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C A P I '11' U L O . I 

------------
SUMARIO 

El presente estudio arunaroa el disefio para la oonstruooi& y 

operaoioo de un siatsna de flujo para determinar, caídas de presj 

6n y observar el tipo de fluJo a trav&s de tuberías y aooesorios, 

empleando aparatos de medici&. 

!b el siguiente capítulo, se expone el objetivo de este dis~ 

ño y muestra la teoría de flujo do flu{dos necesaria a conocer p~ 

ra el desarrollo del mimo. &l el capítulo posterior a 'ate ( III) 

d' a oanocer la desoripoi& del sistema junto oon los o'lculos ~ 

cosarios para su operaoioo; al final de late puede observarse loa 

dibuj os correspondientes al circuito de flujo, tubos distribuido

res (que sal necesarios para las lecturas manom6tricas) , medidor 

Ventury son las partes que lo constituyen y por lilt:imo, el dibujo 

da un man&netro diferencial. 

1m la parto IV, se describe la forma correcta en la que debe 

de operarse dicho aparato. &l el capítulo V se d& el costo de cada 

una de las partes del circuito, as! oomo el costo total del miamoe 

En los capítulos posteriores, se pone a discus16n este pro-

yecto y se dan las conclusiones correspondientes; as! como un re-

sumen, la descripci6n de la nomenclatura empleada y las fuentes -

de informacioo empleadas para el desarrollo de este trabajo. 



CAPITULO ll 

--- ------------
INTRODUCe ION 

Uno de los aspectos con los que un Ingeniero Qu!mioo pudiera 

toparse durante el desempefio de su carrera profesiooal, es indud.¡ 

blemente el estudio de P.lujo de Flu{dos, y gl'Sl parte de &l se b,! 

sa an tratar de encontrar los puntos an el sistema donde se orig}. 

nan las p&rdidas de energ!a m's significantes y establecer su m~ 

n itud. Afortunadamente existen muchos datos para tales p6rdidas -

bajo diferentes s ituaciones de flujo • 

.l} OBJETIVO 

-------------
11 presEilte trabajo tiene por finalidads 

1.- Determinar la aa!da de preai&l y en oonseou•cia l a resis• 

tenoia que ofrece un sistema da tuberías y aooesor ios al paso de 

un flu!do. 

2.- Bb un fUturo, dotar a la Divisioo de Cianaiaa U·aturf,.hs y 

Kxaotaa oon un equipo que tendr' distintos t:Jl.pos de medidores da 

flujo y accesorios en el cual se podr~ desarrollar pr,oticas de 

lngenier!a can el prop6sito de demostrar parte de la teoría de ~ 

flujo de flu!doa. 

B} G E N E R A L I D A D E S 

~--~-----~-------
Obiamente los experimentos Etl· flujo de flu!dos no son li'llit.! 

dos a flujos a trav&s de tubos y accesorios, pero se sigue la mi~ 

ma t&anioa al medir la oa!da da presi6n a trav6s de camas oatal!-

ticas, tortas de filtros, cambiadores de oalal'l, o cualquier otro 

sistema a trav&s del cual un flu!do est' en movimiento . 
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C) T 1 O R I A 

1.- Flujo de tluídos es la operaci&n unitaria de la Ingeniería Qu1 

mica que estudia el trsnsporte de f'lUÍdos desde un punto de vista gene-

ral. 

Un f'luído puede definirse cano una substancia que no resis:te -

permanentemente la distCII'Bi&l. Al cambiar la forma de un f'lUÍdo, exist e 

un deslizamiento de capas de flUÍdo entre sí hasta que se obtiene la -

nueva f orma. ~ente at e cambio existen esfuerzos al corte, la magni --

tud de los cual es dependen de la viscosidad del f'luÍdo y la razoo de -

deslizamiento, pero cuando llega a la f'o~a lineal,todos los estueraos 

desaparecer&n. Por lo tanto un f'J.uído en equilibrio est' libre de es-

f'uerzos al corte • 

.l .\ala presi& y temperatura dada un f'luído posee una densidad 

definida. SÍ &ata es poco afectada por cambios moderados de las varia

bles antes manciooadas, se dice que el f'lUÍdo es incompresible, pero -

si dicha densidad varía, el fluÍdo es oanpresible. Los l Íquidos se con-

sideran incompresibles. 

2.- Plujo Laminar y Turbulento.-

Un simple experimento (experimento de Re,nolda ) demuestra que 

hay dos tipos 91lteramente diferentes de flujo. Este consiste en la in• 

yeooi6n de pequeñas porciones de f'luído coloreado, dentro de un l í qui do 

fluyendo en un tubo de vidrio y observando la conducta de estas porcio

nes en diferentes secciones can respecto a los puntos de 1nyeoci6n. 

Si la descarga o velocidad promedio es pequeña, l os f ilamentos 

do flu!do coloreado viajar&\ en línea recta. Si se aumenta gradualmente 

e 1 gasto en masa, dichos filamentos continuarm fluyendo en línea recta 



haata que se llega a una velocidad doode los filamEiltO§§OO dispersados 

al azar a trav&a del cuerpo principal del flu:!doe 

11 tipo de flujo que existe a velocidades menores que la cr!ti 

ca se le coooce cano flujo laminar y algunas veces como viscoso. El flJ! 

jo de lata naturaleza se caracteriza porque las capas adyacentes del -

flu!do en movimiento se deslizan tma sobre otra, sin existir ning&¡ me!_ 

clado o intercambio de flu!do de una capa a la siguiente. 

A velocidades mayores que la crítica, pero permaneciendo cona• 

tan·tes el dilmetro interno del dueto, la viscosidad y densidad del flu ... 

!do, el flujo es turbulento. lb tal tlujo, .el movbtiento del flu:!do se 

caracteriza por los remolinos existentes dentro del mismo fluÍdo, en a• 

dici6n al movimiento de todo el cuerpo del fluído en una direcci6n dada. 

lb 'ste tipo, las capas adyacentes de fluÍdo intercambian por

ciones de flu:!do ccotinuamente, provocando as! la turbulencia. Aquí, - ... 

las p&rdidas por fricoi6n se deben a los esfUerzos al azar e impactos -

del fluÍdo durante el intercambio de dichas porciones de flu!do. 

3.- D1stribuc16o de velocidades.• 

Midiendo las velocidades en un tubo circular a difera1tes dis

tancias del centro y a una distancia razonable de la entrada del tubo, , 

se ha demostrado que tanto en flu!do viscoso como turbulento, el flu!do 

posee una velocidad mayor en el centro del tubo que en las regiones ce¡ 

cenas a la pared del mismo. 

Si se grat!ca la velocidad local del flu:!do V' contra la dist~ 

cia expresada como una fraoci6n del radio del tubo medido desde la l!nea 

de centros del mismo, se obtienen las aurvas mostradas en la figura N o. 

l. 
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Fig. No. 1 ... Distribuci&-1 de las velocidades eo el flujo lami-

nar y en el turbulento. 

Se puede notar que estaa curvas de distribuci6n de velocidad -

s oo tangentes a la pared e indio en una velocidad tendiendo a cero confo¡ 

me se llega a la pared del tubo. A pequeñas distancias de la pared, la ... 

velocidad est' lo suficientemente debajo de la cr!tica y por lo tanto, ~ 

hay una película de flu!do movimdose en flujo laminar. &1 seguida de -

esta pel!cula, hay una oapa la cual oaoila El'ltre el flujo laminar y el ~ 

turbulento, encima de la ounl el resto de la corriente se mueve en flujo 

turbulento. 

4.~ Ndmero de Reynolds.-

El trabajo de Osborne Reynolds ha demostrado que la naturaleza 

del flujo ya sea laminar o turbulento, depende del diMietro interno del 

tubo, la densidad, viscosi dad y la velocidad del fluÍcio. IU ve.lor n&1e-

rico de una oanbinncioo adimensional de estas cuatro v&.riables conocida 

como el Ndmero de Reynolds, puede cons iderarse como la relaci6n dti las 

fuerzas din~icas del gasto en masa a los esfuerzos al oorte debjdos a 

la viscosidad. El t~&nero de Reynolds as: 

Y para prop6sitoa de Ingeniería al flujo se considera laminar 

s i el Ndmero de Reyn olds es menor da 2,100 y turbulento si es mayor de 

este valor. 
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5.• Kcuaoi6n de flujo.~ 

Las relaciar.es de anerg!a de un flu!do u otro material fluyar.-

0o a trav~s de un equipo, planta o tuber!a, pueden ser obtenidos por un 

balenoe de energ!a. 

