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INTRODUCCIÓN 

El rol más importante de la UNAP, está en cumplir con los estudiantes en todos los 

niveles como: niveles de enseñanza y niveles de investigación. 

A NIVEL ENSEÑANZA, los estudiantes podrán comparar los modelos matemáticos 

y sus resultados con valores experimentales. 

A NIVEL DE INVESTIGACIÓN, nos propone un reto que es el de investigar los 

modelos matemáticos, capaces de reportar los valores reales. 

Como consecuencia de esto, en el presente trabajo se plantea una revisión 

específica del transporte y la mecánica de fluidos a través de tuberías y accesorios, 

así como la utilidad de los instrumentos de control (columna manométrica) que 

permitan reconocer o determinar las variables propias de la operación (viscosidad, 

rugosidad, diámetro, presión, factor de fricción, velocidad, etc.). 

Al encontrarnos con un problema es necesario pensar y precisar qué factores o 

parámetros implicados son conocidos, como por ejemplo: 

• Propiedades del fluido correspondiente a: viscosidad, peso específico, 

temperatura, etc. Características como: longitud, rugosidad, diámetro, etc. y 

que variables se desea determinar mediante instrumentos y ecuaciones 

fundamentales disponibles. 

En todos los casos de flujos hay ecuaciones o teoremas que son válidas para 

determinar o demostrar la ecuación de Bernoulli mediante la aplicación de balance 

de energía (con fricción y sin fricción) 

Mientras el líquido está en reposo (presión estática), el nivel de los vasos 

comunicantes (columna manométrica) es el mismo. 
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Cuando el líquido está en movimiento la presión estática se convierte en presión 

dinámica, como consecuencia de esto; los manómetros diferenciales señalarán 

presiones inferiores debido a las pérdidas por rozamiento del tubo. 

También, puede decirse que la carga hidrostática total va disminuyendo por la 

acción conjunta de las cargas hidrostáticas de velocidad y de rozamiento. 

La construcción e instalación del equipo contribuirá a la implementación de 

laboratorio de procesos y operaciones unitarias, del mismo modo, permitirá realizar 

investigaciones tecnológicas de proyectos en ésta área. 

la Hidrodinámica adopta como fundamental el teorema de BERNOULLI, el cual se 

enuncia como sigue: "Cuando un fluido (líquido) se desplaza con movimiento 

estacionario, la diferencia de presión hidrodinámica entre dos puntos pertenecientes 

a una misma "línea de corriente" tiene como valor el peso de una columna de dicho 

fluido que tenga por base la unidad de superficie y por altura la diferencia vertical 

que separa estos puntos". 

De la ecuación de Bernoulli, se deduce que todos los puntos situados a un mismo 

nivel tienen la misma presión hidrostática. 

La ecuación de Bernoulli constituye la base para el estudio de toda la Hidrodinámica 

en régimen estacionario. 

Los procesos y operaciones unitarias en Ingeniería Química, demandan el 

transporte y la mecánica de fluidos, ya que por los conductos de las tuberías son 

transportados a las plantas de procesamiento diferentes tipos de líquidos. 
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ANTECEDENTES 
Como antecedentes, el problema nos conduce a hacer un diagnóstico de la 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUIMICA, que luego de varios años de creada, aun 

no cuenta con laboratorios bien implementados. 

El estudio, disposición y el manejo adecuado de los fluidos, es una de las técnicas 

más antiguas, ya que sus orígenes coinciden con el de la agricultura y fa creación 

de las primeras ciudades. Por ello es posible encontrar en todas las grandes 

civilizaciones de antaño como Egipto y Mesopotámica, hasta los imperios Inca, 

Maya y azteca, desde canales de riego, acueductos y colectores de agua. 

(BROWN, 1965), (5). 

Sin embargo, no es sino hasta el siglo pasado cuando se empezó a utilizar los 

medidores de flujo, debido a que muchas de las operaciones y procesos industriales 

exigían necesariamente el control del flujo de fluidos a través de tuberías, 

conducciones y aparatos. Así como también la utilización de los primeros 

programas computacionales enfocados a la resolución de problemas en materia de 

fluidos, de forma rápida y efectiva {STREETER 1 WYLIE, 1997), (4). 

Los medidores de caudal son dispositivos que constan de un elemento primario y 

otro secundario, indicando el último la medida del efecto primario sobre el fluido 

incompresible. En algunos medidores de caudal, ambos están, combinados, pero 

en general el elemento secundario esta, separado del primario, limitándose, aquel, a 

medir diferencias de presión, y estando constituido un manómetro. {OCON 1 TOJO, 

1986), {3). 

De acuerdo a la revisión Bibliográfica, se realizaron trabajos similares y son los 

siguientes: 

En la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Sánchez (1999) ha 

desarrollado un trabajo para la instalación de un sistema de medición de caudal y 

perdida de carga en tuberías y accesorios para fluidos newtonianos, alimenticios., 

incompresibles, utilizando néctar de cocona (solanun topiro). 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

» Implementar el laboratorio de operaciones y procesos unitarios con un 

equipo modular que permita demostrar experimentalmente el Teorema 

de Bernoulli, y así de esta manera contribuir a la formación y a la 

calidad del estudiante de Ingeniería Química mediante un módulo de 

experimento, que a su vez permita unir las experiencias prácticas con · 

los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

» Diseñar, construir, instalar y poner en funcionamiento un equipo 

modular cuyo fin es demostrar experimentalmente el Teorema de 

Bernoulli, así de esta manera, aportar a los estudiantes en la formación 

básica de mecánica de fluidos, cuyos fundamentos son aplicados en la 

vida real en cualquier sistema de líneas que transportan fluidos en su 

interior y sobre todo, ccontribuir con la implementación del laboratorio 

de Operaciones Unitarias. 

» Demostrar el comportamiento del fluido incompresible en los dos casos 

propuestos, es decir, cuando se trabaja con la válvula cerrada (Presión 

Hidrostática) y cuando se trabaja con la válvula abierta (Presión 

Hidrodinámica). 

» Demostrar fa estabilidad del fluido en los capilares, a través de la 

comparación del valor obtenido al realizar los cálculos con el valor 

manométrico. 
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~ Determinar la Velocidad total y la velocidad promedio en el sistema, 

con el objetivo de observar la pérdida de carga en cada uno de los 

capilares. 

~ Contar con un equipo que demuestre experimentalmente los 

parámetros de operación como: Velocidad, Pérdida de carga, Caudal y 

Volumen. 
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JUSTIFICACION 

La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana no cuenta con un equipo en el que se puede demostrar la validez del 

modelo matemático. De este modo nos encontramos con la necesidad de diseñar, 

construir e instalar un equipo para demostrar experimentalmente el teorema de 

Bemoulli. 

La carencia de equipos en el laboratorio de operaciones y procesos unitarios de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, nos ha conllevado a facilitar de alguna manera y comprobar 

matemáticamente y físicamente el teorema de Bernoutli, ya que contamos con 

abundante material bibliográfico es decir teoría, pero carecemos de la parte 

experimental que es lo más importante, por eso la idea de llevar adelante este 

proyecto de diseño y construcción de un equipo de transporte de fluido 

incompresible, dejando de lado muchas dudas e inquietudes por partes de los 

estudiantes al tocar este tema. 

Actualmente en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana dispone de algunos equipos relacionados con . los cursos 

teóricos, los cuales se encuentran deteriorados, oxidados y en desuso, ubicados en 

áreas dispersos que no están adecuados a los avances tecnológicos, por lo que se 

plantea que se unifique en una determinada área, agrupando operaciones afines y 

construyendo nuevos equipos, para que la formación del estudiante sea 

formalmente posible y adicionalmente brindar servicios a la comunidad o empresas 

que la requieran. Este conjunto de nuevos equipos, va a requerir la formulación de 

un conjunto de prácticas, que dará lugar a que los estudiantes tengan una visión 

completa de las operaciones y procesos unitarios. 

Este trabajo está basado en la iniciativa colectiva de los estudiantes y docentes con 

la finalidad de elaborar proyectos tecnológicos, que conduzcan a la implementación 
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de nuevos equipos, con la finalidad de contribuir a la enseñanza académica e 

investigación. 

Al concluir este trabajo de tesis se contribuirá a la implementación del laboratorio de 

operaciones y procesos unitarios, dándose solución a la necesidad de realizar las 

prácticas profesionales durante los últimos años de estudios académicos. 

En el futuro los estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería Química 

podrán realizar prácticas sobre transporte de fluido incompresible en forma eficiente 

elevando de este modo su nivel académico, y así mismo motivar a los estudiantes 

de Ingeniería Química y demás facultades de nuestra Universidad para contribuir a 

la implementación de laboratorios. 
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ESTRUCTURA 

~ Método 

El método se basa en demostrar experimentalmente los principios de la 

mecánica y el transporte de fluido, referidos al balance de energía mediante 

el teorema de Bernoulli . 

. ~ Ubicación 

Este trabajo se realizará en el laboratorio de Operaciones de la Facultad de 

Ingeniería Química. 

CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORiA SOBRE EL TRANSPORTE Y MECÁNICA DE FLUIDOS 

Mecánica de fluidos, parte de la física que se ocupa de la acción de los fluidos en 

reposo o en movimiento, así como de las aplicaciones y mecanismos de ingeniería 

que utilizan fluidos. la mecánica de fluidos es fundamental en campos tan diversos 

como la aeronáutica, la ingeniería química, civil e industrial, la meteorología, las 

construcciones navales y la oceanografía. 

la mecánica de fluidos pu~de subdividirse en dos campos principales: la .estática 

de fluidos, o hidrostática, que se ocupa de los fluidos en reposo, y la dinámica de 

fluidos, que trata de los fluidos en movimiento. El término de hidrodinámica se 

aplica al flujo de líquidos o al flujo de los gases a baja velocidad, en el que puede 

considerarse que el gas es esencialmente incompresible. La aerodinámica, o 

dinámica de gases, se ocupa del comportamiento de los gases cuando los cambios 

de velocidad y presión son lo suficientemente grandes para que sea necesario 

incluir los efectos de la compresibilidad. 
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1.2. ESTÁTICA DE FLUIDOS O HIDROSTÁTICA 

Una característica fundamental de cualquier fluido en reposo es que la fuerza 

ejercida sobre cualquier partícula del fluido es la misma en todas direcciones. Si las 

fuerzas fueran desiguales, la partícula se desplazaría en la dirección de la fuerza 

resultante. De ello se deduce que la fuerza por unidad de superficie la presión que 

el fluido ejerce contra las paredes del recipiente que lo contiene, sea cual sea su 

forma, es perpendicular a la pared en cada punto. Si la presión no fuera 

perpendicular, la fuerza tendría una componente tangencial no equilibrada y el fluido 

se movería a lo largo de la pared. 

