
ANhSIS  DE FLUJOS INTERNOS BIPORTANTES

PARTE D
PROBLEMAS DE FLUJO EN TUBERÍAS

9.10 SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE TUBERÍAS EN SERIE

En los problemas sobre tuberías que siguen no se presentarán en detalle las suposiciones de cada caso, como se
hizo en el capítulo 5, ya que éstas son obvias y esencialmente las mismas para cada problema. Se analizarán
tres casos para el sistema de tuberías en serie.

Caso 1

1
Se conocen las condiciones de flujo en una sección, el coeficiente de rugosidad y la geometría de toda la
tubería. Se desean las condiciones de flujo en alguna otra sección.

Válvula abierta

K=0.40-,

.o comercial

Bomba i Hz0 a 60' nuevo de 6 pulg
v=O.l217x  10-4pies2/~ a todo lo largo

Figura 9.23
Flujo bombeado hacia un aparato.

Éste es un problema directo, en el que se utiliza la ecuación de continuidad y la primera ley de la termodinámica
o la ecuación de Bernoulli modificada junto con el diagrama de Moody. Considérense los dos ejemplos
siguientes.

Ejemplo 9.2 Una bomba mueve 1 .O pie3  de agua por segundo a través de una tubería de 6 pulg, como se muestra en
la figura 9.23. Si la presión manométrica de descarga de la bomba es 100 lb/pulg2 , ~cuál  debe ser la presión del flujo
a la entrada del aparato localizado en la posición B?

La primera ley de la termodinámica para un volumen de control que incluye todo el interior de la tubería o la ecua-
ción de Bernoulli modificada contendrán la cantidad deseada pa así como las cantidades conocidas o que pueden
calcularse directamente. Esta ecuación puede expresarse como:

‘,’ PA VR’ PB
y +  -  +  gy,  =  y- +  - -  +  gy,  -t  ( h , ) ,

P P

Con el fin de caicuiar  las cantidades de pérdida de altura será interesante conocer si el flujo es laminar o turbulento.
Al calcular el número de Reynolds se obtiene:

340 Re
B

= (q/AP-=
0.1217 x 10m4

= 209,000
v
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Resulta claro que el flujo está dentro de la región turbulenta. Utilizando la tabla de rugosidad de Moody (tabla 9. l),
para el diámetro interno de 6 pulg la rugosidad relativa e/D  = 0.0003, en el caso de una tubería de acero comercial.
El factor de fricción puede leerse en el diagrama de Moody utilizando el número de Reynolds y la rugosidad rela-
tiva. Se obtiene un valor de 0.017 paraf,  y al observar que V = q/A  = 1/[~(1/2)~/4]  = 5.09 pies/s,  la pérdida de altura
mayor (Ir,),  en la tubería resulta ser

pies. Ib
= -L-m-----

slug

Las pérdidas menores están dadas por

(h,),,, = c (K,‘f’)  = 0.8 T = 10.36pies. Ib/slug

p, = 2 kPa man

Tubería de acero comerclal

/
Ll  = 200 mm

10’m
K =0.8

CD A

Agua

Y =  0 . 0 1 1 4 1  X  IO-’ mZ/s
/////////////////////

Nivel de referencia  1

Figura 9.24
Agua bombeada entre dos tanques grandes.

Al utilizar la línea central de la tubería inferior como nivel de referencia, la solución para pB  puede encontrarse
rápidamente al sustituir las pérdidas de altura anteriores en la ecuación (a) y al observar que por la continuidad 10s

términos de velocidad se cancelan. Luego

(1W144) _ pdl44)  + w4wwsen  s” + 2790  + l0,3h
1.938 1.938 5

Al despejar pe,

pB = 22.4 Ib/ pulg*  man

Ejemplo 9.3. Se bombea agua desde un tanque grande @  hacia otro tanque @ a través de un sistema de

tubefias,  como se muestra en \a fqpra 9.24.  Labbmbs  shrniti%n  IQ kW  al fl\i)o. Pan Un  f\ujQ pennar\ente
de 140 L/s,  jcuál debe ser la presión pz en el aire atrapado por encima del nivel del agua en el tanque @  ?

,-$41.
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Se considerara un flujo incompresible permanente. Se escoge un volumen de control que incluya la parte interior de
la tubería y la bomba. En el extremo del deposito [tanque @  ] la superficie de control se sitúa inmediatamente des-
pués de la entrada redondeada, como se indica en la figura 9.24. La primera ley de la termodinámica (no puede
utilizarse la ecuación de Bernoulli modificada entre A y B debido a la presencia de la bomba) está dada como:

vi PA v,’ PB
1 +  p +  gYA =  -j- +  --j-  +  DB  +  th,),,  +  th,)“2  +  2

donde (hJ, es la pérdida de altura en la tubería. Dentro de las cantidades que deben calcularse inicialmente está
la presión pa.  Es posible decir que la presión manométrica pA  = (2,000 + lOy)  Pa, pero al reflexionar se concluye
que el equilibrio requerido por esta ecuación no existe cerca de la salida del depósito, de manera que es un calculo
incorrecto. Sin embargo, el flujo en el depósito y en la región del núcleo de la zona de transición de la tubería puede
considerarse sin fricción y,  ciertamente, irrotacional (los efectos de la fricción por fuera del núcleo se tienen en
cuenta mediante una expresión de perdidas menores que se incluirá más adelante). En estas condiciones puede em-
plearse la ecuación de Bernoulli entre un punto a lo largo de la línea central de la sección A y la superficie libre.
Luego de ignorar la energía cinética en la superficie libre y utilizando presiones manométricas, esta ecuación se
convierte en

2000
- + (Y.81)(10)  = $ + F

P

Nótese que V,  en la ecuación (b) corresponde a la velocidad en el centro del núcleo; sin embargo, es muy parecida a
la velocidad promedio q/A  utilizada en la ecuación (a), por lo que se emplea la misma notación. El valor para esta
velocidad es

(140 L/s)( 1 m’/lOOO  L)

[n(0.200z)/4]  m* = 4’456m’s

Además, la desviación con respecto al flujo paralelo en la región de la sección A es pequeña, de manera que al no
tener en cuenta las variaciones hidrostáticas, razonablemente puede considerarse que existe una presión uniforme
en la sección. En la ecuación de Bernoulli p*  puede considerarse igual a la presión utilizada en la primera ley de la
termodinámica dada por la ecuación (a). Al despejar p,/p,  de la ecuación (b)  se obtiene:

!f =(9,81)(10)  - 44:“’ + 2ooo  =
999.1

90.17 N . m/kg

Para el flujo en la tubería el número de Reynolds es 7.81 x 105, de manera que el factor de fricción para el cálculo de
la pérdida de altura se encuentra al utilizar el diagrama de Moody (con e/D  = 0.046/200  = 0.00023); el valor del
factor de fricción es 0.0152. La pérdida de altura causada por la fricción en las tuberías es

4.456' 235
(II,),,  = 0.0152T~  = 177.3 N. m/kg

Las pérdidas menores totales se evalúan como:

(h,),,,  = (FK,)$ = (0.05 + O.*)(T) = 8.44 N. m/kg

(4

(el
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Luego, la expresión para el trabajo dW,/dm  en la ecuación (a) debe expresarse en unidades de trabajo por kilogramo
de flujo. El calculo de los kilovatios en estas unidades puede llevarse a cabo como sigue:

d W, dW,/dt - (20)(1000)
-=-=
dm 4P (0.140)(999.1)

= - 143.0 N . m/kg
VI

Por ultimo, se considera el flujo desde la tubería hacia el tanque 0. Aquí se tiene un chorro libre subsónico inme-
diatamente en la salida de la tubería de manera que al utilizar la hidrostática del agua que rodea el chorro que
emerge, pe puede darse como sigue:

pB  =pz  + (6)(9.81)  Pa man (¿d

Volviendo a la ecuación (a) se nota que VA  = V,,  de manera que se cancelan los términos de velocidad. Sustituyendo
en las ecuaciones (c) a (g) al utilizar la salida B como el nivel de referencia así como presiones manométricas, se
tiene:

90.17 + (9.81)(40)  =
~2 + (W9.81)

+ 0 + 177.3 + 8.44 - 143.0
999.1

:. p2 = 439,400 Pa man

De esta manera se ha llegado a la información deseada.

Caso 2

Se conocen las presiones en varias secciones así como el coeficiente de rugosidad y toda la geometría.
Debe determinarse el caudal 4.

En esta clase de problemas debe encontrarse la velocidad Vo el caudal 4.  En el caso de flujo turbulento, esto no
puede hacerse en forma directa debido a que no se utilizarán las ecuaciones de fricción presentadas antes para
expresar matemáticamente el factor de fricción f en función de V,  a fin de despejar algebraicamente V en la
ecuación de la primera ley. En su lugar se empleará un proceso iterativo fácil, junto con el diagrama de Moody,
como se demostrará en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 9.4. Un sistema de tuberías transporta agua desde un embalse y la descarga como un chorro libre, como se
muestra en la figura 9.25. iQué caudal se espera a través de una tubería de acero comercial de 200 mm utilizando
los accesorios mostrados?

