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Entonces	la	línea	inferior	representa	la	curva	real	altura-caudal.	Por	consiguiente,	el	coeficiente	de	sustentación	aumenta	cuando	aumenta	el	número	de	Mach	hasta	la	zona	transónica.	De	la	Ec_	(9.7.9)	iJ	f:~4[~;~::	:8~2::	:	1~:;:	,:~:~!	_	1]	54,6'	;	6~S~	j	de	donde	w	U2	=	54,6	m/seg	3.880	=	2n	60	=	-2;-	60	=	37.000	r.p.m.	+	Acoplamientos	jblidos	y
convertidores	de	par	fluidos	El	acoplamiento	fluido	consiste	en	una	bomba	centrífuga	y	una	turbina	montadas	ambas	dentro	de	la	misma	carcasa,	para	evitar	pérdidas	al	eliminar	conducciones	o	canales	que	de	otra	manera	se	necesitarían	para	conecté:\rlas.	De	nuevo	se	hace	notar	que	este	libro	abarca	mucho	más	material\que	el	necesario	para	un
primer	curso	normal	de	mecánica	de	jluidos.	suponer	un	hl	,	despejar	1,	comprobarlo	con	R	en	el	dIagrama	de	Moody;	(e)	suponer	un	1,	despejar	1:1	,	calcular	R,	etc.;	(d)	calcular	R,	buscar	fpar3	E/D,	calcular	después	h¡;	(e)	suponer	un	R,	calcular	V,	buscar	f,	despejar	h¡.	Entonces	se	intenta	plantear	el	experimento	de	manera	que	las	relaciones	de	las
fuerzas	dominantes	sean	lo	más	próximas	a	la	igualdad	posible.	Determinar	la	viscosidad	del	fluido.	.~.J-'C__	-,L---....	3.73	Determinar	el	flujo	por	unidad	de	tiempo	de	la	cantidad	de	movimiento	en	la	dirección	x	que	sale	del	cubo	del	Probo	3.16.	Todos	los	espacios	entre	álabes	están	llenos	de	líquido,	InclUIda	la	conducción	(tubería	de	salida)	que	va
desde	el	rodete	al	canal	de	desagüe.	3.54	---r	-	--	.	la	derivada	parcial	de	la	función	de	corriente	en	una	dirección	da	la	componente	dc	la	velocidad	en	la	dirección	a	+90"	en	el	scntido	v,	==	!iN	--r	ao	a",	Ve	=-	ar	con	referencia	a	laFig7.9b.	Normalmente	los	compresores	centrífugos	tienen	varios	escalonamientos,	con	relaciones	de	presión	de	hasta	3	a
través	de	un	escalonamiento	simple.	flUJO	Ademas	e	as	per	1	,	.	Las	condicionés	para	el	punto	de	estancamiento,	utilizando	coordenadas	p()lares	esféricas	y	cuando	el	fbjo	tiene	simetría	axial,	son	iJw	v	=	-	r	éJcf>	al'	=	O	V9	=	1	iJcf>	-	--	=	r	ao	o	Con	estas	expresiones	y	las	Ecs.	2.11	se	desea	saber	la	diferencia	de	presiones	Pe	-	PD	en	kgJcm	2	cuando
el	fluido	es	aire.	Hallar	la	fuerza	Fx	necesaria	para	que	el	sistema	de	tuberías	se	mantenga	quieto.	La	primera	ecuación	es	la	condición	de	irrotacionalidad	para	el	flajo	bidimensional.	3.51	En	el	sifón	d,e	la	Fig.	3.65	Para	pérdidas	de	valor	O,IH	en	la	boquilla	de	la	Fig.	El	fenómeno	eS	acompañado	;e	ruidos	y	vibraciones	parecidos	a	los	que	se	producen
cuando	se	introduce	arena	dentro	de	una	bomba	centrífuga.	lo.r	jluido"	.	~	(	)	528	ApHcacione.	Ji3	J71	7.1	Requisitos	para	el	flujo	de	un	fluido	ideal.	Es	la	condición	de	que	la	expresión	diferencial,	La	Ec.	(7.3.16)	puede	integrarse.	VU2-32.35=	~---	u2"	56.52	-------1	Entrada	Salida	Fil(.	3.7	Ecuación	de	Dernoulli.	Para	los	desarrollos	en	este	texto,	no	es
necesario	incluir	una	unidad	térmica,	ya	que	las	ecuaciones	de	.estado	relacionan	la	presión,	la	densidad	y	la	temperatura.	z	=	5,71	ctg	10°	=	32,35	IX2	=	5,71	arc	tg	24,17	=	130	18'	Vz	=	5,71	cosec	13°	18'	,.,	24,8	De	la	Ec.	(9.3.8)	li	=	1Iz	VZ	COS	!Xz	g	(e)	Potencia	=	112	Vd	=	g	Q'IH	=	75	=	56,52	x	24,17	=	139	m	9,8	0,215	x	1000	x	139	75	=	398	CV
(el)	Aplicando	la	ecuación	de	Bernoulli	a	la	entrada	y	a	la	salida	del	rodete	impulsor,	incluyendo	la	energla	H	suministrada	(el	incremento	de	altura	a	través	del	impulsor	puede	despreciarse):	Ejemplo	9.8	Una	bomba	centrífuga	de	agua	tiene	un	rodete	impulsor	(Fig.	Número	de	Mach.	Flujo	adiabático	(no	hay	transmisión	de	calor	a	través	de	las
plIrcdes).	3.108	.)Si	el	combustible	se	quema	totalmente	al	cabo	de	68	seg	(punto	de	combustión	total),	¿cuál	es	la	altura	máxima	alcanzada	por	el	cohete	del	Problema	3.106?	2.9	Equilibrio	relativo.	3.4	Definiciones.	1.2.	E~	los	segu~~os	no	eXiste	t~l	...	¿Cuántos	metroscúbicos	de	agua	por	segundo	debe	tomar	y	expulsar	por	una	tubería	de	45	cm	de
diámetro	para	mantener	este	movimiento'!	¿Cuál	es	el	rendimiento	global	si	el	sistema	de	bombeo	tiene	un	rendimiento	del	60	por	lOO?	En	el	plinto	8,	situado	1.80	m	más	alto	que	A,	ei	dIámetro	es	0.5	m	y	la	presiÓn	0,1	kg/cm.	5.17	Una	pelleula	de	lIuido	de	0,15	cm	de	espesor	se	desliza	por	una	super/kie	vertical	fija	con	una	velocidad	de	60	cm/seg.
9.29)	para	el	mismo	caudal.	3.5	Ecuación	de	continuidad.	Encontrar	la	forma	dc	la	ecuación.	9.21)	es	la	más	conveniente.	AseE,	vol.	con	respecto	a	s	dando	lugar	a	la	Ec.	(3.7..1)	con	una	constante	de	mtegración	que	varía	con	no	cs	dcc'	3	17)	d	cmuestra	quc'	la	altura	Ir,	de	dde	una	.Imea	.	Como	la	tensión	de	cortadura	es	't'	=	FIA,	resulta	l!	r=/lT	Un
fluido	es	una	sustancia	que	se	deforma	continuamente	cuando	se	somete	a	una	tensión	de	cortadura,	por	muy	pequeña	que	ésta	sea,	Una	fuerza	cortante	es	la	componente	tangente	a	la	superficie	de	la	fuerza	y	esta	fuerza,	dividida	por	el	área	de	la	superficie,	es	la	tensión	de	cortadura	media	sobre	el	área	considerada.	73	Ecuación	de	Euler	del
movimiento.	(a)	(b)	(e)	(d)	5.158	El	coeficiente	de	resistencia	o	arrastre	para	una	placa	plana	es	(D	=	re·	sistencia)	(a)	(e)	la	reducción	de	la	presión	a	la	presión	del	vapor;	la	reducción	del	gradiente	de	presiones	hasta	anularse;	un	gradiente	de	presiones	adverso;	la	reducción	a	cero	del	espesor	de	la	capa	límite;	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.
región	de	transición,	influido	por	la	rugosidad	de	la	pared;	laminar,	hidráulicamente	liso,	influido	por	la	rugosidad	de	la	pared,	región	de	transición;	.1	flujo	laminar;	flujo	subsónico	turbulento;	Ilujo	supersónico;	flujo	a	la	velocidad	del	sonido;	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	Como	p	es	constante,	En	los	párrafos	anteriores	se	han	estudiado	las
variaciones	de	presión	en	la	masa	de	un	fluido.	La	velocidad	del	aire	a	través	de	la	sección	de	la	hélice	es	de	450	km/h	respecto	del	avión.	W.	7.13	la	distancia	entre	líneas	de	coroiente	es	/in	yla	distancia	entre	líneas	equipotenciales.	338	En	la	Fig.	3.71	45	cm	diám	3.91	Aplicar	las	ecuaciones	de	la	energía	y	de	la	cantidad	de	movimiento	a	un	molino	de
viento	como	si	fuera	un	propulsor,	teniendo	en	cuenta	que	la	corriente	de	deslizamiento	reduce	su	velocidad	y	se	expande	cuando	pasa	a	través	de	las	aspas.	I	d	I	'dad	normal	a	él?	Hallar	el	caudal	y	la	presión	en	la	sección	1.	Para	el	compresor	adiabático	se	desarrolla	la	fórmula	del	rendimiento	de	compresión	de	un	gas	perfecto,	suponiendo	que	no
hay	fugas	internas	en	la	máquina,	es	decir,	que	no	hay	«pasos	de	fuga»	del	fluido	a	alta	presión	al	extremo	de	baja	presión	del	impulsor.	(I/lg~r,foll-Rand	Ca.)	Las	ecuaciones	deducidas	en	la	Seco	9.2	se	aplican	lo	mismo	a	bombas	y	turbocompresores	que	a	turbinas.	263-296,	1915.	Tram.	3.54	debe	tener	una	presión	de	0,4	kg/cm	2	en	la	línea	de
descarga	cuando	la	cavitación	es	incipiente	en	la	entrada	de	la	bomba.	l·	líneas	potencia	es	para	.	los	fluido.	9.8	Acoplamienlos	fluidos	y	¡;Onvertidores	de	par	fluidos.	_oO'	•	.	5.183	La	pérdida	debida	a	una	contracción	brusca	está	dada	por	5.176	El	coeficiente	de	rozamiento	en	flujo	turbulento	en	tuberías	lisas	depende	de	las	siguientes	magnitudes:
(a)	V,	D,p,	L,	JI	(4)	V,	D,	/l,	P	(6)	Q,	L,	JI,	P	(e)	p,	L,	D,	Q,	V	(e)	,	(b)	V,	D,	p,	p,	/l	www.elsolucionario.net	el)	V	22	(.!Ce	(a)	(b)	(1	-	(d)	(e)	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	Como	la	velocidad	v.	7.10	De.~plazamienta	de	P	que	muestra	la	relación	entre	las	componentes	de	la	velocidad	y	de	la	función	de	corriente	de	Stokes.	7.48	2q,z	ninguna	de	q,lq,Z
(e)	q,l/t/JZ	respuestas	anteriores.	Es	importante	que	el	fluido	entre	en	el	impulsor	sin	choque,	es	decir,	con.	2.6	Componentes	de	las	fuerzas	debidas	a	las	presi.'.nes	sobre	superficies	curvas.	3.126	En	la	Fig.	9./9	e/e	hélice.	'	.	nI.	3.57.	7.9a,	el	caudal	ot/Ja	través	de	AP	=	oy	de	derecha	a	izquierda	es	-u	oy,	o	sea	u=	óf	iN	ó!l	Vil	(HU)	yanálogamente	óf	iN
Ó,C	()	,/,	l'	=	-	(7.li.2)	Es	dccir.	5./69	www.elsolucionario.net	El	cI\:CIo	de	la	compresibilidad	sobre	la	fucrza	de	resi,tcneia	cs	tal	quc	(u)	(b)	(e)	le	haec	aumenlar	grandemente	en	las	proximidades	de	la	velocidad	del	sonido;	le	haee	disminuir	cerca	de	la	velocidad	del	sonido:	le	haee	tender:	asintótieamcnte	a	un	valor	conSlante	para	grandes	números	de
Ml\eh;	I	31J	310	(11)	le	hace	aumentar	más	rápidamente	que	el	cuadrado	de	la	velocidad	para	grandes	números	de	Mach;	(e)	la	reduce	para	cualquier	tipo	de	flujo.	10	em	diám	j	I	~	y	___f__=t-	,/	Determinar	Yo	bajo	las	mismas	hipótesis	que	en	el	Probo	3.134	para	1,80	m.	'2??	mecátlicII	de	los	jlllidos	388	Fllljo	de	11/1	jlllido	üiell¡	¡6r	rólJ~;:y:P	A'\	P',v,
¿,	,	P	7	r	I	O	Fig.	Para	ángulos	de	ataque	pequeño	(Fig.	(7.4.4)	en	la	ecuación	de	continuidad	Haciendo	estas	sustituciones	en	la	Ec.	(7.3.8)	Y	reagrupando	términos,	_a	(.'f	+	gh	+	U-	au	av	(JIU	-+-+-=0	a.r	ay	.	(Fig	."	e	I	pano	.\.l'	,	.	7.44	Las	ecuaciones	del	movimiento	de	Euler	establecen	matemáticamente	que	en	cada	punto	(a)	(b)	(e)	7.53	existe	un
potencial	de	velocidad;	todas	las	partículas	deben	moverse	siguiendo	líneas	rectas;	el	movimiento	debe	ser	uniforme;	el	flujo	es	siempre	permanente;	la	velocidad	debe	ser	nula	en	el	conto~no.	(a)	(b)	(e)	5.171	La	pérdida	de	energia	en	el	flujo	en	un	canal	abierto	varia	5179	El	coeficiente	de	rozamiento	para	flujo	de	agua	a	IS°	e	por	una	tubería	de	600
mm	de	diámetro	de	fundición,	con	una	velocidad	de	10	m/seg	es	con	la	primera	potencia	de	la	rugosidad;	en	razón	inversa	de	la	rugosidad;	(e)	con	el'cuadrado	de	la	velocidad;	(11)	en	razón	inversa	del	cuadrado	del	radio	hidráulico;	(e)	con	la	velocidad.	5.39(1	debida	a	la	tensión	cortante	y	la	pérdida	de	aceite	desde	la	cámara	de	presión	para	U	=	O.
8.4	Medidas	ópticas	de	lIujo.	r	r	+21ra	Los	puntos	de	estancamiento	se	presentan	donde	q	=	O,	es	decir,	senO	=	r	Cuando	la	circulación	es	4nUa,	los	dos	puntos	de	estancamiento	coinciden	en	r	=	a,	0=	-n/2.	Una	superficie	equipotencial	(al	iJu/iJy	+	iJv/iJx	=	O	(b)	iJu/iJx	=	iJv/iJy	B2	u/iJx	2	+	iJ	2	v/iJyz	=	O	(d)	Bu/iJy	=	iJv/iJx	ninguna	de	las	respuestas
anteriores.	Calcular	la	longitud	de	la	tuberia	desde	el	depósito	a	la	bomba	para	esta	condición	de	operación	si	las	pérdidas	en	esta	tubería	se:	pueden	expresar	mediante	V¡2/2g	(0,03)	L/D.	9.9	Cavilación.	5.25	Determinar	la	caída	de	presión	por	100	m	de	tubo	de	diámetro	interior	3	mm	para	flujo	de	un	líquido	de	f.l	=	60	centipoises,	peso	específico
relativo	=	0,83	Y	un	número	de	Reynolds	de	100.	=	q.	El	rendi-	www.elsolucionario.net	536	Apllcacio"tJ	tlt	la	mecá"lca	dt	los	/fuiJo.1	Turbomaqul"arlll	517	en	el	proceso,	resultando	un	acoplamiento	fluido	con	mejor	rendimiento	que	el	convertidor	de	par.	7.9	Casos	de	lIujo	bidimensiona'.	Las	ecuaciones	de	control	son	las	de	la	continuidad,	la	de	la
energía,	de	la	cantidad	.de	movimi'~nto	y	la	ecuación	de	estado.	3.13	Fcuaciones	del	momcnto	de	la	cantidad	dc	mO\'imlcnto.	La	cantidad	,de	movimiento	angular	del	fluido	se	hace	cero	en	la	turbina	en	reposo	y	aSI	el	fluIdo	ejerce	el	par	que	el	eje	primario	le	ha	suministrado.	Por	consiguiente,	hay	tres	dimensiones	independientes	en	mecánica.	Nav)'
Dept.)	miento	máximo	es	menor	que	en	un	acoplamiento	fluido,	corrientemente	entre	un	80	y	un	90	por	100.	Hay	una	\l	••c'nera	cuantitativa	de	especificar	estapropiedao	de	fluidez,	y	más	adelante,	en	este	capítulo,	se	describirá.	11.4	Resallo	hidráulico.	10.8	P.nvejccimiento	de	las	luberias.	En	notación	escalar	se	ex"d	d	presa	fácilmente	en	función	del
potenCIal	de	VelOCI	a	ni	es	u	n	?~	(7.6.9)	=	O	8n	en	todos	los	puntos	del	contorno.	La	mayor	parte	de	los	estampidos	que	se	oyen	son	las	ondas	de	choque	intensas	que	se	originan	al	acelerar	un	avión	j	atravesar	la	barrera	del	sonido	en	un	picado.	+	-]),	+	+	.	La	potencia	sobre	los	álabes,	en	km/seg,	es	(a)	375	(b)'	400	(e)	750	respuestas	anteriores.
Considerando	únicamente	el	trabajo	que	la	cinta	comunica	al	/luido	por	cortadura,	¿qué	rendimiento	tiene	este	dispositivo	en	la	transferencia	de	energía	al	fluido?	El	caudal	a	través	de	la	superficie	entre	estos	dos	puntos	es	(a)	L	(b)	1t	(e)	2n:	(d)	4	(e)	ninguna	de	las	respuestas	(b)	caudal	en	masa	que	entra	iguala	al	caudal	en	masa	que	sale;	fuerza	por
unidad	de	masa	iguala	a	la	aceleración;	energía	no	cambia	con	el	tiempo;	tercer	principio	de	Newton	del	movimiento	se	cumple;	cantidad	de	movimiento	del	fluido	es	constante.	Cl/pí/ulo	2	37	2.	5.6)	de	la	superficie	superior	del	ala.	Las	componentes	de	la	velocidad	absoluta	final	en	las	direcciones	paralela	y	normal	a	la	velocidad	de	aproximación	son
(a)	3.189	Un	chorro	con	velocidad	inicial	de	25	m/seg	en	la	dirección	del	eje	+x	(d)	18,15	32,1	(6)	22,7	(e)	las	respuestas	anteriores.	9.4	Turbinas	de	impulsión.	El	par	debe	ser	el	mismo	en	ambas	cuando	se	ha	establecido	el	régimen	permanente,	ya	que	no	existen	órganos	estacionarios	para	absorber	par,	ni	hay	aceleración	angular.	tt	=	391	Flujo	de
un	fluido	ideal	2Jr	óljl	(7.G.8l	(I-n\	=	O"	vector	unitario	normal	al	contorno.	Cuando	existe	una	gran	diferencia	entre	las	velocidades	de	la	turbina	y	de	la	bomba	se	requiere	una	conversión	del	par	y	la	reacción	que	se	ejerce	sobre	los	álabes	(fijos)	de	la	rueda	libre	mantiene	a	ésta	quieta.	3.50	3.48	Para	una	presión	cn	A	de	0,3	kg/cm	2	(man).	a	-90·	~Ft-
V~_(#.:20.	determinar	H	para	unas	'pérdidas	de	l5V'/2g	km/kg.	6.8,	para	algunos	perfiles	de	ala,	se	ve	que	el	coeficiente	de	sustentación	empieza	a	disminuir	cuando	se	forman	las	ondas	de	choque	superiores	(punto	A)	y	después	comienza	a	aumentar	cuando	aparecen	las	ondas	de	choque	inferiores	(punto	Bj.	Para	velocidades	de	aproximación
llUIyores	en	la	zona	transónica,	se	forma	una	onda	de	choque	separada	delante	del	perfil	de	ala,	con	flujo	subsónico	entre	ella	y	la	parte	delantera	del	perfil	(Fig.	Un	plástico	ideal	hene	una	cierta	tenstOn	de	cortadura	inicial	y	pOr	encima	de	ella	existe	una	relación	I~neal	co?stante	ent~e	t	v	Ju/dy.	3.36	En	la	Fig.	5.9	Movimiento	permanente	uniforme
en	canales	abiertos.	m	está	situada	en	(-1,0),	Y	un	sumi736	Una	fuente	que	descarga	1800	I/seg	I	locidad	en	los	pundero'de	intensidad	doble	está	situado	en	(2,0);	encontrar	a	ve	tos	(0.1)	y	(1,1)..	Si	la	distancia	enformado	por	una	fue?te,	un	sumlde~o	19U~~	Yd	es	2lt~	y	U	es	la	velocidad	uniforme,	tre	la	fuente	y	el	sumidero	es	20,	su	mtensl	a
desarrollar	una	ecuació~	para	la	lon~itud	deI2c~erpo.	~'."	,	..	(7.6.1)	Y(7.6.2)],	v.	Puesto	que	no	se	efectúa	trabajo	sobre	los	álabes	fijos,	la	potencia'	obtenida	en	el	eje	secundario	debe	ser.igual	a	la	potencia	consumida	en	el	eje	primario	menos	las	pérdidas.	7.4	Flujo	irrotacional.	3.66)	requerida	para	mantener	en	su	posición	la	placa,	si	el	flujo	es	de
aceite	de	densidad	relativa	0,83,	y	V	o	=	12.	4.3	El	teorema	de	n.	El	tubo	inclinado	requiere	un	desplazamiento	del	menisco,	para	una	presión	dada,	mayor	que	el	del	tubo	vertical;	así	la	exactitud	de	la	lectura	es	mayor	en	el	primero.	cot	{32	'21r1'	2b2g	U2Q	ZO	1	1	1000	2000	JOIO	.000	5000	7IDO	•	Fig.	En	una	corriente	de	un	fluido	de	baja
viscosidad,	el	efecto	de	la	viscosidad	no	aumenta	apreciablemente	la	resistencia	sobre	el	cuerpo;	(b)	la	teoría	del	potencial	nos	proporciona	la	fuerza	de	resistencia	sobre	el	cuerpo;	(e)	el	cfecto	de	la	viscosidad	se	limita	a	una	estrecha	región	cercana	al	cuerpo;	(d)	la	resistencia	de	deformación	sobre	el	cuerpo	es	la	que	siempre	predomina;	(e)	la	teoría
del	potencial	no	contribuye	en	nada	a	la	forma	del	flujo	alrededor	de	un	cuerpo.	/2.8	Golpe	de	ariete	algehraico.	Para	todos	los	sistemas	fisicos,	será	probablemente	necesario	introducir	dos	dimensiones	,mis,	una	pura	los	efcctos	elcctromagnéticos	y	olra	pura	los	efectos	térmicos.	3.138	El	agua	está	lIuycndo	a	truvés	de	la	tubería	dc	lu	Fig.	Por
ejemplo,	si	los	álabes	fijos	están	curvados	de	modo	que	el	líquido	actúe	sobre	ellos	intentando	girarlos	en	sentido	opuesto	·al	eje	primario,	hay	un	aumento	de	par	en	el	par	del	eje	secundario	q,¡e	es	igual	a	la	suma	del	par	del	eje	primario	más	el	par	que	se	ejerce	sobre	los	álabes	fijos,	con	la	correspondiente	disminución	de	velocidad	del	eje
secundario.	(a)	(a)	(h)	(d)	5.150	El	número	de	Reyno.lds	para	una	esfera	'de	10	mm	m01iéndose	a	una	velocidad	de	10	m/seg	en	un	aceIte	de	S	=	0,80	Y	JI	=	0,01	kg	seg/m	es	5.142	Cuando	un	líquido	tiene	movimiento	laminar	a	profundidad	constante	y	desciend~	por	una	placa	inclinada	(y	medida	normal	a	la	superficie)	5.143	VD/v	(h)	VDJI./p	(e)
VDp/v	ninguna	dc	las	respuestas	anteriores.	Problemas	fig.	39	(d)	72,7	(e)	ninguna	de	las	3.197	Un	barco	se	mueve	en	el	agua	a	velocidad	de	9,15	m/seg.	fl,	!	.1	•	JI	-	11•	(9.9.1	)	P	V2/'2	donde	P	es	la	presión	absoluta	en	el	punto	considerado,	P.	*	Ejemplo	2.5	En	el	micromanómetro	de	la	Fig.	hidráulicamente	liso,	región	de	transición.	8./1
Amplificadores	de	lIuido.	Se	despreciarán	las	pérdidas,	teniendo	en	cuenta	que	la	presión	en	A	y	B	es	la	atmosfl6V,	z/2g	""fU	,	férica;	dibujar	la	distribución	de	presiones	sobre	la	superficie	A	B.	Los	problemas	objetivos	se	han	cOllserpado	dehido	a	su	utilidad	para	comprobar	el	entendimiento	de	la	teoria.	Si	g	y	H	son	las	variabks	que	se	repiten	F(Q,	A;,
D,¡J)	=	O	ni	Las	magnitudes	fundamentales	que	intervienen	son	tres,	por	lo	que	con	las	cuatro	magnitudes	del	problema	podrá	formarse	un	único	monomio	rr:	Entonces	=	JlZlglIlQ	=	U	I(LT-2)"I!}7'-1	Jh	=	[[Z'gV'Vo	=	u'(T,T-Z)	IIIL	T-I	XI	+	YI+	3	=	O	-2YI-'l	=	O	de	donde	Sustituyendo	las	dimensiones	+	Zl	-	-	Xl	-	Q	,~	l.	fulUiamelltaks	del	rrw~imiento
de	lo.	~le~to,	no	se	originaría	ninguna	tensión	de	cortadurfl	en	cualquier	movimiento	del	6uido	y	entonces	la	presión	sería	la	mislna	en	todas	las	direcciones.	Para	un	elemento	de	~rea	~A	a·	H	f	Componentes	verticales	de	la	fuerza	sobre	un	elemento	de	cuerpo.	3.47	el	canal	se	estrecha	en	la	bajada	hasta	1,80	m	de	ancho	en	la	sección	B.	9.14	Tubo
de	aspiración.	Colocando	un	dispositivo	de	rueda	libre	en	vez	de	los	álabes	fijos,	que	gire	en	la	dirección	del	par	que	se	aplique,	el	convertidor	de	par	se	transforma	en	un	acoplamiento	fluido.	3.63,	¿cuál	es	1"	di·	lCrencia	manomélrica	R	en	función	de	H?	6.	II.tO	Transiciones.	Después	del	estudio	de	las	diménsiones,	del	análisis	dimensional	y	de	los
parámetros	adimensiollales,	se	estudian	la	semejanza	dinámica	y	la	teoría	de	modelos.	,	,	!	(4.3.2)	T	I	I	l'	I	I	La	demostración	del	teorema	de	n	se	encuentra	en	los	escritvs	de	Buckingham.	~ª-.~;mdienc4J,~qemuestra	que	si	las	otras	magnitudes	se	mantienen	constantes,	Fks	directamente	proporcional	a	A	ya	U	e	inversamente	proporcional	a	/,	tle
manera	que	¡"	:	slendo	.	¿Es	una	linea	de	cornenI	ay	componente	e	ve	OCI	"d	el	para	la	que	no	I	lámina	plana	s6lida	que	estuviera	sumerg¡	a	en	.	9.23	Y	una	tubería	colectora	o	carcasa	en	espiral	4ue	conduce	el	fluido	a	la	tubería	de	salída.	O	las	ecuaciones	se	reducen	a	p,.	Determinar	la	fuerza	que	se	ejerce	sobre	el	tubo	debida	a	la	diferencia	en	el
flujo	de	cantidad	de	movimiento	en	los	dos	tubos.	2	y,	por	consiguiente,	disminuye	la	altura	real	producida.	El	capítulo	dedicado	a	los	conceptos	y	ecuaciones	fundamentales	del	flujo	de	fluidos	se	ha	revisado	totalmente	y	ampliado	con	la	inclusión	del	volumen	de	control	para	la	deducción	de	ecuaciones	de	continuidad,	energfa	y	cantidad	de
movimiento.	densidad	relativa.	12.2	Establecimiento	de	una	corriente.	(AIIi..-Chal-	mers	Mlg.	¿Cuáles	son	las	pendientes	de	la	línea	de	alturas	piezomélricas	y	de	la	línea	de	alturas	totales?	2.14	una	superficie	plana	se	representa	por	su	traza	A'B'.	Sean	Al'	A	z,	A	3	,	•••	,	A	n	las	magnitudes	que	intervienen,	tales	como	la	presión,	viscosidad,	velocidad,
etc.	3.119	¿A	qué	velocidad	u	se	moverá	el	álabe	de	la	Fig.	3.87	Una	tubería	de	vapor	de	10	cm	de	diámetro	transporta	vapor	saturado	a	la	velocidad	de	400	m/seg:	El	vapor	arrastra	un	caudal	de	agua	de	0,15	kg/seg.	O	(b)	0,dl0	(e)	0,028	(11)	0,016	(e)	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	Determinar	la	profundidad	menor	de	la	corriente	en	la	sección
B.	Streeler.	Como	las	condiciones	deben	estar	sobre	ambas	curvas,	inmediatamente	antes	e	inmediatamente	después	de	la	onda	de	choque,	debe	pasar	bruscamente	de	un	punto	de	intersección	al	otro.	velocidad	relativa	tangente	al	álabe.	Cuando	los	dos	puntos	PI'	P2	de	la	Fig.	Por	tanto,	la	onda	de	choque	aparece	desde	el	flujo	supersónico	al
subsónico.	Por	tanto,	puede	ser	solo	función	de	1,	por	ejemplo"	F(/):	.	You	can	download	the	paper	by	clicking	the	button	above.	3.80	f	iL2_	---l	~	_L	r:z::m:/1L?«m(,	.1	I	Fig.	(a)	V¡2	V22	g	(V¡-	V2	)2	2g	(a)	(e)	3.211	y.	Cuando	v	y	r	son	f	clones	conocidas	de	n,	la	Ec.	(7.3.17)	puede	integrarse.	Esta	es	la	clave	para	la	mayor	parte	de	lo	que	sigue.	1/.9
Sec.ciones	de	control.	3.79	JiY.	flllidos	y	definicíone.•	Fllndamentos	de	la	mecánica	de	los	flllidos	u	l'	l	1	¡	¡	\'	I	.\	minos	cualitativos	que	indican	la	mayor	o	menof	facilidad	para	moverse	del	combustible.	El	método	de	determinación	de	los	parámetros	n	consiste	en	elegir	m	de	las	A	magnitudes,	con	diferentes	dimensiones,	que	contengan	entre	ellas	las
m	dimensiones,	y	usarlas	como	variables	re~idas	todas	ellas	junto	con	otra	de	las	A	magnitudes	para	cada	n.	···6	m	-_:	..~	",	3.140	Si	en	la	Fig.	Conduclos	de	sección	no	circular.	J...	Determinar	Y2,	V	2	y	las	pérdidas	en	km/kg,	en	CV	y	en	kcal/kg.	3.3	Tipos	de	flujo.	y	que	el	caudal	por	unidad	de	ancho	es	'Y	Q	=	-	b~	senO	31l	5.11	Deducir	la	distribución
de	velocidades	del	Probo	5.10	incluyendo	en	la	ccuación	adccuada.	La	derivada	parcial	op/oy	se	emplea	para	recalcar	,	que	el	análisis	se	refiere	a	la	variación	de	presión	en	la	dirección	y.	Comparando	las	Ecs.	Calcular	pz	y	trazar	las	¡¡neas	de	alturas	piezométricas	y	de	alturas	totales	a	través	del	difusor.	8.9	Medida	de	la	turbulencia.	(h)	Flujo	con
d,'sprendimie/llO.	El	montaje	de	la	turbina	no	debe	ser	demasiado	alto,	pues	se	produciría	cavitación	en	el	rodete	y	,en	el	tubo	de	aspiración	(ver	la	Sección	9.9).	To	keep	our	site	running,	we	need	your	help	to	cover	our	server	cost	(about	$400/m),	a	small	donation	will	help	us	a	lot.	d	1	Est~	sección,	dedicada	al	vuelo	a	gran	velocidad,	trata	cinco
aspectos	e	pro	lema:	efecto	de	las	onda3	de	choque	y	del	~esprendimiento	sobre	www.elsolucionario.net	Fil(.	Sin	experiencia	en	el	tipo	de	flujo	es	difícil	déterminar	qué	parámetros	serán	más	útiles.	5,S	(d)	10	(e)	ninguna	de	las	res-	3.195	Una	serie	de	álabes	móviles,	u	=	20	m/seg,	()	=	90°,	intercepta	un	chorro,	Q	=	25	I/seg,	p	=	75UTM/m	3	,	V	=	40
m/seg.	(	b)	Fig.	Ecuación	de	Bernoulli	La	Ec.	(7.3.8)	se	puede	reagrupar	de	manera	que	cada	término	conienga	una	derivada	parcial	respecto	a	x.	ira	a	500	r.p.m.	Cuando	está	739	Un	cilindro	Circular	de	diámetro	,	3m	g	120	m/seg	;	cuál	105	UTM/m	que	se	mueve	a	,u	.	;\	Fig.	3.56	La	potencia	(QyH,j75)	comunicada	al	fluido	por	la	bomba	de	la	FIg.
