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Este enfoque de varios niveles ha tenido éxito en la construcción de lu confianza de
los estudiantes en su capacidad de analizar y diseñar sistemas de fluidos.

Los conceptos son presentados en un lenguaje claro y se ilustran con referen
cia :l sistemas físicos con los cuales el lector dchcría estar farniliarizudo. Para e.ida

1. El entendimiento de conceptos.
2. El reconocimiento del planteamiento lógico de la solución de problemas.
3. La habilidad de entender los detalles requeridos en la resolución de problc

mas.
4. La habilidad de criticar el diseño de un sistema dado y de recomendar

mejoras.
5. La habilidad de diseñar sistemas de l1uidos prácticos y eficientes.

Enfoque
El enfoque utilizado en este libro anima al estudiante a involucrarse en el aprendi
zaje de los principios de la mecánica de fluidos en cinco niveles:

Introducción
El objetivo de este libro es presentar los principios de la mecánica de fluidos y la
aplicación dé tales principios a problemas prácticos y de aplicación. El énfasis
principal se pone en las propiedades de los fluidos. estática de fluidos. flujo de
fluidos en conductos circulares y no circulares. selección de bombas y su aplica
ción, flujo de canal abierto, fuerzas desarrolladas por fluidos en movimiento. dise
ño y análisis de conductos HVAC, flujo de gases. y la medición de presión. densi
dad, viscosidad y flujo.

Entre las aplicaciones en el campo de la mecánica se incluyen potencia de
fluido, calentamiento, ventilación y acondicionamiento de aire (HVAC): en el campo
de la química se incluyen flujo en sistemas de procesamiento de materiales: y en
los campos civil y ambiental tenemos aplicaciones en sistemas de agua y de dese
chos de agua. sistemas de almacenamiento de fluidos y de distribución. y flujo de
canal abierto. Este libro está dirigido a cualquier persona que se desempeñe en
algún campo de la ingeniería en el que la habilidad para aplicar los principios de la
mecánica de fluidos es el principal objetivo.

Se espera que las personas que utilicen el libro tengan un buen conocimiento
de álgebra. trigonometría y mecánica física. Después de terminar el texto. el lector de
berá tener la habilidad para diseñar y analizar sistemas prácticos de flujo de fluidos
y de seguir aprendiendo en el campo. Otros cursos aplicados. como potencia de
fluidos. HVAC e hidráulica civil pueden enseñarse siguiendo el presente texto.
Alternativamente. este libro podría ser utilizado para enseñar temas selectos de
mecánica de fluidos dentro de tales cursos.
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• El uso de distintos elementos gráficos hace más atractivo el libro. Pero. lo que
es más importante. mejora el aprendizaje del estudiante y su rapidez de compren
sión. Se resaltan. con distintos tonos de gris, los fluidos que se presentan en las
figuras al igual que las curvas y las gráficas, para distinguirlas de las líneas.
Esto 'resulta especialmente efectivo en los diagramas de Moody que se presen
tan en el capítulo 9 y en las curvas de desempeño de bombas que aparecen en el
capítulo IS.

• A través del libro .. las fórmulas principales están resaltadas y rotuladas con eti
quetas en el margen izquierdo. de manera que (os lectores puedan encontrarlas
fácilmente para su repaso o para utilizarlas en (a resolución de problemas.

Características nuevas de la cuarta edición
La cuarta edición continúa con el mismo patrón de ediciones anteriores en cuanto
al refinamiento en la presentación de varios temas, al mejoramiento del atractivo
visual y manejabilidad del libro, a la actualización de los datos y de las técnicas de
análisis. y a la añadidura selectiva de nuevo material. La siguiente lista resalta
algunos de los cambios de la cuarta edición:

Norma Internacional ISO 1000, Unidades SI y Recomendaciones para el Uso
de sus Múltiplos y de Ciertas Otras Unidades, Organización Internacional para
Estandarización.
Orientación y Guía ASME para el Uso de las Unidades (Métrica) SI. S' edi
ción, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos.
Unidades SI en Mecánica de fluidos, Sociedad Americana de Ingenieros Me
cánicos.

concepto se da una justificación intuitiva, así como una base matemática. Los mé
todos de solución de muchos tipos de problemas complejos se presentan siguiendo
procedimientos paso a paso. Se pone énfasis en la importancia de reconocer las
relaciones entre lo que se conoce. lo que se debe encontrar y la elección de un
procedimiento de resolución.

Muchos problemas prácticos de la mecánica de fluidos requieren procedi
mientos de resolución relativamente largos. He tenido la experiencia de que los
estudiantes, a menudo. tienen dificultad en obtener los detalles de la solución. Por
esta razón, cada ejemplo ilustrativo se trabaja detalladamente, incluyendo el ma
nejo de unidades en las ecuaciones. En los ejemplos más complicados. se utiliza un
formato de instrucciones programado, en el cual se le pide al estudiante que efectúe
una pequeña parte de la solución antes de mostrarle el resultado correcto. Los pro
gramas son del tipo lineal, en los que en un panel se presenta un concepto y luego
se establece una pregunta o se le pide al lector que realice una cierta operación. El
siguiente panel da la respuesta correcta y los detalles del procedimiento con el cual
se le encontró. Luego continúa el programa. Tareas de programación en computadora
se incluyen en nueve capítulos para animar a los estudiantes a utilizar la computadora
en la resolución de problemas más largos y con más cantidad de cálculos. Se inclu
yen cuarenta y dos tareas de programación.

El Sistema Internacional (Systerne Intemational) de Unidades (SI) y el Siste
ma Británico de Unidades se utilizan aproximadamente de igual manera. La nota
ción SI que se presenta en este libro sigue las orientaciones establecidas por el
Consejo Nacional Americano de Métrica (American National Metric Council). Se
utilizan también otras referencias:
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• En el capítulo I se incluye nueva información sobre mediciones de viscosidad y
de gravedad específica con referencias a las normas actualizadas de la Sociedad
Norteamericana para Pruebas y Materiales (ASThl [American Society for Testing
and Materials]).

• En el capítulo 2 se presentan nuevas fotografías de aparatos e instrumentos de
medición de viscosidad, junto con normas nuevas y ampliamente revisadas para
los grados SAE de aceites lubricantes y los Grados de Viscosidad ISO. La SAE
utiliza ahora el viscómetro de vidrio capilar calibrado como norma, en lugar del
viscómetro de Saybolt.

• En el capítulo 3 se incluyen nuevas fotografías de instrumentos de medición de
presión disponibles comercialmente.

• El libro, incluye una versión de formato grande del diagrama de Moody para los
factores de fricción, lo cual permite al lector tenerlo a su lado sobre la mesa
cuando resuelva problemas.

• El capítulo 9 contiene un planteamiento completamente nuevo para el cálculo
de los factores de fricción para el flujo de fluidos en conductos y tubos, basado
en el trabajo de Swamee y Jain, que permite hacer un cálculo directo y en un
solo paso.

• El método de Hazen- Williams para el análisis del flujo de agua en conductos,
que se volvió muy popular en el campo de la ingeniería civil y ambiental, se
incluye en el capítulo 9.

• Los datos correspondientes a pérdidas menores del capítulo lOse enriquecieron
con nueva información, adaptada de la última versión del Artículo Técnico 410
de la Crane Company y de los Cameron Hydraulic Data (Datos Hidráulicos
Cameron) de la Ingersoll-Rand. Los coeficientes de pérdida mínima se repre
sentan ahora con K en lugar de Cl.'

• El análisis de problemas de líneas de tubería en serie del capítulo 11 se modifi
có con críticas al diseño de sistemas y con la inclusión de factores de fricción
calculados en los problemas correspondientes a Clases 1y IlI.

• La resolución de los problemas de flujos en paralelo que aparecen en el capítulo 12.
fue replanteada haciendo uso, ahora, de los factores de fricción calculados.

• El capítulo 14, Mediciones de flujo. incluye ahora un análisis de rapidez de
flujo de masa y varias fotografías nuevas.

• En el capítulo 15 se añadieron las curvas de desempeño de seis nuevas bombas
centrífugas: lo cual cubre una amplia variedad de capacidades normales y capa
cidades de cabeza totales. y permite al instructor crear un conjunto virtualmente
ilimitado de tareas sobre selección y aplicación de bombas.

• Se actualizaron los datos concernientes a los coeficientes de arrastre del capítulo 17.
• El capítulo 18 de la tercera edición se dividió en dos capítulos, quedando el

análisis de ventiladores y compresores, y el análisis del flujo de gases en el
capítulo 18. y el diseño y análisis de conductos en el nuevo capítulo 19.

• Varias de las tablas que se señalan como Apéndice se modificaron totalmente.
Los datos correspondientes a las dimensiones de conductos y tubos en unidades
SI y del Sistema Británico de Unidades se integraron en las mismas tablas. Se
añadieron los datos para tubos de hierro dúctil. que se utilizan a menudo en
sistemas de transporte de agua. También se incluye una tabla con las áreas de
los círculos. La tabla de propiedades típicas de aceites lubricantes se modificó
completamente. Los datos correspondientes a las propiedades de la atmósfera
ahora contienen tanto unidades SI como las Je.:1Sistema Británico. y se k ha
agregado una nueva grdfica sobre la variación de la presión y la temperatura con
respecto a la altitud.
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El término mecánica de fluidos se refiere al estudio del comportamiento de los
fluidos, ya sea en reposo o en movimiento. Los fluidos pueden ser líquidos (como
agua, aceite, gasolina o glicerina) o gases (como aire, oxígeno, nitrógeno o helio).
El comportamiento de los fluidos afecta nuestra vida cotidiana de muchas maneras.

Cuando usted abre un grifo, el agua le llega a través de un sistema de distri
bución compuesto de bombas, válvulas y tubos. La fuente del agua puede ser un
tanque de almacenamiento, una represa. un río. un lago o un pozo. El flujo del
agua desde su fuente hasta el grifo está controlado por los principios de la mecáni
ca de fluidos. Estos principios deben entenderse bien con el fin de elegir adecuada
mente el tamaño y el tipo de bombas y tubos, para diseñar los tanques de
almacenamiento, elegir las válvulas de control de flujo y verificar el desempeño del
sistema.

El desempeño de una máquina de manufactura automatizada. que está
controlada por sistemas de potencia de fluido. es independiente del flujo del
aceite hidráulico y de la presión en los dispositivos de acción. En la figura 1.1 se
muestra un sistema típico. Cuanto más grande sea la presión del aceite en un
cilindro. mayor será la fuerza que puede ejercer. Cuanto más grande sea la rapi
dez de flujo de aceite que entra al cilindro. más rápidamente se moverá éste.
Usted aprenderá cómo analizar tales sistemas utilizando el material que presen
tamos en este libro.

Una boya que señala un canal de navegación parece ser un dispositivo
bastante sencillo. y lo es. Sin embargo, el material con el que está hecha y su
geometría deben especificarse de acuerdo con las leyes de la flotabilidad y de la
estabilidad de los cuerpos flotantes. que se estudiarán en el capítulo 5 del pre
sente texto.

En su automóvil. el combustible es impulsado al carburador desde el tanque
mediante una bomba. ¿Cuánta potencia es suministrada por el motor para operar la
bomba? El material que se presenta en el capítulo 7 le ayudará a hacer este cálculo.

Una señal de carretera que da indicaciones a los automovilistas debe ser capaz
de soportar fuertes vientos. Con el fin de determinar las fuerzas ejercidas sobre I::!
señal. debidas a los vientos. se debe entender el principio de impulso-rnornentum.
como se presenta en el capítulo 16.

El equipo de automatización para sistemas de manufactura. a menudo em
plea aire comprimido a alta presión para poner en marcha cilindros neumáticos y
motores de aire. Debe analizarse el flujo de aire en sistemas de conductos para
asegurar que la presión de aire en el punto de uso sea suficiente.

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado producen aire
a baja presión en espacios destinados a vivienda o a trabajo. para mejorar la como
didad de sus ocupantes. Los métodos que se presentan en el capítulo 19 le serán de
utilidad para el análisis de tales sistemas.

1 Naturaleza de los fluidos

1.1
OBJETIVOS
DEL LffiRO
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Cuando un líquido se encuentra en un recipiente, tiende a tomar la forma del con
tenedor~cubriendo el fondo y los lados. La superficie superior, que está en contac
to con la atmósfera por encima de ella, mantiene un nivel uniforme. A medida que
el recipiente se va inclinando, el líquido tiende a derramarse; la rapidez con que se
derrama depende de una propiedad conocida corno viscosidad, que definiremos
posteriormente.

1. Diferenciar entre un gas y un líquido.
2. Identificar las unidades de las cantidades básicas de tiempo, longitud, fuerza y

masa en el Sistema Internacionalde Unidadeso SI (sistemamétrico de unidades).
3. Identificar las unidades de las cantidades básicas de tiempo, longitud, fuerza y

masa en el Sistema Británico de Unidades.
4. Establecer apropiadamente las ecuaciones asegurando la consistencia de uni-

dades.
5. Definir compresibilidad y módulo volumétrico.
6. Definir presión.
7. Definir la relación entre fuerza y masa.
8. Definir densidad.
9. Definir peso específico.
10. Definir gravedad específica.
11. Identificar las relaciones entre peso específico, gravedad específica y densi

dad, y resolver problemas utilizando estas relaciones.

Con el fin de entender el comportamiento de los fluidos, se hace necesario com
prender su misma naturaleza. En este capítulo se definen las propiedades de los
fluidos, se introducen los símbolos y unidades implicados y se analizan los tipos de
cálculos requeridos en el estudio de la mecánica de fluidos.

Después de haber terminado el estudio de este capítulo, usted deberá ser
capaz de:

Éstos son sólo algunos de los muchos problemas prácticos que probable
mente encontrará y que requieren el entendimiento de los principios de la mecáni
ca de fluidos para su solución. El objetivo de este libro es ayudarlo a resolver este
tipo de problemas. En cada capítulo se incluyen problemas que representan situa
ciones provenientes de muchos campos de la tecnología. Su habilidad para resol
ver estos problemas será una medida de qué tan bien se ha logrado el objeti vo del
libro.

Cinta
rraasportadora

Dirección J:t===:í~b;~~~
del flujo
del fluido

Bomba

Carga que
se va

Díspcsitivo de acción
ciUndrico de

potencia de fluido
Una de presión

FIGURA 1.1 Sistema de conductos
típico para potencia de fluido.
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En cualquier trabajo técnico, deben especificarse las unidades en que se miden las
propiedades físicas. Un sistema de unidades especifica las unidades de las cantida
des básicas de longitud. tiempo. fuerza y masa. Las unidades de otras cantidades se
derivan de las primeras.

En este libro se emplea Le Systernc International dUnités o Sistema In
ternacional de Unidades (abreviado Sl). Las unidades de las cantidades básicas
son:

En este libro utilizaremos g = 9.81 mis! en el sistema SI y g = 32.2 pies/s' en el
Sistema Británico de Unidades. Éstos son los valores estándar para g con tres cifras
significativas. A un grado mayor de precisión, los valores estándar son. g = 9.806 65
mis! o g = 32.1740 píes/s ', Para un trabajo de alta precisión y alturas grandes
(como las que están implicadas en operaciones aeroespaciales) en el que el valor
real de g es distinto al estándar. debe usarse el valor local.

(1-1)w=ws

Utilizaremos el símbolo w para el peso.
El peso está relacionado con la masa y la aceleración debida a la gravedad, g.

por la ley de gravitación de Newton,

• Peso es la cantidad que pesa un cuerpo, es decir. la fuerza con la que el cuerpo
es atraído hacia la Tierra por la acción de la gravedad.

Utilizaremos el símbolo m para la masa.

• Masa es la propiedad de un cuerpo de fluido que se mide por su inercia o resis
tencia a un cambio de movimiento. Es también una medida de la cantidad de
fluido.

La comprensión de las propiedades de los fluidos requiere una cuidadosa diferen
ciación entre masa y peso. Se aplican las siguientes definiciones.

La compresibilidad se refiere al cambio en el volumen de una sustancia cuando
hay un cambio en la presión que experimenta. Estas distinciones serán suficientes
para la mayoría de los propósitos.

El análisis que sigue sobre presión, compresibilidad y otras propiedades de
los fluidos requiere un entendimiento de las unidades en las cuales se miden, y que
se verán en las siguientes secciones.

• Los líquidos son sólo ligeramente compresibles.
• Los gases son fácilmente compresibles.

Cuando se tiene un gas en un contenedor cerrado, tiende a expandirse y lle
nar completamente el recipiente que le contiene. Si éste se abre. el gas tiende a
seguir expandiéndose y escapar del contenedor.

Además de estas conocidas diferencias entre gases y líquidos, en el estudio
de la mecánica de fluidos es importante otra diferencia:

31.5 Sistema internacional de unidades (SI)

1.5
SISTEMA

INTERNACIONAL
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• Debido a que en muchos países se utiliza una coma como señalador decimal. no utiliza
remos comas para separar grupos de dígitos. Separaremos los dígitos en grupos de tres.
comando tanto a la derecha como a la izquierda del punto decimal. y utilizaremos un
espacio en blanco' para separar los grupos. No utilizaremos el espacio de separación si
solamente hay cuatro dígitos a la izquierda o a la derecha del punto decimal. a menos
que así se requiera.

En consecuencia, 5.60 kg de la roca pesan 54.9 N.
Debido a que el tamaño real de cantidades físicas en el estudio de la mecáni

ca de fluidos cubre una amplia variedad, se usan prefijos en las cantidades básicas.
En la tabla 1.1 se muestran tales prefijos. Como se indica, el uso normal en el SI
solamente considera aquellos prefijos que varían en pasos de 10). Los resultados de
los cálculos. por lo general, deben ajustarse de modo que el número se encuentre
entre 0.1 y 10000 veces algún múltiplo de 103.* Entonces se puede especificar la
unidad apropiada con un prefijo. A continuación se tienen algunos ejemplos:

w = 5.60 kg x 9.81 m/s1 = 54.9 kg· m/s? = 54.9 N

Pero, en condiciones estándar al nivel del mar, g = 9.81 rn/s'. Entonces tenemos
que

w = mg = masa x aceleración de la gravedad

Así pues, una fuerza de 1.0 N daría a una masa de 1.0 kg una aceleración de 1.0 rn/S2.

Esto significa que pueden utilizarse newtons o kg . m/s2 como unidades de fuerza.
De hecho. algunos cálculos realizados en este libro requieren de la capacidad de
usar ambas unidades o de convertir de una forma a la otra.

