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1.1 FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS DE FLUJO 

Introducción 
 

La cinemática es el estudio de las velocidades y las trayectorias del flujo sin tener en cuenta 
fuerzas ni energía que la provocan. La dinámica de los fluidos es el estudio de un fluido en 
movimiento y de las fuerzas que lo producen. 
 

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. Al 
movimiento de un fluido se le denomina flujo, y en su análisis es conveniente utilizar algún tipo de 
representación. Cada método de análisis utiliza diferentes procedimientos de representación: 
 

En el método lagrangiano, se definen las trayectorias de las partículas como lugar geométrico 
de las diferentes posiciones temporales de las partículas. 

 
Trayectoria de una partícula A al transcurrir el tiempo: Método Lagrangiano 

 
 
En el método euleriano, se definen las líneas de corriente, que son las envolventes tangenciales de 
los vectores velocidad de todas las partículas en un instante determinado. 

 
Línea de corriente en un instante dado (to) en distintos puntos ocupados por distintas partículas A,B 

 
 

Representación de los fluidos en movimiento 
Visualización del campo de flujo 
En el análisis de problemas de mecánica de fluidos frecuentemente resulta ventajoso disponer de una 
representación visual de un campo de flujo. Tal representación se puede obtener mediante las 
trayectorias y las líneas de corriente.  
Los campos de flujo y sus representaciones son la forma de describir un fluido en movimiento. El 
campo de flujo se refiere a una cantidad que se define en función de la posición y el tiempo, en una 
región determinada. 
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Líneas de corriente y líneas de  trayectoria 
Una línea de corriente es una línea imaginaria que es, en 
todos lados, tangente al vector velocidad Otra definición 
equivalente es “línea que se dibuja tangente al vector 
velocidad en cada uno de los puntos en un campo de flujo”. 
 
Como la velocidad del fluido puede cambiar con el tiempo, las 

líneas de corriente también 
pueden cambiar.  
 
Si el campo de velocidad no 
cambia con el tiempo, las 
líneas de corriente son curvas 
fijas en el espacio. Dos líneas 
de corriente nunca se cruzan 

entre sí, pues si esto ocurriera, una partícula de fluido se movería por cualquier trayectoria en el punto 
de cruce y en este caso el flujo no sería estable.  
 
La línea de trayectoria es la curva marcada por el recorrido de una partícula de fluido determinada a 
medida que se mueve a través del campo de flujo. Cada partícula de fluido viaja a lo largo de su 
propia línea de trayectoria. 
 
Las líneas de trayectoria y líneas de corriente son idénticas en el flujo estacionario de un fluido en el 
que no hay componentes de velocidad que fluctúan, en otras palabras, para un flujo estacionario 
verdadero. Semejante flujo puede ser el de un fluido ideal sin fricción o el de un fluido tan viscoso que 
se mueve tan lentamente que no se forman remolinos. Este último es el flujo laminar, dentro del cual 
las capas de fluido se deslizan suavemente, una sobre la otra.  
 
En el flujo turbulento, sin embargo, las líneas de trayectoria y líneas 
de corriente no coinciden, siendo las sendas (líneas de trayectoria) 
muy irregulares mientras que las líneas de corriente son en todas 
partes tangentes a la velocidad media temporal local. Las líneas de 
la figura, representan tanto líneas de trayectoria como líneas de 
corriente, si el flujo es laminar; y representan solamente líneas de corriente si el flujo es turbulento.  
 

 
Tubos de corriente 
Es el tubo formado por todas las líneas de corriente 
que pasan a través de una pequeña curva cerrada. 
Durante flujo a régimen permanente está fijo en el 
espacio y no puede haber flujo a través de paredes, 
porque el vector de velocidad no tiene componente 
normal a la superficie del tubo. 
 
De la definición de línea de corriente es evidente que 
no existe paso de flujo a través de la superficie lateral 
del tubo de corriente; un tubo de corriente se 
comporta como un conducto de paredes 
impermeables y espesor nulo, de sección recta infinitesimal. 
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Tipos de flujo 
El tipo de flujo que se presenta  en el desplazamiento de un fluido por un canal es muy importante en 
los problemas de dinámica de fluidos. Cuando se habla de un flujo de un fluido, nos referimos muchas 
veces al flujo de un fluido ideal. Se supone que semejante fluido 
no tiene viscosidad. Esta situación idealizada no existe; no 
obstante, se dan casos de problemas de ingeniería donde la 
suposición de un fluido ideal ayuda a resolverlos. 
 

 
Cuando hacemos referencia al flujo de un fluido real, los efectos 
de la viscosidad se introducen en el problema. Esto da lugar al 
desarrollo de esfuerzos cortantes entre partículas del fluido 
vecinas cuando están moviéndose a velocidades distintas. 

 
 

Un flujo se puede clasificar también como el flujo de un fluido incompresible o compresible. Los 
líquidos son considerados fluidos incompresibles ya que hay poca variación de la densidad 
respecto a cambios de presión, mientras que en  los gases se deben tener en cuenta los efectos de la 
compresibilidad del gas ya que la densidad depende de la variación de la presión y temperatura; los 
fluidos que muestras este comportamiento son considerados fluidos compresibles. 
 
Además del flujo de los distintos tipos de fluidos, es decir: reales, ideales, incompresible y 
compresible, existen varias clasificaciones de flujo. El flujo puede ser estacionario o no estacionario 
con respecto al tiempo. Puede ser laminar o turbulento. Otras clasificaciones del flujo incluyen 
rotacional e irrotacional, entre otros.  
 