~.57	es	de	10	CV.	Full	PDF	PackageDownload	Full	PDF	PackageThis	PaperA	short	summary	of	this	paper19	Full	PDFs	related	to	this	paperDownloadPDF	Pack	Mecánica	de	los	fluidos	Victor	L.	9.13	Fig.	TurblJleilc	1	o	-	__	l-~.2-24.17-+-	u¡.-	18.84	II	V	0'.	9.7	Compresores	centrifugos.	(a)	(b)	iJ	.J2gH	=	0,37	.J2	x	9,8	x	100	=	16,1	m/seg	y	w	=	W-	21t	=
72,5	rad/seg	La	velocidad	periférica	u,	D	y	w	están	relacionac!as	por	wD	2u	u=-	D	2	=	-w	=	2	x	16,1	.	Además,	el	término	yy¡2/2	tiene	las	dimensiones	de	una	fuerza,	y	multiplica	a	un	número	adimensional	que	viene	determinado	por	la	geometría	del	resalto	hidráulico.	Los	rendimientos	son	mayores	del	95	por	100.	Buckingtlam,	Model	Experiments
and	the	Form	of	Empírical	Equations,	Trans.	6.6a)	el	flujo	se	separa	cerca	del	borde	de	salida,	pero	esto	no	afecta	materialmente	a	la	sustentación.	¿Cuál	es	la	simplificación	para	despreciar	V	o2/2g?	Las	líneas	de	Fanno	y	Rayleigh	son	valiosas	para	analizar	el	flujo	en	conductos	de	área	constante.	3.88	Despreciando	las	pérdidas,	determinar	las
componentes	según	x	e	)'	de	la	.	3,130	Demostrar	que	en	el	caso	límite	en	que	YI	=	Y2	en	la	Ec.	(3.12.20)	se	obtiene	la	relación	V	=	3.131	Se	produce	un	resalto	en	un	canal	de	6	m	de	ancho	que	lleva	ll.l	m)/seg	de	agua	con	una	profundidad	de	30	cm.	1,26	(d)	0,119	(b)	0,238	(e)	0,189	de	las	respuestas	anteriores.	F(A	l	,A	2,A	3,	En	la	Seco	1.2	se
estudiaron	las	unidades	de	fuerza	y	masa.	5.42)	tiene	suficiente	longitud	para	que	pueda	suponerse	que	la	velocidad	de	la	superficie	libre	del	líquido	es	nula.	8.3	Medidas	de	fuerza.	3.54	Para	una	velocidad	de	salida	VE	en	el	Probo	3.53	y	pérdidas	entre	I	y	2	2	de	1,7V2	2	/2g,	entre	2	y	3	de	O,9V//2g	y	en	la	boquilla	de	0,06VE	/2g,	calcular	el	caudal
desaguado	y	la	presión	en	las	secciones	2	y	3.	9.13),	situada	antes	del	~o.dete	movJ1,	y	el	resto	de	la	transformación	tiene	lugar	en	el	~odet.e	movll.	21roU	)2]	.	,.	contacto	c9n	1tl¡	pared	sólida	tiene	la	misma	velocidad	que	la	par.ed,	,~si	decir,	no	~t)¡	'1ingún	deslizamiento	del	fluido	~obre	la	pared	t.	1.7	Módulo	Je	elasticidad	volumétrico.	Cuando	el
acoplamiento	y	una	porción	de	los	ejes	primario	y	secundario	se	considera	como	un	cuerpo	libre,	la	aceh.'l.	Capítulo	9	Turbomaquinaria	9./	Unidades	homQlogas.	La	aplicación	de	la	ecuación	del	momento	de	la	cantidad	de	movimiento	[Ec.	(9.3.1)]	da	la	relación	entre	el	par	desarrollado	y	la	variación	de	la	cantidad	de	movimiento	angular	en	la	bomba
o	en	la	turbina.	En	la	marcha	normal	debe	haber	siempre	una	diferencia	de	velOCidades,	o	deslizamiento	que	hace	que	se	transmita	un	par.	=	6.9	Vuelo	a	gran	velocidad	1,80	m.	6.4	Ondas	de	choque.	2g	(e)	j	Fundamentos	de	la	mecánica	de	Jos	fluidos	J	12	La	pérdida	a	la	salida	de	u¡¡a	tubería	sumergida	en	un	depósito	es	5.184	(a)	despreciable	(N)	V
/2g	2	(e)	(b)	O,05(V2/2g)	(e)	Las	pÚdidas	menores	pueden,	en	general,	despreciarse	cuando	5.185	6	-t:,/t	°	0,5(V2/2g)	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	á	'	.	resultante	debe	ser	igual	al	momento	del	conjunto	de	fuerzas,	respecto	a	cualquier	eje,	por	ejemplo,	el	eje	y,	1	I	'1	pAx'	=	J	xpdA	A	f	siendo	x'	la	distancia	del	eje	y	a	la	resultante.	Flujo
permanente	unidimcnsionlll.	Las	pérdidas	por	rozamiento	son	de	0,1	m	y	el	nivel	de	agua	del	desagüe	está	a	5	m	por	debajo	de	la	entrada	del	tubo	de	aspiración.	No.	465	62182	Traducido	de	la	cua	t	-d''r	a	e	IClon	del	original	publicado	en	inglés	Copyright	©	1966,	¡¡y	McGRAW-H1LL	BOOK	COMP	.	Entonces	de	la	Ee.	(9.7.1)	1]	+	1·~j/,2,,:-_	I~}	-1'7"'.-
{CP'l'I[(!~)(k-l)/k	=	533	Turbomaqulflaria	__	1'1	(U.7.!l)	4	w.	El	profesor	Walter	R.	1.77	¿Qué	fuerzas	componentes	F.,	F,	se	necesitan	para	mantener	quieta	la	«caja	de	distribución»	de	la	Figura	3.65?	El	término	p'	es	la	variación	de	p	desde	la	velocidad	media	V	y	puede	ser	positivo	o	negativo.	Ejemplo	6.16	En	una	tuf.,crfa	dc	10	cm	dc	diámctro
intcrior	entra	hclio	d	d'	una	to~era	converg~nt~-di~er~ente	a	M	=	1,30,	P	=	0,15	kg/cm	2,	T	=	222ocsK~	Determmar	para	fluJ?	¡.Puede	ser	la	traza	de	u~a	d	flujo?	de	Ej~mplol	9.9	d	Un	turboco~presor	adiabático	tiene	álabes	radiales	en	la	salida	_su	J~pU	sor	e	16	cm	de	diámetro.	4.8	m	'1	•	i	6m	6	mm	Fig.	Por	consiguiente,	la	arena	tampoco
satisface	la	definición	de	fluido	.	7.51	La'función	de	corriente	de	Stokes	vale	I/J	=	I	en	el	origen	y	I/J	=	2	en	(1.1.1).	9.32	De!'l.)	fiJa	Converlidor	de	par.	En	contraste,	en	la	turbina	de	reacción	la	energía.	6.7).	Análogamente	las	otras	dos	ecuaciones	demuestran	que	las	cantidades	correspondientes	no	son	fundones	de	y	ni	de	z	respectiv¡¡mente.	Con
frecuencia,	como	veremos,	no	es	posible	que	sean	iguales	todas	las	relaciones	en	el	modelo	y	en	el	prototipo.	en	cualquier	dirección	s	está	dada	por	d	=	(7.8.7)	+	UrcOs(J	'=	cas	O	-U	O	En	la	Fig.	Si	en	la	Fig.	1.5	Densidad,	volumen	específico.	En	un	instante	determinado	PI	=	0,7	kgfcm	l	,	P2	=	O,	VI	=	3	m/seg	y	el	caudal	aumenta	en	11.400	I/min	cada
minuto.	Se	trata	de	determinar	el	módulo,	dirección	y	línea	de	acción	de	la	fuerza	resultante	de	las	presiones	que	ejerce	el	liquido	sobre	una	de	las	caras	de	la	superficie.	5.153	5.145	O	(b)	30	(e)	puestas	anteriorcs.	O9	al	obtener	la	circulación	a	partir	de	la	rotación?	Estos	se	estudian	en	IlIs	secciones	siguientes.	(6.8.5)	y	(6.8.6)	Presión	de
estancamiento	[Ec.	(6.3.11)J:	k	-	1	2	349	l/Ji	subsónico	o	I/,jk	s·lper.\:~jniro	Aumenta	Aumenla	Disminuye	Disminuye	Disminuye	Aumenla	para	M	<	,ff1(k	+	1)	Disminuye	para	M	>	J2j(k	+	1i	350	Fu"¿ame"tos	de	la	mud"ica	de	los	jbfirlos	El	superíndice	*'	indica	las	condiciones	en	M	=	1/	sentan	los	valores	en	cualquier	sección	aguas	arriba.	6.3,	se
refería	a	casos	de	área	constante	y	utilizaba	las	ecuaciones	de	continuÍ	1/	se	invierten	los	sentidos;	por	consiguiente,	el	número	en	lugar	de	a	la	unidad,	en	el	flujo	isode	Mach	tiende	siempre	a	II	térmico	en	tuberías.	9.8.	Del	diagrama	de	salida	de	la	Fig.9.8	Del	caudal,.	Primer	principio	de	la	termodinámica.	We	need	your	help	to	maintenance	this
website.	(Wor/hing/on	Corp.)	'.	ción	de	continuidad,	suponer	un/;	despejar	D,	R,	buscar	f,	Yr~petlr;	(d)	suponer	un	R	y	un	E/D,	buscar	f,	despejar	JI'l/D	en	Darcy-Welsbach	y	despejar	con	continuidad	V	y	D,	calcular	un	nue~o	R,	etc.;	(e)	suponer	un	V,	despejar	D,	R,	E/D,	buscar	Iy	repetir.	"	.	1957.)	(	I	I	I	\	(e)	\,	\	\	Transónico	e	A	(d)	SupersónIco	él:r	«=	'1
"	que	es	equivalente	a	t	u	-l!;rad.p	=	=	www.elsolucionario.net	(7.'1.3)	-'eP	¡	r	(7.4.2)	él!J	.	Entonces,	el	primer	parámetro	n	se	forma	asi:	(4.3.3)	el	segundo,	y	así	sucesivamente,	hasta	(4.2.2)	.	,l·	J52	Fundamentos	de	/a	mecánica	de	los	fluidos	353	Flujo	compresible	I	¡	Un	perfil	de	ála	delgado	en	flujo	subsónico	tiene	un	coeficiente	de	suste~tación	que
está	relacionado	con	el	coeficiente	de	sustentación	para	flujo	incompresible	C	LO	,	mediante	la	transformación	de	Prandtl-Glauert	donde	MCX)	es	el	número	de	Mach	de	la	velocidad	de	aproximación	relativa	al	perfil	de	ala.	3.55	T	H	r~4	Fig.	5.19	Por	un	tubo	de	1,25	mm	de	diámetro	/luye	en	régimen	laminar	agua	en	condiciones	nonnales.	9.22)	se	usa
para	altura	y	caudal	medios.	10.3	Tuberías	en	~erie.	De	las	Ecs.	37,	págs.	3.34	para	obtener	una	potencia	máxima	del	chorro?	~	~~	H	Fig.	~	Qué	par	se	debe	ejercer	snhrc	el	Imrulsor'~	3.141	En	una	bomb:¡	centrífuga	1500	I/min	de	agua	abandonan	el	rodete	impulsor	de	~O	cm	de	dl:imetro	a	una	velocidad	de	componente	tangencial	igual	11	:	Vx	Vx
=	10,1',	=	10	-30,11,	=	40	=	(6)	Vx	(d)	=	Vx	=	3.194	Una	fuerza	de	27,2	kg	se	ejerce	sobre	un	álabe	móvil	en	la	dirección	de	su	movimiento,	u	=	16,8	m/seg.	El	vacío	interno	es	también	una	importante	pérdida	de	potencia,	ya	que	el	fluido	que	ha	pasado	a	través	del	impulsor,	con	su	energía	incrementada,	se	sale	a	través	de	las	holguras	y	fluye	de
regreso	hacia	el	lado	de	succión	del	impulsor.	Calcular	d	au~ento	de	entropía	en	kilográmetros	por	UTM	y	por	grado	Kelvin.	I.	9.21	BomlJa	de	fllt;o	axial.	wg	+	pérdidas	(9.!í.l)	i	i	que	demuestra	el	vacío	tan	considerable	que	se	produce	en	la	sección	1,	que	aumenta	efectivamente	la	altura	a	lo	largo	del	rodete	de	-la	turbina.	(Nota:	Considerar	parada	la
locomotora	y	el	agua	moviéndose	hacia	eIJa,	para	reducir	el	problema	a	un	caso	de	flujo	permanente,)	3.40	En	la	Fig.	Cuando	llega	a	tocar	dicho	borde,	el	flujo	es	supersónico	en	tod:l~	partes	(Fig.	D'b	'ar	separadas	un	ngu	o	do.	«Modero	Developments	in	Fluid	Dynamicsl>.	J.l	(e)	e"	lb)	cos	1t'1/2	(e)	'1	-	'1	2	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	Este
hecho	se	puede	establecer	matemáticamente	por	op/ox	=	O.	5.39b	para	flujo	laminar	entré	las	dos	placas	móviles.	El	último	capítulo	de	los	fundamentos	se	refiere	al	flujo	bi	y	tridimensional	del	fluido	ideal.	3.2	Reversibilidad.	una	tobera	para	ayudar	en	la	maniobra	a	una	lancha	contra	incendios,	¿se	puede	obtener	más	fuerza	dirigiendo	el	ch~rro
contra	una	superficie	sólida,	tal	como	un	muelle,	o	dejándolo	descargar	en	el	aIre?	D.	3.73.	nera	que	cada	n	sea	adimensional.	También	incluye	los	modernos	transductores	electrónicos	de	presión	y	los	aparatos	nuevos	de	medida	de	flujo.	5.5	Procesos	de	flujo.	V.!:	M..}kRT	=	1,3..}I,66	x	212	x	9,8	x	222	=	1138	rn/seg	y	V*'	=~	_	(e)	~----	1138	.¡kM	-
Jf,66	1,3	=	673	m/seg	(a)	De	la	Ec.	(6.8.10)	para	M	=	1,	0,006L:".,	l	-	1,66	10	=.~	+	In	1.66	o	sea	L:....	(7.6.1)	Y	(7.6.2)	él	==	af	élx	ay	(7,0.3)	Por	las	Ecs.	5.41	_	_	_--'--lc:;a	(J	5.13	Para	()	=	90°	en	la	Fig.	Fuller,	Lubricution	Mechanics,	in	«Handbook	of	Fluid	Dynamics»,	editado	por	V.	no	pasa	c~udal	alguno.	cuando	está	dada	por	la	ley	de	la	potencia	"
es	(a)	-&	(b)!	(e)	puestas	anteriores.	3,68).	Al	hacer	esto,	se	forman	(o)	Subsónico	lb	I	Transónico	,	FiX.	Para	números	de	Mach	ligeramente	mayores,	también	aparecen	ondas	de	choque	a	lo	largo	de	la	superficie	inferior,	como	se	ve	en	la	Fig~	6.7b.	J	En	la	superficie	de	separación,	h	=	l/y	=	0,83	x	1.000	=	830	kg/m	,	y	.L	~_'__y""_T'--'-''--'--'--'ol	Fig.	1'1
+	~).	2.25b)	el	empuje	sobre	un	prisma	vertical	de	sección	recta	/	Y	/	240	/,*7/?%~ij/	cm!	~;;:;:;;:;:~;J77'P~~Anchura	-d;;,--J···!	A	canal.	E\tas	presiones	pueden	ser	muy	elfvadas	e,	ihesperadamente,	también	muy	bajas.	Para	el	huelgo	se	despeja	b2	en	la	Ee.	(5.11.8),	0,	161'	UL	2	P	(b)	D=	=	0,4	x	0,08	0,01	x	6,28	10.000	=	0,08	x	10-	3	m	=	0,08	mm	La
resistencia	debida	a	una	placa	es,	por	metro	de	anchura,	°,75	1lUL	=	0,75	b	2	x	0,01	x	6,28	x	0,08	_	0,08	x	10	3	-	47,1	kg/m	Para	una	placa	de	25	cm,	D	16	x	11,7	x	0,5	=	=	47,1	x	0,25	=	1,4	kg/cm'I:i%¿¿/I(//fl~	,u	=	I	polse	[	5	cm:	dlám	r~~~~~~	0.005	cm	_	_	_-	J	(b)	(a)	Tig.	y	eeuuio"....	caudal	de	40.000	I/min	determinar	las	componentes	(paralela	y
normal	y	la	velOCIdad	de	aproximación)	de	la	fuerza	necesaria	para	soportar	el	codo.	Entonces,	Vol	=	56,52-	32,35	=	24,17	V.	3.105	En	el	Ejemplo	3.17,	¿cuál	es	el	empuje	exactamente	antes	de	que	se	complete	el	quemado?	la	velocidad	del	submarino	con	rela-	.	0.86	3.39	Ciertas	locomotoras	de	vapor	tenían	instalados	cucharones	que	sacaban	agua
de	un	tanque	situado	entre	las	vías	férreas	y	la	elevaban	al	depósito	de	agua	del	ténder.	La	Fig.	La	velocidad	del	chorro	a	la	www.elsolucionario.net	(a)	O	(b)	60	(e)	75	puestas	anteriores.	La	ecuación	de	la	cantidad	de	movimiento	para	este	caso	era	www.elsolucionario.net	VIYl~	g	I	/Vz	--	VI)	,	1	I	I	202	FI",damenlos	de	la	mecánica	de	lo.•	fluido.•	¡/
ndliJÍs	que	se	puede	escribir	de	la	forma	!	iI¡2	2	[1	-	(~)2]	y¡	=	V¡2	1:	y¡	g	(1	_'!!!)	JI.!,	Y¡	Y2	Evidentemente,	el	segundo	miembro	representa	las	fuerzas	de	inercia	y	el	primer	miembro	las	fuerzas	de	presión	debidas	a	la	gravedad.	¿Qué	fuerza	se	necesita	para	mantener	en	su	sitio	un	codo	a	90"	debido	al	agua	arrastrada?	El	caso	más	simple	es	aquel	en
que	dos	de	las	magnitudes	tienen	la	misma	dimensión,	por	ejemplo	longitudes,	entonces	el	cociente	de	estos	dos	términos	es	un	parámetro	n.	7.34	Utlhzando	.é	d	álogo	al	sugerido	en	el	Probo	7.30	dibujar	las	un	m	to	o	an	el	flujo	dado	en	el	Probo	7.33.	de	fa	mecánictl	de	fo.,	fluido.,	l	Fig.	",	m..~,¡"i~a	d..	si	b2	es	el	anchl'	del	impulsor	cn	1'2	y	se
desprecia	el	espesor	del	álabe,	Fig.	P	J/	Q	--~~-c;;;tr'lfuga	¡	www.elsolucionario.net	Fig.	Variación	de	la	presión	en	un	fluido	incompresible	Como	no	hay	variación	de	presión	en	una	dirección	horizontal,	la	variación	debe	tener	lugar	en	una	dirección	verticaL	.Consideremos	un	cuerpo	libre	de	un	fluido	(Fig.	¿Cuál	es	el	caudal	desaguado?	1.1'
Dejormación	resullalllf	de	la	aplicación	de	una	fuerza	de	carIadura	colutanle.	El	origen	es	un	punto	singular	donde	la	velocidad	tiende	a	infinito.	2.	22·2í	a	22·30,	McGraw-Hill	Book	Company.	1.3	Viscosidad.	Dentro	de	la	Parte	segunda	se	dan,	donde	corresponden,	aplicaciones	y	ejemplos	del	calculador	digital.	Si	esta	función	es	t/1,	y	si	se	toma	con	el
signo	conveniente	para	que	dé	el	caudal	de	derecha	a	izquierda	cuando	el	observador	recorre	la	línea	desde	A	hacia	P,	entonces	f	=	f(x,Y)	es	por	definición	la	función	de	corriente.	1.76	Cola	t2	m	f	y	s~	Fig.	~--1S	cm--·-~	+-	J	~I	t	La	carga	es	de	2.500	kg	por	cada	placa,	lo	que	supone	2.500/0.25	=	\0.000	kg	por	unidad	de	anchura.	1	(a)	o	1ig.	3.74	de
manera	que	el	flujo	entre	en	el	álabe	tangente	al	borde	director	y	salga	sin	componente	x	de	la	velocidad	absoluta.	vIene	dada	entonces	en	función	de	la	distancia	de	las	líneas	equipotenclales	[Ec.	(7.4.4)],	Fig.	We	are	a	non-profit	group	that	run	this	website	to	share	documents.	3.57	3.57	Si	el	rendimiento	global	del	sistema	y	la	turbina	de	la	Fig.
irreversibilidad	y	pérdidas.	E.4	SolUCión	de	ecuaciones	algebraicas	flor	el	mélodo	de	bisección,	E.5	Solución	de	Runge-K	utta	de	ecuaciones	diferenciales.	.!~Q~LfiJ.li.dQs._puede!1,gL~r~en	newtonianQ.s	~,~tQnianQs.	E~	los:prrmerosexlste	una	relación	TIneal	entre	la	tenslOn	de	cortadura	aphcada	y	la	velocidad	de	deformación	resultante	[JI
constante	en	la	Ec.	(.1.1.1)]	como	se	observa	en	el	gráfico	de	la	~ig.	De	la	Ec.	(6.8.6)	l	vot	dV	=	~	V	2	V	f.I/Vk	dM2	M2	M	o	sea	1	V*t	Y-=VkM	En	la	sección	aguas	arriba	El	coeficiente	de	su~tentación	C,.	3.78	la	aceleración	que	sufre	el	agua	lile	la	tubería,	cuando	se	quita	la	obstrucción	del	de	la	misma.	6.7d).	3.6	Ecuación	del	movimiento	de	Euler	a	lo
largo	de	una	linea	dc	corriente.	Este	avance	directo	de	nuestro	entendimiento	de	un	fenómeno	se	echaría	a	perder	si	no	se	dispusiera	de	los	procedimientos	del	análisis	dimen·	sional.	3,67)	por	el	flujo	del	chorro	permanente	que	entra	en	el	depósito?	•	www.elsolucionario.net	Efecto	de	la	Fund4mentos	de	la	mecánica	de	los	fluidos	En	la	Pig.
Distribución	de	velocidades	en	flujo	turbulento.	10.4	Tuberias	en	paralelo.	~.	También	se	puede	demostrar	'para	flujo	tridimensional..	6.7	Flujo	sin	rozamiento	a	través	de	conductos	con	transferencia	de	calor.	corriente	limite	se	despega,	como	en	la	Fig.	Debler,	Associate	Professor	of	Engineering	Mechanics,	University	/Jf	Michigall	TRADUCCiÓN	y
ADAPTACiÓN	DE	LA	CIJ"RTA	EDICiÓN	EN	INGLÉS	EMILIO	ROMERO	Ros	Ingeniero	Industrial	Jefe	de	tanora	torio	de	Hidráulica	de	E.	defecto	del	número	finito	de	álabes	que	comunican	la	velocidad	relativa	con	el	ángulo	/32	de	los	álabes.	(d)	86	(e)	ninguna	de	las	res-	F"1Uhmt..,,tol	d..	-	gil,.	Para	flujo	uniforme	a	través	de	la	sección	B,	determinar
jas	dos	posibles	profundidades	del	flujo.	(Dat'id	Taylor	Model	Ba,in,	U.	independiente	de	la	distancia	radial	desde	el	eje	de	la	tubería;	independiente	de	la	tensión	de	cortadura;	nula	en	la	pared	del	tubo;	una	constante	universal;	útil	para	cálculos	en	los	problemas	de	flujo	laminar.	que	cs	-	o=	~	.hU	m	O	l'	=	Sustituyendo	este	punto	en	la	función	de
corriente	da	1//	=	m/41T.	5.24	Determinar	la	tr,nsión	cortante	en	la	pared	de	un	tubo	de	2	mm	de	diámetro	cuando	a	través	de	~I	fluye	aiua	a	25°	C	a	una	velocidad	de	30	crn/seg?	Cuando	1/	1	y	los	ángulos	IX.	3.73	~~L~....L	-	x	F.	El	gradiente	dé	velocidad	du{(iy	puede	también	ser	considerado	como	el	cociente	de	la	'vet	S"	Goidstein.	9.5	Turbinas	de
reacción	Coror/ll	de	álahe.'	direclOres	de	una	turhina	de	reacción.	5.39a	de	manera	que	no	haya	pérdidas	de	accile,	a	través	del	huelgo,	desde	la	cámara	dé	presión.	El	coeficiente	de	arrastre	aumenta	grandemente	en	esta	zona	(Fig.	12.10	Ondas	negativas	sin	rozamiento	en	un	canal	rectangular.	(d)	3.206	La	pérdida	debida	a	una	expansión	brusca
viene	dada	por	ninguna	(e)	3.714	(o)	3.199	Un	cohete	ejerce	un	empuje	horizontal	constante	de	25	kg	sobre	un	proyectil	durante	3	seg.	pI1mlI	et	¡Jla	LITO	mEayo	·de	1972,	en	los	talleres	de	_	.	¡¡	'.	No	son	necesarias	para	el	entendimiento	del	tema,	pero	lleva	al	lector	al	conocimiento	de	las	técnicas	actuales	para	ftl	!)olución	de	lO.\'	proMemas	de
diseños	hidráulicos.	hidráulicamente	liso;	laminar.	'.	Calcular	la	presión	en	la	superficie	de	separac(ón	agua-aceite	y	en	el	fondo	del	tanque:.	Tiene	relación	con	la	estática,	cinemática	y	dinámica	de	los	fluidos,	ya	que	el	movimiento	de	un	fluido	se	produce	debido	al	desequilibrio	de	las	fuerzas	que	actúan	sobre	él.	.Jip	+	{Jh	+	-q'2	-	c1c/J	-at	=	F(t)	En
flujo	permanente	a/al=	O	y	F(l)	se	convierte	en	una	constante	E:	Análogamente	si	constante.	Calcular	(a)	el	empuje	sobre	el	avión,	(b)	la	energía	cinéticl,or	segundo	que	queda	en	la	estela,	(e)	la	potencia	teórica	necesaria	para	mantener	el	giro	de	la	hélice,	{dI	el	rendimiento	de	la	hélice	y	(e)	la	diferencia	de	presión	a	través	de	las	pabls	de	h~	hélice.