Esto se conoce como principio de Pascal. Dicho principio, que tiene aplicaciones 

muy importantes en hidráulica, afirma que la presión aplicada sobre un fluido 

incompresible contenido en un recipiente se transmite por igual en todas direcciones 

y a todas las partes del recipiente, siempre que se puedan despreciar las 

diferencias de presión debidas al peso del fluido y a la profundidad. 

Cuando la gravedad es la única fuerza que actúa sobre un líquido contenido en un 

recipiente abierto, la presión en cualquier punto del líquido es directamente 

proporcional al peso de la columna vertical de dicho liquido situada sobre ese punto. 

La presión es a su vez proporcional a la profundidad del punto con respecto a la 

superficie, y es independiente del tamaño o forma del recipiente. 

1.2.1 DINÁMICA DE FLUIDOS O HIDRODINÁMICA 

Esta rama de la mecánica de fluidos se ocupa de las leyes de los fluidos en 

movimiento. 

Euler fue el primero en reconocer que las leyes dinámicas para los fluidos sólo 

pueden expresarse de forma relativamente sencilla si se supone que el fluido es 

incompresible e ideal, es decir, si se pueden despreciar los efectos del rozamiento y 

la viscosidad. Sin embargo, como esto nunca es así en el caso de los fluidos reales 

en movimiento, los resultados de dicho análisis sólo pueden servir como estimación 

para flujos en los que los efectos de la viscosidad son pequeños. 
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1.2.2 TEOREMA DE BERNOULLI 

El Teorema de Bemoulli es un principio trsico y una de las leyes fundamentales que 

rigen el movimiento de los fluidos que implica la disminución de la presión de un 

fluido (líquido o gas) en movimiento cuando aumenta su velocidad y viceversa. Fue 

formulado en 1738 por el matemático y físico Suizo Daniel Bemoulli, y 

anteriormente por Leonhard Euler. El teorema afirma que la energía total de un 

sistema de fluidos con flujo uniforme permanece constante a lo largo de la 

trayectoria de flujo. Puede demostrarse que, como consecuencia de ello, el 

aumento de velocidad del fluido debe verse compensado por una disminución de su 

presión. 

El teorema se aplica al flujo sobre superficies, como las alas de un avión-- o las 

hélices de un barco. Las alas están diseñadas para que obliguen al aire a fluir con 

mayor velocidad sobre la superficie superior que sobre la inferior, lo que provoca 

·una disminución de presión en la superficie de arriba con respecto a la de abajo. 

Esta diferencia de presión proporciona la fuerza de sustentación que mantiene al 

avión en vuelo. Una hélice también es un plano aerodinámico, es decir, tiene forma 

de ala. 

El fluido hidráulico, en un sistema que trabaja, contiene energía bajo tres formas: 

energía cinética que depende de la velocidad y masa del fluido, energía potencial 

que depende de su posición,' y energía de presión que depende de su compresión. 

Como la presión y la velocidad actúan recíprocamente 

Presión estática + presión dinámica = la presión total = constante 

Presión estática + 1/2 ((densidad) (velocidad) (velocidad)) = la presión total = 
constante 

El teorema de Bemoulli también se emplea en las toberas, donde se acelera el flujo 

reduciendo el diámetro del tubo, con la consiguiente caída de presión. Asimismo se 

aplica en Jos caudalímetros de orificio, también llamados venturi, que miden la 
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diferencia de presión entre el fluido a baja velocidad que pasa por un tubo de 

entrada y el fluido a alta velocidad que pasa por un orificio de menor diámetro, con 

lo que se determina la velocidad de flujo y, por tanto, el caudal. 

El teorema afirma que la energía mecánica total de un flujo incompresible y no 

viscoso (sin rozamiento) es constante a lo largo de una línea de corriente. Las 

líneas de corriente son líneas de flujo imaginarias que siempre son paralelas a la 

dirección del flujo en cada punto, y en el caso de flujo uniforme coinciden con la 

trayectoria de las partículas individuales de fluido. 

El teorema de Bernoulli implica una relación entre los efectos de la presión, la 

velocidad y la gravedad, e indica que la velocidad aumenta cuando la presión 

disminuye. 

1.3 VARIABLES Y APLICACIONES MÁS IMPORTANTES DE LA OPERACIÓN 

1.3.1 DEFINICIÓN DE PRESIÓN 

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

una sustancia. Esto se establece con la ecuación: 

P= F/A (1) 

La presión se origina siempre que se produce una resistencia a la circulación de un 

líquido, o una fuerza que trata de impulsar el líquido. La tendencia a suministrar 

caudal (o empuje) puede originarse mediante una bomba mecánica o simplemente 

por el peso del fluido. 

1.3.2 VISCOSIDAD 

La viscosidad es igual a la relación entre la variación de cantidad de movimiento por 

unidad de superficie y el gradiente de velocidad. Posee las dimensiones de (masa) 1 

(longitud) (tiempo), o las de (fuerza) (tiempo)/ (longitud). Estas unidades sugieren 

claramente que la viscosidad(~). puede determinarse por medios tales como el de 

medir el tiempo de flujo de una masa determinada de fluido a través de un orificio 
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conocido, así como estableciendo la resistencia al deslizamiento de dos superficies 

paralelas. 

La viscosidad se mide, en el sistema C.G.S., en gramos masa/ (centímetros) 

(segundo), esta unidad recibe el nombre de poise. Ordinariamente, resulta 

demasiado grande para muchas aplicaciones, y por esto las viscosidades suelen 

expresarse en Centipoises. Un Poise =1 OO. 

1.4 ECUACION GENERAL DE ENERGÍA. 

Para ello se puede considerar los puntos 1 y 2, de un fluido en movimiento, 

determinando la energía mecánica de una porción de éste, a lo largo del filete de 

fluido en movimiento que los une. 

(1.2) 

Donde: 

m: es la porción de masa considerada, 

V: su rapidez, 

Y: la altura sobre el nivel tomado como base, 

P: la presión y 

p: la densidad en cada uno de los puntos, se puede escribir utilizando el teorema 

trabajo-energía cinética: 

Si ahora se divide a todos los términos de los dos miembros, entre la masa 

considerada, se obtendrá la ecuación de Bemoulli, que corresponde a la ley de la 

conservación de la energia por unidad de masa, si el fluido es incompresible. 
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Dónde. 

(1.3) 

La ecuación de Bemoulli adopta la forma: 

l 2 ' l 2 pzm ¡; +- pv +pg} = p> +- pv, + pgY., +--. 1 2' ¡ -?- - P· 
-

1 2 (1.4) 

Así como la estática de una partícula es un caso particular de la dinámica de la 

partícula, igualmente la estática de los fluidos es un caso especial de la dinámica de 

fluidos. Para la ley de la variación de presión con la altura para un fluido en reposo. 

En efecto, considerando un fluido en reposo, y reemplazando V1=V2 = O en la 

ecuación de Bemoulli, se obtiene: 

(1.5) 

Por lo que esto indica precisamente la ecuación fundamental de la estática de 

fluidos. 

La ecuación general de energía, como se utiliza en el presente trabajo, es una 

exposición de la ecuación de Bemoulli, que hace posible resolver problemas en los 

que se presentan pérdidas adicionales de energía. La interpretación lógica de la 

ecuación de energía puede verse en la figura 1 que representa un sistema de flujo. 

Los términos de E1 y E2 denotan la energía que posee un fluido por unidad de peso 

en las secciones 1 y 2 respectivamente. También se muestran las adiciones, 

remociones y pérdidas de energía, hA, hR, hL para tal sistema la ·expresión del 

principio de conservación de energía es: 

(1.6) 

La energía que posee el fluido por unidad de peso es: 
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E = PI p + Z + V2J2g (1.7) 

La ecuación (1.7) queda entonces: 

(1.8) 

1 
2 

P¡ ~ 
E 1=-y +z1+ 26 

Flujo 

Figura: 1 

Esta es la forma de la ecuación de la energía que utilizaremos con mayor frecuencia 

en el presente trabajo. Al igual que con la ecuación de Bernoufli, cada término de la 

ecuación (1.8) representa una cantidad de energía por unidad de peso de fluido que 

fluye en el sistema. Las unidades SI típicas son N.m/N o metros, las unidades en el 

sistema Británico de unidades son Lb. pie/Lb o pie. 
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Es de suma importancia que la ecuación general de energía que utilizaremos con 

mayor frecuencia esté escrita en la dirección de flujo, es decir, desde el punto de 

referencia, en la parte izquierda de la ecuación, al punto correspondiente, en el lado 

derecho. 

Los signos algebraicos juegan un papel crítico debido a que el lado izquierdo de la 

ecuación (1.8) establece que un elemento de fluido que tenga una cierta cantidad 

de energía por unidad de peso en la sección 1, puede tener una adición de energía 

(+hA), una remoción de energía (-hR). o una pérdida de energía(- hL), antes de que 

alcance la sección 2. En tal punto contiene una cantidad diferente de energía por 

unidad de peso según lo indican los términos de la parte de la derecha de la 

ecuación. 