Se habla de flujo estacionario cuando todas las propiedades del flujo en cada punto se  mantienen 
constantes con respecto al tiempo. En un flujo no estacionario, las propiedades de flujo en un punto 
cambian con el tiempo.  
 
El flujo irrotacional, se define como el flujo en el cada elemento del fluido en movimiento no sufre  
rotación neta entre un instante y el siguiente respecto de un determinado marco de referencia. 
 
 
Flujo laminar y turbulento 
El tipo de flujo que se presenta en el desplazamiento de un fluido por un canal es muy importante en 
los problemas de dinámica de fluidos. Cuando los fluidos se mueven por un canal cerrado de 
cualquier área de corte transversal, se puede presentar cualquiera de dos tipos diferentes de flujo, 
dependiendo de las condiciones existentes. Estos dos tipos de flujo pueden verse con frecuencia en 
un río o en cualquier corriente abierta. Cuando la velocidad del flujo es baja, su desplazamiento es 
uniforme y terso. Sin embargo, cuando la velocidad es bastante alta, se observa una corriente 
inestable en la que se forman remolinos o pequeños paquetes de partículas de fluido que se mueven 
en todas direcciones y con gran diversidad de ángulos con respecto a la dirección normal del flujo. 
El primer tipo de flujo a velocidades bajas, donde las capas de fluido parecen desplazarse unas sobre 
otras sin remolinos o turbulencias, se llama laminar y obedece la ley de viscosidad de Newton 
estudiada en la sección. El segundo tipo de flujo a velocidades más altas, donde se forman remolinos 
que imparten al fluido una naturaleza fluctuante, se llama flujo turbulento. 
 
La existencia de flujo laminar y turbulento puede visualizarse con facilidad por medio de los 
experimentos de Reynolds, que se muestran en la figuras que siguen. Se hace fluir agua de manera 
uniforme a través de una tubería transparente, controlando la velocidad por medio de una válvula 
situada al final del tubo. Se introduce una corriente muy fina y uniforme de agua con un colorante, a 
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través de una boquilla de inyección, para observar su flujo. Cuando la velocidad de flujo del agua es 
baja, la coloración es regular y forma una sola línea, esto es, una corriente similar a un cordel, tal 
como lo muestra la figura a. En este caso no hay mezclado lateral del fluido y éste se desplaza en 
una línea recta por el tubo. Al colocar varios inyectores en otros puntos de la tubería se demuestra 
que no hay mezclado en ninguna parte del mismo y que el fluido fluye en líneas rectas paralelas, A 
este tipo de flujo se le llama laminar o viscoso. 

 
a) Experimento de Reynolds para flujo laminar 

 
b) Experimento de Reynolds para flujo turbulento. 

 
Al aumentar la velocidad, se ve que al llegar a cierto límite, la línea de colorante se dispersa y 

su movimiento se vuelve errático, tal como lo muestra la figura b. A este tipo de flujo se le llama 
turbulento. La velocidad a la que se presenta el cambio de tipo de flujo se llama velocidad crítica. 

    
Flujo Laminar       Flujo Turbulento 

 
Volumen de control 
Un sistema  es  conjunto de elementos de fluido, formado siempre por los mismos elementos (átomos 
o partículas de fluido), tal que pueden moverse, fluir e interactuar con su entorno. Volumen de control: 
se define como  un volumen fijo en el espacio, de forma y tamaño invariable con el tiempo a través 
del cual fluye la materia.  La superficie que lo limita se denomina Superficie de Control. 
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En la figura que  se muestra el caso de un fluido que pasa a través de un conducto. La superficie de 
control que se representa como una línea punteada, es la superficie que rodea al volumen de control. 
En la mayoría de los problemas, parte de la superficie de control coincide con algún límite físico tal 
como la pared del ducto. El resto de la superficie de control es un área hipotética a través de la cual 
puede fluir el fluido, tal como lo muestran los puntos 1 y 2 en la figura. La representación del volumen 
de control es análoga a la del sistema abierto en termodinámica. 
 

 
Volumen de control y superficie de control 
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1. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA MASA 

Ecuación integral de continuidad 
La Ley de la Conservación de la masa establece que la masa no puede crearse ni destruirse. Con 
respecto a un volumen de control, esta ley puede expresarse como: 
 

 
Véase ahora el volumen general de control localizado en un campo de flujo de un fluido, que aparece 
en la figura siguiente. 
 

 
 
 
Para el pequeño elemento de área dA que se encuentra en la superficie de control, la rapidez de flujo 
de salida de la masa, 

v dA cos( ) dA v n cos( )     

 
Donde dA. cos  es la proyección del área dA en un plano normal al vector velocidad, v,    y  es el 
ángulo formado por el vector velocidad, v y el vector unitario normal a dA y dirigido hacia afuera, n. 
Recordando el álgebra vectorial, reconoceremos el producto: 
 

v dA cos( ) dA v n cos( )     

 
como el producto “escalar” o “punto”: 
 

(v.n)dA  
 
Que es la forma que se utilizará para designar la rapidez de flujo de salida a través de dA. El producto 
v es el flujo de masa, que a menudo se conoce coma velocidad de masa, G (Kg/m2*h). Físicamente, 
este producto representa la cantidad de masa que fluye a través de una sección transversal unitaria 
del área, por unidad de tiempo. Si se integra ahora esta cantidad sobre toda la superficie de control, 
tendrá: 
 

SC

(v.n)dA  

 
Que es el flujo neto de masa, hacia afuera, a través de la superficie de control, o sea el flujo neto de 
salida de la masa del volumen de control. Nótese que si la masa está entrando al volumen de control, 
esto es fluyendo hacia adentro a través de la superficie de control, es negativo el producto ya que 
>90°, y el cos  es, por lo tanto, negativo. Así. si la integral es: 
  -  positiva, hay un flujo neto de salida de masa; 

Rapidez de 
entrada de masa 
en el volumen de 

control 

Rapidez de salida 
de masa en el 

volumen de control 

Tasa de acumulación 
de masa dentro del 
volumen de control 

- =
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  -  negativa, hay un flujo neto de entrada de masa; 
  -  cero, la masa que se encuentra dentro del volumen de control es constante. 
 
