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Mecánica	de	fluidos	ejercicios	resueltos.	Ejercicios	de	física	resueltos.

b)	Determinar	su	posición.	(El	bloque	está	sumergido	en	agua)	65.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	68	X	cg	A	=	∫	20.1	0	dy	2	x	x	Al	sustituir	y	despejar	el	valor	Xcg,	se	obtiene	X	cg	=
24.0	dy	2	y0.4167	y4167.0	2	220.1	0∫	=	0.18	m	La	fuerza	horizontal	y	su	brazo	respecto	al	punto	A	son	respectivamente	FH	=	1	2	x	800	x	1.202	x	1.00	=	576	kg	y	bH	=	1	3	x	1.20	=	0.40	m	Según	la	condición	de	equilibrio	W	x	0.45	−	X	cg	FV	−	FH	bH	=	0	Al	sustituir	y	despejar	se	obtiene	45.0	57640.019218.0	W	xx	+	=	=	588.80	kg	Problema	2.33
Para	la	compuerta	radial	que	se	muestra	en	la	figura	determinar:	a)	La	fuerza	horizontal	y	su	línea	de	acción.	Problema	2.3	Calcular	la	presión	en	A,	B,	C	y	D	en	kg/cm2	.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	91	Cuando	el	cuerpo	está	sumergido	en	agua,	la	sumatoria	de	fuerzas	verticales
indica	que	F1	+	W	=	E1	27	+	W	=	1000	x170	x	10	–	3	de	donde,	W	=	143	kg.	de	longitud.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	49	La	condición	de	equilibrio	se	obtiene	haciendo	sumatoria	de	momento	respecto	al
punto	a,	siendo	W	el	peso	del	prisma.	Calcular	la	diferencia	entre	las	ramas	del	manómetro	un	U	cuando	se	abre	la	llave,	suponiendo	que	los	niveles	del	líquido	permanece	constante..	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	24	La	presión	absoluta	en	el	fondo	(punto	4)	es	pabs	=	pman	+	patms	local	que	al
sustituir	se	obtiene	pabs4	=	9525	+	9813.5	=	19338.5	kg/m2	Las	alturas	de	los	piezómetros	son	y	las	cotas	de	los	piezometros	son	p	=	γH	→	H	=	γ	p	H1	=	1	2p	γ	=	750	2025	=	2.70	m	h1	=	2.70	+	15.50	=	18.20	m	H2	=	2	3p	γ	=	1000	5025	=	5.03	m	h2	=	5.03	+	12.50	=	17.53	m	H3	=	3	4p	γ	=	1800	9525	=	5.29	m	h3	=	5.29	+	10.00	=	15.29	m	p1	=
0,	(Por	estar	en	contacto	con	la	atmósfera)	pA	=	p1	–	γ1	h1	LapresiónenAesmenorquela	presiónen1yaqueelpuntoAseencuentraporencima	delpunto1.	e)	El	valor	de	F	para	que	la	compuerta	no	se	abra.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	16	El	módulo	de	elasticidad	volumétrico	por	definición	es	E	=	1V/dV	dp	−	Al	despejar
la	variación	de	volumen	se	obtiene	–	dV	=	E	dpV1	–	dV	=	3	m	0012	1	00012	011x	=	=	4.76	x	10	–	4	m3	=	476	cm3	El	módulo	de	elasticidad	volumétrico	por	definición	es	E	=	1V/dV	dp	−	=	–	1V/V	p	∆	∆	E	=	21000	kg	/	cm2	∆V	=	0.995V1	−	V1	∆V	=	−	0.005V1	1V	V∆	=	−	0.005	que	al	sustituir	se	obtiene	21000	=	–	005.0	p	−	∆	entonces	∆p	=	21000	x
0.005	=	105	kg/cm2	si	la	presión	inicial	es	cero,	entonces	p	=	105	kg/cm2	Problema	1.12	Si	el	agua	tiene	un	módulo	de	elasticidad	volumétrico	de	E	=	21000	kg/cm2	.	32.	Qué	valor	tendrá	X	en	el	manómetro	E	el	cual	contiene	mercurio	(S	=	13.59).	=	1542	Kg	Problema	2.27	En	el	depósito	mostrado	en	la	figura	se	pide:	a)	Fuerza	horizontal	sobre	la
superficie	AB	b)	Punto	de	aplicación	de	la	resultante	respecto	al	punto	B.	æ	è	ç	ö	ø		=	3	π	⇒	60º	La	distancia	CD	es	igual	a	22	60.020.1	−	=	1.04	m	FV(CB)	=		ø	ö	ç	è	æ	−π	2	0.6.041	.201	6	1	x2	x	1.00	x	1000	FV(CB)	=	331	kg	La	fuerza	vertical	producida	por	el	aceite	es	igual	al	peso	del	volumen	desalojado;	es	decir,	el	área	ABO	multiplicada	por	la
longitud	y	el	peso	específico	FV(BA)	=	100075.000.1.201	4	1	xx	2		ø	ö	ç	è	æ	π	=	848	kg	La	condición	de	equilibrio	vertical	indica	que	Rv	=	FV(CB)	+	FV(BA)	−	W	Rv	=	331	+	848	−	250	=	929	kg	Problema	2.40	Hallar	las	fuerzas	horizontales	y	verticales	sobre	la	compuerta	radial	de	1.00	m.	La	resultante	de	la	fuerza	horizontal	y	vertical	es	R	=	4500
50002	2	+	R	=	6727	kg.	49.	La	diferencia	entre	ramas	es	2	k	=	2(0.40)	=	0.80	m	a)	Para	la	condición	inicial	p1	=	(13	x	1000)	x	0.07	−	(0.9	x	1000)	(0.53	+	0.07)	p1	=	370	kg/m2	La	presión	producida	por	el	émbolo	de	peso	W1	es	Problema	2.14	Para	el	esquema	que	se	muestra	en	la	figura	se	pide:	a)	Peso	del	cilindro	W1	si	la	diferencia	entre	las	ramas
de	mercurio	es	de	7.00	cm.	2	DINÁMICA	DE	FLUIDOS	...................................................................................	Cuál	es	la	altura	capilar	si	el	diámetro	interior	del	tubo	es	de	6	mm.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	18	h	=	D	cos4	γ	θσ	que	al	sustituir	los	valores	numéricos	resulta	h	=	D00.933
0cos107128.04	02	xx	−	Simplificando	resulta	D	10056.3	h	5	x	−	=	Agua	destilada	400	C	Problema	1.14	Desarrollar	una	expresión	para	calcular	la	altura	de	ascenso	capilar	entre	dos	placas	paralelas	de	longitud	L	y	separación	S.	pB	=	0	+	0.6	x	1000	=	600	kg/m2	⇒	pB	=	600	x	10-4	=	0.06	kg/cm2	pC	=	pB	(por	ser	aire,	la	presión	se	mantiene,
aproximadamente	constante	en	toda	la	cámara)	pC	=	0.06	kg/cm2	pD	=	pC	+	γ2	h3	pD	=	600	+	0.9	x	1000	x	1.80	=	2200	kg/m2	⇒	pD	=	2200	x	10-4	=	0.22	kg/cm2	Moviéndose	a	lo	largo	del	piezómetro,	de	derecha	a	izquierda	y	considerando	presión	relativa,	se	obtiene	hasta	llegar	al	punto	A	0	+	0,71	x	13600	–	0,61	x	1000	+	0,76	x	13600	–	0,76	x
1000	–	0,9	x	1000	=	pA	Problema	2.4	Calcular	la	presión	absoluta	y	manométrica	en	el	tanque	1	,	sobre	la	superficie	del	agua.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	27	Como	1.033	kg/cm2	=	76	cmHg	Entonces	0.02494	kg/cm2	=	X	⇒	X	=	1.83	cmHg.
b)	Presión	absoluta	en	m	de	agua	pabs	=	pbar	+	pman	pabs	=	750	+	18.3	=	768.30	mm	Hg	Como	10.33	m	=	760	mm	Hg	Entonces	X	=	768.30	mm	Hg	⇒	X	=	10.44	m	de	agua	a)	Para	una	presión	en	pB	=	0.7	kg/cm2	⇒	pB	0.7	x	104	kg/m2	Se	obtiene	desde	el	punto	A	hasta	el	punto	B,	a	través,	del	manómetro	diferencial:	pA	+	S1	γ1	h1	−	S2	γ2	h2	−	S3
γ3	h3	=	0.7	x	104	Problema	2.6	En	la	figura	que	se	muestra	se	tienen	los	siguientes	datos:	S1	=	S3	=	0.83,	S2	=	13.6,	h1	=	40	cm,	h2	=	20	cm,	h3	=	30	cm.	Problema	2.35	El	deposito	cilíndrico	de	la	figura,	de	2	m.	Supongamos	que	en	la	rama	de	la	derecha	el	líquido	baja	una	distancia	k	y	en	la	rama	de	la	izquierda	el	líquido	sube	una	distancia	k;
moviéndose	a	través	del	manómetro	se	tiene	0	−	(0.85	x	1000)	(1.1	+	0.9	–	k)	–	(1.6	x	1000)	(2k)	=	−	765.00	de	donde,	k	=	−	0.40	m	El	signo	negativo,	del	resultado	obtenido	a	través	de	los	cálculos,	indica	que	ocurre	lo	contrario	de	lo	asumido,	es	decir,	el	líquido	en	la	rama	de	la	derecha	sube	una	distancia	k	y	en	la	rama	de	la	izquierda	baja	distancia
k.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6	ν	=	5.005	x	10	-6	s	m2	x	10	4	ν	=	5.005	x	10	-2	s	mc	2	⇒	ν	=	5.005	x	10	-2	Stokes	El	peso	de	la	placa	superior	es	W1	=	0.15	x	0.15	x	0.005	x	1500	=	0.169	kg	El	ángulo	de	inclinación	de	la	placa	con	respecto	a	la	horizontal	es	cos	α	=	12	10	=	0.834	⇒	α	=	33.6	o	La	fuerza	que	produce	el	movimiento	es	la	componente	del	peso	en	el	sentido	del	plano
de	deslizamiento	es	decir,	W	=	0.169	x	sen	α	=	0.0935	kg	La	ecuación	de	viscosidad	es	τ	=	µ	dy	du	si	la	distribución	de	velocidades	en	forma	lineal	se	expresa	como	Problema	1.4	Calcular	la	viscosidad	cinemática	del	aceite,	de	peso	específico	800	kg/m3	,	que	se	encuentra	entre	las	placas	planas	que	se	muestran	en	la	figura.	85.	=	1	V	A	F	=	2	00.2	4
150031405652	π	+−	=	1278	kg/m2	⇒	σterr.	63.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	30	La	presión	relativa,	del	aire	confinado,	en	la	parte	superior	del	tanque	1	en	kg/m2
,	se	puede	determinar	mediante	la	lectura	del	manómetro	así	p1	=	γHg	h	=	13600	(−0.254)	=	−3450	kg/m2	Moviéndose	a	lo	largo	del	manómetro	diferencial,	del	tanque	1	hasta	el	tanque	2,	se	tiene:	−	3450	+	1000	x	6.00	+	1.60	x	1000	x	0.60	−	0.80	x	1000	(6.60	−	A)	=	0	y	al	despejar	se	obtiene	A	=	2.22	m	Problema	2.8	Calcular	el	desnivel,	A,	que
existe	entre	los	tanques	mostrados	en	la	figura	.	61.	Considerar	que	la	presión	atmosférica	es	0.95	atm.	PROFESOR	LIONEL	RAMON	FERNANDEZ	GEGNER	UNIVERSIDAD	DE	LOS	ANDES	FACULTAD	DE	INGENIERIA	ESCUELA	DE	CIVIL	MERIDA	-	VENEZUELA	JULIO	-	2001	2.	El	ancho	de	la	superficie	AB	es	de	1.00	m.	Si	la	compuerta	se
encuentra	sobre	un	plano	vertical,	hallar	la	fuerza	sobre	dicha	superficie.	1.	Determinar:	a)	La	fuerza	contra	la	tapa	superior	y	su	punto	de	aplicación	b)	La	fuerza	contra	el	fondo	y	su	punto	de	aplicación	c)	Hacer	un	diagrama	de	presiones	contra	la	pared	lateral	d)	La	tensión	horizontal	máxima	que	debe	resistir	un	anillo	de	1	cm	de	pared	lateral.	b)
Determinar	F	para	abrir	la	compuerta	si	ésta	es	homogénea	y	pesa	3000	kg.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	1	AGRADECIMIENTO	Quiero	expresar	mi	más	sincero	agradecimiento	a	Mildred,	por
la	labor	realizada	durante	toda	la	ejecución	del	presente	trabajo,	haciendo	con	entusiasmo	y	esmero	el	texto	y	las	correcciones	que	fueron	necesarias,	disponiendo	parte	de	su	tiempo	para	que	éste	fuera	terminado	en	la	fecha	prevista.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	40	500	h2	L	x	3	1	h	=	1000	h	L	x	0.50	Al	despejar	se	obtiene	h	=	3	=	1.73	m	La
fuerza	sobre	la	superficie	vertical,	según	el	diagrama	de	presiones	es	F1	=	1	2	1000	x	12	x	2	=	1000	kg	y	su	brazo	respecto	al	eje	de	rotación	A	es	b1	=	1	3	1.00	=	1	3	m	La	fuerza	vertical,	sobre	la	superficie	horizontal	es	F2	=	1000	x	2	x	2	=	4000	kg	y	su	brazo	de	la	fuerza	vertical	es:	b2	=	1	2	2.00	=	1.00	m	El	peso	de	la	presa,	W	,	es	desconocido	W
=	?	+	+	é	ë	ê	ù	û	ú	=	0.43	m	El	momento	producido	por	la	fuerza	total	FH,	respecto	al	punto	B	es	igual	a	la	suma	de	los	momentos	parciales	de	las	fuerzas	F1,	F2	y	F3,	es	decir,	FH	x	b	=	F1	x	b1	+	F2	x	b2	+	F3	x	b3	b	=	3149	34.004.371368.106.978406.30631	xxx	++	⇒	b	=	1.63	m	Problema	2.28	Calcular	la	altura,	h	necesaria	para	mantener	en
equilibrio	la	compuerta	circular	,de	1.00	m	de	diámetro	que	se	muestra	en	la	figura.	50.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	72	Determinación	de	la	fuerza	contra	la	tapa	superior	y	su	punto	de	aplicación	F1	=
paire	A1	=	0.1	x	10	4	x	2	00.2	4	π	=	3140	kg	Debido	a	que	la	presión	es	constante	en	la	tapa,	la	fuerza	actúa	en	el	centro	de	gravedad	de	la	misma.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	2	DEDICADO	A	MIS	HERMANOS	Ciro	Carlos	Hortencia	Nancy	Erika	4.	15.	39.
PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
66	Al	integrar	se	obtiene	A	=	(	)	(	)	ú	û	ù	ê	ë	é	=ú	û	ù	ê	ë	é	3	32	48.0	1	3	Y2	48.0	1	2/3	x	2/1	3	0	2/3	2/1	=	5.00	m2	Entonces	la	fuerza	vertical	es	FV	=	5.00	x	1.00	x	1000	=	5000	kg.	31.	Calcular	las	presiones	absoluta	y	relativa	en	el	fondo	y	determinar	la	cota	de	los	líquidos	en	cada	uno	de	los	piezómetros	colocados	como	se	indica.	PROBLEMAS	DE
MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	37	Condición	inicial
Condición	final	a)	Para	la	condición	inicial	y	moviéndose	de	izquierda	a	derecha	a	través	del	manómetro	se	obtiene	p2	+	0.50	γ1	−	0.40	x	1000	=	p1	Para	este	caso	como	p1	=	p2	la	expresión	anterior	se	transforma	en	0.50	γ1	−	0.40	x	1000	=	0	de	donde,	γ1	=	50.0	400	=	800	kg/m3	b)	Para	la	condición	final,	al	subir	el	menisco	de	la	izquierda	5	cm	la
superficie	del	líquido	1	sube	en	la	cámara	izquierda	una	distancia	Z	y	baja	en	la	cámara	de	la	derecha	una	distancia	Z,	entonces	p2	+	(0.50	–	0.05	+	Z)	800	+	(0.05	+	0.05)	1000	–	(0.40	+	0.05	–	Z)	1000	=	p1	p2	−	p1	=	(0.45	+	Z)	x	800	−	(0.35	−	Z)	x	1000	Como	el	volumen	del	líquido	en	la	rama	de	la	izquierda	entra	en	la	cámara	superior,	subiendo
una	distancia	Z,	entonces	estos	volúmenes	son	iguales,	es	decir	cm0125.0Z05.0025.0	4	Z05.0	4	x	22	=⇒	π	=	π	Sustituyendo	el	valor	de	Z,	se	tiene	p2	−	p1	=	(0.45	+	0.0125)	x	800	−	(0.35	−	0.0125)	x	1000	=	32.50	kg/m2	Problema	2.15	Cuando	p1	=	p2	el	manómetro	se	encuentra	en	la	posición	inicial	mostrada	en	la	figura.	PROBLEMAS	DE
MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	29	A	través	del
manómetro	superior,	desde	el	punto	1	hasta	el	punto	2	se	obtiene	0	−	γ	H	−	γ	X	−	γA	A	+	γ	A	+	γ	X	=	0	Simplificando	se	obtiene	−	γ	H	−	γA	A	+	γ	A	=	0	A	través	del	manómetro	inferior,	desde	el	punto	1	hasta	el	punto	2,	se	obtiene	0	+	γ	m	+	γB	B	−	γ	B	−	γ	m	−	γ	H	=	0	Simplificando	se	obtiene	γB	B	−	γ	B	=	γ	H	Al	despejar,	se	obtiene	el	valor	del
desnivel	H	γ	γ−γ	=	BB	H	B	Al	sustituir	el	valor	de	H	en	la	expresión	obtenida	del	manómetro	superior,	se	obtiene	0AA	BB	A	B	=γ+γ−	ø	ö	çç	è	æ	γ	γ−γ	γ−	Al	simplificar	BA	AB	AB	+	γ+γ	=γ	Problema	2.7	Dos	recipientes	cuyas	superficies	libres	se	encuentran	a	una	diferencia	de	altura	H,	contienen	el	mismo	líquido	de	peso	específico	γ	según	se	indica
en	la	figura.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	78	Esquemas	de	fuerzas	Determinación	de	la	fuerza	horizontal	producida	por	la
acción	del	aceite.	Calcular	la	diferencia	de	presiones	p1	−	p2	si	el	menisco	de	la	izquierda	(línea	entre	líquidos)	sube	5	cm.	Al	llenar	el	embudo,	el	líquido	manómetrico	baja	∆X	en	la	rama	de	la	derecha,	y	sube	∆X	en	la	rama	de	la	izquierda,	así	moviéndose	de	izquierda	a	derecha	a	través	del	piezómetro	se	obtiene	(13.6	x	1000)	(∆H	+	2∆X)	–	1000	(∆X
+	h	+	3.00)	=	0	S	=	13.6	Problema	2.11	Cuando	el	embudo	está	vacío	y	la	altura	de	agua	alcanza	el	punto	A	el	desnivel	del	manómetro	es	∆H	=	150	mm.	Como	la	presión	absoluta	en	un	punto	es	pabs	=	prelativa	+	patmosférica	,	se	tiene	pabs	=	9650	+	17722	=	27372	kg/m2	a)	Moviéndose	a	lo	largo	del	piezómetro	de	izquierda	a	derecha	y
considerando	presión	relativa,	se	obtiene	hasta	llegar	al	punto	B.	41.	52.	9.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	25	pA	=	0	–	0.6	x	1000	=	−	600	kg/m2	⇒	pA	=	–	600	x	10-4	=	−	0.06	kg/cm2	pB	=	p1
+	γ1	h2	LapresiónenBesmayorquelapresiónen1yaqueelpuntoBseencuentrapordebajodelpunto1.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	44	Según	la	relación	de	triángulos	se	tiene	La	fuerza	total	será	igual	a	la	integral
Simplificando,	de	donde	Luego	de	evaluar	entre	0	y	h,	se	obtiene	Finalmente	F	=	3	hb	2	γ	La	fuerza	F1,	que	actúa	sobre	la	superficie	cuadrada	es	(	)yh	h	b	x	h	yh	b	x	−=⇒	−	=	(	)	(	)	∫	−γ−=	h	0	yhdyyh	h	b	F	x	(	)	dyyh	h	b	F	2h	0	−γ=	∫	h	0	32	2	3	y	2	yh2	yh	h	b	F	x	ú	û	ù	ê	ë	é	+−	γ	=	ú	û	ù	ê	ë	é	+−	γ	=	3	h	hh	h	b	F	3	33	Problema	2.21	Calcular	la	magnitud	y
punto	de	aplicación	de	la	fuerza	horizontal	que	actúa	sobre	la	compuerta	plana	y	vertical	mostrada	en	la	figura.	d)	Encuentre	la	tasa	de	cambio	de	la	concentración	que	mediría	el	mismo	sensor,	en	el	mismo	punto,	en	el	mismo	intante	t	=	0.	de	lado	y	1.50	m.	El	nuevo	desnivel	es	2∆X	+	∆H	sustituyendo	el	valor	de	∆X	calculado,	se	obtiene	El	nuevo
desnivel	2(0.1145)	+	0.15	=	0.38	m.	8.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	84	Determinación	de	la	fuerza	vertical	producida	por	el	agua	FV	=	FV1	+	FV2	FV	=
1000	1	3	π	4	1.002	x	1.00	+	1000	π	4	1.002	x	5.00	La	condición	de	equilibrio	vertical	indica	que	FV1	+	FV2	=	W	2	3	γ	π	=	1000	π	x	1	12	5	4	+	æ	è	ç	ö	ø		2	3	γ	=	1000	x	1	15	12	+æ	è	ç	ö	ø		γ	=	1000	x	3	2	x	16	12	æ	è	ç	ö	ø		γ	=	2000	kg/m3	Problema	2.42	Calcular	la	fuerza	vertical	que	actúa	sobre	la	bóveda	semiesfera	mostrada	en	la	figura,	si	la	presión	en	A
es	de	0.60	kg/cm2	y	la	densidad	relativa	del	liquido	1.60.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	21	Con	una	temperatura	de	200	C	se	obtiene	en	la	tabla	de	propiedades	físicas	del
agua	σ	=	0.00745	kg/m	La	fuerza	producida	por	la	tensión	superficial	es	F1	=	2π	r	σ	La	fuerza	producida	por	la	presión	relativa	en	el	interior	de	la	gota	es	igual	a	la	presión	multiplicada	por	la	proyección	del	área;	es	decir,	F2	=	p	σ	r	2	Para	que	se	mantenga	el	equilibrio	F1	=	F2	2π	r	σ	=	p	σ	r	2	p	=	r	2	σ	y	al	sustituir	se	obtiene	p1	=	4	10	00025.0
00745.0x2	p1	=	0.0596	kg/cm2	patmósfera	=	1.033	kg/cm2	pinterior	=	patmósfera	+	p1	pinterior	=	1.033	kg/cm2	+	0.0596	kg/cm2	pinterior	=	1.0926	kg/cm2	23.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	65	La	fuerza	vertical	es	igual	al	peso	del	volumen	de	líquido	sobre	la	superficie	curva
el	cual	es	igual	al	área	entre	la	superficie	curva,	la	superficie	del	agua	y	el	eje	Y	multiplicada	por	el	ancho	y	por	el	peso	específico	del	líquido.	La	fuerza	horizontal	es	igual	a	la	fuerza	que	actúa	sobre	la	proyección	vertical	de	la	superficie;	es	decir,	FH	=	γ	h	A	FH	=	1000	x	1.5	x	3	x	1	=	4500	kg.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS
PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	28	Despejando	se	obtiene	pA	=	0.7	x	104	+	γ	(S2
h2	+	S3	h3	−	S1	h1)	que	al	sustituir,	en	el	sistema	métrico	técnico,	se	obtiene	pA	=	0.7	x	104	+	1000	(13.6	x	0.20	+	0.83	x	0.30	−	0.83	x	0.40)	pA	=	9637	kg/m2	b)	Para	pA	=	1.40	kg/cm2	(absoluta)	⇒	1.40	x	104	kg/m2	Se	obtiene	desde	el	punto	B	hasta	el	punto	A,	a	través,	del	manómetro	diferencial	pB	+	γ	(S3	h3	+	S2	h2	−	S1	h1)	=	pA	pB	=	pA	−	γ
(S3	h3	+	S2	h2	−	S1	h1)	que	al	sustituir,	en	el	sistema	métrico	técnico,	se	obtiene:	pB	=	1.40	x	104	−	1000	(0.83	x	0.30	+	13.6	x	0.20	−	0.83	x	0.40)	pB	=	1.136	x	104	kg/m2	(absoluta)	⇒	1.136	kg/cm2	Como	760	mm	Hg	equivalen	a	1.033	kg/cm2	,	se	obtiene	que	la	presión	atmosférica	es	patm	=		ø	ö	ç	è	æ	760	740	1.033	=	1.005	kg/cm2	La	presión
absoluta	es	pabs	=	prel	+	patm	Despejando	y	sustituyendo	se	obtiene	prel	=	1.136	−	1.005	=	1.131	kg/cm2	Como	1	kg/cm2	equivalen	a	10	m	de	agua	se	obtiene	que	la	presión	relativa	es	pB(rel)	=		ø	ö	ç	è	æ	1	10	x	0.131	=	1.31	m	de	agua	30.	La	ecuación	de	la	parábola	puede	expresarse	como	Problema	2.32	La	compuerta	ABC	de	la	figura	es	de	forma
parabólica	(A	es	el	vértice	de	la	parábola)	y	puede	girar	alrededor	de	A.	86.	17.	pA	+	h2	S1γ	−	h1	S2γ	=	0	Al	despejar	se	obtiene	pA	=	γ	(h1	S2	−	h2	S1)	que	al	sustituir	resulta	pA	=	1000	kg/m3	(0.43	x	1.00	–	0.21	x	0.86)	=	249.40	kg/m2	Problema	2.5	En	la	figura	S1	=	0.86,	S2	=	1,	h1	=	43	cm,	h2	=	21	cm,.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS
FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	82	Determinación	de	la	altura	H	sen	45
=	00.5	2	H		ø	ö	ç	è	æ	⇒	H	=	5.00	x	2	sen	45°	=	7.07	m.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	58	Determinación	de	las	presiones	en	los	puntos	A,	1,	2,	B,	para	dibujar	los
diagramas	de	presiones	pA	=	0.10	x	13600	=	1360	kg/m2	p1	=	=	1360	kg/m2	p2	=	360	+	2.2	x	780	=	3076	kg/m2	pB	=	3076	+	0.9	x	1000	=	3976	kg/m2	Determinación	de	las	fuerzas	La	fuerza	en	la	zona	A−1,	de	la	presión	constante,	en	forma	de	prisma	rectangular	es	F1	=	1360	(1.00	x	1.00)	=	1360.00	kg	La	fuerza	en	la	zona	1−2,	de	la	presión
variable,	en	forma	de	prisma	trapezoidal	es	F2	=	1360	3076	2	+	x	2.20	x	1.00	=	4879.60	kg	La	fuerza	en	la	zona	2−B,	de	la	presión	variable,	en	forma	de	prisma	trapezoidal	es	F3	=	3076	3976	2	+	x	0.90	x	1.00	=	3173.40	kg	60.	3	1.4.	ECUACIÓN	DE	CONTINUIDAD	...................................................................	59.	El	esquema	de	las	fuerzas	actuantes	en
ambos	líquidos	se	muestra	en	la	siguiente	figura	Problema	2.47	Un	cuerpo	que	tiene	un	volumen	de	170	dm3	requiere	una	fuerza	de	27	kg.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	69	Determinación	de	la	fuerza	horizontal	y	su	línea	de	acción	FH	=	Ah	xxγ	=	1000	x