Al utilizar el volumen de control indicado para la primera ley de la termodinámica o en la ecuación de Bernoulli
modificada y al sustituir la presión de entrada utilizando la ecuación de Bernoulli, como en el problema anterior,

referencia

t
6 0  m-/ 2 codos de {Oo

K  =  0 . 4 0
v = .0113  X lo4  m2/s

p = 999 kg/m3

Fimra  9.25 3.43
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puede escribirse la ecuación SigUiente:

Al aplicar la condición de presión de un chorro subsónico libre, pB = p,,. Al remplazar las elevaciones conocidas y
al utilizar las ecuaciones de pérdida de altura, se tiene:

v,’ v,; 1 4 0 1
p,,, + g(30)  = -2 + !Tf!!E  + g(20)  + f-,  <;2()0  t- (0.05 + 0.4 + 0.4):

P P

Al reunir y ordenar los términos, se tiene:

Vg VH” VH’
7 +.f2700  + 0.85y-  = 1og

L cc>

Puesto que f no se conoce, se trabajará simultáneamente con el diagrama de fricción. En la tabla 9.1 se lee el
coeficiente de rugosidad e y, para el diámetro y el material de la tuberfa  en este problema, se tiene e/D  = 0.00023.
Al observar el diagrama de fricción se estima un factor de fricción para esta rugosidad relativa. Se escoge 0.014
como una primera aproximación’7. Ahora es posible resolver la ecuación (c) y encontrar una velocidad (VB),  de-
signada como la primera estimación de la velocidad. Ésta  es

(VS),  = 4.10 m/s

Para verificar la estimación del factor de fricción, se calcula el número de Reynolds correspondiente a la velocidad
anterior

Re,]  = (4w0~200)  = 7.26  x 1o’
0.0113 x 1om4

Para este número, el diagrama de Moody arroja un factor de fricción de 0.0150. Con este valor del factor de fricción
se repiten los cálculos anteriores y se lleva a cabo un ciclo de cálculos hasta que no exista un cambio significativo en
el factor de fricción. En ese momento se habrá alcanzado la solución correcta. En realidad, sólo se necesitan una o
dos iteraciones debido a que el proceso converge de manera rápida. En este ejemplo el ciclo de cálculos siguiente
arroja una velocidad de 3.99 mJs;  este valor genera un factor de fricción para el cual no puede apreciarse en el
diagrama una diferencia notable con respecto al valor de 0.0150. Puede decirse que la velocidad desea& es 3.99 rn/s
y que por consiguiente el caudal q es 0.1253 m3/s  = 125.3 LJs.

Para varias tuberías conectadas en serie se emplea esencialmente el mismo procedimiento demostrado en el
ejemplo anterior. Los factores de fricción para cada tamaño de tubería se estiman y luego se calculan las
velocidades utilizando la primera ley de la termodinámica o posiblemente la ecuación de Bernoulli modificada
junto con las ecuaciones de continuidad. Luego se calculan los números de Reynolds para cada diámetro de tu-
bería utilizando estas velocidades. Se escogen nuevos factores de fricción del diagrama de Moody y se repite el
ciclo de operaciones.

344 ” En muchos problemas de tuberías el flujo generalmente se localiza en la zona de tubería rugosa. Este hecho ayudará a tener
c
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En el ejemplo 9.3 se conocía la potencia suministrada al agua para un caudal q. En el ejemplo siguiente se
analiza el problema práctico de conectar una bomba dada, con ciertas características de comportamiento, a un
sistema de tuberías y se pregunta lo siguiente: ¿cuál será el caudal q cuando la bomba está trabajando y cuál es
la potencia que necesita la bomba en la operación calculada? Aquí tienen que unificarse las características de
operación de la bomba con las del flujo en el sistema de tuberías. En turbomáquinas complejas y en flujos en
duetos complejos, como túneles de viento, las características de los diferentes componentes del sistema deben
unificarse. Así, en un motor a chorro se igualan el difusor, el compresor, la turbina y las características de la
boquilla para determinar la operación completa. El ejemplo siguiente, en una escala simple, ilustra esta clase de
problemas.

Ejemplo 9.5. En el ejemplo anterior se coloca una bomba en algún lugar de la tubería. Las características de esta
bomba se muestran en la figura 9.26, donde la altura total AHD  desarrollada por la bomba se representa gráfca-
mente contra el caudal q, también la eficiencia e de la bomba versus  q.

20 80

18

1 6 70E $
m

g l4
L
å

1 2 60 w-

1 0

8 5 0

6

4 40

2 0 4 0 6 0 8 0 100 120 140 160 180 2 0 0

Y, IJs

Figura 9.26
Greca  de altura total AHD  versus  q y de efíciencia e versus  q para una bomba.

Se utiliza la primera Ley de la termodinámica para el volumen de control de la figura 9.25. Sin embargo, ahora debe
incluirse el término de trabajo de eje para tener en cuenta la bomba. Nuevamente se nota que la altura AHn  es la
energía mecánica total desarrollada por la bomba por unidad de peso de agua. Para obtener AH*  por unidad de
masa se multiplica por g.  Luego, volviendo a la ecuación (c) del ejemplo 9.4 y notando que dIVAah  = -gAH,,  se
obtiene’*:

y +fy700  + 0.85:  = 1Og + 9.81(A.H,) (4

‘* Si se utilizara la primera ley en los términos de altura VZ/2g,  plx z,  etc.; es decir, por unidad de peso simplemente se T$$
expresaría AHD  sin la g. ,..:..
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Debe encontrarse V utilizando esta ecuación simultáneamente con el diagrama de Moody y con la curva de AHD  ver-
sus q, dada en la figura 9.26.

Se procede suponiendo un valor q,. Utilizándolo, se obtienen V y f, de manera que puede encontrarse ‘(AH,), a par-
tir de la ecuación (u).  Se representa gráficamente el punto (AH,),, (qJ en el diagrama de características de la bom-
ba. El lugar geométrico de los puntos A&  para los diferentes valores q representados en el diagrama de característi-
cas de la bomba es la curva característica del comportamiento del sistema de tuberías. En efecto, esta curva AHD-q
tiene una pendiente positiva. La interseccidn  de la curva AlY,q  de la bomba con la curva Al&-q del sistema de tu-
berías será el punto de operación deseado de los dos sistemas. En pocas palabras, se está haciendo unificación entre
el sistema de tuberías y el sistema de la bomba, un proceso que los ingenieros deben seguir cuando traten con sis-
temas interactuantes, una de cuyas características de operación se conoce sólo como una gráfica de las variables irn.
portantes.

Debido a que q sin la bomba es 125.3 L /s,  una primera estimación para q,, sem  150 L /s19.  Puede decirse que

(150/1000)

(~r/4)(0.200~)  = 4’77 m’s

(Reo),  =
(4.77)(0.200)  = 8.45  x  1o5
0.0113 x 10-4 (b)

f = 0.0149

Al volver a la ecuación (a) y sustituir los valores anteriores, se obtiene:

4.772 4.772 4.772
~ + + = +2 0.0149-- 98.12 (700) 0.857 98.1(AH,),

El punto [ql,  (AH,),] se representa gráficamente en la figura 9.26. Debido a que se localiza por debajo de la curva
A&q  de la bomba, el valor q2=  170 L /s  se escoge como segunda estimación para tratar de obtener un punto inme-
diatamente por encima de la curva AH,-q.  Para este flujo en la tubería puede decirse que

v2  =
170/1000

(rr,‘4)(0.2002)  = 5.41 m’s

(Re,),  =
(5.41)(0.20())  = 9 58 x  1o’
0.0113 x 10-4 .

f = 0.0148

Al utilizar la ecuación (a) se tiene el siguiente resultado para (AH,),:

(AJV~)~  = 8.21 m

Se representa gráficamente el punto 2 en la figura 9.26 como se muestra. Los puntos 1 y 2 están lo suficientemente
cerca de la curva MD--q  de la bomba, de manera que puede estimarse el caudal q para el sistema al conectar los dos
puntos mediante una línea recta y notar la intersección con la curva MID-q de la bomba. Se obtiene:

q = 169 L/s

346 l9 Si el valor de prueba es muy bajo, Al& tendrá un valor negativo en el calculo de la primera ley. Debido a que en una bomba
AHD  > 0, hay que escoger un valor de prueba mayor que q.
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Los requerimientos de potencia estimados para la bomba pueden determinarse fácilmente al utilizar la curva de efi-
ciencia en ésta. Luego, al notar en la figura 9.26 que AHD  = 7.80 m y e = 65% para el punto de operación, se tiene:

Potencia  = (Afb)(g)(Pq)

e

(7.80)(9.81)[(169,‘1000)(999)]
=

0.65

= 19.87 kW

caso 3

Se conoce la geometría de la línea central de la tubería, así como el caudal q y las presiones en dos
secciones. Debe calcularse el diámetro de la tubería apropiado para un tipo específico de material y para
estas condiciones.

En este caso va a calcularse el diámetro de tubería spropiado para llevar a cabo la función dada. Al igual que
en el ejemplo 9.4, será necesario un proceso iterativo.

Ejemplo 9.6. Un sistema de tubería con la geometría de la línea central que se muestra en la figura 9.27 debe trans-
portar un máximo de 120 pies3/s  de agua desde el tanque A hasta el tanque B. ¿Cuál  será el diámetro de la tubería
para hacer este trabajo? Una bomba suministra 556 caballos de fuerza al flujo.

- 10 Ib/pulg2  man

Válvula abierta

Tubería de acero comercial
de 2 ptes

0H 35 Iblpulg’ man -u
v = 0 . 1 2 1 7  X  1O-4 oies2/s  ?v

40 Dies

Bomba

556 caballos de fuerza

Figura 9.27
Problema de diseño.