3.60	deducir	una	expresión	que	relacione	el	caudal	¡;on	la	lectura	del	manómetro.	(78.8)	se	ohtiene	la	ecuación	de	csta	superficic	(·O~	O+	211'(1	•	_	..._-	1'-	scn	2	O	""	1	(7.8.n)	111	Fil(.	un	poco	al	eliminar	términos	comunes	al	numerador	y	al	denominador.	En	un	liquido	en	movimiento,	el	parámetro	de	eavitación	es	muy	útil	para	caracterizar	la
susceptibilidad	del	sistema	a	la	cavitación.	del	perfil	normal	de	ala	en	el	vuelo	subsónico	tiende	a	aumentar	casi	linealmente	(Fig.	3.58	\).1.	2	gil	,.	L.	3.60	$=3.0	3.61	Con	unas	pérdidas	de	0,2	V1	2j2g	entre	las	secciones	l	y	2	de	la	Fig.	9.27	se	muestra	una	curva	característica	que	da	la	altura,	rendimiento	y	potencia	'al	freno	en	función	del	caudal	para
una	bomba	centrífuga	con	álabes	curvados	hacia	atrás.	Este	tubo	se	ensancha	a	un	diámetro	de	2,50	mm	y	el	flujo	viene	representado	de	nuevo	por	la	Ec.	(5.2.6)	cierta	distancia	aguas	abajo	del	en-	5.28	Calcular	el	C	,.:e	la	placa	fija	(a)	(e)	5.147	-3U/4	~(h)	-2U/3	(e)	-U12	(d)	importante	desde	el	punto	d	vista	de	los	proyectos;	.	En	la	salida	del	impulsor
el	gas	a	alta'	velocidad	debe	haber	convertido	en	parte	su	energía	cinética	en	energía	de	flujo	por	medio	de	adecuados	pasos	de	expansión	del	fluido.	l	idad	determinado	en	el	Probo	7.29	el	flUJO	le?	7.2	El	operador	vectorial	V.	3.99	En	el	Prob,	3.98,	¿qué	caudal	se	necesitaría	si	se	tomara	agua	de	un	depósito	del	interior	del	barco	y	se	lanzara	desde	la
popa	a	través	de	una	tubería	de	45	cm	de	diámetro	'!	3.100	Determinar	el	diámetro	de	la	tubería	de	eyeeción	y	la	putencia	teórica	necesaria	para	producir	un	empuje	de	900	kg	sobre	un	bote	que	navega	a	12	m/seg,	si	el	rendimiento	de	la	propulsión	es	del	68	por	100,	3.101	En	la	Fig.	S-0,8	Flf.•1.61	r	JO	cm	3.63	En	la'	Fig.	_	~	k-lp~l"	PI	=	l'2th	2	-	V¡2
')	+	epI"	[(p~)(I".l1/k	l"	.	Evelyn	Streeter	ha	ayudado	en	la	lectura	de	las	pruebas.	-	177	Conceptos)'	ecuaciones	funtÚlmentales	del	mo.imiellto	de	los	fluidos	0.85	kg/cm'	(abs)	Fig.	3.116	Si	el	álabe	de	la	Fig.	Capílulo	7	Flujo	10./	Líneas	de	a!luras	piezométricas	y	de	alluras	totales.	dicha	fun~.,	2	'/',	Ysea	el	eJ'e,	de	simetria	el	eje	x	de	un	sistema
cartesiano	de	re·	'	•	•	d	d	clon	.11'1"	ferencia.	fluido	es	menor	que	la	ganancia	por	conversión	de	energia	cinética	en	,	energía	de	presión	una	vez	abandonado	el	rodete	impulsor.	3.0	m	Fig.3.49	-Lm	B	Fig.	187	C01lceptos	y	~c,,"cio1l~s	f"ru/llm~1I'tI1es	del	mOtlimie1lto	d~	los	jluidos	Fig.	9.26	muestra	un	gráfico	para	determinar	el	tipo	de	bomba	con
la	que	se	puede	obtener	rendimiento	óptimo	con	agua.	Por	consiguiente,	(9.7.4)	El	trabajo	isoentrópico	de	c~mpresión	~e	p.uede	obtener	de	la	Ec.	(3.8.8)	en	forma	diferencial,	despreCIando	los	termlOos	en	z,	.	-r--,	Conuptos	y	uUQciones	fundamenta/es	del	movimiento	de	los	fluidos	181	Despreciando	las	pérdidas	calcular	H	en	función	de	R	para	la
Figura	3.63.	/	I	ededor	de	un	cilindro	de	ra	lO	,	m.	La	separación	se	origina	por	(ti)	(b)	el	espesor	de	la	zona	que	está	afectado	por	la	tensión	de	cortadura	en	la	pared;	un	medio	del	espesor	real	de	la	capa	límite;	la	distancia	al	punto	donde	u/U	=	0,99;	el	espesor	de	la	zona	donde	el	flujo	principal	está	alterado;	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	'c	.,(
,:	.	3.61	detenninar	V	para	R	=	30	cm.	La	bomba	centrífuga	corriente	tiene	una	tubcría	de	aspiración	o	de	cntrada,	que	conduce	el	fluido	al	centro	del	rodete	impulsor,	un	rodete	radial	de	flujo	de	dentro	a	fuera	como	el	de	la	Fig.	5.3	En	la	Fig.	(Worthi/lgron	Carp.)	527	526	Aplicaciones	de	la	mecánica	de	los	fluidos	Turbomaquinaria	valuciones	por
minuto,	el	caudal	en	litros	por	minuto	y	la	altura	en	metros.	Jk,	YM	Y	p	351	Flujo	compresible	re	rep	la	sustentación	del	perfil	de	ala,	estampido	sónico,	arrastre	de	onda,	regla	del	área	y	calentamiento	aerodinámico.	IsotermlCO:	(a)	la	longitud	máxima	de	la	tubería	para	q	no	h~ya	estrangu!amlcnto,	(b)	las	condiciones	aguas	abajo	y	(e)	la	distancia
des~c	la	salida	a	la	seccIón	donde	M	=	1,	f	=	0,006.	Construir	el	vector	velocidad	en	(0,0),	(0,1),	(O,	-1),	(0,-2)	Y	(1,1).	Como	la	mayor	parte	de	la	sustentación	se	produce	normalmente	por	depresión	en	la	superficie	superior	más	que	por	sobrepresión	en	la	superficie	inferior,	el	coeficiente	de	sustentación	baja	pronunciadamente.	¿Qué	valor	tiene	el
rendimiento	mecánico	si	su	velocidad	es	de	3.600	m/seg	y	los	gases	son	expulsados	a	2.400	m/seg,	respecto	del	cohete?	(Sugerencia:	Utilizando	los	resultados	del	Probo	7.27,	trazar	las	componentes	de	la	velocidad	sumando	las	componentes	individuales	de	las	velocidades	inducidas	en	el	punto	en	cuestión	por	cada	fuente,	sin	considerar	la	otra,
debido	a	su	intensidad	y	situación.)	7.29	Determinar	el	potencial	de	velocidad	para	una	fuente	situada	en	(1,0).	1	~	ál	es	la	naturaleza	del	flujo	dado	por	tf¡	=	7.33	En	flUJO	bldlmenslO	na	,	¿cu	ljJ	I	7.31	¿Forma	Ia	+	21n	r?	3.72	"	3.114	¿A	qué	velocidad	u	se	debería	mover	el	carro	de	la	Fig.	'	Debido	al	diseño	dd	sistema	de	álabes	fijos,	puede	haber	o
un	aumento	o	una	disminución	en	~l	par.	Suponiendo	que	la	velocidad	qo	y	la	presión	dinámica	Po	se	conoce	en	un	punto,	~	+	qu	p	2	q2	-+p	2	[	+	Plf"~	I	2	-	C~YJ	+	-6.380	kg/m	q,,"	2	2	2	Por	tanto,	la	diferencia	de	presiones	dinámicas	es	.-6.380	-	5.100	=	-11.480	kg/cm	2	punto	A	y	a	la	proa	p,.	Esta	formación	de	una	gran	zona	turbulenta	sobre	la
mayor	parte	de	la	superficie	superior	se	conoce	como	desprendimiento,	y	va	acompañada	también	de	un	pronunciado	aumento	en	el	coeficiente	de	resistencia.	La	escritura	de	la	ecuación	con	todas	las	fuerzas	que	actúan	sobre	la	partícula	puede	no	ser	factible	en	casos	complejos	de	un	determinado	flujo	fluido	y	el	análisis	dimensional	puede	ayudar	al
planteamiento	si	se	conocen	las	magnitudes	fisicas	que	intervienen.	3.210	La	profundidad	conjugada	para	y	(d)	6,56	m	=	3,05	m	y	V	=	0,3	m/seg	es	0,018	m	(b)	0,445	m	(e)	1,542	m	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	IJ	21r	a%)	sen	()	+	-r	U	(r	-	-	2Usen()	plJ2[	1	-	(	2	sen	O	-	j	-	-r	-	L~	s.uma	de	la	red	de	un	flujo	uniforme	y	de	las	redes	de	los	flujos	de
un	vortIc~	y	de	un	doblete	dan	como	resultado	el	flujo	alrededor	de	un	cIlmdro	(arcular	con	circulación,	U	I	ar	,-a	p	=	-	cf>	=	417	Flujo	de	un	fluido	ideal	21r	-	111	r	Fig.	=-	t:.s	o	en	función	de	la	distancia	de	las	líneas	de	corriente	[Ecs.	La	zona	transónica	se	define	como	la	zona	del	número	de	Mach	de	la	velocidad	de	aproximación	en	la	que	alrededor
del	perfil	de	ala	se	producen	flujo	subsónico	y	supersónico	(Fig.	¡.Se	desarrolla	un	lmpuje	positivo?	pr~sión.	~xtremo	5m	I	Fig.	Las	relaciones	que	resultan	entre	la	función	de	corriente	y	la	velocidad	vienen	dadas	por	y	a",	1	a",	e;;	dr;,	Vi	(7.(iA)	.	Nueva	York,	1961.	Para	mayores	circulaciones,	el	puntº	de	estancamiento	se	separa	del	cilindro.	155	=	3,5
que	es	satisfactoria.	=	O.	¿Cuál	será	el	empuje	desarrollado	a	2500	km/h	y	a	5000	km/h	'!	3.103	¿Cuú)	es	el	rendimiento	mecánico	de	un	cohete	que	se	,mueve	a	1.200	m/seg	y	que	eyecla	los	gases	a	1.800	m/seg	respecto	al	cohete?	E.Z	Cuadraturas.	Como	.	Suprimicndo	el	subíndice	de	la	presión	dinámica	rcsulta	-	+.2q2	9,8	'!.=E-!-=50-T	P	P	1000	=
50	x	--=	5100	k	g/m	2	P	E	=	50	p	2	2	Los	dos	primeros	términos	pueden	escribirse	+:	'!.	_	_	.	1/J	=	--	cos	O	·h	Ur	2	+	-2	sen	2	(7.8.8)	()	El	flujo	resultante	es	el	mismo	en	todos	los	puntos	como	si	se	sumaran	los	vectores	de	velocidad	distintos	en	cada	punto	del	espacio.	T.	.U	l	Ecuación	de	la	cantidad	de	movimiento.	5.4	Longitud	de	mezcla	de	Prandtl.	I
Po	e	"	'í	/	//;	Vj:	{le	r~'f	J~	'::	5t	I	.U	d	(.¡)OD	:i{1	¡:	(2.2.3)	l'	Cuando	el	valor	de	y	en	la	Ec.	(2.2.1)	se	sustituye	por	pg	y	se	elimina	p	entre	las	Ecs.	(e)	(d)	0,308	(a)	1,55	(b)	1,4	(e)	respuestas	anteriores.	de	las	que	Ile	wae;;	Fix.	d	I	p.	"	o	~.	5.36	se	ha	dibujado	la	curva	de	distribución	de	la	presión	en	el	cojinete.	de	maner~	que	cada	partícula	fluida
se'>mueve	paralelamente	a	la	lámina	y	la	velocidad	u	varía	uniformemente	desde	cero	en	la	placa	en	reposo	hasta	U	e,n	la	lámina	superior.	(d)	1.500	(e)	ninguna	de	las	3.196	La	potencia	utilizable	en	CV	en	un	chorro	de	agua	de	sección	de	área	28,2	cm	2	y	de	velocidad	24,46	m/seg	es	es	desviado	por	un	álabe	fijo	de	ángulo	120°.	en	la	cual	F	es	la
dimensión	de	la	fuerza;	M,	la	dimensión	de	la	masa;	L,	la	dimensión	de	la	longitud,	y	T,	la	dimensión	del	tiempo.	Se	ha	extendido	el	capítulo	dedicado	al	análisis	dimensional	y	la	semejanza	dinámica;	y	el	de	medidas	de	flujo	se	ha	reescrito	para	darle	mayor	énfasis,	e	incluye	conceptos	de	servocon/rol.	El	diámetro	efectivo	del	conducto	D	es	cuatro
veces	el	radio	hidráulico	(área	de	la	sección	recta	dividida	por	el	perímetro).	"	g/	22m	por	encIma	e	de	la	diferencia	de	presiones	dmamlcas	en	2y,	pues	t	o	qu	e	A	está	la	.proa	y,	por	tanto,	va	le	-	1I	.480	-	2	x	1.000	=	-13.480	k	m.	816	(d)	800	(e)	ninguna	de	7,64	x	106	2,37	x	104	(b)	(e)	6	7,64	x	10	5	(e)	2,43	x	10	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.
fluido.	Sustituyendo	estos	valores	en	la	Ec.	(2.4.1)	resulta:	he	-	!ln	=	2,5	X	10-	3	X	0,06	=	0,15	x	11)-	3	m	de	agua	=	0,15	mm	de	agua	Pe	-	Pn	=	0,15	X	10-	3	x	103	=	0,15	kgJm	1	=	0,15	x	10-	4	kg/cm	2	El	manómetro	inclinado	(Fig.	Para	M	>	1/	el	intercílmbio	de	calor	es	desde	el	fluido.	Co.)	álabes	y,	por	tanto,	no	produce	trabajo.	No	hay	ninguna
conexión	sólida	entre	la	bomba	y	la	turbina	(Fig.	Velocidad	especifica.	ración	angular	en	éste	es	cero	en	régimen	permanente,	de	aquí	que	la	suma	de	los	pares	que	actúan	sobre	el	cuerpo	libre	tiene	que	ser	cero.	Sea	r	la	distancia	ilel	origen	y	()	el	ángulo	polar;	el	ángulo	meridiano	no	es	necesario	debido	a	la	simetría	axial.	Este	es	el	punto	de
rendimiento	máximo,	y	las	pérdidas	por	·choque	o	turbulencia	son	despreciables.	Para	longitudes	mayores	se	produce	estrangulamiento	y	disminuye	el	caudal	en	masa.	7.31	indica	que	la	velocidad	es	allí	más	alta	y	que	cn	correspond~ncia	la	presión	debe	ser	baja.	12.7	Solución	gráfica	de.	3.65	Fig.	Qo	=	90	)/seg;	p	=	104	UTM/m	3	;	Vo	=	90	m/seg.
1.84	A	través	de	una	tubería	de	50	cm	de	diámetro	que	tiene	un	cod~	de	90°	circulan	600	l/seg	de	agua.	Hallalr	urna	eacusa~~re	una	cara	de	este	plano	debida	a	la	..	5.40,	para	el	flujo	uniforme	de	una	11,7	kg.	5.161	(b)	(e)	El	espesor	de	la	capa	límite	turbulenta	varía	con	(a)	Ilx	1/	5	(b)	X	1/5	(e)	las	respuestas	anteriores.	A	unque	esta	ecuación	se	ha'
deducido	para	nujo	bidimensional,	SlrVC	también	para	flujo	tridimensional.	®	Ecuación	fundamental	de	la	Hidrostática.	9.31.	Comprime	0,5	kg"./seg	de	aire	a	1	kg/cm	2	2	t	-=-	15	~,	a	3	kg/em	.	Las	turbobombas	y	los	turbocompresores	pueden	ser	de	flujo	radial,	de	flujo	axial	o	de	una	combinación	de	ambos	\Iamad~	flujo	miXlo.	En	la	última	ecuación
se	puede	considerar	ql,le	la	relación	12/YI	es	una	variable	dependiente	que	se	determina	para	cada	uno	de	los	diversos	valores	de	las	relaciones	de	fuerza,	V¡2/gy¡	y.F'iscosJYYI2,	que	son	las	variables	independientes.	Victor	L.	hidráulicamenle	liso,	influido	por	la	rugosidad	de	la	pared;	laminar,	hidráulicamente	liso.	(Sugerencia:	I	U]	•	d	.	Elflujo	no
permanente	se	ha	estudiado	con	mucha	mayor	extensión	mil	lo	(/1/('	se	ocupa	un	capítulo	nuevo.	2	=	xl	:	x'	U2	=	;:;	=	U2	=	310	m/seg.	En	forma	vectorial,	'	\\	l>t	i	+	v	dy	In-	+	COllst	élx	+	v	dll	~~a:r~~e~i~~~e	un	eje	vertical	como	un	sólido.	La	potencia	en	CV	que	se	obtiene	es	(a)	0,1	(6)	3	(e)	puestas	anteriores.	Si	A	es	un	punto	fijo	y	P	es	un	punto
móvil,	el	caudal	a	través	de	cualquier	línea	que	una	los	dos	puntos	es	una	función	de	la	posición	de	P.	Para	este	valor	el	denominador	es	distinto	de	cero.	La	mayor	parte	de	los	grupos	adimensionales	se	pueden	considerar	4.1	':	.~,	",	Homogeneidad	dimensional	y	relaciones	adimensionales	La	resolución	de	los	problemas	de	mecánica	de	los	fluidos	que
se	presentan	en	los	proyectos	de	ingeniería	requieren	generalmente	desarrollos	teóricos	y	datos	experimentales.'	Agrupando	las	magnitudes	significativas	para	formar	parámetros	adimensionales	es	posible	reducir	el	número	de	variables	que	intervienen	y	estos	resultados	más	concisos	(ecuaciones	o	gráficos	de	datos	experimentales)	que	sean	luego
aplicables	a.otros	casos	semejantes.	La	presIón	ala	.	3.71,	un	chorro,	p	=	104	UTMim	3	,	es	desviado	1800	por	un	álabe.	rJ.J¡	1111	O	.	;"	El	fluid~	en	inmediato.	3.58	son	4V2j2g,	excluida	la	turbina.	y	PI	son	conocid~s,	el	diagrama	de	la	enlrada	está	determinado,	VI	=	u.	•.	Un	punto	de	estancamiento	es	un	punto	del	fluído	donde	la	velocidad	es	cero.
www.elsolucionario.net	1	Propiedades	de	los	fluidos	y	definiciones	o	La	mecánica	de	los	f1uidús	es	una	de	las	ciens;ias	que	forman	la	base	de	toda	técnica.	Un	sistema	comúnmente	utilizado	en	análisis	dimensional	es	el	sistema	M-,	L-,	T-.	contorno;	cual	es	que	la	presión	debe	ser	continua	a	través	de	la	cara	de	contacto.	5.39h,	para	PI	=	P2	=	0,7
kg/cm	2	,	U	=	2V	=	2,5	m/seg,	l/	=	0.15	cm,	/1	=	0.5	poisc,	hallar	la	tcnsión	dc	cortadura	en	cada	placa.	3.58	es	0,8,	¿qué	3	potencia	se	produce	para	H	=	60	m	y	Q	=	30	m	/seg?	9.30.	3.51	3m	--L-_A_	Agua	3.44	Las	pérdidas	en	la	Fig.	~d	d	él?	5.5	Hallar	F	y	U	en	la	Fig.	Pero	hay	otras	fuerzas,	como	las	de	tensión	superficial	y	viscosidad.	=	(d)	6,1	m/seg
es	1,68	m	=	3,05	m	y	V	=7	6,1	m/seg	es	3,27	m	(b)	3,51	m	(e)	5,03	m	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	5.2	Flujo	laminar	a	través	de	tubos	circulares	y	anillos	circulares.	e	p	-	,	d	I	Tndro	suponiendo	un	rendimiento	de	es	la	fuerza	de	sustentacIón	por	metro	e	CI	I	.	que	en	el	caso	real.	3.111	Determinar	la	fuerza	resultante	que	se	ejerce	sobre	el
álabe	de	la	Figura	3.32.	7.31.	En	los	cálculos	de	movimiento	de	fluidos,	la	yis,cosidad	y	la	densida4	son	las	propiedades	del	fluido	que	con	más	generalidad	se	utilizan;	desempeñan	los	papeles	principales	en	el	movimiento	en	canales	abiertos	y	cerrados	y	en	el	movimiento	alrededor	de	los	cuerpos	sumergidos.	dr/dy	dp/dx	=	dr/dy	(e)	r	du/dy	(h)	r/J12
(e)	J1	du/dy	ninguna	de	las	respuestas	anteriores,	(d)	(a)	r(du/dy)2	(a)	(a)	(d)	(e)	(a)	(b)	(e)	(d)	(e)	es	constante	en	toda	la	sección	recta;	.	con	rodete	de	flUJO	axial.	Los	dos	últimos	términos	dan	donde	Po	es	la	presión	(en	la	sección	de	p	y	M)	obtenida	reduciendo	isoentrópicamente	a	cero	la	velocidad.	Función	de	corriente	de	Stokes	para	flujo	si"'litrico
axialmenle,	Tómense	en	un	plano	cualquiera	que	pase	por	el	eje	de	simetría	dos	P	tales	que	A	sea	fijo	y	P	variable.	3.113	Una	placa	plana	se	mueve	con	velocidad	u	dentro	de	un	chorro,	como	indica	la	Fig.	•	~iscosjdad:	resistencia	/luida	297	sanchamiento.	7.43	Las	ecuaciones	de	Euler	del	movimiento'	pueden	integrarse	cuando	se	supone	que	(a)	(b)
(e)	(d)	(e)	7.50	(d)	(e)	7.45	el	la	la	el	la	tódos	los	casos	de	flujo	tridimensional	de	fluido	ideal;	solo	fluido	ideal	(no	viscoso);	(e)	solo	fluido	irrotacional;	(d)	casos	de	simetría	axial;	(e)	ninguno	de	estos	casos.	Combinar	despues	los	puntos	e	m	e	+	ljJ2	sea	constante.)	l'	d	I	campo	de	flujo	descrito	en	el	Probo	7.28	('neax	-	o	una	mea	e	.	,	>	O	para	una	fuente
Sltua	en	In	reglon	x	.	Las	bombas	no	tienen	tanto	rendimiento	como	las	turbinas	en	general,	debido	a	la	gran	pérdida	de	energía	como	resultado	de	la	transformación	(~.;	la	energía	cinética	en	energía	de	presión.	1"77""7"~	I	.	de	12	rn)/seg.	v	=	1,5	X	10-	6	cm	2/seg.	Ejemplo	9.6	Una	turbina	tiene	tina	velocidad	de	7	m/seg	a	la	entrada	del	tubo	de
aspiración	y	una	velocidad	de	(	m/seg	en	su	salida.	región	de	transición.	(7.5.1	)	Y	(7.5.3).	9.31)	Y	una	paralela	a	1Iz	a	la	distancia	V,z,	el	triángulo	de	vectores	queda	determinado	cuando	PI	es	conocido.	La	resistencia	es	también	nula.	Please	help	us	to	share	our	service	with	your	friends.	5.1	Flujo	laminar	incompresible	entre	placas	paralelas.	Cuando
Ili	velocidad	del	perfil	de	ala	se	aproxima	a	la	velocidad	del	sonido	en	el	aire,	se	hacen	importantes	los	efectos	de	compresibilidad.	3./41	En	la	Fig.	esp.	1.1	se	representa	una	sustancia	que	se	ha	colocado	entre	dos	placas	'paralelas	muy	próximas	lo	suficientemente	largas	para	que	puedan	despreciarse	las	condiciones	en	los	bordes.	3.125	En	el	Probo
3.39	para	tomar	30	I/seg	de	agua	a	la	velocidad	de	la	locomotora	de	70	km/h,	¿qué	fuerza	se	ejerce	paralela	a	los	raíles?	Si	se	dividiera	la	ecuación	de	la	fuerza	por	un	término	distinto,	por.	3.95	Un	avión	de	propulsión	a	chorro	que	vuela	a	1.000	km/h	toma	45	kg",/seg	de	aire	y	lo	expulsa	a	540	m/seg	respecto	al	avión.	para	un	flujo	de	180	I/seg	de	un
líquido	para	el	que	p	=	!lO	UTM/m),	a	través	de	una	expansión	brusca	del	diá·	metro	de	la	tubería	de	30	a	60	cm	!:	'"	9	m/seg.	1o,	CJCl1lp	www.elsolucionario.net	389	Flllldtlmetltos	de	,.	En	un	caso	dado,	algunas	de	las	fuerzas	pueden	ser	de	escasa	importancia,	quedando	acaso	solo	dos	o	tres	fuerzas	del	mismo	orden	de	magnitud.	2.8	Estabilidad	de
flotación	y	cuerpos	sumergidos.	206	ro.'	fluid".\'	'\	4.1	El	clludal	a	trnvé~	de	un	tubo	cnpillH	horizontal	sc	crce	que	depende	de	la	caída	de	presión	por	unidad	de	longitud,	del	diámetro	y	de	la	viscosidad.	45	cm	dlám	CD	Calcular	el	caudal	y	las	pérdidas	-"'_.1_1=	102,6	kg/m'	JIm~'m	---r	I	Fig.	Se	ven	en	la	Fig.	Despreciando	el	peso	del	combustible.