1.5 PERFILES DE VELOCIDAD 

A menos que se diga otra cosa, suponemos que el termino velocidad indica la 

velocidad promedio del fluido que encontramos a partir de la ecuación de 

continuidad, V = Q/A. Sin embargo, en algunos casos debemos determinar la 

velocidad del fluido en un punto dentro de la corriente, la magnitud de la velocidad 

no es, en modo alguno, uniforme a través de una sección particular del conducto, y 

se muestra en la figura 2 (a) la forma en que la velocidad varia con respecto a la 

posición depende del tipo de fluido que exista 

(a) Rujo laminar 

t tt::~''...,_? -----J.-J 
(h) Flujo IUrbulonto 

Figura: 2 

(Fuente: tomado de Mott. Pág. 224-225), (1). 
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1.6 PÉRDIDA DE ENERGÍA DEBIDO A LA FRICCIÓN Y ACCESORIOS 

1.6.1 PÉRDIDA DE ENERGÍA DEBIDO A LA FRICCIÓN 

A medida que un fluido fluye por un conducto, tubo o algún otro dispositivo, ocurren 

pérdidas debido a la fricción interna en el fluido. Como se indican en la ecuación 

general de energía, tales perdidas de energía traen como resultado una 

disminución de la presión entre dos puntos del sistema de flujo. Es muy importante 

ser capaces de calcular la magnitud de dichas pérdidas de energía. 

En la ecuación general de energía el término hL se define como la energía perdida 

por el sistema. Una componente de pérdida de energía se debe a la fricción entre 

las paredes del conducto y el fluido en movimiento. La pérdida de energía por 

fricción es proporcional al factor de fricción, la cabeza de velocidad y al cociente de 

la longitud entre el diámetro de la corriente del fluido, para el caso de flujo en 

conductos y tubos. Lo anterior se expresa de manera matemática en la ecuación de 

Da rey: 

En la que: 

hL = Pérdida de energía debido a la fricción (N.m/N) 

L = Longitud de la corriente de fluido (m) 

D =Diámetro del conducto (m) 

v =Velocidad promedio del fluido (m/s) 

f =Factor de fricción (sin dimensiones) 

(1.9) 

La ecuación de Darcy se puede utilizar para calcular perdida de energía en 

secciones largas y rectas de 90nductos redondos, tanto para flujo laminar como 

turbulento. La diferencia entre los dos está en la evolución del factor de fricción, f 

que carece de dimensiones. 

(Fuente: tomado de Mott. Pág. 237 -238), (1 ). 
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Le energía se pierde del fluido mediante la acción de vencer a las fuerzas de 

fricción producidas por la tensión de corte. Puesto que el flujo laminar es tan. regular 

y ordenado, podemos derivar una relación entre la pérdida y los parámetros 

medibles del sistema de flujo, esta relación se conoce como la ecuación de Hagen

Poiseville: 

(1.10) 

De la ecuación (10) se podrá observar que la perdida de energía en un flujo laminar 

es independiente de la condición de la superficie del conducto. Las perdidas por 

fricción viscosa determinan la magnitud de la perdida de energía. 

La ecuación de Hagen-Poiseuille solamente es válida para flujos laminares (NR 

<2000). Sin embargo afirmamos anteriormente que la ecuación de Darcy, ecuación 

(1.9), podría utilizarse para calcular la perdida por fricción en un flujo laminar. 

Si se igualan las dos relaciones para hL. Podemos despejar el valor del factor de 

fricción: 

Como p = y/g, obtenemos 

f (UD)V2/2g = 32uLV 

y02 

f= 32uLV (20g) = ~ 
yD2 LV2 VOy 

f=64u 

VDp 

(Fuente: tomado de Mott. Pág. 238), (1 ). 

(1.11) 

(1.12) 

(1.13) 
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El número de Reynolds se define como: 

(1.14) 

Entonces tenemos que: 

(1.15) 

En resumen la pérdida de energía debida a la fricción en un flujo laminar se puede 

calcular a partir de la ecuación de Hagen-poiseuille o a partir de la ecuación de 

Darcy. 

Para determinar el valor de f es necesario conocer lo siguiente 

1.6.2 PÉRDIDAS MENORES 

En la mayor parte de los sistemas de flujo, la pérdida de energía primaria se debe a 

la fricción de conducto, los demás tipos de pérdidas generalmente son pequeñas en 

comparación, y por consiguiente se hace referencia a ellos como pérdidas menores. 

Las pérdidas menores ocurren cuando hay un cambio en la sección cruzada de la 

trayectoria del fluido o en la dirección de flujo, o cuando la trayectoria del fluido se 

encuentra obstruida, como sucede con una válvula. La energía se pierde bajo estas 

condiciones debido a fenómenos físicos bastantes complejos. La predicción teórica 

de la magnitud de éstas pérdidas también es compleja y por tanto, normalmente se 

usan los datos experimentales. 

Para determinar la perdida de energía a través de una válvula o juntura, es 

necesario conocer lo siguiente: 

(Fuente: tomado de Mott. Pág. 238y267), (1 ). 
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» Coeficiente de resistencia 

las pérdidas de energía son proporcionales a la cabeza de velocidad del fluido al 

fluir éste alrededor de un codo, a través de una dilatación o contracción de flujo, o a 

través de una válvula. los valores experimentales de pérdidas de energía 

generalmente se reportan en términos de un coeficiente de resistencia, K, de la 

siguiente forma: 

hL = K (V2 /2g) (1.16) 

Donde: 

hL: es la pérdida menor 

K: es el coeficiente de resistencia 

V: es la velocidad del fluido promedio en le conducto 

1.6.2.1 PÉRDIDA DE SALIDA 

Durante el flujo de un fluido de un conducto hacia un gran depósito o tanque, como 

se muestra en la figura 3 su velocidad disminuye hasta casi cero. En el proceso, la 

energía cinética que el fluido poseía en el conducto, indicada por la cabeza de 

velocidad Vl/2g. Se disipa. Por lo tanto, la perdida de energía para esta condición 

es: 

hL = 1.0 (V l/2gJ (1.17) 

Figura: 3 

(Fuente: tomado de Mott. Pág. 268,271y272), (1). 
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Esta se denomina la pérdida de salida. El valor k =1.0 se usa sin importar la forma 

de la salida donde el conducto se conecta con la pared del tanque: 

1.6.2.2 CONTRACCIÓN SÚBITA 

La pérdida de energía debido a una contracción súbita, como la esbozada en la 

Figura: 4 se calcula a partir de: 

(1.18) 

Donde V2 es la velocidad en la corriente hacia abajo del conductor menor a partir de 

la contracción. El coeficiente de resistencia K depende de la proporción de los 

tamaños de los dos conductos y de la velocidad del fluido. 

Figura: 4 

(Fuente: tomado de Mott. Pág. 274y275) 

1.6.2.3 · PÉRDIDA DE ENTRADA 

Un caso especial de una contracción ocurre cuando un fluido fluye desde un 

depósito o tanque relativamente grande hacia un conducto. El fluido debe acelerar 

desde una velocidad relativamente despreciable a la velocidad de flujo de conducto. 

La facilidad con que se realiza la aceleración determina la cantidad de perdida de 

energ(i;J y por lo tanto, el valor del coeficiente de resistencia de entrada depende de 

,Jp,,geometría de la entrada. La figura (5) muestra cuatro configuraciones diferentes y 

-:1¡j}!,.lor sugerido de K para cada una. 

(Fuente: tomado de Mott. Pág. 279y280), (1). 
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Las líneas de corrientes ilustran el flujo de fluido hacia el conducto y muestran que la 

turbulencia asociada con la formación de una vena contracta en el tubo es una 

causa importante de pérdida de energía. 

Esta condición es más severa para la entrada de proyección hacia adentro, para lo 

que se recomienda un valor conservador de K =1.0 en la referencia 1, la referencia 2 

recomienda un K =0.5 Después de seleccionar el valor para el coeficiente de 

resistencia de la figura 9 podemos calcular la pérdida de energía en una entrada a 

partir de: 

hL = K (V22/2g) 

Donde V2 es la velocidad de flujo en el conducto. 

Tanque 
grande 

r 

Use K=O.S 

UseK=0.25 

~ ~,..,..ea,..,..da..------.. 

-t'2D2 

--------~=..__:,¡¡ 

Figura: 5 

(Fuente: tomado de Mott. Pág. 221 ), (1 ). 

(1.19) 

riD2 K 

o 0.50 
0.02 0.28 
0.04 0.24 
0.06 0.15 
0.10 0.09 

>0.15 0.04 
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1.6.3 Número de Reynolds 

El comportamiento de un fluido, particularmente con respecto a la perdida de 

energía, depende bastante si el flujo es laminar o turbulento, por esta razón 

deseamos tener medios para predecir el tipo de flujo sin tener necesidad de 

observarlo. 

El número de Reynolds es una variable adimensional que se define si el fluido se 

encuentra en régimen Laminar, Transición o Turbulento a través de la siguiente 

formula. 

Re=vD 

1.1 

(1.20) 

Se puede mostrar experimentalmente y verificar analiticamente que el carácter del 

fluj~ en un Conducto redondo depende de cuatro variables: ,la densidad del fluido p, 

la viscosidad de fluido IJ, el diámetro del conducto· D y la v velocidad promedio del 

flujo 

1.6.4 Uso del diagrama de Moody 

El Diagrama de Moody se utiliza como una ayuda para determinar el valor del factor 

de fricción f, para flujo turbulento, deben conocerse los valores de número de 

Reynolds y de la rugosidad relativa. Por consiguiente los datos básicos requeridos 

son el diámetro interior del conducto, el material con el que el conducto esta hecho, 

la velocidad de flujo y el tipo de fluido y su temperatura, con los cuales se puede 

encontrar la viscosidad. 

(Fuente: tomado de Mott. Pág. 221y243), (1). 
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1. 7 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS 

1.7.1 DEFINICIÓN DE FLUIDO 

Un fluido, como su nombre lo indica se caracteriza por fluir, difiere de un sólido en 

que el fluido experimenta una deformación bajo esfuerzo rasante por pequeño que 

este sea, la única condición es que pase suficiente tiempo para que la deformación 

tenga lugar. 