\K = 0.9
Nivel de referencia

Se escoge un volumen de control que abarque el interior de la tubería y de la bomba y se extienda una pequeña
distancia dentro del tanque receptor B. Puede considerarse que el agua entra a este tanque como un chorro
libre y, por consiguiente, se encuentra a la presión hidrostática del agua que lo rodea. La presión en el otro 347
extremo del volumen de control puede calcularse al emplear la ecuación de Bernoulli entre los puntos c y a,
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como se muestra en el diagrama. Luego, al ignorar la altura de velocidad en la posición c y utilizar presiones mano-
métricas, se tiene:

PC2 v,’
P 3567 - 2

Luego se calcula p,/p  del chorro libre que entra al tanque B. Por consiguiente,

& = [(10)(144)  + (10.3)(62.4)]-&  = 1075 pie-lb/slug (b)

Ahora se utiliza la primera ley de la termodinámica para el volumen de control escogido.

K Vht + 2 + gz, = :  + 2 + gz, + 2 + (h,),

Ca>

cc>

Al utilizar el nivel de referencia que aparece en el diagrama, así como las ecuaciones (a)  y (b),  y al notar que V, = V,

= V, para la ecuación (c) se obtiene:

+ ; + 0 = 1075 + y + (32.2)(40)

(556)(550)

- (1.938)(V)(~,‘4)(D*) +f

(4

El valor de V que debe sustituirse en esta última ecuación es

120 152.8
+-=-

aD2/4 D= (4

En este momento se hace una primera estimación para f (recuérdese que está buscándose el valor apropiado de 0).
La primera selección será f= 0.015. Luego, después de multiplicar la ecuación (6) por @ se llega a:

2519D5  - 3.852 x 104D  - 1.821 x 10” = 0 m

Esta ecuación no puede resolverse fácilmente. Si el segundo término no estuviera presente, la solución de D podría
encontrarse con rapidez. Un examen de este término revela que se origina en las pérdidas menores y el término de la
energía cinética en la ecuación (4. Aunque comparativamente pequeños en la mayor parte de los problemas de tu-
berías, estos términos no pueden ignorarse todas las veces. Un procedimiento aceptable es no tenerlos en cuenta al
comienzo y luego, cuando los cálculos simplificados se hayan realizado, se hacen estimaciones para incluirlos. Éste
es un enfoque utilizado en la mayor parte de los problemas de diseño de ingeniería. En estas condiciones el diá-
metro es

D = 2.35 pies

La velocidad y el número de Reynolds correspondientes son

: $g. V = 27.6 piesls

Re, = 5.33 x IO6
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Para el diámetro anterior, en el caso de una tubería de acero comercial, se tiene una rugosidad relativa de 6.4 x

10-5.  El factor de fricción correspondiente a estas condiciones se lee en el diagrama de fricción como 0.0139. Con
este nuevo valor el procedimiento se repite. Una segunda iteración arroja las cantidades siguientes:

D = 2.32 pies
V = 28.4 piesls

Re,> = 5.42 x 10”

f = 0.0139

La rapidez de la convergencia es evidente en este ejemplo. Iteraciones adicionales son innecesarias debido a la apro-
ximación hecha.

Ahora pueden tenerse en cuenta parcialmente la pérdida de altura y las alturas de velocidad, que se habían ignorado
antes: mediante la técnica de prueba y error se encuentra un diámetro ligeramente superior a 2.32 pies que satisfaga
la ecuación (d),  en la que se ha utilizado el último factor de fricción. En este caso se halla un valor de 2.57 pies ra-
zonablemente aceptable. Debido a que la información sobre el factor de fricción que aparece en los diagramas no se
emplea al mismo tiempo con este último cálculo, puede argumentarse que el resultado final no es correcto. Sin em-
bargo, en la mayor parte de los casos el error será de una magnitud menor que el de otras inexactitudes inherentes al
análisis de flujo en tuberías, como se discutió anteriormente. Además, debido a que debe utilizarse tubería comer-
cial, es necesario seleccionar el tamaño más próximo al diámetro interno estándar disponible. No obstante, esta va-
riación de los requerimientos teóricos puede convertirse en el mayor “error”.

Es inherente al cálculo anterior suponer que las pérdidas menores son pequeñas pero no son necesariamente una
fuente de pérdida de altura que pueda ignorarse. Esta suposición se aplica a todos los problemas tratados hasta
este momento. En realidad, unas altas pérdidas menores implican muchos accesorios y, en consecuencia, longi-
tudes de tuberías cortas. La suposición de flujo paralelo y completamente desarrollado a través del sistema de
tuberías se vuelve menos defendible: por consiguiente, las ecuaciones de pérdida de altura se vuelven menos
confiables con tales suposiciones. Así, la restricción del ejemplo anterior se encuentra realmente en línea con
~as~~~~kaciones’bacas hr3 coti)unko comfieko  CIr3  anS.GrshechohasU  hora.

Sin duda, los estudiantes encontraran que resolver estos problemas es un trabajo dispendioso debido a las ite-
raciones con el diagrama de Moody. Si el lector tiene que resolver muchos problemas de tuberías diferentes que
al mismo tiempo son de la misma familia general (como todas las clases de tuberías simples que van desde un
embalse hacia otro o desde una determinada presión de entrada hasta una de salida), debe considerarse el de-
sarrollo de un sofhuare  interactivo propio que utilice las ecuaciones de fricción en lugar de los diagramas de
Moody.

9.11 LÍNEASDEALTURAPIEZOMÉTRICA* Y DEENERGÍATOTAL

Los ingenieros civiles encuentran muy útil representar gráficamente diferentes partes de los términos de altura
que contribuyen a la energía mecánica del flujo en una tubería. Luego, el lugar geométrico de los puntos loca-
lizados a una distancia vertical ply por encima de la línea central de la tubería se conoce como línea de altura
piezométrica. Si se mide la altura z del centro de la tubería a partir de algún nivel de referencia horizontal
conveniente, entonces la ordenada (p/y + z) medida por encima de este nivel de referencia es la misma curva
descrita antes y, por consiguiente, es la línea de altura piezométrica para el nivel de referencia mencionado
antes. Esto se muestra en la figura 9.28, donde se han utilizado presiones manométricas. Nótese que la línea de

*  Conocida también como línea de gradiente hidráulico o línea de altura motriz.
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PARTE F
FLUJO EN TUBERÍAS EN PARALELO

*9.17 PROBLEMAS DE TUBERÍAS EN PARALELO

Los sistemas de tuberías en paralelo tienen una gran importancia industrial. Uno de estos sistemas se muestra
en la figura 9.39. Al utilizar la terminología de los circuitos eléctricos, esta red tiene dos nodos, tres ramas y
dos circuitos. Se establecerá un método para analizar redes de tuberías con sólo dos nodos pero con cualquier
número de ramas. Sin embargo, por simplicidad, en el estudio se considerará una red de tres ramas como la que
se indica en el diagrama.

Figura 9.39
Sistemas de tuberías en paralelo.

Ahora pueden plantearse dos problemas para redes de tuberías con dos nodos.

1 . Se conocen las condiciones de flujo en el punto nodal A, localizado aguas arriba en la malla de tuberías,
así como los coeficientes de rugosidad de la tubería y la geometría total de la misma. Se busca la presión
en el punto nodal B aguas abajo de la malla.

2 . Se conocen las presiones en A y en B, así como las rugosidades y la geometría de la tubería. Debe deter-
minarse el caudal total 4.

Caso 1. No es posible una solución directa para estos problemas en la zona de flujo turbulento; es necesario
utilizar el diagrama de Moody. Un procedimiento iterativo eficaz puede llevarse a cabo en la siguiente forma:

1. Suponer un caudal q; a través de la rama 1 y encontrar @,-pJ/p  en esta rama, utilizando la primera
ley de la termodinámica o la ecuación de Bernoulli modificada (caso 1 de los ejemplos de las tuberías en
serie).

2. Utilizando este cambio de presión calculado, determinar los caudales en todas las otras ramas mediante
la primera ley de la termodinámica o la ecuación de Bernoulli modificada. Estos caudales se denotan
como q; y q,’ (ejemplo 9.4 del caso 2 para los ejemplos de tuberías en serie). Generalmente ql’ + qi +

qi # q,,, donde qm es el caudal de entrada y, por consiguiente, no se satisface la ecuación de continuidad.

3. Por esta razón, suponer que el caudal real se divide en flujos ql, q2  y q3 en las mismas proporciones

370 que q;, qi y qg , como se requiere en la primera ley de la termodinámica, pero de manera que
q, + q2 + q3 = q,,,  como se requiere por la conservación de la masa.
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4. Con estos nuevos valores encontrar el cambio de presión (PA-pJ/p  para cada rama. En un planteamiento
correcto del problema, éstos deberían ser iguales entre sí. Un buen valor de prueba de 9,’ basado en
consideraciones de la geometría y de la rugosidad de la tuberfa  dará un conjunto de caudales q que pro-
ducirán cambios de presión en cada rama muy próximos unos a otros. El valor real de (PA-p,)/p  puede
tomarse como el promedio de los valores calculados en las diferentes ramas.

5. Si la verificación del cambio de presión no es satisfactoria, es necesario repetir el ciclo completo de
cálculos utilizando el valor calculado de ql, el cual se denotará como q/1, cuando se realice la siguiente
prueba en la rama 1. Este ciclo de cálculos se repite hasta que los cambios en la presión de las ramas
sean muy parecidos. Sin embargo, debido a la rapidez de la convergencia de estos cálculos, generalmente
sólo se necesita una iteración para alcanzar la exactitud requerida en problemas prácticos de tuberías.