Para determinar los diferentes efectos de energía, oonsid~~ese 

una cantidad diferencial de masa de flu!do, "dm ", Elltrando al sistema 

en la aeccim I en la Fig. No. 2. Es mejor ooosiderar esta cantidad co 

mo un segregado de l r est o del flu!do por dos delgadas membranas sin pe

so que lo convierten en una especie de piat& imaginario. Lllmeae la e

nerg!a interna por unidad de masa del flu!do de acuerdo como el qua pa .. 

sa ea la secoi& 1, MU¡". &ltoooes 
1 

del sistsa por el flu!do Ell este 

1 

,unto es "U1am•. Consid,reea a la 

r:::lp:.,~ah:::::: :~::i 
1 fi,I'bitrariamenta oano nivel de re• 

ferenoia.ll flu!do entrando posee 
1 

un a cantidad de energ!a potencial 

(Zlg/g0 )dm. La presi6n en la seo~ 

oi6n 1 es P1 y el volumen aspec!~ 

la energ!a interna llevada dentro -

F1g. N.o. 2.• Representaci6n asqUJl 

m'tica de un sistema de condU.Q. 

oi6o de flu!dos entre los pun~ 
tos 1 y 2. 

fico v1• El cuerpo del flu.!do "eh" tiene un volumeo 11v1dm11 • Este es em• 

pujado d~mtro del sistema a trav~s de la ~eooi6n 1 por el flu!do fluy~ 

do detr~s de ~1 y es~e flu!do por lo tanto, efeotda un trabajo sobre la 

entidad dj.ferenoial del flu!do al producto '1P1v1dm11 • S! el flu!do se e~ 

t! moviendo a trav's de la seooi6n 1 oon una velocidad V¡, &1 trae al -

sistema una cantidad de energ!a oin~tica (v2¡12g0 ) dmo An'logsaente en la 

secciln 2 eJ. flu!do que deja el sistema lleva las correspondientes -

cantidades de energ!a u2dm, (Z 2g/g0)dm, P2v2dm y (~/2g0)dm. Esto es -

8 



oierto porque para ooodioiones de r'gimen permanente en oue.lquier inte,r 

valo de tiempo dado19l gasto Ell masa en cualquiera de las dos seccione ~: 

es la misma. ~ante este paso a trav's del equipo sin embargo, el fl,l! 

!do puede reoibir de los alrededores energía oomo calor, Qdm, y oomo -

·trabajo neto ( -~dm)., Dwde q y 'Wu son las cantidades de oalor y traba

jo recogidas en el proceso por unidad de fluído en movimiento. Habi~nd,.2 

se hecho menoioo de todas las cantidades de energía qua afectan al f lu

!do, un balanoe de energía puede escribirse oCIIloa 

Uidm + (Z¡g/g0 )dm + P1v¡dm t (V~/2gc)dm + Qdm • \rndm= 

U2dm + (Z2g/g0 )dm + P2v2dm + (~/2g0)diD ( i) 

Dividiendo todo ootre "dm" se tendr' el balanoe de energía por unidad .. 

de masaa 

U¡+ (Z¡g/g0J + P¡Vl + (v!/2io) + Q - "u= 
U2 + (Z2g/gc) + P2v2 + (-¡2;/2go) 

Para valores finitos, 

~u+~Cv2/2gc)+~(Zg/g0)+~(Pv)= Q- ~ 

Por definioi6m 

WI=AU+MPv) 

Entonoesz 

(la) 

(2) 

(2a) 

Todos los cambios · que ocurren en el flu!do tales como efeotos calorífi

cos, de campresi~, de sup~fioie y qu!micos eet&n contenidos en la eq§ 

rg!o. interna. 

t.U= rTdS -\- ¡P(-dv) -\- ~d<r ~dmlt. + ~ + , ,, llTC, (3) 

Y como al t~rmino de energ!a ~{Pv) es una diferencial completa, 



(4) 

podemos combinar las acu~ciones 2, 3 y 4 (incluyendo los efectos de su

perficie y quíntioos en el t~rm:ino etc.) 

lTdS + l!(V2/2g0 }\-t,.(Zg/g0)+ r vdP + ETC,:::Q - ~ (5) 

Tanto el calor absorvido de los alrededores como las dam's energías -

disipadas en forma de calor dentro del sistema debido a irreversibili-

dadas~ est&l resumidas en el t6rmino: 

í!dS 
por l o t anto: 

(6) 

Donde& 

~F.- Es. la energía perdida debido a efectos fraccionalas dentro -

del flu!do y entre el fluído y el dueto. 

Combinando las eouaciooes 5 y6 y rearregl&ldolas: 

( vdP ~ ~ (v2/2g
0
)+ ~ (Zg/g0 ) + ETC. ::: -~ • ~F . (7) 

rvdP + ~VdV/g0 -\- J~g/gc + ETC. : -~ - ~ (? a) 

La dnioa limitaci~ de estas dos ~lttmas ecu~ciones es que -

no haya acumulaci6n de materia. 

Para poder simplificar los c!lculos, as necesarió conncBr las 

propiedades del fluído, y por ejemplo en este caso particular donde el

flu!do es agua, la cual fluye a trav6s de un sistema de tuberías y esGl 

aproximad&mente libre do efectos qu!micos, de superficie, etc. la ecua-

oi6n (7) puede ser escrita como sigue& 

j:dP+~{v2/2g0)~~{Zg/g0) = (7b) 

Como el flujo es aproxjmadamente isot~~ioo y el flu!do os -

c&si incompresible, el volumen por unidad de masa se supone constante • 

~~ la ecuaci~n (7b) se simplifica as 

( 8) 

lD 



E:sta ecuaci6n recibe el nombre de ecuacioo de Bernoulli, cuando 

\-1n, y I.F valen cero, y est! limitada a un material de densidad aproxima

damente constante. Dividiendo la ecuaci6n (8) por g/gc, y reemplazando 

f(g/g0 ) ' por el peso espec!fioo f't 

t'.J>/f't ~(v2/2g)+ ~ ~ = - Wa(gc/g) -¿F(go/g) (Sa) 

Las dimensiones de los distintos t~rminos energ&ticos en la e

cuacioo (8a) poseen l as d:lmensiones de una longitud o altura de coluna a 

de flu!do. Par est a raz6n, dichos t~rminos se llaman generalmente11 carga 11 

y se expresan en un idades de longitud, alturas, del flu!do considerado. 

6.- P&rdidas por Fricci6n.-

I!h la eouacioo de Bernoull:iJ 

( 8) 

L.F expresa la suma de todas las energías disipadas por la fricci6n -

existente entre el flu!do y la pared interna del dueto. 

Esta energ!a es funcioo de las propiedades del flu!do, del -

dueto y de su movimiento relativo. Por lo tanto <¿,F' ser' funci6n de to-

das astas variablesa 

~F:: ~(D, L, E , m, P ,P.., V) (9) 

Haciendo uso del an!lisis dimensional, la ecuaci6n (9) pue-

de escribirse en la siguiente form~ 

(lO) 

Reemplazando l as magnitudes fÍsicas por sus dimensiones fun• 

de.montales y .oa¡aiderando "z" cano un niSr.lPro puroa 

ML2e-2=:LaLbL<JMd(ML-3) 8 (Mr.-Je-l)O(te-l)r ( 11) 

A esta ecuuci6n se obliga que sea dimensionalmente v!lida, -

estableci~dose que la nUma de loa exponentes de cada una de las dimen-
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siones fUndamentales en uno de los miembros debe ser igual a los del o-

tro, por lo tantoa 

Para ll.s l =d+ e+n 

Para u 2:a"""b+c-\.-(•Je) - n.J,r· 

Para es -2= -n - r 

Debido a que las p&rdidas por fricci6n son diractamqnte propor

cionales a la masa del flu!do, entonces el exponente para "m" ser' 1 o 

sea d ::.1. Si l as tres ecuaciones son independientes podr&l resolverse -

en t&rminos de tres variables elegidas arbitrariamente, o' se81 

e::-a r =2- n a=.-b -o - ll 

sustituyendo estos valores de a, e y r en la ecuaci6n (lO), 

"iP· = zD-b-o-a tb~<;np~n ¡2-n ( 12) 

Los grupos a formar eatla. illdio&dos por los expoaentes ~ se81 

'2.F/mv2- z \11/D) b(i/D) 0 (DVP/).l).on1 ( 13) 

B"sta ecuacioo es f'acilmente usada para el o'loulo de las ptÚ"di• 

das por friocí&a si se catoce la velocidad.· 

Las unidades correspondientes a 'ata ecuacioo son absolutas, -

por lo tanto para usarlas 111 el sistema gravitaoional se tendr' 

Z.l2~/mv2:::{I/o) (é/D) (DVf~1 (14) 

rm ambas eouaoiooes sm necesarias los datos experimentales pa• 

ra relacionar las p'rdidaa por fricci6n oon las dam&s magnitudes f!si-

o as. 