Por ejemplo. podemos decir que una roca con una masa de 5.60 kg está
suspendida por un cable. Luego. con el fin de determinar qué fuerza se ejerce sobre
el cable, deberá utilizarse la ley de gravitación de Newton (w = mg):

F = ma = kg . mls2 = newton

en la que a es la aceleración expresada en unidades de m/s2• Por consiguiente, la
unidad derivada de fuerza es

F=ma

Como se indica, una unidad de fuerza equivalente es el kg . rn/s'. Ésta se deriva de
la relación entre fuerza y masa de la física:

TABL.
longitud = metro (m) ,
tiempo = segundo (s)
masa = kilogramo (kg)
fuerza = newton (N) o kg . m/s? ...

Capítulo 1 Naturaleza de los fluidos4



La masa expresada como Ibm (libras-masa)
Algunos profesionales. en el análisis de sistemas de flujo de fluidos. han empleado
la unidad lbrn (libras-masa) como la unidad de masa. en lugar de la unidad slug. En
este sistema. un objeto o cantidad de fluido que tiene un peso de 1.0 lb. rcndna una
masa de 1.0 10m.Entonces. en ciertas ocasiones. la libra fuerza se denota corno lhl.

Esto significa que usted puede utilizar slugs o lb-sZpie como unidades de masa. Oc
hecho. algunos cálculos efectuados en este libro requieren que sea capaz de utili
zar ambas unidades o de hacer conversiones de una a otra.

F lb lb-s-
111 = - = - -- - sI uga pies/s- - pies -

en la que a es la aceleración expresada en pics/s. En consecuencia. la unidad
derivada de masa es:

F = lila

Probablemente. la mayor dificultad que se tiene con estas unidades es comprender
el slug, puesto que se tiene cierta familiaridad en las mediciones en términos de
libras. segundos y pies. Podría ayudar el tomar en cuenta la relación entre fuerza y
masa de la física:

longitud = pie
tiempo = segundo (s)
fuerza = libra (lb)
masa = slug (lb-svpics)

En ocasiones conocido como sistema de unidades gravitacional inglés o sistema
tibra-píe-segundo, el Sistema Británico de Unidades define las cantidades básicas
de la manera siguiente:

4.23 X 10-,1m. O 4.23 mm (milímetros)

15.7 x 10.1kg. o 15.7 Mg (megagrarnos)

86.33 X 10.1N. o 86.33 kN (kilonewtons)

0.00423 m

15700 kg

86330 N

Resultado reportadoResultado calculado

giga G 10~ = I 000 000 000

mega M 10~ = I 000 000

kilo k lO' = 1 000

mili m 1O-~ = 0.001

micro J1 10-(>= 0.000 001

Prefijo SímboloSI ~ Factor

51.6 Sistema británico de unidades

1.6
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Los análisis requeridos en mecánica de fluidos implican la manipulación algebraica
de varios términos. Las ecuaciones a menudo son complejas, y es de extrema im
portancia que los resultados sean dimensional mente correctos. Esto es, deben tener
las unidades apropiadas. De hecho, las respuestas tendrán un valor numérico equi
vocado si las unidades de la ecuación no son consistentes.

Ésta es una drástica diferencia.
En resumen, debido a la incómoda naturaleza de la relación entre lbm y lbf,

evitamos el uso de Ibm en este libro. La masa será expresada en slugs cuando los
problemas estén en el Sistema Británico de Unidades.

g 5.4 pies/s?
w = F =m-= lOOlbm 322 lb . / 2 = 16.81bfgc . m-ples s

Ibf

Esto muestra que el peso en Ibf es numéricamente igual a la masa, siempre y cuan
do g = 32.2 pies/s'.

Pero si el análisis se fuera a efectuar en un objeto o en un fluido que se
encontrara en la luna de la Tierra en donde g es aproximadamente 1/6 de la de la
Tierra, digamos, 5.4 pies/s', entonces

w = F =m.L = 100 lbm 32.2 pies/s2 = 100 Ibfs. 32.2 Ibm-pies/s2
Ibf

Por ejemplo, para determinar el peso en Ibf de un cierto material que tiene
una masa de 100 Ibm, y suponiendo que el valor local de g es igual al valor estándar
32.2 pies/s',

Haciendo la aceleración a = g, tenemos:

F= m(alg)

32.2 Ibm 32.2 lbm-píes/s?
gc = = ----=-__:.-

l bf/(pies/s2) Ibf

Entonces, para convertir de lbm a lbf, se utiliza una forma modificada de la ley de
Newton,

Esta unidad no corresponde a la lbf.
Para salvar esta dificultad, se define una constante de conversión, conocida

generalmente como ge' y que tiene tanto un valor numérico como unidades. Esto es,

F = m . a = lbrntpies/s') = lbm-pies/s?

Debe hacerse notar que la equi valencia numérica de la Ibf y la Ibm se aplica sola
mente cuando el valor de g es igual al valor estándar.

Este sistema no se utiliza en el libro debido a que no es un sistema coherente.
Cuando uno intenta relacionar fuerza y masa utilizando la ley de Newton, se obtie
ne 10 siguiente:

Capítulo 1 Naturaleza de los fluidos
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en la que: s es la distancia recorrida. U es la velocidad y f el tiempo. Usando el procedirnien
to de cancelación de unidades esbozado anteriormente. ¿qué es lo primero que hay que
hacer?

s = Uf'

o EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.1 Imagine que usted viaja en un automóvil a una velocidad constante de 80 kilómetros por
hora (krn/h). ¿Cuántos segundos (s) le llevará recorrer 1.5 km?

Para obtener la solución. utilice la ecuación:

EJEMPLO ILUSTRATIVO PROGRAMADO

Este procedimiento, llevado a efecto de manera apropiada, funcionará para
cualquier ecuación. En realidad es muy sencillo, pero puede requerir algo de prác
tica para usarlo. Para ilustrar el método, tomaremos algún material de física ele
mental con el cual usted debería estar familiarizado. Sin embargo, la mejor manera
de aprender cómo hacer algo es haciéndolo. Los siguientes problemas de ejemplo
se presentan en una forma llamada instrucción programada. Usted será guiado a
través de los problemas paso a paso, y en cada uno se requiere de su participación.

Para proceder con el programa deberá cubrir todo el material que se encuen
tra bajo el encabezado "Ejemplo ilustrativo programado", utilizando una pieza de
papel grueso. Debe tener a la mano papel en blanco en el cual pueda llevar a cabo
las operaciones necesarias. Descubra un panel cada vez hasta la línea que lo separa
del siguiente. El primer panel presenta un problema y le pide que efectúe una
operación o que responda a una pregunta. Después de hacer lo que se le pide.
descubra el siguiente panel que contendrá información que puede utilizar para
verificar su resultado. Luego continúe con el siguiente panel. y así sucesivamente
hasta completar el programa.

Recuerde. el propósito de esto es ayudarle a aprender cómo obtener respues
tas correctas usando el método de cancelación de unidades. Usted podrá remitirse
a la tabla de factores de conversión que se encuentra en el apéndice K.

1. Resuelva la ecuación de manera algebraica para el término deseado.
2. Determine las unidades apropiadas para expresar el resultado.
3. Sustituya los valores conocidos, incluyendo sus unidades,
4. Cancele las unidades iguales que aparezcan tanto en el numerador como en el

denominador de cualquier término.
S. Utilice factores de conversión para eliminar las unidades no deseadas y obte

ner las unidades adecuadas del paso 2.
6. Lleve a cabo los cálculos.

PROCEDIMIENTODECANCELACiÓN DE UNIDADES

Un sencillo procedimiento directo conocido como cancelación de unidades
nos asegurará tener las unidades adecuadas en cualquier clase de cálculos, no nada
más en mecánica de fluidos, sino en virtualmente todo trabajo técnico. A continua
ción enumeramos los seis pasos del procedimiento.

71.7 Unidades consistentes en una ecuación



1.5..knf·)( 3600 s
( = -8:-0~~-x -1-1(-

La respuesta se verá asf:

Esto ilustra que las unidades pueden cancelarse exactamente como lo hacen los números si
aparecen en el numerador y en el denominador de un término de una ecuación.

Ahora realice el paso 5.

( =

El resultado deberá verse ahora así:

Después de algo de práctica. las ecuaciones pueden ser escritas de esta forma directamen
te. Ahora lleve a cabo el paso 4 del procedimiento.

1.5 km ·h
80kmt =

Esto se puede reducir a:

1.5 km
1

t = 80km
h

Para el propósito de la cancelación no es conveniente tener las unidades en la forma de una
fracción compuesta como las tenemos en la expresión anterior. Para ponerla en una frac
ción simple. escríbala en la forma siguiente:

s 1.5 km
t = ~ = -gO-k-m-'-h

El resultado debería tener una apariencia semejante a lo siguiente:

El paso 2 consiste en determinar las unidades apropiadas para expresar el resultado.
en este caso el tiempo. Del texto del problema se sabe que la unidad apropiada es el segun
do. Si 00 se tienen que dar especificaciones para las unidades. usted podría escoger cual
quier unidad de tiempo aceptable. como horas.

Siga con el paso 3.

Ahora lleve a cabo el paso 2 del procedimiento descrito anteriormente.

S
t = -u

El primer paso consiste en despejar el término deseado. Puesto que se le pide encon
trar el tiempo. usted debió haber escrito:

Capítulo 1 Naturaleza de los !luidos8
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Superficie del fluidoFIGURA 1.2 La presión actúa de
manera uniforme en todas las direc
ciones sobre un pequeño volumen
de fluido.

Estos principios, en ocasiones llamados leyes de Pascal, se ilustran en las figuras
1.2 y 1.3.

• La presión actúa uniformemente en todas direcciones sobre un pequeño volu
men de fluido.

• En un fluido confinado entre fronteras sólidas, la presión actúa perpendicular
mente a la frontera.

Blaise Pascal, un científico del siglo XVII, describió dos importantes principios
acerca de la presión.

(1-2)
Fp=
A

La presión se define como la cantidad de fuerza ejercida sobre un área unitaria de
una sustancia. Esto se puede establecer con la ecuación:

e PRESiÓN

1.8
DEFINICIÓN DE

PRESIÓN

•
La respuesta correcta es I = 67.5 s.

Las unidades lo determinan. Nuestro objetivo al utilizar el factor de conversión fue
eliminar las unidades de horas y obtener segundos. Como la unidad no deseada se encon
traba en el numerador de la ecuación original, las unidades de horas del factor de conver
sión deben estar en el denominador para que se cancelen.

Ya que tenemos el tiempo en unidades de segundos, podemos proceder con el paso 6.

La ecuación del panel anterior muestra el resultado para el tiempo en horas, después de que
las unidades kilómetros fueron canceladas. Aunque el tiempo en horas es una unidad acep
table, las unidades que deseamos son los segundos. determinados en el paso 2. Así pues, se
requiere el factor de conversión 3600 sil h.

¿Cómo es que debemos multiplicar por 3600 en lugar de dividir?

91.8 Definición- de presión



Observe que la presión en N/mm2 es numéricamente igual a la presión en MPa. No es
inusual encontrar la presión en un intervalo de varios megapascales (MPa) o de varios
cientos de kilopascales (kPa).

La presión en el Sistema Británico de Unidades se ilustra en el siguiente ejemplo
ilustrad vo.

0.20 N (I()l mm)!
p = -- x , = 0.20 x 1()6N/m2 = 0.20 MPamm2 m-

La unidad estándar de la presión en el SI es el N/m2, conocida como pascal (Pa), en honor
a Blaise Pascal. La conversión puede hacerse mediante el uso del factor 10>mm = l m.

.t.: 500N _ 2
P - A - 2S00 mm2 - 0.20 N/mm

GURA 1.4 Ilustración de la pre
in del fluido soportando una carga.

)~si6n del fluido'_--. -.--

Solución Es razonable suponer que la superficie completa del fluido bajo el pistón está compartien
do la tarea de soportar la carga. La segunda ley de Pascal establece que la presión de fluido
actúa perpendicularmente al pistón. Entonces, utilizando la ecuación (1-2),

o EJEMPLO ILUSTRAT1VO 1.2 En la figura 1.4 se muestra un contenedor de líquido con un pistón móvil soportando una
carga. Calcule la magnitud de la presión en el Ifquido bajo el pistón, si el peso total del
pistón y la carga es de 500 N, Y el área del pistón es de 2500 mm'.

Utilizando la ecuación (1-2) y la segunda de las leyes de Pascal, podemos
calcular lamagnitud de la presión en un fluido si conocemos la cantidad de fuerza
ejercida sobre un área dada.

I.=::~'
(g)

Cilindro de
potencia del fluido

(OPresa(e) PilCioa

(d) Recipiente(cl
Intercambiador de
calor (un tubo

dentro de otro tubo)

(b)Tubo(a) Conducro de borno

GURA 1.3 Dirección de la pre- O EJE
n de fluido sobre las fronteras.
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Debido a que las cantidades tiVYV tendrían las mismas unidades, el denomi nadar
de la ecuación (1-3) no tiene dimensiones. Por consiguiente. las unidades para E
son las mismas que para la presión.

Como lo mencionamos anteriormente, los líquidos son muy poco
compresibles, lo cual indica que necesitaríamos cambios muy grandes de presión
para producir un pequeño cambio en el volumen. Así pues, las magnitudes de E para
los líquidos. como se muestra en la tabla 1.2, son muy altas. Por esta razón, los
líquidos son considerados incompresibles en el presente libro. a menos que se es
pecifique de otro modo.

El término módulo volumétrico no se aplica normalmente a los -gases. y se
deben aplicar los principios de la termodinámica para determinar el cambio en el
volumen de un gas debido a un cambio de presión.

(1-3)E= -ó.p
(6V)/V

La compresibilidad se refiere al cambio de volumen (V) de una sustancia que está
sujeta a un cambio de la presión que se ejerce sobre ella. La cantidad usada nor
malmente para medir este fenómeno es el módulo volumétrico de elasticidad o.
simplemente, módulo volumétrico. E.

El bar es otra unidad utilizada por personas que trabajan en mecánica de
fluidos y en termodinámica. El bar se define como lO'Pa o lOSNzrn'. Otra manera
de expresar el bar es 100 x 103N/mz, que es equivalente a 100 lePa. Como la pre
sión atmosférica cerca del nivel del mar es casi la misma, el bar resulta ser un
punto conveniente de referencia física. Esto, más el hecho de que las presiones
expresadas en bars producen cantidades menores. hace que esta unidad sea atracti
va para algunos científicos del ramo. Sin embargo, debe darse cuenta de que el bar
no es parte del coherente SI, y se le debe convertir cuidadosamente a N/m~(pascales)
en la resolución de problemas.

Aunque la unidad estándar de la presión en el Sistema Británico de Unidades es la libra por
pie cuadrado (lb/pies'), no se le utiliza muy a menudo debido a su inconveniencia. Las
medidas de longitud son más convenientes si se hacen en pulgadas. y la unidad libra por
pulgada cuadrada (lb/pulg"), se utiliza con más frecuencia como unidad de presión en este
sistema. La presión en el aceite es de 40.7 lb/pulg'. Ésta es una presión bastante baja: con
frecuencia se puede uno encontrar con presiones de varios cientos o varios miles de lb/pulg"

F 200 lb
P = - = 40.7Ib/pulg2

A 4.91 pulgr

Entonces.

A = 1CD1/4 = 1C(2.50 pulg)2/4 = 4.91 pulg!

e MODULO VOlUMlITRlCO

1.9
COMPRESIBILIDAD

Solución Utilizando la ecuación (1-2). debemos calcular el área del pistón.

o EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.3 Una carga de 200 libras (lb) se encuentra sobre un pistón que confina aceite en un recipien
te cilíndrico que posee un diámetro interno de 2.50 pulg. Calcule la presión en el aceite al
nivel del pistón. Remüase a la figura 1.4.

111.9 Compresibilidad



(1-5)r=w/V

Utilizando la letra griega r(gamma) para denotar el peso específico,

El peso específico es la cantidad de peso por
unidad de volumen de una sustancia.

en donde Ves el volumen de la sustancia cuya masa es m. Las unidades de densi
dad son kilogramos por metro cúbico en el Sistema Internacional (SI) y slugs por
pie cúbico en el Sistema Británico de Unidades.

La Sociedad Norteamericana para Pruebas y Materiales (ASTM [American
Society for Testing and Materials]) ha publicado varios métodos estándar de prue
ba para medir densidad, que describen recipientes cuya capacidad se conoce exac
tamente, llamados picnámetros. En estas normas se determina la forma apropiada
de llenar, manejar, controlar la temperatura y hacer lecturas en estos dispositivos.
Dos de ellos son el picnómetro de Bingham y el picnámetro bicapilar de Lipkin.
Las normas también exigen la determinación precisa de la masa de los fluidos que
se encuentran en los picnómetros al 0.1 mg más cercano, utilizando una balanza
analítica. Véanse referencias 2,3,5 y 6.

(1-4)p=m1V

Por consiguiente, utilizando la letra griega p (rho) para la densidad,

La densidad es la cantidad de masa por unidad de
volumen de una sustancia.

Puesto que el estudio de la mecánica de fluidos trata típicamente con un fluido en
flujo continuo o con una pequeña cantidad de fluido en reposo, es más conveniente
relacionar la masa y el peso del fluido con un volumen dado del fluido. Así pues,
las propiedades de densidad y de peso específico se definen de la manera siguiente:

IIp = -E[(6.V)/V]= [-316000 Ib/pulg2)[-D.01] = 3 160 Íb/pulg!

e PESOESPEC(ACO

e DENSIDAD

1.10
DENSIDAD, PESO

ESPECÍFICO Y
GRAVEDAD ESPECÍFICA

Solución El cambio de l.0 por ciento en el volumen indica que 6.V/V= -D.O1. Entonces el cambio de
presión requerido es:

o EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.4 Calcule el cambio de presión que debe aplicarse al agua para cambiar su volumen en 1.0
por ciento.

Alcohol etílico 130000 896
Benceno 154000 l 062
Aceite industrial 189000 1 303
Agua 31(5000 2 179
Glicerina 654000 4509
Mercurio 3590000 24750

l\J(idulo volumétrico
-------------------

Líquido IIh/pul~~) {I\IPa)

TABLA 1.2 Valores del mó
dulo volumétrico para algunos
líquidos.

Capítulo 1 Naturaleza de los fluidos12



Esta definición es válida. independientemente de la temperatura a la que se de ter
mi nó la gravedad especifica.