4	x	4	=	16000	kg	Ycp	=	AY	I	Y	cg	+	=	4.00	+	(	)00.200.200.4	12	22	xx	x	3	=	4	+	1	12	=	4.08	m	Determinación	de	la	fuerza	vertical	y	su	línea	de	acción	La	fuerza	vertical	es	igual	al	peso	del	volumen	de	líquido	desalojado	por	la	compuerta.	3	1.1.	DEFINICIÓN	....................................................................................................	El	ancho	de	la	compuerta
rectangular	es	de	1.80	m.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	43	a)	Mediante	la	utilización	de	la	fórmula	F	=	Pc	g	A	La	presión	en	el	centro	de
gravedad	de	la	superficie	es	Pc	g	=	hγ	=	3	2	h	γ	El	área	total	de	la	superficie	es	A	=	2	hb	Al	sustituir	resulta	F	=	2	hb	3	h2	x	γ	después	de	simplificar	se	obtiene	F	=	3	bh2	γ	b)	Mediante	integración	dF	=	p	dA	dA	=	x	dy	Problema	2.20	Una	superficie	triangular,	con	un	ángulo	recto,	tiene	un	vértice	en	la	superficie	libre	de	un	líquido	como	se	muestra	en
la	figura.	Si	su	centro	de	gravedad	está	en	B,	¿Qué	peso	W	debe	tener	la	compuerta	para	que	esté	en	equilibrio	en	la	forma	que	se	muestra?	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	50		ø	ö	ç	è	æ	1000Y	3	2	2	9	8	Y	+	ú	û	ù	ê	ë	é		ø	ö	ç	è	æ	1000YY	3	4	-1.20	ú	û	ù	ê	ë	é		ø	ö	çç	è	æ	
ø	ö	ç	è	æ	−+	2	1	Y	3	4	20.1Y	3	4	+	245	x	0.90	−	540	x	0.60	−	101.25	x	0.15	=	0	de	donde	se	obtiene,	Y	=	0.167	m	La	longitud	L,	de	la	compuerta	es	L	=	22	40.280.1	+	=	3.00	m	Determinación	la	fuerza	producida	por	el	líquido	de	la	izquierda	Problema	2.24	a)	Hallar	el	módulo	y	la	línea	de	acción	de	la	fuerza	a	cada	lado	de	la	compuerta	que	se	muestra
en	la	figura.	Determinar	la	lectura	del	menisco	de	la	derecha	para	pA	=	0.07	kg/cm2	(man)	cuando	no	se	ajusta	el	tubo	a	la	escala.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	54	Determinación	de	las	presiones	en	los	puntos	A,	O,	B,	con	el	fin	de	dibujar	los
diagramas	de	presiones	pA	=	0	p0	=	pA	+	γ	h1	=	0	+	1000	(1.50	cos	300	)	=	1300	kg/m2	pB	=	p0	+	γ	h1	=	1300	+	1000	(1.80	sen	300	)	=	2200	kg/m2	Determinación	de	la	fuerza	La	fuerza	sobre	la	cara	AO,	de	4	m	de	ancho	se	puede	calcular	según	el	diagrama	de	presiones	como	56.	∑	Ma	=	0	51.	26.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS
PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	73	Al	observar	un	corte	del	cilindro	se	tiene	T	=
pmáx	D	L	Al	despejar	y	sustituir	se	obtiene	T	=	1800	kg1801.0	2	00.2	=	Determinación	de	la	fatiga	del	terreno	σterr.	Por	relación	de	triángulos	⇒=	9.0	02.1	Y	X	Y	3	4	X	=	El	peso	W3	y	su	línea	de	acción	son,	respectivamente	W3	=	1	2	4	3	Y	Y	x	1	x	1000	y	b3	=	3	2	3	4	Y	=	9	8	Y	El	peso	W2	y	su	línea	de	acción	son	respectivamente	W2	=	(1.20	-	4	3	Y)	Y
x	1	x	1000	y	b2	=		ø	ö	ç	è	æ	−	Y	3	4	20.1	2	1	La	condición	de	equilibrio	se	obtiene	haciendo	sumatoria	de	momentos	respecto	al	punto	a.	7	1.7.	TUBO	DE	PITOT.-	..........................................................................................	y	su	línea	de	acción	respecto	al	eje	A	es	bw	=	2	3	2.00	=	4	3	m	Problema	2.18	Calcular	el	peso	W	para	que	la	compuerta	articulada	en
A,	se	mantenga	en	equilibrio.	La	línea	de	acción	del	centro	de	gravedad	del	prisma	se	encuentra	según	lo	indicado.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	77	M	=	0.30	[	]	αααγ	∫	π	dsen)cos-(10.50+5000	2/	0	M	=	0.3	x	αααγααγαα	∫	π
dcossen0.50-dsen0.50+dsen5000	2/	0	Como	sen	α	cos	α	=	2	2sen	α	entonces	se	tiene:	M	=	0.30	[	]	[	]	þ	ý	ü	î	í	ì	∫	αα	γ	αγα	πππ	d2sen	2	0.50	-cos0.50-cos5000-	2/	0	2/	0	2/	0	Como	αd	d	(cos	2	α)	=	-	2	sen	2α	entonces	M	=	0.30	[	]	þ	ý	ü	î	í	ì	α	γ	γ	π	2/	02cos	4	0.50	+0.50+5000	M	=	0.30	þ	ý	ü	î	í	ì	−	γ	γ	1)-1(	4	0.50	+0.50+5000	M	=	0.30	þ	ý	ü	î	í	ì	γ	γ	2
0.50	-0.50+5000	M	=	0.30	þ	ý	ü	î	í	ì	2	0.50800	-0.50800+5000	x	x	M	=	0.30	{	}5200	=	1560	kg	m	Para	que	la	compuerta	se	encuentre	cerrada,	el	momento	producido	por	la	fuerza	externa	F,	respecto	al	punto	O	debe	ser	igual	al	producido	por	la	acción	del	agua,	determinado	anteriormente;	así,	F	x	0.50	=	1560	de	donde,	F	=	50.0	1560	=	3120	kg.
PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
42	Ycp	=	)12()12,1(	21	21	xx	x	3	+	+	(1.2	+	1)	Ycp	=	2,352	mts	(a	partir	de	la	superficie)	Método	B	(utilizando	el	diagrama	de	presiones)	El	volumen	del	prisma	trapezoidal	de	presiones	es	F	=		ø	ö	ç	è	æ	+	2	32001200	x	2	x	1	F	=	4400	kg	Si	se	divide	el	trapecio	en	un	rectángulo	y	un	triángulo	se	tiene	Para	el	rectángulo	F1	=	1200	x	2	x	1	=	2400	kg	Y
para	el	triángulo:	F2	=	1	2	2000	x	2	x	1	=	2000	kg	El	momento	estático	de	la	fuerza	total	F,	respecto	al	punto	A	es	igual	al	momento	de	las	fuerzas	parciales	F1	y	F2;	es	decir,	F	x	b	=	F1	b1	+	F2	b2	,	de	donde,	b	=	F	b	F	b	F	1	1	2	2+	Al	sustituir	resulta	b	=	0044	2	3	2	000210042	xxx	+	b	=	1.15	m	La	posición	desde	la	superficie	será	Ycp	=	1.20	+	1.15
=	2.35	m	44.	L	⇒	L	=	o	06nes	13.2	⇒	L	=	2.67	m	Determinación	de	las	fuerzas	producidas	por	el	agua	sobre	la	compuerta	F	=	γ	h	A	=	1000		ø	ö	ç	è	æ	+	2	3	2	5.0		ø	ö	ç	è	æ	31.267.2	2	1	x	F	=	5654	kg	Determinación	del	punto	de	aplicación,	Ycp	de	la	fuerza	La	distancia	M,	imaginaria,	indicada	en	la	figura	es	M	cos	300	=	0.50	⇒	M	=	0	30cos	50.0	=	0.58	m
El	momento	de	inercia	del	triángulo	respecto	al	eje	centroidal	es	Icg	=	63	HL	3	Problema	2.26	Calcular	la	fuerza	de	compresión	a	que	está	sometida	la	barra	AD,	por	la	acción	del	agua	sobre	la	compuerta	triangular	equilátera	ABC.	14	Cinemática	Mecánica	de	Fluidos	-	2007	Problemas	resueltos	1.	b)	Cuánto	será	la	diferencia	entre	las	ramas	de
mercurio,	considerando	una	densidad	relativa	de	13,	si	sobre	el	cilindro	W1	se	coloca	un	peso	W	igual	a	0.535	kg.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	47	como	bw	=	1.00	m,	al	sustituir	se	obtiene	W	=	1	10061.054	xx	+	=	604.50	kg	b)
Prisma	con	una	altura	“y”	de	mercurio	La	fuerza	sobre	la	superficie	vertical	y	su	punto	de	aplicación	son	respectivamente	F3	=	1	2	x	1000	x	0.45	2	x	1	=	101.25	kg	y	b3	=	1	3	x	0.45	=	0.15	m	La	fuerza	sobre	la	superficie	horizontal	y	su	punto	de	aplicación	son	respectivamente	F4	=	450	x	2	x	1	=	900.00	kg	y	b4	=	2	2	=	1.00	m	El	peso	del	prisma,
calculado	anteriormente,	y	su	punto	de	aplicación	son	respectivamente	W	=	604.50	kg	y	bw	=	1	2	2	=	1.00	m	El	peso	del	mercurio	y	su	punto	de	aplicación	son	respectivamente	W2	=	y	x	2	x	1	x	13600	=	27200	y	y	bw2	=	1.00	m	La	condición	de	equilibrio	se	obtiene	haciendo	sumatoria	de	momento	respecto	a	la	articulación	F3	x	b3	+	F4	x	b4	=	W	x
bw	+	W2	bw2	W2	=	F	b	F	b	W	b	b	w	w	3	3	4	4	2	+	−	Al	sustituir	se	tiene	W2	=	1	150.406100951.052.101	xxx	−+	=	310.69	kg	;	lo	que	corresponde	al	peso	del	mercurio	para	mantener	el	equilibrio.	de	alto.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	51	La	altura	desde	el	centro	de	gravedad	de	la	compuerta	hasta	la	superficie	del
líquido,	donde	la	presión	es	0,	es	h1	=		ø	ö	ç	è	æ	++	20.160.0	2	80.1	=	2.20	m	El	área	real	de	la	compuerta	es	A	=	L	x	ancho	=	3.00	x	1.80	Entonces	la	fuerza	es	F1	=	Ah1γ	=	864	x	2.70	x	(1.80	x	3.00)	F1	=	12597	kg	Determinación	de	la	línea	de	acción	de	la	fuerza	producida	por	el	líquido	de	la	izquierda	Esta	línea	se	encuentra	a	Ycp1	desde	el	punto	O
Ycp1	=	1	1	cg	Y	AY	I	+	Por	relación	de	triángulos	oY	60.3	00.3	80.1	=	⇒	oY	=	6	m	Y1	=	Y0	−	2	L	=	6.00	−	2	00.3	=	4.50	m	Ycp1	=	1	1	gc	Y	AY	I	+	=	00.380.1x50.4	21	00.308.1	x	x	3	+	4.50	=	4.67	m	53.	dy	A	=	∫∫	=	ø	ö	ç	è	æ	3	0	2/1	2/1	3	0	2/1	yy	48.0	1	y	48.0	Y	dd	Problema	2.31	Calcular	Fh	,	FV	,	y	FR	por	metro	de	ancho	debido	a	la	acción	del	agua
sobre	el	muro	de	retención	parabólico	que	se	muestra	en	la	figura.	La	fuerza	vertical	es	igual	al	peso	del	volumen	de	líquido	desalojado	por	la	compuerta	el	cual	es	igual	al	área	entre	la	superficie	curva,	la	superficie	imaginaria	del	líquido	y	el	eje	y,	multiplicada	por	ancho	de	la	compuerta	y	por	el	peso	específico	del	líquido.	b)	Encuentre	una	expresión
para	el	campo	Lagrangiano	de	velocidades	(tome	como	referencia	el	tiempo	t	=	0).	a)	Mediante	la	utilización	de	la	fórmula.	77.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	83	Xcg	=	4.13	m	(desde	el	centro)	La	fuerza	horizontal	se	encuentra	aplicada	a	3	2	H
desde	la	superficie;	es	decir,	Ycp	=	3	2	x	7.07	=	4.71	m	Determinación	del	momento	respecto	al	punto	A	∑	MA	=	FH		ø	ö	ç	è	æ	−	2	H	Ycp	−	Fv	Xcg	∑	MA	=	24992	x	(4.71	−	3.535)	−	7120	x	4.13	∑	MA	≈	0	kg	m	Determinación	del	peso	W	de	la	válvula	cónica	W	=	γ	1	3	π	4	x	2.002	x	2.00	W	=	2	3	γ	π	Esquema	de	las	fuerzas	verticales	producidas	por	el
agua	Problema	2.41	Calcular	el	mínimo	valor	de	γ	para	que	la	válvula	cónica	mostrada	en	la	figura,	mantenga	el	agua	en	el	tanque	A	con	una	altura	H	igual	a	5	m.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	35	pA	=	(S	γagua)	(−	h1)	pA	=	(0.85	x	1000)	(−	0.90)	=	−	765.00	kg/m2	Al	abrir	la
llave,	el	líquido	en	las	ramas	del	manómetro	se	mueve.	b)	Si	el	material	de	que	está	hecha	la	presa	tiene	un	peso	específico	de	1700	kg/m3	,	determinar	si	el	par	estabilizador	debido	al	peso	tiene	un	momento	mayor	o	menor	que	el	debido	a	la	acción	del	agua.	Encuentre	una	expresión	para	calcular	γ	en	función	de	γa,	A,	γB,	B.	24.	13	EJERCICIOS