Estrechamente ligado a los Fluidos esta la densidad, el peso especifico y otras 

propiedades similares, los cuales tienen idéntico significado, tanto si se refieren a 

los sólidos como a los líquidos. 
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1.7 .2 FLUIDOS NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS 

Una diferencia importante que se debe tener es la de los fluidos newtonianos y los 

fluidos no newtonianos. Cualquier fluido que se comporte de acuerdo con la 

ecuación T = (Au/Ay) se conoce como newtoniano. La viscosidad 1J es función 

exclusivamente de la condición del fluido, en particular de su temperatura. La 

magnitud del gradiente de velocidad, Au/Ay, no tiene efecto sobre la magnitud de IJ. 

Tea5i6n 
decone, 

t" 

---- Fluido oewtoDiano 

- - - - Seudopldstieo 

/ , 
/ 1 

;" 1 

/ / 
1 

1 
/ 

" / 

Gradiente de velocidad, 
!lv/Ay 

(a) 

Figura. 8 

----Fluidos de Biogham 

- - - - - - - Fluidos dilatadores 

Gradiente de velocidad, 

llvló.y 

(b) 

Por el contrario, un fluido que no se comporta de acuerdo con la ecuación 

T = (Au/Ay) se conoce como fluido no newtoniano. La diferencia entre los dos tipos 

se muestra en la figura 8. 

1.7 .3 FLUJOS VISCOSOS: MOVIMIENTO LAMINAR Y TURBULENTO 

1.7.3.1 Movimiento Laminar y Turbulento 

Idealmente, cuando las partículas de un líquido circulan por una tubería se mueven 

según trayectorias rectas y paralelas. Este régimen se denomina laminar y se 

produce a baja velocidad, en tuberías rectas. Con régimen laminar el rozamiento es 

menor. 
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Cuando las trayectorias de las partículas no son paralelas y se cruzan, el régimen se 

denomina turbulento. El régimen turbulento se origina por cambios bruscos en la 

dirección o en la sección, o por una velocidad demasiado elevada. El resultado es un 

rozamiento mucho mayor que origina calentamiento, aumenta la presión de trabajo y 

malgasta potencia. 

Reynolds también determinó que la transición del flujo laminar al turbulento era 

función de un único parámetro, que desde entonces se conoce como número de 

Reynolds. Si el número de Reynolds que carece de dimensiones y es el producto de 

la velocidad, la densidad del fluido y el diámetro de la tubería dividido entre la 

viscosidad del fluido es menor de 2100, el flujo a través de la tubería es siempre 

laminar; cuando los valores son más elevados suele ser turbulento. 

1.8 RAPIDEZ DE FLUJO DE FLUIDO 

La cantidad de flujo que fluye en un sistema por unidad de tiempo, se puede 

expresar mediante los tres términos que definimos a ~ontinuación. 

Q = La rapidez de flujo de volumen del flujo de fluido que pasa por una sección por 

unidad de tiempo 

W = La rapidez de flujo de peso es el peso de fluido que fluye por una sección por 

unidad de tiempo. 

M = La rapidez de flujo de masa de fluido que fluye por una sección por unidad de 

tiempo. 

El más importante de estos tres términos es la rapidez de flujo de volumen Q, que 

se calcula con la ecuación: 

Q=Av (1.21) 

(Fuente: tomado de Mott. Pág.146y147), (1)~ 
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En donde A es el área de la sección y ves la velocidad promedio del flujo. Las 

unidades de Q se pueden derivar de la manera siguiente, utilizando unidades SI 

como ejemplo: m3/s 

La rapidez de flujo de peso, W, está relacionada con Q mediante la ecuación 

W=yQ (1.22) 

Donde: y = es el peso especifico del fluido. Las unidades de w son entonces 

(1.23) 

La rapidez del flujo de masa, M, está relacionado con Q mediante la ecuación 

M = pQ = kglm3 x m3/s = kg/s (1.24) 

1.9 ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 

El método para calcular la velocidad de flujo de un fluido en. un sistema de 

conductos cerrado, depende del principio de continuidad. Considerando el tubo de 

la figura 9 Un fluido fluye de la sección 1 a la sección 2 con una rapidez constante. 

Esto es, la cantidad de fluido que pasa por cualquier sección en un cierto tiempo 

dado es constante. En este caso decimos que tenemos un flujo constante. Ahora, 

si se agrega fluido, se almacena o se retira entre la sección 1 y la sección 2, 

entonces la masa de fluido que pasa por la sección 2 en un tiempo dado, debe ser 

la misma que la que fluye por la sección 1, en el mismo tiempo. 

(Fuente: tomado de Mott. Pág. 147y148), (1). 
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Nivel de referencia 

Figura: 9 

Lo anterior se puede expresar en términos de la rapidez de flujo de masa como: 

(1.25) 

Puesto que M = pAv, tenemos: 

(1.26) 

Esta ultima ecuación, es un planteamiento matemático del principio de continuidad y 

se le conoce como ecuación de continuidad. 

Como el fluido, con el que se trabaja en esta tesis es un líquido, el cual puede ser 

considerado incompresible, entonces los términos P1 y P2 de la ecuación (1.26), 

son iguales, entonces queda: 

(1.27) 

Puesto que Q = Av: tenemos: 

(1.28) 

{Fuente: tomado de Mott. Pág. 146), (1). 
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1.1 O CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA - ECUACIÓN DE BERNOULLI. 

Cuando se analizan problemas de flujos en conductos, existen tres formas de 

energía que hay que tomar en consideración: 

1) Energía potencial. Debido a su elevación la energía potencial del elemento 

con respecto de algún nivel de referencia es: 

PE=wz (1.29) 

En la que w es el peso del elemento. 

2) Energía cinética. Debido a su velocidad, la energía cinética del elemento es: 

KE =wu2 /2g {1.30) 

3) t::nergía de flujo. En ocasiones conocido como energía de presión o trabajo 

de flujo, esta representa la cantidad de trabajo necesario para mover el 

elemento de fluido a través de una cierta sección en contra de la presión p. la 

energía de flujo se abrevia FE {flor energy) y se calcula a través de la 

siguiente ecuación 

FE= wp/y {1.31) 

Elemento de fluido 

F-ifí ·~ 
z 

f Nivel de referencia 

Figura.10 

(Fuente: tomado de Mott. Pág. 155), (1). 
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1.11 INTERPRETACIÓN DE LA ECUACIÓN DE BERNOULLI 

Es apropiado referirse a la forma resultante como la energía poseída por el fluido 

por unidad de peso del fluido que fluye en el sistema, por tanto los términos de la 

ecuación de Bernoulli se conoce a menudo como "cabezas", refiriéndose a una 

altura por encima de un nivel de referencia. 

El termino P/p se conoce como cabeza de presión; a z se le llama cabeza de 

elevación; y al termino V2/2g se le conoce como cabeza de velocidad. La suma de 

las tres se le conoce como cabeza total. 

En la figura 11 se verá que la cabeza de velocidad en la sección 2 será menor que 

en la sección 1. Esto se puede mostrar mediante la ecuación de continuidad 

(1.32) 

(1.33) 

Puesto que A1< A2 debe ser menor que V1. y como la velocidad esta al cuadrado en 

el termino correspondiente a la cabeza de velocidad V22/2g es mucho menor que 

V1 2/2g. 

(Fuente: tomado de Mott. Pág. 157), (1). 
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n:~IU.tJ), 

deww¡· 

vit2g = ·eabeza de velocidad 

z1 = Cabeza de elevación 

Cabeza total 

Nivel de referencia 

Figura 11 

1.12 RESTRICCIONES A LA ECUACIÓN DE BERNOULLI 

Aunque la ecuación de Bernoulli es aplicable a una gran cantidad de problemas 

prácticos, existen algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta con el fin de 

aplicar la ecuación de manera correcta. Donde se tiene. 

• Su aplicación sólo es válida para fluidos incompresibles, puesto que el peso 

específico del fluido se tomó como el mismo en las dos secciones de interés. 

• No puede haber dispositivos mecánicos entre las dos secciones de interés 

que pudieran agregar o eliminar energía del sistema, ya que la ecuación 

establece que la energía total del fluido es constante. {en nuestro trabajo de 

tesis, si existe un dispositivo que hace nula esta limitación). 

(Fuente: tomado de Mott. Pág. 158y159), (1). 

Página 35 



Tesis: Diseño, Construcción e Instalación de un Equipo Modular para 
demostrar Experimentalmente el Teorema de Bernoulli 

• No puede haber transferencias de calor hacia dentro o fuera del fluido. 

• No puede haber pérdidas de energía debido a la fricción. 

En realidad ningún sistema satisface todas estas restricciones. Sin embargo, 

existen muchos sistemas para los cuales solamente se tendrá un error despreciable 

cuando se les aplica la ecuación de Bemoulli. Por otro lado, el uso de tal ecuación 

puede permitir una rápida estimación de un resultado, cuando eso es todo lo que se 

necesita. 

1.13 PÉRDIDA DE CARGA EN TUBERÍAS 

Un fluido real pierde parte de su energía al circular por una conducción debido a su 

viscosidad. Esta pérdida de energía se traduce en un inexacto cumplimiento de la 

ecuación de Bemoulli; para que pueda plantearse entre dos puntos, en los términos 

ya usuales hade añadirse otro correspondiente a la energía que el fluido cedido al 

pasar del primero al segundo. Es habitual cuando se trata de introducir las pérdidas, 

escribir la ecuación de Bemoulli en términos de altura; entonces la energía perdida 

se traducirá en altura perdida quedando: 

(1.34) 

Donde H tes la perdida de altura por fricción, el término Htes función del cuadrado 

de la velocidad, expresándose como Ht = K.v2 1 2.g en donde K depende del 

elemento que produzca la perdida de carga, ya sea un tramo de tubería, una 

válvula, codo, estrangulación y en general cualquier singularidad en el recorrido 

que efectúa el fluido del punto 1 al 2. Estos coeficientes están tabulados para la 

mayoría de elementos. Hemos visto la aplicación de los coeficientes K para el caso 

de singularidades en los recorridos de los fluidos. Para la perdida debida a la 

fricción con las tuberías el coeficiente K se expresa como K= f (liD) donde liD es la 

relación de la longitud al diámetro y f un factor que depende de las velocidades, 
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viscosidad de la tubería. Este factor f depende en definitiva del régimen de la 

corriente y de la rugosidad de fa tubería. 