Sin embargo. las propiedades de los fluidos varían con la temperatura. En
general. la densidad (y por tanto el peso específico y la gravedad específica) dismi
nuye cuando aumenta la temperatura. En el apéndice A se enumeran las propieda
des del agua a diferentes temperaturas. Y en los apéndices B y C se enumeran las
propiedades de otros líquidos a unas cuantas temperaturas seleccionadas.

El lector deberá buscar otras referencias en las que pueda encontrar datos
correspondientes a la. gravedad específica a temperaturas dadas. si ésta no se en
cuentra en los apéndices y si se desea una alta precisión. Una estimación que da
una precisión razonable para los aceites derivados del petróleo. del modo en que se
presentan en las Referencias 8 y 10. es que la gravedad específica de los aceites
disminuye aproximadamente 0.036 con un incremento de 37.8 "C (100°F) en la
temperatura. Esto se aplica a los valores nominales de la gravedad específica que
van desde O.~Ohasta 1.00 y para temperaturas que se encuentran en el intervalo
comprendido aproximadamente entre O -c y 20-l ~C (32 °F a -lOOCF).

Algunos sectores industriales prefieren las definiciones modi tlcadus de iJ
gravedad específica. En lugar de utilizar las propiedades del agua a -t "'C (.'9.2 :F)

(1-7)Ps=---.::....-,-~
1.94 slugs! pies:'

y Ps r
so = s = I \ o so = S
e 9.81 kN/mJ 1000 kg m- e 62.4 lb/pies"'

Por consiguiente. la definición matemática de gravedad específica se puede escri
bir como:

y.. @ 4 "C = 9.81 kN/m\ y.. @ -l "C = 62.4 lb/pies'
O

P. @ 4 QC = 1000 kg/rn' P...@ -l "C = 1.9-l slugs/pies'

en donde el subíndice s se refiere a la sustancia cuya gravedad específica se está
determinando y el subíndice Ir se refiere al agua. Las propiedades del agua a -l "C
son constantes. y tienen los valores que se muestran a continuación:

(1-6)GRAVEDADESPECiFICA

Estas definiciones de la gravedad específica se pueden expresar de manera
matemática como:

a. La gravedad específica es el cociente de la densidad de una sustancia entre la
densidad del agua a 4 "C.

b. La gravedad específica es el cociente del peso específico de una sustancia
entre el peso específico del agua a 4 ::c.

en donde Ves el volumen de una sustancia que tiene el peso w, Las unidades del
peso específico son los newtons por metro cúbico (N/m) en el SI y libras por pie
cúbico (lb/pies') en el Sistema Británico de Unidades.

A menudo resulta conveniente indicar el peso específico o densidad de un fluido
en términos de su relación con el peso específico o densidad de un fluido común.
Cuando se utiliza el término gravedad específica en este libro. el fluido de referen
cia es el agua pura a 4 "C. A tal temperatura. el agua posee su densidad más grande.
Entonces, la gravedad específica puede definirse en cualesquier dos maneras:

131.10 Densidad. peso específico y gravedad específica
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- --~------------------------- - - ...- .

w = 8093 N = 8.093 X 10l N = 8.093 leN

Sustituyendo las unidades de kg . mls2 por el newton, tenemos

w = 825 kg x 9.81 mls2 = 8093 kg . rn/s?

Solución 'Como w = mg,

o EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.5 Calcule el peso de un recipiente de aceite sr posee una masa de 825 kg.

Los siguientes problemas ilustran las definiciones de las propiedades básicas
de los fluidos que acabamos de presentar, y las relaciones existentes entre ellas.

"1=pg

Puesto que p = mIV, obtenemos:

mg
"1=-V

Pero m = w/g. Por consiguiente, tenemos:

wg
"1=Vg

Al multiplicar por g tanto el numerador como el denominador de esta ecuación
obtenemos:

w
y=

V

en la que g es la aceleración debida a la gravedad. Esta ecuación puede justificarse O
si nos referirnos a las definiciones de densidad y de gravedad específica, utilizando
la ecuación que relaciona masa con peso, w = mg.

La definición de peso específico es:

(1-8)y = pg

Muy a menudo se debe encontrar el peso específico de una sustancia cuando se
conoce su densidad y viceversa. La conversión de uno a otra se puede efectuar
mediante la siguiente ecuación:

como base, la industria del petróleo y otras utilizan agua a 15.6 "C (60°F). Esto O
implica una mínima diferencia en el diseño y el análisis típicos. A pesar de que la
densidad del agua a 4 "C es de 1000.00 kg/rn', a 15.6 "C es de 999.04 kg/m'. La
diferencia es menor al 0.1 por ciento. Las referencias 2, 3, 5, 6, 7 y 10 contienen
tablas más extensas sobre las propiedades del agua a temperaturas que van desde
O -c a 100 -c (32°F a 212°F).

La gravedad específica en las escalas Baumé y API se analiza en la Sección
1.10.2.En este libro continuaremos utilizando el agua a 4 "C como la base par~ la
gravedad específica.

La AS1M se refiere también a la propiedad de la gravedad específica como
densidad específica. Véanse las referencias 2-6.

Capítulo 1 Naturaleza de los fluidos
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1.10.1
Relación entre densidad

y peso específico
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3 51 lb-s: 32.2 pies = ll31b
W = 11Ig = --x

. pies s:

Esto es correcto. pero las unidades pueden parecer confusas puesto que el peso se expresa
normalmente en libras. Las unidades de masa pueden reescribirse como Ib-s:/pies.

Solución w = mg = 3.51 slugs x 32.2 pies/s! = 113 slug-pies/s

o EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.9 Un galón de mercurio tiene una masa de 3.51 slugs. Encuentre su peso.

Recuerde que las unidades slug y lb-sI/pies son las mismas.

w 1.041 lb 1.04llb-s2
m=-= =----

g 32.2 pies/s2 32.2 pies
= 0.0323 lb-sI/pies = 0.0323 slugs

Solución Como w = mg. la masa es

o EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.8 Una pinta de agua pesa 1.041 lb. Encuentre su masa.

YJI = (sg)~(9.81 kN/m3) = (1.263)(9.81 kN/m3) = 12.39 kN/m3

Peso específico:

P~ = (sg).(lOOO kg/m3) = (1.263)(1000 kg/m3) = 1263 kg/m!

Solución Densidad:

o EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.7 La glicerina a 20 "C tiene una gravedad específica de 1.263. Calcule su densidad y su peso
especffico.

Po 900 kg/mJ
sg = P ... @. 40C = 1000 kg/rn! = 0.90

Gravedad específica:

_ ~ _ 8.093 kN _ )
y - V - 0.917 m) - 8.83 kN/m

Peso específico:

_ m _ 825 kg _ 3
P - V - 0.917 m3 - 900 kg/m

Solución Densidad:

::::J EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.6 Si el recipiente del Ejemplo ilustrativo 1.5 tiene un volumen de 0.917 ml• calcule la
densidad. el peso específico y la gravedad específica del aceite.

151.10 Densidad. peso específico y gravedad específica
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Los grados API para aceites pueden variar desde 10 hasta 80. La mayoría de
los grados de combustible caerán en el intervalo comprendido entre 20 y 70 grados
API, correspondientes a gravedades específicas entre 0.93 y 0.70. Observe que los
aceites más pesados tienen valores más pequeños en grados API.

Las Normas ASTM 0287 y O 1298 (referencias I y 4) describen métodos
estándar de prueba para determinar la gravedad API. utilizando un hidrómetro. En

(1-14)

(1-13)
141.5

sg=------
131.5 + grad API

141.5
grad API = --- 131.5

sg

El Instituto Norteamericano del Petróleo (API, (American Petroleum
lnstituteú ha desarrollado la escala API.ligeramente diferente de la escala Baumé,
para lfquidos más ligeros que el agua. Las fórmulas son:

(1-12)

(1-11)
140

sg=-------
130 + grad Baurné

grao Baurné = 140 - 130
sg

Para líquidos más ligeros que el agua tenemos:

(1-10)grad Baurné = 145 _ 145
sg

O. para calcular los grados Baumé para una gravedad específica dada:

(1-9)
145

sg=-------
145 - grad Baumé

Esta notación indica que tanto el fluido de referencia (agua) como el aceite se
encuentran a 60 "E

La gravedad específica de los aceites crudos varía ampliamente, dependien
do del lugar en que son encontrados. Los que provienen del occidente de los EVA
tienen una gravedad específica que va desde aproximadamente 0.87 a 0.92. Los
campos orientales de EUA producen aceites a una gravedad específica de aproxi
madamente 0.82. El aceite crudo mexicano está entre los de gravedad específica
más alta, 0.97. Unos cuantos aceites asfálticos tienen una gravedad específica ma
yor a 1.0 (véase referencia 7).

La mayoría de los aceites son destilados antes de usarse, para mejorar su
calidad combustible. Las gasolinas. querosenos y combustibles resultantes tienen
gravedades específicas que van desde 0.67 a 0.98.

La ecuación que se utiliza para calcular la gravedad específica cuando se
conocen los grados Baurné es diferente para fluidos más ligeros y más pesados que
el agua. Para líquidos más pesados que el agua tenemos:

60°
Gravedad específica 600 F

La temperatura de referencia para realizar medlciones en la escala Baumé o API es
15.6 "C (60°F) en lugar de -t "C como se hizo anteriormente. Para resaltar esta
diferencia, la gravedad específica APIo Baurné se denota a menudo como

Capítulo 1 Naturaleza de los fluidos

1.10.2
Gravedad específica en

grados Baumé o grados API
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2. __ ' 1988. Standard 09.J1-88: Standard Test .\Ic'fhvd
for Densitv and Relative Density (Specific Gravitv¡ of
Li qui ds by l.ipkin Bi capill ary Pvcnom e t cr; [:--;l1tmJ
0941-88: Método est.índar de prueba para densidad y
densidad re lariva (gravedad especifica) de l íquido s
mediante el picnórnetro bicapilar de Lipkin.) Filadelfia:
Autor.

1. American Society for Testing and Materials (ASTM).
1987. Standard D287-82 (reaffirmed 1987): Standard
Method for API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum
Products (Hvdrometer Method). [Norma 0287-82 (Reafir
mada en 1987): Método estándar de prueba para gravedad
API de petróleo crudo y derivados (~I¿touo del
hidrómetro).) Filadelfia: Autor.

REFERENCIAS

Termómetro de precisi60

FIGURA 1.5 Hidrómetro con termó
metro (termohidrómetro).

la figura 1.5 se muestra un diagrama de un hidrómetro típico. el cual contiene un
bulbo de vidrio pesado con un vástago de diámetro menor colocado en la parte
superior, diseñado para notar verticalmente en el líquido de prueba. Basado en los
principios de la notabilidad (véase capítulo 5), el hidrómetro descansa en una po
sición que depende de la densidad del líquido. El vástago está calibrado con una
escala en la que se pueden hacer lecturas directas de la densidad, de la gravedad
específica o de la gravedad API. Debido a la importancia de la temperatura para
tener una medición precisa de la densidad, algunos de estos dispositivos, conoci
dos como termohidrámetros, llevan incluido un termómetro de precisión.
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1.17.:\1 Un automóvil se traslada 0.50 km en 10.6 s. Calcule
Sil velocidad promedio en mis.

1.18M En un intento por obtener un récord de velocidad en
tierra, un automóvil recorre 1.50 km en 5.2 s. Calcu
le su velocidad promedio en femlh.

Un cuerpo que se mueve con velocidad constante obedece a la
relación s = vt, en la que s = distancia. v = velocidad y t =
tiempo.

Unidades consistentes en una ecuación

(Nola: En todas las secciones de Problemas de práctica de este
libro, los problemas estarán en unidades SI y las del Sistema
Británico. Cuando se utilicen unidades SI. el problema vendrá
marcado con una "M" y el problema estará impreso en cursi
vas. Cuando se utilicen unidades del Sistema Británico de Uni
dades. el problema vendrá marcado con una "E". Cuando se
combinen los dos tipos de unidades en un solo problema. éste
vendrá marcado con una "C".)

1.15 Convierta 6.0 pies por segundo a metros por segundo.

1.16 Convierta 2500 pies cúbicos por minuto a metros cú
bicos por segundo.

1.14 Convierta un volumen de 6.35 litros a metros cúbicos.

----.- --

1.13 Convierta un volumen de 7390 centtrnetros cúbicos a
metros cúbicos.

1.10 Convierta una longitud de 8.65 pulgadas a milímetros.

1.11 Convierta una distancia de 2580 pies a metros,

1.12 Convierta un volumen de 480 pies cúbicos a metros
cúbicos.

1.6 Convierta 55.0 galones a metros cúbicos.

1.7 Un automóvil se está moviendo a 80 kilómetros por
hora. Calcule su velocidad en metros por segundo.

1.8 Convierta una longitud de 25.3 pies a metros.

1.9 Convierta una distancia de 1.86 millas a metros.

1.5 Convierta 0.391 metros cúbicos a milímetros cúbicos.

1.4 Convierta 2.05 metros cuadrados a milímetros cua
drados.

1.3 Convierta 3.65 x l Ol milímetros cúbicos a metros cú
bicos.

1.2 Convierta 1600 mitrmetros cuadrados a metros cua
drados.

Factores de conversión
1.1 Convierta 1250 milímetros a metros.

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

Yiscous Materials by Lipkin Bicapillary Pycnometer: [Nor
ma D 1481-86: Método estándar de prueba para densidad
y densidad relativa (gravedad especffica) de materiales
viscosos mediante el picnómetro bicapilar de Lipkin.)
Filadelfia: Autor.

7. Avallonc, Eugene A. y Theodore Baumeister 111.editores.
1987. Marks' Standard Handbook for Mechanical
Engineers. [Manual de normas de Mark para ingenieros
mecánicos.) 9" ed. Nueva York: McGraw-Hill.

8. Bolz, Ray E. y George L. Tuve. editores. 1973. CRC
Handbook of Tables for Applied Engineers Science. [Ma
nual CRC de tablas para la ciencia aplicada de la ingenie
ría.] 2" ed. Boca Raton. Florida: CRC Press, Inc.

9. Cheremisinoff. N. P.. editor. 1986. Encyclopedia of Fluid
Mechanics. [Enciclopedia de mecánica de fluidos). Flow
Phenomena and Measurement (Fenómenos de Flujo y Me
dición). Housron, Texas: Gulf Publishing Co. Vol. 1.

10. Heald, CC. editor. 1988. Cameron Hydraulic Data (Datos
Hidráulicos Cameron). Woodcliff Lake, Nueva Jer~ey:
lngersoll-Rand, 17" ed.

11. Miller, R. W. 1983. Flow Measurement Engineering
Handbook (Manual de medición de flujo para ingenie
ría). Nueva York: McGraw-Hill.

3. __ o 1986. Standard D1217·86: Standard Test Method
[or Densitv and Relative Density tSpecific Gravity¡ of
Liquids by Bingham Pycnometet: [Nonna 01217·86: Mé
todo estándar de prueba para densidad y densidad relativa
(gravedad específica) de líquidos mediante el picnómetro
de Bingham.) Filadelfia: Autor.

4. __ o 1985. Standard D1298-85: Standard Test Method
[or Density, Relative Density (Specific Gravity], or APl
Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products
by Hydromet er Method. [Norma 01298-85: Método
estándar de prueba para densidad, densidad relativa (gra
vedad específica), o gravedad API. de petróleo crudo y
derivados líquidos del petróleo mediante el método del
hidrómetro.] Filadelfia: Autor.

5. __ o 1986. Standard D1480-86: Standard Test Method
for Density and Relative Density (Specific Gravity] of
Yiscous Materials by Bingham Pycnometer: [Norma
D1480-86: Método estándar de prueba para densidad y
densidad relativa (gravedad específica) de materiales vis·
cosos mediante el picnómetro de Bingham.] Filadelfia:
Autor.

6. __ o 1986. Standard DI48/-86: Standard Test Method
[or Density and Relative Density (Specific Gravity} of
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IASE Se utiliza una prensa de acuñación para producir mone
das conmemorativas con el roSITOde lodos los presiden
tes de los EVA. El proceso de acuñación requiere una
fuerza de I!! 000 lb. El cilindro hidráulico tiene un diámc
tro de ~.50 pulg. Calcule J;¡ presión de aceite necesaria.

IA7E El gato hidráulico de un taller de servicio automotriz
tiene un cilindro con un diámetro de 8.0 pulg. ¿Qué
presión debe tener el aceite para ser capaz de elevar
un peso de 6000 lb?

1.46M Un cilindro hidráulico debe su capa; de ejercer IIl1a
fuer ;a de 38.8 kN. El pistón tiene un diámetro de
-10 1/11/1. Calcule la presión requerida en e! aceite.

Definición de presión
I.·BE Calcule la presión producida sobre el aceite conteni

do en un cilindro cerrado por un pistón que ejerce
una fuerza de 2500 lb sobre éste. El pistón tiene un
diámetro de 3.00 pulg.

IA4E Un cilindro hidráulico debe ser capaz de ejercer una fuer
za de 8700 lb. El diámetro del pistón es de 1.50 pulg.
Calcule la presión requerida en el aceite.

IASM Calcule la presión producida sobre el aceite conteni
do en UII cilindro cerrado por UI/ pistán que ejerce
u/la fuerza de /2.0 kN sobre el aceite. El pistón tiene
un diámetro de 75 1111/1.

1.42 Un lanzador ha permitido 49 carreras obtenidas :l lo
largo de 123 entradas. Calcule su ERA.

IAO Un lanzador tiene un ERA de 3.11 carreras/juego y
ha lanzado 150 entradas. ¿Cuántas carreras obtenidas
ha permitido?

1.41 Un lanzador tiene un ERA de 2.79 carreras/juego y
ha permitido 40 carreras obtenidas. ¿Cuántas entra
das ha lanzado?

1.39 Si un lanzador ha permitido 39 carreras durante 141
entradas. calcule su ERA.

Una medida del desempeño de un lanzador de beisbol es su pro
medio obtenido de carreras o ERA tEamed Run ,h·erage). Éste
es el número promedio de carreras obtenidas que ha permitido.
si todas las entradas en las que ha lanzado se convirtieran a jue
gos equivalentes de nueve entradas. Por tanto. las unidades del
ERA son carreras por juego.

I.37E Calcule la velocidad en pies/s de un objeto de 30 lb si
tiene una energía cinética de 10 pies-lb.