Ahora se aplicará este procedimiento a una red de dos ramas en el ejemplo siguiente.

Tubería de
Rama 1, L = 600  m,  Ll  = 3 0 0  m m hterro  fundtdo

v=0.0113x10*m2/s

A
- 3-

Rama 2, L = 460 m.  D = 470 mm

Figura 9.40
Sistema de tuberías con dos ramas.

Ejemplo 9.9. Un caudal de 570 Us  circula a través de la red de tubcrfas mostrada en la figura 9.40. Para una pre-
sión manométrica de 690 kPa en el nodo A, Lqué  presión puede esperarse en el nodo B? No tenga en cuenta las
pérdidas menores. Suponga p = 1,000 kg/m3.

Suponga un caudal q,’ de 170 L/s que se mueve a través de la rama 1. La velocidad V, y otros datos son, por con-
siguiente,

v

1

= 9; = 53 L/s)( 1 m’/lOOO L) = 2,405 m,s

Al
(?T)(o.300*)/4

VID,
Re,= - =

(2Jw(0~300)  = 6,38  x 1o’

lJ 0.0113 x 1om4

e
- = 0.0009
D,

f = 0.0198

h,=f$T  =  (0.0198)(~)(‘)  =  114SN,m/kg 371
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Utilizando la primera ley de la termodinámica (o la ecuación de Bernoulli modificada) aplicada a la rama 1, se
obtiene:

WL + ( 2 + 6g _ (VB  + 5 + + 114.52 15g
p

1
1 P

i
P

1
1

= 114.5 + (15 - 6)g = 202.8 N m/kg

Utilizando este valor de la presión, se considera la primera ley de la termodinámica para la rama 2. Luego,

&?A &?B  +  15g + ch,j,202.8 + 6g + - = -
2 2

Por consiguiente, puede decirse que

:. (h,),  = 114.5 N m/kg

114S=f(z)(;) -f(s)(z)  =489fV;

Sabiendo que e/D  = 0.0006, se estima un valor de 0.018 para jI Luego, se obtienen los siguientes valores para V,
Y9;:

V,=3.61  m/s q; = (3.61)(~/4)(0.470’)  = 0.626 m3/s

:. q; = 626 L/s

Ahora pueden calcularse los caudales reales buscados q, y q2  de manera que la relación q,/q*  sea igual a q,‘/q:  y
se determine mediante la primera ley de la termodinámica, y que además los caudales satisfagan la ecuación de con-
tinuidad, es decir, que q, + q2 = qa = 570 LIS. Esto puede llevarse a cabo en la siguiente forma?

4; 170
9, = -570= =4; + 4; 170 + 626 570 121.7 L/s

Iq2 626
q2  = -570  =s; s; 170 + 626 570 = 448.3+ L/s

(4

(b)

2s Nótese que q1 y q2 tienen la misma relación que q,’  y q; Luego, dividiendo la ecuación (a) por la ecuación (b), se obtiene

91 [9;/(9;  + 9;)1(57@  9;-=
9 2 [9\/(9\  + 9;)1(570) = 4;

En efecto, los q nuevos tienen la relación deseada. Ahora, se suman las ecuaciones (a) y (b) para demostrar que los nuevos q suman
570 Ws,  satisfaciendo de esta manera la continuidad.

4;91 + 92 = - 5 7 0  + s;
9; 9 ;

- 5 7 0
+ 9; 9;+
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Las velocidades correspondientes para estos caudales son

121.7 1
v1 = ($T)(O.3002/4)  1000 = 1.722  m’s

448.3 1
v2 = (?T/4)(0.4702) 1000 = 2s8 m’s

Por consiguiente, (Reo), =
(1.W(O.300)  =  4 57 x 1o5

0.0113 x 1om4 .

(Reo),  =
(25WO.470)  = 1.073  x 10h
0.0113 x 1om4

Los factores de fricción para los dos caudales son

f, = 0.0198

fi = 0.018
Ahora se calcula @* -p,)lp  para cada una de las ramas, utilizando la primera ley de la termodinámica.

(V), + (PA),  I 6g = (C)B + (PB)1
2 2 - + 15g  + Ch,),

P P

PA  -PtJ:. [ 1~ = 9g + (0.0198) = 147.0 N . m/kg
P 1

(vz’)A  ; (PA)2  + (jg - (‘&  ; (PB)2  + 15~  + (h,),
2 P 2 P

PA -PB[ 1~ =9g+(O.Ol80)(~)(~)=146.9N~m/kg
P 2

Al comparar (PA  - pJ2  para cada rama, se nota que éstas son muy parecidas, de manera que no necesitan trabajo
adicional. Cuando haya una diferencia considerable entre los resultados, se toma q1 de la ecuación (a) y, después
de llamarlo q,“, se empieza nuevamente todo el ciclo. Éste se repite hasta que (PA  -p,)/p  tenga casi el mismo va-
lor para cada una de las ramas.

Ahora puede calcularse la presión deseada pe  utilizando el promedio de los cambios de presión calculados a través
de las ramas. Por consiguiente, se tiene:

PB  = PA - ~(146.95) = 690 x 10” - (1000)(146.95)

:. pB  = 543 kPa

Caso 2. Este se convierte en el caso 2 sobre problemas de tuberías en serie (véase el ejemplo 9.4) para cada tra-
mo debido a que la presión final de la malla puede considerarse, con exactitud apropiada, como la
presión final en las tuberías y, por consiguiente, existe información completa sobre el flujo en dos 373
puntos de cada tubería.
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Figura 9.41
Red compleja de tuberías.

Para manejar redes de tuberías más complejas, como la red de la figura 9.41, Hardy C~OSS*~  desarrolló proce-
dimientos númericos. El lector debe recurrir a este trabajo para mayor información. También existen progra-
mas de computador para el manejo de redes complejas.

*9.18  TUBERÍAS RAMIFICADAS

A continuación se considera otra clase de problemas de tuberías con trayectorias múltiples como la que se
muestra en la figura 9.42. Nótese que se interconectan tres tanques grandes (o más) con diferentes elevaciones y
bajo diferentes presiones, formando una unión J a una elevación no especificada por encima del nivel de re-
ferencia27. Se desea determinar los diferentes caudales. No se conoce la dirección de éstos desde los tanques o
hacia ellos.

Como primer paso, se calcula la altura total HD en la superficie libre de cada uno de los tanques. No se toma en
cuenta la altura de energía cinética en las superficies libres. Se considera que el tanque que tenga la mayor
altura motriz en la superficie es el tanque desde el cual debe salir el fluido. Supóngase que es el tanque 1. En la
unión, el caudal q1 va hacia los tanques 2 y 3, si la altura de energía total estimada en la unión J,  (H,), excede
a (H,),  y a (H,),.  Si ésta es la situación, utilizando continuidad puede decirse que

41  =42+c!3 (9.75)

No puede suponerse que (HJ,  tenga un valor para el cual (H,),  < (H,),  y (HJ,  < (H& puesto que el fluido
debería salir desde los tanques 2 y 3 y desde el tanque 1 (esto último se dedujo antes), evidentemente algo impo-
sible. Por otro lado, si sólo (II&  < (H,)*, ó si sólo (H,),  c (H,),, para cada caso puede decirse, respectivamente:

q]  +  q2  =  4 3
(9.76~)

41  +  q3  =  q2 (9.76b)
Supóngase aquí que (H,),  > (H,),  y (JI&),  > (H,),.  Por consiguiente, el caudal para esta premisa debe satisfacer
la ecuación (9.75). Para probar la validez de un estimativo de (H,),  que satisfaga esas desigualdades, se utiliza

26 “Analysis of Flow in Networks of Conduits or Conductors”, Univ.  Illinois Eng.  Expt. Sta. Bull.  286, 1936.
374 27  Un caso especial sería el de embalses de diferentes elevaciones interconectados donde todas las presiones p, tendrían el

mismo valor, es decir, p,.
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9.24. Resuelva el ejemplo 9.1 para el caso de mercurio Utilice las ecuaciones de Colebrook y de Swamee-
con D.R. = 13.6 y v = 1.4 x 10”  m*/s.  Parap,  utilice Jain y el diagrama de Moody. Comente sobre la
el valor manométrico de 458 kPa. comparación de los resultados.

9.25. Si se inserta una pequeña bomba en la tuberfa  del
ejemplo 9.1, ¿cuál  es la potencia necesaria para
causar el flujo laminar máximo desde el tanque B
hasta el tanque A?

9.26. Una tubería recibe agua desde un embalse con un
caudal de q L/s.  El agua se encuentra a una tempe-
ratura de 40°C. Si la relación de la distancia L' con
respecto a la longitud total L = 50 m, para que el flu-
jo se vuelva completamente desarrollado no debe
ser mayor que el 10% para flujo laminar, ¿cuál  es el
m&ximo q? Haga lo mismo para flujo turbulento y
para un diámetro de 0.4 m.

9.27. En una tubería de 50 mm de diámetro y 50 m de
longitud que transporta petróleo crudo a una tem-
peratura de 40°C y a una velocidad promedio de
0.02 m/s,  ¿qué  porcentaje de longitud de la tubería
se utiliza antes de que se presente el flujo viscoso
completamente desarrollado? iCuál es el porcenta-
je si la velocidad promedio es 0.30 m/s?  La densi-
dad relativa del aceite es 0.86.