Ensayos	efectuados	con	Iíquido~	químicamente	puros	demuestran	que	soportan	tensiones	de	tracción	muy	elevadas;	del	orden	de	cientos	de	kilos	por	cendmetro	cuadrado,	lo	que	está	en	contradicción	con	el	concepto	de	las	cavidades	que	se	forman	cuando	la	presión	se	reduce	~	la	tensión	de	vapor.	El	segundo	principio	del	movimiento	puede
escribirse	dimensionalmente	en	la	forma:	F	=	MLT-'	Análisis	dimensional	y	semejanza	d/lIIÍ1IIÍclI	n	C,l	')	El	teorema	n	de	Buckingham	.¡.	~j	u=15,70	()	~	'v	i\-';,-	8.08	.J	Yu¡=	3,54	r-	0,625	m	DitlKrama	e/e	relocir/lll/e.'	ell	el	I¡orde	actiw	e/e	/lllll	e/e	IlIs	paleta.l'	e/e	una	II/rhilla	Las	bomha!S	proporcionan	energía	a	los	líquidos	y	los	turbocompresores	a
los	gases.	Parece	razonable	esperar	que	se	necesita	menos	fuerza	y	menos	potencia	para	bombear	un	combustible	de	calidad	ligera,	o	«delgado»,	que	un	combustiqle	de	calidad	pesada,	o	«grueso».	El	proceso	es	intermitente	y	se	realiza	a	gran	velocidad.	6./0	Analogía	de	las	011das	de	choque	con	las	ondas	en	canales	abiertos.	La	masa	que	por	unidad
de	tiempo	cambia	su	cantidad	de	movimiento,	en	UTM/seg,	es	3,4,6,	8	3.188	Cuando	un	chorro	de	fluido	en	flujo	permanente	choca	con	una	superficie	plana	inclinada,	197	Concepto.	9.14,	la	ecuación	de	la	energía	aplicada	a	los	puntos	I	y	2	da	2	z.	¿Qué	potencia	se	suministra	al	fluido	por	la	bomba?	9.3	Teoría	de	las	turbomáquinas.	+	qn2	-	q/	)	_
1.000	2	-	9,8	[-2	g_	~]	2	=	-13.480	kg/m	2	(7.5.7)	Ejemplo	7.2	Un	submarino	se	mueve	en	el	agua	con	una	velocidad	de	10	m/seg	En	un	punto	A,	2	m	por	encima	de	la	proa.	En	este	párrafo	la	magnitud	de	,	la,	fuerza	re~ultante.	www.elsolucionario.net	Propiedades	de	tos	fluidos	y	defilÚciones	17	'1	i	-6106'	seguir	un	movimiento	continuo.	/2.6	El
método	de	solución	de	las	características.	ti	www.elsolucionario.net	186	F"lI4ÚUMlltos	d~	la	m~c6llÍca	d~	los	jI"idos	3.104	¿Puede	un	cohete·	moverse	a	una	velocidad	superior	a	la	de	eyección	de	los	gases?	de	México	,	,	Miembro	de	la	Cá	N"	.mara	aClonal	de	la	lrdustría	Editorial	_	Reg.	La	pérdida	que	falta	es	la	turbulencia,	debida	al	ángulo	que
forma	la	velocidad	relativa	con	la	parte	interior	del	álabe.	Igualando	a	cero	el	numerador	da	k	(;2	=	---'----	Ph(B	-	Ci2jp¡,)	o	sea	1.'¡,-"	=	www.elsolucionario.net	pI>	P¡,1)/,	336	Fundamentos	de	lo	mecánico	de	los	fluidos	es	decir,	M	=	l.	El	rendimiento	teórico	de	la	hélice	es,	en	tanto	por	ciento,	Vx	=	3.190	Un	chorro	de	aceite,	S	=	0,80,	incide	con	un
álabe	lijo	que	desvía	el	chorro	90",	siendo	el	caudal	en	masa	0,744	UTMjseg.	es	la	tensión	máximñdé	vapor	del	líquido,	p	es	su	densidad	y	V	es	la	velocidad	no	perturbada	o	de	referencia.	3.64	-.-J	3.68	En	un	flujo	reversible	e	isotermo	que	fluye	a	100°	C,	se	añaden	0,5	kcal/seg	a	las	20	UTMjseg	que	fluyen	a	través	de	un	volumen	de	conlrol.	2.13.	t
rsección	de	las	líneas	para	as	que	fuente.	La	velocidad	angular	puede	también	escribirse	duldy	y	ambas,	V/t	y	du/dy,	expresan	la	variación	de	vélocidad	dividida	.	5.,1}	dlám	,	5.15	¿Cuál	es	la	distribución	de	velocidades	del	/luido	en	la	correa	yel	caudal	que	se	transporta	en	el	Problema	5.14?	Determinar	la	variación	de	la	pr:~~~	-~,	dW	az	Estas
limitaciones	en	la	velocidad	se	deben	cumplir	en	todo	punto	(excepto	en	algunos	puntos	o	líneas	singulares	especiales).	(a)	(e)	7.42	.	Esto	quiere	decir	que	se	pueden	emplear	los	procedimientos	matemáticos	y	experimentales	más	sencillos,	aunque	no	necesariamente	fáciles,	para	resolver	el	problema.	Potencial	de	velocidad.	9.30:	El	rozamiento	del
!luido	en	movimiento	con	los	pasos	fijos	y	móviles	produce	pérdidas	proporcionales	al	cuadrado	del	caudal.	intluido	por	la	rugosidad	de	la	pared.	s	un	vs	dU	v	=	arjJ	oy	w=	arjJ	az	(7.4.4)	,	,	.'	lB5	Flujo	de	UII	fluiiÚJ	ideal	FUlldamelltos	de	la	mecdllica	de	los	fluidos	381	7.5	'La	hipótesis	de	un	potcncial	de	vclocidad	equivale	a	la	hipótesis	de	flujo
irrotacional,	ya	que	rot	(-	!!:l'fld	cf¡)	=	-	~	x	~	cf¡	puesto	que	V	X	V	en'la	Ec.	(7.4.4):	alt	-=	ay	=	(7	.,1.!j)	=	()	O.	El	conjunto	de	fuerzas	que	resultan	de	la	acción	del	fluido	sobre	la	cara	de	una	superficie	de	área	finita	puede	ser	rempla~	z~do	por	una	fuerza	resultante,	así	como	se	pueden	averiguar	las	reaccIOnes	externas	a	las	fuerzas	del	sistema.	Para
u~	contorno	móvil	(Fig.	El	gradiente	adverso	de	presiones	a	través	de	las	ondas	de	choque	afecta	indudablemente	la	capa	límite	y	puede	influir	seriamente	en	la	separación.	11.6	Flujo	gradualmente	no	uniforme.	No	habiendo	pérdidas,	calcular	el	caudal	y	la	presión	en	las	secciones	2	y	3.	3.112	En	la	Fig.	Integrando	las	Ees.	,t	7.7	La	red	de	corriente	,
~	En	flujo	bidimensional	la	red	de	corriente	es	de	gran	utilidad'	en	esta	sección	se	considera.	8	X	10	=	W,h	_	=	'-	-	=	-1,07	"	A	continuación	se	da	un	ejemplo	de	aplicación	de	esta	ecuación.	El	centroide	del	volumen	del'	fluido	desplazado	se	llama	centro	de	empuje.	/0.5	Tuberías	ramificadas.	Cuando	el	cuerpo	flota	en	la	superficie	de	separación	de	un
sistema	de	dos	fluidos	(Fig.	3.44"1	=	10	cm,	'2	'"	17.5	cm,	1'/1	'"	O	Y	VIl'"	3	m/seg	para	un	ul1pulsor	de	bomba	centrífuga	de	caudal	l!l	I/seg	de	agua.	2.12)	se	usa	frecuentemente	para	medir	pequeñas	diferencias	de	presiones	en	gases.	o	sea	I	=	I~OOO	l~~	P	2	p	=	pu	2	La	diferencia	de	presiones	totales	puede	obtenerse	aplicando	la'	Ec.	(7.5.5)	al	11'
=	15	2	y	-yh)	midiéndose	h	verticalmente	hacia	arriba.	3.96	P	i'mb.	de	contorno	del	flujo,	el	problema	principal	consiste	en	la	selección	de	la	función	idónea	para	el	caso	de	flujo	particular.	El	término	relativo	a	la	presión	puede	descomponerse	en	dos	partes,	la	presión	hidrostática	P.	6.7	Ondas	de	choque	en	un	perfil	de	ala	e.\'trecho.	1.a	edición
COnsta	de	1	500'	1	'	eJemp	ares.	3.137	Determinar	la	elevación	del	sucio	para	que	se	produzca	un	resalto	aguas	abajo	del	aliviadero	dc	la	Fig.	Ambos	se	proyectan	de	manera	análoga,	excepto	en	los	casos	en	que	la	densidad	se	aumenta	apreciablemente.	El	autor	desea	reconOGer	la	gran	ayuda	que	ha	recibido	de	los	retlisores	de	esta	edición.	d	Ifl	'0
alrededor	del	«cilindro	de	Rankme»	forme	de	15	m	seg	a	r	7.38	Desarrollar	las	ecuaclO~es	e	UJ	un	fiu'o	uniforme.	-1,	ZI	YO	O	11&{Z	=	JI	(·VO)	Vii	¡'	.	La	Ec	.	La	presión	a	la	entrada	del	codo	es	de	7.~	kg/m	(man~.	En	la	Fig.	para	la	fuente	y	el	vórtice.	3.35	Si	las	pérdidas	entre	la	seccJOn	A	y	la	secclOn	B	de	la	Fig.	5.156	La	tensión	de	cortadura	en	la
superficie	de	una	placa	plana	es	(a)	109	Efuto	de	111	vi«osidad:	resistencia	fluida	laminar,	influido	por	la	rugosidad	de	la	pared.	La	x2	(4)	x	+y	.	Las	pérdidas	del	sistema,	excepto	las	de	la	bomba,	son	10V2J2g	y	H	=	15	m.	Los	conceptos	de	semejanza	dinámica	combinados	con	la	cuidadosa	selección	y	uso	de	los	parámetros	adimensionales	hacen
posible	la	generalización	de	los	datos	experimentales.	Las	secciones	que	siguen	ponen	de	manifiesto	la	importancia	de	las	propiedades	I1sicas	del	¡¡quido	o	del	gas.	Definiendo	el	rendimiento	teórico	(despreciando	las	pérdidas)	como	el	cociente	entre	la	potencia	o~tenida	y	la	potencia	útil	en	un	chorro	no	perturbado	que	tenga	el	área	en	el	plano	de
las	aspas,	determinar	el	reridimiento	teórico	máximo	de	un	molino	de	viento.	La	tensión	superficial	causa	una	elevación	capilar	en	los	tubos	de	A	o	!	~	~	'.	=	Uy	En	coordenadas	polares,	pa	('OS	1'0(:21	2	OdO	=-.-)---	o	-	>	(l	-	4sel1	2())	o	('OS	I	=	()	O(()	Análogamente,	la	sustentación	sobre	el	cilindro	es	nula.	Es	también	interesante	notar	que	esta
relación	de	fuerzas	es	conocida	una	vez	que	se	dé	la	relación	12/Y	l	'	independiente	de	los	valores	de	Y2	e	y,.	Justificar	las	respuestas.	514	Alabes	fijos	515	T"rbomaquinaria	Aplicacionú	de	/a	mecánica	de	los	jluidos	Alabes	fijos	/	Fig.	Flujo	circulatorIo	a·caUdal·	~_5.71	~1'=~::--Vl-f!:	~·__..	El	rotor	de	Flettner,	usado	en	los	barcos,	se	proyectó	para
utilizar	este	efecto,	estando	constituido	por	cilindros	circulares	con	eje	vertical	montado§	sobre	el	barco	y	a	los	que	se	le~	hace	girar	por	medio	de	motores	para	que	se	produzca	una	circulación	:alrededor	de	ellos.	2.4	Diagrama	de	cuerpo	libre	para	las	fuerzas	verticales	que	aC/lían	sobre	un	elemen/o	de	fluido.	La	condición	de	contorno	para	flujo
permanente	de	un	fluido	ideal	es	que	(a)	la	velocidad	sea	cero	en	el	contorno;	(b)	la	componente	de	la	velocidad	normal	a	los	contornos	sea	cero;	.	3.59	www.elsolucionario.net	180	F,,,,dllmentos	de	1Il	mecánica	de	los	fluidos	3.60	Para	la	instalación	de	venturímetro	y	manómetro	de	la	Fig.	La	turbina	de	reacción	es	completamente	diferente	de	la	de
impulsión,	estudiada	en	la	Seco	9.4.	En	una	turbina	de	impulsión	toda	la	energía	mecánica	del	fluido	se	convierte	en	energía	cinética	en	la	tobera	donde	se	forma	un	chorro.	S.7	En	la	Fig.	3Js	tiene	una	boquilla	de	15	cm	de	longitud	acoplada	en	la	sección	3,	que	reduce	el	diámetro	a	15	cm.	se	alcanza	la	tensión	de	vapor	con	líquidos	comerciales	o
industriales,	se	acepta	generalmente	que	debe	h",Qe..!..~jJcleo~.p~st:n~~~_Alr~	El	movimiento	en	las	tuberías	de	alimentación	es	intermitente	porque	el	combustible	solo	se	suministra	a	las	boquillas	de	inyección	en	instantes	especificas	durante	el	ciclo	de	trabajo	de	la	máquina.	JO.6	Red	de	tuberías.	Si	el	proyectil	pesa	4	kg	y	parte	del	reposo,	su
velocidad	al	final	del	periodo,	despreciando	la	aceleración	de	la	gravedad	y	la	reducción	en	peso	del	cohete	es,	en	m/seg,	(a)	61,3	(b)	184	(e)	las	respuestas	anteriores.	1.6	Gas	perfecto.	(e)	la	componente	de	la	velocidád	tangente	a	los	contornos	sea	celO,	•	(d)	los	contornos	tienen	que	estar	en	reposo;	(e)	la	ecuación	de	continuidad	tiene	que
satisfacerse.	-	-').	(Sugerencia:	Considerar	las	seis	caras	del	cubo.)	3.74	Calcular	el	flujo	por	unidad	de	tiempo	de	la	cantidad	de	movimiento	que	sale	en	dirección	y	de	la	figura	descrita	en	el	Probo	3.17	para	la	velocidad	dada	en	él.	de	0,005	kcaljseg	por	lOO	m	para	mantener	la	temperatura	en	5°	C.	Con	este	método	unidimensional	de	análisis	se
desprecia	la	muy	ligera	variación	de	presión	a	lo	largo	de	una	línea	vertical	x	=	constante.	en	kmjkg	y	en	CV.	9.34.	3.47	son	0,5	kgm/kg,	determinar	las	dos	profundidades	posibles	en	la	sección	B.	El	caudal	Q	es	una	función	de	la	elevación	H	de	la	superficie	libre	del	líquido	aguas	arriba	por	encima	del	vértice	de	la	entalla	y	depende	también	de	la
gravedad	y	de	la	velocidad	de	aproximación	del	líquido	al	vertedero	V	o.	definición.	La	misión	de	la	tubería	de	salida	es	volver	a	transfo~mar	la	energía	cinética	en	energía	de	presión	por	una	gradual	expansión	de	la	sección	transversal	del	flujo.	(e)	(4)	(e)	7.41	+	y'	(ó)	sen	x	(e)	.In	(x	ninguna	de	las	respuestas	anterIores.	~9.	Caplr/llo	4	Anál;"i.•
dim,n.•ional	y	."ml'janza	dinámica	4.1	Homogeneidad	dimensional	y	relaciones	¡¡dimensionales.	1.8	m	B	Fig.U8	ciando	lodas	las	pérdidas	determinar	los	caudales	desaguados	por	metro	de	anchura	a	través	dc	A	y	de	B.	"	¡	;	Ü	m~ne¿a	eh	la	que	el	combustible	sal&á	de	la	boquilla	vendtá	afectada:	por	el	modo	en	que	la	tensión	superficial	determine	la



formación	de	gotas:	El	diseño	real	del	perfil	de	la	boquilla	estará	influenciado	por	otras	propiedades	del	liquido.	Esta	es	la	ecuación	de	Bernoulli	para	un	fluido	irrotacional.	Estos	dos	términos	pueden	incluirse	en	la	constante	E.	Como	no	existen	tensiones	de	cortadura,	las	tres	fuerzas	de	la	Fig.	Comparando	los	términos	con	la	Ec.	(7.4.2),	u	=	-	oc/Jjox,
v	=	-	oc/Jjoy.	Como	en	todas	las	ecuaciones	I1sicas,	en	ésta	cada	término	tiene	las	mismas	dimensiones,	en	este	caso	las	dimensiones	de	la	m¡¡ghitud	fuerza.	¿Cuál	es	a	uerz	cuya	traza	sea	x.	3.67	En	la	Fig.	,.62	H	=	6	myh	Fig.	De	la	Ec.	(9.5.1)	PI	y	72	-5	-	-	2	x	9,8	(2	+--	+	Ot	=	2	x	9,8	'	-7,35	m	Fil{.	(7.6.3)	se	pueden	encontrar	para	cada	~otencia,l	de
velocidad	una	función	de	corriente.	5.149	El	número	de	Reynolds	crítico	inferior	vale	(h)	dp/dy	=	dr:/dx	(e)	dp/dy	=	11	dr/dx	ninguna	de	las	respuestas	anleriorcs.	Este	fenómeno	se	llama	flujo	circulatorio	y	se	representa	en	la	Fig.	Q	6,6	Flujo	adiabático	con	rozamiento	en	conductos	En	esta	sección	se	andiza	el	flujo	dc	gas	u	través	de	ulla	tubería	o
conducto	de	área	constante	sometido	¡¡	las	hipótesis	siguientes:	1.	Ejemplo	4,2	En	un	canal	ahierto	se	coloca	un	vertedero	vertical	con	una	entalla	en	forma	de	V	de	ángulo	t/J	por	la	que	fluye	el	líquido	represado	por	el	vertedero.	ePI	es	una	solución,	Cl	es	una	solución	si	C	es	una	1)	-	+	ah	q2	+;:¡	p	www.elsolucionario.net	-	=	g	(í.5.5)	j	r¡:	.~	*'"	...	La
Ec.	(7.5.1)	establece	que	dicha	cantidad	no	es	función	de	x,	ya	que	su	derivada	respecto	a	x	es	cero.	El	par	para	las	16	placas	es	93,6	m/kg	Hay	otra	forma	de	lubricación,	llamada	lubricación	hidrostáticat,	que	tiene	muchas	aplicaciones	importantes.	El	conducto	sufre	un	ensanchamiento	brusco	pasando	a	tener	75	cm	de	diámetro.	b	730	dibujar	la	red
de	corriente	para	7.35	Utilizando	la	sugerencia	e	~Ot"	.'tuados	en	el	origen.	Podrl'a	también	haberse	razonado	que	la	diferencia	de	presiones	totales	era	distindta	.	Dimensiones	y	unidades	Y¡	Este	enunciado	es	más	completo	que	el	dado	por	la	Ec.	(4.1.2).	relación	lineal.	FViscosa	1/.2	resultando	~I~	-1-	.1	dimensional	y	semejanza	dinámica	Las
dimensiones	de	mecánica	son	fuerza,	longitud	y	tiempo,	o	bien	masa,	longitud	y	tiempo.	9./5	S""ción	de	una	ptw'Ia	hi¡{rod¿c/rica	inSUltada	y	puesta	en	juncIOIlIII'"eJl/()	Hoover	Dom	.2)	_	0,25	2	)	-	8,08	m/seg	9.6	Bombas	y	turbocompresores	La	Fig.	3.34)	si	Ao	=	60	cm	2	,	V	o	=	75	m/seg,	u	=	25	m/seg	y	9	=	173°?	1	-	1.66	x	(1,3)2	10	1,66	x	(I,W	+	In
[1,66	x	(1,3)2]	de	donde	L	mal	=	646,2	cm	=	6,462	m.	3.107	¿Qué	altura	alcanzará	el	cohete	del	Probo	3.106	en	68	seg?	5.180	El	procedimiento	a	seguir	para	el	cálculo	de	las	pérdidas	de	energia	cuando	se	conocen	Q,	L,	D,	v,	E,	es	(a)	(b)	5.172	(b)	(a)	suponer	un	1,	buscar	R	en	el	diagrama	de	Moody,	etc.;	.	Esto	sirve	para	cuerpos	sumergidos	y
cuerpos	flotantes.	5.8	Resistencia	al	flujo	turbulento	en	conductos	abiertos	y	cerrados.	Si	se	usa	un	tubo	en	U	con	un	menisco	en	cada	rama	,los	efe~tos	de	la	tensión	superficial	se	anulan.	I!	t	Ng.	1.11	www.elsolucionario.net	.	2.2	Variaciones	de	la	presión	en	un	fluido	en	reposo.	,	t	I	En	estas	ecuaciones	los	exponentes	tienen	que	determinarse	de	tal
ma-	.	Para	el	aire	en	condiciones	normales,	20°	e	y	760	mm	de	mercurio,	SI	=	1.222/1000	=	.1.222	x	10-3;	por	consiguiente,	S[	(a/A)	=	1,222	x	lO-s;	S)	-	52	(l	-	a/A)	=	1,05	-	0,99	=	0,06.	7.16	mana1lt;al.	ti	'to'	cuando	un	cuerpo	asimétrico	gira	en	un	UI.	La	bomba	de	flujo	mixto	(Fig.	..	11.8	Cla~ifi	cación	de	los	perfiles	superficiales.	adecuado	para	5.160
El	espesor	de	la	capa	límite	laminar	varía	con	(a)	se	reduce	la	se:;ción	recta	de	un	canal;	la	capa	limite	tiende	al	reposo;	se	alcanza	la	velocidad	del	sonido;	la	presión	alcanza	un	mínimo;	se	cierra	una	válvula.	1.3	TrayeclOria.t	para	dedl/cir	la	uarillcióII	de	presióII	un	fluido.	5.7	Resistencia	sobre	cuerpos	sumergidos.	9.1	Teorla	elemental	de	la	cascada.
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Mecanica	De	Fluidos	Pdf	Download,	Solucionario	De	Mecanica	De	Fluidos	Bolinaga,	Solucionario	Mecanica	De	Fluidos	Bolinaga	Pdf,	Libro	De	Mecanica	De	Fluidos	Pdf,	Descargar	Libros	De	Mecanica	De	Fluidos,	Solucionario	Fluidos	Bolinaga	streeter-victor-mecanica-de-los-fluidos-imagen.pdf	mecanica	de	los	fluidos	streeter.pdf	Mecanica	de	Los
Fluidos	-	Victor	L.	Desde	luego	será	necesario	definir	un	fluido	de	una	manera	rigurosa	y	ver	c~mo	nueSe	tro	combustible	cumple	esta.	+	PI	'Y	~(J	=	O	+	O+O+	pérdidas	Las	pérdidas	incluyen	el	rozamiento	más	la	pérdida	de	altura	por	velocidad	en	la	salida	del	tubo	de	aspiración,	que	son	las	dos	muy	pequeñas;	por	consiguiente,	PI	'Y	V¡2	=	-	z.	3.52,
calcular	las	pérdidas	a	través	del	sistema	en	alturilS	de	velocidad,	KV~/2g.	Flujo	de	U"	jtuido	ideal	.	Despre-	3.45	En	la	Fig.	5.38	Lubricación	hidrostática	por	bombeo	de	aceite	a	alta	presión.	Calcular	el	caudal	y	el	número	de	Reynolds.	El	trabajo	producido	se	debe	totalmente	a	la	transformación	de	la	energía	cinética.	varía	en	razón	directa	de	la
velocidad;	varia	en	razón	inversa	al	cuadrado	de	la	velocidad;	varía	en	razón	inversa	al	cuadrado	del	diámetro;	depende	únicamente	de	la	orientación	de	la	tubería;	vllria	aproximadamente	con	el	cuadrado	de	la	velocidad.	3.115	Calcular	las	componentes	Fx	'	F,	de	la	fuerza	necesaria	para	mantener	quieto	el	álabe	de	la	Fig.	cuando	un	sol~	cuerpo	s~
traslada	en	un	flUido	mfinIto,	bajo	ninguna	clrcu,nstancm.	,1	UClr	este	libro	total	o	parcia	mente,	sin	autorización	escrita	del	editor'	Prólogo	RESERVADOS	TODOS	LOS	DERECHOS	(D.	7.IOa	y	b,	en	27I"T	sen	()	ór!le	=	2lr	én/t	-	21r1'	sen	01'	óO	v,	=	----2	l-I	r	r	sen	O	(Jr	(7.fUi)	r	sen	()	!JO	y	1	a",	sen	(J	a(J	•	ael>	r-01'	a",	éJr	ID'	a",	'--senO	-	(7.6.7)	!JO
Estas	expresiones	son	útiles	al	.tratar	de	flujos	alrededor	de	esferas.	La	resistent'ia	de	presión	resulta	de	(ti)	5.159	La	velocidad	media	dividida	por	la	velocidad	máxima.	I	de	corriente	para	cada	fuente	del	Probo	7.28	7.30	Dibujar	un	sIstema	de	ln~aslas	lineas	de	corriente	para	el	flujo	combinaI	de	lt/6	las	líneas	de	corriente	de	cada	y	a	partir	de	este
diagrama	constrUIr	á	I	.	El	eje	y	se	toma	en	el	plano	dt;	la	superficie	dada,	con	origen	O	ero	la	superficie	libre.	y	el	par	en	el	eje	secundario	es	exactamente	igual	al	par	en	el	eje	primario.	,_,	Si	solo	intervienen	dos	dimensiones,	entonces	dos	de	las	magnitudes	A	se	eligen	como	variables	que	se	repiten	y	se	obtienen	dos	ecuaciones	con	dos	incógnitas
para	cada	parámetro	n.	3.11	En	el	punto	A	de	una	tubería	que	transporta	agua	el	diámetro	es	1	m,	la	presión	0,5	kg/cm	y	la	velocidad	I	m/seg.	Por	B	se	descarga	por	debajo	de	una	compuerta	sobre	una	soJera.	Condiciones	de	contorno.	Awp/amielllO	j/uido	del	lil'o	Foellinger.	9.29	E/eera	de/	j711;a	circlllarorio.	Unicamente	existen	dos	Entonces
dimensiones	L	y	T.	Las	superficies	if¡	=	const	son	superficies	de	corriente.	Para	hallar	la	variación	de	presión,	Sustituyendo	en	la	ecuación	de	la	cantidad	de	movimiento,	utilizando	las	relaciones,	=	(6.8.9)	o	sea	e!	kJ\P	~E	=	dp	=	_	~V	(6,8.8)	D	La	Tabla	6.3	muestra	cómo	varían	las	propiedades	del	fluido.	Para	MCX)	mayor,	la	onda	de	choque	separada
se	aproxima	al	borde	frontal	del	perfil.	(7.8.8)	se	obtiene	U	sen	()	=	O	que	solo	se	cumplen	en	un	punto	del	espacio.	0	1	fO	~	""c)l,G	,:	¡;	~~	..........	En	dos	sistemas	geométricamente	semejantes	habrá	la	misma	probabilidad	de	que	se	produzca	cavitación	o	habrá	el	mismo	grado	de	cavitación	para	el	mismo	valor	de	(1',	Cuando	(1'	=	O,	la	presión	se
reduce	a	la	tensión	de	vapor	y	se	producirá	la	ebullición.	3.133	Deducir	la	Ec.	(3.12.21)	3.134	Suponiendo	que	no	existen	pérdidas	a	través	de	la	compuerta	de	la	Fi·	gura	3.77	y	despreciando	Vo2/2g,	determinar	Y2	y	las	pérdidas	en	el	resalto,	para	Yo	=	6	m	e	YI	=	~O	cm.	(a,)	Turhi110	del	primer	escalón;	(al)	turbina	de/segundo	escolOn;	(b)	bomba;
(c)	álahe.1	fijo.,	de	guía;	(d)	máximo	diámetro	de/	cirmito.	Una	superfi~ie	de	corriente	en	flujo	permanente	(contornos	fijos)	satIsface	las	condIcIOnes	para	un	contorno	y	se	puede	considerar	como	un	contorno	sólido.	Los	gases	y	los	líquidos.Jigeros	se	aproximan	!l.	Estas	se	han	despreciado	al	ser	pequeñas	frente	a	las	de	inercia	y	gravedad;	sin
embargo,	solo	la	experiencia	del	fenómeno,	o	de	otro	análogo,	justificaría	dicha	simplificación	inicial.	Para	otros	,	caudales	la	pérdida	varía	aproximadamente	con	el	cuadrado	de	la	diferencia	del	ángulo	respecto	al	de	rendimiento	niáximo,	como	se	ve	en	la	Fig.	Naucalpan	d	'ár'	'	,	'	'	.	El	peso	del	cuerpo	libre	es	yA	i5y,	siendo	y	el	peso	específico	del
fluido	a	la	altura	y.	5.8	Calcular	los	factores	de	corrección	de	la	energía	cinética	y	de	la	cantidad	de	movimiento	para	flujo	laminar	entre	placas	paralelas	fijas.	que	es	la	superficie	de	corriente	que	pasa	por	el	punto	de	estancamiento.	Determinar	la	forma	de	la	ecuación	que	da	el	caudal.	3.121	Dibujar	el	diagrama	vectorial	polar	pIra	el	álabe	móvil	de
la	Fig.	7.B	~c	Elemetltos	de	una	red	de	corrifnte.	Determinar	las	dos	profundidades	posibles	en	B,	si	las	pérdidas	enlre	las	dos	secciones	A	y	B	son	de	0,3	kgmjkg.	3,53	las	pérdi9as	hasta	la	sección	A	son	4V	1	2	/2g	y	las	pérdidas	er,	la	tobera	0,05	V/	/2g,	Determinar	el	caudal	y	la	presión	en	A,	H	=	7	m.	Los	cambios	de	altura	son	despreciables	frente	a
los	efectos	del	rozamiento.	6	que	trata	del	flujo	compresible,	el	número	de	Mach	es	el	parámetro	adimensional	más	importante.	l	Presión	en	un	punto.	pa~alela	y	normal	a	la	velOCIdad	de	aproxImación,	que	se	requieren	para	mantener	el	codo	en	su	sitio.	9.14	Sección	de	lo	IJomba	de	Eagle	MOIlIlrain	y	lIayfield.	Streeter	Ha	colaborado	en	la	revisión
Walter	R.	Esto	origina	tres	ecuaciones	con	tres	incógnitas	para	cada	parámetro	rr,	de	t.al	forma	que	los	exponentes	x,	y,	z	se	pueden	determinar	y,	por	consiguiente,	el	parámetro	n.	La	gran	densidad	de	líneas	de	corriente	en	la	parte	superior	del	cilindro	de	la	Fig.	11.	(7.4,4)	con	las	Ecs.	'Es	un	hecho	expefll1,1cntal	que	se	ha	comprobado	en
tnnumer~bles	ensayos	con	varios	tipos	qe	~uidos	y	materiales	de	la	·pared.	Streeter	GUIA	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	Mecanica	de	los	Fluidos	-	White	-	5ta	Edición	Mecanica	y	Dinamica	de	Los	Fluidos	Mecanica	de	Los	Fluidos	e	Hidraulica	Solucionario	-	Mecanica	de	Los	Fluidos	-	Fox	-	English	Mecanica	de	los	Fluidos	-	White	-	5ta	Edición
Solucionario	-	Mecanica	de	Los	Fluidos	-	Fox	-	English	Solucionario	-	Mecanica	de	Los	Fluidos	-	Fox	-	English	Guia_1	Mecanica	de	Los	Fluidos	PDF	Solucionario	-	Mecanica	de	Los	Fluidos	-	Fox	-	English	Mecanica	de	Fluidos-Ing.pillpe	Ejercicio	Mecanica	de	Fluidos	Laboratorio	Mecanica	de	Fluidos	Ejercicios	Mecanica	de	Fluidos	Mecanica	de	Fluidos
Schaum	Loading	PreviewSorry,	preview	is	currently	unavailable.	,':	.	7	el	número	para	el	cual	el	flUJO	cambla	de	turbulento	a	lammar;	(e)	aproximadamente	2.000;	(d)	no	mayor	de	2.000;	(e)	no	es	de	importancia	práctica	en	los	problemas	de	tuberías.	Diagramas	vectoriales	a	la	entrada	yola	salida	del	rodete	de	una	bomba.	Sin	una	guía	perfecta
(infinito	número	de	álabes)	el	fluido	sale	realmente	como	si	los	álabes	tuvieran	un	ángulo	/32	menor	que	fJ2	(Fig.	m	=	44	5	cm	7	2	,=	5O445	'	,	El	diámetro	d	del	chorro	se	obtiene	de	la	velocidad	del	chorro	V2	;	luego	V2	a	=	C•	.J2gH	=	0,98.J2	Q	0,04	=	-V	=	-43,4	=	O92	'	X	x	9,8	x	\00	=	43,4	m/seg	10-	3	m	2	2	y	d	~1ta	=	=	V-;	J4	x	0,92	x	\O	3,14	=
0,117	Fig.	9.15	_-~	Mixta	~.~f.'::"	-	~	Hélice	Tipo	de	rodete	IIsada	c'n	hornIJas	l'	compre.wres.	a	través	de	todo	el	fluido.	C;vidiendo	cada	término.	fluido	.•	529	Tllrbomllllllillllria	Curva	teórIca	altur	.	La	elevación	capilar	e;	despreciable	en	tubos	de	12	mm	de	diámetro	o	mayor.	~ión	al	agua	es	de	15	m/seg.	F.;sc~	-	~('!!!)(l	+~)	'YYI	2	(y¡	-	Y2)	-	2	y.	9.6
Bombas	y	turbo¡;omprcsores.	que	el	primario	se	transmite	un	par	al	eje	primario	que	h~ce	una	acc~on	de	fre~ado.	Hallar	las	componentes	de	las	fuerzas	y	la	lmea	de	aCCIón	de	la	fuerza	que	debe	resistir	el	anclaje.	5.9	Determinar	la	fórmula	para	el	ángulo	O'Para	placas	paralelas	fijas	de	manera	que	tenga	lugar	nujo	laminar	a	presión	constante.