CAPITULO 11: CONDICIONES DEL DISEÑO DEL EQUIPO 

Para diseñar el equipo de trasporte de Fluidos, se ha tomado en cuenta las 

siguientes condiciones: el tipo de fluido a utilizar, en nuestro caso es el agua, la 

temperatura de operación (25° C), la potencia de la bomba, con el propósito de 

realizar la operación de recirculación, para mantener el caudal necesario en la 

experiencia; la diferencia de nivel en el manómetro diferencial, la longitud total de la 

tubería; los diferentes tipos de accesorios. 

2.1 DISEÑO TEORICO 

La estructura del equipo, según el plano lsométrico es el siguiente: 

Un tanque de almacenamiento del fluido incompresible con una capacidad de 1000 

l que conecta a través de una tubería fa cual lleva incrustado tres capilares de un 

1/8" de diámetro y 1.40 m de longitud el cual tiene como función de medir la pérdida 

de carga a través de la diferencia de nivel, además la tubería cuenta con un 

manómetro tipo reloj el cual tiene como función medir la presión que ejerce el fluido 

incompresible al interior de la tubería cuando la válvula de descarga se encuentre 

cerrada. El flujo que es descargado por gravedad desde el tanque No1 es 

almacenado en el tanque N°2, el mismo que tiene un diámetro de 58 cm y una 

altura de 90 cm y que está conectado a una electrobomba de % Hp el cual servirá 

para recircular el fluido en caso de ser necesario. 
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• 6.40 • 

... ·''· .... 

1.40 1.40 1.40 

1.47 1.47 

' , . 

• 

2.2 CONDICIONES Y CÁLCULO DE DISEÑO 

2.2.1 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Para el diseño del equipo se consideró las siguientes condiciones de 

operación: 

a) Agua a Temperatura ambiente: Puesto que el fluido incompresible sólo 

se necesita para determinar las pérdidas por fricciones así como la 

velocidad del mismo en el sistema, la temperatura del fluido no juega un 

papel determinante en los cálculos realizados. 

2.2.2 BASE DE CÁLCULO Y CAPACIDAD 

En el diseño se consideró un tanque de 1 OOOL de capacidad puesto que 

se necesitará contar con flexibilidad operativa al realizar las pruebas de 

ensayo. 
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Para la capacidad se tomó como base de cálculo 1 m3 de agua a 

temperatura ambiente de 1000Kg/m3 de densidad el cual está distribuido 

tanto en el tanque así como también al interior de la tubería. 

CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL TANQUE N° 1 

Caracteñsticas del tanque 

Forma del tanque: Tronco de cono (ALFONSO RAGA, 1996) 

Altura: 1.25 m 

Diámetro mayor: 1.15 m. 

Diámetro menor: 0.90 m. 

V =!!....h(D2 +d2 +Dd) 
12 

Donde: 

V= Volumen del Tanque 

H=Altura del Tanque 

D= Diámetro mayor 

d= Diámetro menor 

V= 
3

.1
416 

(1.25)((1.15)2 + (0.90)2 + (1.15x0.90)) 
12 

V =l.036m3 := 1036L 

Esto considera un volumen de seguridad equivalente al 3.6% de la 

capacidad Total del tanque. 

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE FLUIDO EN LA TUBERÍA 

PRIMER TRAMO 

V= tt d 2L 
4 . 

V= (3.1416)(0.0221)2 (0.82) 

4 

V= 0.000315m3 =0.315L 
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SEGUNDO TRAMO 

V=!!..d2L 
4 

V (3.1416)(0.03175)2 (4.75) 

4 

V= 0.00376m3 =3.76L 

TERCER TRAMO 

V= 1í d 2L 
4 

V= (3.1416)(0.0221)2 (1.125) 

4 

V= 0.000432m3 =0.432L 

CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL TANQUE N° 2 

Altura: 0.90 m 

Diámetro: 0.58 m. 

V= 1í d 2h 
4 

V= (3.1
416) (0.58i(0.90) 
4 

V= 0.238m3 := 238L 

Se considera éste volumen por razones económicas, puesto que este 

tanque sólo se necesitará para recuperar volumen en el tanque N°1(A) a 

través de la recirculación del fluido incompresible, la capacidad de 

almacenamiento del tanque No 2 (8), no juega un papel predominante, es 

decir ésta capacidad de almacenamiento podría ser mayor o menor que el 

volumen actual del Tanque No2 (8). 

El equipo consta de un tanque para el almacenamiento del fluido 

incompresible, conectado a unos tramos de tubería que éstas a su vez 

llevan insertados unos tres capilares que servirán para medir las pérdidas 

de carga producidas en el sistema, además posee un manómetro para 

medir la presión ejercida en cualquier punto de la tubería cuando la válvula 

esté cerrada, el fluido incompresible se descarga a un tanque cilíndrico 
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para luego ser recirculado en caso sea necesario impulsado por una 

bomba de % HP, se considera ésta potencia de bomba por cuestiones 

económicas y por qué este dispositivo solo se utilizará para la recirculación 

del fluido incompresible desde el tanque N°2 (B) hasta el tanque No1 (A). 

CAPITULO 111: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

3.1 MATERIALES EMPLEADOS 

1 Tanque de Plástico de 1036L. 

1 Cilindro de Plástico de 238L. 

1 Tubo de acero inoxidable de 1 % de pulgada. 

3 Tubos de PVC de 1 pulgada de diámetro. 

1 Manómetro de 0-5 psi. 

1 Electrobomba de % HP. 

1 Llave de Paso. 

1 Llave esférica. 

2 Unión Universal. 

6 Codos de 90°. 

3 Capilares de Vidrio de 1/8 de diámetro y 1.40 m de largo. 

4 Adaptadores. 

1 Válvula Check. 

3 Abrazaderas 

1 Mesa metálica 1x1x0.50 m. 

1 Mesa metálica de 1m de alto por 0.15 m de ancho. 

3.2 OTROS MATERIALES 

3 Galones de Pintura 

3 Moldimix 

1 Rodillo 

2 Sierras 

4 Triz 
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2 Siliconas 

3 Cinta teflón 

1 Wincha 

;;.. Computadora 

;;.. Impresora 

;;.. Materiales de Escritorio 

3.3 DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES 

;;.. TANQUE DE PLÁSTICO N° 1(A) 

Tanque de Plástico de 1036 L el cual tiene como función almacenar el líquido 

que servirá para realizar el ensayo, tiene forma de tronco de cono. 

Las especificaciones para este tanque son las siguientes: 

Volumen: 1 036 L. 

Diámetro Mayor: 1.15 m. 

Diámetro Menor: 0.90 m. 

Altura: 1.25 m. 

;;.. TUBERÍA DE DESCARGA 

El material de la tubería de descarga es de plástico de PVC tanto en el 1 er y 3er 

tramo así como de acero inoxidable en el 2do tramo, estas tuberías tienen como 

función transportar el fluido incompresible del tanque de No1 (A) al tanque 

N°2(B). 

Las especificaciones para estas tuberías son las siguientes: 
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» TUBO DE ACERO INOXIDABLE 

Diámetro Nominal: 32 mm 

Diámetro Exterior: 32.15 mm 

Diámetro Interior: 31.75 mm 

Espesor: 0.40 mm 

Longitud: 4 m. 

» TUBO DE PVC 

Diámetro Nominal: 25.4 mm 

Diámetro Interno: 22.1 mm 

Longitud: 5.88 m 

» MANÓMETRO 

Tiene La función de medir La presión que el fluido incompresible ejerce al 

interior de la tubería de descarga. 

Las especificaciones para este manómetro son las siguientes: 

Marca : WAAREE 

Modelo : EN-387 

Rango : O - 5 psi 

CAPILARES 

Su función es medir la caída de presión. 

Las especificaciones para estos capilares son fas siguientes: 

Material: Vidrio 

Longitud: 1.40 m 

Diámetro: 1/8 pulg. 
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~ LLAVE DE PASO O LLAVE ESFÉRICA 

La función que cumple esta llave de paso es controlar La retención y/o el pase 

del fluido incompresible. 

Las especificaciones para esta llave de paso son las siguientes: 

Material: Metal 

Diámetro: 1 pulgada. 

~ TANQUE DE PLÁSTICO N° 2(8). 

Tanque de Plástico de 238 L de forma cilíndrica, el cual tiene como función 

almacenar el líquido que se descarga desde el tanque N°1 para ser recirculado 

hacia el mismo tanque en caso de ser necesario. 

Las especificaciones para este tanque son las siguientes: 

Volumen: 238 L. 

Diámetro: 0.58 m. 

Altura: 0.90 m. 

3.4 DISPOSICIÓN ADECUADA DEL SISTEMA EN EL LABORA TORIO 

El sistema debe ocupar un área geométrica aproximadamente de 8 m2
, esto 

también considera que en el futuro se desee escalar con la finalidad de acoplar 

otros equipos al sistema, el tener un área geométrica de 8m2 permitirá que las 

personas que realicen y observen la práctica a llevarse a cabo en el sistema, 

puedan desplazarse con facilidad y sin dificultad alrededor del mismo. 

Por lo que el equipo debe ser instalado en un lugar espacioso y que además 

cuente con energía para poder en funcionamiento La electrobomba que servirá 

para La recirculación del fluido incompresible a ser utilizado, además el piso del 

lugar de instalación del sistema no debe ser rugoso ni contar con desniveles. 
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El fluido incompresible a utilizar es agua, el mismo que será alimentada al 

sistema desde un tanque de 4 m3 instalado en La azotea de fa facultad de 

Ingeniería Química por lo que el tanque debe contar siempre con el fluido 

incompresible indicado para poder realizar las pruebas respectivas. 