La rapidez de acumulación de masa dentro del volumen de control, se puede expresar como: 
v.n v n cos( )  

VC

dV
t


   

 
y la expresión integral que corresponde al equilibrio de la masa en un volumen general de control, se 
convierte en: 
 

SC VC

(v.n)dA dV 0
t

 
 
   

 
Esta expresión se conoce como la ecuación de continuidad en su forma Integral. 
 
 
Flujo en estado transitorio y permanente 

Si el flujo es permanente en relación con las coordenadas fijadas al volumen de control, el 

término de acumulación
VC

dV
t


  , será igual a cero. Por esto, para esta situación, la forma 

conveniente de la expresión de continuidad es: 
 

SC

(v.n)dA 0   

 
 
Flujo másico y volumétrico 
 A la sumatoria del producto (v.n)dA  a lo largo de una cara de la superficie de flujo, 
representa el flujo másico total a través de esa cara. De forma integral lo podemos escribir como: 
 

1

.

1

A

m (v.n)dA   

 
Y cuando la velocidad es perpendicular a la superficie de flujo, queda expresado como. 
 

.

1 1 1m V A   
.

2
1 1 13

kg kg m
m V A m

s sm
                   

 

 
Para el caso en que la densidad es constante a lo largo de la superficie de flujo, el caudal volumétrico 
que entra por una cara puede expresarse como: 

 
1

.

1

A

Q (v.n)dA   

 
Y cuando la velocidad es perpendicular a la superficie de flujo, queda expresado como. 
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.

1 1 1Q V A   
3.

2
1 1 1

m m
Q V A m

s s

            
 

 
Entonces 

. .

1 1m Q  
 
 
Flujo perpendicular al área de flujo 
 Para el caso en que el vector velocidad del fluido que entra o sale de la superficie de control 
es perpendicular al área de flujo, en ese caso la ecuación integral de continuidad se puede escribir de 
la siguiente forma: 

    VC

Entradas Salidas

dm
VA VA

dt
     

 
. .

VC

Entradas Salidas

dm
m m

dt
    

 
 Bajo esta ecuación la superficie de control se divide en las diferentes zonas en las que hay 
entradas o salidas de flujo. La siguiente condición que debe cumplirse para aplicar esta expresión, es 
que la velocidad debe ser constante a lo largo de cada cara por la que entra o sale masa. 
 
Para el siguiente volumen de control, la ecuación de continuidad se puede expresar como sigue en el 
caso en que no haya acumulación de masa: 
 

 

 
   

Entradas Salidas

VA VA 0     

 
Por lo que queda expresada como: 
 
   

1 2
VA VA    Flujo másico entra= Flujo másico que sale 

 
La ecuación de continuidad es la expresión matemática de la ley de la conservación de la masa 
según la cual, la masa total de todas las sustancias que intervienen en un proceso, permanece 
constante. Las excepciones de esta ley son las reacciones nucleares y los procesos donde los 
reactivos se mueven en las fronteras de la velocidad de la luz. 
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2. ECUACIÓN DE LA ENERGÍA 

Tipos de Energía: Potencial, Cinética y de Flujo. Ecuación de la Energía 
 
La ecuación de energía para un volumen de control es similar a la de continuidad. Sabemos que la 
energía ni se crea ni se destruye solo se transforma, y es una propiedad ligada a la masa. Entonces 
para un sistema (de masa constante), podemos enunciar, que la variación de energía del sistema es 
igual a las energías entrantes menos las salientes del sistema. 
 
Por otra parte las energías las podemos clasificar como energías de tránsito: el calor, el trabajo, y 
energías almacenadas o ligadas a la masa: la energía cinética, energía potencial, energía  interna, 
energía química, energía de flujo y  energía nuclear. 
 
En general la energía química y nuclear, no intervienen en los procesos que se dan en la Mecánica 
de Fluidos, por lo tanto estos dos tipos de energía no lo tendremos en cuenta. 
Cuando se analizan problemas de flujo en conductos, existen tres formas de energía que siempre hay 
que tomar en consideración, estas formas de energía son equivalentes: 
 
- Energía Cinética (V2/2g): es la energía presente debido al movimiento de traslación o rotación de la 
masa, donde V es la velocidad en m/s con respecto al límite del sistema en cierto punto. 
 
- Energía Potencial (Z.g): es la energía presente debido a la posición de la masa en un campo 
gravitacional g, donde z es la altura relativa en metros desde un plano de referencia. 
 
- Energía de Flujo (P/): esta representa la cantidad de trabajo necesaria para mover un elemento 
del fluido a través de una cierta sección en contra de la presión P. 
 Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, para un sistema cerrado,  de masa constante, podemos 
analizarlo, a través del método del volumen de control finito; teniendo en cuenta que: 
Velocidad de transferencia de calor al sistema - Velocidad de trabajo efectuado por v.c sobre el 
sistema = Velocidad de aumento o decremento de la energía almacenada del sistema (p/ + v2 / 2 + z 
* g). 
Para ello: 
 
1º Seleccionamos un volumen de control: 

 
Volumen de Control para la deducción de la ecuación de la energía 

 
2º Aplicamos el principio de conservación de la energía, la energía ni se crea ni se destruye sólo se 
transforma, por tanto energías entrantes menos energías salientes del volumen de control es igual a 
la variación de energía en el volumen de control: 
    Q – W = VCE  

Si lo dividimos por un determinado incremento de tiempo: 
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t

E

t

W

t

Q VC












 

Por otra parte, si disminuimos este t , a un tiempo infinitesimal: 

    
dt

dE

dt

dW

dt

dQ VC  

Por definición, podemos decir, que: 

La potencia calorífica es:  
dt

dQ
Q   (w, S.I.) 