(Con	licencia.	Para	un.	da	a	1	.	9.19	muestra	el	ángulo	inicial	del	álabe	para	las	tres	posiciones.	1\	I.ROO	r.p.m.,	despreciando	www.elsolucionario.net	531	Aplicaciones	de	la	mecánica	de	los	fluidos	530	·turbomaquinaria	,	.	peso	específico.	4.3	10S	mentales,	las	n	magnitudes	pueden	agruparse	en	n-m	parámetros	adimensionales.	y	=	880	kgfm	3	•	5.18
Detenninar	el	coeficiente	de	corrección	de	la	cantidad	de	movimiento	para	un	flujo	laminar	en	un	tubo	circular.	3.	II	I	L.	(e)	X	l/2	(d)	x	6	/7	(e)	ninguna	de	(ti)	las	respuestas	anteriores.	1.83	En	la	unión	reductora	de	la	Fig.	El	procedimiento	se'	ilustra	con	algunos	ejemplos.	En	este	capítulo	se	mtroduce	el	análisis	dimensional	como	un	medio	para	la
determinación	de	los	parámetros	adimensionales.	Eligiendo	la	presión	dinámica	en	el	infinito	como	nula	por	la	Ec.	(7.5.6)	1,'	=	()	2	-~]	=	.	Se.	ajusta	el	cero	moviendo	la	escala	inclinada	cuando	A	y	B	están	abiertos.	Igualmente	importante	es	el	hecho	de	que	a	través	de	dichas	presentaciones	incisivas	y	ordenadas	de	la	información,	los	investigadores
son	capaces	de	descubrir	nuevos	caracteres	y	conceptos	no	tenidos	en	cuenta	en	el	problema	que	se	trata.	(a)	Las	velocidades	periféricas	son	1/1	lf8º	=	X	211	x	0,1	...	7.11):	Se	utiliza	el	mismo	convenio	de	signos	que	en	el	caso	bidimensional.	3.n.Deducir	la	expresión	'para	la	potencia	necesaria	para	mover	la	placa.	(a)	1,13	(b)	36,35	(e)	respuestas
lmteriores.	Estas	dos	fuerzas	tienen	el	mismo	módulo,	ya	que	en	esta	ecuación	una	determina	a	la	otra.	Las	componentes	de)a	velocidad	a	la	salida	del	~Iabe	en	dirección	normal	y	;Jarai~la	a	la	velocidad	de	aguas	arriba	son	(a)	(e)	16,05	3.192	Un	chorro	que	tiene	una	velocidad	de	30,50	m/seg	fluye	d¡;ntro	de	un	álabe	de	ángulo	O	=	150°,	que	tiene
una	velocidad	de	15,25	m/seg	en	IR	misma	dirección	del	chorro.	;.,	386	l.!	!I	l'	La	energía	útil	es	constante.	Para	H	=	20	m	y	unas	pérdidas	en	el	sistema	de	8V2/2g,	determmar	el	caudal	desaguado	y	la	altura	de	agua	de	la	bomba	HI"	3.49	El	sistema	de	bombeo	de	la	Fig.	Puesto	que	hay	un	sistema	de	álabes	fijos	al	que	está	aplicado	un	par	exterior	TI
para	mantenerlo	en	reposo,	los	pares	en	los	ejes	secundario	y	primario	no	son	iguales.	3.51	Determinar	la	presión	en	A	del	Probo	3.51,	si	A	es	un	punto	de	estancamiento	(velocidad	cero).	Del	estudio	anterior	parece	desprenderse	que	la	última	variable	solo	tiene	una	influencia	pequeña	en	la	determinación	de	los	valores	de	Y2/Y"	Sin	embargo,	si	se
observa	que	las	relaciones	de	las	fuerzas,	V	I	2/gy¡	y	F.i.cosJyy¡2,	tienen	los	mismos	valores,	en	dos	ensayos	distintos,	se	debe	esperar,	basándonos	en	la	última	ecuación,	que	los	valores	de	Y2/YI	serían	los	mismos	ell	las	dos	situaciones.	La	relación	funcional	Dimen.liiollc.\'	L	3	T-	1	ML-'r'	L	ML-IT-	1	F(Q,H,g,Vo,~)	=	O	puede	transformarse	en	otra	en	la
que	so~o	intervienen	parámetros	adimensionales.	3.34	para	Vo	=	30	m/seg,	u	=	18	m/seg	y	O	=	160°.	La	expresión	es	una	constante,	ya	que	expresa	la	ley	hidrostática	de	variación	de	la	presión.	Se	deja	como	ejercicio	del	lector.	8.7,	R'	para	0,08,	So	=	1,2,	es,	en	metros,	(II)	(e)	2,26	(b)	(a)	(b)	ninguna	3.201	Un	tubo	de	vidrio	con	un	codo	a	90°	está
abierto	por	ambos	extremos.	www.elsolucionario.net	.0#	Allálisis	dimellsiolt/ll	y	semejallza	dillámica	4	Análisis	dimensional	y	.semejanza	dillámica	como	una	relación	de	un	par	de	las	fuerzas	que	actúan	sobre	el	fluido,	indicando	el	valor	de	la	relación	la	importancia	de	una	de	las	fuerzas	respecto	a	la	otra.	-U/3	5.148	El	número	de	Reynolds	para	el
flujo	en	una	tubería	está	dIado	por	-U/6	(a)	La	relación	entre	la	presión	y	la	tensión	de	cortadura	en	un	flujo	laminar	unidimensional	en	la	dirección	de	x	está	dada	por	5.140	(a)	(d)	dp/dx	=	JI.	El	eje	gira	a	120	r.p.m.;	JI	=	0,01	kg-seg/m	,	Si	las	placas	toman	el	ángulo	de	la	carga	máxima,	despreciando	los	efectos	de	curvatura	de	la	trayectoria	y	el	flujo
radial	de	lubr\cánte,	encontrar	(a)	la	holgura	entre	la	placa	orientable	yla	placa	fija;	(b)	la	pérdida	de	par	debida	al	rozamieMo	d~1	cojinete.	En	el	capítulo	siguiente,	en	que	se	estudiarán	{os	efectos	de	la	viscosidad,	será	muy	significativo	el	número	de	Reynolds.	P	T	•	En	función	de	las	Ecs.	30	'i	'1	/~	j	50	:(	ID	20	r	-..	Utilizar	el	misun	flujo	que	consta
de	una	fuente	y	un	v	r	Ice	SI	7x	mo	valor	de	p.	7.5	Integración	de	las	ecuaciones	de	Euler.	3.124	Determinar	el	ángulo	del	álabe	requerido	para	desviar	la	velocidad	absoluta	del	chorro	120°	(Figura	3.75).	m/seg1	F	Fig.	Se	van	obteniendo	los	métodos	útiles	de	análisis	de	la	aplicación	de	los	principios,	conceptos	y	leyes	siguientes:	principio	de	Newton
del	movimiento,	primer	y	segundo	principios	de	la	termodinámica,	principio	de	conservación	de	la	masa,	ecuaciones	de	estado	que	relacionan	las	propiedades	del	fluido,	ley	de	Newton	de	la	viscosidad,	conceptos	de	longitud	de	mezcla	y	las	condiciones	motivadas	por	la	presencia	de	los	contornos.	A1f1f1ónWfrO	illt/;,wt!o.	las	pérdidas	y	el	espesor	de
los	álabes,	determinar:	(a)	el	caudal	para	una	entrada	sin	choque	cuando	!XI	=	90°;	(b)	IX2	Yla	altura	teórica	H;	(e)	la	potencia	necesaria,	y	(el)	el	aumento	de	presión	a	traves	del	rodete.	3.63	P.	Elegir	el	valor	de	cJ;	que	satisface	a	la	ecuación	de	continuidad.	Jk	lINk	1	-	kJ\P	2	p	~	donde,	como	antes,	L	max	representa	la	longitud	máxima	del	conducto.
2.3,	cuando	se	estudien	las	variaciones	de	presión	a	lo	largo	de	una	línea	vertical.	La	velocidad	en	la	superficie	del	cilindro,	necesariamente	tangente	al	cilindro,	es	q	-	¡J""	-	(r	+	~)	r	.	NiII',l'	.	7.49	La	ecuación	de	Bernoulli	en	flujo	permanente	de	un	fluido	ideal	establece	que	(a)	(b)	La	función	de	corriente	bidimensional	El	caudal	entre	los	dos	puntos
es	(a)	de	izquierda	a	derecha	(h)	41t(m'/seg)/m	(e).	-/--~)	(\	o	201	Los	parámetros	adimensionales	han	prestado	una	gran	ayuda	a	nuestro	conocimiento	de	los	fenómenos	del	flujo	de	los	fluidos,	de	una	manera	análoga	al	caso	de	un	gato	hidráulico,	donde	la	relación	de	los	diámetros	de	pistón	determina	la	ventaja	mecánica,	un	número	sin	dimen.	(d)
10,2	193,8	(e)	ninguna	de	(d)	0,616	(b)	0,272	(e)	0,136	de	las	respuestas	anteriores.	8.8	Medida	del	caudal	de	un	río.	5.10	Movimiento	permanente	e	incompresible	a	través	de	tuberlas	Simples.	9.9	Cavitación	Cuando	un	líquido	se	mueve	en	una	región	donde	la	presión	es	menor	que	la	tensió9	de	vapor,	hierve	y	se	forman	burb~jas.	Demostrar	que	la
velocidad	a	través	del	plano	de	las	aspas	es	la	media	de	las	velocidades	en	la	corriente	de	deslizamiento	en	las	secciones	aguas	arriba	yaguas	abajo.	ejemplo	el	término	de	la	fuerza	de	la	viscosidad,	resultaría	otro	conjunto	de	parámetros	adimensionales.	2(m'/seg)/m	(d)	1/1t(m	3/seg)jm	(e)	ninguna	de	las	respuestas	antenores	Elegir	la	relación	que
debe	satisfacerse	si	el	flujo	es	irrotacional.	E~	.el	fu~cionamiento	del	acoplamiento	hay	que	considerar	que	al	prtnClplO	el	organo	secundario	está	quieto,	mientras	que	el	órgano	conductor	gIra	ya	a	su	velocidad	de	r¿gimen,	El	líquido	entra	en	la	bomba	cerca	del	eje,	se	le	comunica	up	momento	de	cantidad	de	movimient~	mientras	la	atraviesa	y	entra
en	la	turbina	por	la	parte	exterior.	(9.7.2)	y	(9.7.3)	-"l/'a	www.elsolucionario.net	=	'l\,w	1	tlt	w	,ji	r¡",lit	l	l"rl:!r~w	1'"//211:::	71m	1]m	(U.7.8)	532	Aplicaciofles	de	la	mt'cdnica	dI'	los	jlllido.,	'.',	entonces	'7	I	112	11	2	.	3.106	Despreciando	la	resistencia	del	aire,	¿qué	velocidad	alcanzará	en	68	seg	un	cohete	V-2,	si	parte	del	reposo	en	dirección	vertical.	El
acoplamiento	fluido	tiene	dos	ventajas	principales:	(a)	la	suavidad	de	marcha,	ya	que	las	vibraciones	torsionales	no	se	transmiten	a	su	través;	(b)	el	par	total	no	se	desarrolla	hasta	que	el	aparato	ha	alcanzado	su	velocidad	de	régimen,	lo	cual	es	conveniente	tanto	para	los	motores	eléctricos	como	para	los	motores	de	combustión	interna	con	grandes
masas	de	inercia.	Cuando	tres	de	las	dimensiones	son	conocidas,	'la	cuarta	se	determina	por	la	anterior	ecuación.	7.	"/la	contrario	a	las	agujas	del	reloj.	La	línea	de	Fanno	desarrollada	en	la	Seco	6.5	y	representada	en	la	Fig.	9.32);	el	líquido,	corrientemente	aceite,	transmite	el	par	transportando	el	momento	de	la	cantidad	de	movimiento	desde	la
bomba	a	la	turbina.	Se	define	mediante	lJ	"	Fig.9.31	Convertidor	de	par	con	turbina	de	da.'	escololles.	1.9	Tensión	superficial.	12.11	Control	de	inundaciones	en	canales	prismáticos.	9.24	muestra	una	sección	de	una	gran	bomba	centnfuga.	El	autor	les	está	pro/undamente	agradecido	por	SI/	ayuda.	en	la	unidad	de	tiempo.	l..ilHJl/S	de'	c",.ric'Hle	y
línca.\'	eqwj,o/cllácr/(',\'	1'0,."	Ul!	El	flujo	considcraclo	cs	perlll'lIlente.	ya	quc	el	potencial	de	velocidad	no	eamhi	=	2	-/-	HCY	-/-	H(;)'	-/-	Doblele	,	41J	,	Flujo	de	un	fluido	ideal	Fundamentos	de	la	mecánica	de	IrJs	fluidos	/'	('O";	que	es	la	función	de	corriente	del	doblete.	Curva	real	altura-caudal	Se	obtiene	la	curva	real	altura-caudal	restando	las	pérdidas
de	altura	de	la	curva	teórica.	3.110	Dibujar	el	diagrama	vectorial	polar	para	un	álabe,	de	ángulo	0,	que	trabaja	sobre	un	chorro.	3.78	¿Cuál	es	la	fuerza	F	(Fig.	Sustituyendo	las	Ecs.	9.27	Cur1'ils	corocleristicm	de	lino	hom	ba	centrl¡uga	;~	típica.	Si	en	un	estado	particular	de	flujo,	algunas	fuerzas	son	mucho	mayores	que	otras	pocas,	con	frecuencia	se
puede	despreciar	el	efecto	de	las	fuerzas	más	pequeñas	y	tratar	el	fenómeno	como	si	estuviera	completamente	determinado	por	las	mayores.	cinética	es	todavía	apreciable	cuando	el	fluido	abandona	el	rodete	y	entra	en	la	tubería	de	salida.	Sin	embargo'	duldy	.es	más	general	Y$irve	en	todos	los	casos,	aun	en	aquellos	en	él	uc'	la	ve:	locidad	angular	y
la	tensión	de	cortadura	varían.	3.131	Deducir	una	expresión	análoga	a	la	Ec.	(3.12.20)	para	un	resalto	hidráulico	en	un	canal	de	sección	recta	(simétrica	respecto	a	la	vertical)	igual	a	un	trián·	gulo	equilátero.	~	su	línea,	de	acción	(centro	de	presiones)	se	determman	por,	mtegraclOn,	por	formulas	y	mediante	la	consideración	del	concepto	del	prisma,
de	presiones.	fuente	situada	a	~lst~n~la	UnId..	3.52	hay	un	flujo	de	3.000	I/min.	3.94	La	hélice	propulsora	de	un	barco	tiene	un	rendimiento	teóflco	del	60	por	lOO.	determinar	el	caudal	y	1,1	altura	tolal	11.	3,51	para	unas	pérdidas	de	(J,l	km/kg.	La	presión	en	'/'es	en'y	+	by'	eS	'\p	+	(op/oy)	by.	7.8	están	en	la	misma	lín~a	de	corriente	.pI	-	Yíz	=	0,
puesto	~ue.	El	áre~	de	entrada	es	de	63	cm	2	y	el	área	de	salida	es	36	;e~	~~~:ir~'"a	~aO~:~d~etermmar	la	velocidad	de	giro	del	impulsor	y	la	temperatur~	2	U2	•	Vale	S	x	10	kgmjUTM	0,75	Como	el	término	de	energía	cinética	es	pequeño,	se	puede	despejar	h	2	Ec.	(9.7.4),	Y	resolverla	por	tanteos	-	h¡	de	la	cnl	En	una	primera	aproximación	V	2	•
La	densidad	en	la	entrada	es	PI	=	.!!.!-	=	RTI	4	1	X	10	29,3	x	9,8(273	+	_	T	2	•	=	288	3	15)	-	0,12	UTM/m	+	1	0,24	x	9,8	x	427	[	=	V	2	'h	=	~4,6	m/seg,	entonces	2	2	1,07	x	lOS	J	675	-	546	+'--~	2	=	395,so	K	3	Para	esta	temperatura	la	densidad	a	la	salida	es	0,241	UTM/m	y	la	velocidad	es	57	m/seg.	Como	eP	aparece	en	cada	término	de	la	Ec.	(7.4.6)
elevada	a	la	primera	potenCia,	es	una	ecuación	lineal,	y	la	suma	de	dos	soluciones	también	es	una	solución;	es	decir,	si	ePI	y	eP2	son	soluciones	de	la	Ec.	(7.4.6),	entonces	eP	I	+	eP2	es	una	solución;	por	tanto,	__él~	(p-	+	qh	+	--q~	-	arJ»	iJ!J	P	:.!	,	¡JI	=	O	(,.5.'2)	.';'~	i	\'	11	)	-éJzíJ	(J!-'p	+	gh	+	¡/-'2	-	-u"'	al	=	O	(;'.5.3)	Las	cantidades	dentro	de	los
paréntesis	son	las	mismas	en	las	Ecs.	www.elsolucionario.net	109	Tabla	á~	mllltrill.'	Capllulo	5	Efecto	d~	Úl	viscosidlld:	r~sislencia	fluidll	Capítulo	10	119	Flujo	compresible	Flujo	de	un	fluido	idelll	p~rllJllJltnte	en	condudos	cerrlldos	548	r.:./	cana/~s	Ilbi~rtos	Capítulo	II	.	¿Cuál	es	la	vanaclón	de	entropía	ós	en	kmjUTM"	K	por	100	m	del	sistema	de-
tuberías	para	un	caudal	de	5	kg..lseg?	5.3911,	U	=	60	cm/seg.	tg	20	e	=	6,85	m/seg;	por	consiguiente,	Q	=	6,85	x	x	0,2	x	0,05	=	0,215	m3/seg	A	la	salida,	la	velocidad	radial	(h)	V'2	=	11	11	V,I	es	0,215	_	571	I	-	,	m	seg	x	0,6	x	0,02	Trazando	112	(Fig.	9.13	ro	=	11,7	cm	Por	consiguiente,	la	relación	Dld	es	La	relación	para	un	rendimiento	má){imo	es	D	d
54	,=	=	N	54	.	5.164	La	separación	se	presenta	cuando	5.157	¿Cuál	de	las	siguientes	distribuciones	de	velocidades	ulU	satisface	las	condiciones	de	contorno	para	el	flujo	a	lo	largo	de	una	placa	plana?	La	consecuencia	de	dicha	generalización	es	múltiple,	ya	que	se	es	capaz	ahora	de	representar	el	fenómeno	en	su	totalidad	y	no	se	está	limitado	a
estudiar	el	experimento	particular	que	se	produjo.	Se	realiza	trabajo	sobre	el	gas	girando	los	álabes	y	la	ecuación	del	momento	de	la	cantidad	de	movimiento	relaciona	el	par	con	la	velocidad	tangencial	obtenida.	3.74	-x	Fig.	Puest.o	que	el	aparato	es	simétrico,	cuando	el	eje	secundario	gira	a	mayor	veloclda~.	Stree/el'	..J	www.elsolucionario.net	Tabla
de	materias	5	Parte	p"imera	Capitulo	1	Fundamento.f	de	la	mecánica	de	los	jluido~	Propi~Jad~s	di'	lo.•	fluidos	y	dejilliciones	Jl	11	1./	Definición	de	un	fluido.	4.4	Estudio	de	los	pa·	rt'lmctros	adimensionales.	q,.	3.191	Un	chorro	de	agua	a	velocidad	de	.36,6	m/seg	y	de	sección	recta	de	área	46,5	cm	2	fluye	dentro	de	un	álabe	que	se	mueve	a	12,2
m/seg	en	la	misma	dirección	del	chorro.	Entonces,	como	el	momento	de	la	;~.	2y/3	(d)	y	(e)	suponer	unf,	calcular	V,	R,	E/D,	buscar	f,	repitiendo	si	es	necesario;	suponer	un	R,	calcular	1,	comprobar	E/D,	etc.;	suponer	un	V,	calcular	R,	buscar	f,	calcular	V	de	nuevo,	etc.;	(d)	despejar	V	de	la	fórmula	de	Darcy-Weisbach,	calcular	Q;	(e)	suponer	un	Q,
calcular	V,	R,	buscar	f,	etc.	3.59.	Por	consiguiente,	P..c	=	PB,	lo	que	prueba	que	en	dos	puntos	del	mismo	plano	horizontal	en	una	masa	continua	de	un	fluido	en	reposo	existe	la	misma	pre.~ión.	págs,	676·680,	Oxford	lJniversity	Press.	G	'	;	¡	r---	.,..-,L-,.-	":"1	ay	Ejemplo	2.1	Un	tanque	abierto	contiene	2	m	de	agua	cubiertos	con	1	m	de	aceite	d,e
densidad	relativa	0,83.	La	intersección'	de	los	planos	de	la	superficie	dada	y	de	la	superficie	libre	se	toma	como	eje	x.	Ellos	permJten	aphcar	los	resultados	de	experiencias	a	otros	casos	con	diferentes	~edidas	fisicas	y	a	fluidos	con	propiedades	diversas.	Llevando	este	valor	en	lugar	de	54,6	m/seg	se	reduce	la	temperatura	aproximadamente	en	lo;	por
consiguiente,	T	2	•	=	395	K.	Después	se	estudia	el	flujo	compresible.	Mexico	13,	D.	,	Las	componentes	de	la	velocidad	u,	v	en	las	direcciones	de	x-	e	y-	pueden	obtenerse	a	partir	de	la	función	de	corriente.	A	partir	de	esta	observación	se	puede	obtener	una	apreciación	del	mayor	alcance	de	la	Ec.	(4.1.2)	sobre	la	Ec.	(4.1.1)	aun	cuando	una	sea
solamente	una	simple	reordenación	de	la	otra.	3.79	a	una	velocidad	V	=	2,40	m/seg	y	con	unas	pérdidas	de	3	kgm/kg	hasta	la	sección	l.	La	entropía	no	puede	disminuir,	ya	que	no	se	transfiere	calor	del	flujo,	de	modo	que	el	punto	aguas	arriba	debe	ser	la	intersección	con	entropía	mínima.	Además	de	las	pérdidas	y	las	reducciones	de	alturas,	las
bombas	y	las	soplantes	tienen	pérdidas	de	par	debidas	al	rozamiento	de	los	cojinetes	y	las	juntas	y	al	rozamiento	del	disco	y	las	pérdidas	del	fluido	entre	el	impulsor	móvil	y	el	armazón.	\L..-	=	5,88	m.	9.J1	'--~---'-------Q'	Fil(.	El	fluido	det,	área	abcd	se	mueve	hasta	9cupar	una	nueva	posición	ah'c'd.	El	plano	de	ia	te	es	horizontal.	El	signo	menos	es
arbitrario;	es	un	convenio	que	da	lugar	a	que	el	valor	de	1>	disminuya	en	la	dirección	de	la	velocidad.	R.)	Copyright	©	1970,	respecto	de	ta	edición'	'd'	LIBROS	McGRAW	HILL	en	1	10llla	español,	por	DE	MEXICO	S	A	DI'	C	V	Atlacomulco,	499-501.	La	lectura	del	barómetro	es	738	mm	de	mercurio.	Si	el	submarino	está	quieto	y	el	agua	se	mueve,	la
velocidad	en	la	proa	es	nula	y	la	velocidad	en	A	es	de	15	m/seg.	Los	problemas	se	han	¡JUelto	a	examinar	y	se	han	modificado	cr)nsiderab/~mente	en	la	Parte	primera.	¿	Es	una	distribución	hidrostática?	tos,	el	número	de	Fraude	tiene	la	mayor	significación.	Para	álabes	curvos	hacia	delante,	IJ	2	>	90°	y	la	altura	crece	con	el	caudal.	5.139	En	el	Probo
5.138	el	valor	de	la	velocidad	minima	es	(a)	(e)	30!	Efuto	de	la	viscosidad:	resistencia	jluida	I	1	1	5.154	,La	sustentación	sobre	un	cuerpo	sumergido	en	una	corriente	fluida	es	i	debida	a	la	fuerza	de	flotación:	siempre	en	dirección	opuesta	a	la	gravedad;	la	resultante	de	las	fuerzas	ejercidas	por	el	fluido	sobre	e!	cuerpo:	(d)	la	componente	de	la	fuerza
ejercida	por	el	fluido	sobrc	el	cuerpo	(a)	(h)	(e)	-d(p	+	z)/dl	+	yx)/dl	www.elsolucionario.net	I	Fllndllmentos	de	la	mecánica	de	los	jl¡¡idos	308	(e)	.	Al	combinar	el	flujo	uniforme	y	el	flujo	de	la	fuente,	que	se	pueden	completar	sumando	los	dos	potenciales	de	velocidad	y	las	dos	funciones	de	corriente,	da	11/.	En	muchos	casos	las	magnitudes	A	son	tales
que	los	grupos	adimensionales	son	evidentes	y	se	forman	sin	necesidad	de	cálculos.	3.75	Si	la	gravedad	actuase	en	la	direcci6n	z	negativa,	determinar	la	componcnte	z	de	la	fuerza	que	actúa	sobre	el	fluido	del	interior	del	cubo	dcscrito	en	el	Probo	3.16	para	la	velocidad	especificada	en	él.	(a)	En	canales	abiertos	la	clase	de	flujo	de	más	simple	cálculo
es	permanente	y	uniforme;	no	uniforme	y	permanente;	(e)	no	permanente	y	uniforme;	(4)	no	uniforme	y	no	permanente;	(e)	gradualmente	variado.	que	el	par	teoncO	por	cojinetes	y	las	juntas	más	el	rozamiento	del	dIsco;	por	tanto,	y	Pi	-PI	=	139	+	6,85	}'	2	2	_	19,6	24,8	19,6	=	110	1	m	'	(D.7.3)	'l'th	=	'J·'(lYJm	.	Streeter	-	McGraw-Hill	as	PDF	for	free
Download	&	View	Mecanica	de	Los	Fluidos	-	Victor	L.	5.3	Número	de	Reynolds.	s	dimensiones	físicas	de	las	ecuaciones	de	Euler	del	movimIento	son	(a)	www.elsolucionario.net	+	y)	fuerza	por	unidad	de	mas~;	113	112	Flujo	de	un	fluido	ideaf	Fundamentos	de	la	mecánica	de	fos	fluido.•	(b)	(e)	(d)	(e)	ser	cero.	La	presión	estática	del	fluido	se	ejerce	a
ambos	lados	de	los	www.elsolucionario.net	Fil{.	x'	=	-01	A	x	la	distancia	al	centroide	del	área	t.	5.22	Demostrar	que	d	.flujo	laminar	entre	placas	paralelas	se	puede	utilizar	en	lugar	del	flujo	a	través	de	un	anillo	con	una	precisión	del	1	por	100	si	el	huelgo	no	es	mayor	que	el	4	por	100	del	radio	interior.	9.33.	I	l'	i	Estática	de	los	fluidos	Capílltio	J
Conceptos	y	ecuaciones	fundamen/ales	del	movimiento	Je	los	fluidos	3.	Capllulo	6	9	Tabla	d.	ANY,INC.,	V.S.A.	4567890123	LEOS	A-lO	098765432	Impreso	en	México	Prinled	in	lItexico	Esta	obra	se	terminó	de;~	'	.	lJy	-	P.	Entonces	.p	~s	una	función	de	x	y	de	ro,	on	e	W=	www.elsolucionario.net	v¡T-+~	..	5.21	Determinar	las	máximas	tensiones	de
cortadura	en	las	paredes	de	un	tubo	de	diámetro	D	para	flujo	laminar	con	propiedades	del	fluido	Jl	y	p	dadas.	•	•	_	..	Si	la	relación	V//gy¡	fuera	la	misma	en	los	dos	ensayos,	pero	la	relación	F.iscosJyy"	que	solo	tiene	una	influencia	mínima	en	este	caso,	no	es	igual,	se	puede	sacar	una	conclusión	que	los	valores	de	Y2/Y¡	para	los	dos	casos	sería	casi	la
misma.	62~,	1!l26.	A.,	SevIlla,	109.	3.96	Un	avión	de	propulsión	a	chorro	vuela	a	1.100	km/h.	del	movimiento	de	los	jluido.	5.41,	PI	=	0,4	kglcm	2	,	pz	=	0,6	kg/cm	2	,	ambas	manométricas,	a	=	0,18	cm,	()	==	30°,	U	=	1	mlseg,	y	=	800	kg/m	3	y	f.l	=	0,8	poises.	Thank	you	for	interesting	in	our	services.	310	_,/	x	10-	2	Entonces	=	3.880	rad/seg	y	(j)	N	=
wr	2	.	V	0,71	m	(b)	1,37	m	(e)	1,53	m	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	Para	hallar	la	relación	entre	if¡	y	las	componentes	de	la	velocidad	11,	v'	paralelas	al	eje	x	y	al	eje	6)	(perpendicular	al	eje	x),	respectivamente,	se	utiliza	un	procedimiento	análogo	al	empleado	para	el	flujo	bidimensional.	Moody,	Thc	Propeller	Type	Turbine.	Para	compresión
adiabática	(sin	refrigeración	de	gas)	el	trabajo	real	Wu	de	compresión	por	unidad	de	masa	se	compara	con	el	trabajo	W'h	por	unidad	de	masa	para	comprimir	isoentrópicamente	el	gas	a	la	misma	presión.	Calcular	3.135	.1'1	=	0,50	m	e.l'2	=	Fig.	11.3	Flujo	permanenle	uniforme	en	un	aliviadero	de	crecida.	Los	resultados	que	se	obtienen	con	dicho
empleo	de	modelos	incompletos	son	a	menudo	suficientes	para	representar	el	fenómeno	con	el	detalle	deseado.	5.146	Cuando	un	tubo	está	inclinado,	el	término	-·:dp/dl	se	remplaza	por	(a)	(d)	-dz/dl	-d(p	+	(b)	p=lIdl	-ydz/dl	(e)	-d(p	(e)	(d)	40.000	(e)	ninguna	8.060	(b)	8.HiO	(e)	las	respuestas	anteriores.	l.	Esta	relación	equivale	a	un	parámetro	sin
dimensiones	llamado	número	de	Fraude,	que	se	estudiará	con	mayor	detalle	más	adelante	en	este	mismo	capítulo.	por	77)	el	C'Iudal	a	lo	largo	de	las	dos	Ilncds	ACP	1	.	El	flujo	que	~e	produce	a	través	de	la	~~~er	Cle	a	glra~	reclo	al	eje	de	simetría	es	una	función	de	la	pOslci.on	de	P.	Por	tanto,	el	diámetro	de	la	rueda	es'	de	44,5	cm	y	la	velocidad
750	r.p.m.	.	3.77	300	m	45	cm	diám	i	T	_o.	A	continuación	se	introducen	los	grupos	adimensionales,	incluyendo	el	análisis	dimensional	y	la	semejanza	dinámica.	Fig.	El	convertidor	de	par	fluido	(Fig.	1	,t	~	1	,	Fil:,	9.13	Reladonc,f	dc	velocidades	en	el	flltjo	a	trQl't!s	dc'/	rodete	de	IIlla	IJornlJa	ccn/rl!lIfia.	9•.10	Re/adanes	alrllra-calldal.	¿Representa	el
potencial	e	ve	oc	d'stancia	unidad	de	una	pared	plana?	es	nula	en	la	pared	y	se	incrementa	linealmente	hasta	el	centro;	varia	parabólicamente	a	lo	largo	de	la	sección;	es	nula	en	el	centro	y	varía	linealmente	con	el	radio;	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	3.117	Hallar	las	componentes	de	la	fuerza	para	el	divisor	de	flujo	de	la	Fig.	9.21	Bam/1lI	d"
j/lIja	mix/a.	lJy	=	O	Dos	puntol	a	/a	misma	altura	en	un	fluido	estático.	Despreciando	toqas	las	pérdidas,	¿qué	velocidad	se	necesita	para	elevar	el	agua	3,50	m	con	un	cucharón?	El	Capítulo	5	trata	de	los	fluidos	reales	y	la	introducción	de	los	datos	experimentales	en	los	cálculos	del	flujo	de	fluidos.	3.50	3.43	Hallar	la	velocidad	en	el	punto	A	de	la	Fig.