3.5 VISTA PRINCIPAL DEL EQUIPO INSTALADO (F). 

)o> VISTA FRONTAL: 

0-------- ··-- -----------------------6.40- o 

o 

1.40 1.40 r _ 1.47----

o o 
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CAPITULO IV: EVALUACIÓN DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL 

SISTEMA 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

En el sistema, básicamente se realiza la operación de drenaje de una 

determinada cantidad de líquido que se encuentra en el tanque. Este líquido que 

se encuentra contenido en el tanque es transportado del punto A al punto 8, 

simplemente por la acción de la gravedad. 

El fluido incompresible para llegar del punto A al punto 8 cuando la válvula este 

cerrada o abierta inicialmente perderá energía al pasar del tanque hasta la 

entrada a la tubería de descarga, ya que al interior del tanque el fluido 

incompresible se encuentra en un área considerablemente grande y al hacer su 

ingreso por gravedad a la tubería de descarga el fluido incompresible sufrirá 

contracción brusca debido a la disminución de área de dicha tubería. 

Después el fluido incompresible recorre el tramo correspondiente a la tubería de 

descarga, aquí también se produce una pérdida de energía, como consecuencia 

del rozamiento entre el fluido incompresible y las paredes interiores de la 

tubería, esta pérdida de energía por fricción del fluido en la tubería de descarga 

será menor en comparación a la perdida de energía del fluido al hacer su 

ingreso a la tubería de descarga porque el material de la tubería es de tubo PVC 

en el primer tramo, acero inoxidable en el segundo tramo y tubo PVC en el tercer 

tramo, por lo tanto no presenta considerable rugosidad 

Al recorrer el fluido incompresible por la tubería de descarga para llegar al punto 

2, pasa por una llave de paso en donde también se produce perdida de energía 

debido a la obturación que sufre el fluido incompresible por acción de dicha llave 

de pase. 

Página 46 



Tesis: Diseño, Construcción e Instalación de un Equipo Modular para 
demostrar Experimentalmente el Teorema de Bernoulli 

4.2 ENSAYO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

4.2.1 CÁLCULO DEL CAUDAL A TRA VES DE AFORO 

VOLUMEN (L) TIEMPO(s) 

15.5 28.2 

15.0 28.3 

15.0 28.3 

15.5 28.5 

14.5 28.0 

15.0 28.2 

15.0 28.2 

15.5 28.1 

15.0 28.4 

15.5 28.5 

1 PROMEDIO 15.15 1 28.27 

Tabla: 1 

4.3 CÁLCULOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 

4.3.1 CASO 1: VÁLVULA CERRADA (FLUIDO EN REPOSO) 

Aquí predomina la presión hidrostática y por lo tanto podemos calcular 

la presión que ejerce el líquido de una determinada densidad relativa 

únicamente de su altura. 
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4.3.2 CASO 11: VÁLVULA COMPLETAMENTE ABIERTA (FLUIDO 

EN MOVIMIENTO) 

Aquí predomina la presión hidrodinámica (suma de la presión estática 

mas la energía cinéticas). Por lo tanto, manteniendo el nivel del 

depósito a la misma altura y con los parámetros (propiedades) y 

características físicas geométricas conocidas (L, D, e, etc.) 

Podemos calcular: · 

» Velocidad 

» Caudal 

» Factor de fricción (Por Tabla) 

» Perdida de carga. 

Válvula cerrada 

(4.1) 

P1 = P atm. = O (man) 

v1 = v2 = o (fluido en reposo) 

z2 = o (plano referencial) 
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Válvula abierta 

v1 =o (despreciable frente a la v2 de la tubería) 

z2 = o (plano referencial) 

V2 = "Z1X 2g 

fUD+ 1 

Propiedades: viscosidad, densidad, temperatura. 

Caracterfsticas geométricas: longitud, diámetro, rugosidad. 

(4.2) 

(4.3) 
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PRESIÓN HIDROST ÁTICA 

TramoA-B 

Por Bemoulli 

Pt Vi Pz V~ · 
-+-+Zt =-+-+ZL ........................... (I) 
p 2g p 2g 

Restricciones 

Comparando Pt con respecto a Pz 

P1 = Presión atmosférica. 

P2 = Presión manométrica. 

Comparando V1 con respecto a V2 

V 1 = Pertenece a la velocidad del fluido en el tanque. 

V2 = Velocidad en la tubería. 

V1=V2=0 

Zt = Altura del fluido en el tanque. 

Z 2 = O, Plano de referencia. 

Entonces la ecuación simplificada queda: 

Z1 = Pz; Este valor es equivalente a la Presión que indica el manometro. 
p 

Es decir: p
2 

= 1.2 Psi 
p 

Demostración: 

1.2Psi= 1.2/b x 0.454Kg x lpulg2 =844.44 Kg 
pu lg2 1/b (0.0254)2 m2 m2 

La densidad del fluido es p = 1000 Kg 
rff 

p z =-.............................. (2) 
p 

84444 Kg 
• 2 

Z= m =0.844m 
lOOOKg 

m' 
:.Z::d 
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PRESIÓN HIDRODINÁMICA 

TramoA-B 

Por Bernoulli 

PA V~ Pn V~ -+-+ ZA = -+-+ ZB+ ht .............. ........... (!) 
p 2g p 2g 

Restricciones 

Comparando P1 con respecto a P2 

PA = Presión atmosférica= O 

Pn = Presión atmosférica = O 

Comparando V A con respecto a VB 

VA= o 
VB = Velocidad en el tramo A-B. 

Tramol-2 

Por la ecuación de Continuidad 

p!V1A1 = p2V 2A2... ... ...................... (2) 

Por tratarse del mismo fluido la p1 = p2 

V!(3.1416)(0.0221)2 = V2(3.1416)(0.03175)2 

4 4 
VI (0.03175)2 VI 
- = 2 ~- = 2.064 ....................... (3) 
V 2 (0.0221) V 2 

Luego: 

Q1 = Q2~ Q1 = V¡xA1 ............. ............... (4) 

Q = (2.064)~(3.1416)(0.0221)2 :::) V
2 
= 4Q ..... . 

4 (2.064)(3.1416)(0.0221)2 ...................... (S) 

Se obtuvo un caudal en forma experimental cuyo valor es 5.36x104 m3 s-1 ,el cual reemplazando en la ecuación (5) se tie 

V 2 = 0.677ms-I :::) remplazando en (3) se obtiene. 

V¡ = 2.064(0.677)ms-I = 1.397ms-1 

Encontramos el número de Reynolds para el Tramo 1(Tubo de PVC) 

Re= pVO = (1000)(1.397)(0.0221) ~ Re=30873.7 
JI 1x10-3 

El coeficiente de Rugosidad es: 

~ = 0.015 (De acuerdo al diagrama de Moody considerando un conducto liso). 

El factor de fricción es: 

f=O.Oll 

Encontrando la pérdida total en el tramo (1-2). 

Longitud de la tubería = 0.82 m 

ht = hp+hs ....................... (6) 

_ L Vf 
hp- (f --). ................... (7) 

02g 

h (0.011)(0.82)(1.397)
2 

= 0.041m 
rp (0.0221)(2)(9.81) 

hp=0.041m 
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V~ hs =K-... ........................ (s) 
2g 

Ingreso a la tu heria, K= 1 

Llave de Paso, K=0.05 

Unión Universal, K=0.08 

Luego se tiene: 

hs = 1(1.397)
2 + 0.05(1.397)

2 + 0.08(1.397)
2 

= O.ll 2 m 
2(9.81) 2(9.81) 2(9.81) 

Tramo 2-3 

Longitud de Tubería= 4.75 m 

Por la ecuación de Continuidad 

V2 = 0.677ms-1 

Encontramos el número de Reynolds para el Tramo 2-3 (Tubo de Acero Limpio) 

Re= pVB = (1000)(0.677)(0.03175) => Re= 21494 .75 
p Ixl0-3 

De acuerdo al diagrama de Moody de PDVSA, para acero comercial limpio se tiene: 

Bnominal=1 y,;= 32mm. 

Por lo tanto el factor de fricción es: 

f = 0.0058 

Encontrando la pérdida total en el tramo (2-3). 

ht = hp +·hs.............. . ... (9) 

L V~ 
hp = (f --) ............................ (10) 

() 2g 

h = (0.0058)(4.75)(0.677)
2 

= 0.0 20m 
p (0.03175)(2)(9.81) 

hp = 0.020m 

hs = O; no se consideran pérdidas secundarias 

Tramo 3- B 

Longitud de la tubería = 1.125 m 

Por la ecuación de Continuidad 

p2V2A2 = p3V3A3 ............................ (12) 

Por tratarse del mismo fluido la p 1 = p 2 

(0.677)(3.1416)(0.03175) 2 = V3(3.1416)(0.0221)2 

4 4 

v3 = (0.6~~~¿~~0:)! 75)2 => v3 = 1.397ms-1 ............................. (13) 

Encontramos el número de Reynolds para el Tramo 3-B (Tubo de PVC) 

Re= pV() = (1000)(1.397)(0.0221) =>Re= 30873 .7 
Jl lx1 o-3 

El coeficiente de Rugosidad es: 

; = 0.015 (De acuerdo al diagrama de Moody considerando un conducto liso). 

El factor de fricción es: 

f = 0.011 
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Encontrando la pérdida total en el tramo (3-B). 