1.38E Calcule la velocidad en pies/s de un cuerpo de 6 on
zas si tiene una energía cinética de 30 pulg-oz,

1.36E Calcule el peso en libras de un cuerpo si posee una
energía cinética de 38.6 pies-lb cuando se desplaza a
19.5 mi/h.
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1.35E Calcule la masa de un cuerpo en slugs si tiene una ener
gía cinética de 15 pies-lb cuando se mueve a 2.2 pics/s.

1.32E Calcule la energía cinética en pies-lb de una masa de
I slug si tiene una velocidad de 4 pies/s.

1.33E Calcule la energía cinética en pies-lb de un camión
de 8000 lb que se mueve a la mi/h.

1.34E Calcule la energía cinéuca en pies-lb de una caja de 150lb
que se mueve en una cinta transportadora a 20 pies/s.

1.31l\1 Calcule la velocidad en mis de un cuerpo de 175 kg si
tiene una energía cinética de 2/2 mN . m.

1.30M Calcule la velocidad en mis de un objeto de 12 leg si
tiene una energia cinética de 15 N· m.

1.291\-1 Calcule la masa en gramos de un cuerpo si tiene una
energía cinética de 9-1.6mN . m cuando se mueve a
2.25 mis.

1.28M Calcule la masa en kK de un cuerpo si tiene una energía
cinética de 38.6 N· /TI cuando se mueve a 31.5 km/h.

1.25M Calcule la energía cinética en N· m de una masa de
15 kg si tiene una velocidad de 1.20 mis.

1.261'.1 Calcule la energía cinética en N . m de un camión de
3600 kg que se desplaza a 16 km/h.

1.27M Calcule la energía cinética en N· m de una caja de 75 kg
que se mueve en una cinta transportadora a 6.85 mis.

La fórmula para la energía cinética es E,. = 1/2mv1• en la
que m = masa y v = velocidad.

1.23C Si un cuerpo se mueve 3.2 km en 4.7 min con una ace
leración constante, calcule la aceleración en pies/s".

1.24E Se deja caer un objeto desde una altura de 53 pulg.
Despreciando la resistencia del aire. ¿cuánto tiempo
le tomará al cuerpo chocar contra el suelo? Utilice
a = g = 32.2 pies/s".

1.22M Se deja caer un objeto desde una altura de 13m. Des
preciando la resistencia del aire ¿cuánto tiempo le to
mará al cuerpo tocar tierra? Utilice a = g = 9.81 m/s',

1.21M Si un objeto se mueve 3.2 km en 4.7 min, mientras se
desplaza con aceleración constante, calcule la ace
leración en m/s',

Un cuerpo que parte del reposo con aceleración constante se
mueve de acuerdo con la relación s = l/2at1, en la que s =
distancia, a = aceleración y t = tiempo.

1.19E Un automóvil recorre 1000 pies en lAs. Calcule su
velocidad promedio en mi/h.

1.20E En un intento por obtener un récord de velocidad en
tierra, un automóvil recorre una milla en 5.7 s. Cal
cule la velocidad promedio en mi/h.

Problemas de práctica
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l.72E Calcule la masa de un pie cúbico de gasolina si su
peso es de 42.0 lb.

1.73E Calcule el peso de un pie cúbico de queroseno si su
masa es de 1.58 slugs.

1.74E Calcule el peso de un galón de agua si tiene una masa
de 0.258 slugs.

l.71E Calcule la masa de un galón de aceite si su peso es
de 7.8 lb.

l.70M Calcule el peso de una jarra de aceite de lina;a si
tiene una masa de 450 g.

1.69M Calcule el peso de un metro cúbico de queroseno si
tiene una masa de 825 kg.

l.68M Calcule la masa de un tanque de gasolina si pesa
1.35 kN.

1.67M Calcule la masa de una lata de aceite si pesa 610 N.

Fuerza y masa

1.6lE Un cierto sistema hidráulico opera a 3000 lb/pulg".
Calcule el cambio porcentual en el volumen de aceite
del sistema mientras la presión se aumenta desde cero
hasta 3000 lb/pulg", si el aceite es parecido al aceite
industrial que viene en la tabla 1.2.

I.62M Un cierto sistema hidráulicoopera a 20.0MPa. Calcu
le el cambio porcentual en el volumen de aceite del
sistema si el aceite es parecido al aceite industrial
que se menciona en la tabla 1.2.

1.63E Una medida de la rigidez de un sistema de opera
ción lineal es la cantidad de fuerza que se requie
re para ocasionar una cierta desviación lineal. Para
un dispositivo de operación que posee un diárne
tro interior de 0.50 pulg y una longitud de 42.0
pulg, y que está lleno de aceite industrial. calcule
su rigidez en lb/pulg.

l.64E Repita el problema 1.63. pero cambie la longitud del
cilindro a 10.0 pulg. Compare los resultados.

1.65E Repita el problema 1.63. pero cambie el diámetro del
cilindro a 2.00 pulg. Compare los resultados.

1.66E Utilizando los resultados de los problemas 1.63. l.tH
Y 1.65, plantee una conclusión acerca del diseño ge
neral para lograr un sistema muy rígido.

1.60E Para las condiciones descritas en el problema 1.59.
suponga que el 1.00 por ciento del cambio de volu
men se presenta en un cilindro que tiene un diámetro
interior de 1.00 pulg y una longitud de 12.00 pulg.
Calcule la distancia axial que el pistón debe recorrer
mientras se da el cambio de volumen.

1.57C Calcule el cambio de presión requerido para ocasio
nar una disminución en el volumen de alcohol etflico
de un 1.00 por ciento Exprese el resultado en lb/pulg'
yen MPa.

1.58C Calcule el cambio de presión requerido para ocasionar
una disminución en el volumen de mercurio de un 1.00
por ciento. Exprese el resultado tanto en lb/pulg! como
en MPa.

1.59C Calcule ei cambio de presión requerido para ocasio
nar una disminución en el volumen de aceite indus
trial de un 1.00 por ciento. Exprese el resultado tanto
en lb/pulg? como en MPa.

Módulo volumétrico

L55C Determine su propio peso en newtons. Después calcu
le la presión en pascales que se crearfa en aceite si se
parara sobre el pistón de un cilindro con un diámetro
de 20 mm. Convierta la presión obtenida a lb/pulg'.

1.56C Para la presión que calculó en el problema 1.55. calcu
le la fuerza en newtons que podría ejercerse sobre un
pistón con un diámetro de 250 mm. Luego. convierta
la fuerza resultante a libras.

1.54E Una línea de cilindros de potencia de fluido tienen
diámetros que van desde 1.00 pulg hasta 8.00 pulg.
en incrementos de 1.00 pulg. Calcule la presión re
querida por cada cilindro si debe ejercer una fuerza
de 5000 lb. Trace una gráfica de la presión contra el
diámetro del cilindro.

I.52M La máxima presión que puede obtenerse con un cier
to cilindro de potencia defluido es de 15.0MPa. Cal
cule el diámetro necesario del pistón si el cilindro
debe ejercer una fuerza de 30 kN.

1.53E Una línea de cilindros de potencia de fluido tienen
diámetros que van desde 1.00 pulg hasta 8.00 pulg.
en incrementos de 1.00 pulg. Calcule la fuerza que
podría ejercerse por cada cilindro con una presión de
fluido de 500 lb/pulg'. Trace una gráfica de la fuerza
contra el diámetro del cilindro.

1.50E La máxima presión que puede obtenerse con un cier
to cilindro de potencia de fluido es de 6000 lb/pulg'.
Calcule la fuerza que puede ejercer si el diámetro de
su pistón es de 2.00 pulg.

1.51E La máxima presión que puede obtenerse con un cier
to cilindro de potencia de fluido es de 5000 lb/pulg'.
Calcule el diámetro necesario del pistón si el cilindro
debe ejercer una fuerza de 20 000 lb.

1.49M La máxima presión que puede obtenerse con un cierro
cilindro de potencia defluido es de 20.5 MPa. Calcule
la fuerza que puede ejercer si el diámetro de su pis
tón es de 50 mm.

Capítulo 1 Naturaleza de los fluidos20



l.106C El vinagre tiene una densidad de 1.0S fll'm'. Calcule
su peso específico en lb/pies'.

1.10SC El amoniaco líquido tiene uno gravedad cspccüica de
0.826. Calcule el volumen en cm 'que tendríJ un peso
de 5.0 lb.

1.102E La glicerina tiene una gravedad específica de 1.::!5R.
¿Qué peso tendrán 50 galones de glicerina?

1..103E El tanque de combustible de un automóvil tiene una
capacidad de ::!5.0 gal. Si está ltcno de gasolina que
tiene una densidad de 1.32 slug/pies '. calcule el peso
del combustible.

l.lO~C LJ densidad del ácido muriático es de I.::!Og/crn'.
Calcule su densidad en slug/pies'. su peso especifico
en lb/pies" y su gravedad especifica. (Observe que la
gravedad específica y la densidad en glcm' son igua
les nurnéricarncntc.)

1.97E El aire a 59°F Y a presión atmosférica estándar tie
ne un peso específico de 0.0765 lb/pies'. Calcule su
densidad.

1.98E El dióxido de carbono tiene una densidad de 0.003 81
slug/pies' a 3:! =F. Calcule su peso especifico.

1.99E Un cieno aceite lubricante medio tiene un peso espccí
tico de 56,4 lb/pies' a -ID ~F Y de 5..tO lb/pies' a I::!OcF.
Calcule su gravedad específica a cada temperatura.

l..100E A 212 "F, el mercurio tiene un peso específico de 83-l
lb/pies'. ¿Qué volumen de mercurio pesaría 500 lb?

1.101E Un galón de un cierto aceite combustible pesa 7.50
lb. Calcule su peso específico. su densidad y su gra
vedad espccíñca.

1.96E La gravedad específica del benceno es de 0.876. Calcu
le su peso específico y su densidad en unidades del
Sistema Británico de Unidades.

1.931\1 Un tanque de almacenamiento de gasolina t sg = 0.68)
consiste en 11/1 cilindro vertical de /O m de diámetro.
Si está llen o hasta 11110 profundidad de 6.75 m, calcu
le el peso y la masa de la gasolina.

1.94M ¿Qué volumen de mercurio (sg = /3.5-1) pesaría lo
mismo qUI! 0.010 /JIJ de aceite de linaza. que tiene 1111

peso específico de 9.41 kN/mJ?

1.95M Una roca tiene IIna gravedad específica de 2.32 y un
volumen de /A2 X lo-' /11". ¿De cuánto es Sil peso?

1.911\1 El alcohol de metilo tiene IIl1a gravedad específica
de 0.789. Calcule Sil densidad y Sil peso especifico.

1.92~1 UII recipiente cllindrico tiene 150 mm de diámetro y
pesa 1.25 N cuando se encuentra vacio. Cuando está
lleno hasta IlIIaprofundidad de 200/llm CO/1 1111 cieno
aceite, pesa 35.-1 N. Calcule la gravedad específica
del aceite.
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1.90~1 El vinagre tiene IIIICl densidud lit! 1080 J.~/I/I '. Caleu/t'
Sil peso especifico y Sil gravedad especifica.

1.88M La densidad del ácido muriático es de /200 kg/llr'.
Calcule Sil peso específico)' SIl gravedad específica.

1.89~1 El amoniaco líquido tiene una gravedad específica
de 0.826. Calcule el volumen de amoniaco 'lile ten
dría 1111 peso de 22.0 N.

1.87:'\-1 El tanque de combustible de 1111 automovi! tiene lI11a
capacidad de 0.095 m', Si está /[C:1l0 de gasolina que
tiene IIna gravedad específica de 0.68. calcule el peso
del combustible.

1.8~;\1 A /00 "C, el mercurio tiene un peso específico de /30A
kN/mJ• ¿Qllé volumen de mercurio pesaría 2.25 kN?

1.85i\1 UIlG lata cilíndrica de /50 mm de diámetro está llena
hasta una profundidad (le /00 mm COII aceite COI/I

bustible. El aceite tiene 11110 masa de 1.56 kg. Calcule
su densidad. peso especifico." gravedad especifica.

1.86:\1 La glicerina tiene una gravedad específica de /.:158.
¿Cuánto pesarán 0.50 1/1.1 de glicerina? ¿Cueíl seria
SIl masa?

1.83l\t Un cierto aceite lubricante medio tiene 1111 peso espe
cífico de 8.860 kN/nr a 5 »c y de 8.-183a 50 oc. Calca
II! Sil gravedad específica en cada temperatura.

Densidad, peso específico y gravedad específica

1.80M La gravedad específica del benceno es de 0.876. Cal
cule su peso específico y SIl densidad en unidades 5/.

L81l\t El aire a 16 "C ya presión atmosférica estándar tiene
IIn peso específico de /2.02 N/llr'. Calcule Sil densidad.

1.82;\1 El dióxido de carbono tiene lino densidad de /.96-1
kg/m' a O oc. Calcule Sil peso especifico.

1.78C Convierta la fuerza encontrada en el problema 1.77 a
libras.

1.79C Determine su propio peso en libras y en newtons. y
su propia masa en slugs y en kilogramos.

1.77~1 La tonelada métrica es igual a /000 kg (masa). Calcu
lit la fuerza en newtons que se necesita para levantar
11110 tonelada métrica.

1.76C En los EUA. la hamburguesa y otros tipos de carnes
se venden por libra. Suponiendo que se trata de 1.00 lb
fuerza. calcule su masa en slugs y en kg. y su peso en
0\.

1.75C Suponga que un hombre pesa 160 lb (fuerza).

a. Calcule su masa en slugs.
b. Calcule su peso en N.

c. Calcule su masa en kg.

Problemas de práctica
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c. Incluya la densidad.
d. Incluya notas de verificación en el programa para ase

gurarse de que la temperatura especificada está den
tro del intervalo dado en las tablas (es decir. por en
cima del punto de congelación y por debajo del puno
to de ebullición).

e. En lugar de utilizar el planteamiento de búsqueda
en la tabla. use una técnica de ajuste de curva para
obtener ecuaciones de las propiedades del agua con
tra la temperatura. Después calcule el valor de la
propiedad deseada para cualquier temperatura es
peci ficada.

1. Escriba un programa que calcule el peso específico del
agua para una temperatura dada, utilizando los datos que
aparecen en el apéndice A. El programa podría ser parte
de un programa más extenso que se podría escribir más
adelante. Se pueden utilizar las siguientes opciones:
a. Introduzca en un ordenamiento los datos de la tabla

de pesos específicos como función de la temperatu
ra. Luego. para una temperatura específica, busque
en el ordenamiento el peso específico correspondien
te. Interpole las temperaturas entre los valores dados
en la tabla.

b. Incluya los datos tanto en unidades SI como en uní
dades del Sistema Británico de Unidades.

TAREAS DE PROGRAMACIÓN EN COMPUTADORA

1.1l0E ¿Qué cantidad de galones de mercurio (sg = 13.54)
tendrían el mismo peso que 5 galones de aceite de li·
naza, que tiene un peso específico de 59.69 lb/pies'?

1.111E Una roca tiene una gravedad especffica de 2.32 y un
volumen de 8.64 pulg ', ¿Cuál es su peso?

consiste en un cilindro vertical de 30 pies de diáme
tro'. Si está lleno ~asta lfla profundidad de 22 pies.
calcule la cantidad' de galones de gasolina que hay en
el tanque y su peso.

1.109E Un tanque de almacenamiento de gasolina (sg = 0.68)

1.107C El alcohol tiene una gravedad especffica de 0.79. Calcu
le su densidad tanto en slug/pies! como en g/cm'.

1.108E Un recipiente cilfndrico tiene 6.0 pulg de diámetro y
pesa 0.50 lb cuando se encuentra' vado. Cuando está
lleno hasta una profundidad de 8.0 pulg con un cieno
aceite. pesa 7.95 lb. Calcule la gravedad específica
del aceite.

Capítulo 1 Naturaleza de los fluidos22
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vii

Este enfoque de varios niveles ha tenido éxito en la construcción de lu confianza de
los estudiantes en su capacidad de analizar y diseñar sistemas de fluidos.

Los conceptos son presentados en un lenguaje claro y se ilustran con referen
cia :l sistemas físicos con los cuales el lector dchcría estar farniliarizudo. Para e.ida

1. El entendimiento de conceptos.
2. El reconocimiento del planteamiento lógico de la solución de problemas.
3. La habilidad de entender los detalles requeridos en la resolución de problc

mas.
4. La habilidad de criticar el diseño de un sistema dado y de recomendar

mejoras.
5. La habilidad de diseñar sistemas de l1uidos prácticos y eficientes.

Enfoque
El enfoque utilizado en este libro anima al estudiante a involucrarse en el aprendi
zaje de los principios de la mecánica de fluidos en cinco niveles:

Introducción
El objetivo de este libro es presentar los principios de la mecánica de fluidos y la
aplicación dé tales principios a problemas prácticos y de aplicación. El énfasis
principal se pone en las propiedades de los fluidos. estática de fluidos. flujo de
fluidos en conductos circulares y no circulares. selección de bombas y su aplica
ción, flujo de canal abierto, fuerzas desarrolladas por fluidos en movimiento. dise
ño y análisis de conductos HVAC, flujo de gases. y la medición de presión. densi
dad, viscosidad y flujo.

Entre las aplicaciones en el campo de la mecánica se incluyen potencia de
fluido, calentamiento, ventilación y acondicionamiento de aire (HVAC): en el campo
de la química se incluyen flujo en sistemas de procesamiento de materiales: y en
los campos civil y ambiental tenemos aplicaciones en sistemas de agua y de dese
chos de agua. sistemas de almacenamiento de fluidos y de distribución. y flujo de
canal abierto. Este libro está dirigido a cualquier persona que se desempeñe en
algún campo de la ingeniería en el que la habilidad para aplicar los principios de la
mecánica de fluidos es el principal objetivo.

Se espera que las personas que utilicen el libro tengan un buen conocimiento
de álgebra. trigonometría y mecánica física. Después de terminar el texto. el lector de
berá tener la habilidad para diseñar y analizar sistemas prácticos de flujo de fluidos
y de seguir aprendiendo en el campo. Otros cursos aplicados. como potencia de
fluidos. HVAC e hidráulica civil pueden enseñarse siguiendo el presente texto.
Alternativamente. este libro podría ser utilizado para enseñar temas selectos de
mecánica de fluidos dentro de tales cursos.
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• El uso de distintos elementos gráficos hace más atractivo el libro. Pero. lo que
es más importante. mejora el aprendizaje del estudiante y su rapidez de compren
sión. Se resaltan. con distintos tonos de gris, los fluidos que se presentan en las
figuras al igual que las curvas y las gráficas, para distinguirlas de las líneas.
Esto 'resulta especialmente efectivo en los diagramas de Moody que se presen
tan en el capítulo 9 y en las curvas de desempeño de bombas que aparecen en el
capítulo IS.