PROPUESTOS	..........................................................................	a)	Cuál	es	el	momento	del	par	que	tiende	a	volcar	la	presa.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	86	Esquemas	de	las	fuerzas	sobre	la	compuerta	en	contacto	con	el	H2O
Determinación	de	las	fuerzas	horizontales	y	sus	puntos	de	aplicación	FH1	=	2	0.3300	x	x	1.00	=	45	kg	y	b1	=	2	3	x	0.30	=	0.20	m	desde	A	FH2	=	600	x	0.3	x	1.00	=	180	kg	y	b2	=	1	2	x	0.30	=	0.15	m	desde	A	La	fuerza	horizontal	total	es	FH	=	FH1	+	FH2	=	225	kg	88.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	53	Ycp2	=	)00.380.1()50.2(	21	00.308.1	xx	x	3	+	(2.50)	=	2.80	m	Los	brazos	de	cada
una	de	las	fuerzas	se	encuentran	indicados	en	la	figura	siguiente	Mediante	la	condición	de	equilibrio	tenemos	12597	x	1.67	+	3000	x	1.20	−	6998	x	1.80	−	F	x	2.40	=	0	F	=	21036	3600	12596	24	+	−	F	=	5017	kg	Problema	2.25	¿Cuál	será	el	valor	del	contrapeso	W	para	que	la	compuerta	de	la	figura	se	mantenga	en	la	forma	mostrada?	.	c)	La	fuerza	F,
necesaria	para	abrir	la	compuerta,	despreciando	su	peso.	de	ancho	y	6	m.	72.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	23	Determinación	de	las	presiones	relativas	en	los	puntos	1,	2,	3,	y	4.	Determinar
cuántos	kilogramos	de	plomo	de	peso	específico	12000	kg/m3	deben	unirse	a	uno	de	los	extremos	de	la	pieza	para	que	flote	verticalmente	con	30	cm.	33.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	38	a)	Determinación	del	momento	al	volcamiento	La	fuerza,	según	el	diagrama	es	F
=	1	2	γ	H2	L	El	brazo	respecto	a	eje	AA	es	B	=	1	3	H	Luego	el	momento	será	M1	=	F	x	B	=	1	6	γ	H3	L	Al	sustituir	se	obtiene	que	el	momento	al	volcamiento	es	M1	=	1	6	x	1000	x	63	x	150	=	54	x	105	kg	m	Problema	2.16	La	sección	transversal	de	una	presa	es	un	rectángulo	de	3	m.	La	profundidad	del	agua	situada	tras	la	presa	es	de	6	m.	Si	a	t	=	0	se
tiene	una	mancha	contaminante	de	la	forma:	C(x,	y,	z)	=	C0e	−	x2	+y	2	σ2	y	se	sabe	que	el	contaminante	es	un	isótopo	radiactivo	que	decae	según	la	ley:	C	=	Cie	−t/λ	,	c)	¿Cuál	será	la	concentración	de	contaminante	que	mediría	un	sensor	ubicado	en	el	punto	(σ,	0,	0)	a	tiempo	t	=	0?	para	mantenerlo	sumergido	en	agua.	Como	estos	volúmenes	son
iguales	se	tiene	X063.0YX01.0	4	Y04.0	4	22	=⇒	π	=	π	Moviéndose	a	través	del	manómetro	de	izquierda	a	derecha	se	obtiene	796	+	(0.90	x	1000)	(0.60	−	Y	+	X)	−	(13	x	1000)	(2	X	+	0.07)	=	0	de	donde,	X	=	0.02	m	Como	la	diferencia	de	lecturas	es	igual	a	la	lectura	inicial	más	dos	veces	la	distancia	X,	obtenemos	Diferencia	de	lecturas	=	0.07	+	2	x
0.02	=	0.11	m	38.	La	fuerza	horizontal	sobre	la	superficie	vertical	y	su	brazo	son	respectivamente,	F1	=	1	2	γ	h2	L	=	1	2	1000	x	h2	x	L	=	500	h2	L	y	b1	=	3	1	h	La	fuerza	vertical	sobre	la	superficie	horizontal	y	su	brazo	son	respectivamente,	F2	=	γ	x	h	x	1	x	L	=	1000	h	L	y	b2	=	2	1	=	0.50	m	La	condición	de	equilibrio	indica	∑	MA	=	0	⇒	F1	b1	−	F2	b2
=	0	Problema	2.17	Si	se	considera	que	la	compuerta,	cuya	sección	transversal	se	muestra	en	la	figura,	no	tiene	peso,	cual	será	la	altura	de	agua,	h,	para	la	cual	ella	se	abre?	=	0.4167	de	donde,	la	ecuación	de	la	parábola	es	x	=	0.4167	y2	El	área	descrita	anteriormente	se	puede	calcular	mediante	integración	como	dA	=	x	dy	A	=	(	)∫	.201	0	2
dyy0.4167	A	=	3	1.200.4167	3	x	=	0.24	m2	Entonces	la	fuerza	vertical	es	FV	=	0.24	x	1.00	x	0.80	x	1000	=	192	kg	La	fuerza	vertical	actúa	en	el	centro	de	gravedad	del	área	determinada	anteriormente	el	cual	se	determina	como	69.	Suponer	que	el	ángulo	de	contacto	entre	el	vidrio	y	el	agua	es	de	0°	19.	Laplacasuperiorsemueveaunavelocidadde1.80
m/s	y	tiene	un	peso	específico	de	1500	kg/m3	.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	34	al	sustituir	los	valores	numéricos	se	obtiene	0.07	x	104	+	1000	(0.238	+	∆H)	−
(2.94	x	1000)	(0.238	+	2	∆H)	=	0	de	donde,	∆H	=	0.123	m	Como	la	escala	y	el	tubo	manométrico	están	fijos	la	nueva	lectura	será:	Nueva	lectura	es	0.238	+	0.123	=	0.361	m	cuando	la	llave	está	cerrada,	la	presión	en	A	se	puede	calcular	como	Problema	2.13	Cuando	la	llave	esta	cerrada,	el	manómetro	de	Bourdon	o	de	aguja	indica	una	presión	pA.
PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12	La	ecuación	de	viscosidad	es	τ	=	t	u	A	F	µ=	para	el	presente	caso	esta	se	puede	expresar	como	como	τ	varía	con	r	entonces,	la	fuerza	que	actúa	sobre	un	diferencial	de	área	es	dF	=	τ	dA	=	τ	2	π	r	dr	=	h	r)(	21	ω−ω	µ	2	π	r	dr	dF	=	µ	2	π	rd	h	r)(	2	21	ω−ω	y	el	torque	o	momento	es	dT	=	dF	r	=	µ	2	π	rd	h	r)(	3	21	ω−ω	El	torque	o	momento	total	se
obtiene	integrando;	así,	T	=	∫∫	=	2	d	0	2	d	0	Td	µ	2	π	r	h	r)(	3	21	d	ω−ω	=	µ	2	π	h	)(	21	ω−ω	∫	2	d	0	3	rr	d	T	=	µ	2	π	(	)	4	2/d	h	)(	4	21	ω−ω	h	r)(	21	ω−ω	µ=τ	h	rr	h	VV	t	u	2121	ω−ω	µ=	−	=µ=τ	14.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	79	La	fuerza	vertical	en	la	zona	BD	es	hacia	arriba	e	igual	al	peso	del	volumen	de
agua	desplazada,	es	decir,	el	área	ABCDE	multiplicada	por	la	longitud	del	cilindro	y	por	el	peso	específico	del	líquido;	así,	FV2	=	γ	ABCDE	L	La	fuerza	vertical	en	la	zona	CD	es	hacia	abajo	e	igual	al	peso	del	volumen	de	agua	que	se	wncuentra	sobre	la	superficie,	es	decir,	el	área	ADEC	multiplicada	por	la	longitud	del	cilindro	y	por	peso	específico	del
líquido;	así,	FV1	=	γ	ADEC	x	L	La	fuerza	vertical	resultante	es	FV	=	γ	L	(ABCED	-	ADEC)	y	hacia	arriba	simplificando	se	obtiene	FV	=	γ	L	ABCD	y	al	sustituir	los	valores	numéricos	resulta	FV	=	800	x	1.5	x			ø	ö	ç	ç	è	æ	π	2	00.1	2	=	1885	kg	La	condición	de	equilibrio	vertical	indica	que	FV	+	RB	=	W	RB	=	W	−	FV	RB	=	2500	−	1885	=	615	kg	Problema
2.39	El	cilindro	de	la	figura	de	2.40	m	de	diámetro,	pesa	250	kg	y	reposa	sobre	el	fondo	de	un	depósito	de	1.00	m	de	longitud;	si	se	vierte	agua	y	aceite	en	la	parte	izquierda	y	derecha	respectivamente,	hallar	los	módulos	de	las	componentes	de	las	fuerza	horizontal	y	vertical	que	mantienen	el	cilindro	justamente	en	contacto	en	el	depósito.	45.	Cuando
el	cuerpo	se	encuentra	sumergido	en	el	líquido	de	peso	específico	γ	la	sumatoria	de	fuerzas	verticales	indica	que	16	+	143	=	γ	x170	x	10	–	3	de	donde,	γ	=	935	kg/m3	La	densidad	relativa	del	líquido	es	S	=	935	1000	=	0.935	Problema	2.48	Qué	longitud	debe	tener	un	tablón	de	madera	de	7.5	cm	x	30	cm	de	sección	transversal	y	densidad	relativa	0.50
para	que	en	agua	salada	soporte	un	peso	de	45	kg.	40.	Calcular	el	torque	T,	requerido	para	rotar	el	cono	de	radio	R	de	20	cm	y	ángulo	α	de	30	o	,	si	velocidad	de	rotación	n	es	de	100	rpm.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	90	Por	encontrarse,	el	conjunto,	en	equilibrio,	la	sumatoria	de	fuerzas	verticales
indica	que	Wm	+	Wp	=	Ep	+	Em	Al	sustituir	los	valores	numéricos	obtenemos	600	x	0.08	x	0.08	x1.50	+	Vp	x	12000	=	Vp	1040	+	1040	x	1.20	x	0.08	x	0.08	de	donde,	Vp	=	2.23	10960	=	0.000203	m3	Entonces	el	peso	necesario	es	Peso	de	plomo	(Wp)	=	0.000203	x	12000	=	2436	kg.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE
LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	46	a)	Prisma	vacío	La	fuerza	sobre	la	superficie	vertical	y	su	punto	de
aplicación	son	respectivamente	F1	=	1	2	x	1000	x	0.30	2	x	1	=	45	kg	y	b1	=	3	1	0.30	=	0.10	m	La	fuerza	sobre	la	superficie	horizontal	y	su	punto	de	aplicación	son	respectivamente	F2	=	300	x	2	x	1	=	600	kg	y	b2	=	2	2	=	1.00	m	La	condición	de	equilibrio	se	obtiene	haciendo	la	sumatoria	de	momentos	en	la	articulación,	siendo	W	el	peso	del	prisma	y
bw,	su	punto	de	aplicación;	es	decir	F1b1	+	F2	b2	=	W	bw	Despejando	se	obtiene	W	=	F	b	F	b	bw	1	1	2	2+	48.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	64	Ic	g	=	46	)80.1(41.3	46	d	4	x	4	=	π	=	0.515	m	entonces	Ycp	=	02.1	80.1	4	02.1
515,0	2	xx	+	π	=	0.17	+	1.20	=	1.37	m	El	brazo	respecto	al	eje	de	rotación	es	b1	=	(0.30	+	1.80	+	0.60)	−	1.37	m	=	1.33	m	Según	la	condición	de	equilibrio	F1	b1	−	F2	b2	=	0	⇒	F2	=	F	b	b	1	1	2	Al	sustituir	se	obtiene	F2	=	03.3	33.11503	x	=	1230	kg	Si	la	tensión	del	cable	es	1230	kg,	según	la	sumatoria	de	fuerzas	verticales,	E	+	F2	−	W	=	0	Donde	E
es	el	empuje	que	experimenta	el	cuerpo	sumergido,	E	=	γ	liq	x	Vsumergido	γ	liq	x	Vsumergido	+	1230	−	W	=	0	1000	x	Vsumergido	+	1230	−	2400	x	Vsumergido	=	0	Vsumergido	(2400	-	1000)	=	1230	Vsumergido	=	1230	1400	=	0.878	m3	66.	A	todos	aquellos	amigos	que	me	dieron	ideas	con	el	fin	de	mejorar	el	presente	trabajo	y	me	animaron	a
culminarlo.	La	ecuación	de	la	parábola	puede	expresarse	como	y	=	K	x2	La	cual	debe	satisfacerse	para	el	punto	de	coordenadas	(2.50;	3.00);	es	decir,	3.00	=	K	x	2.502	⇒	K	=	0.48	de	donde,	la	ecuación	de	la	parábola	es	y	=	0.48	x2	El	área	descrita	anteriormente	se	pude	calcular	mediante	integración	como	dA	=	(3	−	y)	dx	A	=	5.2	0	.52	0	3	2	3	x0.48	-