8.10	Medida	de	la	viscosidad.	El	trabajo	teórico	Wrh	es	el	término	entre	las	llaves	en	la	expresión	de	-Wth	=	8	X	10	4	kgmjUTM.	si~nes	qu~	es	independiente	del	tamaño	de	conjunto	del	gato.	2.4)	consistente	en	un	prisma	de	área	sección	recta	de	A,	con	un	eje	vertical	de	altura	Sy.	La	base	está	a	una	altura	l.	6.7c).	2.11.	JAiME	MONEVA	MONEVA
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Queda	terminantemente	prohibido	rcprod'	.	5.2	En	la	Fig.	3.73	se	mueve	en	la	dirección	x	y	una	velocidad	u	=	12	m/seg,	y	para	Q	=	60	I/seg,	p	=	102	UTM/m	3	y	Vo	=	50	m/seg,	¿cuáles	son	las	fuerzas	componentes	F;	1"	F,?	materias	Al,	"	Capítulo	12	Flujo	/fO	permanente,	617	•	Flujo	en	conducros	cJrrtUlo..	La	presión	en	la	superficie	del	cilindro	l;S	2
.	La	sustentación,	sin	embargo,	vale	1	20	I'OS	O-	Sustentación	=	-	.!:.	Dc	nuev~	como	con	la	línea	de	Fanno,	aparecen	las	condiciones	sónicas	en	el	punto	de	entropía	máxima.	Si	su	diámetro	es	de	1,2	m	y.el	barco	navega	a	20	nudos.	El	flujo	teÓrico	¡Ilred..:dor	de	un	cilindro	circulur	con	circulación	se	www.elsolucionario.net	2	que	satisfacen	la
ecuación	de	Laplace,	entonces	para	4>	=	4>1	+	4>2	las	componentes	de	la	velocidad	son	u	=	UI	+	U	2	Y	v	=	VI	+	V2'	7.28	En	(1,0)	hay	una	fuente	bidimensional	y	otra	de	la	misma	intensidad	en	(-1,0).	Las	ecuaciones	en	coordenadas	cartesianas	son	J1	O	I	¡JoX	¡	lo	:r'	-/-	y'	www.elsolucionario.net	-	-	#!J	-:r'	-/-	1/	Fundamentos	de	la	mecánica	de	los
fluidos	415	Fll/jo	de	un	fluido	ideal	Flujo	alrededor	de	un	cilindro	circular	Las	anteriores	pueden	escribirse	La	suma	de	la	red	de	corriente	del	flujo	debido	a	un	doblete	con	la	de	un	flujo	uniforme	da	por	resultado	la	red	correspondiente	a	unfiujo	alrededor	de	un	cilindro	circular,	ad	Las	líneas	de	c/J	constante	son	circunferencias	que	pasan	por	el
origen	con	centros	en	el	eje	de	las	x,	y	las	líneas	de	corriente	son	circunferencias	que	también	pasan	por	el	origen	con	centros	en	el	eje	de	las	y,	como	están	representadas	en	la	Fig.	(~J.7.2)	donde	m	es	la	masa	que	se	comprime	por	unidad	de	tiempo,	Vu2	es	la	componente	tangencial	de	la	velocidad	absoluta	de	salida	del	impulsor	y	/'2	es	el	radio	del
impulsor	en	la	salida.	I	•,'l;•	Soluciones	de	Irl[	problemas	pare.•	hu/ice	www.elsolucionario.net	731	739	'1	Parte	primera	I	.t·	:1	Fundamentos	de	la	mecánica	de	los	fluidos	En	los	tres	primeros	capítulos	de	la	Parte	primera	se	estudian	las	propiedades	de	los	fluidos,	la	estática	de	los	fluidos	y	el	conjunto	correspondiente	de	conceptos,	definiciones	y
ecuaciones	fundamentales	para	la	dinámica	de	los	fluidos.	Como	se	produce	ebullición	espontánea	cuando.	3.12	Aplieacioncs	de	!lIS	ecuacioncs	de	la	cantidad	de	movimiento.	Pequeño	diámetro.	De	las	definiciones	y	usando	las	ecuaciones	anteriores,	v	=	cM	=	f	d;¡;	I)M2j	Jk,	Jk	)kICk-')	Po=p	(	1+--]\012	k(k	-	l)lW	+	(k	-	'(1	-	kJ\J2)[2	que	muestra	que	la
temperatura	isoentrópica	de	estancamiento	aumenta	cuando	M.	¿Cuál	sería	en	ese	caso	el	ángulo	O?	3.55	Determinar	la	potencia	en	el	eje	para	una	bomba	de	rendimiento	0,8	que	descarga	28	I/seg	a	través	del	sistema	de	la	Fig.	5.16	¿Cuál	es	la	variación	de	la	cantidad	de	movimiento	'y	de	la	energla,	respecto	del	tiempo,	del	fluido	que	atraviesa	una
sección	recta	normal	al	flujo	si	en	la	Ec.	(5.1.3)	es	Q	=	O?	Las	pulsaciones	de	la	presión	se	transmiten	a	10	largo	de	la	columna	de	líquido'	en	las	tuberías	de	alimentación	de	combustible	de	manera	análoga	a	las	ondas	sonoras	en	el	aire.	30	cm	dlám	~	~~	1"	185	3.91	Un	avión	cuya	hélice	tiene	un	diámetro	de	2,40	m	vuela	a	través	de	aire	en	reposo	(p
=	0,115	UTM/m	3	)	a	una	velocidad	de	340	km/h.	Sin	F	=	Ma	www.elsolucionario.net	(42.\	)	F/lMamelllos	de	la	mec/Íllica	de	los	jI/lidos	Tabla	4.1	Dimensiones	de	las	canlidadés	flsicas	empleadas	en	la	meclÍllica	de	jI/I/dos	I	Cantidad	Símbolo	Dimensiones	(MLT)	Longitud	Tiempo	Masa	Fuerza	Velocidad	Aceleración	Area	Caudal	Presión	Gravedad
Densidad	Peso	específico	Viscosidad	dinámica	Viscosidad	cinemática	Tensión	superficial	Módulo	de	elasticidad	volumétrico	I	L	T	M	MLr'	Lr	l	LT-	2	L'	L'T-	1	ML	-Ir'	LT-'	ML-	J	ML-	2	r	'	ML-'r	'	L'T-:	Mr	2	ML	-Ir-'	I	M	F	V	a	A	Q	!'lp	g	p	y	¡,t	v	u	K	I	1	¡	I	!	El	teorema	de	Si	•	•	•	)	A	n	)	=:	O	(4.3.1)	n	t>	n	z,	etc.,	representan	los	grupos	adimensionales	de	las
magnitudes	A	n	,	entonces	si	son	m	las	dimensiones	independientes	que	intervienen,	se	puede	formar	una	ecuación	de	la	forma	Al'	A	z,	A	3	,	•.	de	vapor	en	suse?~,	Las	burbuja's	de	vapor	son	arrastradas	con	el	liqUIdo	hasta	una	reglOn	donde	se	alcanza	una	presión	más	elevada	y	allí	desaparecen.	6.3	Flujo	isoentrópico.	5.41,	¿qué	velocidad	U	se
requiere	para	que	no	haya	caudal?	3.25,	DI	=	4	m,	D	2	=	3	m,	(J	=	_45°,	Q	=	60	mJ/seg,	W	=	40.000	kg,	z	=	2,4	m,	P2	=	1,4	kg/cm	2	,	x	=	2',8	m	y	las	P,érdidas	son	despreciables.	11.2	Sección	hidráulica	óptima	de	un	canal.	¡	5.17	Calcular	el	diámetro	de	la	tubería	vertical	necesaria	para	que	/luya	un	liquido	con	número	de	Reynolds	de	1800	cuando	la
presión	permanece	constante.	pág.	7.Jl	Líneas	de	corrienle	para	el	flujo	alrededor	de	un	cilindro	circular	con	circuladú".	9.28.	Streeter	-	McGraw-Hill	streeter-victor-mecanica-de-los-fluidos	4ta	Edicion.pdf	Mecánica	de	los	Fluidos	-	Victor	L.	¿Cómo	está	relacionada	con	la	fuerza	recién	calculada'!	3.90	Por	la	reducción	vertical	mostrada	en	la	Fig.	Flujo
en	canales	ahiertos	/2.9	Onda	positiva	sin	rozamiento	en	un	canal	reclangu)¡lf.	se	ha	derpostrado	antes	que	p	no	depende	de	x	(es	decir,	op/ox	=	O),	se	tiene,	los	métodos	del	Apéndice	B,	que	op/oy	=	dp/dy.	lA	El	continuo.	¿cuál	es	el	empuje	desarrollado	y	cu:H	la	potencia	teórica	necesaria?	entrada	del	codo	es	de	1,5	kg/cm	2	y	las	pérdidas	son
despreciables.	En	los	compresores	refrigerados	el	trabajo	W'h	se	basa	en	el	trabajo	isotérmico	de	compresión	a	la	misma	presión.	previa	a	la	Ec.	(5.1.2),	la	condición	de	que	la	cortadura	en	la	superficie	libre	debe	ser	cero.	'd	d	d	1	d	blete	necesario	para	representar	un	flujo	uni737	Elegir	la	mtensl	a	l;	o	d'	1	5	.	'1	=	y/f>.	(DliI'id	Tal'/o"	M{){/e1	BiI.ÜIl,
U.	www.elsolucionario.net	Funtlllmentoll	de	/u	mecánica	dc	los	fluido.,	188	Concepto<	JI	ecuaclolU,	fundaMen/a/ell	del	movimiento	de	los	fluido.,	Cola	33	/89	J1	y	1/	Fig.	También	se	incluyen	unas	cuantas	definiciones	de	modo	que	se	puede	especificar	acerca	de	la	propiedad,	O	cantidad	o	hipótesis	que	se	considere·	O	1,	,	q	1,	Ir	..i'	11	()	1.1	Definición
de	un	fluido	15	Fi,.	El	valor	relativo	de	un	parámetro	cualquiera,	comparado	COIl	la	unidad,	indicaría	su	importancia.	anteriores.	1I	3.58	Las	pérdidas	a	través	del	sistema	de	la	Fig.	3.33,	el	45	por	100	del	flujo	es	desviado	en	una	de	las	direcciones.	Un	sistema	de	inyección	de	combustible	líquido	es	un	ejemplo	de	problema	técnico	en	el	que	el
rendimiento	del	resultado	viene	afectado	de	una	manera	significativa	podas	propiedades	del	fluido	que	se	maneja.	www.elsolucionario.net	183	182	I	I	I	I	3.71	Calcular	la	velocidad	media	y	el	factor	de	corrección	de	la	cantidad	de	,	movimiento	para	la	distribución	de	velocidades	siguientes	en	una	tubería	3.79	¿En	cuánto	aumenta	el	peso	aparente	del
depósito	lleno	de	agua	(Fig.	.,	d	I	velocidad	sobre	la	línea	x	=	O	para	el	flujo	7.32	Determinar	la	ecuaclon	e	a	.'6n	para	la	presión	sobre	la	superficie	descrito	en	el	Probo	7.28.	3.61	I	V	dlám	l	3.66	Un	líquido	circula	por	una	larga	tubería	de	transportc	con	unas	pérdidas	de	4	kgmjkg	por	100	m	de	tubería.	Considérese	que	la	gravedad	actúa	en	la
dirección	y	negativa.	Una	sustancia	thixotrópica,	tal	como	la	tmta	de	imprenta,	tiene	'una	viscosidad	que	depende	de	la	deformación	angular	inmediatamente	anterior	y	tiende	a	un	cierto	valor	cuando	la	sustancia	e.stá	en	repo~o	.	La	velocidad	en	m/seg	medida	por	el	tubo	es	V¡2	-	V22	3.207	Si	se	desprecian	todas	las	pérdidas,	la	presión	en	el	vértice
de	un	sifón	3.2(}(}	¿Cuál	es	la	reducción	en	peso	del	cohete	del	Probo	3.199	si	el	chorro	sale	a	1.800	m/seg	en	relación	con	el	cohete?	4	(d)	-&	(e)	(b)	(e)	(d)	ninguna	de	las	res-	(e)	l/x	1/2	(b)	xli?	La	aplicación	de	la	ecuación	de	Bernoulli	entre	los	,	En	las	t~rbi~~s	.de	reacción	una	parte	de	la	energía	del	fluido	se	convierte	.en	energta	cmetlca	al	pasar
el	fluido	a	través	de	una	corona	de	álabes	onentables	que	no	,gi.ran,	llamados	álabes	directores	(Fig.	4.	l2.a	Me~ánica	de	las	relaciones	lluvia-desagüe	para	áreas	planas	inclinadas.•	1	P-arte	segunda	Aplicaciones	de	la	mecánica	de	los	fluidos	Capítulo	8	Medidas	y	control	~n	el	flujo	fluido	4'15	Apéndices	699	417	8.1	Medida	de	la	presión.	Los	efectos
de	la	tensión	superficial	tienen	importancia	en	la	formación	de	gotitas	en	el	movimiento	de	chorros	pequeños	y	en	estados	donde	se	presentan	superficies	de	contacto	liquido-gas-sólido	o	líquido-líquido-sólido,	tanto	como	en	la	formación	de	ondas	capilaresi	La	propiedad	de	presión	de	vapor,	determinante	del	cambio	de	fase	líquida	a	gaseosa,	llega	a
ser	importante	cuando	se	alcanzan	presiones	pequeñas.	y	eCllacione./utUilJmetlta/e.	a	traves	de	una	línea	de	corriente.	t	'7.40	Un	flujo	no	permanente	puede	transformarse	en	flUJO	permancn	e	°	independientemente	de	la	naturaleza	del	problema;	fl	'do	cuando	los	dos	cuerpos	se	mueven	uno	hacia	el	otro	en	un	UI	(a)	(b)	infinito;	ft	'd	.	I	momentos
alrededor	de	un	eje	conveniente	O	y	se	iguala	al	momento	oe	la	resultante,	así,	o	sea,	1	V	f	x	dl':	.	rel.,	1,2	\	·.:	Tig.	(a)	(b)	5.173	5.181	El	procedimiento	a	seguir	para	hallar	el	caudal	cuando	se	conocen	h¡,	L,	D,	v,	e,	es	En	un	canal	abierto	de	gran	anchura,	el	radio	hidráulico	es	(a)	y/3	(b)	y/2	(e)	puestas	anteriores.	v~	..::.·."'	\\,,-	8.84	r=	0,25	rn	Fig.	498
Lo/	Lenguaje	MAD.	Función	dI'	corricllle	hidimcllsiol!a/	Si	A	Y	l'	representan	dos	puntos	cn	UIlO	dc	los	planos	del,	fil~jO.	5.-10	lámina	delgada	dc	líquido	por	un	plano	inclinado,	demoslrar	que	la	distribución	de	velocidades	es	5.1	Determinar	las	fórmulas	para	la	tensión	de	cortadura	en	cada	placa	para	la	distribución	de	velocidades	del	flujo	de	la	Fig.
glt	387	Flujo	de	un	fluido	ideal	7.6	Funciones	de	corriente.	Esto	prueba	la	existencia,	en	flujo	bidimensional,	de	una	función	¡f¡	tal	que	su	derivada	negativa	respecto	a	una	dirección	cualquiera	es	la	componente	de	la	velocidad	en	esa	dirección.	3.n	con	pérdidas	de	2,5	km/kg	y	caudal	por	metro.	las	pérdidas	de	par	debidas	al	rozamiento	de	los	.	El	tubo
es	10	suficientemente	largo	para	que	la	velocidad	del	fluido	próximo	al	fondo	del	depósito	sea	aproximadamente	cero.	3.129	¿Cuánto	valen	las	pérdidas	cuando	se	descarga	un	caudal	de	5	m	3/seg	de	agua	desde	una	tubería	sumergida	de	diámetro	120	cm	en	un	depósito?	En	consecuencia,	hay	pulsaciopes	de	presión	en	el	sistema.	¿	Cuál	es	el	caudal
en	este	caso?	01.---------%	Fig.	Considerando	el	gas	como	incompresible,	calcular	las	pérdidas	en	kilográmetros	por	.kilogramo	fuerza	de	fluido	y	la	diferencia	de	presiones	en	centímetros	de	agua.	El	parámetro	de	cavitación	es	una	forma	del	coeficiente	de	presión.	(a)	en	el	flujo	en	una	tubería	de	sección	convergente;	en	el	flujo	adiabático	en	una
tubería	horizontal;	en	el	flujo	de	un	liquido	hacia	arriba	en	una	tuberiavertical;	(d)	en	el	flujo	del	aire	hacia	abajo	en	una	tubería;	(e)	imposible	en	una	conducción	de	sección	constante.	1e'..1	Interpolación	parabólica.	Cuando	hay	un	número	infinito	de	soluciones	de	la	ecuación	de	Laplace,	cada	una	de	las	cuales	satisface	cier·	tas	condiciones.	~	el
deslizamiento,	o	sea	(w	p	-	w,)/wpPar.a	tr~nsmlttr	un	par	dado,	cuanto	mayor	sea	el	diámetro	y	menor	el	d~sh~amlento,	mayor	será	el	rendimiento	del	acoplamiento.	Escribir	la	ecuación	del	potencial	de	velocidad	para	el	sistema	de	fuentes	descrito	en	el	Probo	7.28.	7.29.	El	sustraendo	más	importante	no	es	una	pérdida	real,	sino	un.	Cuando	se
de~ea	una	gran	multiplicación	del	par,	el	convertidor	de	par	se	proyecta	con	dos	o	más	series	de	álabes	de	turbina	con	álabes	fijos	o	bien	con	álabes	de	bomba	entre	ellos	como	se	indica	en	la	Fig.	7.9	Selee.cióndel	camino	para	mos/rar	la	relación	de	las	componetlles	de	la	velocidad	con	III	función	de	corrien/e.	Con	referencia	a	las	Figs.	El	combustible
se	bombea	desde	un	tanque	cisterna	a	través	de	una	serie	de	tuberías	de	alimentación	de	combustible	y	boquillas	de	inyeccion.	3.59	Despreciando	las	pérdidas,	hallar	el	caudal	a	través	del	venturlmetro	de	la	Figura	3.59.	7.17	se	muestra	la	red	de	corriente	del	flujo.	Por	consigUiente,	una	lmea	de	corn~nte	está	dada	por	la	ecuación	Í/J	=	const.	9.25
desde	alturas	grand~s	a	la	izquierda	hasta	alturas	pequeñas	a	la	der.ech~,.	por	la	distancia	en	la	que	se	produce	dicha	variación.	3.23	en	las	condiciones	siguientes:	Qo	=	9	l/seg,	Ql	=	31/seg,	90	=	45°,	9	1	=	_30°,	O2	=	120°,	Vo	=	6	m/seg.	5.20	¿A	qué	distancia	ro	del	centro	de	un	tubo	de	radio	r	aparece	la	velocidad	media	en	/lujo	laminar?	(b)	De	la
Ec.	(6.8.11)	=	pJk	M	=	0,14Jn6	1,3	=	0,23	kg/em	2	p.1	I	El	número	de	Mach	en	la	salida	es	1/	Jn6	=	0,756.	proporcionalidad	que	hace	intervenir	el	efecto	del	/l	el	factor	de	fluido	de,	que	se	trate.	d'	,	d	l	/	'na	El	trabajo	real	de	compresIón	en	la	m	quma	a	Ja~;;i~:e:e	~b~ie~:~u~a;tir	de	la	ecuación	de	la	energía	en	f1~jo	p~;ane:	te	(3.8.8),	despreciando
las	variaciones	de	altura	y	sustItuyen	o	u	o	sea	Pl	-	"m,	PI	=	110,1	X	10	3	=	11,OJ	X	4	10	kgjm	2	=	11,01	kgjcm	2	p/p	por	h,	9.7	Compresores	centrifugos	.Los	compresores	centrífugos	funcionan	de	acuerdo	con	los	mismos	principios	que	las	turbomáquinas	para	Jos	Iíquídos.	~lI	el	último	ejemplo,	si	se	hllhiesc	elegido	la	viscosidad	ci·	nemática	en	lugar
de	la	dinámica,	se	hubiese	obtenido	una	fórmula	incorrecta.	calcular	el	flujo	en	litros	por	miouto.	539	5.4	Determinar	la	fuerza	sobre	el	pistón	de	la	Fig.	C	L	alcanza	un	valor	máximo	entre	1,2	y	1,8,	que	se	limita	por	la	separación	de	la	capa	límite	(Sec.	¿Qué	tanto	por	ciento	de	esta	potencia	se	utiliza	para	compensar	las	pérdidas?	S.6	Deducir	una
expresión	para	el	flujo	que	pasa	una	sección	recta	fija	de	la	Fig.	Eligiendo	otro	punto	D	en	vez	de	A,	los	nuevos	valores	de	t/1¡,	t/12	se	diferencian	de	los	antiguos	en	la	misma	cantidad,	que	es	el	valor	del	caudal	a	través	de	DA.	-	1	1	(0.7.6)	PI	Entonces	el	rendimiento	se	puede	escribir	de	la	forma	'-Wa,	11	=	-1011	1'",,2	-	1'¡2)/:2J	+	Ci'TI[(p~hl:)(k-
I1I:_=_!J	..	fluidos	fI	Fig.	3.70	,Fig.	5.152	La	longitud	de	mezcla	de	Prandtl	es	La	tensión	de	cortadura	en	un	líquido	que	fluye	por	una	tubería	circular	(d)	(e)	VD/J.l	5.151	El	número	de	Reynolds	cuando	un	caudal	de	250	I/scg	de	agua	a	100	C	fluye	por	una	tubería	de	100	mm	de	diámetro	vale	la	cortadura	es	cero	en	el	líquido;	(h)	dr:/dy	=	O	en	la	placa;
(e)	r	=	O	en	la	superficie	del	líquido;	(d)	la	velocidad	es	constante	en	el	líquido;	(e)	no	hay	pérdidas.	(d)	(d)	(e)	5.165	211	-	'1	3	2D/pU21	(b)	pUl/D	(e)	La	estela	es	una	región	de	altas	presiones;	es	la	cáusa	principal	del	rozamiento	pelicular;	se	presenta	siempre	que	la	resist~ncia	de	deformación	predomina;	se	presenta	si':mpre'después	de	un	punto	de
separación;	(e)	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	3.85	cuando'	las	pérdidas	en	el	codo	vienen	dadas	por	VJ	la	velocidad	de	aproximación,	y	comparar	los	resultados.	.1	.•-17.	Cuando	la	línea	de.	elipsoides	y	discos	y	a	través	de	onficlOs.	En	un	contorno	fijo	la	componente	de	velocidad	normal	al	contorno	ha	de	ser	cero	en	todo	punto	del	contorno
(Fig.	Para	grandes	alturas,	la	bomba	radial	(centrífuga),	frecuentemente	con	dos	o	más	escalones'	(dos	o	más	rodetes	en	serie),	es	la	que	se	adapta	mejor.	6.7e	indica	la	formación	de	la	onda	de	choque	para	el	caso	hipersónico,	Estampido	sónico	Este	sonido	es	producido	por	una	onda	de	presión	que	golpea	el	oído.	Cuando	un	avión	vuela	coJ'l	una
velocidad	superior	a	la	del	sonido,	crea	ondas	de	choque	en	el	¡lire.	De	la	Ec.	(7,4.1)	au	al!	ay	a;r	uu	iJw	U	w2	w-=w-=-éJz	éJx	a.~	'2	v2	ax	'2	í)	v-=v-=~---	y	de	la	Ec.	(7.4.4)	a	éJrJ>	--éJx	at	OU	at	demostrándose	que	avjax	=	aujay,	etc.	Para	esto,	se	sustituyen	las	dimensiones	de	las	A	magnitudes	y	los	exponentes	de	M,	L	Y	T	se	igualan	a	cero
respectivamente.	3.55,	que	relacione	r	con	y/H.	2.5	Fuerzas	sobre	áreas	planas.	12.4	Descripción	del	f~	nómeno	del	golpe	de	ariete,	/2.5	Ecuaciones	diferenciales	para	el	¡;álculo	del	golpe	de	ariele.	S2	=	1,0;	S3	=1,05;	a/A	=	0,01;	R	=	2,5	mm.	El	diseño	normal	de	una	bomba	centrífuga	tiene	P2	<	90°,	con	lo	que	la	altura	disminuye	al	aumentar	el
caudal.	5.177	5.170	La	velocidad	final	de	una	pequeña	esfera	que	sedimenta	en	un	/luido	viscoso	varia	5.178	En	una	tuberia	dada	rugosa	la	pérdida	de	energia	depende	de	(a)	(e)	f,	V	(b)	/l,	P	(e)	R	(d)	solamente	Q	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	(a)	(b)	5.182	El	procedimiento	a	seguir	para	obtener	el	diámetro	de	la	tubería	cuando,	se	conocen	h¡,
Q,	L,	v,	E,	es	(a)	suponer	un	D,	calcular	Y,	R,	E/D,	buscar	IY	repetir;	(b)	calcular	V	por	la	ecuación	de	continuidad,	suponer	un	f,	despejar	D;	(e)	eliminar	V	entre	R	y	la	fórmula	de	Darcy-Weisbach	usando	la	ec~a.	Un	sonido	muy	alto,	en	el	que	hay	una	gran	diferencia	de	presión	a	través	de	la	onda,	se	interpreta	por	el	oído	como	una	explosión.