• A través del libro .. las fórmulas principales están resaltadas y rotuladas con eti
quetas en el margen izquierdo. de manera que (os lectores puedan encontrarlas
fácilmente para su repaso o para utilizarlas en (a resolución de problemas.

Características nuevas de la cuarta edición
La cuarta edición continúa con el mismo patrón de ediciones anteriores en cuanto
al refinamiento en la presentación de varios temas, al mejoramiento del atractivo
visual y manejabilidad del libro, a la actualización de los datos y de las técnicas de
análisis. y a la añadidura selectiva de nuevo material. La siguiente lista resalta
algunos de los cambios de la cuarta edición:

Norma Internacional ISO 1000, Unidades SI y Recomendaciones para el Uso
de sus Múltiplos y de Ciertas Otras Unidades, Organización Internacional para
Estandarización.
Orientación y Guía ASME para el Uso de las Unidades (Métrica) SI. S' edi
ción, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos.
Unidades SI en Mecánica de fluidos, Sociedad Americana de Ingenieros Me
cánicos.

concepto se da una justificación intuitiva, así como una base matemática. Los mé
todos de solución de muchos tipos de problemas complejos se presentan siguiendo
procedimientos paso a paso. Se pone énfasis en la importancia de reconocer las
relaciones entre lo que se conoce. lo que se debe encontrar y la elección de un
procedimiento de resolución.

Muchos problemas prácticos de la mecánica de fluidos requieren procedi
mientos de resolución relativamente largos. He tenido la experiencia de que los
estudiantes, a menudo. tienen dificultad en obtener los detalles de la solución. Por
esta razón, cada ejemplo ilustrativo se trabaja detalladamente, incluyendo el ma
nejo de unidades en las ecuaciones. En los ejemplos más complicados. se utiliza un
formato de instrucciones programado, en el cual se le pide al estudiante que efectúe
una pequeña parte de la solución antes de mostrarle el resultado correcto. Los pro
gramas son del tipo lineal, en los que en un panel se presenta un concepto y luego
se establece una pregunta o se le pide al lector que realice una cierta operación. El
siguiente panel da la respuesta correcta y los detalles del procedimiento con el cual
se le encontró. Luego continúa el programa. Tareas de programación en computadora
se incluyen en nueve capítulos para animar a los estudiantes a utilizar la computadora
en la resolución de problemas más largos y con más cantidad de cálculos. Se inclu
yen cuarenta y dos tareas de programación.

El Sistema Internacional (Systerne Intemational) de Unidades (SI) y el Siste
ma Británico de Unidades se utilizan aproximadamente de igual manera. La nota
ción SI que se presenta en este libro sigue las orientaciones establecidas por el
Consejo Nacional Americano de Métrica (American National Metric Council). Se
utilizan también otras referencias:
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• En el capítulo I se incluye nueva información sobre mediciones de viscosidad y
de gravedad específica con referencias a las normas actualizadas de la Sociedad
Norteamericana para Pruebas y Materiales (ASThl [American Society for Testing
and Materials]).

• En el capítulo 2 se presentan nuevas fotografías de aparatos e instrumentos de
medición de viscosidad, junto con normas nuevas y ampliamente revisadas para
los grados SAE de aceites lubricantes y los Grados de Viscosidad ISO. La SAE
utiliza ahora el viscómetro de vidrio capilar calibrado como norma, en lugar del
viscómetro de Saybolt.

• En el capítulo 3 se incluyen nuevas fotografías de instrumentos de medición de
presión disponibles comercialmente.

• El libro, incluye una versión de formato grande del diagrama de Moody para los
factores de fricción, lo cual permite al lector tenerlo a su lado sobre la mesa
cuando resuelva problemas.

• El capítulo 9 contiene un planteamiento completamente nuevo para el cálculo
de los factores de fricción para el flujo de fluidos en conductos y tubos, basado
en el trabajo de Swamee y Jain, que permite hacer un cálculo directo y en un
solo paso.

• El método de Hazen- Williams para el análisis del flujo de agua en conductos,
que se volvió muy popular en el campo de la ingeniería civil y ambiental, se
incluye en el capítulo 9.

• Los datos correspondientes a pérdidas menores del capítulo lOse enriquecieron
con nueva información, adaptada de la última versión del Artículo Técnico 410
de la Crane Company y de los Cameron Hydraulic Data (Datos Hidráulicos
Cameron) de la Ingersoll-Rand. Los coeficientes de pérdida mínima se repre
sentan ahora con K en lugar de Cl.'

• El análisis de problemas de líneas de tubería en serie del capítulo 11 se modifi
có con críticas al diseño de sistemas y con la inclusión de factores de fricción
calculados en los problemas correspondientes a Clases 1y IlI.

• La resolución de los problemas de flujos en paralelo que aparecen en el capítulo 12.
fue replanteada haciendo uso, ahora, de los factores de fricción calculados.

• El capítulo 14, Mediciones de flujo. incluye ahora un análisis de rapidez de
flujo de masa y varias fotografías nuevas.

• En el capítulo 15 se añadieron las curvas de desempeño de seis nuevas bombas
centrífugas: lo cual cubre una amplia variedad de capacidades normales y capa
cidades de cabeza totales. y permite al instructor crear un conjunto virtualmente
ilimitado de tareas sobre selección y aplicación de bombas.

• Se actualizaron los datos concernientes a los coeficientes de arrastre del capítulo 17.
• El capítulo 18 de la tercera edición se dividió en dos capítulos, quedando el

análisis de ventiladores y compresores, y el análisis del flujo de gases en el
capítulo 18. y el diseño y análisis de conductos en el nuevo capítulo 19.

• Varias de las tablas que se señalan como Apéndice se modificaron totalmente.
Los datos correspondientes a las dimensiones de conductos y tubos en unidades
SI y del Sistema Británico de Unidades se integraron en las mismas tablas. Se
añadieron los datos para tubos de hierro dúctil. que se utilizan a menudo en
sistemas de transporte de agua. También se incluye una tabla con las áreas de
los círculos. La tabla de propiedades típicas de aceites lubricantes se modificó
completamente. Los datos correspondientes a las propiedades de la atmósfera
ahora contienen tanto unidades SI como las Je.:1Sistema Británico. y se k ha
agregado una nueva grdfica sobre la variación de la presión y la temperatura con
respecto a la altitud.
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El término mecánica de fluidos se refiere al estudio del comportamiento de los
fluidos, ya sea en reposo o en movimiento. Los fluidos pueden ser líquidos (como
agua, aceite, gasolina o glicerina) o gases (como aire, oxígeno, nitrógeno o helio).
El comportamiento de los fluidos afecta nuestra vida cotidiana de muchas maneras.

Cuando usted abre un grifo, el agua le llega a través de un sistema de distri
bución compuesto de bombas, válvulas y tubos. La fuente del agua puede ser un
tanque de almacenamiento, una represa. un río. un lago o un pozo. El flujo del
agua desde su fuente hasta el grifo está controlado por los principios de la mecáni
ca de fluidos. Estos principios deben entenderse bien con el fin de elegir adecuada
mente el tamaño y el tipo de bombas y tubos, para diseñar los tanques de
almacenamiento, elegir las válvulas de control de flujo y verificar el desempeño del
sistema.

El desempeño de una máquina de manufactura automatizada. que está
controlada por sistemas de potencia de fluido. es independiente del flujo del
aceite hidráulico y de la presión en los dispositivos de acción. En la figura 1.1 se
muestra un sistema típico. Cuanto más grande sea la presión del aceite en un
cilindro. mayor será la fuerza que puede ejercer. Cuanto más grande sea la rapi
dez de flujo de aceite que entra al cilindro. más rápidamente se moverá éste.
Usted aprenderá cómo analizar tales sistemas utilizando el material que presen
tamos en este libro.

Una boya que señala un canal de navegación parece ser un dispositivo
bastante sencillo. y lo es. Sin embargo, el material con el que está hecha y su
geometría deben especificarse de acuerdo con las leyes de la flotabilidad y de la
estabilidad de los cuerpos flotantes. que se estudiarán en el capítulo 5 del pre
sente texto.

En su automóvil. el combustible es impulsado al carburador desde el tanque
mediante una bomba. ¿Cuánta potencia es suministrada por el motor para operar la
bomba? El material que se presenta en el capítulo 7 le ayudará a hacer este cálculo.

Una señal de carretera que da indicaciones a los automovilistas debe ser capaz
de soportar fuertes vientos. Con el fin de determinar las fuerzas ejercidas sobre I::!
señal. debidas a los vientos. se debe entender el principio de impulso-rnornentum.
como se presenta en el capítulo 16.

El equipo de automatización para sistemas de manufactura. a menudo em
plea aire comprimido a alta presión para poner en marcha cilindros neumáticos y
motores de aire. Debe analizarse el flujo de aire en sistemas de conductos para
asegurar que la presión de aire en el punto de uso sea suficiente.

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado producen aire
a baja presión en espacios destinados a vivienda o a trabajo. para mejorar la como
didad de sus ocupantes. Los métodos que se presentan en el capítulo 19 le serán de
utilidad para el análisis de tales sistemas.

1 Naturaleza de los fluidos

1.1
OBJETIVOS
DEL LffiRO
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Cuando un líquido se encuentra en un recipiente, tiende a tomar la forma del con
tenedor~cubriendo el fondo y los lados. La superficie superior, que está en contac
to con la atmósfera por encima de ella, mantiene un nivel uniforme. A medida que
el recipiente se va inclinando, el líquido tiende a derramarse; la rapidez con que se
derrama depende de una propiedad conocida corno viscosidad, que definiremos
posteriormente.

1. Diferenciar entre un gas y un líquido.
2. Identificar las unidades de las cantidades básicas de tiempo, longitud, fuerza y

masa en el Sistema Internacionalde Unidadeso SI (sistemamétrico de unidades).
3. Identificar las unidades de las cantidades básicas de tiempo, longitud, fuerza y

masa en el Sistema Británico de Unidades.
4. Establecer apropiadamente las ecuaciones asegurando la consistencia de uni-

dades.
5. Definir compresibilidad y módulo volumétrico.
6. Definir presión.
7. Definir la relación entre fuerza y masa.
8. Definir densidad.
9. Definir peso específico.
10. Definir gravedad específica.
11. Identificar las relaciones entre peso específico, gravedad específica y densi

dad, y resolver problemas utilizando estas relaciones.

Con el fin de entender el comportamiento de los fluidos, se hace necesario com
prender su misma naturaleza. En este capítulo se definen las propiedades de los
fluidos, se introducen los símbolos y unidades implicados y se analizan los tipos de
cálculos requeridos en el estudio de la mecánica de fluidos.

Después de haber terminado el estudio de este capítulo, usted deberá ser
capaz de:

Éstos son sólo algunos de los muchos problemas prácticos que probable
mente encontrará y que requieren el entendimiento de los principios de la mecáni
ca de fluidos para su solución. El objetivo de este libro es ayudarlo a resolver este
tipo de problemas. En cada capítulo se incluyen problemas que representan situa
ciones provenientes de muchos campos de la tecnología. Su habilidad para resol
ver estos problemas será una medida de qué tan bien se ha logrado el objeti vo del
libro.

Cinta
rraasportadora

Dirección J:t===:í~b;~~~
del flujo
del fluido

Bomba

Carga que
se va

Díspcsitivo de acción
ciUndrico de

potencia de fluido
Una de presión

FIGURA 1.1 Sistema de conductos
típico para potencia de fluido.

Capítulo 1 Naturaleza de los fluidos
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En cualquier trabajo técnico, deben especificarse las unidades en que se miden las
propiedades físicas. Un sistema de unidades especifica las unidades de las cantida
des básicas de longitud. tiempo. fuerza y masa. Las unidades de otras cantidades se
derivan de las primeras.

En este libro se emplea Le Systernc International dUnités o Sistema In
ternacional de Unidades (abreviado Sl). Las unidades de las cantidades básicas
son:

En este libro utilizaremos g = 9.81 mis! en el sistema SI y g = 32.2 pies/s' en el
Sistema Británico de Unidades. Éstos son los valores estándar para g con tres cifras
significativas. A un grado mayor de precisión, los valores estándar son. g = 9.806 65
mis! o g = 32.1740 píes/s ', Para un trabajo de alta precisión y alturas grandes
(como las que están implicadas en operaciones aeroespaciales) en el que el valor
real de g es distinto al estándar. debe usarse el valor local.

(1-1)w=ws

Utilizaremos el símbolo w para el peso.
El peso está relacionado con la masa y la aceleración debida a la gravedad, g.

por la ley de gravitación de Newton,

• Peso es la cantidad que pesa un cuerpo, es decir. la fuerza con la que el cuerpo
es atraído hacia la Tierra por la acción de la gravedad.

Utilizaremos el símbolo m para la masa.

• Masa es la propiedad de un cuerpo de fluido que se mide por su inercia o resis
tencia a un cambio de movimiento. Es también una medida de la cantidad de
fluido.

La comprensión de las propiedades de los fluidos requiere una cuidadosa diferen
ciación entre masa y peso. Se aplican las siguientes definiciones.

La compresibilidad se refiere al cambio en el volumen de una sustancia cuando
hay un cambio en la presión que experimenta. Estas distinciones serán suficientes
para la mayoría de los propósitos.

El análisis que sigue sobre presión, compresibilidad y otras propiedades de
los fluidos requiere un entendimiento de las unidades en las cuales se miden, y que
se verán en las siguientes secciones.

• Los líquidos son sólo ligeramente compresibles.
• Los gases son fácilmente compresibles.

Cuando se tiene un gas en un contenedor cerrado, tiende a expandirse y lle
nar completamente el recipiente que le contiene. Si éste se abre. el gas tiende a
seguir expandiéndose y escapar del contenedor.

Además de estas conocidas diferencias entre gases y líquidos, en el estudio
de la mecánica de fluidos es importante otra diferencia:

31.5 Sistema internacional de unidades (SI)

1.5
SISTEMA

INTERNACIONAL
DE UNIDADES (SI)

1:) RELACIÓN PESO-MASA

1.4
FUERZA yMASA



• Debido a que en muchos países se utiliza una coma como señalador decimal. no utiliza
remos comas para separar grupos de dígitos. Separaremos los dígitos en grupos de tres.
comando tanto a la derecha como a la izquierda del punto decimal. y utilizaremos un
espacio en blanco' para separar los grupos. No utilizaremos el espacio de separación si
solamente hay cuatro dígitos a la izquierda o a la derecha del punto decimal. a menos
que así se requiera.

En consecuencia, 5.60 kg de la roca pesan 54.9 N.
Debido a que el tamaño real de cantidades físicas en el estudio de la mecáni

ca de fluidos cubre una amplia variedad, se usan prefijos en las cantidades básicas.
En la tabla 1.1 se muestran tales prefijos. Como se indica, el uso normal en el SI
solamente considera aquellos prefijos que varían en pasos de 10). Los resultados de
los cálculos. por lo general, deben ajustarse de modo que el número se encuentre
entre 0.1 y 10000 veces algún múltiplo de 103.* Entonces se puede especificar la
unidad apropiada con un prefijo. A continuación se tienen algunos ejemplos:

w = 5.60 kg x 9.81 m/s1 = 54.9 kg· m/s? = 54.9 N

Pero, en condiciones estándar al nivel del mar, g = 9.81 rn/s'. Entonces tenemos
que

w = mg = masa x aceleración de la gravedad

Así pues, una fuerza de 1.0 N daría a una masa de 1.0 kg una aceleración de 1.0 rn/S2.

Esto significa que pueden utilizarse newtons o kg . m/s2 como unidades de fuerza.
De hecho. algunos cálculos realizados en este libro requieren de la capacidad de
usar ambas unidades o de convertir de una forma a la otra.

Por ejemplo. podemos decir que una roca con una masa de 5.60 kg está
suspendida por un cable. Luego. con el fin de determinar qué fuerza se ejerce sobre
el cable, deberá utilizarse la ley de gravitación de Newton (w = mg):

F = ma = kg . mls2 = newton

en la que a es la aceleración expresada en unidades de m/s2• Por consiguiente, la
unidad derivada de fuerza es

F=ma

Como se indica, una unidad de fuerza equivalente es el kg . rn/s'. Ésta se deriva de
la relación entre fuerza y masa de la física:

TABL.
longitud = metro (m) ,
tiempo = segundo (s)
masa = kilogramo (kg)
fuerza = newton (N) o kg . m/s? ...
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La masa expresada como Ibm (libras-masa)
Algunos profesionales. en el análisis de sistemas de flujo de fluidos. han empleado
la unidad lbrn (libras-masa) como la unidad de masa. en lugar de la unidad slug. En
este sistema. un objeto o cantidad de fluido que tiene un peso de 1.0 lb. rcndna una
masa de 1.0 10m.Entonces. en ciertas ocasiones. la libra fuerza se denota corno lhl.

Esto significa que usted puede utilizar slugs o lb-sZpie como unidades de masa. Oc
hecho. algunos cálculos efectuados en este libro requieren que sea capaz de utili
zar ambas unidades o de hacer conversiones de una a otra.

F lb lb-s-
111 = - = - -- - sI uga pies/s- - pies -

en la que a es la aceleración expresada en pics/s. En consecuencia. la unidad
derivada de masa es:

F = lila

Probablemente. la mayor dificultad que se tiene con estas unidades es comprender
el slug, puesto que se tiene cierta familiaridad en las mediciones en términos de
libras. segundos y pies. Podría ayudar el tomar en cuenta la relación entre fuerza y
masa de la física:

longitud = pie
tiempo = segundo (s)
fuerza = libra (lb)
masa = slug (lb-svpics)

En ocasiones conocido como sistema de unidades gravitacional inglés o sistema
tibra-píe-segundo, el Sistema Británico de Unidades define las cantidades básicas
de la manera siguiente:

4.23 X 10-,1m. O 4.23 mm (milímetros)

15.7 x 10.1kg. o 15.7 Mg (megagrarnos)

86.33 X 10.1N. o 86.33 kN (kilonewtons)

0.00423 m

15700 kg

86330 N

Resultado reportadoResultado calculado

giga G 10~ = I 000 000 000

mega M 10~ = I 000 000

kilo k lO' = 1 000

mili m 1O-~ = 0.001

micro J1 10-(>= 0.000 001

Prefijo SímboloSI ~ Factor

51.6 Sistema británico de unidades

1.6
SISTEMA BRITÁNICO

DE UNIDADES

TABLA 1.1 Prefijos de unidades SI.