x3=dx)x0.48-(3∫	ú	û	ù	ê	ë	é	=	5.00	m2	FV	=	5.00	x	1025	=	5125	kg	La	fuerza	vertical	actúa	en	el	centro	de	gravedad	del	área	determinada	anteriormente.	La	altura	desde	el	centro	de	gravedad	de	la	compuerta	hasta	la	superficie	del	líquido,	donde	la	presión	es	0,	es	2h	=	2	80.1	+	0.60	=	1.50	m	F2	=	γ	2h	A	=	864	x	1.50	x	1.80	x	3.00	F2	=	6998	kg
Determinación	de	la	línea	de	acción	de	la	fuerza	producida	por	el	liquido	de	la	derecha	Esta	línea	de	acción	se	encuentra	a	Ycp	desde	el	punto	O	Ycp1	=	1	1	gc	Y	AY	I	+	Por	relación	de	triángulos	X	60.0	00.3	80.1	=	⇒	X	=	1.00	m	2Y	=	X	+	2	L	=	1.00	+	2	00.3	=	2.50	m	54.	e)	Si	el	depósito	está	asentado	directamente	sobre	el	terreno,	calcular	la	fatiga
de	éste,	siendo	el	peso	propio	del	tanque	de	1.5	Ton.	Para	obtener	una	expresión	formal	de	la	ecuación	de	estas	líneas	se	puede	partir	de	la	ecuación	de	las	líneas	de	corriente:	dx	ds	=	vx	=	x	x2	,	+	y2	dy	ds	=	vy	=	y	x2	,	+	y2	dz	ds	=	vz	=	0	eliminando	el	parámetro	s	e	integrando	desde	un	punto	en	particular	(x0,	y0,	z0)	se	tiene:	dy	dx	=	y	x	,	y	y0	dy
y	=	x	x0	dx	y	,	log	x	y0	=	log	x	x0	⇒	y	y0	=	x	,	z	=	z0	x0	b)	Sabemos	que	el	campo	Lagrangiano	de	velocidades	(V	)	evaluado	en	(x,	t)	debe	ser	igual	al	campo	Euleriano	(v)	evaluado	en	(Φ(x,	t),	t),	donde	Φ(x,	t)	es	la	posición,	a	tiempo	t,	de	la	partícula	que	en	cierto	tiempo	Loading	PreviewSorry,	preview	is	currently	unavailable.	b)	Fuerza	vertical
producida	por	H2O.	35.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	33	al	sustituir	los	valores	obtenemos	(13.6	x	1000)	(0.15	+	2∆X)	–	1000	(∆X	+	2.04	+
3.00)	=	0	∆X	=	0,1145	m.	Si	para	mantenerlo	sumergido	en	otro	líquido	se	necesita	una	fuerza	de	16	kg,	determinar	la	densidad	relativa	de	este	último	líquido	92.	La	fuerza	que	actúa	en	la	zona	central	(AA)	de	la	base	del	cono	es	F	=	γ	hA	FH	=	1000	x	2.70	x	π	4	x	(0.90)2	FH	=	1716	kg	La	fuerza	vertical	total	es	igual	a	la	fuerza	producida	en	la	zona
inferior	del	cono	menos	la	fuerza	producida	en	la	zona	superior	del	cono;	es	decir,	igual	al	peso	del	volumen	del	sumergido;	así,	FV	=	Peso	volumen	sumergido	o	desplazado	FV	=	γ	VS	FV	=	1000	x		ø	ö	ç	è	æ	ππ	00.60.90	43	1	-1.201.80	43	1	xx	22	FV	=	890	kg	Problema	2.44	Calcular	la	magnitud	y	dirección	de	la	fuerza	horizontal	y	de	la	fuerza	vertical
producida	por	el	agua	sobre	el	tapón	cónico	mostrado	en	la	figura.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	32	simplificando	se	obtiene	2000	M	–	20000	M	=	5000	–	2000	–	4500	–	18000	M	=	–
1500	M	=	0.08	m	La	nueva	lectura	es	la	lectura	inicial	más	dos	veces	la	altura	M	así	Nueva	Lectura	=	0.50	+	2	x	0.08	=	0.66	m	a)	Para	la	condición	inicial,	moviéndose	de	izquierda	a	derecha	se	obtiene	(13.6	x	1000)	∆H	–	1000	x	h	=	0	Como	∆H	=	150	mm	=	0.150m	se	tiene	al	sustituir	y	despejar	h	=	2,04	m	(desnivel	inicial)	b)	Para	la	condición	final
el	embudo	se	llena	de	agua,	la	presión	en	A	no	depende	del	tamaño	del	embudo,	ni	de	la	forma	de	este	recipiente,	solamente	depende	de	la	altura	y	del	tipo	del	líquido.	91.	a)	Calcular	el	peso	del	prisma	b)	Si	Z	=	45	cm,	calcular	“y”	para	que	se	encuentre	en	equilibrio.	Ancho	=	1.00	m	68.	Problema	1.10	Un	líquido	comprimido	en	un	cilindro	tiene	un
volumen	de	0.400	m3	a	70	kg/cm2	y	un	volumen	de	0.396	m3	a	la	presión	de	140	kg/cm2	.	12.	La	lectura	barométrica	es	1.020	kg/cm2	,	cuando	los	manómetros	A	y	D	marcan	la	lectura	indicada.	Determinar	h,	si	la	separación	entre	las	placas	es	1	mm,	la	tensión	superficial	σ	es	0.00284	kg/m	y	el	ángulo	de	contacto	entre	la	placa	y	el	agua	es	de	100
Diametro	del	tubo	Vs.	Altura	capilar	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	2	4	6	8	10	12	14	16	h	(mm)	Diámetrodeltubo(mm)	h	=	5.1	mm	d	=	6	mm	20.	79.	13.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	41	La	condición	de	equilibrio	(	)0MA	=Σ	es	1000	x	1	3	+	4000	x	1.00	−	W	x	4	3	=	0
Al	despejar	se	obtiene	W	=	3250	kg	Método	A	(utilizando	las	fórmulas)	a)	Determinación	de	la	fuerza	F	=	Ah	xxγ	F	=	1000	x	(1.2	+	1)	x	(2	x	1)	F	=	4400	kg	b)	Determinación	del	punto	de	aplicación	Ycp	=	I	Y	A	Y	c	g	+	Problema	2.19	a)	Determinar	la	fuerza	resultante	F,	debida	a	la	acción	del	agua	sobre	la	superficie	plana	rectangular	AB	de	2m	de
altura	y	1	m	de	ancho	que	se	muestra	en	la	figura.	28.	75.	=	0.1278	kg/cm2	Problema	2.36	En	el	muro	de	retención	de	agua	de	mar	mostrado	en	la	figura	cuál	es	el	momento	respecto	al	punto	A	por	la	acción	exclusiva	del	agua	de	mar	(γ	=	1025	kg/m3	)?	=	3.60	m	El	centro	de	gravedad	de	un	trapecio	respecto	a	la	base	mayor	es	Xc	g	=	h	a	a	b3	1	+	+
é	ë	ê	ù	û	ú	Entonces,	al	sustituir	se	obtienen	los	brazos	b2	=	0.90	+	ú	û	ù	ê	ë	é	+	+	67030631	0631	1	3	20.2	=	1.86	m	y	b3	=	0	90	3	1	3076	3976	3076	.	Problema	2.45	Cuántos	kilogramos	de	concreto,	Wc,	de	peso	específico	γc	=	2400	kg	/	m3	,	deben	unirse	a	una	pieza	de	madera	que	tiene	un	volumen	de	0.1	m3	y	una	densidad	relativa	de	0.65,	para	que	el
conjunto	se	hunda	en	el	agua.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	71	FH	=	γ	hcg	Ap	=	1000	x		ø	ö	ç	è	æ	+	2	52.1	05.3	x	1.52	x	2.44	=	14310	kg.
PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
87	Determinación	de	las	fuerzas	verticales	y	sus	puntos	de	aplicación	FV1	=	0.60	x	0.30	x	1000	x	1.00	=	180	kg	y	b3	=	1	2	x	0.30	=	0.15	desde	A	FV2	=		ø	ö	ç	è	æ	π	−	22	30.0	4	30.0	x1.00	x	1000	=	19.4	kg	y	b4	=	2	3	x	0.30	-	)(4	π	=	0.23	desde	A	La	fuerza	vertical	total	es	FV	=	FV1	+	FV2	=	199.40	kg	Esquemas	de	las	fuerzas	sobre	la	compuerta	en
contacto	con	el	C	Cl4	Sustitución	de	la	capa	de	H	2	O	por	una	altura	de	C	Cl	4	de	tal	manera	que	la	presión	en	la	interface	de	los	dos	líquidos	sea	la	misma	p	=	0.9	x	1000	=	900	kg	/	m2	⇒	y	=	1600	900p	=	γ	=	0.56	m	Determinación	de	las	fuerzas	horizontales	y	sus	puntos	de	aplicación	FH3	=	900	x	0.30	x	1.00	=	270	kg	y	b5	=	2	0.30	+	0.30	=	0.45	m
desde	A	FH4	=	480	2	x	0.3	x	1.00	=	72	kg	y	b6	=	2	3	x	0.30	=	0.50	m	desde	A	La	fuerza	horizontal	total	es	FH	=	270	+	72	=	342	kg	Determinación	de	las	fuerzas	verticales	y	sus	puntos	de	aplicación	FV3	=	0.56	x	0.30	x	1600	x	1.00	=	268	kg	y	b7	=	2	0.30	=	0.15	m	desde	A	FV4	=	4	0.32	xπ	x	1600	x	1.00	=	113	kg	y	b8	=	4	3	x	0.3	π	=	0.13	m	desde	A
FV	=	268	+	113	=	381	kg	89.	La	ecuación	de	la	parábola	puede	expresarse	como	y	=	K	x2	Esta	se	debe	satisfacer	para	el	punto	B,	de	coordenadas	(2.50;	3.00);	es	decir,	3.0	=	K	x	2.502	⇒	K	=	(	)2	05.2	00.3	=	0.48	de	donde,	a	ecuación	de	la	parábola	y	=	0.48	x2	El	área	descrita	anteriormente	se	puede	calcular	mediante	integración	como	dA	=	dy	x	dA
=	Y	0	48.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	61	Yc	p	=	5.300.1	4	50.0	x	2	x	π	+	3.50	=	0.02	+	3.50	=	3.52	m	El	brazo	respecto	a	la



articulación	es	b1	=	Yc	p	−	3.00	=	0.52	m	Determinación	de	la	fuerza	F2	producida	por	el	aire	y	su	punto	de	aplicación	Como	la	presión	en	la	cámara	de	aire	es	constante,	la	fuerza	F2	se	determina	como	F2	=	(13.6	x	1000)	(h)		ø	ö	ç	è	æ	π	2	00.1	4	b2	=	00.1	2	1	=	0.50	m	La	condición	de	equilibrio	indica	F2	b2	−	F1	b1	=	0	(13.6	x	1000)	(h)		ø	ö	ç	è	æ	π	2
00.1	4	x	0.50	−	2752	x	0.52	=	0	Al	despejar	resulta	h	=	0.25	m	Problema	2.29	Determinar	el	momento	que	hay	que	aplicar	en	"O"	para	mantener	la	compuerta	cerrada.	25.	Este	de	acuerdo	a	la	siguiente	figura	76.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	88	La	condición	de	equilibrio	indica	que	la	sumatoria	de	momentos	respecto	a	la
articulación	debe	ser	cero,	es	decir,	∑MA	=	0	−	FH1	b1	−	FH2	b2	−	FV1	b3	−	FV2	b4	−	FH3	b5	−	FH4	b6	+	FV3	b7	+	FV4	b8	+	0.60	F	=	0	−45x0.20−180x0.15−180x0.15−19.4x0.23−270x0.45−72x0.50	+268x0.15	+	113x0.13	+0.60	−FX	=	0	F	=	267	kg.	de	ancho	que	se	muestra	en	la	figura	y	el	momento	que	ellas	producen	respecto	al	eje	de	giro
A.	You	can	download	the	paper	by	clicking	the	button	above.	Determinar	el	módulo	de	elasticidad	volumétrico.	y	la	longitud	de	150	m.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	11	al	sustituir	los	valores	numéricos	se	obtiene	A	=	π	x	0.35	x	0.90	⇒	A	=	0.98	m2
Como	la	ecuación	de	viscosidad	es	τ	=	F	A	u	t	=	µ	F	=	µ	uA	t	F	=	0.05	x	0002.0	98.066.3	X	F	=	896.7	kg	La	potencia	necesaria,	en	caballos	de	vapor,	para	vencer	el	rozamiento	es	igual	a	P	CV	=	=	75	uF	75	66.37.896	x	⇒	P	=	43.76	CV	Problema	1.8	Mediante	un	torque	T,	se	hace	girar	el	disco	(1)	con	una	velocidad	angular	ω1.En	la	separación,	h,
entre	los	dos	discos	mostrados	hay	un	aceite	de	viscosidad	µ.	55.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	55	F1	=	1	2	x	1300	x	1.50	x	4	=	3897	kg	La	fuerza	sobre	la	cara	OB,	de	4	m	de	ancho
se	puede	calcular,	en	dos	partes,	según	el	diagrama	de	presiones	como	F2	=	1300	x	1,80	x	4	=	9353	kg	F3	=	1	2	x	900	1.50	x	4	=	3240	kg	El	peso	P1	de	la	hoja	OA	es	P1	=	3600	kg	El	peso	P1	de	la	hoja	OB	es	P2	=	3000	kg	Consideremos	W	el	peso	necesario	para	mantener	el	equilibrio	Determinación	de	los	brazos	de	cada	una	de	las	fuerzas
calculadas	anteriormente	b1	=	1	3	x	1.50	=	0.50	m	b2	=	1	2	x	1.80	=	0.90	m	b3	=	2	3	x	1.80	=	1.20	m	b4	=	(1.80	-	0.15)	cos	300	=	1.43	m	b5	=	0.90	cos	300	=	0.78	m	b6	=	0.75	cos	600	=	0.38	m	La	condición	de	equilibrio	indica	que	la	sumatoria	de	momentos	respecto	al	eje	O	es	∑Mo	=	F1	b1	−	F2	b2	−	F3	b3	+	P1	b5	+	P2	b6	+	W	b4	=	0	Al	sustituir