Coeficiente	de	roznmiento	conslnnte	en	toda	la	longitud	del	conducto.	tos	dados;	3.204	¿En	cuál	de	los	siguientes	casos	es	posible	que	un	fluido	fluya	desde	la	baja	a	la	alta	presión?	(a)	con	la	primera	potencia	de	su	diámetro;	en	razón	in"~rsa	de	la	viscosidad	del	fluido;	en	razón	inversa	del	cuadrado	del	diámetro;	(d)	en	razón	inversa	del	diámetro;	(e)
con	el	cuadrado	de	la	diferencia	de	pesos	especificos	del	sólido	y	del	fluido.	9.28	Litros/minutos	Fig.	7.7	La	red	de	corriente.	3.37	Despreciando	todas	las	pérdidas,	en	la	Fig.	Por	tanto,	se	pu.eden	efectuar	menos	experiencias,	aunque	más	selectivas,	para	descubrir	las	facetas	ocultas	del	problema	y	de	este	modo	lograr	ahorros	importantes	en	tiempo	y
dinero,	también	se	pueden	presentar	los	resultados	de	una	investigaCión	a	otros	ing~nieros	y	ciC:ntíficos	de	una	manera	más	resumida	y	fácil	de	entender	para	facilitar	su	uso.	(6.8.6)	en	función	de	M,	se	halla	la	variación	con	el	número	de	Mach.	Esta	incapacidad	de	los	álabes	para	comunicar	la	guía	idónea	reduce	V.	aljl	Condiciones	dc	con	lomo
Despejando	u	y	v',	1	ay;	7.12	Nowción	para	la	condición	de	contorno	en	un	contorno	món'l.	La	velocidad	del	ligua	detrás	del	barco	en	la	cslelu	de	deslizamiento	e~	6,10	m/seg	y	el	diámctro	de	la	hélice	es	de	0,915	m.	Cuál	es	el	rendimiento	mecánico	teórico	del	molar	a	chorro	del	Pro·	blema	3,96'!	3.98	Un	bote	requiere	un	empuje	de	1.800	kg	para
navegar	a	una	velocidad	de	16	nudos.	Download	&	View	Mecanica	de	Los	Fluidos	-	Victor	L.	El	rendimiento	e	es	el	cociente	del	trabajo	obtenido	por	el	trabajo	realIzado,	o	sea	e	Carcasa	úJ,	=	1	-	s	(O.8.l)	e~	la	que	T	~s	el	par,	w	p	la	velocidad	del	eje	primario,	W	I	la	velocidad	del	eje	secundano	y.	,	.	2.3	Unidades	y	escalas	de	medida	de	la	presión.	La
energía	es	cedida	por	el	chorro	al	pasar	el	fiujo	a	través	de	los	álabes	móviles.	l	'	sle	d	I	'	d'das	de	par	hay	irreverslblhdades	debIdas	a.	Liepmann	y	A,	Roshko,	John	Wiley	&	Sonso	/ne.,	NI/cra	York.	Esta	sustentación,	cuya	linea	de	acción	forma	un	ángulo	recto	con	la	velocidad	U,	se.	En	el	Cap.	-	...,-;	,,11	.	r	3.139	El	sistema	de	tuberías	de	la	Fig.	En
toda	la	Parte	primera	se	ha	ilustrado'	la	teoría	con	aplicaciones	elementales.	La	bomba	se	puede	diseñar	para	un	caudal	(a	una	velocidad	dada)	para	el	que	la	velocidad	relativa	sea	tangente	a	la	parte	interior	del	álabe.	La	fuerza	total	P	que	el	cojinete	puede	soportar,	por	unidad	de	anchura,	es	['-	La	carga	máxima	P	se	calcula	con	la	Ec.	(5.11.6)
cuando	b	1	=	2,2b	2	•	Con	esta	relación,	+	2	1	:r(b	-	b	b	1	•	o	2)	elx	2	Sustituyendo	el	valor	de	b	en	función	de	x	e	integrando	Ejemplo	5.Ji	El	eje	vertical	de	una	turbina	soporta	una	carga	de	40.000	kg	sobre	un	cojinete	de	empuje	plano	formado	por	16	placas	planas	orientables	de	8	x	25	cm	dispuestas	con	su	mayor	longitud	en	la	dirección	del	radio
del	eje	y	con	2	sus	centros	en	un	círculo	de	radio	de	0,5	m.	6.6,	la	presión	sobre	el	ala	en	la	región	despegada	se	hace	aproximadamente	iguala	la	presión	no	perturbada	de	la	corriente	de	fluido.	3.67	Q2	es	igual	a	30	I/seg,	¿cuál	es	el	peso	aparente	del	de-	l	pósito'!	Se	supone	que	no	existe	sobreflujo,	es	decir,	el	régimen	es	permanente.	Cuando	el	eje
~eeundario	empieza	a	moverse,	la	acción	centrifugadora	de	la	turbma	ejerce	una	resistencia	al	fluido	que	hace	disminuir	la	cantidad	de	líquido	bombeado.	¿Por	qué	son	diferentes?	~	02.272.;')	,"'.-3111··+'	..	3.109	¿Cuál	es	el	empuje	del	cohete	del	Probo	3.106	a	los	68	seg?	Condiciones	de	contorno	Se	definen	dos	funciones	de	corriente:	una	para	flujo
bidimen.sionaL	donde	todas	las	líneas	de	movimiento	son	paralelas	a	un	plano	fiJO,	por	ejemplo,	el	plano	xy,	y	el	fiujo	es	idéntico	~n	ca~a	u~o	de	esto~	planos,	y	la	otra	para	el	flujo	tridimensional	con	slmetna	.axlal,	,es	deCir:	toda~	las	líneas	de	flujo	están	en	planos	que	cortan	la	mIsma	Imea	o	eje,	y	e	flujo	es	idéntico	en	cada	uno	de	estos	planos.
11.7	Cálculo	mediante	un	caJcul~dor	del	flujo	gradualmente	variado.	El	aire	que	se	mueve	alrededor	de	los	rotores	produce	el	empuje	en	ángulo	recto	con	la	dirección	del	viento.	3.61	Nivel	de	referencia	L	%2	75	mm	dldm	_-1-	t-	Fig.	3.72	Introduciendo	V	+	p'	en	lugar	de	p	en	la	Ec.	(3.11.11)	demostrar	que	fJ	;;::	l.	Implica	el	bombeo	continuo	de	aceite
a	alta	presión	bajo	un	pivote	o	quicio	anular,	como	se	indica	en	la	Fig.	J.JJ6	Bajo	los	mismos	supuestos	que	en	el	Probo	3.U4,	e	Yo	=	6,60	m	e	.1'2	=	2,4	m;	determinar	el	caudal	por	metro	de	anchura.	Con	tres	fuerzas	del	mismo	orden	de	magnitud	se	obtienen	dos	parámetros	adimensionales;	un	juego	de	valores	experimentales	medidos	sobre	un
modelo	proporciona	una	relación	entre	los	parámetros	que	se	conserva	para	cualquier	otro	caso	semejante.	Es	una	lmea	a	lo	largo	de	la	cual	el	valor	de	rjJ	(potencial	de	velocidad)	no	varía.	Du~uíJ¡w:>-para..una.5l1jll;¡	~cje	hQrj~ºmª1	sorgetidª	~Jª-P!!~.§ión	d~.Y!!..tlu¡ºº~ºJtlPQ~q,Jª_L~úl~	1ªnte	p-ª~ª_por	el	c~ntrº¡g\,	rec~l~n	es	normal	a	la
superficie	y	está	dirigida	hacia	la	superficie	si	p	es	.~.:,·•.;ét	;:~:d,,·.Pi:.as~;~lfi,1,\¡"d;.·~,d.l~n.,	~j~eo~~~~,.:',J~~o,~.;~~~~nJ~1	f~:r~:~ir;e~~	a.cualquier	eje	que	pa~a	por	el	PUI!.~o	es	cero,	se	eligen	~nos	ejes	¡I;~;t'	¿pec~o	'J';'	arbltranos	xy,	como	en	la	Flg.	.e	preslOn	v~na	a	través	dc	las	líneas	de	corriente.	aU212r	[	-p1	-(2	sen	2	o	O	-+-	)2]
sen	-r21raU	OdO	=	pUr	que	demuestra	que	la	su.stentación	es	directamente	proporcional	a	la	densidad	del	fluido,	a	la	velocidad	en	el	infinito	U	y	a	la	circulación	r.	El	término	SI	(a/A)	puede	despreciarse.	4.5	Semejanza.	3.56,	/tI	=	1	m,	/t	2	=	3	m,	DI	=	3	m,	D2	=	4	m	y	las	pérdidas	son	1,6V//2g,	con	el	10	por	100	de	ellas	antes	de	la	sección	1.	9.5
Turbinas	de	reacción.	ndo	el	rendimiento	mecánico	del	compres~r..	6.6	Flujo	adiabático	con	rozamiento	en	conductos.	Este	fenómeno	se	llama	cavilación.	3.67	I	Jr	f¡	3.80	Una	boquilla	sobre	una	manguera	de	bomberos,	¿coloca	la	manguera	en	tracción	o	comprési6n	7	'	1.81	Cuando	se	emplea	un	chorro	de.	9.20.	3.93	Un	barco	que	se	mueve	a	40	km/h
tiene	una	hélice	que	descarga	4.800	I/seg	a	través	de	sus	álabes.	Control	de	las	olas.	Como	el	rendimiento	puede	aumentarse,	aumentando	simplemente	el	diámetro,	no	I	es	necesario	curvar	los	álabes	o	redondear	sus	lados	activos	para	dismmu	ir	la	turbulencia	o	choque	del	fluido	al	entrar	en	los	álabes.	La	función	de	corriente	se	emplea	para	flujo
alrededor	de	cuerpos	forma	más	concisa	mede	revolución	que	se	expresan	con	frecuencia	diante	coordenadas	polares.	~	.+-+	2	P	h	Por	consiguiente,	so	=	P	(	gh.	t/J	es	adimensional;	por	consiguiente,	es	ya	un	parámetro	n.	~,.--	I	,\1	'	l'	y	,~	,~~"*&W$_	En	el	fondo	del	tanque	la	presión	es	la	de	la	superficie	de	separación	más	yh	para	el	agua,	o	sea:	JI
py	o	Variación	de	la	presión	en	un	fluido	compresible	'y''por	encima	de	un	origen	arbitrario.	Si	se	divide	esta	ecuación	por	el	término	geométrico	(1	-	h/Y¡)	Y	se	simplifica,	se	tiene	V¡2	_	~~(1	gy¡	2	YI	+	'!!!)	(4.1.2)	Yl	Ahora.	Hallar	la	altura	de	presión	en	la	entrada.	El	aceite	dentro	del	tubo	está	lO	cm	más	alto	que	la	superficie	del	aceite.	vol.	7.7	Región
de	fluido	que	muestra	III	direecion	POSitiVll	del	flujo	utilizado	en	la	definición	de	función	de	,eorr;ellle,	'	(b)	¡	A	IJ	6	390	Furuituntnto.	3.9	Relaciones	mutuas	entre	las	ecuaciones	dc	EuJer	y	relaciones	termodinámicas.	Determinar	la	diferencia	de	presiones	dinámicas	entre	este	punto	y	la	proa	y	determinar	la	diferencia	de	presiones	totales	entre	estos
dos	puntos.	3.66	www.elsolucionario.net	,	¡~	IN4	Conceptos	y	ecuaciones	jilllJIl'lltlltales	del	movimiellto	de	los	jluido"	FUfUÚlmelltos	de	la	mecállica	d.	2.4	deben	estar	en	equilibrio,	de	tal	manera	que	Cuando	el	fluid~	es	un	gas	ideal	en	reposo	y	a	temperatura	constante,	por	+	dp	dy	~Y)	A	-	'Y	A	ay	=	.	Ni	se	añade	ni	se	extrae	trabajo	del	flujo.	t	295
I:lecto	dI!	fa	viscosidad:	resistl!neia	fluida	Para	mayor	información	sobre	lubricación	hidrostática	ver	D.	En	todos	los	gases	estudiados,	la	intersección	en	el	flujo	subsónico	tiene	la	entropía	máxima.	(e)	5.141	La	expresión	de	la	potencia	consumida	por	unidad	de	volumen	por	un	fluido	en	movimiento	laminar	unidimensional	en	la	dirección	de	x	es	(a)	(e)
El	número	crítico	superior	de	Reynolds	es	(a)	(b)	a/6	(h)	a/3	(e)	a/2	(d)	20/3	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	El	rendimiento	de	la	turbina	es	del	90	por	100	y	gira	a	240	r:p.m.	Determinar	el	caudal	y	el	par	transmitido	al	eje	de	la	turbina,	para	prodUCIr	1.000	ev,	siendo	H	=	100	m.	Esta	ciencia	se	ramifica	en	vanas	especialidades	tales	como
aerodinámica,	hidráulica,	ingeniería	naval,	dinámica	de	gases	y	procesos	de	flujo.	5.6	Definición	de	la	capa	límite.	1'11	FlllIIÚlIrIetlto,	de	14	mecánica	de	.'0'	flllidos	41	J.,tático	de	Jo,	fl"idos	una	columna	vertical	de	líquido	de	altura	finita	h	con	su	superficie	superior	en	la	superficie	libre.	La	velocidad	específica	aumenta	de	IzqUierda	a	derecha.	El
plano	xy	contiene,	pues,	a	la	arbitraria	superficie	inclinada	dada.	Esta	ecuación	nos	da	la	distancia	al	centroide	del	volumen;	por	consiguiente,	la	línea	de	acción	de	la	fuerza	de	empuje	pasa	por	el	centroide	del	volumen	de	fluido	desplatado.	inicialmente	pesa	13.000	kg,	quema	125	kg../seg	de	combustible	y	la	velocidad	de	eyección	de	los	gases	es	1',	=
1920	m/seg?	7.8	Flujo	elllre	dlls	puntlls	región	de	fluido,	('11	x	¡.	Determinar	la	dirección	del	flujo.	d'"	d'"	1	r;,	dX	dr;,	(7.(j.5)	En	el	flujo	tridimensional	con	simetría	axial,	if¡	tiene	las	dimensiones	3	L	T-	1	,	o	sea	volumen	por	unidad	de	tiempo.	3.128	Por	un	conducto	de	60	cm	de	diámetro	circula	aire	a	una	presión	absoluta	P	=	0,7	kgfcm	2	,	I	=	5°	C	y	V
=	60	m/seg.	3.101	Un	cohete	q~lCl1\a	115	kg../seg	de	combustible,	siendo	la	v~locidad	de	eyección	de	los	gases	con	relación	al	cohete	de	1970	m/seg.	3.48	el	flujo	es	de	tal	naturaleza	que	cada	kilogramo	de	agua	aumenta	su	temperatura	0,0006°	C,	deb,do	a	las	pérdidas,	al	pasar	de	la	sección	A	a	la	B.	Si	t/11'	t/12	representan	los	valores	de	la
función	de	corriente	en	los	puntos	p¡	y	P2	(Fig.	\	(~¡	"	,	;)	\';\	G	¡ll!.	En	la	zona	de	turbulencia	completa	y	tuberias	rugosas	las	tuberías	lisas	y	rugosas	tienen	el	mismo	coeficiente	de	rozamiento;	la	película	laminar	cubre	las	rugosidades;	(e)	el	coeficiente	de	rozamiento	depende	únicamente	del	número	de	Reynolds;	(d)	la	pérdida	de	carga	varía	con	el
cuadrado	de	la	velocidad;	(e)	el	coeficiente	de	rozamiento	es	independiente	de	la	rugosidad	relativa.	La	bomba	aumenta	este	momento	de	la	cantidad	de	movimiento	y	la	turbina,	por	su	propia	construcción	y	por	tener	una	velocidad	mucho	menor	que	la	bomba,	toma	el	momento	de	la	cantidad	de	movimiento	del	líquido	y	así	se	logra	un	gran	par.	y	la
presión	dinámica	Pd	de	forma	que	p	=	p,	+	h	Introduciéndolas	en	la	Ec.	(7.5.5)	1	,1	,.I[	Fundamentos	de	la	mecánica	de	los	fluido.,	]),¡	~	p	·1	p	1),	J	=	-	(]).•	P	{J	P	+	(75m	{J	,ji	Esta	simple	ecuación	permite	determinar	la	variaclOn	de	preslon	si	se	conoce	la	velocidad,	o	viceversa.	conoce	con	el	nombre	de	efecto	Magnus.	+	Pv	+	p,	--'-a'---'--	E~	un	fluido
ficticio	de	viscosidad	nula,	es	decir,	en	'un	fluido	sin	roza.	5.1	cuando	existe	un	gradiente	de	presiones	adverso	tal	que	Q	=	O.	pUI/2D	5.166	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	Trácese	una	linea	que	una	pun	tos	A"	f	i	'	l	'	AP	es	A	con	P.	3.122	Cuando	fluye	agua,	¿cuál	.lS	la	potencia	desarrollada	mediante	(a)	un	{,Iabe	único	y	(b)	mediante	una	serie
de	álabes	(f'ig.	tanto	en	fluidos	reales,	como	en	fluidos	sin	rozamiento.	Ordinariamente	no	existe	corona	de	álabes	directores	fijos,	excepto	en	las	unidades	de	varios	escalones	en	las	cuales	el	caudal	es	relativamente	pequeño	y	el	adicional	rozamiento	del	Fi,.	(Fairhanks,	Morse	&	Co.)	B?mbas	centrífugas	y	de	flujo	mixto	se	proyectan	para	velocidades
esp~cJficas	entre	2.400	y	31.000	y	bombas	axiales	para	velocidades	especIficas	entre	24.000	y	52.000,	estando	la	velocidad	expresada	en	re-	Eliminando	Vr2	Y	sustituyendo	estas	dos	ecuaciones	en	la	Ec.	(9.3.8),	ul	H=-g	~	4/,1	T-	100	90	é	30	~	eo	i	~	70	,~	.j	v	60	120	&0	1...	20	cm	diám	/']	2.	_v	=	(~)I/D	ro	Vmox	siendo	y	la	distancia	a	la	pared	y	'0	el
radio	de	la	tuberla.	.,	e,	u	ez,	1~do.	-	-senO	·h	Integrando	f	(7.8.G)	Ux	=	Ur	Gas	()	Dc	la	misma	manera	que	antes	se	halla	que	la	función	de	corriente	es	con	la	Ec.	(7.8.1)	iJf=o	.199	fluido	id"al	Intcgrando.	d	en	una	comente	de	alfe,.	Con	respecto	a	la	Fig.	3.89	Determinar	la	fuerza	neta	sobre	la	compuerta	de	desagüe	de	la	Fig,	3.69.	La	carga	se	puede
elevar	por	la	lubricación	antes	de	que	empiece	la	rotación,	lo	que	reduce	grandemente	el	rozamiento	del	arranque.	8.5	Medidores	de	desplazamiento	positivo.	Se	mete	dentro	de	una	corriente	de	aceite,	S	=	0,9,	de	tal	forma	que	uno	de	los	extremos	está	dirigido	hacia	aguas	arriba	y	el	otro	está	dirigido	hacia	arriba.	2	I	gh	En	la	proa	En	el	punto	A	.	Se
diferencia	en	que	tiene	un	sistema	de	álabes	fijos,	que	transmite	el	par	a	la	fundación	y	trabaja	siempre	completamente	lleno	de	,líquido.	=	20°,	P2	=	10°;	anchura	para,	=	'"	50	mm,	y	para,	=	'2'	20	mm.	Una	bomba	centrífuga	de	doble	succión	se	muestra	en	la	Fig.	Londres,	1938.	(b)	la~	(d)	7.54	(e)	(e)	7.55	cf;/	7.56	En	flujo	bidimcnsional	I/!	2	=	4
mZ/seg	en	(0,2)	y	I/!	=	2	m	/seg	en	(0,1).	.	Un	ejemplo'	del	u~o	del	análisis	dimensional	y	sus	ventajas	se	dio	al	considerar	el	resalto	hidráulico	tratado	en	la	Seco	3.12.	Aunque	la	demostración	se	ha	hecho	para	dos	puntos	que	pueden	unirse	por	una	línea	recta	a	través	del	fluido,	puede	extenderse	a	casos	análogos	al	de	los	puntos	1	y	2	de	la	Fig.	7.JO
Lilleas	equipolenciales	y	líneas	de	corriente	para	el	jlujo	alrededor	de	UII	cilindra	circular,	pa	sen	OdO	o	FiK.	Este	tipo	de	onda	de	presión	se	llama	onda	de	choque.	3.76	Hallar	la	componente	y	de	la	fuerza	que	actúa	sobre	el	volumen	de	control	dado	en	el	Probo	3.17	para	la	velocidad	dada	en	él.	corriente	a	otra.	3.72	alejándose	del	chorro	a	fin	de
obtener	el	trabajo	máximo	de	este	chorro?	La	placa	inferior	está	quieta	y	sobre	la	superior	se	aplica	una	fuerz~	F,	que	origina	una	tensión	de	cortadura	F/A	en	la	sustancia	colocada	entre	las	placas	(A	es	el	área	de	la	placa	superior).	10.2	El	sifón.	Ylas	pérdidas	dadas	en	el	I'roh	.	3.49	se	descarga	aceite	por	una	ranura	«bidimensional»	A	en	el	aire.
Entonces	t/J	tiene"la	indeterminación	de	una	constante	arbitraria.	(d)	VI	0,357	m/seg,	S	(e)	=	(a)	(a)	(e)	5,42	(b)	7,66	(e)	12,0	(d)	indeterminable	con	los	da(e)	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	Esto	se	demuestra	por	difcrenciación	cruzada	av	ax	Integración	de	las	ecuac;o~es	de	Euler.	integración	numérica	y	regla	de	Simpson.	7.8	Casos	de	lIujo
tridimensional.	Hallar	el	caudal	a	quc	sc	IIcva	el	aceitc	a	la	cámara	de	presión	por	medio	del	pistón	así	como	la	fuerza	de	cortadura	y	la	fuerza	total	F	que	actúa.	Por	ejemplo,	sean	Ah	A	z,	A	3	,	que	contientm	M,	L	Y	T,	no	necesariamente	en	cada	una,	sino	colectivamente.	"ii	y	-	xdA	=	x	A	siendo	Sup~rfi~ies	ho~iZ(Wale~	i	f	,i	,	'	Superficies	inclinadas
En	la	Fig.	I	I	I	9.8	p,.	Un	convertidor	de	par	de	un	sclo	escalón	se	representa	en	la	Fig.	Bajo	ciertas	condiciones	atmosféricas	dichas	ondas	de	choque	alcanzan	el	suelo	y	se	perciben	como	explosiones,	o	«estampidos	sónicos».	5.23)	con	el	ángulo	de	ataque.	Para	grandes	caudales	con	pequeñas	alturas,	la	bomba	de	flujo	axial	O	de	hélice	(Fíg.	Para
álabes	radiales	en	la	súlida,	P2	=	90°	Y	la	alturá	teórica	es	independiente	del	caudal.	~	~	40	i	!	..,	1I	o	(9.6.1	)	Para	una	bomba	y	una	velocidad	dadas,	H	varia	linealmente	con	Q,	como	se	ve	en	la	Fig.	F.	La	red	de	corriente	de	un	flujo	uniforme	en	la	dirección	de	-	x,	u	está	expresada	por	'"	=	=	-	U,	,¡;	=	O+	(ur	-	;)	)l	eos	O	-l'-	'"	¡J	=	Ur	sen	O	-	sen	O	l'
sen	8	que	sc	satisface	por	O	=	O,	n,	o	para	los	valores	de	r	que	satisfacen	a	la	ecuación	[/1'	-	!:,.	b2	•	En	la	Fig.	(2.2.1)	Y(2.2.3),	-Poup	uy=--	Cuando	la	ecuación	se	simplifica	dividiendo	por	el	volumen,	A	')'2	Y	}'3	los	pesos	específicos,	como	se	señala	en	la	Fig.	6.2	Velocidad	de	una	onda	sonora.	Se	'han	introducido	las	pérdidas	a	partir	del	segundo
principio	de	la	termodinámica;	la	ecuación	de	Bernoulli	se	ha	reservado	exclusivamente	para	101	casos	de	flujo	de	fluidos	ideales.	Algunas	líneas	de	corriente	se	representan	en	la	Fig.	11.5	Energía	específica,	pro"	fundídad	crítica.	6.5	Lineas	~e	Fauno	y	Rayleigh.	(II)	(b)	(e)	3.205	La	pérdida,	medida	en	altura,	en	flujo	turbulento	en	una	tubería	(a)	(b)
(e)	(d)	(e)	g	(e)	3.209	La	profundidad	conjugada	para	y	ninguna	3.203	La	velocidad	teórica	de	un	aceite,	S	=	0,75,	que	sale	por	un	orificio	de	un	depósito	bajo	una	altura	de	3	m'es,	en	m/seg,	(VI	-	V2)2	(e)	3.208	La	ptofundidad	conjugada	para	y	=	30,5	cm	ninguna	de	las	=	1,525	2g	V¡-	V2	2g	es	un	mínimo	para	el	sifón;	depende	solamente	de	la	altura
del	vértice	por	encima	de	la	superficie	del	liquido;	(e)	es	independiente	de	la	longitud	de	la	rama	descendente;	(d)	es	independiente	del	caudal	a	través	del	sifón;	(e)	es	independiente	de	la	densidad	del	liquido.	(a)	Como	se	considera	el	movimiento	con	trayectorias	rectas	U	(fU	1.0)	=	0,5	L	=	O,OH	x	120	60	III	www.elsolucionario.net	x	2n	=	6,28	m/seg
19-1	Fundamento.	En	el	interior	del	motor	pClletr:1n	75	kg..lseg	de	aire.	¿Cómo	se	puede	determinar	la	línea	de	acción?	Sea.	l.~~C.-'::~	.	(a)	Pluio	"in	desprendim;enro.	(a)	199	Co"cepto.	El	par	real	aplicado	Tu	es	mayor	ya	qu	e	11	--	(.	M	=	I	se	obtiene	a	1,80	m	de	la	salida.	Por	tanto,	la	función	de	corriente	puede	conSiderarse	como	potenCial	de
velocidad	de	otro	flujo	distinto.	www.elsolucionario.net	535	Turbomllquinaria	Aplicaciones	de	la	muánica	de	lo.f	jluidos	534	ii~~~l	Fig.	A	o	=	100	cm	2	;	Vo	=	30	m/seg;	9	=	60°,	'l'	=	880	kgjm	3	.	3.62	En	la	Fig.	5.12	i	=	120	cm,	.	Ecuación	de	Bernoulli.	'	~a	línea	defi~ida	por	la	ecuación	rjJ(x,y)	=	const	se	llama	línea	equipolenCia/.	~ICIONE~
OLfMPlA,	S.	2.7	Empujé.	ASME,	vol.	e	(a)	De	la	Ec.	(6.8.10)	para	k	=	1,66	Efecto	de	las	ondas	de	choque	y	del	desprendimiento	la	rrúvtc/lda	dd	perfil	di'	ala	so/m'	fa	.m.vtentación	y	O,OO6Lm..	Determinar	la	velocidad	y	la	distancia	que	ha	recorrido	el	carro	10	seg	después	de	que	el	chorro	se	dirigiera	contra	el	álabe,	A	o	=	0,2	dm	2	,	110	=	30	m/seg.