Se ha demostrado experimentalmente que LF var!a linealmente con 

la longitud del tubo, por lo tanto, L apareoe elevad a la primera po

tencia 6 seaa 

~ F2&JD/mv2L = 1i ~ € /D) ( DV p /Y,. >1 ( 15) 

expresada por unidad de masa: 

'i. F2g
0
Df'v'.L ;;; <1\~ /D) {DV f/,>1, \l:.t { 15a) 
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Fm. No. 3.• Rugosidad relativa e11 funoi& del 
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El t'rmino "f" es llamado Factor de Fricci&t de Fanning. 

La Fig. No • .3 proporciona la soluoi6a gr't"ioa de la eouaci6n ... 

(15a), obtenida al representar sobre los ejes de coordenadas loa datos 

expertmentalea. Est a oorrelaci~ es v'lida cualquiera que sea el sist! 
1 

ma de medida elegido, siempre que las unidades sean acordes. 

La l1neo. recta f=64/Re de la figura No. 3 representa la zona 

laminar que se extiende hasta un n&nero de Re. igual a 2, 100. En esto 

caso la rugosidad tiene muy escaso efecto sobre la resistencia al movj 

miento, la cual est{ determinada, pr~lcipo.lmente, por las propiedades 

del flu!do y en particular por su viscosidad. 

Para valores de Re de 2,100 a 41000 existe una zona de turbu .. 

lanoia incipiente y por lo tanto inestable siendo indicada en la Fig. 

N o. 3 por al hea rayada sobre la línea de trazos. 

Para valores de Re superiorás a 4,000 , el n4cleo del flu!do en 

estado turbulento se extiende, y la ·distribuci6n de las velocidades en 

una secoioo diametral del tubo se hace an loga a la indicada por la Fig 

~o. 1. Las propiedades del flu!do tienen ahora menor efeoto sobre las 

condiciooes del flujo cp.le eu el caso estrictamente laminar, mientras -

que la rugosidad adquiere significaci6n, especialmente cuando es sufi

clmte para perturbar el micleo turbulento en la pe.rte central de l a "" 

corriente. ~ p'rdidas por rozamiento se estabilizan, pueden caloul~ 

se oon resultados men .:>s fluctuantes. Estas condiciones corresponden a 

la :r r):la de transici&l representada en la Fig. No. 3. 

Para Reynolda m~orea de 101 000 la turbulencia ooupa toda la -

secci6n transversal del tubo llegando a las proximidades de las aspar! 

zas que caracterizan la rugosidad de la superficie interna. La rugosi

dad es la oonsideraoiw mú importante en nujo turbulento, mientras -



qua las propiedades como la viscosidad y densidad del flu!do puedan ser· 

despreciadas al evaluar la~p,rdida por rozamiento. 

En esta gr!rica, se representa la rugosidad relativ~ de tubos .. 

da diversos materiales en funci6n de sus di&metros. 

Manaj o da la GrUicaJ 

Di~atro----=~~Material é /D t 

N6maro de Reynolds~ 
7.- P'rdidas por fricci6n en v{lvulas y accesorios.-

Las p&rdidas por friooi6o calculadas con la aouaci6n qua aparJ 

ce en l a Fig. anterior, se refieran a tubos rectos da secci6n transver-

sal circular. Sin embargo, los accesorios (v,lvulas, etc.) introducen -

uoa resistencia adicional la cual no pueda ser calculada directamente, 

sino que deber{ ser encontrada experimentalmente ~ a partir de datos -

publicados. La resistencia de los accesorios y las v{lvulas es usualm~ 

te expresada en t'rminos de una longitud aquivalen·ta de tubo recto del 

mismo dilmetro nominal, la cual introducir! la misma res istencia que el 

a~oesorio ~ v'lvula bajo las mismas condiciones de fluj o ~ 

La Fig, N o. 4 muestra un nooograxna para determinar las longity 

des equivalentes de diferentes accesorios. 

8.- P'rdidas por trioci6n en contracciones y axpanaion~s.-

Las p'rdidas por tricc16n origL~adas al cambiar la secoi6n tr~ 

nsversal de un dueto, ya sea por, contracci6n 6 expansi6n, se calculan 

por medio de las siguientes ecuacionesa 

Para expansi6na- "¿F:.K8v2¡/2gc ( 16) 

Dmde v1 es la velocidad promedio en el <llcto m's poquel1o (al

t. a prasi6n) y K
8 

es un coeficiente de p'rdida por expansioo que deper1da 

de las ~eas (Al/"'2)Y del ndmero do Rllytlolds en el dueto m~ pequerio. 



Para oontracci&: - "i: F::: K0 ~/2g0 (17) 

Donde V2 es la velocidad promedio en el dueto m!s pequeño ( 

baja presi6n) y K0 es el coeficiente de p&rdidas por oontracoi6n que 

depende de la rel aoi6Q de las ~eas (&2/Al) y del ndmero de Reynolds 

en el dueto m!s pequeño. 

9 ... Medicioo de Fluídos.-

Para controlar los procesos industriales es neoesari6 cono-

car la cantidad de material entrmdo y saliendo del proceso. Debido 

a que los materiales se transportan en forma de flu{dos (siempre que 

es posible), es importante medir la raz6n de flujo a trav~s de una

tubería o canal. Esto se logra mediante el uso de un medidor o cont,a 

dor de gasto, que es un dispositivo utilizado para determinar la cea 

tidad de flu!do que circula en una unidad de tiempo, l o. cual puede .. 

expresarse en metros c~bioos por minuto; kilogramos por segundo, atoo 

Los diferentes m&todos psra la medioi6n de l flujo m'sico 6 

volt1lnatrioo Sal los sigui entes: 

1.- Medicioo o pesada dlrecta. 

2.- Medidores de &real 

a) Rot&netro. 

b) De compuerta. 

J.- Medidores din&nicos: 

a) Medidor Venturi 

b) Medidor de orificio 

o)Medidor de boquilla 

d) tubo de Pitot 
BIBLIOTECA 
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FIG. N o. 4 ... Resistencia de ñlwlas y accesorios para Flujo de Fluídos. 
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4.- Medidoras de corriSttaa 

a) De copa. 

b) Da impulsor . 

S.-Medidoras da despl azamiento positiv~ 

a) De disoo. 

b) De pist&. 

o) De diafragma. 

d) Giratorios . 

6.- Mltodos da dil uci&nt 

De los m4todos mencionados anteriormente se considerln tmicameg 

te los medidores · din&nicos y los medidores de Úea y dEiltro de ls·tos 

se astudi~dn especÍficamente el medidor Ventur¡ y el de orificio p. 

ra loa dinlmioos~ y el rot&metro para los da hea. 

A) Medidores da &rea variable. Rot&natro.-

Bsta tipo da medidor, consiste da dispositivos en los cuales 

la. caída da pres!on es aproximadamente constante y e l &.r ea a trav&s 

del cual el tlu{do pasa, varía con la ra:a6n de fluj o. ista Úea us -

relacionada mediante una calibraoi6n apropiada a la raztSn de flujo. 

El medidor mú importante de 4ste tipo es el rot&netro. Con

siste escencialmente de un tubo de vidrio gradualmente c6nico monta• 

do verticalmente en una armadura met,liaa. El flu{do asciende a tra

v4s del tubo de vidrio levantando a un flotador ( elemento indicador) 

desde su posioi6n inferior de reposo hasta cierta altura en el tubo 

de vidrio. El flotador sirv.e para originar una diferencia constante 

de presion, ouyo valor se modifica variando la masa del mismo. El &

rea que sa· considera as aquella por la cual el flu{do pa.a entre el 

diGmatro mayor .del flotador y la pared del tubo en &se punto, donde 

se define la razoo de flujo medianta una escala apropiada. 
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Dar ivaci6n de la ecuaai6n te6rica.-

Para una raz6n de flujo dada la posici6n de equilibrio del -

flot!:ldor, en un r ot4metro, es establecida por tras fuerzas, Fig. No. 