∑Mo	=	3897	x	0.50	−	9353	x	0.90	−	3240	x	1.20	+	3600	x	0.78	+	3000	x	0.38	+	W	x	1.43	=	0	de	donde	W	=	34.1	04118082888307.714805.8491	−−++−	=	4481.96	kg	57.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	9	Como	la	ecuación	de	viscosidad	es	τ	=	y	u	A	F	µ=	u	y	A	F	=µ	La	fuerza	F,
corresponde	al	peso	del	cilindro	interno,	W,	es	igual	a	la	densidad	por	la	aceleración	de	la	gravedad	y	por	el	volumen;	es	decir,	F	=	ρ	g	V	F	=	05.00598.0	4	81.9200	xx	2π	F	=	0.276	kg	El	área	lateral	de	la	superficie	que	se	mueve	es	A	=	π	D	L	A	=	π	x	0.0598	x	0.05	A	=	9.393	x	10	-	3	m2	La	separación	entre	la	superficie	móvil	del	el	cilindro	que	cae,	y
la	fija	del	cilindro	exterior	es	y	=	2	0598.006.0	−	Problema	1.6	Un	cilindro	macizo,	de	peso	W,	cae	en	el	interior	de	un	cilindro	hueco,	según	se	indica	en	la	figura,	a	una	velocidad	constante	de	4.00	cm/s.	Si	la	presión	en	A	aumenta	en	un	50%,	respecto	a	la	inicial,	determinar	la	nueva	lectura	manométrica.	6.	Lionel	3.	11.	PROBLEMAS	DE	MECANICA
DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	7	y	u	A	F	µ=	al	despejar	resulta
u	y	A	F	=µ	al	sustituir	se	obtiene	µ	=	80.1	200.0	51.051.0	5390.0	x	x	µ	=	4.63	x	10	–	3	2	m	sgk	La	viscosidad	cinemática	es,	por	definición,	la	relación	entre	la	viscosidad	dinámica	o	absoluta	y	la	densidad	del	fluido;	es	decir,	ν	=	µ	ρ	ν	=		ø	ö	ç	è	æ	−	81.9	800	0136.4	3	x	=	5.66	x	10-	5	m2	/s	Condición	inicial	Condición	final	Cuando	la	placa	móvil	se
encuentra	equidistante	de	ambas	superficies,	la	fuerza	en	la	cara	superior	es	igual	a	la	fuerza	en	la	cara	inferior,	resultando	para	cada	cara	una	fuerza	de	Problema	1.5	El	espacio	entre	dos	grandes	superficies	planas	de	2.00	cm,	se	ha	llenado	con	un	líquido	de	peso	específico	relativo	0.8.	Determinar:	a)	La	viscosidad	cinemática,	si	la	fuerza	requerida
para	remolcar	una	lámina	muy	delgada	de	4000	cm2	a	una	velocidad	de	20.00	cm/seg	es	de	0.700	kg,	cuando	dicha	lámina	permanece	equidistante	de	las	superficies.	Respuesta:	a)	Como	se	trata	de	un	campo	estacionario,	las	líneas	de	corriente,	las	trayectorias	y	las	líneas	de	humo	serán	coincidentes.	El	ancho	de	la	misma	es	de	2.00	m	42.	Se	tiene
el	siguiente	campo	de	velocidades:	vx	=	x	x	2	+	y	2	,	vy	=	y	x	2	+	y	2	,	vz	=	0	a)	Encuentre	las	líneas	de	corriente,	las	trayectorias	y	las	líneas	de	humo.	b)	La	fuerza,	si	la	lámina	se	encuentra	a	7	mm	de	una	de	las	superficies.	b)	La	fuerza	vertical	y	su	línea	de	acción.	Determinación	de	la	fuerza	vertical	producida	por	el	agua	sobre	la	compuerta.	a)
Determinar	la	presión	manométrica	pA	en	cm	de	Hg.	b)	Si	la	lectura	del	barómetro	es	750	mm	de	Hg.	¿Cuál	es	la	presión	absoluta	en	A	en	m	de	agua?	La	presión	relativa	en	el	punto	1,	superficie	libre,	en	contacto	con	la	atmósfera	es	p1	=	0	=	0	kg/m2	.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	67	x	=	K1	y2	La	cual	se	debe	satisfacer	para	el	punto	D,	de	coordenadas	(0.60;	1.20)
Es	decir,	0.6	=	K1	x	1.202	K1	=	0	6	1202	.	4	1.5.	ECUACIÓN	DE	BERNOULLI	........................................................................	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	75	como	Xcg	A	=	∫	.52	0	2	dxx)x0.48-(3	Xcg	=	00.5	4	x0.48	-	2	x3	5.2	0	42	ú	û	ù	ê	ë	é	=
0.94	m	La	fuerza	vertical	actúa	a	una	distancia	b2	según	lo	indicado	en	la	siguiente	figura	b2	=	5.00	−	0.94	=	4.06	m	Determinación	de	la	fuerza	horizontal	FH	=	1	2	γ	H2	L	=	1	2	1025	x	3.002	x	1.00	=	4612.5	kg	La	fuerza	horizontal	actúa	a	una	distancia	b1	según	lo	indicado	en	la	figura	anterior	b1	=	1.00	+	1	3	x	3.00	=	2.00	m	El	momento	respecto
al	punto	A	es	Ma	=	4612.50	x	2	−	5125	x	4.06	=	−11582.50	kg	m	Problema	2.37	Calcular,	mediante	integración,	la	fuerza	F	necesaria	para	mantener	la	compuerta	de	la	figura	en	la	posición	indicada.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	36	1	1	1	A	W	p	=	⇒	2	111	4	pW	Φ	π	=	Al	sustituir	los	valores	numéricos	se	tiene	W1
=	370	x	4	π	x	0.042	=	0.465	kg	b)	Para	la	condición	final,	la	nueva	presión	producida	por	el	émbolo	es	2	21	1'	1	m/kg796	04.0	4	535.0456.0	A	WW	p	=	π	+	=	+	=	Al	colocarse	el	peso	W	sobre	el	embolo,	éste	baja	una	distancia	Y,	y	en	consecuencia,	el	líquido	en	la	rama	de	la	derecha	del	manómetro	sube	una	distancia	X.	PROBLEMAS	DE	MECANICA
DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	70	Al	despejar	se	obtiene	F	=	2
2	.56	=	1.28	≅	0	kg	Es	decir,	no	se	necesita	fuerza	para	abrir	la	compuerta.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	80	Esquemas	de	fuerzas	Determinación	de	las	fuerzas	horizontales	FH(BC)	=	1	2	γ
H2	L	=	1	2	1000	x	0.602	x	1.00	=	180	kg	FH(BA)	=	1	2	γ	H1	2	L	=	1	2	750	x	1.202	x	1.00	=	540	kg	La	condición	de	equilibrio	horizontal	indica	que	RH	+	FH(CB)	−	FH(BA)	=	0	de	donde,	RH	=	FH(BA)	−	FH(CB)	=	540	−	180	=	360	kg	Determinación	de	las	fuerzas	verticales	La	fuerza	vertical	producida	por	el	agua	es	igual	al	peso	del	volumen
desalojado;	es	decir,	el	área	CDB	multiplicada	por	la	longitud	y	el	peso	específico	82.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	63	M	=	F1	b1	+	F2	b2	Al	sustituir	resulta	M	=	459	x	(	3	2	0,85	+	0,85)	−	459	(	1	3	x
0,85)	=	520	kg	.	Determinación	del	punto	de	aplicación	Ycp	=	Y	+	AY	Icg	=		ø	ö	ç	è	æ	+	2	52.1	05.3	+	1.52)+(3.051.522.4412	1.522.44	xxx	3	x	Ycp	=	3.81	+	0.0459	=	3.8559	m	FV	=	FV(ACDO)	+	FV(AOB)	=	1000	x	3.05	x	2.44	x	1.52	+	1000	x	2.44	x			ø	ö	ç	ç	è	æ	π	4	52.1	2	x	FV	=	11309	+	4424	=	15733	kg	Los	punto	de	aplicación	de	las	fuerza	verticales
son	El	de	la	fuerza	FV(ACDO)	es	2	52.1	=	0.76	m	El	de	la	fuerza	FV(AOB)	es	π	=	π	3	52.14r	3	4	x	=	0.645	m	El	momento	producido	por	la	fuerza	vertical	total	es	igual	al	la	sumatoria	de	los	momentos	producidos	por	cada	una	de	las	fuerzas	verticales	FV	Xc	=	EV(ACDO)	x	0.76	+	EV(AOB)	x	0.645	Xc	=	15733	0.6454424+0.7611309	xx	=	0.728	m	FT	=
22	15733+14130	=	21146	kg	Determinación	de	la	dirección	y	sentido	de	la	fuerza	tangφ	=	v	H	F	F	=	15733	14130	=	0.898	m	φ	=	41o	56’	con	el	eje	vertical	y	sentido	hacia	la	derecha.	47.	3	1.3.	PRINCIPIOS	FUNDAMENTALES	................................................................	83.	El	vértice	de	la	parábola	se	encuentra	en	el	punto	A	y	es	simétrica	respecto	al
eje	Y.	Problema	1.3	Un	fluido	tiene	una	viscosidad	de	4	centipoises	y	un	peso	específico	de	800	kg/m3	.	81.	10	1.9.	FLUJO	DE	LOS	FLUÍDOS	VISCOSOS:	...................................................	a)	Determinar	el	peso	del	prisma	por	metro	de	longitud.	58.	37.	La	velocidad	en	todo	punto	es	paralela	al	vector	posición	(proyectado	sobre	el	plano	x	−	y),	de	manera
que	toda	partícula	del	fluido	se	mueve	siempre	alejándose	del	eje	z,	describiendo	rectas	radiales.	Considerar	que	el	ancho	de	la	compuerta	es	de	1.20	m.	Con	la	finalidad	de	simplificar	los	cálculos	esta	fuerza	se	divide	en	dos	partes	siendo	las	fuerzas	y	los	brazos	respectivamente	FV1	=	3	x	2	x	2	x	1000	=	12000	kg	y	b1	=	1.00	m	FV2	=	π	4	4	4	2	x	2	x
1000	=	6280	kg	y	b2	=	π	=	π	3	00.24r	3	4	x	=	0.848	m	Determinación	de	la	fuerza	F,	necesaria	para	abrir	la	compuerta	La	condición	de	equilibrio	indica	que	el	momento	respecto	al	punto	O	es	cero;	así,	∑Mo	=	0	12000	x	1.00	+	6280	x	0.848	−	16000	x	1.08	+	2	x	F	=	0	71.	El	brazo	respecto	al	eje	AA	es	b	=	1	2	a	=	3	2	=	1.50	m	Luego	el	momento
estabilizador	es	M2	=	W	b	=	459	x	104	x	1.5	=	68.85	x	105	kg	m	como	M2	=	68.85	x	105	kg	⋅	m	>	M1	=	54	x	105	kg	m,	la	presa	es	estable	y	no	se	produce	el	volcamiento.	5	1.6.	TEOREMA	DE	TORRICELLI	........................................................................	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	13	ω1	−	ω2	=	2	d	2	Th4	4		ø	ö	ç	è	æ	πµ	ω2	=	ω1	-	4	h	T	µ	π2	d	2	4	æ	è	ç	ö	ø		El	torque	o
momento	total	es	T	=	fuerza	x	brazo	La	ecuación	de	viscosidad	es	τ	=	t	u	A	F	µ=	La	ecuación	de	viscosidad,	para	una	franja	diferencial	es	Problema	1.9	Un	aceite	de	viscosidad	µ	de	0.01	kg	s/m2	,	se	encuentra	en	el	espacio,	h	de	1	mm,	según	se	muestra	en	la	figura.	m	Determinación	de	la	fuerza	F1	y	su	punto	de	aplicación	F1	=	Pcg	A	=	γ	h	A	=	1000
x	1.20	x	4	π	x	1.802	⇒	F1	=	3051	kg	Ycp	=	I	Y	Y	c	g	X	A	+	Como	el	momento	de	inercia	es	Problema	2.30	Calcular	el	volumen	mínimo	de	un	bloque	de	concreto	(γ	=	2400	kg/m3	)	que	pueda	mantener	la	compuerta	circular	en	la	posición	que	se	muestra	en	la	figura.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	57	La	distancia	Y	es	Y	=	0.58	+	2	3	2.31	=	2.12	m	La	distancia	Ycp	es	Ycp	=	I	Y	A	Y	c
g	+	Al	sustituir	se	obtiene	Ycp	=		ø	ö	ç	è	æ	2	31.267.2	21.2	63	13.2x76.2	x	3	+	2.12	=	2.26	m	El	brazo	respecto	al	eje	horizontal	B	C	es	b	=	(2.31	+	0.58)	−	2.26	=	0.63	m	Según	la	condición	de	equilibrio	F	x	b	−	Fc	x	2.31	=	0	Al	despejar	se	obtiene	Fc	=	5654	0	63	2	31	x	.	Determinar	la	viscosidad	del	aceite	que	se	encuentra	entre	ambos	cilindros.