Los análisis requeridos en mecánica de fluidos implican la manipulación algebraica
de varios términos. Las ecuaciones a menudo son complejas, y es de extrema im
portancia que los resultados sean dimensional mente correctos. Esto es, deben tener
las unidades apropiadas. De hecho, las respuestas tendrán un valor numérico equi
vocado si las unidades de la ecuación no son consistentes.

Ésta es una drástica diferencia.
En resumen, debido a la incómoda naturaleza de la relación entre lbm y lbf,

evitamos el uso de Ibm en este libro. La masa será expresada en slugs cuando los
problemas estén en el Sistema Británico de Unidades.

g 5.4 pies/s?
w = F =m-= lOOlbm 322 lb . / 2 = 16.81bfgc . m-ples s

Ibf

Esto muestra que el peso en Ibf es numéricamente igual a la masa, siempre y cuan
do g = 32.2 pies/s'.

Pero si el análisis se fuera a efectuar en un objeto o en un fluido que se
encontrara en la luna de la Tierra en donde g es aproximadamente 1/6 de la de la
Tierra, digamos, 5.4 pies/s', entonces

w = F =m.L = 100 lbm 32.2 pies/s2 = 100 Ibfs. 32.2 Ibm-pies/s2
Ibf

Por ejemplo, para determinar el peso en Ibf de un cierto material que tiene
una masa de 100 Ibm, y suponiendo que el valor local de g es igual al valor estándar
32.2 pies/s',

Haciendo la aceleración a = g, tenemos:

F= m(alg)

32.2 Ibm 32.2 lbm-píes/s?
gc = = ----=-__:.-

l bf/(pies/s2) Ibf

Entonces, para convertir de lbm a lbf, se utiliza una forma modificada de la ley de
Newton,

Esta unidad no corresponde a la lbf.
Para salvar esta dificultad, se define una constante de conversión, conocida

generalmente como ge' y que tiene tanto un valor numérico como unidades. Esto es,

F = m . a = lbrntpies/s') = lbm-pies/s?

Debe hacerse notar que la equi valencia numérica de la Ibf y la Ibm se aplica sola
mente cuando el valor de g es igual al valor estándar.

Este sistema no se utiliza en el libro debido a que no es un sistema coherente.
Cuando uno intenta relacionar fuerza y masa utilizando la ley de Newton, se obtie
ne 10 siguiente:

Capítulo 1 Naturaleza de los fluidos
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en la que: s es la distancia recorrida. U es la velocidad y f el tiempo. Usando el procedirnien
to de cancelación de unidades esbozado anteriormente. ¿qué es lo primero que hay que
hacer?

s = Uf'

o EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.1 Imagine que usted viaja en un automóvil a una velocidad constante de 80 kilómetros por
hora (krn/h). ¿Cuántos segundos (s) le llevará recorrer 1.5 km?

Para obtener la solución. utilice la ecuación:

EJEMPLO ILUSTRATIVO PROGRAMADO

Este procedimiento, llevado a efecto de manera apropiada, funcionará para
cualquier ecuación. En realidad es muy sencillo, pero puede requerir algo de prác
tica para usarlo. Para ilustrar el método, tomaremos algún material de física ele
mental con el cual usted debería estar familiarizado. Sin embargo, la mejor manera
de aprender cómo hacer algo es haciéndolo. Los siguientes problemas de ejemplo
se presentan en una forma llamada instrucción programada. Usted será guiado a
través de los problemas paso a paso, y en cada uno se requiere de su participación.

Para proceder con el programa deberá cubrir todo el material que se encuen
tra bajo el encabezado "Ejemplo ilustrativo programado", utilizando una pieza de
papel grueso. Debe tener a la mano papel en blanco en el cual pueda llevar a cabo
las operaciones necesarias. Descubra un panel cada vez hasta la línea que lo separa
del siguiente. El primer panel presenta un problema y le pide que efectúe una
operación o que responda a una pregunta. Después de hacer lo que se le pide.
descubra el siguiente panel que contendrá información que puede utilizar para
verificar su resultado. Luego continúe con el siguiente panel. y así sucesivamente
hasta completar el programa.

Recuerde. el propósito de esto es ayudarle a aprender cómo obtener respues
tas correctas usando el método de cancelación de unidades. Usted podrá remitirse
a la tabla de factores de conversión que se encuentra en el apéndice K.

1. Resuelva la ecuación de manera algebraica para el término deseado.
2. Determine las unidades apropiadas para expresar el resultado.
3. Sustituya los valores conocidos, incluyendo sus unidades,
4. Cancele las unidades iguales que aparezcan tanto en el numerador como en el

denominador de cualquier término.
S. Utilice factores de conversión para eliminar las unidades no deseadas y obte

ner las unidades adecuadas del paso 2.
6. Lleve a cabo los cálculos.

PROCEDIMIENTODECANCELACiÓN DE UNIDADES

Un sencillo procedimiento directo conocido como cancelación de unidades
nos asegurará tener las unidades adecuadas en cualquier clase de cálculos, no nada
más en mecánica de fluidos, sino en virtualmente todo trabajo técnico. A continua
ción enumeramos los seis pasos del procedimiento.

71.7 Unidades consistentes en una ecuación



1.5..knf·)( 3600 s
( = -8:-0~~-x -1-1(-

La respuesta se verá asf:

Esto ilustra que las unidades pueden cancelarse exactamente como lo hacen los números si
aparecen en el numerador y en el denominador de un término de una ecuación.

Ahora realice el paso 5.

( =

El resultado deberá verse ahora así:

Después de algo de práctica. las ecuaciones pueden ser escritas de esta forma directamen
te. Ahora lleve a cabo el paso 4 del procedimiento.

1.5 km ·h
80kmt =

Esto se puede reducir a:

1.5 km
1

t = 80km
h

Para el propósito de la cancelación no es conveniente tener las unidades en la forma de una
fracción compuesta como las tenemos en la expresión anterior. Para ponerla en una frac
ción simple. escríbala en la forma siguiente:

s 1.5 km
t = ~ = -gO-k-m-'-h

El resultado debería tener una apariencia semejante a lo siguiente:

El paso 2 consiste en determinar las unidades apropiadas para expresar el resultado.
en este caso el tiempo. Del texto del problema se sabe que la unidad apropiada es el segun
do. Si 00 se tienen que dar especificaciones para las unidades. usted podría escoger cual
quier unidad de tiempo aceptable. como horas.

Siga con el paso 3.

Ahora lleve a cabo el paso 2 del procedimiento descrito anteriormente.

S
t = -u

El primer paso consiste en despejar el término deseado. Puesto que se le pide encon
trar el tiempo. usted debió haber escrito:
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Superficie del fluidoFIGURA 1.2 La presión actúa de
manera uniforme en todas las direc
ciones sobre un pequeño volumen
de fluido.

Estos principios, en ocasiones llamados leyes de Pascal, se ilustran en las figuras
1.2 y 1.3.

• La presión actúa uniformemente en todas direcciones sobre un pequeño volu
men de fluido.

• En un fluido confinado entre fronteras sólidas, la presión actúa perpendicular
mente a la frontera.

Blaise Pascal, un científico del siglo XVII, describió dos importantes principios
acerca de la presión.

(1-2)
Fp=
A

La presión se define como la cantidad de fuerza ejercida sobre un área unitaria de
una sustancia. Esto se puede establecer con la ecuación:

e PRESiÓN

1.8
DEFINICIÓN DE

PRESIÓN

•
La respuesta correcta es I = 67.5 s.

Las unidades lo determinan. Nuestro objetivo al utilizar el factor de conversión fue
eliminar las unidades de horas y obtener segundos. Como la unidad no deseada se encon
traba en el numerador de la ecuación original, las unidades de horas del factor de conver
sión deben estar en el denominador para que se cancelen.

Ya que tenemos el tiempo en unidades de segundos, podemos proceder con el paso 6.

La ecuación del panel anterior muestra el resultado para el tiempo en horas, después de que
las unidades kilómetros fueron canceladas. Aunque el tiempo en horas es una unidad acep
table, las unidades que deseamos son los segundos. determinados en el paso 2. Así pues, se
requiere el factor de conversión 3600 sil h.

¿Cómo es que debemos multiplicar por 3600 en lugar de dividir?

91.8 Definición- de presión



Observe que la presión en N/mm2 es numéricamente igual a la presión en MPa. No es
inusual encontrar la presión en un intervalo de varios megapascales (MPa) o de varios
cientos de kilopascales (kPa).

La presión en el Sistema Británico de Unidades se ilustra en el siguiente ejemplo
ilustrad vo.

0.20 N (I()l mm)!
p = -- x , = 0.20 x 1()6N/m2 = 0.20 MPamm2 m-

La unidad estándar de la presión en el SI es el N/m2, conocida como pascal (Pa), en honor
a Blaise Pascal. La conversión puede hacerse mediante el uso del factor 10>mm = l m.

.t.: 500N _ 2
P - A - 2S00 mm2 - 0.20 N/mm

GURA 1.4 Ilustración de la pre
in del fluido soportando una carga.

)~si6n del fluido'_--. -.--

Solución Es razonable suponer que la superficie completa del fluido bajo el pistón está compartien
do la tarea de soportar la carga. La segunda ley de Pascal establece que la presión de fluido
actúa perpendicularmente al pistón. Entonces, utilizando la ecuación (1-2),

o EJEMPLO ILUSTRAT1VO 1.2 En la figura 1.4 se muestra un contenedor de líquido con un pistón móvil soportando una
carga. Calcule la magnitud de la presión en el Ifquido bajo el pistón, si el peso total del
pistón y la carga es de 500 N, Y el área del pistón es de 2500 mm'.

Utilizando la ecuación (1-2) y la segunda de las leyes de Pascal, podemos
calcular lamagnitud de la presión en un fluido si conocemos la cantidad de fuerza
ejercida sobre un área dada.

I.=::~'
(g)

Cilindro de
potencia del fluido

(OPresa(e) PilCioa

(d) Recipiente(cl
Intercambiador de
calor (un tubo

dentro de otro tubo)

(b)Tubo(a) Conducro de borno

GURA 1.3 Dirección de la pre- O EJE
n de fluido sobre las fronteras.
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Debido a que las cantidades tiVYV tendrían las mismas unidades, el denomi nadar
de la ecuación (1-3) no tiene dimensiones. Por consiguiente. las unidades para E
son las mismas que para la presión.

Como lo mencionamos anteriormente, los líquidos son muy poco
compresibles, lo cual indica que necesitaríamos cambios muy grandes de presión
para producir un pequeño cambio en el volumen. Así pues, las magnitudes de E para
los líquidos. como se muestra en la tabla 1.2, son muy altas. Por esta razón, los
líquidos son considerados incompresibles en el presente libro. a menos que se es
pecifique de otro modo.

El término módulo volumétrico no se aplica normalmente a los -gases. y se
deben aplicar los principios de la termodinámica para determinar el cambio en el
volumen de un gas debido a un cambio de presión.

(1-3)E= -ó.p
(6V)/V

La compresibilidad se refiere al cambio de volumen (V) de una sustancia que está
sujeta a un cambio de la presión que se ejerce sobre ella. La cantidad usada nor
malmente para medir este fenómeno es el módulo volumétrico de elasticidad o.
simplemente, módulo volumétrico. E.

El bar es otra unidad utilizada por personas que trabajan en mecánica de
fluidos y en termodinámica. El bar se define como lO'Pa o lOSNzrn'. Otra manera
de expresar el bar es 100 x 103N/mz, que es equivalente a 100 lePa. Como la pre
sión atmosférica cerca del nivel del mar es casi la misma, el bar resulta ser un
punto conveniente de referencia física. Esto, más el hecho de que las presiones
expresadas en bars producen cantidades menores. hace que esta unidad sea atracti
va para algunos científicos del ramo. Sin embargo, debe darse cuenta de que el bar
no es parte del coherente SI, y se le debe convertir cuidadosamente a N/m~(pascales)
en la resolución de problemas.

Aunque la unidad estándar de la presión en el Sistema Británico de Unidades es la libra por
pie cuadrado (lb/pies'), no se le utiliza muy a menudo debido a su inconveniencia. Las
medidas de longitud son más convenientes si se hacen en pulgadas. y la unidad libra por
pulgada cuadrada (lb/pulg"), se utiliza con más frecuencia como unidad de presión en este
sistema. La presión en el aceite es de 40.7 lb/pulg'. Ésta es una presión bastante baja: con
frecuencia se puede uno encontrar con presiones de varios cientos o varios miles de lb/pulg"

F 200 lb
P = - = 40.7Ib/pulg2

A 4.91 pulgr

Entonces.

A = 1CD1/4 = 1C(2.50 pulg)2/4 = 4.91 pulg!

e MODULO VOlUMlITRlCO

1.9
COMPRESIBILIDAD

Solución Utilizando la ecuación (1-2). debemos calcular el área del pistón.

o EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.3 Una carga de 200 libras (lb) se encuentra sobre un pistón que confina aceite en un recipien
te cilíndrico que posee un diámetro interno de 2.50 pulg. Calcule la presión en el aceite al
nivel del pistón. Remüase a la figura 1.4.

111.9 Compresibilidad



(1-5)r=w/V

Utilizando la letra griega r(gamma) para denotar el peso específico,

El peso específico es la cantidad de peso por
unidad de volumen de una sustancia.

en donde Ves el volumen de la sustancia cuya masa es m. Las unidades de densi
dad son kilogramos por metro cúbico en el Sistema Internacional (SI) y slugs por
pie cúbico en el Sistema Británico de Unidades.

La Sociedad Norteamericana para Pruebas y Materiales (ASTM [American
Society for Testing and Materials]) ha publicado varios métodos estándar de prue
ba para medir densidad, que describen recipientes cuya capacidad se conoce exac
tamente, llamados picnámetros. En estas normas se determina la forma apropiada
de llenar, manejar, controlar la temperatura y hacer lecturas en estos dispositivos.
Dos de ellos son el picnómetro de Bingham y el picnámetro bicapilar de Lipkin.
Las normas también exigen la determinación precisa de la masa de los fluidos que
se encuentran en los picnómetros al 0.1 mg más cercano, utilizando una balanza
analítica. Véanse referencias 2,3,5 y 6.

(1-4)p=m1V

Por consiguiente, utilizando la letra griega p (rho) para la densidad,

La densidad es la cantidad de masa por unidad de
volumen de una sustancia.

Puesto que el estudio de la mecánica de fluidos trata típicamente con un fluido en
flujo continuo o con una pequeña cantidad de fluido en reposo, es más conveniente
relacionar la masa y el peso del fluido con un volumen dado del fluido. Así pues,
las propiedades de densidad y de peso específico se definen de la manera siguiente:

IIp = -E[(6.V)/V]= [-316000 Ib/pulg2)[-D.01] = 3 160 Íb/pulg!

e PESOESPEC(ACO

e DENSIDAD

1.10
DENSIDAD, PESO

ESPECÍFICO Y
GRAVEDAD ESPECÍFICA

Solución El cambio de l.0 por ciento en el volumen indica que 6.V/V= -D.O1. Entonces el cambio de
presión requerido es:

o EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.4 Calcule el cambio de presión que debe aplicarse al agua para cambiar su volumen en 1.0
por ciento.

Alcohol etílico 130000 896
Benceno 154000 l 062
Aceite industrial 189000 1 303
Agua 31(5000 2 179
Glicerina 654000 4509
Mercurio 3590000 24750

l\J(idulo volumétrico
-------------------

Líquido IIh/pul~~) {I\IPa)

TABLA 1.2 Valores del mó
dulo volumétrico para algunos
líquidos.
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Esta definición es válida. independientemente de la temperatura a la que se de ter
mi nó la gravedad especifica.

Sin embargo. las propiedades de los fluidos varían con la temperatura. En
general. la densidad (y por tanto el peso específico y la gravedad específica) dismi
nuye cuando aumenta la temperatura. En el apéndice A se enumeran las propieda
des del agua a diferentes temperaturas. Y en los apéndices B y C se enumeran las
propiedades de otros líquidos a unas cuantas temperaturas seleccionadas.

El lector deberá buscar otras referencias en las que pueda encontrar datos
correspondientes a la. gravedad específica a temperaturas dadas. si ésta no se en
cuentra en los apéndices y si se desea una alta precisión. Una estimación que da
una precisión razonable para los aceites derivados del petróleo. del modo en que se
presentan en las Referencias 8 y 10. es que la gravedad específica de los aceites
disminuye aproximadamente 0.036 con un incremento de 37.8 "C (100°F) en la
temperatura. Esto se aplica a los valores nominales de la gravedad específica que
van desde O.~Ohasta 1.00 y para temperaturas que se encuentran en el intervalo
comprendido aproximadamente entre O -c y 20-l ~C (32 °F a -lOOCF).

Algunos sectores industriales prefieren las definiciones modi tlcadus de iJ
gravedad específica. En lugar de utilizar las propiedades del agua a -t "'C (.'9.2 :F)

(1-7)Ps=---.::....-,-~
1.94 slugs! pies:'

y Ps r
so = s = I \ o so = S
e 9.81 kN/mJ 1000 kg m- e 62.4 lb/pies"'

Por consiguiente. la definición matemática de gravedad específica se puede escri
bir como:

y.. @ 4 "C = 9.81 kN/m\ y.. @ -l "C = 62.4 lb/pies'
O

P. @ 4 QC = 1000 kg/rn' P...@ -l "C = 1.9-l slugs/pies'

en donde el subíndice s se refiere a la sustancia cuya gravedad específica se está
determinando y el subíndice Ir se refiere al agua. Las propiedades del agua a -l "C
son constantes. y tienen los valores que se muestran a continuación:

(1-6)GRAVEDADESPECiFICA

Estas definiciones de la gravedad específica se pueden expresar de manera
matemática como:

a. La gravedad específica es el cociente de la densidad de una sustancia entre la
densidad del agua a 4 "C.

b. La gravedad específica es el cociente del peso específico de una sustancia
entre el peso específico del agua a 4 ::c.

en donde Ves el volumen de una sustancia que tiene el peso w, Las unidades del
peso específico son los newtons por metro cúbico (N/m) en el SI y libras por pie
cúbico (lb/pies') en el Sistema Británico de Unidades.