9.28. Considere el flujo de entrada de agua a 60°C hacia
una tubería cuyo diámetro es 100 mm.

1. ~Cuál  es la máxima distancia dada en diáme-
tros para que se establezca un flujo laminar
completamente desarrollado?

2. iCuál  es la distancia mínima en diámetros para
que se establezca un flujo turbulento completa-
mente desarrollado?

9.29. Calcule los factores de fricción para los flujos de
los siguientes dos casos que tienen los números de
Reynolds y rugosidades relativas dados por:

(Rc  = 5 x 10’
1 a) Zona de transición

i

Re = 4 x lo6

384 Ib)  5 = 0.0001

Zona de tubería

D
rugosa

9.30. ¿Qué  potencia se requiere en una bomba que mo-
verá 0.1 pies3/s  de agua que tiene viscosidad cine-
mática de 2.11 x 1 0-5 lbs/pie’ a través de una tube-
ría de 3 pulg de diámetro y 200 pies de longitud,
para descargar a la misma elevación con una pre-
sión absoluta de 20 lb/pulg*?  La tubería está hecha
de acero comercial. La presión a la entrada es la
atmosférica.

9.31. Un vehículo de bomberos tiene su manguera co-
nectada a un hidrante donde la presión manomé-
trica es 7 x lo4  Pa. Luego, la manguera se conecta
a una bomba movida por el motor del vehículo; de
allí en adelante, la manguera se extiende hasta un
bombero quien, agachado, dirige el agua con un
ángulo de 60” con respecto al terreno para que ésta
entre a través de una ventana de un tercer piso, 13
m por encima de la boquilla localizada en el extre-
mo de la manguera. Cuando el agua pasa a través
de la ventana se mueve paralela al terreno. La lon-
gitud total de la manguera es 65 m con un diáme-
tro de 200 mm. El diámetro de salida de la boqui-
lla es 100 mm. Suponga que e/D  para la mangue-
ra es 0.0001. iCuál es la potencia requerida por la
bomba para mover el agua? Suponga que la boqui-
lla de salida se localiza a la misma elevación que
la salida del hidrante. Ignore las perdidas meno-
res. Suponga que v = 0.113 X 10”  m*/s.

9.32. Si 565 LIS de flttjo  se mueven desde A hasta B,
icuál es la potencia necesaria para bombear el
agua? Suponga que v = 0.1130 x 10m5  m2/s.

-

A

K=0.7

@'-
n

Tll-1 3 m

I

irn

t-
23 m

n9  I Bomba

-65m

200 mm
Tubería de acero comerctal

Figura F9.32
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9.33. ¿Qué presión manométrica p,  se requiere para ha-
cer circular 5 pies3/s  de agua a través del sistema?
Suponga que el depósito es grande. Ignore las
pérdidas menores. Suponga que p = 2.11 x lOes
pies21s.

--- r.__
6 pulg,  tubería nueva

de acero comerclal

Figura P9.33

9.34. En el problema 9.33 suponga que el diámetro de la
tubería es el diámetro nominal. Para el accesorio
de entrada, rld  = 0.06. Calcule la presión p,. Los
codos son atornillados y se coloca una válvula de
globo abierta en el sistema de tubería. Incluya las
pérdidas menores.

9.35. iQué presión p1  se necesita para hacer circular 100
Ws  de agua hacia el aparato con una presión ma-
nométrica pZ  = 40 kPa? El diámetro de la tubería
de acero comercial es 150 mm. Suponga que v =
0.113 x 10m5  m%.

p2 Aparato
K  =  0 . 9  2 6 0  m  I

Figura P9.35

9.36. iQué presión p,  se requiere para hacer circular 1
pie3/s  de agua hacia un aparato donde la presión
manométrica p2  = 5 lb/pulg2?  Suponga que para el
agua p = 2. ll x 1tY5  lbs/pie2.

Figura P9.36

9.37. A través de una tubería horizontal de 80 pies cir-
cula aceite con una viscosidad cinemática de 8 x
10m5: pies2/s.  Si la presión manométrica inicial es 5
lb/pulg2  y la presión manométrica final es 3.5 Ib/
pulg2,  calcule el flujo de masa si la tubería tiene un
diámetro de 3 pulg. En un punto localizado a 10
pies del extremo de la tubería se coloca un tubo
vertical que empata con el radio interno de la tube-
ría. ¿Qué  tan alto subirá el aceite en el tubo? p =
50 lbm/pie3.  La tubería es de acero comercial.

9.38. ¿Cual  es el caudal q desde A hasta B para el siste-
ma que se muestra? Llegue hasta una segunda ite-
ración. Suponga que v = 0.113 X 10”  m2/s.

70 kPa man

A
1 57.1 kW

//////////////////
1 5 2  m m

/ Tubería de acero

Figura P9.38

comercial

9.39. ¿Cuál  es el empuje ejercido por el agua sobre la
tubería en la dirección horizontal? El agua sale
como un chorro libre. Suponga que jo =
2.11 x 1O-5  lbs./pie2.  Ignore las pérdidas 385
menores.
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iTubería  nueva de acero
comerclal

Figura P9.39

9.40. Resuelva el problema 9.39 cuando se consideren
las pérdidas menores. Suponga que el diámetro de
la tubería es el diámetro nominal y para el codo
con brida rld  = 14. iCuál es el margen de error que
se incurre en este problema al ignorar las pérdidas
menores? Para el accesorio de entrada la relación
rld  = 0.04. El empuje calculado en el problema an-
terior es 6,212 lb.

9.41. LQué  cantidad de agua fluye a través de la tubería
de acero comercial de 150 mm? Suponga que v =
0.113 x lo-’ m%.

~-
1.6 m

LL4D=150mm  0.i

Figura P9.41

9.42. A través del sifón que se muestra fluye gasolina a
20°C desde un tanque a través de una manguera
de caucho con diámetro interno de 25 mm. La ru-
gosidad relativa para la manguera es 0.0004.
~Cuál  es el caudal de gasolina? iCuál es la pre-
sión mínima en la manguera? La longitud total de

ésta es 9 m y la longitud hasta el punto A es 3.25
386 m. No tenga en cuenta las pérdidas menores a la

entrada.

1.;  m

lt!l-iY

Gasolina.
densidad /
relativa =O.E

Figura p9.42

9.43. Una longitud equivalente es aquella longitud de
tubería en la que una pérdida de altura, para el
mismo caudal, es igual a la de cualquier otro siste-
ma con geometría diferente para el cual es equiva-
lente. Considere una tubería de acero de diámetro
nominal de 10 pulg con una válvula de globo abier-
ta y cuatro codos de 90” atornillados. La longitud
de la tuberfa  es 100 pies y a través de ella fluyen 5
pies?/s  de agua a 60°F. ¿Cuál es la longitud equiva-
lente de tuberías de diámetro nominal de 14 pulg?

9.44. En la figura, jcuál es la fuerza horizontal ejercida
por el flujo interno de agua sobre el sistema de tu-
berías? La tubería tiene un diámetro interno de 300
mm y es nueva. Se sabe que la bomba suministra
65 kW de potencia al flujo. La temperatura del
agua es 5°C.

30 m

25 m

D=300mm Tubería de

acero comercial

Figura P9.44

9.45. iCuál es el caudal que circula a través del sistema
que se muestra? La tubería es de acero comercial
aI=  6 n11ln a1p  rli6m.=trn



K = 0.4

Figura P9.45

9.46. Coloque una bomba en el sistema del problema
9.45. ¿Cuál es el nuevo caudal a través del sistema
si la bomba suministra 10 caballos de fuerza al
agua? LRepresenta  alguna diferencia el lugar don-
de se coloca la bomba con respecto al flujo de
masa?

9.47. iQué  cantidad de agua fluye desde el embalse a
través del sistema de tuberías? El agua mueve una
turbina que desarrolla 100 caballos de fuerza. Su-
ponga que p = 2.11 x lû5 lbs/pie2

Figura P9.47

9.48. En el problema 9.47 determine el diámetro de una
tubería de acero comercial que transporte 50 pies3/s
de agua mientras desarrolla 100 caballos de fuerza
en la turbina.

9.49. Demuestre que el esfuerzo cortante en la pared de
una tubería para un flujo completamente desarro-
llado está dado por

TP= (y)(t)

Luego, al utilizar la definición del factor de fric-
ción f demuestre que

FLUJO VISCOSO INCOMPRESIBLE A TRAVÉS DE TUBERfAS

El flujo es turbulento.

9.50. Demuestre que para la ley de potencia

v Y

( 1
l/n

-= -
vmáx R

la relación entre la velocidad media temporal y vti
sobre la sección transversal está dada por

~nmi  ! 2n=
vrnix (n + 1)(2n  + 1)

Note que vmcd  = QIA  y que y se mide desde la
pared.

9.51. Un aceite con densidad relativa de 0.7 fluye con un
caudal de 0.05 m’k.  Calcule la viscosidad del acei-
te. Resuelva este problema en dos formas:

1) Suponga flujo laminar
2) Suponga flujo turbulento

Procedimiento: Primero encuentre h,, utilizando la
ecuación de Bernoulli modificada, valida para am-
bos casos. Ahora, al utilizar la pérdida de altura,
calcule p para la pérdida de altura en la tubería con
flujo laminar. Verifique Re para justificar la supo-

sición 1). Luego utilice la ecuación de Darcy- Weis-
bach para obtener f para flujo turbulento y utilice
el diagrama de Moody para obtener Re y luego p.
Compare con p para flujo laminar.