Longitud de la tubería = 1.125 m 

ht = hp + hs .............................. (t4) 

L V~ hp = (f --). ............................. (15) e 2g 

h = (0.011)(1.125)(1.397)
2 = 0.056m 

'P (0.0221)(2)(9.81) 

hp=0.056m 

Calculando las pérdidas secundarias 

V~ hs=K-.............................. (16) 
2g 

3 codos de 90°, K=0.8 

Llave de Paso o llave esférica, K=0.05 

Unión Universal, K=0.08 

Luego se tiene: 

hs = 3(0.8)(1.397i + 0.05(1.397)
2 

+ 0.08(1.397)
2 = 0.252m 

2(9.81) 2(9.81) 2(9.81) 

ht = hpr + hst .............................. (t?) 

hpt = 0.041 +0.020+0.056 = 0. 117m 

hst = 0.112 + 0.252 = 0 .364m 

ht = (0.117 + 0.364)m 

ht = 0.481m 

reemplazando en la ecuación general simplificada (Tramo A-B) 

v2 
ZA = 2+Zs+ht 

2g 

2g((ZA-Zs)-ht)= V~ 

V B = ~2(9.81)((0.94)-0.481)) 

V 8 = 3.00ms-1 

Encontrando la velocidad promedio se tiene: 

V V¡+ f; + f; 3.47 
prom = => vprom = 1.397 + 0.677 + 1.397 = --

3 3 

vprom = 1.157ms-1 
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4.4 MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO TOTAL DEL EQUIPO 

};> Como primer punto para el funcionamiento del sistema se realiza el 

transporte del fluido incompresible del tanque de 1.036 m3 de capacidad 

hacia la línea de transporte a través del dueto de 1 "0 en el primer y 

segundo tramo y de 1 %"0 en el segundo tramo, para desplazar el fluido 

incompresible en nuestro caso agua desde el punto A al punto B se realiza 

por acción gravitatoria. 

};> El fluido incompresible que fluye del punto A al punto B, ya sea cuando la 

válvula este abierta o cerrada, cederá energía inicialmente, por efecto de la 

descarga del fluido del tanque hacia la línea de transporte, este ~fecto 

sucede porque el fluido incompresible inicialmente en el interior del tanque 

se encuentra en un área considerablemente grande en comparación con la 

línea de descarga , y el fluido incompresible al hacer su ingreso por 

gravedad a la tubería de descarga sufrirá una contracción brusca debido. a 

la disminución de área de dicha tubería. 

};> Después el fluido incompresible se desplaza por la línea de descarga 

siguiendo todo el tramo que corresponde , aquí también se produce una 

pérdida de energía, como consecuencia del rozamiento entre el fluido 

incompresible y las paredes interiores de la tubería, esta pérdida de 

energía por fricción del fluido incompresible en la tubería de descarga será 

menor en comparación a la perdida de energía del fluido incompresible al 

hacer su ingreso a la tubería de descarga porque el material de la tubería 

es de acero inoxidable y PVC por lo tanto no presenta rugosidad 

considerable por considerarlos como un material liso. 
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4.5 DETERMINACIÓN DE LA CONDICIONES ÓPTIMAS DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 

Como se puede observar en las pruebas realizadas, el sistema trabaja en 

optimas condiciones, pues los valores calculados de velocidad a fa salida de 

la tubería de descarga obtenidos mediante la fórmula Q=V x A no difieren del 

valor de la velocidad obtenida haciendo uso del Teorema de Bernoulli. 

Además que los valores obtenidos experimentalmente sean similares al valor 

obtenido demostrativamente es importante ya que esto nos indica por que el 

Teorema de Bernoulli mantiene su vigencia en los distintos casos de 

Mecánica de Fluidos. 

~ OTROS USOS Y APLICACIONES DEL SISTEMA 

El sistema también puede trabajar con líquidos que sean relativamente 

viscosos como aceites, pero tendríamos que evaluar el valor correspondiente 

al factor de fricción del aceite que se desee utilizar. 

4.5.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE DISEÑO PARA EL SISTEMA DE 

FLUJO 

~ Ventajas 

1. El equipo está diseñado para trabajar con diferentes tipos de fluidos 

incompresibles. 

2. Las longitudes del diseño son óptimas para el buen manejo y funcionamiento 

del mismo; es decir el equipo ocupa un espacio adecuado que permite el fácil 

desplazamiento de los usuarios. 
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3. El sistema cuenta con un manómetro el cual indica la Presión que ejerce el 

fluido incompresible para el caso de que fa válvula o la llave de pase se 

encuentre cerrado. 

4. El sistema también cuenta con una electrobomba el cual permitirá recircular 

con suma facilidad el fluido incompresible desde el punto A hasta el punto B 

y así de esta manera evitarnos contratiempos. 

5. Este diseño facilitará en el futuro a los estudiantes poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el curso de Mecánica de Fluidos, Fenómenos 

de Transporte y así de esta manera incrementar sus conocimientos a través 

del aprendizaje práctico. 

6. El sistema cuenta con dos unión universal y dos válvulas esféricas tanto en 

el tramo principal de la tubería de descarga como en el tramo final de la 

misma tubería, esto con el objeto de facilitar la limpieza del Tanque (Punto A) 

y facilitar el Transporte del fluido incompresible para reemplazarlo con otro 

fluido incompresible en el caso de ser necesario. 

~ Desventajas 

1. El sistema está diseñado para trabajar con fluidos incompresibles de 

viscosidades relativamente aftas. 

2. Los líquidos a ser utilizados para la ejecución de la practica deben estar 

necesariamente limpios no deben existir sólidos en suspensión por que la 

existencia de estos además de ocasionar estancamiento a lo largo de 

tubería de descarga también impedirá realizar cálculos confiables sobre el 

experimento. 

3. La recirculación del fluido incompresible no se podrá realizar en caso de no 

haber fluido eléctrico ya que el sistema no cuenta con un generador de 
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corriente es decir, depende únicamente de la energía eléctrica del lugar 

(laboratorio) en donde esté instalado. 

4.5 ASPECTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

1. Realizar las pruebas con líquidos limpios, debido a que al contener suciedad, 

pueden variar algunos parámetros como la densidad y la viscosidad del fluido 

incompresible, ocasionando errores en el cálculo de la velocidad del fluido 

incompresible en su trayecto del punto A al punto 8, además puede 

ocasionar la obstrucción del fluido en los capilares. 

2. Realizar las pruebas con indumentarias adecuadas y así de esta manera 

mantener un ambiente limpio y seguro que motive más aun la realización de 

la experimentación. 

3. Es necesario y conveniente trabajará con las manos limpias y sobretodo 

secas con la finalidad de evitar una posible descarga eléctrica al encender la 

bomba para realizar la recirculación del fluido incompresible. 
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CAPITULO: V ANALISIS DE COSTOS 

5.1 COSTO DE. DISEÑO 

ARTICULO CANTIDAD P UNIT. (S/.) P. TOTAL (SI). 
Plano lsométrico 1 150 150 

Total 150 

Tabla: 2 Costo de Diseño 
Fuente: Elaboración Propia. 

5.2 COSTO DE MATERIALES 

ARTICULO CANTIDAD 
P UNIT. P. TOTAL 

(S/.) (S/). 
Tanque de Plástico de 1 OOOL 1 600 600 
Cilindro de Plástico de 55 galones. 1 100 100 
Tubo de acero inoxidable de 1 %de oulq. 1 420 420 
Tubos de PVC de 1 pulgada de diámetro. 3 13 39 
Manómetro de 0-5 psi. 1 90 90 
Electrobomba de % HP 1 255 255 
Llave de Paso 1 7 7 
Válvula esférica de 1" 1 12 12 
Unión Universal. 2 7 14 
Codos de 90° 6 1.50 9 
Capilares de Vidrio de 1/8 de diámetro y 

3 100 300 · 1.40 m de larqo 
Adaptadores. 4 1 4 
Válvula Check. 1 22 22 
Mesa metálica 1x1x0.50 m. 1 165 165 
Mesa metálica de 1m de alto por 0.15 m de 

1 50 50 
ancho. 
Galones de Pintura 1 26 26 
Moldimix 3 6 18 
Siliconas 2 12 24 
Hoja de Sierras 2 1.5 3 
Wincha de 5 m 1 8 8 
Triz 4 3.5 14 
Rodillo 2 12 24 
Cinta Teflón 3 1 3 
Balde de 15 L. 1 15 15 
Manguera de %" 1 12 12 
Total 2234 

Tabla: 2 Costo de Materiales 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3 COSTO DE CON~TRUCCIÓN E INSTALACIÓN 

PAGO POR SERVICIOS P Ut¡IIT. (S/.) P. TOTAL (SI). 
Taller Metal Mecánico 220 220 
Asesoramiento Técnico 500 500 
Instalación Eléctrica 23 23 
Pintado del Sistema 85 85 
Mano de Obra 200 200 
Total 1028 

Tabla: 3 Costo de Construcción e Instalación 
Fuente: Elaboración Propia. 

5.4 OTROS COSTOS 

ARTICULO CANTIDAD P UNIT. (S/.) 
Encuadernados 
Copias 
Tipeo e impresión 
Total 

Tabla: 4 
Fuente: 

5.6 COSTO TOTAL 

Costo de Disefto 
Costo de Materiales 

9 
350 
50 

20 
0.1 
3 

Otros costos 
Elaboración Propia. 

Costo de Construcción e Instalación 
Otros Costos 
TOTAL 

)lo CT(S/) = 3777 

)lo CT (US $) = 1210.58 (Tipo de cambio 3.1.2) 

P. TOTAL (SI). 
180 
35 
150 
365 

150 
2234 
1028 
365 
3777 
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CAPITULO: VI RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en los diversos cálculos efectuados son los siguientes 

~ La presión ejercida en la tubería equivalente al nivel del tanque y lo indicado 

en el manómetro son equivalentes, por lo que se obtiene lo siguiente. 

Entonces la ecuación simplificada queda: 

Z1 = p 2
; Este valor es equivalente a la Presión que indica el manometro. 

p 

Es decir: p
2 = 1.2 Psi 

p 

Demostración: 

1.2Psi = 1.2/b x 0.454Kg x 1pu lgz = 844.44 Kg 
pulg2 llb (0.0254im2 m2 

La densidad del fluido es p = 1000 Kg 
m3 

Z=p 
p 

844.44 Kg 
2 

Z= m =0.844m 
1000Kg 

m3 

:.Z:=1 

~ La perdida de carga total obtenido es la siguiente. 

ht=hpt +hst 

hp
1 

=0.041+0.020+0.056=0.117m 

hs
1 

= 0.112+0.252 = 0.364m 

ht = (0.117 + 0.364)m 

ht =0.481m 
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» La velocidad promedio en el sistema es el siguiente. 