5t 
~ 

a) El peso del flotador. 

b) La fuer za flotante del fluído 

sobre el flotador (principio 

de .Arqufmides) 
~m 

o) La fuerza de arrastre en el 
h 

flotador. La fuerza (a) actda 

hacia abaJo y las fuerzas (b) 

y (e) actdan hacia arriba. 

~ 
Sxpresada mat8Dl,ticamentes r· 11.' e:: 

t"J:C':\. \\lo. '.l • -

P1Af- Pt-r+ Vrfg/gc- Vr p~/gc:: o (18) 

Ar(Pl - Pse) + Vr( f .,. fr> g/go = o 
(lSa) 

Ea dAcir, la caÍda de preéi& a trav&s del flotador, es igual 

a una constante y es independiente de la posicioo en el tubo o la ve .... 

looidad del fluído. 

Cano g/g
0
=1 por_ lo tanto 

entoncem 

de acuerdo con las ecuaciones& 

w=VAf 

v= c\}2g0h1 

nustituyendo: 11h" por ~u equivalentoa 

V:::=. cR\{ 2gcv" f f - f) g/Af fgc 

(19) 

(19a) 

(20) 

(21) 

(22) 



De donde: 

po.r otro lado, al haa anular est 

A.a ~As - Ar=- '\\¡4(0~ - ~) 
y de la relaciln, Fig. No. 5 

D2 • D1/ D 
9 

- Dl : hm/h 

Despajando D
8

1 

(23) 

(24) 

(25) 

D8 = h/bm( 0:2 - Dl.) + D1 ( 25a) 

por lo tanto, combinando las ecuaciones 24 1 25a se obtienes 

Au,=~/4L(h/bm(~- Dl)+D¡)2 - ~1 (26) 

sustituyendo en la ecuaciln (20), tenemosa 

v=oa~ 2gVrf'< Pr ~P>I~.t 1 •G\\¡4 ~h/hm(~- D¡)+D1) 2·~1 (27) 

esta ecuaci& viene a ser del tipos 

W = ah
2+bh +e 

B) Medidor de flujo Ventury.-

Bl medidor de f lujo ventury es del tipo de cabeza diferen

cial. Est' formado por una cootraocioo oooioa gradual 1 est' oooec

tado a la tubería por medio de bridas. El gngulo comprendido entre 
-

los lados del VEiltury no debe ser mayor de 23° en el oono de alt a -

prasiln y de 70 para el cono de baja presiln, ademÚ el di&netr o de 

la garganta debe ser la mitad del di&metro mayor del medidor. Esta 

dtmensioo ea, por l o tanto lo que hace que la recuperaciln de pre

siln sea mhima. Se usa principalmente en fluÍdos tales como el a• 

gua y en lÍquidos oon s~lidos en suspensiln. 

Se basa en el principio de que un aumento de energía cin&

tioa es efectuado a expensas de un decremento en energ!a de presiln. 



1 .o1eft de 1 auao16n te&rioa,• 

I.a .,o oi bt i oa ae obtiene aplicando 'W'l balance de energ!a 

p~ 141 d aua p e. tlu.!doa inoompreai'blea entre las dos tatas de 

p • 1~ eat ( t ioa. S~QQ ieodo laa p&rd1daa por triooi&n despreciables, 

a l ••<11d0l' h01'1IQQ\~ 1 no uiatiendo bc:eba, 18 deduce lo siguientes 

P1/f + 'lf/21o- P-/p + víli2io 
(~ .. ~21o : (P1 "'P2)/~:. .. ;bP/p 

pu Oelld1oi ooe de r'gimen permanentes 

q¡ : Vl41 c V2'2 = ote, 

por lo tet01 

(28) 

( 2Aa) 

(29) 

(30) 

Para poder oone1derar las pequeftas plrdidae por tr1coi6D eotre 

las taaaa de preeidn est,tioa, la eouaoi6n anterior, se corrige intro

duo1mdo un raotor eznp!rioo Cv, el oual se determina experimeotalmeote 

7 ea llamado coeficiente de deeaarea del Ventury, 

V2 = Ov~ 28Q(-~P)/(l -~4)f 1 (31) 

w = A0Cv ~2g0(-b.l')f/(l -,..64)' (32) 

CUando ~ 88 menor que Dl/4, el tlrmino ( l -~4) as aproxima• 

d&IDente igual a uno, eotCilcea ,B puede ser despreciada ya que el err

or reeultante ea menor de 0.2%. Bl valor de Cv es 0.98 para di&netroo 

de tuboe desde 2 hasta 8 pulgadas y valoree de Reynolds en la tubería 

mayores de 10,000. 

Debido al pequefto lngulo do di vergenc1a en el cono de reou~ 

_,. ~ raoi&, la caída de presioo permanente es relativamente pequefia, sien 

do 'ata del ordeo del lO% del ~iferancial (P1 .. P2) reouper&ndose por 
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lo tanto el 90% del diferencial. 

C) Medidor de orificio.• 

11 medidor de orificio es del tipo de cabeza diferencial -

que es utilizado por medic16a de tlu!dos en movimiento, ya sean ~ 

quidos(prinoipalmente) o gases. La placa de orificio constituye el 

tipo de elemento primario mú comuruneote usado. Cmsiste simplemen 

te de una. placa plena, de acero inoxidable, coo un orificio circu

lar de borde r ectangular cuidadosamente maqUinado y que se mantie• 

ne entre bridas l as cuales son instaladas 111 línea entre el punto 

deseado de medici6n. La preai~n diferencial resultante a travls de 

la placa est{ relacionada al flujo en la tuber!a y se utiliza. para 

la medici6n de dicho flujo. 

Las ocnaxianl8 de presi6n ost,tioa pueden hacerse directa• 

mente a las bridas, en la vena contracta (seoci& transversal m!n,! 

ma de la corriente o chorro) 6 al tubo en puntos especÍficos. 

Existen di ferentes tipos de placas dependiendo do las con

diciones de viscosidad, densidad, de contenido de s6li dos, ato. y 

son los sigulentee& 

a) Placa oonolntrioa.- Es la m's oom6n y es utilizada para todos 

tipos de flu!dos. 

b) Placa segment ada.- Se usa para medir vapor hdmedo, l{queidos 

conteniendo s6lidos y aceite conteniendo -

agua. 

a) Placa oxoantr!ca.-Tiane las mismas ventajas que l as del tipo 

segmentado pero no ofrece un drenaje libre. 

Sxisten diferentes filos o bordes an el orificio de la pl~ 

ca, cuya finalidad es cootrabaloncear cambios en cootracoioo en la 



vena oootaota oootra p'rdidas de friccioo y para trabajos donde el 

~r o. de Reynolde es bajo, son los siguientes• 

a) Borde rectangular. 

b) Borde samiciraular. 

e) Jh:atcle cua<lrante. 

El principio del medidor de orificio se basa en que un au ... 

mento de energ!a cin,tica se efectda, debido a la reducoi&n de la 

seoci.~ transVtn•sal por la cual el fluído pasa, a expensas de un -

decremento ~e energ!a de presi6n, el oual es detectado por un man~ 

metro difarenc1 l. 

La derivaci6n de la ecuaoi6n te~rica para el medidor de o

rificio es similar a la del medidor Ventury, siendo por lo tanto -

su eouaoi&u 

(.3.3) 

El medidor de orificio emplea un coeficiente de descarga • 

C0 menor que el del Ventury, debido a que la corriente de l fluído 

se contrae en un &rea menor (vena contracta) que el !rea del ori

ficio de la placa. 

&1 los c'lculoe del medidor Ventury, el úau. de estrangu]& 

miento (cuello) es realmente el úaa de flujo mínimo, pero en el -

medidor de orificio, la diferencia representR la diferencia do en• 

. beza velocidad de l« toma de alta presi6n y la vena contracta, mi• 

entras que la ecuaci~n supooe que el &rea mínima es la del orifi

cio. Si la ecuacioo ~sara la vena contracta como !rea mínima, C0 -

ser!a 0.99 6 sea pr~ticamente igual a la del medidor Ventury y e! 

ta bea corresponde a un 62% del Úea del orificio, por lo tanto, 

el coeficiente efectivo ser{ 0.99)(0.62:: 0.6138 y valores del No. 





de Reynolds mayores de 301000. 

Reelas generales para la aeleoci6n de un medidor de flujo. 

Algunas reglas ser~ coasideradas para la selecci6n del m! 

didor de flujo adecuado. Obiemente existeo muchas y las m's impor

tantes son las siguiente• 

Rotlmetro.-

a) Ventajasa 

1.- Isctura visual directa. 

2.- Amplio rango de flujo. 