La potencia de trabajo es:  
dt

dW
W   (w, S.I.) 

La energía del sistema es: 
2

sistema
VC

 v
E  =  (P + + zg) dV 

2
  

y la energía específica (por unidad de masa): 
2

Vsistema
sistema

v
P gz dV

2E
e

m V





 
  

  


 

Sustituyendo, obtenemos, el primer principio de la termodinámica, para sistemas cerrados: 
2

VC

d v
Q W P gz dV

dt 2

 

    
 

   

Por lo tanto para un volumen de control, tendremos: 
2 2

r

Vc SC

d v v
Q - W=  (  (P + zg) dV + (   (P + zg) (v .n)dA

dt 2 2
 

 
  

 
 

 
 

ECUACIÓN DE LA ENERGÍA 
 
 
Teorema de Bernoulli 
Cuando analizamos la ecuación general de la energía bajo las siguientes simplificaciones, obtenemos 
una expresión muy valiosa conocida como la ecuación de Bernoulli. 
 

1. Flujo estacionario. 
2. Flujo incompresible. 
3. No hay pérdidas de calor. 
4. Energía interna del fluido constante. 
5. Se ignora el efecto de las pérdidas por fricción en el sistema. 

 
La ecuación de Bernoullli establece que la cantidad total 
de energía (contribución de la energía cinética, potencial y 
de flujo) es constante a lo largo de una línea de corriente. 
Para el caso que se muestra en la figura, quedaría 
expresado como: 
 

1 2E =E  
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2 2
1 1 2 2

1 2

P  V P  V
 + + z  + + z

g 2g g 2g 
  

 
A ésta se le conoce como ecuación de Bernoulli. Considere ahora el elemento de fluido de la figura 
siguiente, que se mueve de la sección 1 a la sección 2. Los valores de P, z y V son diferentes en las 
dos secciones. En la sección 1, la energía total es: 

2
1 1

1 1

P  V
E  + + z

g 2g
  

 
En la sección 2, la energía total es: 

2
2 2

2 2

P  V
E  + + z

g 2g
  

 
Si no se agrega energía al fluido o se pierde entre las secciones 1 
y 2, entonces el principio de conservación de la energía requiere 
que: 

E1= E2 
 
La ecuación, entonces, se convierte en: 
 

2 2
1 1 2 2

1 2

P  V P  V
 + + z  + + z

g 2g g 2g 
  

 
Cada término de la ecuación de Bernoulli, es el resultado de dividir una expresión de la energía entre 
el peso de un elemento del fluido. Por consiguiente, es apropiado referirse a las formas resultantes 
como la energía poseída por el fluido por unidad de peso de fluido que fluye en el sistema.  
Los términos de la ecuación de Bernoulli se conocen, a menudo, como “cabezales”, refiriéndose a 
una altura por encima de un nivel de referencia. El término P/ se conoce como cabezal de presión; a 
z se le llama cabezal de elevación; y al término v2/2g se le conoce como cabezal de velocidad. La 
suma de las tres se conoce como cabeza total.  
 
Debido a que cada término representa una altura, un diagrama parecido al que se presenta en la 
figura siguiente es de utilidad para visualizar la relación entre los tres tipos de energía. Observe que, 
debido a la suposición de que no se pierde o se agrega energía, la cabeza total permanece a un nivel 
constante. Entonces, la altura relativa de cada término de cabeza varía según lo establecido por la 
ecuación de Bernoulli. 
 
En la figura anterior 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, 

 
A1v1 = A2v2 

v2= v1 (A1/A2) 
 
Puesto que A1 <A2, v2 debe ser menor que v1. Y como la velocidad está al cuadrado en el término 
correspondiente a la cabeza de velocidad, v2

2 / 2g es mucho menor que V1
2 / 2g. Típicamente, cuando 

el tamaño de la sección se expande como lo hace en la figura anterior, la cabeza de presión aumenta 
debido a que disminuye la cabeza de velocidad. Ésta es la forma en que se construyó la figura 
anterior. Sin embargo, el cambio real también se ve afectado por el cambio en la cabeza de 
elevación. 
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En suma, la ecuación de Bernoulli explica el cambio en las cabezas de elevación, de presión y de 
velocidad entre dos puntos en un sistema de flujo de fluido. Se supone que no existen pérdidas o 
ganancias de energía entre los dos puntos, de modo que la cabeza total permanece constante. 
Cuando se escribe la ecuación de Bernoulli, es esencial que la presión en los dos puntos de 
referencia se expresen ambas como presiones absolutas o como presiones manométricas. Es decir, 
deben tener las dos la misma presión de referencia. En la mayoría de los problemas será conveniente 
utilizar la presión manométrica pues partes del sistema de fluido expuestas a la atmósfera tendrán 
entonces presión. 
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3. FLUJO EN CONDUCTOS CERRADOS 

Teoría de capa límite  
Una capa límite se define como una parte de un fluido en movimiento en la cual el flujo del fluido está 
influenciado por la presencia de una superficie sólida. Como un ejemplo específico de la formación de 
una capa límite, consideremos el flujo de un fluido paralelo a una lámina delgada, tal como se 
muestra en la figura. La velocidad del fluido aguas arriba del borde de ataque de la lámina es 
uniforme a través de toda la corriente del fluido y la velocidad del fluido en la interfase entre el sólido y 
el fluido es cero. La velocidad aumenta con la distancia desde la lámina, tal como se muestra. Cada 
una de las curvas corresponde a un valor definido de x, la distancia desde el borde de ataque de la 
lámina.  