Note que existen dos soluciones válidas en este ca-
so. iQué puede concluir acerca de flujos cercanos a
Re = 2,300?

I
.2  m D=Bmm

1
0 1

_~---

t
TanqueA 1 ’ ,5 m4 Tanque’3

Figura P9.51

9.52. En un flujo turbulento para un número de Rey-
nolds de 5,000, La qué radio la velocidad
no es menor que el 90% de la velocidad
media? Utilice n = 7 para el perfil de velo- 387
cidad.
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9.53. Para D, = 200 mm y D, = 100 mm, iqué ángulo 0
produce la mayor pérdida de altura para el acceso-
rio reductor que se muestra?

Figura P9.53

iCuál es la pérdida de altura para V, = 3 mfs?

9.54. Para el difusor mostrado en la figura 9.21, icuál es
la pérdida de altura con D, = 12 pulg y D, = 18
pulg para VI  = 5 piesls?  La longitud de dicho difu-
sor es de 5 pies. Explique los papeles opuestos de
la fricción superficial y la separación en el desa-
rrollo de esta pérdida de altura. El fluido es agua a
60°F.

9.55. Determine el flujo Q. Utilice el texto para encon-
trar los coeficientes de pérdida menores.

Entrada con bordes agudos

Dldmetro  nominal 10 pulg

D = 6 pulg

J

Para codos de 90” r Id  = 3
Todas las tuberías son de acero comercial

Figura P9.55

9.56. Para un caudal desde A hasta B de 5 pies3/s,  deter-
mine la potencia de entrada al flujo suministrada
por la bomba. Nótese que se han dado diámetros
nominales. Utilice el texto para determinar todos
los coeficientes de pérdidas menores. La tempera-
tura es 60°F.

9.57. Desde el tanque A hacia el tanque B circula un
caudal q = 170 Ws.  Si v = 0.113 X 1O-5  m*/s,

388 jcuál debe ser el diámetro de la sección horizon-
tal ~I1p  la tllh,=rCa?

1-1 p = 100 psi  man

L=lZOpies  ‘L=l20pies

Tubería de acero. Diámetro  nomtnal  16 pulg,

los codos tienen  rld  = 3

Figura P9.56

13 5  m

q = 170  LIS
v=O.113  X 10m5 m2is
Tubería de acero comercn

Figura P9.57

9.58. En el problema 9.33, si p,  = 200 lblpulg2  mano-
métrica, jcuál debe ser el diámetro interno para
transportar 12 pies3/s  de agua? Ignore las pérdidas
menores.

9.59. En el problema 9.35, se encontró que para un cau-
dal de 100 L/s se necesita una presión manométrica
p,  = 2.61 x lo3  kPa.  Con esta presión p,  y la presión
dada para el aparato B, icuál debe ser el diámetro
de la tuberfa  si se duplica el caudal?

“9.60. Escoja el diámetro interno de la tubería de manera
que el empuje horizontal sobre la tubería e.jercido
por el agua no exceda el valor de 30 kN. La tempe-
ratura del agua es 5°C. No tenga en cuenta las
..&.rl;rl.-.o  mann.._PC
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Figura P9.60

9.61. iCuál debería ser el caudal a través del sistema
que se muestra? Se tiene una tubería de acero
comercial de 6 pulg de diámetro.=

1 ‘-40

T=60

Figura P9.61

9.62. La bomba que se ilustra, suministra 5 x lo3 N.m/
kg al flujo de masa. iCuántos  litros por segundo
fluyen a través de la tubería de acero comercial
desde el tanque superior hacia el tanque inferior?
Suponga que e = 0.046 mm.

Nwel  de
referencia

Y =1.141  x  1 0  6 m’/s

I I//////////
Figura P9.62

9.63. Encuentre el caudal si la bomba suministra al flujo
70 kW de potencia.

K =0.9
/

K =0.9 lo  m
p  = 600 kPa man f-uf

5 m

f

-

1 0  m
-

Bomba de 70 kW

Tubería de acero comerclal
D =152mm
vHzo - 0 . 1 1 3  x  10m5mz/s

Figura P9.63

9.64. Si la presión manométrica a la salida de la bomba
es 250 kPa y la presión manométrica deseada en B
es 120 kPa,  icuál es el mayor ángulo permitido pa-
ra estas condiciones y para V = 1 m/s?  El fluido es
agua a una temperatura de 20°C. Si la entrada a la
bomba tiene una presión manomttrica  de 100 kPa
y una tubería con el mismo diámetro, jcuál es la
potencia introducida por la bomba?

Tubería de acero cornerclal

D =lOOmm

Bomba k ~0.6

Figura P9.64

9.65. Determine el caudal Q desde A hasta B si la bomba
en E tiene las siguientes características de entrada:

AH,, = ~ AL,  + 30 Nm/N

con Q en litros por segundo.

9.66. Una bomba suministra 100 kW a un flujo
de agua de 500 IJs.  iCuál es la altura AH,
requerida por la bomba? La temperatura 389
del agua es 5°C.
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Ll
20 m

t
1 7

Tubería de acero comerclal

D =200  m m

A g u a
p =1000kg/m3
Y =0.0113  x 10m4 m*/s
e = 0.040 mm

Figura P9.65

9.67. Una tubería de 1 m de diámetro transporta petró-
leo crudo (D.R. = 0.86) a lo largo de una gran dis-
tancia. Si f = 0.02 y el caudal es 1,000 L/s,  jcuál
debetfa  ser el grado de separación máximo entre
las bombas a lo largo de la tubería si la presión
manométrica de salida del petróleo en el extremo
de ésta es 200 kPa, y si la presión manométrica del
petróleo en la tubería no debe ser mayor que 300
kPa?  Determine la altura AHÍ  para las bombas y su
correspondiente potencia.

9.68. En el problema anterior la tubería tiene una pen-
diente de 0.2” hacia arriba con respecto a la hori-
zontal. iCuáles  son el grado de separación máxi-
mo de las bombas, la altura AIYD  necesaria en las
y la potencia requerida?

9.69. ¿Cuál es el caudal q para el sistema que se mues-
tra en la figura P9.69?  La bomba tiene las caracte-
rísticas que se ilustran en la figura P9.69A.  ~Cuál
es la potencia requerida?

70 c

60

s.-
450
s
a 40

30 i

20-

1 0

60

20 40 60 80 100 120 140 160

q, pies3/  s

Figura P9.69A

9.70. En el problema 9.69, jcul  debe ser el diámetio
de la tubería para transportar un caudal de 120
pies%?

9.71. Si la bomba que se ilustra en la figura P9.71 tiene
las caractetísticas  correspondientes a las de la figu-
ra 9.26 del ejemplo 9.5, jcu&les  son el caudal y la
potencia requerida por la bomba? Para este proble-
ma, suponga que el diámetro es 200 mm a todo lo

p = 101b/pulg2 man
largo. T = 20°C. Ignore las pérdidas menores.

35 Ib / pulg2  man

Tubería de acero comercial

D =200mm

/,,,,,,,,,/  ,,,,,,,
I

Figura P9.69
9.72. Una tubería de acero comercial de 6 pulg conduce

5 pies’ls  de agua a 60°F hacia un aparato con una
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Ty+!lm
Figura P9.60

9.61. ¿Cuál debería ser el caudal a través del sistema
que se muestra? Se tiene una tubería de acero
comercial de 6 pulg de diámetro.

K = 0.8

Figura P9,61

9.62. La bomba que se ilustra, suministra 5 x lo1 N.m/
kg al flujo de masa. ¿Cuántos  litros por segundo
fluyen a través de la tubería de acero comercial
desde el tanque superior hacia el tanque inferior?
Suponga que e = 0.046 mm.

--
“20

XK-1
3 0 0  m m -  -

-a Bomba

--L
t
100 m

I
lOd,m

Nivel de

referencta

Y =1.141  x 10m6  mz/s

Figura P9.62

9.63. Encuentre el caudal si la bomba suministra al flujo
70 kW de potencia.

K =0.9

Bomba de 70 kW

Tubería de acero comerc~ai
D =152mm
uHso  -0.113 x 10 5 m2/s

Figura P9.63

9.64. Si la presión manométrica a la salida de la bomba
es 250 kPa y la presión manométrica deseada en R
es 120 kPa,  jcuál es el mayor ángulo permitido pa-
ra estas condiciones y para V = 1 m/s?  El fluido es
agua a una temperatura de 20°C. Si la entrada a la
bomba tiene una presión manométrica de 100 kPa
y una tubería con el mismo diámetro, jcuál es la
potencia introducida por la bomba?

OP’

Tubería de acero cornerclal
D =iOOmm

Bomba K =0.6

Figura P9.64

9.65. Determine el caudal  Q desde A hasta B si la bomba
en E tiene las siguientes características de entrada:

AH,, = - &J + 30 N*m/N

con Q en litros por segundo.

9.66. Una bomba suministra 100 kW a un flujo
de agua de 500 L/s.  iCuál es la altura AHL,
requerida por la bomba? La temperatura 383
del agua es 5°C.



ANkLISIS  DE FLUJOS INTERNOS IMPORTANTES

1
2 0  m

K=O.t/ 80m  B
I’ 7 0

Tubería de acero comerclal

D  5200  m m

Y =0.0113 x lOe4 m2/s
e =  0 . 0 4 0  m m

Figura P9.65

9.67. Una tubería de 1 m de diámetro transporta petró-
leo crudo (D.R. = 0.86) a lo largo de una gran dis-
tancia. Si f = 0.02 y el caudal es 1,000 L/s,  Lcuál
debetia ser el grado de separación máximo entre
las bombas a lo largo de la tubería si la presión
manométrica de salida del petróleo en el extremo
de ésta es 200 kPa, y si la presión manométrica del
petróleo en la tubería no debe ser mayor que 300
kPa?  Determine la altura AHD  para las bombas y su
correspondiente potencia.