V = V¡ + J.i + J'; V = 1.397 + 0.677 + 1.397 
prom 3 ~ prom 3 

vprom = 1.157ms-l 

» Volumen del tanque N° 1 (A) 

V 
3

·
1416 

(1.25)((1.15)2 +(0.90i +(1.15x0.90)) 
12 

V =1.036m3 := 1036L 

» Volumen del tanque N° 2(8) 

V= (3.1416) (0.58)2 (0.90) 
4 . 

V= 0.238m3 := 238L 

» Calculo del Caudal Experimental a través de aforo. 

Q=v 
t 

Q= 15·15L =0.536L =5.36x10-4 m
3 

28.27s S S 
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CAPITULO: VIl CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

~ Se diseño, construyo e instaló un equipo modular que permitió demostrar 

experimentalmente el Teorema de Bernoulli y de esta manera contribuir en la 

formación profesional de los alumnos de Ingeniería Química que podrán 

complementar los conocimientos teóricos con la parte experimental, así como 

de la implementación del laboratorio de procesos Unitarios. 

~ Se demostró el comportamiento del fluido incompresible al interior de la 

tubería, en los dos casos, cuando la válvula o llave de paso estuvo cerrado 

(Presión Hidrostática) y cuando. estuvo abierto (Presión Hidrodinámica), 

siempre haciendo uso del Teorema de Bernoulli. 

~ Es de conocimiento que el comportamiento del fluido incompresible no sufrió 

ninguna alteración tanto en el interior del tanque así como en la tubería de 

descarga y esto se pudo observar al mantenerse un mismo nivel del fluido 

incompresible al interior de los capilares, esto nos indicó que tanto en el 

tanque como en la tubería de descarga predominó la estabilidad del fluido, 

por lo tanto al haberse realizado los cálculos con las restricciones 

correspondientes al caso, se obtuvo una altura de fluido similar a 1 (Z=1) es 

decir en otras palabras cuando la válvula estuvo cerrada predomina la 

Presión Hidrostática. 

~ Cuando la válvula o llave de paso estuvo abierta se observo que hubo 

movimiento del fluido al interior del tanque, en el interior de la tubería de 

descarga y sobre todo quedo evidenciada la pérdida de carga en los 

capilares, todo esto debido a que el fluido pasó de estar de una velocidad O 

(sin movimiento) a una velocidad de 3.0 m/s a lo largo de la tubería. Por lo 

tanto cuando la válvula estuvo abierta predominó y siempre predominará la 

presión Hidrodinámica y esto se pudo observar en la velocidad del fluido a la 

salida del tubo de descarga. 
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~ Este experimento nos permitió determinar que al final de la operación la 

velocidad que se obtuvo de forma experimental es decir utilizando la de 

Bernoulli. 

7.2 RECOMENDACIONES 

Concluidas las pruebas correspondientes, se recomienda lo siguiente: 

~ Para facilitar los ensayos se recomienda llenar el tanque de 1 036L unos 15 

minutos antes de efectuar la prueba. 

~ Al iniciar la operación, en el primer caso verificar que la llave de paso este 

aperturada y la llave esférica este cerrado para poder determinar la Presión 

Hidrostática. 

~ Verificar que el tanque de 4m3 de almacenamiento de agua que alimenta el 

fluido al tanque de 1.036m3 esté lleno antes de realizar los ensayos. 

~ Realizar ensayos con otro tipo de fluido incompresible que no sea agua para 

poder determinar los diversos parámetros de operación y obtener datos 

adicionales, ya que no se pudo efectuar esto en el presente equipo modular 

debido al factor tiempo y dinero. , (para el caso que se desee realizar la 

práctica con líquidos que tengan viscosidades elevadas ver la posibilidad de 

implementar el diseño). 

~ Tomar en consideración los puntos expuestos en el Manual de Instrucciones 

para el funcionamiento y mantenimiento, proporcionado por los fabricantes del 

equipo. 

~ Antes de efectuar los ensayos verificar que el fluido incompresible a utilizar no 

presente impureza o sucia, ya que esto modificaría los resultados, obstruiría 

el pase del fluido incompresible en los capilares, causaría el deterioro del 

manómetro o del equipo en su conjunto. 
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MANUAL DE DISEÑO DE PROCESO PDVSA MDP-02-FF-,{}3 vll>DVS,_ REVISION1 FECHA 

FLUJO EN FASE UQUfDA O FE8.96 
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. Menú Pdncipai !ndice manua! fndlce voiurnen fndice norma 
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DI~. METRO 
o 

mm pulg. 

13 1/l 

19 

ll 

31 

38 

lO 

6) 

100 

150 

150 

lOO 

350 

l/~ 

!1/4 

11/l 

21/2 

!O 

ll 

14 

o 
0,) 0,4 O,l 0.2 0,1 0,3 0,1 

0.4 O,i O,J 0,3 0.4 0,1 0.1 

0..1 0.7 0.8 0,4 0.3 0.5 0,2 0,3 0,7 0,1 

0,1 0,9 1,1 0,5 0,4 0,6 0,4 0,9 

0,9 1,1 I,J- 0,6 0,7 O.J 0,5 1.0 OJ 

l,l 1.7 O,S 0,6 0,9 • D,4 0.1. 1,5 0,4 

1,3 1,1 2,0 0,9 o,g 1,0 O,J o.9 1,9 0,4 

1,6 1,1 1.1 1.1 1.0 l.l 6,6 1,1 1,2 0,5 

1.1 2ii 3,4 1.5 1) 1,6 0,7 l.ó 3,2 0,7 

),1 4,l 1,9 1,6 1,1 0,9 l. O 4,0 0.9 

1,4 4.l 4,9 2,3 1.9 15 1,1 
,, .... 1,0 1,1 

~,) 1 l.i 6.~ ),0 2,4 J,l 1,5 j,i 6,0 1,4 

6,1 

8,1 

11,3 

13,4 

ll,4 

11,0 

26,0 

)4.0 

43,0 

5!,0 

3,6 

4,6 

5,6 

6,1 

10.0 

1),0 

J7,0 

11,0 

26,0 

0,4 1,4 

0,5 1,7 

0.7 

0,9 

1,1 

4,3 

1,6 S,l 

6,1 

2,1 S,4 

J.~ 10,0 

5,6 0,5 1,6 2,4 

1,7 1J 0,7 l,l 3,1 

2,3 10,0 0,9 1,1 4,0 

11,6 1,0 3,2 4,8 

3,5 14,0 l,l 4,2 

4,) 11.0 1,9 5,2 &,! 

5,2 10.0 2,2 6J 9,1 

6,i 2),0 3,2 6,4 11,9 

S.4 30,0 l,O 10,4 

10,0 39,0 l,O 12.5 19,3 

6,0 16,0 15,0 

S,S !o.1 1,9 J.E ;,O 4,1 1$ 4.5 1..1 1,1 81,0 43,0 ~5 16,0 16,0 65,0 1,5 20,0 31,0 

6,1 7,9 9.S 4.6 3,6 4,S l,2 5..1 9,0 2.1 102,0 51.0 6,1 \9.0 19,0 78,0 9,0 24,0 38,0 

7,1 9,l JO.) l,l 4,4 5,4 l,l 6,1 11,0 2,4 llú,O 60,0 1) 22,0 RO 90.0 11,0 18,0 4l,O 
--------- . 

* [,os valtlrcs indicados para válvulas tipo globo se aplican también a llaves para 
regaderas y válvulas o llaves de descarga. 

Fuente: Giesecke 

... 
e: 
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TABLA 5-14 Pérdida adicional por fricción para flujo 
turbulento a través de accesorios y válvutas8 

Tipo de accesorio o válvula 

Lde 45', estánda¡b.c.4<J 
Lde 45', radio largoc 
Lde 90', estánda¡b.c.ef,g.il 

Radio largo/»<.4·• 

Cuadrada o a inglete" 
Codo de 180', retomo ccrradoh.c,< 
T estándar en un tramo, bifurcación sellada• 

Usada como Lal entrar a una bifurcación&~' 
Usada en L al entrar a una bifurcación<.g,i 
Flujo que se bifurcai.¡,k 

Acoplamiento"' 
*-Unión< 

Válvula de compuertai'·"'"' abierta 
31. abierta• 
112 abierta• 
11• abierta• 

Válvula de diafragma, 0 abierta 
314 ab iertan 
112 abierta• 
11• abierta• 

1; Válvula de globo,""' de asiento biselado, abierta 
e 1 h abierta" 

De asiento compuesto, abierta 
1 h abierta" 

Oc tapón, abierto 
31• abierta" 
112 abierta• 
1/4 abierta" 

Vál\-ula angular,h.• abierta 
Yo válvula de escape,b·"' abierta 
De llave ciega" (Fig. 5-42) a"' 5" 

10' 
20' 
40" 
60' 

Válvula de mariposaP (Fig. 5-43) (l = 5' 
10' 
20' 
40' 
60' 

Válvula de retcnci6nh.'-"• de columpio 
De disco 
De bola 

Válvula de pie' 
Medidor de aguah, disco 

De pistón 
Rotatoria (disco en estrella) 
De rueda de turbina 

Pérdida adicional por 
fricción, No. equivalente 
decargasdeveloctdad,K 

0.35 
0.2 
0.75 
0.45 
1.3 
l. S 
0.4 
1.0 
1.0 
1'. 
0.04 
0.04 
0.17 
0.9 
4.5 

24.0 
2.3 
2.6 
4.3 

21.0 
6.0 
9.5 
6.0 
8.5 
9.0 

13.0 
36.0 

112.0 
2.0 
3.0 
0.05 
0.29 
156 

17.3 
206.0 

0.24 
0.52 
1.54 

10.8 
118.0 

2.0q 
IO.Oq 
70.0q 
15.0 
7.0' 

15.0' 
10.0' 
6.0' 

Fuente: Lapple chem 
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