 
Representación de la capa límite: x. distancia desde el borde de ataque; u : velocidad de la corriente 

no distorsionada; zx: espesor de la capa límite a una distancia x; u: velocidad local; 
abc,a´b´c´,a´´b´´c´´: curvas de velocidad frente a la distancia de la pared en los puntos c,c´,c´´; OL: 

límite exterior de la capa límite. 
 
La línea OL representa una superficie imaginaria que divide la corriente de fluido en dos partes: una 
donde la velocidad del fluido es constante y otra en la que la velocidad varía desde cero en la pared 
hasta una velocidad que es sustancialmente la misma que la del fluido no perturbado. Esta superficie 
imaginaria separa el fluido que está directamente afectado por la lámina del resto en el que la 
velocidad local es constante e igual a la velocidad inicial del fluido. La zona o capa comprendida entre 
la línea de trazos y la lámina constituye la capa límite. 
 

Flujo laminar y turbulento en capas limite 
La velocidad del fluido en una interfase sólido-fluido es cero, y las velocidades cerca de la superficie 
son necesariamente pequeñas. El flujo en esta parte de la capa límite muy próxima a la superficie es, 
por tanto, laminar. A mayor distancia de la superficie las velocidades del fluido, aunque menores que 
la velocidad del fluido no perturbado, puede ser relativamente grandes y, en consecuencia, en esta 
parte de la capa límite el flujo puede hacerse turbulento. Entre la zona de turbulencia totalmente 
desarrollada y la región de flujo laminar hay una capa de transición que presenta un carácter 
intermedio. Por tanto, en general, una capa límite turbulenta consta de tres zonas: la subcapa 
viscosa, la capa de transición y la zona turbulenta. En algunos casos la capa límite puede ser 
enteramente laminar, pero en la mayor parte de los casos de interés en ingeniería, existe parte 
laminar y parte turbulenta. 
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Desarrollo de la capa límite turbulenta sobre una lámina plana 

 
Cerca del borde de ataque de una lámina plana sumergida en un fluido con velocidad uniforme, la 
capa límite es de poco espesor y el flujo en la capa límite es totalmente laminar. Sin embargo, a 
medida que el espesor de la capa aumenta para mayores distancias del borde de ataque, se alcanza 
un punto en el que aparece turbulencia. La aparición de turbulencia se caracteriza por un brusco 
aumento del espesor de la capa límite. 
 
Perfil de velocidades en una tubería: flujo laminar y turbulento 
 

 
 
Definición de número de Reynolds 
 
Diámetro equivalente. 
Para flujo turbulento, cuando la sección transversal del ducto no es circular se utiliza el diámetro 
equivalente para él cálculo del número de Reynolds. Este diámetro se define como: 

 

E

Area de Flujo
D 4

Perímetro mojado
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Longitud mínima de estabilización  
 

 
 

EsL 0,085ReD  

 
 
 

Pérdidas mayores en tuberías 
La ecuación de Bernoulli, presenta una versión de la conservación de la energía, para el caso de un 
flujo ideal. Sin embargo en muy pocas ocasiones los fluidos se comportan idealmente, ya que 
presentan pérdidas de energía en su movimiento debido al efecto de la fricción. Para contabilizar los 
efectos de la fricción, veamos lo que sucede en un tramo de tubería recto en el que hay pérdida de 
energía. 
 

 
 
Haciendo un balance de la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2, podemos decir que. 
 

2 2
1 1 2 2

1 2

P  V P  V
 + + z  + + z

g 2g g 2g 
  

 
Por encontrarse completamente horizontal la tubería y por poseer la misma área de flujo, los términos 
de energía potencial y cinética son los mismos en 1 y 2. Por lo que la ecuación de Bernoulli queda 
expresada de la siguiente forma. 
 

1 2P P  
 
En la realidad, P1> P2, esto se debe principalmente a que hay una pérdida de energía asociada al 
movimiento del fluido en un tramo recto de tubería que ocasiona que haya una caída de presión ∆P. 
Para cuantificar esta pérdida, la ecuación es corregida introduciendo un término que toma en cuenta 
la pérdida de energía asociada al flujo en la tubería, quedando expresada de la siguiente forma: 
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2 2
1 1 2 2

1 2 1 2

P  V P  V
 + + z  + + z h

g 2g g 2g     

 
Donde: 1 2h  es la pérdida de energía en longitud de líquido entre en punto 1 y 2. 
 
De acuerdo al análisis dimensional se ha encontrado que esta pérdida puede ser estimada mediante 
la siguiente ecuación (Darcy-Weisbach). 
 

  2
friccion

1 2

P V L
h f Re,

g 2g D D




         
   

 

 
Donde: 
∆P  Caída de presión debida a la fricción en el tramo de tubería. 

D


 Rugosidad relativa 

f    Factor de fricción de Darcy (Depende del Reynolds y la rugosidad relativa) 
L  Longitud de la tubería. 
D  Diámetro interno de la tubería. 
g  Aceleración de la gravedad. 

 
Para flujo laminar en tuberías, el factor de fricción es sólo función del número de Reynolds y se 
calcula como: 
 

64
f

Re
  

 
Para flujo turbulento existe un gran número de correlaciones empíricas que permiten determinar el 
factor de fricción en función de la rugosidad relativa y el número de Reynolds. A continuación 
presentamos algunas de ellas. 
 