9.68. En el problema anterior la tubería tiene una pen-
diente de 0.2” hacia arriba con respecto a la hori-
zontal. iCuáles  son el grado de separación máxi-
mo de las bombas, la altura AHD  necesaria en las
y la potencia requerida?

9.69. ¿Cuál  es el caudal q para el sistema que se mues-
tra en la figura P9.69?  La bomba tiene las caracte-
rísticas que se ilustran en la figura P9.69A.  iCuál
es la potencia requerida?

1 0 0

9 0

8 0

6 0

c i ?.-
a50

$

a 4 0

3 0

2 0

1 0

4

8 0

6 0
.o?
Ei

5 0  $

å

4 0  c

20 40 60 80 1 0 0 1 2 0 1 4 0  1 6 0

q, pies3/  s

Figura P9.69A

9.70. En el problema 9.69, ¿cu&l debe ser el diámeko
de la tubería para transportar un caudal de 120
pies3/s?

p = 101b/pulg2  man

9.71. Si la bomba que se ilustra en la figura P9.71 tiene
las características correspondientes a las de la figu-
ra 9.26 del ejemplo 9.5, ¿cuáles son el caudal y la
potencia requerida por la bomba? Para este proble-
ma, suponga que el diámetro es 200 mm a todo lo
largo. T = 20°C. Ignore las pérdidas menores.

35 Ib / pulg2  man

@ v - 0 . 1 2 1 7  x  IO-“pies*/sw

Figura F’9.71

Tubería de acero comercial

D =200mm

I I
//,/////////////,/// I

Figura P9.69
9.72. Una tubería de acero comercial de 6 pulg conduce

5 pies3/s  de agua a 60°F hacia un aparato con una
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v&lvula  B cerrada y una válvula A abierta. En una
emergencia, la válvula A está cerrada y la válvula
B se abre, de manera que los 5  pies’ls  chocan con
la superficie EG en forma permanente como esca-
pe. Para este último caso, ~~~511  es la potencia re-
querida por la bomba y cual  es la fuerza sobre
EG? Considere que a la salida se tiene un chorro
libre e tgnore  la distancia desde B hasta EG.

1

30 pie

1

Dep6sitl 3
grande

Figura p9.72

9.73. Durante el invierno se bombea combustible a tra-
vés de una tubería de diámetro de 200 mm y una
mm a una elevación de 0.3 m por encima de la en-
trada. El caudal es 600 LIS. Si existe un aumento
220 L/s.  ¿Qué cambios en la altura AH,, y en la po-
tencia se necesitan en la bomba para hacer el mis-
mo trabajo en verano con una temperatura del
combustible de 35”C? Utilice v a 5°C = 2.323 x

1O-3  m2/s  y v a 35°C = 3.252 x lo+ m*/s.  La den-
sidad relativa del combustible es 0.97.

9.74. Una bomba suministra 100 kW de potencia a un
flujo vertical en un rascacielos, como se muestra.
A 30 m una turbina extrae 20 kW de potencia.
¿Qué tan alto puede ir el tubo hasta la siguiente
bomba si ésta requiere una presión manométrica
de entrada de 10,000 Pa? El caudal q es 1 m3/s.
Supongaque

v = 0.01141 X 10p4  m2/s

9.75. El agua entra a una bomba a través de una tubería
de 600 mm y sale a través de una tubería de 400
mm a una elevación de 0.3 m por encima de la en-
trada. El caudal es 600 L/s.  Si existe un aumento

P, =

B o m b a

100 kW

Tubería de acero comerclal

Figura p9.74

en la presión estática de 50,000 Pa, jcuál es la al-
tura &YD desarrollada por la bomba? ¿Cual es la
potencia necesaria para mover la bomba si su efí-
ciencia es del 65%? La temperatura del agua es
30°C.

9.76. Se transporta petróleo crudo (D.R. = 0.86) a través
de una tubería de acero de 500 mm a lo largo de
una distancia de 100 km. En una posición localiza-
da en la mitad del recorrido alguien ha perforado la
tubería y esta extrayendo petróleo ilegalmente. Si
la caída de presión que se observa en los manó-
metros localizados cada 2 km es 3,000 Pa antes del
punto de extracción y 2,800 Pa después de este pun-
to, ¿cuánto  petróleo se extrae ilegalmente? La tem-
peratura es 20°C.

9.77. En el ejemplo 9.5 suponga que se tienen dos bom-
bas idénticas conectadas en serie en el sistema cuyo
comportamiento en cada bomba es igual al que se
muestra en la figura 9.26. Si el caudal es 100 LIS,
jcuál es el incremento en la altura causado por
las bombas? El diámetro de la tubería es 200 mm.
¿Cual  es la potencia de entrada a las bombas?

9.78. Resuelva el problema anterior para las bombas co-
locadas en paralelo y un caudal total de 160 L/s.
iCual es la potencia suministrada al flujo? iCual es
la potencia de entrada a las bombas?

9.79. Haga un esquema de las líneas de gradiente hi-
dráulico y de energía total para la tubería del ejem-
plo 9.2. Calcule los valores de los puntos :, .:.:.?
relevantes de la línea de gradiente hidráu- ?@~$:-
lico. Tome como nivel de referencia la lí-
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nea  central del tubo inferior. Utilice los resultados
de los cálculos hechos en el ejemplo 9.2.

9.80. Haga un esquema de las líneas de gradiente hi-
dráulico y de energía total para la tubería del
ejemplo 9.3. Calcule los puntos claves de la línea
de gradiente hidráulico utilizando el tubo inferior
como nivel de referencia. Utilice los resultados del
ejemplo 9.3 cuando sea necesario. La bomba se
encuentra a 150 m del extremo izquierdo de la tu-
bería.

9.81. Haga un esquema de las líneas de gradiente hi-
dráulico y de energía total para la tubería que se
ilustra. Evalúe los puntos relevantes de la línea de
gradiente hidráulico. La turbina desarrolla 50 kW.
La temperatura del agua es 5°C.

‘17
Chorro libre

e/D,  = 0 . 0 0 2 D ,  =0.3  m

‘/Ll,  = 0.003

Figura P9.81

9.82. Considere un dueto  de sección triangular equian-
gular, con 0.4 m de lado. ¿Qué tubería de sección
circular tendrá las mismas características de flujo?
~Qué  dimensiones tendrá un tubo de sección cua-
drada que haga lo mismo?

9.83. Un dueto  de sección trapezoidal transporta 2 pies3/s
de queroseno. La rugosidad e es 0.0004 pies. iCuál
es la caída de presión en 100 pies de dueto?  La
temperatura es 50°F. Utilice los datos de las figu-
ras B. 1 y B.2 para queroseno.

392
l’pie

Figura P9.83

9.84. A través de una tubería de superficie lisa y sección
circular de 3 pulg fluye 0.02 pies3/s  de aceite con
viscosidad cinemática de 2 x lO-.4  pies21s.  iQué
dimensión a debería tener una tubería de sección
cuadrada para transportar el mismo caudal con la
misma pérdida de altura?

9.85. Resuelva el problema 9.84 para q = 2 pies3/s.  Repi-
ta una vez comenzando con a = 0.227 pulg.

9.86. Un fluido con una densidad relativa de 0.60 y una
viscosidad de 3.5 x I Oe  N.s/m2  fluye a través de un
dueto  de sección circular que tiene un diámetro de
300 mm. La velocidad promedio del fluido es 15
m/s.  El dueto  es de acero comercial. Encuentre la
velocidad del fluido a 30 mm desde la pared. En-
cuentre el arrastre en 5 m de dueto.

9.87. Considere una tubería de superficie lisa de 18 pulg
que transporte 100 pies3/s  de petróleo crudo con
D.R. = 0.86 y con una temperatura de 50°F. Estime
el espesor il de la subcapa viscosa. Utilice el dia-
grama de Moody para f.

9.88. A través de un dueto  de acero de superficie lisa y
200 mm de diámetro circula aire con una tempera-
tura de 40°C y una presión absoluta de 110,325 Pa.
Si la velocidad máxima es 6 m/s,  icuál es el esfuer-
zo cortante en la pared utilizando la ley logarítmi-
ca de velocidad?

9.89. Si el volumen de aire que fluye en el problema an-
terior es 0.5 m3/s,  encuentre la velocidad máxima uti-
lizando

a) la ley de la potencia un séptimo
b) la ley logarítmica de velocidad

9.90. Resuelva el problema 9.84 para el caso en el cual la
rugosidad e = 0.003 pulg para ambos conductos y
el caudal es 2.0 pies3/s.  Procedimiento: Estime la
dimensión a de la sección cuadrada. Obtenga Re, y
luego f a partir del diagrama de Moody. Con este
f, observe si se obtiene la misma pérdida de altura
que con el flujo en un dueto  de sección circular. Si
éste no es el caso, haga una segunda estimación de
a, etc., hasta que alcance la igualdad.