Toda	función	eP	que	satisfaga	la	ecuación	de	Laplace	es	un	caso	posible	de	flujo	irrotacional	de	un	fluido.	([/I¡rasoll-Rand	Ca.)	Fig.	Para	situaciones	con	varias	fuerzas	del	mismo	orden	de	magnitud,	como	fuerzas	de	inercia,	viscosas	y	de	gravedad,	se	necesitan	técnicas	especiales.	6.8	Flujo	isotérmico	permanente	en	tube·	rías	largas.	3.123	Determinar
los	ángulos	9	1	y	92	~el	álabe	de	la	Fig.	Los	cambios	principales	efectuados	en	esta	obra	son	la	ampliación	de	las	deducciones,	la	adición	de	materiatsobre	medidas	electrónicas	del	fluido	y	sobre	servocontroles	neumáticos,	un	nuevo	capítulo	sobre	flujo	no	permanente	y	la	inclusión	de	aplicaciones	del	calculador	digital.	Estos	cuatro	últimos	temas	se
han	reproducido	con	variaciones	mínimas	de	«Supplementary	Notes,	Aerodynamics	and	Gas	Dynamies}),	Department	of	Mechanics,	United	States	Military	Academy,	West	Point,	Nueva	York.	5.1,	con	U	positivo,	hallar	la	expresión	de	d(p	+	yh)/dl	tal	que	la	cortadura	sea	cero	en	la	placa	fija.	198	,	3.198	El	empuje	sobre	el	barco	del	Probo	3.197,	en	kg,
es	(a)	618	(b)	1.857	(e)	2.474	de	las	respuestas	anteriores.	Se	tabulan	las	magnitudes	y	sus	dimen~iones:	¡	"lijmlplo	Mngniwd	S/mh%	Caudal	Caída	de	presión/longitud	Diámetro	Viscosidad	º	Apll	D	11	207	A"ól;"i.'	4ime".•ional	J'	.Temejanza	dinamica	vienen	en	el	prohlema.	1.8	Presión	de	vapor.	De	la	ecuación	del	momento	de	la	cantidad	de
movimiento	(9.3.2)	con	velocidad	absoluta	de	entrada	radial,	al	=	90',	el	par	teórico	T'h	es	11	12	Y2lh	2	--	2	-lOa,=	+	__	,Á,-_	JI!.	Es1udio	sohrc	1l11l(,jclns.	(a)	5.144	Cuando	la	caída	de	presión	es	de	2,4	kg/cm	2	en	100	m	en	una	tubería	de	500	mm	de	diámetro	la	tensión	de	cortadura	en	kg/m	es	(a)	200	(b)	1.200	(e)	12.000	dt	las	respuestas	anteriores.
y	la	velocidad	en	la	entrada	es	0	~	VI	=	PIA	I	=	0,5	9,8	x	_1_	x	0,12	1	63	x	10-4	=	67,5	m/seg	La	densidad	teórica	a	la	salida	es	P2rk	=	PI	(	P:p	)	Ilk	=	0,12	x	3	1/1	4	•	9.8	=	0,263	UTM/m	3	y	la	velocidad	teórica	a	la	salida	es	nI	V2th	0,5	=	P2rk	A	2	1	1	=	9,8	x	0,263	x	36	x	10-	4	Para	álabes	radiales	en	la	salida,	V.	Los	términos	«ligero»	y	«pesado»	son
tér-	www.elsolucionario.net	"	;,	,.:;s:	Propiedades	de	lo.	3	I3	6.1	Relaciones	de	los	gases	perfectos.	J-	...	Si	las	burbujas	de	vapor	están	próximas	(o	en	contacto)	a	una	pared	sólida	cuan'do	desaparecen,	las	fuerzas	que	el	líquido	ejerce	al	introducirse	violentamente	en	las	cavidades	crean	presiones	localizadas	muy	altas	que	dañan	la	superficie	sólida.	\	Si
se	escribiera	la	ecuación	del	movimiento	de	una	partícula	fluida,	~F	=	ma,	incluyendo	todas	las	fuerzas	que	intervienen,	tales	como	el	peso,	las	fuerzas	debidas	a	la	presión,	a	la	viscosidad,	a	la	elasticidad	y	a	la	tensión	superficial,	resultaría	una	ecuación	con	la	suma	de	todas	estas	fuerzas	igualada	a	ma,	la	fuerza	de	inercia.	\	horizontaL	Su	peso	son
I()()	kg.	Se	forman	ondas	de	choque	oblicuas	y	hay	una	disminución	en	el	coeficiente	de	sustentación	y	un	aumento	en	el	coeficiente	de	resistencia	o	arrastre.	1.47	En	la	Fig.	3.120	Dibujar	el	diagrama	vectorial	polar	para	el	álabe	móvil	de	la	Fig.	1.2	Unidades	de	fuerza	y	masa.	expresa	que	en	un	problelPa	fisico	en	que	intervengan	n	magnitudes	in	las
que	hay	m	dimensiones	fundat	E.	(7	,.	...	Suponer	que	el	carro	no	tiene	rozamiento	y	es	libre	de	moverse	en	sentido	45	cm	Fig.	Por	ejemplo,	si	se	ha	incluido	la	viscosidad	porque	no	se	estaba	seguro	de	la	magnitud	de	su	efecto,	la	ecuación	de	la	cantidad	de	movimiento	se	convertiría	en	'YY1~	_	2	!'JL22	2	gYI	203	embargo,	los	experimentos
demostraron	que	el	segundo	término	del	primer	miembro	es,	normalmente,	una	fracción	pequeña	del	primer	término	y	se	puede	despreciar	\11	hacer	los	ensayos	iniciales	de	un	resalto	hidráulico.	J.52	0,6	.,Aceite	P.	de	111	mecánico	de	lo.	5./68	Un	cambio	rápido	en	la	posición	del	punto	de	separación	en	el	flujo	alrededor	de	una	csfera	se	presenta
para	un	número	de	Reynolds	de	aproximac'amente	(a)	l	(b)	300	(e)	30.000	(d)	3.000.000	(e)	ninguna	d"	las	respuestas	anteriores.	__..._-[-(	)!.•,	.t	=-1'¡2)-i:~I-+-;;J'('j'~"	--	1'1)	[(	(!J.7.7)	...	3.69	En	un	flujo	isotérmico	de	un	fluido	real	a	través	de	un	sístema	de	tuberías	las	pérdidas	son	60	kmjUTM	'por	100	m	y	se	necesita	una	transmisión	de	calor.	az	a.o
(7,·l.Ii)	2	p	2	¡Ji;	W	'2	UZ	:!	p	Z	oe/»	+	v-	+	-	.-.-	+	v2	+	w2	=	ocjJ)	__a	(p-	+	gh	+	-q!	_.Cuando	da	Z	al	'2	=	O	q2,	=	iJl	o	•	(í.5.l)	..~	Análogamente,	para	las	direcciones	y-	YzEn	forma	vectorial	es	V.q	=	-v·Ve/>	=	-V2rJ>	=	O	,,	~	.,	(7.4.7)	Yse	escribe	\12	eP	=	O,	La	Ec.	(7.4.6)	o	la	(7.4.7)	es	la	ecuación	de	Lap!ace.	o	I?	Flujo	alrededor	de	un	cilindro
cirr'ular	con	Circulación	La	línea	de	corriente	I/J	=	(f'/2n)	In	a	es	el	cilindro	circular	r	=	a,	y,	a	gran	distancia	del	origen,	la	velocidad	sigue	siendo	u	=	-	U,	lo	que	demuestra	que	aun	con	la	adición	del	vórtice	el	flujo	es	alrededor	de	un	cilindro.	-	P.	5.10	Con	un	cuerpo	libre,	como	en	la	Fig.	Jos	casos	sencillos	del	golpe	de	ariete.	4.;	Dimensiones	y
unidadcs.	La	altura	de	corte	es	normalmente	del	orden	de	112	2¡2g,	o	sea	la	mitad	de	la	altura	de	corte	teórica.	Flujo	perltllJnenle	en	,	•	579	11.1	Clasificación	de	flujo.	3.56	Fig.	2.4	ManÓmetros.	Después	de	simplificar	y	eliminar	ti)',	pe	-	PD	=	Il['Y3	-	'Yz(l	-	~Y-'Y¡lJ	(2.4.1	)	La	cantidad	dentro	del	paréntesis	recto	es	una	constante	para	unos	flui·	dos	y
un	manómetro	determinados;	de	aquí	que	la	diferencia	de	presiones	sea	directamente	proporcional	a	R.	3.70	Determinar	el	factor	de	corrección	de	la	cantidad	de	movimiento	para	la	distribución	de	velocidades	del	Problema	3.29.	de	«Elemen/s	of	Gas	DynamicS»	,	por	H.	Por	ejemplo,	al	dividir	por	el	término	(le	la	fuerza	de	inercia	daría	una	suma	de
parámetros	adimensionales	igualada	a	la	unidad.	3.64	un	caudal	de	120	I/seg	fluye	de	la	sección	1	a	la	sección	2	con	unas	pérdidas	de	0,4(V¡	-	Vz	)Zj2g	y	p¡	=	0,7kgJcm	z.	de	la	mecánicA	de	lo.	3.118	Resolver	el	problema	anterior	por	suma	gráfica	de	vectores.	Gas	perfecto	(calores	específicos	constantes).	7.(2),	donde	el	punto	de	contorno	tiene	la
velOCIdad	~,	la	compone~t~	de	la	velocidad	del	fluido	normal	al	contorno	debe	Igualar	la	velocld,ld	del	contorno	normal	al	contorno;	por	lanto,	(in.IO)	()'	sea	(q	Vi	'1\\	=	1)	(7.n.ln	una	condición	dinámica	de	Para	dos	!luidos	en	contacto,	se	Ilccc'ita	'	www.elsolucionario.net	•	392	Fu"da",~"tos	tI~	111	"'~CtÍ"iclldelo3'	jluidos	393	Hujo	de	un	jluido	/Jea¡
por	ejemplo,	/ic.	9.23)	con	las	siguientes	características:	r2	=	300	mm,	r.	3./0	Aplil'ación	de	las	ecuaciones	dc	Bernoulli	y	de	la	cnergia	a	flujo	permancntc	dc	fluidos.	fuerza	necesaria	para	mantener	en	su	posición	la	te	(Fig.	5.38.	3.46	Para	un	caudal	de	6	m;'/min	y	H	=	10	m	en	la	Fig.	(e)	5.163	5.155	El	espesor	desplaZado	de	la	ca!>a	límite	es	(a)	(b)



(e)	(d)	(e)	Id)	(e)	(d)	(e)	(a)	(b)	(e)	op/ox	(b)	J.l	ou/ay!,=o	(e)	p	ou/a;il,=o	ou/Oyl,=6	(e)	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	3.48	la	anchura	del	canal	cambia	de	1,8	m	en	la	sección	A	a	2.4	m	en	la	s.ección	B.	8./2	Principios	de	control	de	la	presión	y	de	flujo.	Marcar	todos	los	vectores.	Cuando	la	bomba	y	la	turbina	tienen	velocidades	próximas,	la
turbina	se	mueve	de	modo	que	el	liquido	que	sale	de	ella	hace	moverse	a	la	rueda	libre,	es	deé',	ésta	no	toma	parte	u	=	'.	6.6	Perfil	de	"1,,	e/l	flujo	"uh."'/I;eo.	Debfer	ha	revisado	los	problemas	y	ha	ayudado	en	la	reviSión	del	texto.	Supóngase	g	=	9,80	m/seg.	9.33)	es	muy	parecido	al	acopiamiento	fluido.	rel..	hay	más	de	100	m	de	tubería	entre	dos
accesorios	especiales;	(b)	su	valor	es	el	5	por	100	o	menor	que	las	pérdidas	por	rozamiento;	(e)	hay	500	diámetros	'	'gases	perfecto.~	'	En	la	Seco	1.6	[Ec.	(1.6.2)]	se	definió	el	gas	perfccto	como	un	fluido	que	ticne	los	calores	específicos	constantes	y	que	siguen	la	ley	,	71	=	pN'l'	(n.I.1)	donde	p	y	T	son,	respectivamente,	la	presión	absoluta	y	la
temperatura	:lbsolut	ha	el	flujo	es	.subsónico,	y	para	h	<	ha	el	fluJu	es	supersónico.	l	Conceptos	de	sistema	y	de	volumen	de	control.	5.167	Un	cuerpo	largo	con	una	parle	anterior	redondeada	y	cónica	hada	atrás	es;	en	general.	¿qué	empuje	se	produce?	Determinar	las	fuerzas	componentes.	La	fuerza	está	relacionada	con	la	masa,	la	longitud	y	el
tiempo	por	el	segundo	principio	del	movimiento	de	Newton,	.	Curvas	teóricas	altura-caudal	Se	puede	obtener	una	curva	teórica	altura-caudal	utilizando	la	Ec.	(9.3.8)	y	los	diagramas	vectoriales	de	la	Fig.	3.50	Despreciando	las	pérdidas	y	el	efecto	de	la	tensión	superficial,	deducir	la	ecuación	de	la	superficie	exterior	del	chorro	de	agua	dé	la	Fig.
normalmente	a	la	velocidad	de	aproximación;	la	componente	de	la	fuerza	ejercida	por	el	fluido	sobre	el	cuerpo	paralelamente	a	la	velocidad	de	aproximación.	3.42	Despreciando	las	pérdidas,	determinar	el	caudal	desaguado	en	la	Fig.	3.76	se	ve	un	orificio	llamado	boquilla	de	Borda.	•	26	de	~	..	/2./	Oscilación	de	un	líquido	en	un	lubo	en	U.	La	tensión
de	cortadura'	en	un	punto	es	el	límite	del	cociente	de	la	fuerza	cortante	por	el	área	cuando	el	área	se	reduce	a	cero	en	el	punto.	1l	que	trata	de	los	canales	abier.	(d)	3,070	m	La	ecuación	de	continuidad	para	el	Uujo	de	un	Uuido	ideal	establece	que	el	caudal	en	masa	de	entrada	menos	el	de	salida	den·	tro	de	un	pequeño	volumen	debe	ser	nulo;	(b)
establece	que	la	energía	es	constante	a	lo	largo	de	una	línea	de	corriente;	(e)	establece	que	la	energía	es	constante	en	cualquier	punto	del	Uuido;	(d)	se	aplica	solamente	al	flujo	irrotacional;	(e)	implica	la	existencia	de	un	potencial	de	velocidad.	Rodete	de	250	mm,	1,750	r,p.m,	(lngersoll-Rand	Co.)	www.elsolucionario.net	0,,·,)1/.'	"lltm/·ctlllllalleóricIH.
_.	y	=	880	kgfm	3	,	a	=	0,3	cm,	PI	=	P2	Y	Jl	=	0,08	kg-seg/m	2	•	5.14	La	cinta	transportadora	(Fig.	t	Lewis	www.elsolucionario.net	r.	es	/is,	en	.una	pequeña	región	de	la	red	de	corriente,	la	velocidad	aproxImada	.v.	8.6	Medidores	de	caudal.	Si	el	potencial	de	velOCidad	satls,face	a	la	ecuación	de	Laplace	también	la	función	de	~orriente	debe
satlsfa~erla.	18,84	m/seg	1Iz	=	3111	=	56,52	m/seg	Los	diagramas	vee~oriales	están	representados	en	la	Fig.	Si	se	sabe	que	todas	las	magnitudes	son	esenciales	a	la	solución,	entre	ellas	debe	de	existir	una	relación	funcional.	Para	alturas	más	bajas	y	relativamente	mayores	caudales,	los	rodetes	impulsores	varían	como	se	muestra	en	la	Fig.	:i	=
siendo	x	la	distancia	desde	el	eje	a	la	línea	de	acción.	En	un	momento	dado	no	todos	los	espacios	entre	álabes	están	llenos	con	el	líquido	del	chorro	que	está	en	contacto	con	la	atmósfera	en	todo	su	recorrido	a	través	del	rodete.	'	O	I	i~	,	www.elsolucionario.net	Fig.	9.26	Gráfico	para	la	elección	dellilJo	de	bomba.	La	Tabla	4.1	es	una	lista	de	algunas	de
las	magnitudes	que	se	usan	en	el	flujo	de	fluidos,	j~~nto	con	sus	dimensiones	y	símbolos.	6.9	Vuelo	a	gran	velocidad.	(a)	laminar.	Se	presenta	el	amplificador	de	fluido	como	un	ejemplo	de	un	nuevo	Y.prometedor	campo	de	aplicación.	El	fluido	es	agua.	3.8	Ecuación	de	la	energía.	Las	dos	condiciones,	antes	y	después	de	la	onda	de	choque,	deben	caer
en	la	línea	de	Fanno	apropiada	para	el	área	dondc	Para	satisfacer	esta	ecuación,	el	numerador	debe	ser	cero	y	el	denominador	distinto	de	cero.	+-+-=g	P	2	q2	P.	Determinar	el	empuje	sobre	el	barco,	el	rendimiento	teórico	del	sistema	de	propulsión	y	la	potencia	suministrada	a	la	hélice.	En	coordenadas	polares	planas,	y	ABP	tiene	que	ser	el	mismo	si
la	densidad	del	fluido	es	constante	y	no	se	crea	ni	se	destruye	fluido	dentro	de	la	región	ABPe,	según	se	deduce	de	la	continuidad.	Está	inclinada	0°	con	respecto	a	la	horizontal.	3.80	está	lleno	de	agua.	lico;	5.175	En	flujo	turbulento,	una	tubería	rugosa	tiene	el	mismo	coeficiente	de	rozamiento	que	una	tuberia	lisa	en	la	zona	de	turbulencia	completa,
tuberías	rugosas;	cuando	el	coeficiente	de	rozamiento	es	independiente	del	número	de	Reynolds;	i	(e)	cuando	la	altura	de	las	rugosidades	es	mucho	Inenor	que	el	espesor	de	la	capa	límite;	(4)	en	toda	la	zona	de	transición;	(e)	cuando	el	coeficiente	de	rozamiento	es	constante.	7.8),	respectivamente,	entonces	t/12	-	t/11	es	el	caudal	a	través	de	P¡P	2	Y
es	independiente	de	la	situación	de	A.	3.53.	S.	=	lOO	mm,	P.	5.	p,ígs.	Nivel	de	aguas	abajo	Aplicaciones	de	/0	mi!Cánico	de	los	fluidos	518	Turbomoquinorio	519	dos	extremos	de	la	tubería	de	salida	muestra	que	la	acción	de	la	tubería	es	hacer	que	la	presión	de	su	extremo	más	alto	sea	menor	que	la	atmosférica,	con	lo	que	se	consigue	que	la	altura
efectiva	aumente,	pues	así	es	la	diferencia	de	las	alturas	de	la	superficie	libre	de	aguas	arriba	y	de	la	superficie	libre	del	canal	de	desagüe	menos	las	pérdidas.	15	(d)	360	(e)	ninguna	de	las	res-	En	flujo	laminar	en	una	tubería	circular	el	caudal	varía	(a)	(b)	(e)	(d)	(e)	linealmente	con	la	viscosidad;	con	el	cuadrado	del	radio;	inversamente	a	la	caída	de
presión;	inversamcnte	'\	la	viscosidad;	con	e!	cubo	de!	diámetro.	_	.	el	primer	miembro	es	la	relación	de	las	fuerzas	de	inercia	y	gravitatoria,	aun	cuando	la	representación	explícita	de	las	fuerzas	se	ha	modificado.	Por	consiguiente,	no	hay	variación	de	presión	en	una	dirección	horizontal	para	un	fluido	en	reposo.	Cuando	esta	fuerza	F,	por	muy	pequeña
que	sea,	hac::	mover	a	la	lámina	superior	con	una	velocidad	constante	(no	La	relación	U/tes	la	velocidad	angular	de	la	línea	ab,	o	la	velocidad	angular	de	deformación	del	fluido,	es	decir,	la	disminuéión	del	ángulo	bdd	.	7.52	'	Elegir	la	relación	que	debe	cumplirse	en	flujo	irrotacional,	bidimensional:	(a)	(d)	En	el	flujo	irrotacional	de	un	fluido	ideal,	(a)
(h)	(e)	!d)	(e)	La	función	de	corriente	de	Stokes	se	aplica	a	(11)	se	satisface	la	ecuación	de	continuidad;	el	fluido	es	incompresible;	existe	un	potencial	de	velocidad	y	la	densidad	es	constante;	el	flujo	es	rotacional	e	incompresible;	el	fluido	carece	de	viscosidad.	los	!hm:lq~	~W!qm!l	UQs....Jnientms	que	lo!;	Iíql!¡a	y	PB	ba,	siendo	i5a	el	área	de	la	sección
recta	del	cilindro.	Como	en	el	caso	de	una	turbina	de	reacción,	donde	los	álabes	fijos	crean	una	cantidad	de	movimiento	angular	que	disminuye	en	los	álabes	móviles	creando	un	par	sobre	el	eje	secundado,	los	álabes	fijos	de	un	convertidor	de	par	están	curvados	para	dar	al	líquido	un	momento	de	cantidad	de	movimiento.	8.2	Medida	de	la	veiocidad.
(e)	3.202	La	altura	manométrica	de	la	Fig.	7.J	1	No/ación	para	la	condición	de	contorno	en	un	con'orno	.fijo.	5.25).	.p	V	dV	+	d~'p	+	du	V	dV	+	-	+	p	d	-	+	dn	dp	1	P	p	Los	dos	últimos	términos	son	iguales	a	Tds	según	la	Ec.	(3.8.13),	que	para	el	flujo	isoentrópico	es	cero,	luego	dp	(9.7.5)	+-P	-dwa,	=	YdV	(0.7.	1)	Integrando	para	p/pk	=	co!,!st	entre	las
secciones)	y	2,	es	la	fórmula	del	rendimiento	de	un	compresor.	Porque	si	se	pueden	crear	en	un	modelo	las	mismas	relaciones	geométricas	y	de	fuerza	que	se	presentan	a	escala	natural,	entonces	la	solución	adimensional	del	modelo	será	siempre,	válida	para	el	prototipo.	x	1/2	Id)	)(4/	5	(e)	(b)	(e)	(d)	(d)	ninguna	de	(e)	5.162	En	el	flujo	a	lo	largo	de	una
placa	rugosa,	el	orden	del	tipo	de	flujo	de	aguas	arriba	a	aguas	abajo	es	(a)	el	rozamientopclicular;	la	resistencia	de	deformación;	la	desaparición	del	flujo	potencial	cerca	del	punto	de	estancamiento;	la	presencia	de	una	estela;	ninguna	de	las,	respuestas	anteriores.	5.Ú	Mecánica	de	la	lubricación.	3.34	para	Vo	=	36	m/seg,	u	=	-15	m/seg	y	O	=	150°.
(a)	es	la	distancia	de	P	al	eje	x.	Calcular	la	relación	del	área	del	chorro	al	área	del	tubo.	Al	escribir	la	ecuación	de	la	cantidad	de	movimiento	que	conduce	a	la	Ec.	(4.1.2)	solo	se	han	incluido	en	el	enunciado	original	del	problema	las	fuerzas	de	gravedad	y	de	inercia.	'..'	.	5.23	¿Cuáles	son	las	pérdidas	por	kilogramo	y	por	metro	de	tubo	para	un	flujo	de
mercurio	a	50°	C	y	un	diámetro	de	0,06	cm	con	un	número	de	Reynolds	de	1800?	Considerando	que	la	velocidad	de	aproximación	(o	velocidad	del	perfil	de	ala	a	través	de	aire	en	calma)	aumenta	lentamente,	aparece	en	primer	lugar	una	región	de	flujo	supersónico	sobre	una	pequeña	zona	de	la	superficie	superior	del	perfil	de	ala	donde	la	velocidad
local	es	máxima.	En	régimen	permanente	no	hay	aceleracl~n	angular	y	la	suma	de	todos	los	pares	que	actúan	sobre	el	aparato	debe	ser	cero.	quema	1.4	kg,..Iscg	de	combustible	y	desarrolla	un	empuje	de	3,600	kg.	~	.-.~	Estática	de	los	jluidos	Fu_melitos	de	14	mecállica	de	los	}luidos	;~;,	-	53	.	i	www.elsolucionario.net	Fu"da",e,,"',	de	la	",uó"ica	d..
En	algunas	aplicaciones	en	las	que	es	variable	el	par	a	transmitir	conviene	que	se	pueda	variar	la	cantidad	de	aceite	en	el	acoplamiento.	de	la	ecuación	por	uno	cu¡>.lquiera	de	los	términos	resultaría	una	ecuación	sin	dimensiones.	,	nula),	se	puede	¿~n~lú¡r	que'	la	sustanJia	$ituada	entre	las	láminas	es	un	fluido.	Detenninar	la	fuerza	tangencial	por
metro	cuadrado	ejercida	sobre	la	placa	superior	y	su	dirección.	3.127	Determinar	la	irreversibilidad	en	km/kg..	Estas	ondas	de	presión	pueden	estar	en	una	relación	de	fase	tal	que	las	ondas	den	como	resultado	presiones	punta	momentáneas,	que	son	muchas	veces	mayores	que	las	presiones	esperadas	en	el	sistema,	La	velocidad	de	las	ondas	de
presión	depende	de	una	propiedad	llamada	módulo	voluméttico.	Las	relaciones	entre	la	función	de	corriente	y	la	función	potencial	son	d	.•	rJif¡	I	.	Colorado	River	Aqueduc/.	El	peso	del	depósito	es	10	kg	.	¿,Cmíl	es	la	velocidad	de	eyeeción	de	los	gases'!	3.97	i.	¿Qué	valor	tiene	el	ángulo	9	de	la	placa?	Capilaridad.	No	se	verífLa	bombeo	alguno	cuando
ambos	ejes	giran	a	la	mIsma	veloCidad	y,	por	tanto,	no	se	transmite	ningún	par.	5.16	A	través	de	una	tuberla	de	1	cm	de	diámetro	circula	glicerina	a	27°	C,	con	una	caída	de	presión	de	1,2	kgfcm	2	por	metro	de	tuberla.	La	presión	manométrica	en	la	sección	mayor	es	de	1,4	kg/cm	z,	Despreciando	las	pérdidas,	pero	teniendo	en	cuenta	la	gravedad,
determinar	la	fuerza	ejercida	sobre	la	contracción.	8.7	Aparatos	electromagnéticos	de	flujo.	www.elsolucionario.net	F"~,,,o&	178	179	CONCepros	J'	eCll"cioMS	fitlUilltrulttah&	thllfW~ilJfÚ"'O	th	10&	flllido&	th	la	_clÍ"ica	de	10&	fluidos	3.53	El	sifón	de	la	Fig.	1.82	Resolver	el	Ejemplo	3.14	invirtiendo	la	dirección	del	flujo	y	comparar	los	resultados.
Cuencos	protectores.	Despreciar	las	pér~idas,	3.85	Aceite	de	peso	específico	relativo	0,83	fluye	por	un	codo	de	tu~na	de	expansión	de	90°	que	pasa	de	un	diámetro	de	tuberia	de	45	a	60	cm.	Es	posible	que	cuando	la	presión	baja	lo	suficiente,	momentáneamente	puedevaporizarse	el	combustible	e	impedir	que	se	logre	el	rendimiento	esperado	del
sistema.	(a)	ninguna	de	las	res-	(b)	(c)	5.171	El	coeficiente	de	rugosidad	de	Manning	para	hormigón	acabado	es	(a)	0,002	(b)	0,010	(e)	0,10	(4)	depende	del	radio	hidráu(e)	ninguna	de	las	respuestas	anteriores.	3.52,	para	H	=	6	m,	son	3V~j2g	kgm/kg.	7.6	Funciones	de	corriente.	3.70	circula	aceite,	densidad	relativa	0,86,	hacia	arriba,	siendo	el	ealodal
de	450	l/seg.	r	01=	146"	24'	,	,,	u	:,	v"	=	8.08	,	______	.1	VUI	=	4,42	r=	0.50	,11	--'.	Despréciese	la	gravedad.	<	1/	lo	que	indica	que	el	calor	se	transfiere	al	fluido.	Sea	PP'	un	paso	infinitesimal	paralelo	primero	a	ÚJ	y	después	a	x;	es	decir,	PP'	=	bOJ	Y	luego	PP'	=	ox.
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