Considerar	que	la	presión	barométrica	es	de	710	mm	de	Hg.	27.	67.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	26	pA	=	9656	–	610	+10336	–	760	–	900	pA	=	17722	kg/m2	(relativa	o	manométrica)
Como	760	mmHg	=	10330	kg/m2	Entonces	710	mmHg	=	X	kg/m2	⇒	9650	760	10330710	X	x	==	kg/m2	.	Cuando	el	menisco	de	la	izquierda	coincide	con	el	cero	de	la	escala,	pA	=	10	cm	de	agua.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	52	Determinación	la	fuerza	producida	por	el	líquido	de	la	derecha.	PROBLEMAS	DE
MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	62	Determinación
de	las	presiones	en	los	puntos	A	y	O,	con	el	fin	de	dibujar	los	diagramas	de	presiones	pA	=	0.30	x	(5	x	1000)	–	(0.60	+	0.30)	x	1000	=	600	kg/m2	p0	=	600	–	1000	x	1.20	=	–	600	kg/m2	La	longitud	de	la	compuerta	es	Sen	450	=	L	20.1	⇒	L	=	1.70	m	El	punto	de	corte	o	de	presión	cero	ocurre,	por	simetría	en	L	/	2	=	0.85	m	Entonces	la	fuerza	se	puede
determinar	a	través	de	la	cuña	o	diagrama	de	presiones	como	F1	=	F2	=	1	2	600	x	0,85	x	1,80	=	459	kg	El	momento	estático	de	las	fuerzas	F1	y	F2	respecto	al	punto	O	es	64.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	74	La	fuerza	vertical	es	igual	al	peso	del	volumen	de	líquido	sobre	la	superficie
curva,	el	cual	es	igual	al	área	entre	la	superficie	curva,	la	superficie	del	líquido	y	el	eje	Y,	multiplicada	por	el	ancho	de	la	compuerta	y	por	el	peso	específico	del	líquido.	La	fuerza	horizontal,	que	actúa	en	el	anillo	AB,	es	hacia	la	derecha	e	igual	en	magnitud	a	la	fuerza	horizontal	que	actúa	sobre	el	anillo	BC	pero	actúa	hacia	la	izquierda	por	lo	tanto	se
anulan.	c)	Fuerza	horizontal	producida	por	C	Cl4.	A	Aura	y	a	todos	aquellos	que	de	una	u	otra	forma	me	ayudaron,	en	otras	actividades,	dejándome	tiempo	libre	para	hacer	posible	su	terminación.	Determinar	las	reacciones	en	A	y	B	despreciando	el	rozamiento.	34.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	31	Considerando	presiones	relativas	y	moviéndose	desde	el	manómetro	A	hasta	el
manómetro	D	se	obtiene	2.1	x	104	–	13590	X	+	(0.25)	(13590)	=	0	X	=	1.80	m	Condición	inicial	Condición	final	Para	la	condición	inicial,	moviéndose	de	izquierda	a	derecha	se	obtiene:	pA	+	(2	x	1000)	1.00	–	(10	x	1000)	0.50	=	0	pA	=	3000	kg/m2	Al	aumentar	la	presión	en	un	50%,	es	decir,	100	50	=	0.50	se	tiene	para	esta	nueva	condición:	Nueva
presión	en	A	=	3000	+	0.50	(3000)	=	4500	kg/m2	Ahora,	el	líquido	manométrico	en	la	rama	de	la	izquierda	baja	una	distancia	M,	y	en	consecuencia,	sube	en	la	rama	de	la	derecha	la	misma	distancia	M,	debido	a	que	el	diámetro	del	piezómetro	es	constante,	obteniéndose	4500	+	(2	x	1000)	(1.00	+	M)	–	(0.50	+	2M)	(10	x	1000)	=	0	Problema	2.10	El
manómetro	que	se	muestra	en	la	figura	se	encuentra	en	equilibrio.	3	1.2.	FLUJO	DE	UN	FLUIDO	.................................................................................	b)	Mediante	integración.	Problema	2.46	Una	pieza	de	densidad	relativa	0.6	tiene	sección	cuadrada	de	8	cm.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	56	Determinación	de	las	distancias	H	y	L	sen	60o	=	H	00.2	⇒	H	=	o	06nse	00.2	⇒	H
=	2.31	m	sen	60o	=	2	31.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	19	La	fuerza	vertical	que	eleva	la	columna	capilar	debido	a	la	tensión	superficial	es
FV1	=	2	σ	L	cos	θ	El	peso	de	la	columna	de	líquido	que	se	encuentra	entre	las	placas	separadas	una	distancia	S	es	igual	al	peso	específico	del	líquido	multiplicado	por	el	volumen;	es	decir,	W	=	γ	h	L	S	La	condición	de	equilibrio	vertical	es	FV1	=	W	2	σ	L	cos	θ	=	γ	h	L	S	h	=	S	cos2	γ	θσ	Al	sustituir	los	valores	numéricos	se	obtiene,	h	=	0001100.0
01sco48200.02	x	xx	0	h	=	0.0056	m	h	=	0.56	cm	Problema	1.15	Calcular	la	fuerza	necesaria	para	retirar	un	anillo	de	alambre	de	platino	de	25	mm	de	diámetro	de	la	superficie	del	agua	la	cuál	tiene	una	tensión	superficial	σ	de	0.00743	kg/m	y	un	ángulo	de	contacto	de	00	,	despreciar	el	peso	del	anillo.	Despreciar	los	efectos	extremos.	73.	43.
PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20	La	fuerza	producida	por	la	tensión	superficial	es	igual	a	la	tensión	superficial	multiplicada	por	2	veces	el	perímetro	del	anillo	y	por	el	coseno	del	ángulo;	es	decir,	F	=	2	σ	π	D	cos	θ	F	=	2	x	0.00743	x	3.14159	x	0.025	F	=	1.17	x	10−3	kg	Para	poder	levantar	el	anillo	hay	que	aplicar	una	fuerza	hacia	arriba	e	igual	a	la	calculada	anteriormente;	es
decir,	F	=	0.00117	kg	Problema	1.16	Cuál	es	la	presión	absoluta	en	el	interior	de	una	gota	de	agua	de	0.05	mm	de	diámetro	a	20º	C,	si	en	el	exterior	de	la	gota	existe	la	presión	atmosférica	normal	de	1.033	kg/cm2	22.	Si	el	disco	(2)	gira	libremente	por	la	acción	de	rotación	del	disco	(1),	y	ambos	discos	tienen	un	diámetro,	φ	.Determinar	la	velocidad
de	rotación	ω	del	disco	(2),	despreciando	los	efectos	en	los	extremos.	p2	=	p1	+	γ1	(z1	−	z2)	Como	γ1	=	S1	γagua	,	al	sustituir	se	obtiene	p2	=	0	+	0.75	x	1000	(18.20	−	15.50)	=	2025	kg/m2	p3	=	p2	+	γ2	(Z2	−	Z3)	p3	=	2025	+	1	x	1000	(15.50	−	12.50)	=	5025	kg/m2	p4	=	p3	+	γ3	(z3	−	z4)	Como	γ3	=	ρ3	x	g,	al	sustituir	se	obtiene	p4	=	5025	+
(183.49	x	9.81)	x	(12.50	−	10.00)	=	9525	kg/m2	Como	1	atm	=	10330	kg/m2	Entonces	0.95	atm	=	X	⇒	X	=	9813.5	kg/m2	Problema	2.2	En	el	tanque	de	la	figura	tenemos	tres	líquidos	no	miscibles.	Determinación	de	la	fuerza	contra	la	tapa	inferior	y	su	punto	de	aplicación	F2	=	3140	+	γaceite	h	A1	=	3140	+	0.80	x	1000	x1.00	x	2	00.2	4	π	=	5625	kg.
PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	4
Capítulo	1	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS	El	peso	específico	γ,	es	por	definición,	la	relación	que	existe	entre	el	peso	de	un	elemento	y	su	volumen;	es	decir,	γ	=	hd	4	WW	V	W	2	12	π	−	=	Al	sustituir	los	valores	numéricos	resulta	γ	=	00.200.1	4	00.3000.1500	x	2π	−	=	936.31	kg/m3	La	densidad	ρ,	es	por	definición,	la	relación	que	existe	entre	la
masa	de	un	elemento	y	su	volumen	o	también,	la	relación	entre	el	peso	específico	de	un	elemento	y	la	aceleración	de	la	gravedad;	es	decir,	ρ	=	3	2	m	m/skg	93.94	81.9	31.936	g	==	γ	⇒	ρ	=	94.93	UTM/m3	La	densidad	relativa,	o	peso	específico	relativo,	S,	es	un	número	adimensional	que	resulta	de	la	relación	entre	el	peso	específico	densidad	de	un
elemento	y	el	peso	específico	o	densidad	del	agua	en	condiciones	normales;	es	decir,	S	=	1000	31.936	agag	=	ρ	ρ	=	γ	γ	=	0.936	Problema	1.1	Un	recipiente	cilíndrico	de	1.00	m	de	diámetro	y	2.00	m	de	alto	pesa	30.00	kg,	si	se	llena	con	un	líquido	el	conjunto	pesa	1500.00	kg,	determinar	el	peso	específico	del	líquido,	la	densidad	y	el	peso	específico
relativo	o	densidad	relativa.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	81	FV(BC)	=	(Area	(COB)	−	Area	(COD))	L	γ	Angulo	(COB)	=	arc	cos	0	6	12	.	de
diámetro,	está	lleno	hasta	la	mitad	de	aceite	de	peso	específico	relativo	0,80	y	el	resto	con	aire	a	una	presión	de	0,1	kg/cm2	.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	85	La	altura	H	imaginaria	donde	la	presión	es	cero	es	H	=	γ	Ap	=	3	4	106.1	100.6	x	x
=	3.75	m	El	volumen	desalojado	por	la	semiesfera	se	muestra	en	la	siguiente	figura	Este	volumen	es	igual	al	volumen	del	cilindro	menos	el	volumen	de	la	semiesfera	El	volumen	de	una	esfera	es	4	3	π	r	3	,	por	lo	tanto	el	volumen	desalojado	es	V	=	π	4	x	1.202	x	3.75	−	1	2	4	3	π	x	0.603	=	4.24	−	0.45	=	3.79	m3	La	fuerza	vertical	es	el	volumen
desalojado	multiplicado	por	el	peso	específico	del	líquido,	es	decir,	FV	=	3.79	x	(1.60	x	1000)	=	6064	kg	y	actúa	hacia	arriba	Problema	2.43	Calcular	en	el	esquema	de	la	figura	a)	Fuerza	horizontal	producida	por	H2O.	∑	Ma	=	0	45	x	0.10	+	360	x	0.60	-	W	0.90	=	0	de	donde	W	=	245	kg	b)	Prisma	con	una	altura	de	agua	en	el	interior	igual	a	Y	La	fuerza
sobre	la	superficie	vertical	y	su	línea	de	acción	son	respectivamente	F3	=	1	2	1000	x	0.452	x	1	=	101.25	kg	y	b3	=	3	1	0.45	=	0.15	m	La	fuerza	sobre	la	superficie	horizontal	y	su	línea	de	acción	son	respectivamente	F4	=	450	x	1.20	x	1	=	540	kg	y	b2	=	2	1	1.20	=	0.60	m	El	peso	total	del	agua,	en	el	interior	del	prisma,	se	puede	calcular	como	W2	y	W3.
d)	El	momento	respecto	a	un	eje	normal	al	papel	y	que	pasa	por	el	punto	O	70.	Determinación	del	momento	respecto	al	punto	O	∑	Mo	=	0	(Por	el	paso	anterior)	Determinación	de	la	fuerza	horizontal	producida	por	el	líquido	sobre	la	proyección	vertical	de	la	superficie	Problema	2.34	Calcular	la	magnitud,	dirección	y	punto	de	aplicación	de	la	fuerza
ejercida	sobre	el	área	AB	debido	a	la	acción	del	agua,	sobre	un	cuarto	de	cilindro	circular	con	una	longitud,	normal	al	plano	del	dibujo,	de	2.44	m.	80.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	8	FT	=	FS	+	FI	⇒	FI	=	FS	=	2	FT	Como	la	ecuación	de	viscosidad	es	y	u	A	F	µ=
resulta	u	y	A2	F	=µ	Al	sustituir	los	valores	numéricos	se	tiene	(	)	20.01040002	01.0700.0	4	x	x	−	=µ	µ	=	0.044	2	m	skg	2018.0	440.0	x	=ν	⇒	ν	=	5.39	x	10	-4	m2	/s	Cuando	la	placa	móvil	se	encuentra	a	13	mm	de	la	placa	superior	las	fuerzas	son	diferentes	resultando	FT	=	F1	+	F2	Para	la	cara	superior	la	fuerza	necesaria	es	F1	=	A	µ	1y	u	F1	=
)700.020.0(	02.0440.0010004	xxx	4	−	−	F1	=	0.271	kg	Para	la	cara	inferior	la	fuerza	necesaria	es	F2	=	A	µ	2y	u	F2	=	700.0	02.0440.0010004	xxx	4−	F2	=	0.503	kg	Siendo	la	fuerza	total	FT	=	0.271	+	0.503	=	0.774	kg	10.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	5	Con	una	temperatura	de	15o	C	se	encuentra,	en	la	curva	de	viscosidad
correspondiente	al	benceno	ν	=	7.60	x	10	-	7	m2	/s	Las	equivalencias	son	1	Stoke	=	1	cm	2	/seg	=	10	-4	m2	/s	1	m2	/s	=	10	4	Stokes	por	lo	tanto	ν	=	7.60	x	10	–	7	x	104	=	7.60	x	10	-	3	Stokes	µ	=	4	centipoise	=	0.04	poises	=	0.04	2	mc	ssanid	La	equivalencia	entre	ambos	sistemas	es	µ	=	89	40.0	2	m	skg	µ	=	4.082	x	10	-	4	2	m	skg	por	definición	la
densidad	es	ρ	=	g	γ	=	=	81.9	008	81.55	4	2	m	skg	⇒	ρ	=	81.55	3	m	UTM	La	viscosidad	cinemática	es,	por	definición	ν	=	µ	ρ	=	55.81	104.082	4-	x	ν	=	5.005	x	10	-	6	s	m2	La	equivalencia	es	entre	ambos	sistemas	es	Problema	1.2	Determinar	la	viscosidad	cinemática	del	benceno	a	15o	C	en	Stokes.	7.	y	tiene	una	longitud	de	1.50	m.	Esta	fuerza	está