A menudo resulta conveniente indicar el peso específico o densidad de un fluido
en términos de su relación con el peso específico o densidad de un fluido común.
Cuando se utiliza el término gravedad específica en este libro. el fluido de referen
cia es el agua pura a 4 "C. A tal temperatura. el agua posee su densidad más grande.
Entonces, la gravedad específica puede definirse en cualesquier dos maneras:

131.10 Densidad. peso específico y gravedad específica
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w = 8093 N = 8.093 X 10l N = 8.093 leN

Sustituyendo las unidades de kg . mls2 por el newton, tenemos

w = 825 kg x 9.81 mls2 = 8093 kg . rn/s?

Solución 'Como w = mg,

o EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.5 Calcule el peso de un recipiente de aceite sr posee una masa de 825 kg.

Los siguientes problemas ilustran las definiciones de las propiedades básicas
de los fluidos que acabamos de presentar, y las relaciones existentes entre ellas.

"1=pg

Puesto que p = mIV, obtenemos:

mg
"1=-V

Pero m = w/g. Por consiguiente, tenemos:

wg
"1=Vg

Al multiplicar por g tanto el numerador como el denominador de esta ecuación
obtenemos:

w
y=

V

en la que g es la aceleración debida a la gravedad. Esta ecuación puede justificarse O
si nos referirnos a las definiciones de densidad y de gravedad específica, utilizando
la ecuación que relaciona masa con peso, w = mg.

La definición de peso específico es:

(1-8)y = pg

Muy a menudo se debe encontrar el peso específico de una sustancia cuando se
conoce su densidad y viceversa. La conversión de uno a otra se puede efectuar
mediante la siguiente ecuación:

como base, la industria del petróleo y otras utilizan agua a 15.6 "C (60°F). Esto O
implica una mínima diferencia en el diseño y el análisis típicos. A pesar de que la
densidad del agua a 4 "C es de 1000.00 kg/rn', a 15.6 "C es de 999.04 kg/m'. La
diferencia es menor al 0.1 por ciento. Las referencias 2, 3, 5, 6, 7 y 10 contienen
tablas más extensas sobre las propiedades del agua a temperaturas que van desde
O -c a 100 -c (32°F a 212°F).

La gravedad específica en las escalas Baumé y API se analiza en la Sección
1.10.2.En este libro continuaremos utilizando el agua a 4 "C como la base par~ la
gravedad específica.

La AS1M se refiere también a la propiedad de la gravedad específica como
densidad específica. Véanse las referencias 2-6.

Capítulo 1 Naturaleza de los fluidos
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1.10.1
Relación entre densidad

y peso específico
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3 51 lb-s: 32.2 pies = ll31b
W = 11Ig = --x

. pies s:

Esto es correcto. pero las unidades pueden parecer confusas puesto que el peso se expresa
normalmente en libras. Las unidades de masa pueden reescribirse como Ib-s:/pies.

Solución w = mg = 3.51 slugs x 32.2 pies/s! = 113 slug-pies/s

o EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.9 Un galón de mercurio tiene una masa de 3.51 slugs. Encuentre su peso.

Recuerde que las unidades slug y lb-sI/pies son las mismas.

w 1.041 lb 1.04llb-s2
m=-= =----

g 32.2 pies/s2 32.2 pies
= 0.0323 lb-sI/pies = 0.0323 slugs

Solución Como w = mg. la masa es

o EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.8 Una pinta de agua pesa 1.041 lb. Encuentre su masa.

YJI = (sg)~(9.81 kN/m3) = (1.263)(9.81 kN/m3) = 12.39 kN/m3

Peso específico:

P~ = (sg).(lOOO kg/m3) = (1.263)(1000 kg/m3) = 1263 kg/m!

Solución Densidad:

o EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.7 La glicerina a 20 "C tiene una gravedad específica de 1.263. Calcule su densidad y su peso
especffico.

Po 900 kg/mJ
sg = P ... @. 40C = 1000 kg/rn! = 0.90

Gravedad específica:

_ ~ _ 8.093 kN _ )
y - V - 0.917 m) - 8.83 kN/m

Peso específico:

_ m _ 825 kg _ 3
P - V - 0.917 m3 - 900 kg/m

Solución Densidad:

::::J EJEMPLO ILUSTRATIVO 1.6 Si el recipiente del Ejemplo ilustrativo 1.5 tiene un volumen de 0.917 ml• calcule la
densidad. el peso específico y la gravedad específica del aceite.

151.10 Densidad. peso específico y gravedad específica
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Los grados API para aceites pueden variar desde 10 hasta 80. La mayoría de
los grados de combustible caerán en el intervalo comprendido entre 20 y 70 grados
API, correspondientes a gravedades específicas entre 0.93 y 0.70. Observe que los
aceites más pesados tienen valores más pequeños en grados API.

Las Normas ASTM 0287 y O 1298 (referencias I y 4) describen métodos
estándar de prueba para determinar la gravedad API. utilizando un hidrómetro. En

(1-14)

(1-13)
141.5

sg=------
131.5 + grad API

141.5
grad API = --- 131.5

sg

El Instituto Norteamericano del Petróleo (API, (American Petroleum
lnstituteú ha desarrollado la escala API.ligeramente diferente de la escala Baumé,
para lfquidos más ligeros que el agua. Las fórmulas son:

(1-12)

(1-11)
140

sg=-------
130 + grad Baurné

grao Baurné = 140 - 130
sg

Para líquidos más ligeros que el agua tenemos:

(1-10)grad Baurné = 145 _ 145
sg

O. para calcular los grados Baumé para una gravedad específica dada:

(1-9)
145

sg=-------
145 - grad Baumé

Esta notación indica que tanto el fluido de referencia (agua) como el aceite se
encuentran a 60 "E

La gravedad específica de los aceites crudos varía ampliamente, dependien
do del lugar en que son encontrados. Los que provienen del occidente de los EVA
tienen una gravedad específica que va desde aproximadamente 0.87 a 0.92. Los
campos orientales de EUA producen aceites a una gravedad específica de aproxi
madamente 0.82. El aceite crudo mexicano está entre los de gravedad específica
más alta, 0.97. Unos cuantos aceites asfálticos tienen una gravedad específica ma
yor a 1.0 (véase referencia 7).

La mayoría de los aceites son destilados antes de usarse, para mejorar su
calidad combustible. Las gasolinas. querosenos y combustibles resultantes tienen
gravedades específicas que van desde 0.67 a 0.98.

La ecuación que se utiliza para calcular la gravedad específica cuando se
conocen los grados Baurné es diferente para fluidos más ligeros y más pesados que
el agua. Para líquidos más pesados que el agua tenemos:

60°
Gravedad específica 600 F

La temperatura de referencia para realizar medlciones en la escala Baumé o API es
15.6 "C (60°F) en lugar de -t "C como se hizo anteriormente. Para resaltar esta
diferencia, la gravedad específica APIo Baurné se denota a menudo como

Capítulo 1 Naturaleza de los fluidos

1.10.2
Gravedad específica en

grados Baumé o grados API
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2. __ ' 1988. Standard 09.J1-88: Standard Test .\Ic'fhvd
for Densitv and Relative Density (Specific Gravitv¡ of
Li qui ds by l.ipkin Bi capill ary Pvcnom e t cr; [:--;l1tmJ
0941-88: Método est.índar de prueba para densidad y
densidad re lariva (gravedad especifica) de l íquido s
mediante el picnórnetro bicapilar de Lipkin.) Filadelfia:
Autor.

1. American Society for Testing and Materials (ASTM).
1987. Standard D287-82 (reaffirmed 1987): Standard
Method for API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum
Products (Hvdrometer Method). [Norma 0287-82 (Reafir
mada en 1987): Método estándar de prueba para gravedad
API de petróleo crudo y derivados (~I¿touo del
hidrómetro).) Filadelfia: Autor.

REFERENCIAS

Termómetro de precisi60

FIGURA 1.5 Hidrómetro con termó
metro (termohidrómetro).

la figura 1.5 se muestra un diagrama de un hidrómetro típico. el cual contiene un
bulbo de vidrio pesado con un vástago de diámetro menor colocado en la parte
superior, diseñado para notar verticalmente en el líquido de prueba. Basado en los
principios de la notabilidad (véase capítulo 5), el hidrómetro descansa en una po
sición que depende de la densidad del líquido. El vástago está calibrado con una
escala en la que se pueden hacer lecturas directas de la densidad, de la gravedad
específica o de la gravedad API. Debido a la importancia de la temperatura para
tener una medición precisa de la densidad, algunos de estos dispositivos, conoci
dos como termohidrámetros, llevan incluido un termómetro de precisión.

17Referencias



1.17.:\1 Un automóvil se traslada 0.50 km en 10.6 s. Calcule
Sil velocidad promedio en mis.

1.18M En un intento por obtener un récord de velocidad en
tierra, un automóvil recorre 1.50 km en 5.2 s. Calcu
le su velocidad promedio en femlh.

Un cuerpo que se mueve con velocidad constante obedece a la
relación s = vt, en la que s = distancia. v = velocidad y t =
tiempo.

Unidades consistentes en una ecuación

(Nola: En todas las secciones de Problemas de práctica de este
libro, los problemas estarán en unidades SI y las del Sistema
Británico. Cuando se utilicen unidades SI. el problema vendrá
marcado con una "M" y el problema estará impreso en cursi
vas. Cuando se utilicen unidades del Sistema Británico de Uni
dades. el problema vendrá marcado con una "E". Cuando se
combinen los dos tipos de unidades en un solo problema. éste
vendrá marcado con una "C".)

1.15 Convierta 6.0 pies por segundo a metros por segundo.

1.16 Convierta 2500 pies cúbicos por minuto a metros cú
bicos por segundo.

1.14 Convierta un volumen de 6.35 litros a metros cúbicos.

----.- --

1.13 Convierta un volumen de 7390 centtrnetros cúbicos a
metros cúbicos.

1.10 Convierta una longitud de 8.65 pulgadas a milímetros.

1.11 Convierta una distancia de 2580 pies a metros,

1.12 Convierta un volumen de 480 pies cúbicos a metros
cúbicos.

1.6 Convierta 55.0 galones a metros cúbicos.

1.7 Un automóvil se está moviendo a 80 kilómetros por
hora. Calcule su velocidad en metros por segundo.

1.8 Convierta una longitud de 25.3 pies a metros.

1.9 Convierta una distancia de 1.86 millas a metros.

1.5 Convierta 0.391 metros cúbicos a milímetros cúbicos.

1.4 Convierta 2.05 metros cuadrados a milímetros cua
drados.

1.3 Convierta 3.65 x l Ol milímetros cúbicos a metros cú
bicos.

1.2 Convierta 1600 mitrmetros cuadrados a metros cua
drados.

Factores de conversión
1.1 Convierta 1250 milímetros a metros.

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

Yiscous Materials by Lipkin Bicapillary Pycnometer: [Nor
ma D 1481-86: Método estándar de prueba para densidad
y densidad relativa (gravedad especffica) de materiales
viscosos mediante el picnómetro bicapilar de Lipkin.)
Filadelfia: Autor.

7. Avallonc, Eugene A. y Theodore Baumeister 111.editores.
1987. Marks' Standard Handbook for Mechanical
Engineers. [Manual de normas de Mark para ingenieros
mecánicos.) 9" ed. Nueva York: McGraw-Hill.

8. Bolz, Ray E. y George L. Tuve. editores. 1973. CRC
Handbook of Tables for Applied Engineers Science. [Ma
nual CRC de tablas para la ciencia aplicada de la ingenie
ría.] 2" ed. Boca Raton. Florida: CRC Press, Inc.

9. Cheremisinoff. N. P.. editor. 1986. Encyclopedia of Fluid
Mechanics. [Enciclopedia de mecánica de fluidos). Flow
Phenomena and Measurement (Fenómenos de Flujo y Me
dición). Housron, Texas: Gulf Publishing Co. Vol. 1.

10. Heald, CC. editor. 1988. Cameron Hydraulic Data (Datos
Hidráulicos Cameron). Woodcliff Lake, Nueva Jer~ey:
lngersoll-Rand, 17" ed.

11. Miller, R. W. 1983. Flow Measurement Engineering
Handbook (Manual de medición de flujo para ingenie
ría). Nueva York: McGraw-Hill.

3. __ o 1986. Standard D1217·86: Standard Test Method
[or Densitv and Relative Density tSpecific Gravity¡ of
Liquids by Bingham Pycnometet: [Nonna 01217·86: Mé
todo estándar de prueba para densidad y densidad relativa
(gravedad específica) de líquidos mediante el picnómetro
de Bingham.) Filadelfia: Autor.

4. __ o 1985. Standard D1298-85: Standard Test Method
[or Density, Relative Density (Specific Gravity], or APl
Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products
by Hydromet er Method. [Norma 01298-85: Método
estándar de prueba para densidad, densidad relativa (gra
vedad específica), o gravedad API. de petróleo crudo y
derivados líquidos del petróleo mediante el método del
hidrómetro.] Filadelfia: Autor.

5. __ o 1986. Standard D1480-86: Standard Test Method
for Density and Relative Density (Specific Gravity] of
Yiscous Materials by Bingham Pycnometer: [Norma
D1480-86: Método estándar de prueba para densidad y
densidad relativa (gravedad específica) de materiales vis·
cosos mediante el picnómetro de Bingham.] Filadelfia:
Autor.

6. __ o 1986. Standard DI48/-86: Standard Test Method
[or Density and Relative Density (Specific Gravity} of
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IASE Se utiliza una prensa de acuñación para producir mone
das conmemorativas con el roSITOde lodos los presiden
tes de los EVA. El proceso de acuñación requiere una
fuerza de I!! 000 lb. El cilindro hidráulico tiene un diámc
tro de ~.50 pulg. Calcule J;¡ presión de aceite necesaria.

IA7E El gato hidráulico de un taller de servicio automotriz
tiene un cilindro con un diámetro de 8.0 pulg. ¿Qué
presión debe tener el aceite para ser capaz de elevar
un peso de 6000 lb?

1.46M Un cilindro hidráulico debe su capa; de ejercer IIl1a
fuer ;a de 38.8 kN. El pistón tiene un diámetro de
-10 1/11/1. Calcule la presión requerida en e! aceite.

Definición de presión
I.·BE Calcule la presión producida sobre el aceite conteni

do en un cilindro cerrado por un pistón que ejerce
una fuerza de 2500 lb sobre éste. El pistón tiene un
diámetro de 3.00 pulg.

IA4E Un cilindro hidráulico debe ser capaz de ejercer una fuer
za de 8700 lb. El diámetro del pistón es de 1.50 pulg.
Calcule la presión requerida en el aceite.

IASM Calcule la presión producida sobre el aceite conteni
do en UII cilindro cerrado por UI/ pistán que ejerce
u/la fuerza de /2.0 kN sobre el aceite. El pistón tiene
un diámetro de 75 1111/1.

1.42 Un lanzador ha permitido 49 carreras obtenidas :l lo
largo de 123 entradas. Calcule su ERA.

IAO Un lanzador tiene un ERA de 3.11 carreras/juego y
ha lanzado 150 entradas. ¿Cuántas carreras obtenidas
ha permitido?

1.41 Un lanzador tiene un ERA de 2.79 carreras/juego y
ha permitido 40 carreras obtenidas. ¿Cuántas entra
das ha lanzado?

1.39 Si un lanzador ha permitido 39 carreras durante 141
entradas. calcule su ERA.

Una medida del desempeño de un lanzador de beisbol es su pro
medio obtenido de carreras o ERA tEamed Run ,h·erage). Éste
es el número promedio de carreras obtenidas que ha permitido.
si todas las entradas en las que ha lanzado se convirtieran a jue
gos equivalentes de nueve entradas. Por tanto. las unidades del
ERA son carreras por juego.

I.37E Calcule la velocidad en pies/s de un objeto de 30 lb si
tiene una energía cinética de 10 pies-lb.

1.38E Calcule la velocidad en pies/s de un cuerpo de 6 on
zas si tiene una energía cinética de 30 pulg-oz,

1.36E Calcule el peso en libras de un cuerpo si posee una
energía cinética de 38.6 pies-lb cuando se desplaza a
19.5 mi/h.
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1.35E Calcule la masa de un cuerpo en slugs si tiene una ener
gía cinética de 15 pies-lb cuando se mueve a 2.2 pics/s.

1.32E Calcule la energía cinética en pies-lb de una masa de
I slug si tiene una velocidad de 4 pies/s.

1.33E Calcule la energía cinética en pies-lb de un camión
de 8000 lb que se mueve a la mi/h.

1.34E Calcule la energía cinéuca en pies-lb de una caja de 150lb
que se mueve en una cinta transportadora a 20 pies/s.

1.31l\1 Calcule la velocidad en mis de un cuerpo de 175 kg si
tiene una energía cinética de 2/2 mN . m.

1.30M Calcule la velocidad en mis de un objeto de 12 leg si
tiene una energia cinética de 15 N· m.

1.291\-1 Calcule la masa en gramos de un cuerpo si tiene una
energía cinética de 9-1.6mN . m cuando se mueve a
2.25 mis.

1.28M Calcule la masa en kK de un cuerpo si tiene una energía
cinética de 38.6 N· /TI cuando se mueve a 31.5 km/h.

1.25M Calcule la energía cinética en N· m de una masa de
15 kg si tiene una velocidad de 1.20 mis.

1.261'.1 Calcule la energía cinética en N . m de un camión de
3600 kg que se desplaza a 16 km/h.

1.27M Calcule la energía cinética en N· m de una caja de 75 kg
que se mueve en una cinta transportadora a 6.85 mis.

La fórmula para la energía cinética es E,. = 1/2mv1• en la
que m = masa y v = velocidad.

1.23C Si un cuerpo se mueve 3.2 km en 4.7 min con una ace
leración constante, calcule la aceleración en pies/s".

1.24E Se deja caer un objeto desde una altura de 53 pulg.
Despreciando la resistencia del aire. ¿cuánto tiempo
le tomará al cuerpo chocar contra el suelo? Utilice
a = g = 32.2 pies/s".

1.22M Se deja caer un objeto desde una altura de 13m. Des
preciando la resistencia del aire ¿cuánto tiempo le to
mará al cuerpo tocar tierra? Utilice a = g = 9.81 m/s',

1.21M Si un objeto se mueve 3.2 km en 4.7 min, mientras se
desplaza con aceleración constante, calcule la ace
leración en m/s',

Un cuerpo que parte del reposo con aceleración constante se
mueve de acuerdo con la relación s = l/2at1, en la que s =
distancia, a = aceleración y t = tiempo.