J ... Mayor. exactitud para reazones de flujo baJas. 

4.- Eecala aproximadamente lineal. 

5.- P'rdidas de carga constiQte y pequefta. 

6.- No requiere tubería recta antes ni despuls del madi• 

dor. 

b) Desvantajasa 

1.- Alto costo inicial. 

2.- Operaci& manual delicada. 

Medidor Ventury.-

a) Va1tajasa 

1.- ''rdida de preáí& permanente baJas. 

2 ... Mejor adaptado para medir flujo do l!quidós con s~Sl_! 

dos en suspensi&. 

3.- Mayor exactitud. 

b) DesventajasJ 

1.- Alto costo inicial. 

2.- No se puede utilizar cuando nuevas condiciones de fly 

jo son necesarias. 

3.- Mayor peso y tamaño para cualquier tulJer!a. · 

.. , - -- . . - ~ -
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Hedidor de Orificio.-

a) Ventajasa 

1.- Su bajo costo. 

2. - F&oil instalaci&n y reposioi6n. 

3.- Tiende a ocupar u espacio m!nimo. 

4. - Su raz6a de di&metro del orificio a di&metro de la -

tuber!a puede ser cambiado f'oilmente para nuevas e~ 

di oiones de flujo, sin alijarar grandemente su oosto -

in icial. 

b) Desventajasa 

1.- P'rdidas de presí& permanentemente altas. 

2.- S~lidos en suspensi6n pueden depositarse en el inte

rior del tubo. 

3.- Baja capacidad. 

4.- Las conexiones de presi6n est,tica deben ser maquina• 

das cuidadosamente. 

5.-Bequiere la instalaci6n de bridas. 

Determinaoi& de la potencia te~rica de la bomba centrifuga. 

Para la determinaci6n de la potencia t e6rica de l a bomba se si

guieron los siguientes pasos: 

1.- Determinar las léngitudes equivalentes de cada v{lvula y -

accesor i o. 

2.- Determinar la longitud de tubo r eoto total (incluyendo la 

longitud equivalente de cada accesorio ~ v&l vula) . 

3.- Suponer un gasto en masa de la bcmba. 

4.- Valuar los Nos. de Reynolds para cada uno de los diferen

tes di&metros de tubería. 



5 . ... Valuar las velocidades an cada uno de l oa di~etroa de -

tuber!a. 

6.- Con la ayuda de la liter atura, deducir el factor do fri~ 

ci& (f) y la rugOsidad relativa en cada uno de los di{

metr oa de t uber!a. 

7.- Calcular las p'rdidas por fricci& ( Ir) hacieodo uso de 

la ecuaci&l de Fanning. 

s ... Efectuar un balance de energ!a mec~ica por unidad de m.a 

sa. 

9.- Deducir ~;~1 trabajo que se tiene que desarrollar sobre el 

s i stema ( "" Wzn) • 

10.- Aplicar la ecuaci& para determinar la potencia (HP). 



C .l F I T U L O III 

E Q U I F O KXFBRIMENTAL 

A)DESCRIPC ION DEL SISTIMA 

Este sistema ast' oonstruído en su totalidad de tuber!as y cone"" 

xiones est~dar de diferentes medidas. Las partes componentes del sis~ 

tema est~ identificadas en el Dib. No. l. Bl i'luído de trabajo es a-

gua, la cual es succionada de un tanque (No. 24) ,por una bamba centr~ 

fuga (No. 23) cuyo motor es de medio caballo (No. 22) e impulsada ha

cia tma derivacim (by-pass) en la que se encuentra un medidor de fly 

jo rot&natro (No. 16), Ell seguida el agua pasa a un sistema formado -

por tres circuitos (A, B, C) en paralelo. 

Para llevar a cabo el estudio de un circuito dado, se . cierran las 

v'lwlas de mtrada de los dem~ circuitos. ~s circuitos descargan en 

una l!nea general donde ast' localizada una brida (N o. 18) de donde el 

flu!do pasar' posteriormente a descargar en un tanque de 200 lts . (N o. 

24), doode ser' pesado a intervalos de tiempo • 

.&. continuacioo se describe con detalle cada una de las partes in-

tegrantes del sistema. 

MOTOR ELECTRI001 (N o.22) 

a) Foteooiw 0.5 H.P. 

b) Trif&sioo 

o) fiJ ciclos 

d) 220/440 Volts. 

e) 5.6/2.8 Amper/l!nea 

.f) Velocidad 3450 r.p.m. 



BOHBA CBHTRD"UGA, (N o, 23) • 

a) Sucoi&, di&natroa (0.0254 mt. ~ 

b) Descarga, di&natro: (0.0127 mt.) 

o) Oupe.oidud m~imaa 1!80 Lts./m1n. 

CIRC~ITOS," ~st&a identificados por orden alfab&tioo segdn arr eglo vertl 

cal descendente (Dib~~o.l) y est&n constitu!dos de tuber!a galvanizada -

est&adar, o~dula 40 de 0 ,0127 y 0,0254 mte. de di&metro nominal. 

CIROUrrO A. • Cootiena tuber!a y accesorios est&ldar de 0.0254 mta , 

a) V~lvula de globo, Bronce (No. 6), 

b) V&lvula da oanpuerta, Broooe (No, 5). 

o) Copla est&tdar, (No, 4). 

d) Tuerca unioo , (No. 3). 

e) L!nea de ascenso y desoensoa 

Codo eat&ndar 90° ( 2) 

CIRCUrro B.- Cootiene t uber!a y accesorios eat&ndar de 0.0254 mts, 

a) V{lvula de globo, Bronce (No,6), 

b) Medidor de flujo Ventury, (No, !). 

e) Línea de ascenso y desoensoc 

Tea est~dar ( 2) 

OIROUTTO c.- Contien~ tubería y accesorios est&Ddar de 0.0254 mts. y ----
0,0127 mta,) 

a) V'lvulas de globo (2) 1 Bronce, de 0,0127 mts ,(No,ll}; una v{lvula de 

ent rada. 

h) Reduoci&l campana de 0 ,025A a 0.0127 mts, (No. 14) o 

e) Reduooioo con bridas de 0,0254 a O,Ol27 mts. (No. JJ) • 

d) Copla est&ndar de 0,012'7 mts. (N o.lO) 

e) L!nea de ascenso y descens o& 

Tee est&ndar ( 2) 



Reduoci6n bushing de 0.0254 a 0.0127 mts. (2) (Noo 9). 

S IST~1A DE DESC.N\GA.-

a) Codo est~ndar 90° (2) (No. 1) e 

b) BridaS de 0.02ll4 mts. (No. 1.3) • 

::;~U IPO AUXILIAR. -

a) a&saula de 500 Kgs. (No. 25). 

b) Tanque de 200 v.,s. (No. 24). 

M E D I D O R E S D E F L U J o.-

l-iurca'l Brooks, In~t:rn'iltJnt s Co., Ino. 

Tipo: Vista Canpleta. 

Partes integrentesa 

a) f.i'lotador .-

1.- Caracter!stioa de calibraci6n no lineal. 

2.- No se obtiene compensaoioo alguna de viscosidad. 

3.- La configuraci6n da aste flotador no permite prodj ~i~n de calibr~ 

ci6n con flu!dos de diferentes viscosidades. 

'~·- Densidad& 0.00804 Kgs./oo 

5.- Di&ne'bro mhimos 0.05143 mts. 

b) 'l'ubo de vidrio.-

1.- Cooioidad: 0.00124mts 

2.- Diklet,ro mWmo: 0.07142 mts. 

3.- Di&metro mínimos Oa0514B mts. 

4.- Altura m~imaa 0 • .3.3 mts. 

a) Caracter!stioas.-

1 ... Capacidad mÚirna oxpeeaada como lOO% de flujot 6.2.3 Lts./seg. 

2.- Pr~si6n mh:lma a 9J.30Ct 7 .oJ Ke;s./an2. 

J.- Temperatura mh:ima: 204.4 °C. 



D • rv~n S :i.on 9 31 

!1.) lliametro m"':im"' 0.0254 mts. 

h) Di~etro mfuim03 0 . 0127 mts. 

r;) IOn~itud total: 0 .17 mts. 

