8 Redes de tubería: Método de Hardy Cross 

A veces se presentan disposiciones de tuberías que no conforman una simple red de 

se presenta una red de tuberías, en este caso en 

particular se tiene una disposición de tres tuberías en paralelo; sin embargo, la configuración de 
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 Para la resolución de una red de tuberías requiere el empleo de algún procedimiento 

apropiado, y múltiples métodos se han desarrollado con ese objetivo, sin embargo uno de los 

primeros y más empleados es el de  Hardy Cross (1936) o método de aproximaciones sucesivas. 

Este método está basado en dos principios fundamentales: 

i. Conservación de masa: La suma algebraica de los caudales en cada nodo debe ser 

igual a cero. 

 0Q =∑  (5.46) 

ii. Conservación de la energía: La “suma algebraica” de las pérdidas de energía en cada 

circuito cerrado debe ser nula. 

 0Pérdidash =∑  (5.47) 

Para la aplicación del método, es conveniente formular la ecuación (5.44) de la siguiente 

manera: 

 2
Pérdidash kQ=  (5.48) 

 
2

1

2

L Le
k f f K

D D gA

  = + +  
  

∑ ∑ ∑  (5.49) 

El método de Hardy-Cross permite determinar los caudales que circulan por cada tramo de 

la red, esto se logra mediante un proceso iterativo, el cual se indica a continuación: 

1. Se debe dividir la red en circuitos cerrados (lazos). Se debe verificar que todos los 

tramos de tubería estén por lo menos en uno de los circuitos. 

2. Se aplica la conservación de la masa en cada uno de los nodos. Debe tenerse 

cuidado en las ecuaciones generadas, debido a que algunas se puede repetir. 

3. Se supone un caudal para cada tramo, respetando la conservación de la masa en 

cada nodo. 

4. Se determine el factor de fricción de cada tramo con el valor de caudal asumido 

previamente. 

5. Se determinan las pérdidas de cada tramo según la ecuación (5.48), modificando la 

ecuación de la siguiente manera: 

 Pérdidash k Q Q=  (5.50)  



 

De esta manera se corrige la expresión si alguno de los caudales es negativo (es 

decir, si el flujo va en dirección contr

6. Se calcula la suma algebraica de la pérdida de carga de cada tramo (

caso se debe aplicar un convenio de signos: Si el flujo va encontrar de las manecillas 

del reloj, se consideran las pérdidas y el caudal con signo negativo

contrario, si el flujo va en la misma dirección de las manecillas del reloj, las pérdidas 

y el caudal serán positivos.

En la Figura 34 

Figura 34

Se puede apreciar que

los tramos 1 y 2, y circuito II conformado por los tramos 2 y 3). Al estudiar el circuito 

I, las pérdidas y el caudal del tramo 1 son positivas mientras las del tramo 2 son 

negativas; en tant

positivos, pero las del tramo 3 son negativas.

7. Para cada tramo se procede a calcular la derivada respecto al caudal de la pérdida 

de carga: 

 

8. Para cada circuito se calcula el término de corrección de caudal:

 

9. Se procede a corregir el caudal de cada tramo con la siguiente expresión:

 

De esta manera se corrige la expresión si alguno de los caudales es negativo (es 

decir, si el flujo va en dirección contraria a la asumida). 

Se calcula la suma algebraica de la pérdida de carga de cada tramo (

caso se debe aplicar un convenio de signos: Si el flujo va encontrar de las manecillas 

del reloj, se consideran las pérdidas y el caudal con signo negativo

contrario, si el flujo va en la misma dirección de las manecillas del reloj, las pérdidas 

y el caudal serán positivos. 

 se puede apreciar una simplificación de la red de la figura anterior.

34: Representación simplificada de la red mostrada anteriormente

Se puede apreciar que la red fue dividida en dos circuitos (Circuito I conformado por 

los tramos 1 y 2, y circuito II conformado por los tramos 2 y 3). Al estudiar el circuito 

I, las pérdidas y el caudal del tramo 1 son positivas mientras las del tramo 2 son 

negativas; en tanto que para el circuito II, las pérdidas y el caudal del tramo 2 son 

positivos, pero las del tramo 3 son negativas. 

Para cada tramo se procede a calcular la derivada respecto al caudal de la pérdida 

2Pérdidadh
kQ

dQ
=∑  

Para cada circuito se calcula el término de corrección de caudal:

2

h
Q

kQ
∆ = ∑

∑
 

Se procede a corregir el caudal de cada tramo con la siguiente expresión:

'Q Q Q= − ∆  
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De esta manera se corrige la expresión si alguno de los caudales es negativo (es 

Se calcula la suma algebraica de la pérdida de carga de cada tramo (Σh), en este 

caso se debe aplicar un convenio de signos: Si el flujo va encontrar de las manecillas 

del reloj, se consideran las pérdidas y el caudal con signo negativo. En caso 

contrario, si el flujo va en la misma dirección de las manecillas del reloj, las pérdidas 

se puede apreciar una simplificación de la red de la figura anterior. 