 
Colebrook (zona de transición friccional). 

1 9,35
1,14 2Log

Df Re f

 
   

 
 

 
 
Zona completamente rugosa (D>> 9,35/(Re f1/2)). 

  2

1
f

1,14 2,0Log /D

  

 

 
 

Válido para   3 85x10 Re 10   y  6 210 10
D

    

2

0,9

0,25
f

5,74
Log

3,7D Re



             

 

 



 
 

Fenómenos de Transporte                            Johemar Almera/Frank Botero/Pedro Vargas 

19

 
Otra forma de determinar el factor de fricción es a través del empleo del Diagrama de Moody, en el 
cual se presenta el factor de fricción en función del Reynolds para varios valores de rugosidad relativa 
(Figura). 
 
 
Pérdidas menores en tuberías 
Además de la pérdida de energía que se experimenta en el movimiento de un fluido a través de un 
tramo recto de tubería, el flujo a través de accesorios que alteren el perfil de flujo del fluido genera 
una pérdida de energía que bajo ciertas condiciones también puede ser considerable, por lo que a la 
ecuación corregida de Bernoulli se le debe adicionar otro término asociado a la pérdida de energía 
por los accesorios. 
 

2 2
1 1 2 2

1 2 L acc

P  V P  V
 + + z  + + z h h

g 2g g 2g 
    

 
Estas pérdidas se estiman mediante una ecuación similar a la de pérdidas mayores que se muestra a 
continuación 
 

  2
acc

acc

P V
h K

g 2g


   

 
Donde K es conocido como el coeficiente de resistencia y es un valor característico de cada 
accesorio que se mide experimentalmente, entre los más comunes que generan pérdidas de energía 
en un tramo de tubería, tenemos: 
 
 

 
Expansión Súbita 

 
Contracción súbita 
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Entrada a tanques 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Contracción gradual 
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Codos 

 
Por poseer variaciones de las velocidades a lo largo del flujo a través de estos accesorios, 
generalmente los valores de K, son estimados tomando como referencia la velocidad desarrollada en 
el tramo de menor diámetro. 
 
 

Bombas 
Cuando existen elementos dentro de un tramo de tubería que adicionan energía como es el caso de 
las bombas, la ecuación de Bernoulli también debe ser corregida. En este caso queda expresada de 
la siguiente forma: 
 

2 2
1 1 2 2

1 bomba 2 L acc

P  V P  V
 + + z h  + + z h h

g 2g g 2g 
    

 
Donde  

desc succ
bomba

P P
h

g


   

 
El cabezal de la bomba representa la 
elevación de presión de la bomba escrita 
en unidades de longitud de líquido. Es 
decir, la diferencia entre la presión a la 
descarga y la presión a la succión de la 
bomba. El cabezal es una cualidad de la 
bomba que la especifica el fabricante y 
se solicita de acuerdo a los 
requerimientos del sistema de bombeo. 
La forma como varía el cabezal en 
función del caudal bombeado se grafica 
en lo que se conoce como una de las 
curvas características de las bombas: La 
curva Cabezal vs Caudal, donde 
básicamente se puede observar que a 
medida que la bomba moviliza un menor 
caudal, genera un mayor cabezal y en 
consecuencia una mayor presión a la 
descarga. 
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APENDICE 1. ESTIMACION DE VISCOSIDAD  

1 P = 1 poise    1 P = 1 dyn.s/cm
2  

1 P = 1 g/s.cm   1 P = 10
2

 cP 

1 P = 10
6

 µP   1 P = 6,72 . 10
-2

 lbm/ft.s  1 P = 2,09.10
-3

 lbf.s/ft
2

   1 P = 10
-1

 Pa.s  
 
Tabla 5.2. Viscosidades de aceites animales y vegetales (figura 2) 

Tabla 5.1. Viscosidades de fracciones de petróleo  
Para rangos de temperatura empleados en el texto las 
coordenadas deberán usarse con la figura 2: 

 
 
 
 
 
 

Tabla 5.3. Viscosidades de ácidos grasos comerciales 250 a 
400°F (figura 2)  

 
 
 
 
 
 

Tabla 8. Viscosidades de Gases (para usarse como coordenadas de la figura 1) 
Sustancia X Y Sustancia  X Y 
Acetato de Etilo  8.5  13.2  Eter Etílico  8.9  13.0  
Acetona  8.9  13.0  Etileno  9.5  15.1  
Acetileno  9.8  14.9  Flúor  7.3  23.8  
Acido acético  7.7  14.3  Freon 11  10.6  15.1  
Agua  8.0  16.0  Freon 12  11.1  16.0  
Aire  11.0  20.0  Freon 21  10.8  15.3  
Alcohol Etílico  9.2  14.2  Freon 22  10.1  17.0  
Alcohol Metílico  8.5  15.6  Freon 113  11.3  14.0  
Alcohol Propílico  8.4  13.4  Helio  10.9  20.5  
Amoniaco  8.4  16.0  Hexano  8.6  11.8  
Argón  10.5  22.4  Hidrógeno  11.2  12.4  
Benceno  8.5  13.2  3H2 + 1N2  11.2  17.2  
Bromo  8.9  19.2  Yodo  9.0  18.4  
Buteno  9.2  13.7  Yoduro de Hidrógeno  9.0  21.3  
Butileno  8.9  13.0  Mercurio  5.3  22.9  
Bióxido de Azufre  9.6  17.0  Metano  9.9  15.5  
Bióxido de Carbono  9.5  18.7  Monóxido de Carbono  11.0  20.0  
Bisulfuro de Carbono  8.0  16.0  Nitrógeno  10.6  20.0  
Bromuro de Hidrógeno  8.8  20.9  Oxido Nítrico  10.9  20.5  
Cianógeno  9.2  15.2  Oxido Nitroso  8.8  19.0  
Ciclohexano  9.2  12.0  Oxígeno  11.0  21.3  
Cianuro de Hidrógeno  9.8  14.9  Pentano 7.0 12.8 
Cloro  9.0  18.4  Propano  9.7  12.9  
Cloroformo  8.9  15.7  Propileno  9.0  13.8  
Cloruro de Etilo  8.5  15.6  Sulfuro de Hidrógeno  8.6  18.0  
Cloruro de Hidrógeno  8.8  18.7  Tolueno  8.6  12.4  
Cloruro de Nitrosilo  8.0  17.6  2, 3, 3-trimetilbutano  9.5  10.5  
Etano  9.1  14.5  Xenón  9.3  23.0  