Hed i da. da l os &!gulosa 

a) l ta prasitru 23° 

b) B aj~ pr esioo: 7° 

En el aparato de flujo de flu!dos existen dos pares de colectores (man i

rolds) en el que se encuentran conectadas 22 v~lvulas de paso, de bronce 

de 0.00635 mta. Un par (vertical) se utiliza para recibir las tomas de -

alta y baja presi&n est,tica de las v'lvulas y conexiones y el otro par 

(hor i zontal) se utiliza para recibir las tanas de alta presi6n y baja pr,2 

n~ . oo est'-tica del medidor Ventury y otros aparatos de medicioo que pudiJ! 

ran integrarse al aparato posteriormente. 

lih cada vt1lvula y cOi'laxi& exis·ten tomas de presi6n est,tica que se 

encuentren antes y despu~a de cada una de ellas. Dichas tomas est&l con_2 

atadas a los colect ores (Manifolds) por medio de tuber!a de cobre de o.o 

0635 mts ... Cada v'.lwla y conexioo est ' identificada con un n&nero en el 

colector y en el accesorio mismo. 

I~s colectores (Manifolds) est~ conectados a dos man&metros difer~ 

s iales por medio de tuber ía de cobra de o.006J5 mts. , los cuales contie .. 

nt:n cada uno derivaciones (by-pass) formado por un sistema de tres v'lw

l~q de globo de 0.00635 mts., con ol objeto de compensar las presiones -
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cuando aa utilizan los man&netros diferenciales. 

Las tomas de presi& est,tioa que se encuentran entes y despu~s da 

cada accesorio son oonstru!das de niples de 0.00635 mts., y son soldadas 

an posici~ perpandiculPX al tubo donde se encuentra colocada la válvula 

o accesorio. A la pared de l tubo se le hace un orificio de 0.00159 mts., 

de tal forma que no oueden rebabas en la pared del orificio para no afe,g 

tar la l ectura ruanóm~trioa. 

no ALOUL OS Y CONSTRUOOION 
---~ ~--~ -- --- - ~~ ---~----~--

Para la determinaoittt de la potencia te~rica de la bomba se siguie-

ron los pasos qua anteriormente se describieron (G*P• II} y que a oont i

nuaoi6n se detallana 

1 y 2.- Daterminaoi6n de las longitudes equivalentes de cada v~lvula y -

accesorio en cada oirouito, gui&ldose por el dibu o No.l y long! 

tud da tubo reato. 

SECO I<N BQ1BA, • 

!CQliSQHJ;Q J21AME'1'HO QAl'li. l:Qi G 1 !ligy:I1 .taw. IQIAL 

Reducci6n Campana 0.0254 a 0.0127 mt. 1 0.92 mts. 0.92 mts. 

V'lvulas globo 0.0254 11 2 8.53 " 17.06 " 
Tae est&ldar o.o2;¡. n 2 1.71 ,, 

SECO ICN RO'rAM?I'RO.-

V&lvulas de globo 0.0127 mt. 2 4.5'1 " 9.14 mts. 

Reducoi~ bushing 0.0254 a 0.0127 ti 2 1.42 " ~.~ ti 

111~8 mts 1 

-º ;wgyr~Q •· -

'l'Ubo reato 0.0254 mt. 3.66 mts. 

Codo ostmdar 900 0.0254 11 2 1.68 mte. 3.36 A 
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ACClíSORIO 

V&lvula de globo 

V&lwla de ccxnpuerta 

Copla ost&lde.r 

Tuerca un ioo 

cmcurro s.-

Tubo reato 

T.ee est&ndar 

v&lvula de globo 

Medidor Ventury 

cmcurro c.-

Tubo recto 

Tubo reato 

Toe est&ldar 

Reduoci~ bushing 

V'lvula de globo 

Reducoioo cemplfla 

Bridas 

Copla est&ldar 

D3SCAR~-

Codo estkldar 90° 

Bridas 

tubo reoto 

DIAMETRC C.ANT, 

0,0254 mt, 1 

0,0254 11 

0,0254 11 

0,0254 11 

0,0254 mt, 

0,0254 11 

0,0254 11 

0,0254 11 

0,0254 mt, 

0,0127 11 

0,0254 " 

0,0254 a 0,0127 " 

0.0127 11 

0,0254 a 0,0127 11 

0,0254 11 

0,0127 " 

0,0254 mt, 

0,0254 11 

0,0254 ti 

1 

1 

1 

2 

l 

l 

3 

2 

l 

l 

l 

2 

1 

LOOG,!QUI, ImG, TOTAL 

8,53 mta, 8,53 mts, 

0,18 n 

0,31 n 

Oo24 11 

1,71 mts. 

8,53 11 

1,71 mta, 

4.57 ti 

0.67 " 

0,31 " 

1,68 mts, 

0,67 11 

0,18 a 

o.Jl " 

~·24 • l ,28 mtu, 

3,49 mts. 

3 ... 42 mts, 

8,53 11 

1,58 mts , 

2,10 11 

.3.42 " 

4,26 11 

9.14 " 

0.92 " 

o.67 11 

9·31 " 

3,.36 mta, 

0 ,67 11 

3142. mta1 
1.45 mts. 

3, 4, 5 y 6,- Supcniendo 'lDl gasto en musa de la bomba, se procede a valuar los 

Nos, de Reynolds en las tuberías de 0,0254 y 0,0127 mts, siguies, 

do con la determinaoioo de las velocidades en las mismas, y por 

~ltimo, oon lu ayuda de la literatura se deduce el factor de frj 

oci~ (t) y rugosidad rolativa en dichas tuberías, 
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Para tln gasto en masa supuesto de la bomba de 0.5 Kgs./eeg., se 

prooode a evaluar le.s velocidades, Nos. de Reynolds y p~rdidas por ... 

fr icoi6n pare. cada une. de las partes del sistema. 

Dv acuerdo al gasto supuest~ 

• 1 V= W/A(J 

de don1ar 

V =. _..... (Q12) (4) ..... - 0.99 mta. 
(3.1416) (0.0254) 2 (1000 ) sag. 

Re- DVf 

Re 

A 

...::iO'-~~eo;;,:02:w54:¡,j)~.~(O::.:r.•99~)~(--=]000~.._) __ :::. 25,146 
(0.001) 

Se~ Bro\11 11 p~s. 149·150 

f -.::: ·0.035 y i.¡n :::: o.oo6 

y las p&rdidaa por fricoi6n ser&na 

V- fQ,5) (f) 
- 3.1416 (0.0127) ( lOOO) 

3.95 

Re_ (O,Olll) (J.9~ (lDOO) 
- (0.001 

== 50,165 

y 

por lo twt~ 

mts. 
seg. 

ZF- ,o,o~ (11~98) C3,'}f)2 -30.01 KgMnt, 
2 9.81 {0.0327 K~ 

.34 



• 

Qjrouitos ... 

Cano los airou:ttoa eat&n constitu!dos do tubería. de 0.0254 y o.o 

12'7 mta, se detarmineroo una. cola. vez las velocidades, el No. de Rey• 

nolds y el factor de fricci&t para. evitar repeticiones hlecesarias, 

Las p&rdidas do frioci&l para cada circuito sooa 

~F'¿ = 'Q 10J2} '¡6828) ,0121)
2 - 1.12 ISf D• 

2 (9.81) (0,0254) K@Ia 

¿ 1fa - ...út~QJ~l ' ¡2rtl 'o •ttl2 - 1,06 i2e11l• 
- 2 9.81 0,0254 K~ 

IFb- - 0.39 ~sr:tnt• 
K re 

"LFo- -24.12 ¡¡~. 
Kf?'a 

&ltcnoes las p&rdidas por fricci& totales para cada. cir.oui.to se

r! la adioioo de las p'rdidas por friooioo, fll la seooioo bomba y en -

la seaoioo rot&netro a las del circuito oonaiderado.a 

32,60 Kf.t""Plte 
K~ 

'2 P'B = l,o6 + 1.47 + 30,01 =- 32,54 Kff"t' . 

í:Fc =: 0,39 + 24.12 -t 1.47 30,01 ::::. 55.99 Kg;t=1[t. 
Ki?G, 

De lo anterior se puede notar que las p&rdidas san mayores en el 

circuito O y por lo tanto este circuito se va a conoiderar para el -

c'loulo de la potencia de la bomba. 

Se le agrga un 10% de las p&rdidas en este circuito con el fin • 

de tener un mqor margoo de seguridad; y por lo tanto tenemon :¡usa 

.L Fe -=- 55,99 + 5,6 =- 61.59 Kgcmt• 
K~ 

Efectuando un balance de energ!a meclnioa por unidad do masa en

tro la secci&n 1 y 2 dol dibujo dol equipo, s9 tienes 
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Oroaiderandos 

se tieooa 

Ln potencia de la bccnba es por lo tant01 

_ 0.5 H.P. 