 

Representación simplificada de la red mostrada anteriormente. 

la red fue dividida en dos circuitos (Circuito I conformado por 

los tramos 1 y 2, y circuito II conformado por los tramos 2 y 3). Al estudiar el circuito 

I, las pérdidas y el caudal del tramo 1 son positivas mientras las del tramo 2 son 

o que para el circuito II, las pérdidas y el caudal del tramo 2 son 

Para cada tramo se procede a calcular la derivada respecto al caudal de la pérdida 

(5.51) 

Para cada circuito se calcula el término de corrección de caudal: 

(5.52) 

Se procede a corregir el caudal de cada tramo con la siguiente expresión: 

(5.53) 
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10. Se repite el procedimiento desde el paso 4, con el nuevo valor de caudal, hasta 

conseguir un valor de ∆Q lo suficientemente pequeño (a criterio del ingeniero) 

como para considerarlo despreciable. 

Una de las ventajas que tiene este método es que se puede programar para realizar 

estudios de redes con apoyo del computador. 



 Bibliografía 

• Cengel, Y. A.; Cimbala, J. M. (2006). Mecánica de fluidos: Fundamentos y 

aplicaciones. McGraw Hill Interamericana. México. 

• White, F. (2008). Mecánica de fluidos. McGraw Hill Interamericana. México. 

• Fox, R. W.; McDonald, A. T. (1989). Introducción a la mecánica de fluidos. Segunda 

Edición. Mc Graw Hill. México. 

• Mott, R. (2006). Mecánica de fluidos aplicada. Sexta Edición. Pearson-Prentice Hall. 

México. 

• Shames, I. H. (1995). Mecánica de fluidos. Tercera Edición. Mc Graw Hill. México. 

 

 

 

 

 

 

Este documento se encuentra  en proceso de revisión (Octubre 2010) y por tanto no constituye una versión final corregida. 



Tabla de contenido 

Introducción 2 

Preliminar 3 

Sistema de unidades 3 

1  Conceptos Básicos 6 

1.1 Definición de un fluido 6 

1.2 Propiedades Básicas de un fluido: 6 

1.2.1 Densidad (ρ) 6 

1.2.2 Peso específico (γ) 8 

1.2.3 Gravedad específica o Densidad Relativa (S) 9 

1.3 Clasificación de los fluidos según el comportamiento de la densidad 9 

1.4 Viscosidad absoluta y viscosidad cinemática: 10 

1.5 Clasificación de los fluidos según el comportamiento de la viscosidad 13 

1.6 Comportamiento de la viscosidad con respecto a la temperatura 15 

2  Estática de Fluidos 17 

2.1 Definición de Presión 17 

2.1.1 Ecuación de la presión en un fluido 17 

2.1.2 Caso I: Fluido en reposo (Hidrostática) 20 

2.1.3 Caso II: Fluido en movimiento acelerado vertical 21 

2.1.4 Caso III: Fluido en movimiento acelerado bidimensional 21 

2.1.5 Caso IV: Fluido en movimiento rotacional 23 

2.2 Fuerza sobre superficies sumergidas 27 

2.2.1  Fuerza sobre superficies planas sumergidas 27 

2.2.2  Fuerza sobre superficies curvas sumergidas 29 



90 
 

3 Introducción al flujo de fluidos 33 

3.1 Dinámica de Fluidos 37 

3.1.1 Ecuación de Bernoulli 37 

3.1.2 Medición de Caudal 41 

3.2 Cinemática de fluidos 43 

3.2.1 Campo de Presión, velocidad y aceleración 44 

3.2.2 Visualización de campos de velocidad 46 

3.3 Ecuaciones fundamentales en forma integral para un volumen de control 48 

3.3.1 Teorema de Transporte de Reynolds 48 

3.3.2 Ecuación de Conservación de la masa 52 

3.3.3 Ecuación de momento lineal para un volumen de control inercial 53 

3.3.4 Ecuación de momento lineal para un volumen de control inercial con 

velocidad contante 54 

3.3.5 Ecuación de momento lineal para un volumen de control con 

aceleración rectilínea 55 

4  Análisis dimensional 58 

4.1 Conceptos básicos: 58 

4.2 Similitud 59 

4.3 Teorema PI de Buckingham: Método de repetición de variables 61 

5 Flujo en tuberías 62 

5.1 Introducción: 62 

5.2 Flujo Laminar y Turbulento: Número de Reynolds 62 

5.3 Distribución de Velocidad 63 

5.4 Ecuación de la energía 66 

5.5 Pérdida de carga 68 

5.5.1  Pérdidas  mayores 68 

5.5.2  Factor de fricción 69 



91 
 

5.5.3  Pérdidas  menores 75 

5.6  Soluciones de Problemas de flujo a través de tuberías en serie 78 

5.6.1 Estudio de un sistema en funcionamiento: Determinación de la potencia 

de bombeo 78 

5.6.2 Estudio de un sistema en funcionamiento: Determinación de la caída de 

presión 79 

5.6.3 Comprobación de un diseño de tubería: Determinación del caudal 80 

5.6.4 Diseño de una tubería: Determinación del diámetro 80 

5.7 Tuberías en paralelo 81 

5.7.1 Tuberías en paralelo: Cálculo del caudal, conocida la caída de presión. 83 

5.7.2 Tuberías en paralelo de dos líneas: Cálculo del caudal de cada línea, 

conocido el caudal que fluye por el sistema 83 

5.8 Redes de tubería: Método de Hardy Cross 84 

Bibliografía 88 

 

 