Sustancia 
Acido  

No.  
Grav.Esp.  

20/4°C  
X  Y  

Almendra  2,85  0,9188  6,9  28,2 
Coco  0,01  0,9226  6,9  26,9 
Hígado de bacalao  ----  0,9138  7,7  27,7 
Algodón  14,24  0,9187  7,0  28,0 
Lardo  3,39  0,9138  7,0  28,2 
Linaza  3,42  0,9297  6,8  27,5 
Mostaza  ----  0,9237  7,0  28,5 
Aceite de manitas  18,35  0,9158  6,5  28,0 
Oliva  ----  0,9158  6,6  28,3 
Aceite de Palma  9,0  0,9190  7,0  26,9 
Perilla, Crudo  1,36  0,9297  8,1  27,8 
Nabo  0,34  0,9114  7,0  28,8 
Sardina  0,57  0,9384  7,7  27,8 
Soya  3,50  0,9228  8,3  27,8 
Esperma  0,80  0,8820  7,7  26,8 
Girasol  2,79  0,9207  7,5  27,0 
Ballena, refinado  0,78  0,9227  7,5  27,5 

Sustancia X  Y 
75°API gasolina natural  14,4  6,4  
56°API gasolina  14,0  10,5 
42°API kerosén  11,6  16,0 
35°API destilado  10,0  20,0 
34°API crudo continental  10,3  21,3 
28°API gas-oil  10,0  23,6 

Acido Grav.Esp. a 300°F X Y 
Láurico  0,792  10,1 23,1 
Oleico  0,799  10,0 25,2 
Palmítico  0,780  9,2  25,9 
Estéarico  0,789  10,5 25,5 
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Tabla 7. Viscosidades de Líquidos (para usarse como coordenadas de la figura 2) 

Sustancia X Y Sustancia X Y 
Acetaldehído  15.2  4.8  Cloruro Estánico  13.5  12.8  
Acetato de Amilo  11.8  12.5  Cresol, meta  2.5  20.8  
Acetato de Butilo  12.3  11.0  Dibromoetano  12.7  15.8  
Acetato de Etilo  13.7  9.1  Dicloroetano  13.2  12.2  
Acetato de Metilo  14.2  8.2  Diclorometano  14.6  8.9  
Acetato de Vinilo  14.0  8.8  Difenilo  12.0  18.3  
Acetona 100%  14.5  7.2  Eter Etílico  14.5  5.3  
Acetona 35%  7.9  15.0  Etilbenceno  13.2  11.5  
Agua  10.2  13.0  Etilenglicol  6.0  23.6  
Acido Acético 100%  12.1  14.2  Fenol  6.9  20.8  
Acido Acético 70%  9.5  17.0  Formiato de Etilo  14.2  8.4  
Acido Butirico 12.1 15.3 Freon 11 14.4 9.0 
Acido Clorosulfónico  11.2  18.1  Freon 12  16.8  5.6  
Acido Fórmico  10.7  15.8  Freon 21  15.7  7.5  
Acido Isobutírico  12.2  14.4  Freon 22  17.2  4.7  
Acido Nítrico 95%  12.8  13.8  Freon 113  12.5  11.4  
Acido Nítrico 60%  10.8  17.0  Freon 114  14.6  8.3  
Acido Propiónico  12.8  13.8  Glicerina 100%  2.0  30.0  
Acido Sulfúrico 110%  7.2  27.4  Glicerina 50%  6.9  19.6  
Acido Sulfúrico 98%  7.0  24.8  Heptano  14.1  8.4  
Acido Sulfúrico 60%  10.2  21.3  Hexano  14.7  7.0  
Alcohol Alílico  10.2  14.3  Hidróxido de Sodio 50%  3.2  25.8  
Alcohol Amílico  7.5  18.4  Yoduro de Etilo  14.7  10.3  
Alcohol Butílico  8.6  17.2  Yoduro de Propilo  14.1  11.6  
Alcohol Etílico 100%  10.5  13.8  Isobutano  14.5  3.7  
Alcohol Etílico 95%  9.8  14.3  Mercurio  18.4  16.4  
Alcohol Etílico 40%  6.5  16.6  Metanol 100%  12.4  10.5  
Acido Clorhídrico 31.5%  13.0  16.6  Metanol 90%  12.3  11.8  
Alcohol Isobutílico  7.1  18.0  Metanol 40%  7.8  15.5  
Alcohol Isopropílico  8.2  16.0  Metiletilcetona  13.9  8.6  
Alcohol Octílico  6.2  21.1  Naftaleno  7.9  18.1  
Alcohol Propílico  9.1  16.5  Nitrobenceno  10.6  16.2  
Amoniaco 100%  12.6  2.0  Nitrotolueno  11.0  17.0  
Amoniaco 26%  10.1  13.9  Octano  13.7  10.0  
Anhidrico Acético  12.7  12.8  Oxalato de Dietilo  11.0  16.4  
Anilina  8.1  18.7  Oxalato de Dimetilo  12.3  15.8  
Anisol  12.3  13.5  Oxalato de Dipropilo  10.3  17.7  
Benceno  12.5  10.9  Pentacloroetano  10.9  17.3  
Bióxido de Azufre  15.2  7.1  Pentano  14.9  5.2  
Bióxido de Carbono  11.6  0.3  Propano  15.3  1.0  
Bisulfuro de Carbono  16.1  7.5  Salmuera CaCl2 25%  6.6  15.9  
Bromo  14.2  13.2  Salmuera NaCL 25%  10.2  16.6  
Bromotolueno  20.0  15.9  Sodio  16.4  13.9  
Bromuro de Etilo  14.5  8.1  Tetracloroetano  11.9  15.7  
Bromuro de Propilo  14.5  9.6  Tetracloroetileno  14.2  12.7  
n-Butano  15.3  3.3  Tetracloruro de Carbono  12.7  13.1  
Ciclohexanol  2.9  24.3  Tetracloruro de Titanio  14.4  12.3  
Clorobenceno  12.3  12.4  Tribromuro de Fósforo  13.8  16.7  
Cloroformo  14.4  10.2  Tricloruro de Arsénico  13.9  14.5  
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Relación
µGAS/µAIRE