C) 

I 

B 

BIBLIOTECA 
UNrVE"SIDAD ~E M()NTERREY 

lJi 

~·¡ 

J 

() 

S 



1 .4-LM. --
_j (J.~ M 

1 ~ 1 

r 
i.~A _l~ 1 

}_A ?). ~ -1~ 
~ ' '¡1 

r"ll 
¡(JI 
_j 

1 ...... 
~ -

~ __.; 

+ /~ 

ó---..,:.ll.J.:, t-.~1 
1 
1 

! 1 

1 

2Í 

~ 
1 

l . 1 ---¡ 

F 

+-
' 
1 

~' d 
~ 

ll ~ ~ .,. ·.. . , , . _,-' . ... " J , ..... --. - •.• ' " • : .. • .... ~ • : ..... ,-: ...... .: .. ,. • • .. • . . . .... f.. .. . ...... ""'. ........ .. ; ......... · . .. : .. ~ .. . : , .. ~ '·" .. ·. ... - .... . ~. :. ~,. 

'Qlr------uD)-
J• ., ........ ..... ,.. •••.• • " .. , ' .·':· ...... ., .. c.: ·:,A:..,;.·· = 

..k .lh.<.3~ ~- -- + 1 

1 ~ ''(o~\~ lo ,;¡ vs !\_ 
j q> ~ i_ -'"';.. ' .,-._, , 'T \ 

--

314. w ........ 

J.~~ bl\ 1 
¡"TÍ::Mf'6 "' LO":, t~ 

i::::n:.E.~u.-.s 
¡j 

~¡ 

1 ~ 

,\I.O{ft . -"'"' T o ... \ o.= ;::.í,-_ ~N ::..--.::.:.,..¡ OON.\.t...-<0\\ll\~ 

':>.. _:,~ "": • '~ ~ h:I..OO\l.l<h ~N lUto 

~"'- .!..u~Q.r.._ -e_ ~~·t <\ ' 

11.5_ b..c i_ ~~V.. C:API\Ú.Df>..u ~'2. IV.~~ 
'lAIF r:,~. 1._ TI\~ t. 12.()0 LTS -

l'lS:l l:¿ wPul j _ Q~bN t!'ti\'0\91'tt-.¡P., &.r ~~~· ~ ~0+'6 
~~ rl\Mt'>~ 1. ~v.~e~~U'I l\''~ ~ e '~.i4t.4!l 
1.8 \-L,._€. ~ t ~\P'i'I&.I,)~S h.A 1-lc:t~ f' ~ 

~ ~· -:1"- 4- o_ • ~0.:...;:,1As,_-=1!'__::i.__ ____ --t 

i'l.. r· ·A l Q.~OJC:c:..t-::1'-l ~~'1 a:=..~ ,...u,r ~¡;.,. 
Ü. ~t.. 'L 1l~ll ULAS 6LDI20 1 {1l.1l ~ ~CSC. ... D"' 

'1 º '" "' . 4 IQ¡,r-,.,.,...~ ""~illh .DE:..ill ,:¡,.!J.{~~.,._~ 
8 ~~ i l0~ \kuf-t \\1.:., ~-- '- \,~ ~ 

S ~ 1.. \l~L 'i\..J\...S> c:t. cow:u~ ~e ~oc:. 
4 Vaa.\l A. (e~ s1D ~· $ Pc&...Pt ce 

~ ~ ~ b'-~Q..':t.~LiÓN 
LisT~CC ~ ~ PI\ Q..\~~ cloN\PON~t..l~ 

.... .._ .J 

_J_·_ .. 

- ' , ' 
f-'- ~'''"-i\_ •::u.~ - -.. "lh.\Jiú- -. _ ..,. 



' 1 

1 
1 

S:. o 
"'1 
t<' ., 
O · 

) 

l 

~ 
41 
<11 

bl o¡ 

Y DÑt:.Q_ Lll~ ú~WLlLA a¡;_ ~ 
.ifa'' ~ \\ eJ>.c j\ >uCl:>C w:i:st~OCJ:L 

,---- - '{ !;\ ~\\0~ N.L?U:.. 
\ 

i 1~ 
r 

.i.~~~ 
lD.D,i1."\,.,\ 

¡ ! 
4"! _.,, 

~ 
O : 

'·,, ,, 
'·'\Tu w h1:~ • .-r~i:.Q:,._,:i:uo.L t'\0 ~~-re¡_ 

tLf\.1 "-ii.~L ·. -cu~ Blí::l . 1./'1." ~ ~Ül . ~t-u tD.ULn,.,.\ 

O:i)pú:S, Qffic_p,;::a<,;, .i.f ~u ~ i. !J. ~Db~>A \ 

~N.,.:._'I::>\\0 . f}_ '?i.'C..~S 

-.. \ . . 
----.... Lw&:l í:'lrs~:erl?i \ U'OQ_ \l~Q.ri:c.\\L 

D . I__C._N_ t__ 

V 
I'C.D\I'íirt-lt.S kQ:(>.N BJ M'k.\"~ 



D. 

. 'llk 

TI. T . C. "-' e i\.J. L. 



~ "ti.)OO hÍ::S."'nti.Q.~cao.. 
.:Ui.. iAN Po. v~ 

~ 

P<...0 i"' f\U:.0'1--l'é:..C>,. tS..\f\N. t...t-4 t<'I'E:.."'t,;u)C;. . 

~'- 'tU~O b.is~~UJIR.. 
~ f\\.3:~ ?>l.u.iÓN . 

D.I.C. N. t__ 



CAPITULO IV ________ ..,....,. ____ _ 

PROCEDIMIBNTO EXPERIMENTAL 

Manejo del &quipo.- Se realiza conforme a los siguientes pasos; 

A) Prep&raci6n del equipo. 

B) Realizaci6n de la prueba. 

C) Limpieza del equipo. 

A) Preparaaioo del Bquipo.-

1.- Asegurarse que el tanque est' lleno de agua. 

2.- Verificar que las v{lvulas por donde no vaya a pasar 

el agua esttil cerradas. 

J.• Verificar que la v{lvula de control manual est& cam-

pletemente abierta. 

4. - Asegurarse que la descarga del agua sea correcta. 

5.- Cebar la banba, utilizando la v{lvula sit ,lada en el -

lado de succim de la bomba. 

6.- Verificar que las v{l vulas de drenaje de los colecto-

res est~ cerradas. 

B) Realizaci6n de la Prueba.• 

Para poder l eer las oaídns de pres:f.6n de cada v{lvula o -

conaxi6n1 se efectuan los siguientes pasosa 

1.- Hacer funcionar la bamba centrÍfuga. 

2.- Purgar todo el sistema haciendo trabajar la bNnl'a con 

todos los circuitos simult&neemente, se abrEil al mis

mo tiempo todas las v'lvulas que se encuentran en los 

colectores y las v'lvulas de las derivaciones (by-pass 

de los mon&netros diferenolales, para no afectar las 

lecturas. 



1~' 

.3 .- Cerrar las vñwlas de entrada de los circuitos que 

no se ven a trabajar. 

4.- Se cootrola el gasto deseado por medio de la vnwla 

de control manual. 

5.- Cerrar las vC.vulas de rlrenaje as! cano todas las v&¡ 

vulas de drenaje de los colectores, excepto las que .. 

correspmden al accesorio a coosiderar. · 

6.- Abrir las vñwlas de la derivaci&l (by-pass) del -

n6netro diferencial y ajustar la escala a cero. 

7 ... Para medir la lectura "h" se cierra lctamente la v(! 

wla canpensadora de presianas de la derivaoi&. 

8.- Al finalizar la prueba parar la bomba. 

O) Limpieza del lquipo.• 

Al terminar las pruebas deber' eliminarse toda el agua del 

sistema; &sto para evitar problemas de incrustaci&, y se logr' de la 

siguiente mSleraa 

1.- Abrir las vñwlas do entrada de cada ircuito. 

2.- Abrir las v'lwlas de drenaje da los colectores. 

N otaa Al igual que la raz& anterio¡o deber' cambiarse el egua 

per i6dicamen te. 