9.91. En un sistema de aire acondicionado hay un dueto
de 200 pies de longitud que transporta aire a 50°F
con un caudal de 8,000 pies’/min.  El dueto  tiene
una sección transversal de 2 pies por 1 pie y está
hecho de hierro galvanizado. La presión manomé-
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trica a la entrada del dueto  es 2 lb/pulg2.  ~Cuál  es
la caída de presión en milímetros de mercurio en
toda la longitud del dueto,  SI se plantea la hipóte-
sis de que la temperatura permanece constante e
igual a 50°F y la presión varía en forma leve a lo
largo del dueto,  es decir, se trata el flujo como
isotermo e incompresible? Considere que el flujo
es completamente turbulento.

In p = -2.2 para un flujo en una tubería de superfi-
cie lisa. Ayuda: iPuede utilizar la ecuación (9.21)?
Compare el resultado con el valor de 0.5 para flujo
laminar. iQué puede concluir acerca de las formas
de los perfiles para flujo laminar y turbulento’?

9.92. En un sistema de calefacción un conducto aislado
térmicamente de 50 m transporta aire a una tem-
peratura de 35°C con una presión a la entrada de
100 kPa. El dueto  tiene una sección transversal
rectangular de 650 mm por 320 mm. Si desde la
entrada hasta la salida hay una caída de presión de
5 mm de mercurio, jcuál es el caudal? Ayuda: Pa-
ra una caída de presión tan pequeña, trate el flujo
como incompresible. Suponga que R = 287 N.m/
(kg)(K). El dueto  es de hierro galvanizado. Consi-
dere que el flujo es completamente turbulento.

9.96. Considere el flujo de agua a 60°C en una tubería de
superficie lisa de 100 mm de diámetro. Examine
los casos cuando Re = 100,000 y cuando Re =
50,000. Calcule el factor de fricción f utilizando la
ecuación de Blasius y luego calcule f utilizando la
ley universal de fricción de Prandtl. Finalmente,
considere las curvas de Moody. Compare resulta-
dos.

9.97. Para Re I 100,000, demuestre que en tubos con su-
perficie lisa la caída de presión debida a la fricción
puede expresarse como sigue:

9.93. Un fluido con densidad relativa de 0.60 y visco-
sidad de 3.5 x 10~A  Ns/m’  fluye a través de un
dueto  de sección circular de 300 mm de diámetro.
La velocidad promedio del fluido es 15 m/s.  El
dueto  es de acero comercial. Encuentre la veloci-
dad del fluido a 30 mm de la pared. Encuentre el
arrastre en 5 m de dueto.

Encuentre la caída de presión en una tubería de su-
perficie lisa de 100 mm para un caudal de 0.5 m%
a lo largo de una distancia de 50 m. El fluido es
agua a 30°C.

9.94. Utilizando la ecuación (9.50), deduzca una ecua-
ción para la velocidad promedio QIA  en un flujo
turbulento en tuberías. Ahora relacione esta velo-
cidad promedio V,, con la velocidad máxima V,,
en este flujo. Demuestre que

9.98. En la figura 9.26 se grafica  el comportamiento de
una bomba. Si ésta bombea 120 L/s de agua a lO”C,
p6l  es el término dW,ldm  necesario en la ecua-
ción de energía utilizando energía por unidad de
masa? iCuál  es la potencia suministrada en kilova-
t ios?

9.99. A través de un tubo inclinado de 80 m de longitud
fluye agua a una temperatura de 20°C que sale co-
mo un chorro libre. ¿Cuál es la rugosidad de la tu-
bería? No tenga en cuenta las pérdidas a la entrada
de la tubería. La velocidad del fluido es 2 m/s.

9.95. Utilizando los resultados del problema anterior F-T-I
demuestre que

Red-=
kW

l-
312

In(V,  R/v)  - In p

Obtenga la relación entre la velocidad promedio y
la velocidad máxima para un flujo de petróleo cru-
do a 60°C en una tuberfa  de superficie lisa. Supon-
ga que la D.R. del petróleo es 0.86. Obtenga esta

10 m

i V=Jm/s

‘=+

f 5”  180mm

Figura P9.99

relación para V,, = 3 ds y D = 20 mm. Note que
9.100. En el ejemplo 9.5 determine el diámetro $93

de tubería necesario nara transportar un
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caudal 100 LIS. Utilice un procedimiento de prue-
ba y error con diferentes diámetros para obtener el
AHD  apropiado requerido por la bomba. Pruebe

únicamente dos diámetros.

9.101. A través de una tubería de 12 pulg de diámetro
fluyen 10 pies’ls de agua a 60°F. La tubería es de
supertficie muy lisa. Estime el esfuerzo cortante rp
de la pared y el espesor ;1  de la subcapa viscosa.
Ayuda: Utilice la ecuación (9.23) para zp.

9.102. Resuelva el problema 9.101 utilizando la ecuación
(9.17) para rp.  Compare su estimativo de a con el
del problema anterior, donde se obtuvo ;1= 0.001983
pulg.

9.103. A través de una tubería de acero comercial de 200
mm de diámetro fluyen 1,600 Ws  de agua a 10°C.
¿Cuál es la fricción r,, en la pared? Exprese el per-
fil de velocidad en función de y,  la distancia radial
desde la pared. ¿Cuál es la velocidad máxima v?
Utilice el diagrama de Moody para obtener rp.

9.104. A través de una tubería de 250 mm fluye gasolina
con una densidad relativa de 0.68 y una viscosidad
de 3 x lo4  Ns/m2  con un caudal promedio de 10
m/s.  ¿Cu&l  es el arrastre por metro de tubería pro-
ducido por la gasolina? ¿Cuál es la velocidad de la
gasolina a 25 mm desde la pared de la tubería me-
didos radialmente? La tubería es de hierro fundido
nuevo.

9.105. Deduzca la ecuación (9.70) utilizando la ecuación
(9.69). Suponga que (x  = 0.4.

9.106. Si 1 pie3/s  de agua fluye hacia el sistema en A con
una presión manométrica de 100 lb/pulg*,  ¿cul  es
la presión en B si se ignoran las pérdidas meno-
res? La tubería es de acero comercial. Suponga
que p = 2.11 x 10”  lb.s/pie*.

=6  pulg

ll

j

9.107. Resuelva el problema 9.106 para el caso en el cual
los diámetros son nominales y se tiene una válvula
de globo abierta, en la tubería de 8 pulg, inmedia-
tamente antes de alcanzar el aparato B. Todos los
accesorios son atornillados. Utilice K para una “ T ”
estándar de 6 pulg.

9.108. El sistema de tuberías de dos ramas que se muestra
debe entregar 400 Ws  de agua a 5°C. La pre-
sión manométrica en B es 20 kPa. ¿Cuál es la pre-
sión en A? Note los diferentes diámetros de las tu-
berías. En este problema ignore las pérdidas meno-
res.

100m

Tubería de acero

30m  U~D’z200~ma,,/$J

200 m

Figura P9.108

9.109.Un  caudal q = 800 Us  pasa a través del sistema de
tuberías que se ilustra. ¿Cuál es la caída de presión
entre A y B si la elevación de A es 100 m y la de B
es 200 m? No tenga en cuenta las pérdidas meno-
res. El agua se encuentra a SoC.

3OOmL

1 4

300 mm

Tubería de acero

I I comercial a todo lo largo

500 m III

500 m

I

500 m

300 m

f

B 400 m
I I
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*9.110Al  sistema de tuberías entran 200 L/s en A. En la
tubería de 150 mm hay una turbina cuyas caracte-
rísticas de funcionamiento son las de la figura
9.26 (la altura AHD  ahora es un descenso en altura
en lugar de un incremento, como sería en el caso
de una bomba). El agua se encuentra a 5°C. iCuál
es la potencia desarrollada por la turbina? Ayuda:
Escoja un caudal q en la rama inferior. Lea Al&,
para este caudal en el gráfico de funcionamiento.
Calcule (p,  - p,)/p para esta rama. Grafique una
curva de (pA - pJlp  versus  q utilizando alrededor
de 5 valores de q. Ahora calcule @*  -p,Jlp  para la
rama superior con caudales (0.200 - q) para el
conjunto de q utilizado en la rama inferior y nue-
vamente grafique (p,  - pB)lp  versus  q. La intersec-
ción de las dos curvas es el punto de operación.
Éste es otro ejemplo de unificación de sistemas
como se describió en el ejemplo 9.5. Ignore las
pérdidas menores.

9

16m _ _~ Di=150mm

Turbina

Tubería de acero
comercial

Figura P9.110

9.111. Considere los tres embalses interconectados que se
ilustran. Se aplican los siguientes datos adiciona-
les:

L, = 2000 m L, = 2300 m L, = 2500 m

D,=lm D, = 0.60 m D, = 1.20 m

eI- = 0.00015
DI

- = 0.001
D2

e32 = 0.002
D3

El agua se encuentra a 5°C. ¿CMl es el caudal a
través de las tuberías? No tenga en cuenta las pér-
didas menores.

I Nlvel  de referencia
7

Figura P9.111

9.112. Los embalses 1 y 2 de la figura están conectados a
un tanque que tiene en su superficie libre una pre-
sión manométrica p = 50 lb/pulg2.  Se aplican los
siguientes datos:

C’
z, =  6 5 0  ples  L,  =  2000  p ies  D, =  3  p ies

( 10,
= 0.001

z2  = 60”  pies L,  = 2500 Pies DI  = 3.5  Pies

e
.z~  = 50pies L,  =  2 2 0 0  ~S-S D, =  4  p i e s

( 15,
=  0 . 0 0 2

¿Cuáles son los caudales en las tuberías? El agua se
encuentra a 60°F. Ignore las pérdidas menores.

Figura P9.112
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