1.19E Un automóvil recorre 1000 pies en lAs. Calcule su
velocidad promedio en mi/h.

1.20E En un intento por obtener un récord de velocidad en
tierra, un automóvil recorre una milla en 5.7 s. Cal
cule la velocidad promedio en mi/h.

Problemas de práctica
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l.72E Calcule la masa de un pie cúbico de gasolina si su
peso es de 42.0 lb.

1.73E Calcule el peso de un pie cúbico de queroseno si su
masa es de 1.58 slugs.

1.74E Calcule el peso de un galón de agua si tiene una masa
de 0.258 slugs.

l.71E Calcule la masa de un galón de aceite si su peso es
de 7.8 lb.

l.70M Calcule el peso de una jarra de aceite de lina;a si
tiene una masa de 450 g.

1.69M Calcule el peso de un metro cúbico de queroseno si
tiene una masa de 825 kg.

l.68M Calcule la masa de un tanque de gasolina si pesa
1.35 kN.

1.67M Calcule la masa de una lata de aceite si pesa 610 N.

Fuerza y masa

1.6lE Un cierto sistema hidráulico opera a 3000 lb/pulg".
Calcule el cambio porcentual en el volumen de aceite
del sistema mientras la presión se aumenta desde cero
hasta 3000 lb/pulg", si el aceite es parecido al aceite
industrial que viene en la tabla 1.2.

I.62M Un cierto sistema hidráulicoopera a 20.0MPa. Calcu
le el cambio porcentual en el volumen de aceite del
sistema si el aceite es parecido al aceite industrial
que se menciona en la tabla 1.2.

1.63E Una medida de la rigidez de un sistema de opera
ción lineal es la cantidad de fuerza que se requie
re para ocasionar una cierta desviación lineal. Para
un dispositivo de operación que posee un diárne
tro interior de 0.50 pulg y una longitud de 42.0
pulg, y que está lleno de aceite industrial. calcule
su rigidez en lb/pulg.

l.64E Repita el problema 1.63. pero cambie la longitud del
cilindro a 10.0 pulg. Compare los resultados.

1.65E Repita el problema 1.63. pero cambie el diámetro del
cilindro a 2.00 pulg. Compare los resultados.

1.66E Utilizando los resultados de los problemas 1.63. l.tH
Y 1.65, plantee una conclusión acerca del diseño ge
neral para lograr un sistema muy rígido.

1.60E Para las condiciones descritas en el problema 1.59.
suponga que el 1.00 por ciento del cambio de volu
men se presenta en un cilindro que tiene un diámetro
interior de 1.00 pulg y una longitud de 12.00 pulg.
Calcule la distancia axial que el pistón debe recorrer
mientras se da el cambio de volumen.

1.57C Calcule el cambio de presión requerido para ocasio
nar una disminución en el volumen de alcohol etflico
de un 1.00 por ciento Exprese el resultado en lb/pulg'
yen MPa.

1.58C Calcule el cambio de presión requerido para ocasionar
una disminución en el volumen de mercurio de un 1.00
por ciento. Exprese el resultado tanto en lb/pulg! como
en MPa.

1.59C Calcule ei cambio de presión requerido para ocasio
nar una disminución en el volumen de aceite indus
trial de un 1.00 por ciento. Exprese el resultado tanto
en lb/pulg? como en MPa.

Módulo volumétrico

L55C Determine su propio peso en newtons. Después calcu
le la presión en pascales que se crearfa en aceite si se
parara sobre el pistón de un cilindro con un diámetro
de 20 mm. Convierta la presión obtenida a lb/pulg'.

1.56C Para la presión que calculó en el problema 1.55. calcu
le la fuerza en newtons que podría ejercerse sobre un
pistón con un diámetro de 250 mm. Luego. convierta
la fuerza resultante a libras.

1.54E Una línea de cilindros de potencia de fluido tienen
diámetros que van desde 1.00 pulg hasta 8.00 pulg.
en incrementos de 1.00 pulg. Calcule la presión re
querida por cada cilindro si debe ejercer una fuerza
de 5000 lb. Trace una gráfica de la presión contra el
diámetro del cilindro.

I.52M La máxima presión que puede obtenerse con un cier
to cilindro de potencia defluido es de 15.0MPa. Cal
cule el diámetro necesario del pistón si el cilindro
debe ejercer una fuerza de 30 kN.

1.53E Una línea de cilindros de potencia de fluido tienen
diámetros que van desde 1.00 pulg hasta 8.00 pulg.
en incrementos de 1.00 pulg. Calcule la fuerza que
podría ejercerse por cada cilindro con una presión de
fluido de 500 lb/pulg'. Trace una gráfica de la fuerza
contra el diámetro del cilindro.

1.50E La máxima presión que puede obtenerse con un cier
to cilindro de potencia de fluido es de 6000 lb/pulg'.
Calcule la fuerza que puede ejercer si el diámetro de
su pistón es de 2.00 pulg.

1.51E La máxima presión que puede obtenerse con un cier
to cilindro de potencia de fluido es de 5000 lb/pulg'.
Calcule el diámetro necesario del pistón si el cilindro
debe ejercer una fuerza de 20 000 lb.

1.49M La máxima presión que puede obtenerse con un cierro
cilindro de potencia defluido es de 20.5 MPa. Calcule
la fuerza que puede ejercer si el diámetro de su pis
tón es de 50 mm.

Capítulo 1 Naturaleza de los fluidos20



l.106C El vinagre tiene una densidad de 1.0S fll'm'. Calcule
su peso específico en lb/pies'.

1.10SC El amoniaco líquido tiene uno gravedad cspccüica de
0.826. Calcule el volumen en cm 'que tendríJ un peso
de 5.0 lb.

1.102E La glicerina tiene una gravedad específica de 1.::!5R.
¿Qué peso tendrán 50 galones de glicerina?

1..103E El tanque de combustible de un automóvil tiene una
capacidad de ::!5.0 gal. Si está ltcno de gasolina que
tiene una densidad de 1.32 slug/pies '. calcule el peso
del combustible.

l.lO~C LJ densidad del ácido muriático es de I.::!Og/crn'.
Calcule su densidad en slug/pies'. su peso especifico
en lb/pies" y su gravedad especifica. (Observe que la
gravedad específica y la densidad en glcm' son igua
les nurnéricarncntc.)

1.97E El aire a 59°F Y a presión atmosférica estándar tie
ne un peso específico de 0.0765 lb/pies'. Calcule su
densidad.

1.98E El dióxido de carbono tiene una densidad de 0.003 81
slug/pies' a 3:! =F. Calcule su peso especifico.

1.99E Un cieno aceite lubricante medio tiene un peso espccí
tico de 56,4 lb/pies' a -ID ~F Y de 5..tO lb/pies' a I::!OcF.
Calcule su gravedad específica a cada temperatura.

l..100E A 212 "F, el mercurio tiene un peso específico de 83-l
lb/pies'. ¿Qué volumen de mercurio pesaría 500 lb?

1.101E Un galón de un cierto aceite combustible pesa 7.50
lb. Calcule su peso específico. su densidad y su gra
vedad espccíñca.

1.96E La gravedad específica del benceno es de 0.876. Calcu
le su peso específico y su densidad en unidades del
Sistema Británico de Unidades.

1.931\1 Un tanque de almacenamiento de gasolina t sg = 0.68)
consiste en 11/1 cilindro vertical de /O m de diámetro.
Si está llen o hasta 11110 profundidad de 6.75 m, calcu
le el peso y la masa de la gasolina.

1.94M ¿Qué volumen de mercurio (sg = /3.5-1) pesaría lo
mismo qUI! 0.010 /JIJ de aceite de linaza. que tiene 1111

peso específico de 9.41 kN/mJ?

1.95M Una roca tiene IIna gravedad específica de 2.32 y un
volumen de /A2 X lo-' /11". ¿De cuánto es Sil peso?

1.911\1 El alcohol de metilo tiene IIl1a gravedad específica
de 0.789. Calcule Sil densidad y Sil peso especifico.

1.92~1 UII recipiente cllindrico tiene 150 mm de diámetro y
pesa 1.25 N cuando se encuentra vacio. Cuando está
lleno hasta IlIIaprofundidad de 200/llm CO/1 1111 cieno
aceite, pesa 35.-1 N. Calcule la gravedad específica
del aceite.
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1.90~1 El vinagre tiene IIIICl densidud lit! 1080 J.~/I/I '. Caleu/t'
Sil peso especifico y Sil gravedad especifica.

1.88M La densidad del ácido muriático es de /200 kg/llr'.
Calcule Sil peso específico)' SIl gravedad específica.

1.89~1 El amoniaco líquido tiene una gravedad específica
de 0.826. Calcule el volumen de amoniaco 'lile ten
dría 1111 peso de 22.0 N.

1.87:'\-1 El tanque de combustible de 1111 automovi! tiene lI11a
capacidad de 0.095 m', Si está /[C:1l0 de gasolina que
tiene IIna gravedad específica de 0.68. calcule el peso
del combustible.

1.8~;\1 A /00 "C, el mercurio tiene un peso específico de /30A
kN/mJ• ¿Qllé volumen de mercurio pesaría 2.25 kN?

1.85i\1 UIlG lata cilíndrica de /50 mm de diámetro está llena
hasta una profundidad (le /00 mm COII aceite COI/I

bustible. El aceite tiene 11110 masa de 1.56 kg. Calcule
su densidad. peso especifico." gravedad especifica.

1.86:\1 La glicerina tiene una gravedad específica de /.:158.
¿Cuánto pesarán 0.50 1/1.1 de glicerina? ¿Cueíl seria
SIl masa?

1.83l\t Un cierto aceite lubricante medio tiene 1111 peso espe
cífico de 8.860 kN/nr a 5 »c y de 8.-183a 50 oc. Calca
II! Sil gravedad específica en cada temperatura.

Densidad, peso específico y gravedad específica

1.80M La gravedad específica del benceno es de 0.876. Cal
cule su peso específico y SIl densidad en unidades 5/.

L81l\t El aire a 16 "C ya presión atmosférica estándar tiene
IIn peso específico de /2.02 N/llr'. Calcule Sil densidad.

1.82;\1 El dióxido de carbono tiene lino densidad de /.96-1
kg/m' a O oc. Calcule Sil peso especifico.

1.78C Convierta la fuerza encontrada en el problema 1.77 a
libras.

1.79C Determine su propio peso en libras y en newtons. y
su propia masa en slugs y en kilogramos.

1.77~1 La tonelada métrica es igual a /000 kg (masa). Calcu
lit la fuerza en newtons que se necesita para levantar
11110 tonelada métrica.

1.76C En los EUA. la hamburguesa y otros tipos de carnes
se venden por libra. Suponiendo que se trata de 1.00 lb
fuerza. calcule su masa en slugs y en kg. y su peso en
0\.

1.75C Suponga que un hombre pesa 160 lb (fuerza).

a. Calcule su masa en slugs.
b. Calcule su peso en N.

c. Calcule su masa en kg.

Problemas de práctica
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c. Incluya la densidad.
d. Incluya notas de verificación en el programa para ase

gurarse de que la temperatura especificada está den
tro del intervalo dado en las tablas (es decir. por en
cima del punto de congelación y por debajo del puno
to de ebullición).

e. En lugar de utilizar el planteamiento de búsqueda
en la tabla. use una técnica de ajuste de curva para
obtener ecuaciones de las propiedades del agua con
tra la temperatura. Después calcule el valor de la
propiedad deseada para cualquier temperatura es
peci ficada.

1. Escriba un programa que calcule el peso específico del
agua para una temperatura dada, utilizando los datos que
aparecen en el apéndice A. El programa podría ser parte
de un programa más extenso que se podría escribir más
adelante. Se pueden utilizar las siguientes opciones:
a. Introduzca en un ordenamiento los datos de la tabla

de pesos específicos como función de la temperatu
ra. Luego. para una temperatura específica, busque
en el ordenamiento el peso específico correspondien
te. Interpole las temperaturas entre los valores dados
en la tabla.

b. Incluya los datos tanto en unidades SI como en uní
dades del Sistema Británico de Unidades.

TAREAS DE PROGRAMACIÓN EN COMPUTADORA

1.1l0E ¿Qué cantidad de galones de mercurio (sg = 13.54)
tendrían el mismo peso que 5 galones de aceite de li·
naza, que tiene un peso específico de 59.69 lb/pies'?

1.111E Una roca tiene una gravedad especffica de 2.32 y un
volumen de 8.64 pulg ', ¿Cuál es su peso?

consiste en un cilindro vertical de 30 pies de diáme
tro'. Si está lleno ~asta lfla profundidad de 22 pies.
calcule la cantidad' de galones de gasolina que hay en
el tanque y su peso.

1.109E Un tanque de almacenamiento de gasolina (sg = 0.68)

1.107C El alcohol tiene una gravedad especffica de 0.79. Calcu
le su densidad tanto en slug/pies! como en g/cm'.

1.108E Un recipiente cilfndrico tiene 6.0 pulg de diámetro y
pesa 0.50 lb cuando se encuentra' vado. Cuando está
lleno hasta una profundidad de 8.0 pulg con un cieno
aceite. pesa 7.95 lb. Calcule la gravedad específica
del aceite.
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Cuando un fluido se mueve, se desarrolla en él una tensión de corte, cuya magnitud
depende de la viscosidad del fluido, La tensián de corte, denotada con la letra
griega 't (tao), puede definirse como la fuerza requerida para deslizar una capa de
área unitaria de una sustancia sobre otra capa de la misma sustancia. Así pues, 't es
una fuerza dividida entre un área y puede medirse en unidades de newtons por
metro cuadrado o en lb/pies". En un fluido como el agua, el aceite. el alcohol. O

cualquier otro líquido común, encontramos que la magnitud de la tensión de corte
es directamente proporcional al cambio de velocidad entre diferentes posiciones
del fluido.

En la figura 2.1 se ilustra el concepto de cambio de velocidad en un fluido
mediante la exhibición de una capa delgada del fluido situada entre dos superfi
cies, una de las cuales está estacionaria. mientras que la otra se está moviendo.

1. Definir viscosidad dinámica.
2. Definir viscosidad cinemática.
3. Identificar las unidades de viscosidad tanto en el SI como en el Sistema Britá

nico de Unidades.
4. Describir la diferencia entre unflllido newtoniano y utvfluido 110 newtoniano,
5. Describir los métodos de medición de viscosidad utilizando el viscámetro de

tambor de rotacián, el viscámetro de rubo capilar, el viscámetro de caída de bola
y el viscómetro Saybolt Universal. .

6. Describir la variación de viscosidad con la temperatura tanto para líquidos
como para gases.

7. Definir índice de viscosidad.
8. Describir la viscosidad de lubricantes utilizando los números de viscosidad

SAE y los grados de viscosidad ISO.

La facilidad con que un líquido se derrama es una indicación de su viscosidad. El
aceite frío tiene una alta viscosidad y se derrama muy lentamente, mientras que el
agua tiene una viscosidad relativamente baja y se derrama con bastante facilidad.
Definimos la viscosidad como la propiedad de un fluido que ofrece resistencia al
movimiento relativo de sus moléculas. La pérdida de energía debida a la fricción
en un~fluido que fluye se debe a su viscosidad. Ésta se utiliza en la resolución de
problemas con que inicia el capítulo 8 de este libro, de modo que se podría decidir
dejar el estudio del material del presente capítulo hasta que se esté listo para cubrir
el capítulo 8. El material correspondiente a viscosidad se da aquí para aquellos
lectores que deseen aprender todas las propiedades de los fluidos al mismo tiempo.

Después de haber terminado el estudio de este capítulo, usted deberá ser
capaz de:

2 Viscosidad de los fluidos

2.2
VISCOSIDAD
DINÁMICA

2.1
OBJETIVOS

••••

1



Un

TABLI

Las unidades para Ji pueden derivarse al sustituir unidades SI en lugar de las cantida
des involucradas en la ecuación (2-2), de la manera siguiente:

(2-2)T (AY)
¡.¡. = Av/ /ly = T /lv

Se utilizan muchos sistemas de unidades diferentes para expresar la viscosidad. Los
sistemas que se utilizan con más frecuencia se describen en la presente sección para
la viscosidad dinámica. y en la siguiente para la viscosidad cinemática. En el apéndi
ce K se incluyen tablas que resumen factores de conversión.

La definición de viscosidad dinámica puede ser derivada de la ecuación (2-1),
despejando Ji.

,,,"

o VISCOSIDADDINÁMICA

2.2.1
Unidades de la viscosidad

dinámica

en la que la constante de proporcionalidad Ji (letra griega my) se conoce como
viscosidad dinámica del fluido.

Se puede visualizar la interpretación física de la ecuación (2-1) al revolver
un fluido con una varilla. La acción de revolver hace que se cree un gradiente de

ve' oc.,· ("1'c.. ( (viscosidad en el fluido. Se requiere una mayor fuerza para revolver un aceite frío,
que tiene una viscosidad mayor (un alto valor de Ji), que la requerida para revolver
agua. cuya viscosidad es menor. Esto es una indicación de la mayor tensión de
corte en el aceite frío.

La aplicación directa de la ecuación (2-1) se utiliza en algunos tipos de
dispositivos de medición de viscosidad, según se verá más adelante.

(2-1)T = ¡.¡.( /lu/ Ay)

Una condición fundamental que se presenta cuando un fluido real está en contacto
con una superficie frontera, es que el fluido tiene la misma velocidad que la fron
tera. En la figura 2.1, entonces, el fluido que está en contacto con la superficie
inferior tiene velocidad cero y el que está en contacto con la superficie superior
tiene velocidad v. Si la distancia entre las dos superficies es pequeña, entonces la
rapidez de cambio de velocidad con respecto de la posición y es lineal. Esto es,
varía como una línea recta. El gradiente de velocldad.es una medida del cambio de
velocidad y se define como /lv//lj. También se le conoce como rapidez de corte.

El hecho de que la tensión de corte del fluido es directamente proporcional al
gradiente de velocidad puede establecerse matemáticamente como: -

.......:. ..r. " .

,~~-;' ,'. ';..
'... ~-.:. '.:_ :.

------I~I)Superficie ea movimiealo

Capítulo 2 Viscosidad de los fluidos

FIGURA 2.1 Gradiente de velo
cidad en un fluido en movimiento,
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