.. .... 
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CAPITULO V ------- ------
COSTO DE IMPLANTA CION DEL SISTJMA 

A continuaci& se presenta una relaci6n del costo de cada una de 

las partes que constituyan el oirouito descrito anteriormente• 

CQ1Pai ENTES Q@T. C.UNIT4RIU OaiOTAL 

Reduccioo Campana (0,0254 a 0,0127 mt,) 2 $ 7.56 $ 15.12 

V~lvulas Globo (0,0254 mt,) 4 $ 120,00 $ 480,00 

Tee est~dar (0,0254 mt,) 6 $ 6.50 $ 39.00 

V{lwla de Globo (0,0127 mt,) 2 $ 109.50 $ 219.00 -

Raduccioo Bushing (0.0254 a O,OlZ7 mt,) 3 $ 4.97 $ 14.91 

Tubo Recto (0,0254 mt,) 12.1 $ 19 • .32 $ 2.3.3.77 

Codo Est&ldar 90° (0,0254 mt,) 4 $ 5.65 $ 22.60 

V{lvula. Ccepuarta (0,0254 mt,) 2 $ 135.75 ,1\ 
.;p 271.50 

Copla Est&ldar (0,0254 mt,) 1 ~ .3.25 $ .3.25 

Tuerca Unioo (0.0254 mt,) 1 $ 15.00 a 15,00 

Medidor Ventury (Dib, No, 3: ) 1 $ 960,00 $ 960 .00 

Tubo Raoto (O,OlZ7 mt,) 2.16 $ 10,56 $ 22, 81 -

Bridas (0,0254 mt,) 4 $ 150,60 $ 602.40 

Copla Est&ldar (0,0127 mt,) 1 $ 1.62 $ 1.62 

Tubos Distribuidores (Dib, No, 2) 4 $ 140,00 $ 560,00 

Cople Est{~dar (0,00635 mt.) 20 $ 2.75 $ 55.00 

Tuuh1g Cobro (u.OOo35 mt,) IJJ ~ 7.80 i 312.00 

V{lvulas Compuerta }faoho (0,00635 mt,) 28 $ 135.00 $ .3,780,00 

V'1vulas de paso Macho (0,006.35 mt,) 4 $ 116 • .30 i 465.20 
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CwPCNifTGS OANT, C.tJNtr.t.RIO C,Tql'AL 

impaquea Fl&nges (0,0254 mt,) 4 $ 15.00 $ 60,00 

Motobanba 1 $ 1,489.00 $ 1,489.00 

B'-scula (0.5 Tcne1adas) 1 $ 3,598.00 $ 3,598,00 

Tanque (200 Lts.) 1 $ 250.00 $ 250.00 

Rot&netro 1 $ 804.00 $ 004.00 

Man6netro Diferenoial 2 • 428.00 • 856oOO 

Man&netro de Car&tula (O a l4 Kg/om2) 1 $ 165.00 • 165. 00 

TOTAL • 1~,295.18 ------- --______ ... _ __ _ 



CAP I TUL O VI 

---------- --- -
COMBNT A~I OS y CONCLUSIONES 

~ante la realizacioo de este estudio, se pudo observar que es 

de suma importancia el conocimielto de Flujo de Flu!dos para el lhr& 

n iero Qu!mico, ya que duren te el desempeiio de su carrera se puede t _g 

par con mtiltiples circuitos de flujo, en los ouales es necesario aplj 

car esta teoría. 

&l el diseño de este aparato se puede uno encontrar con ciertos 

errores de aprciacioo; por ejemplo tenEIIlos que en la tuber!a de desce¡ 

ga de cada circuito, pudiera el flu!do imp¡lsarse hacia arriba y hacer 

fallar en oonsecuenoia las lecturas menan&trioas; pero '-to on el caso 

de que llegara a suceder puede ser corregido empleando tubería de un 

di&metro un poco mayor, para que haya un desaogo r&cil. 

Cabe hacer la aolaraoioo de que las v&lvulas que vn:..\ conectadas 

a los colectores, tienen que ser v&lvulas macho, de no ser as! puede 

tambi~ afectar en las lecturas. 

Estoy seguro de que este aparato, en el oaso de llegarse a constry 

ir, proporcionar!a a los alumnos un omoc:lmiento m~ amplio de lo apreg 

dido en clase. 



C A P I T U L O VII --- --... ------ - - -

El objet ivo de este estudio se llev~ a cabo satisfaotoriam~ 

te, l ogrand6se con «st o, un amplio conocimiento de las resisten

cias ofrecidas por las tuberías y conexiones que se presentan en 

ast e diseño. 

Como se pu.do obser var a travls de los capítulos II y III, es; 

da suma importancia el conocimiento de la teoría de Flujo de Flu• 

idos para la determinaoi& de las caídas de presioo y de todos -

los coef icientes que intervienen en una red de tuber!aa al paso • 

de un flu!do. Cabe haoer la aclaracioo de que dichos coeficient es 

var! an dependi endo del flu!do que se transporte y del t ipo de tu

baria en la cual sea movido. 

lU procedimi ento descrito en el capjtulo IV, es e l correcto 

para el manejo del circuito; existiendo varias opoiooes del flujo 

del agua, ya que ~ata se puede hacer fluir· por tres circuitos di~ 

tintos, .t, B y c. 

IDs cost os de cada una dé las partes da este aparato report _¡ 

de.a en el oap!tulo v, fuerm obtenidas da varias empresas locali• 

zadas en esta ciudad. 11 costo total, est' sujeto a cambio al pa-

so del t i empo. 

El segundo ob~ '3tivo de este proyecto, es proveer en tl.'l fu'.;u-

ro, al l aborat orio da esta facultad, de un aparato con el cual -

l os alumnos podr~ desarrollar pr,ctioamente parte de la teor!a -

da Flujo de Flu!dos. 
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O A PI TUL O mi 
.... --------------

NOMBNCLATURA 

Símbolo Descripci&l 

Araa de l a secci&n transversal del tubo. 

Aa Area anular canprendida entre el tubo ... · 

del rot~etro y el di~etro m&ximo del -

í'lotador . 

Area m!xima del flotador. 

A
6 

Area del tubo del rot~etro en el punto 

de lectura del flotador. 

Area del orificio. 

CR Coeficiente de arrastre del rot&metro. 

Ov Coeficiente de descarga del medidor V~ 

tury. 

0
0 

Coeficiente de descarga del medidor de 

orificio. 

D Di&netro interno del tubo. 

d Operador diferencial . 

Di&netro m!ximo del flotador. 

D
8 

Di&netro del tubo del rotáetro en el 

punto de lectura del flotador. 

n1 Di&metro m!n:imo del tubo del rot&netro 

(O% de flujo) • 

n2 Di-etro m!ximo del tubo del rot&metro 

( 100% de flujo) • 

Unidades. 

mt2 

mt 

mt 

mt 

mt 

mt 
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S!mbolo Descripoi!o Unidades. 

ef Eficiencia. 

r Factor de triccioo de Fanning. 

IF pgrdida de carga por rozamiento. Kgct 
k~ 

g Aoeleraci&a debida a la gravedad. mt) 
se 

gc Factor de conv~rsi6n ( CalStaDte gr.l 

vitacimal) • 9.81 ~ootftt, 
Kgree 

HP Potencia. 

hm Altura mhima correspondiente al -

lOO% de flujo. mt. 

h Altura Ell el punto de lectura del • 

flotador. mt 

K e aoeficiente de p&rdida por expansi&. 

Ka Coeficiente de p&rdida por contracci-

&. 
L Longitud del tubo. mt 

m Masa del flu!do. Kgso 

p Presí& Kgs~ 
mt 

Q Calor absorbido por el fluído de los 

alrededores. Kgs-oal 

Re Ndmaro de Reynolda. 

S Ebtropía. absoluta del flu!do. 

T Temperatura. 

u Bnerg!a interna del rlu{do. 

V Velocidad promedio del flu!do. ..!!l.. 
seg 



S!mbolo 

v• 

V 

S!m.bolo 

Dascripci& 

Velocidad local del flu!doo 

Volumen del flotador. 

Volumen espec!rico del flu!do. 

Velocidad en el orificio. 

GruJto en masa. 

Trabajo hecho sobre el flu!doo 

Altura con respecto a un nivel de r.2 

fereooia. 

-----------
Daaoripci& 

Relaci~ del di6metro del orificio 

al d~etro del tubo. 

~dKr Cambios debidos a efectos de tena~ 

& superficial. 

c·ambios debidos a efectos qufmicos. 

Jnoremento, 

Rugosidad. 

Tianpo. 

Viscosidad del flu!do. 

Densidad del flotador. 

6"\\ Constante igual a J .1416 

f DeDsidad del flu!doo 

~ Funoi6n de ••••••••• 

Unidades, 

mts, 
seg. 

mta3 

mts3 
Kgs. 

mts. 
seg. 

Kgs, 

seg. 

mts. 

Unidades. 

seg. 

Kgr. 

e ag. 
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