Viscosidad
µx107 poise 

Temperatura
°C                 °F 

 
Figura 1. Nomograma para la predicción de la viscosidad de gases a presiones cercanas a la 

atmosférica. 
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Temperatura
°C                 °F 

Viscosidad
Centipoise

 
Figura 2. Nomograma para la predicción de la viscosidad de líquidos a 1 atm. 
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APENDICE 2. DATOS DE TUBERIAS 
Tabla 2. Rugosidad de distintos materiales. 

Material Rugosidad e (m) Rugosidad e (pie) 
Vidrio Liso Liso 
Plástico 3,0 x10-7 1,0 x10-6 
Tubo Extruido; cobre latón y acero 1,5 x10-6 5,0 x10-6 
Acero comercial soldado 4,6 x10-5 1,5 x10-4 
Hierro galvanizado 1,5 x10-4 5,0 x10-4 
Hierro dúctil, recubierto 1,2 x10-4 4,0 x10-4 
Hierro dúctil, no recubierto 2,4 x10-4 8,0 x10-4 
Concreto bien fabricado 1,2 x10-4 4,0x10-4 
Acero remachado 1,8x10-3 6,0 x10-3 

 
Tabla 3. Dimensiones normalizadas de tuberías de Acero (IPS) 

DNOM CAT DEXT (cm) DINT(cm) DINT(pie) AINT(m2) AINT(pie2) 

1/8 40 1.029 0.683 0.022 0.0000366 0.0003944 
1/8 80 1.029 0.546 0.018 0.0000234 0.000252 
¼ 40 1.372 0.925 0.03 0.0000672 0.0007233 
¼ 80 1.372 0.767 0.025 0.0000462 0.0004973 

3/8 40 1.715 1.252 0.041 0.0001231 0.0013252 
3/8 80 1.715 1.074 0.035 0.0000906 0.0009751 
½ 40 2.134 1.58 0.052 0.0001961 0.0021104 
½ 80 2.134 1.387 0.046 0.0001511 0.0016263 
¾ 40 2.667 2.093 0.069 0.0003441 0.0037034 
¾ 80 2.667 1.885 0.062 0.0002791 0.0030039 
1 40 3.34 2.664 0.087 0.0005574 0.0059997 
1 80 3.34 2.431 0.08 0.0004642 0.0049961 

1 ¼ 40 4.216 3.505 0.115 0.0009649 0.0103857 
1 ¼ 80 4.216 3.246 0.106 0.0008275 0.0089075 
1 ½ 40 4.826 4.089 0.134 0.0013132 0.0141349 
1 ½ 80 4.826 3.81 0.125 0.0011401 0.0122718 

2 40 6.033 5.25 0.172 0.0021648 0.0233012 
2 80 6.033 4.925 0.162 0.001905 0.0205056 

2 ½ 40 7.303 6.271 0.206 0.0030886 0.0332456 
2 ½ 80 7.303 5.9 0.194 0.002734 0.0294282 

3 40 8.89 7.793 0.256 0.0047698 0.0513416 
3 80 8.89 7.366 0.242 0.0042614 0.0458694 

3 ½ 40 10.16 9.012 0.296 0.0063787 0.0686598 
3 ½ 80 10.16 8.545 0.28 0.0057347 0.0617283 

4 40 11.43 10.226 0.335 0.008213 0.0884039 
4 80 11.43 9.718 0.319 0.0074173 0.0798388 
5 40 14.13 12.819 0.421 0.0129062 0.1389211 
5 80 14.13 12.225 0.401 0.0117378 0.1263449 
6 40 16.83 15.405 0.505 0.0186386 0.2006242 
6 80 16.83 14.633 0.48 0.0168173 0.1810201 
8 40 21.91 20.272 0.665 0.0322763 0.3474187 
8 80 21.91 19.368 0.635 0.0294618 0.3171243 

10 40 27.31 25.451 0.835 0.0508744 0.5476078 
10 80 27.31 24.287 0.797 0.0463274 0.4986636 
12 40 32.29 30.323 0.995 0.0722161 0.777328 
12 80 32.29 28.89 0.948 0.0655519 0.7055943 
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