aplicada	el	centro	de	gravedad	del	fondo,	según	lo	explicado	anteriormente	Diagrama	de	presiones	contra	la	pared	lateral	pA	=	0.1	x	104	=	1000	kg/m2	pB	=	0.1	x	104	=	1000	kg/m2	pC	=	1000	+	800	x	1	=	1800	kg/m2	Determinación	de	la	fuerza	horizontal	máxima	absorbida	por	las	paredes	laterales	74.	Determinar	la	presión	requerida	para	reducir
su	volumen	un	0.5	%	18.	46.	El	ancho	de	la	compuerta	es	de	1.80	m.	Las	hojas	OA	y	OB,	rectangulares	de	4,00	m	de	ancho,	forman	en	O	un	ángulo	rígido	de	90o	y	pesan	3000	kg	y	3600	kg,	respectivamente.	FH	=	Lh	2	1	2	γ	=	2	1	0.8	x	1000	x	2.002	x	1.50	=	2400	kg	La	condición	de	equilibrio	horizontal	indica	que	FH	−	RA	=	0	⇒	RA	=	FH	=	2400	kg
Determinación	de	la	fuerza	vertical	producida	por	el	aceite	FV	=	FV2	-	FV1	Problema	2.38	El	cilindro	de	la	figura,	de	2.00	m	de	diámetro	pesa	2500	kg.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	3	INDICE	Capítulo	1	Peso	específico,	densidad	5	Viscosidad	6	Módulo	de	elasticidad
volumétrico	16	Tensión	superficial	y	capilaridad	18	Capítulo	2	Presión,	manómetros	23	Fuerzas	sobre	superficies	planas	39	Fuerzas	sobre	superficies	curvas	66	Empuje	90	Aceleración	lineal	102	Rotación	111	Capítulo	3	Distribución	de	velocidades,	continuidad	120	Ecuación	de	Bernoulli	138	Adción	y	sustracción	de	energía	164	Fuerzas	producidas	en
tuberías	173	Fuerzas	producidas	en	canales	184	Fuerzas	producidas	en	álabes	fijos	191	Fuerzas	producidas	en	álabes	móviles	198	Capítulo	4	Parámetros	adimensionales	205	Semejanza	dinámica	en	modelos	220	Capítulo	5	Flujo	laminar	entre	placas	planas	230	Flujo	laminar	en	tuberías	y	anillos	243	Flujo	turbulento	en	tuberías	253	Capa	límite	260
Resistencia	sobre	cuerpos	sumergidos	268	5.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	10	y	=	1	x	10	-	4	m	Sustituyendo	los	valores	calculados	anteriormente	se	obtiene
04.010393.9	101276.0	xx	xx	3	4	−	−	=µ	=	0.073	2	m	skg	de	la	figura	se	obtiene	n	=	200	rpm,	d	=	35	cm,	t	=	0.02	cm,	L	=	90	cm	La	velocidad	lineal	se	puede	expresar	en	función	de	las	revoluciones	por	minuto	y	el	diámetro	como	u	=	60	nd	60	nr2	π	=	π	que	al	sustituir	los	valores	numéricos	se	obtiene	u	=	60	20035.0	xπ	⇒	u	=	3.66	m/s	El	área	lateral
de	la	superficie	móvil	es	A	=	π	d	L	Problema	1.7	Calcular	aproximadamente	el	número	de	caballos	de	fuerza	perdidos	por	rozamiento	en	la	chumacera	que	se	muestra	en	la	figura,	si	el	fluido	tiene	una	viscosidad	dinámica	o	absoluta	de	µ	=	0.05	kg	s/m2	.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	45	F1	=	Ah	xxγ	=	1000	(1.50	+	0.60)	1.20	x	1.20	=	3024.00	kg	y	su	punto	de
aplicación,	respecto	a	la	superficie	del	agua,	Ycp1	=	I	Y	A	Y	c	g	+	=	)02.102.1(01.2	12	2.12.1	xx	x	3		ø	ö	çç	è	æ	+	2.10	=	2.16	m	La	fuerza	F2,	que	actúa	sobre	la	superficie	triangular	es	F2	=	Ah	xxγ	=	1000		ø	ö	ç	è	æ	++	3	1	1.201.50	x	1	x		ø	ö	ç	è	æ	2	20.1	=	1818.00	kg	y	su	punto	de	aplicación,	respecto	a	la	superficie	del	agua	es	Ycp2	=	I	Y	A	Y	c	g	+	=		ø	ö
ç	è	æ		ø	ö	çç	è	æ	2	20.120.1	03.3	36	20.120.1	x	x	x	3	+	3.03	=	3.05	m	La	fuerza	total	sobre	la	superficie	compuesta	es	Ft	=	3024	+	1818	=	4842	kg	El	momento	estático	de	la	fuerza	Ft,	respecto	a	la	superficie	del	agua	es	igual	al	momento	de	las	fuerzas	parciales	F1	y	F2	respecto	a	la	misma	superficie	Ft	YcpT	=	F1	Ycp1	+	F2	Ycp2	Despejando	y
sustituyendo	se	tiene	YcpT	=	2484	50.3818161.24203	xx	+	YcpT	=	2.49	m	Problema	2.22	El	prisma	rectangular	hueco	está	en	equilibrio	cuando	y	=	0	y	Z	=	30	cm.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	17	En	las	tablas	correspondientes	a	las	propiedades	físicas	del	agua	se	obtiene	σ	=
0.7121	x	10	–2	kg/m	y	el	peso	específico	γ	=	993.00	kg/m3	La	fuerza	vertical	que	eleva	la	columna	capilar	debido	a	la	tensión	superficial	es	FV1	=	σ	π	D	cos	θ	El	peso	de	la	columna	de	líquido	que	se	encuentra	en	el	tubo	capilar	es	igual	al	peso	específico	del	líquido	multiplicado	por	el	volumen;	es	decir,	W	=	γ	4	π	D2	h	La	condición	de	equilibrio
vertical	es	FV1	=	W	σ	π	D	cos	θ	=	γ	4	π	D2	h	Problema	1.13	Realizar	un	gráfico	que	represente	la	altura	capilar,	h	en	función	del	diámetro	interno	D,	de	un	tubo	circular	para	agua	destilada	a	40	°C.	b)	Hallar	el	valor	de	“Y”,	si	Z	=	45	cms.	Determinar:	a)	pA	si	pB	=	0.7	kg/cm2	(manométrica)	b)	pB	en	metros	de	agua	si,	pA	=	1,4	kg/cm2	(Absoluta)	y
una	lectura	barométrica	de	740	mm	de	Hg.	29.	87.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	89	Por	encontrarse	el	conjunto	en	equilibrio,	la	sumatoria	de	fuerzas	verticales	indica
que	Wm	+	Wc	=	Em	+	Ec	Determinación	del	peso	de	la	pieza	de	madera	γm	=	m	m	V	W	⇒	Wm	=	γm	Vm	Determinación	del	volumen	de	concreto	γc	=	c	c	V	W	⇒	Vc	=	c	cW	γ	Determinación	del	empuje	de	la	pieza	de	madera	Em	=	Vm	γ	Determinación	del	empuje	del	concreto	Ec	=	Vc	γ	Al	sustituir	en	la	ecuación	de	equilibrio	se	obtiene	γm	Vm	+	Wc	=
Vm	γ	+	c	cW	γ	γ	y	al	sustituir	los	valores	numéricos	0.65	x	1000	x	0.1	+	Wc	=	0.10	x	1000	+	2400	Wc	1000	Al	despejar	Wc	=	60	kgs.	FV	=	Peso	del	volumen	de	agua	desalojado	por	la	compuerta	Fv	=	[Area(ABDC)	−	Area(ABC)]	1000	γ	FV	=	2	2	H	H	4	r2					ø	ö	ç	ç	ç	ç	è	æ		ø	ö	ç	è	æ	−	π	γ	1.00	Al	sustituir	resulta	FV	=	1000	2	3.547.07	4	514.3	xx	2			ø	ö	ç	ç
è	æ	−	FV	=	1000	(19.63	−	12.51)	=	7120	kg	Determinación	de	la	fuerza	horizontal	producida	por	el	agua	sobre	la	compuerta	FH	=	LH	2	1	2	γ	FH	=	1.007.071000	2	1	xxx	2	=	24992	kg	Determinación	de	los	puntos	de	aplicación	La	fuerza	vertical	se	encuentra	aplicada	en	el	centro	de	gravedad	del	volumen	desalojado,	el	cual	se	calcula	mediante	Xcg	=	(
)	(	)α−α	α	2Sen2	Sen	3	r4	3	Xcg	=	(	)		ø	ö	ç	è	æ		ø	öç	è	æ−	π	0	30	452Sen	4	2	45Sen	3	54	x	x	84.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	22	Capítulo	2	HIDROSTATICA	Si	el	desnivel	entre	el	punto	1	y	el	punto	2	es	cero	o
despreciable	se	puede	considerar	p1	=	p2	Por	definición,	la	presión	en	el	punto	1	es	2	1	2	11	1	F4	4	F	A	F	p	φπ	=	φπ	==	y	la	presión	en	el	punto	2	es	2	2	2	22	2	W4	4	W	A	W	p	φπ	=	φπ	==	Al	igualar	y	despejar	se	obtiene	2	2	2	1	W4F4	φπ	=	φπ	FW	2	1	2		ø	ö	çç	è	æ	φ	φ	=	y	al	sustituir	los	valores	numéricos,	resulta	kg50	cm8.3	cm22	W	2		ø	ö	çç	è	æ	=	W	=
1675.40	kg	Problema	2.1	Determinar	el	peso	W,	que	puede	sostenerse	con	una	fuerza	de	50	kg	aplicados	en	el	pistón	que	se	muestra	en	la	figura.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	15	El	módulo	de	elasticidad	volumétrico	por	definición	es	E	=	1V/dV	dp	−	=	–	1V/V	p
∆	∆	E	=	inicialvolumen/)inicialvolumenfinalvolumen(	inicialpresiónfinalpresión	−	−	−	Para	una	presión	inicial	de	70	kg/cm2	corresponde	un	volumen	inicial	de	0.400	m3	Para	una	presión	final	de	140	kg/cm2	corresponde	un	volumen	final	de	0.396	m3	Que	al	sustituir	en	la	ecuación	anterior	se	obtiene	E	=	–	2	cm/kg0007	004.0/)400.0396.0(	70140	=	−
−	Problema	1.11	Si	se	aplica	una	presión	de	10	kg/cm2	a	1.00	m3	de	agua	en	condiciones	normales,	determinar	cuánto	disminuye	el	volumen	si	el	módulo	de	elasticidad	volumétrico	es	21000	kg/cm2	.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	76	Determinación	de	la	presión	en	el	punto	O	po	+	0.80	x	800	x	0.50	+	1000	x	0.60	−
4000	x	1.50	=	0	po	=	5000	kg/m2	La	presión	p1,	a	una	altura	h,	medida	verticalmente	desde	el	punto	O	es	p1	=	5000	+	γ	h	=	5000	+	γ	0.50	(1	-	cos	α)	El	diferencial	de	fuerza	que	actúa	sobre	el	diferencial	de	área	es	dF1	=	[5000	+	γ	x	0.50	x	(1	-	cos	α)]	x	0.50	x	dα	x	1.20	El	diferencial	de	momento,	respecto	al	punto	O	es	dM	=	dF1	x	b	Al	sustituir	se
obtiene	dM	=	[5000	+	γ	0.50	(1	-	cos	α)]	0.50	x	1.20	dα	(0.50	senα)	El	momento	total	se	obtiene	al	integrar	ente	0	y	2	π	78.	21.	90.	36.	Suponer	que	el	peso	específico	del	agua	salada	es	de	1025	kg	/	m3	.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	60	Determinación	de	la	fuerza	F1,	producida	por	el	agua	y	su	punto	de	aplicación	F1
=	γ	hc	g	A	F1	=	1000	x	3.5	x	4	π	x	1.002	=	2750	kg	Como	Ic	g	=	46	41.3	46	d	4	00.1x	4	=	π	=	0.05	m	Yc	p	=	I	Y	A	Y	c	g	+	62.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	14	h	u	dA	dF	µ=	El	diferencial	de	área,	lateral	es	α	π	=	sen	drr2	dA	La	velocidad
lineal,	a	una	distancia	r	del	eje	de	rotación	es	60	nr2	u	π	=	El	diferencial	de	fuerza,	que	actúa	en	el	diferencia	de	área	es	dF	=	dA	h	u	µ	El	diferencial	de	torque	es	igual	al	producto	del	diferencial	de	fuerza	por	el	brazo	instantáneo	r	dT	=	µ	2	60	π	r	n	h	r	nse	drr2	α	π	El	torque	total	se	obtiene	al	integrar	la	expresión	anterior;	es	decir,	T	=	µ	∫	α	π	R	0	3
2	drr	nesh06	n4	T	=	4	2	R	nseh06	n4	α	πµ	Al	sustituir	los	valores	numéricos	se	obtiene	T	=	0	42	03nes100.006	02.000110.0	xx	xxx	π	T	=	0.526	kg	m	16.	Calcular	el	desnivel	del	manómetro	cuando	el	embudo	se	encuentra	completamente	lleno	de	agua.	fuera	del	agua	salada,	de	peso	específico	1040	kg/m3	.	8	1.8.	TUBO	DE	VENTURI.-
...................................................................................	d)	Fuerza	vertical	producida	por	C	Cl4.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	39	b)	Determinación	del	momento	estabilizador	El	peso	de	la	presa	es	W	=	3	x	6	x
150	x	1700	=	459	x	104	kg.	Problema	2.9	Los	compartimentos	B	y	C	están	cerrados	y	llenos	de	aire.	a)	Para	la	condición	inicial,	cuando	la	presión	en	A	es	10	cm	de	agua,	se	obtiene	moviéndose	a	través	del	manómetro,	de	izquierda	a	derecha	pA	+	γagua	hagua	−	(	S	γagua	)	h1	=	0	al	sustituir	los	valores	numéricos	se	obtiene	1.000	x	0.10	+	1000	x
0.60	−	(	2.94	x	1000)	h1	=	0	de	donde,	h1	=	0.238	m	b)	Para	la	condición	final,	cuando	la	presión	en	A	es	0.07	kg/cm2	,	se	obtiene	moviéndose	a	través	del	manómetro	de	izquierda	a	derecha	p'A	+	γagua	(	hagua	+	∆H	)	−	(2.94	x	1000	)	(	h1	+	2	∆H	)	=	0	Problema	2.12	En	el	esquema	que	se	muestra	en	la	figura,	A	contiene	agua	y	el	fluido
manométrico	tiene	una	densidad	relativa	de	2.94.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS	FLUIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	48	Como	27200	y	=	310.69	Entonces	se	obtiene	y	=	0.011	m	a)	Prisma	vacío	La
fuerza	sobre	la	superficie	vertical	y	su	punto	de	aplicación	son	respectivamente	F1	=	1	2	1000	x	0.32	x	1	=	45	kg	y	b1	=	3	1	0.30	=	0.10	m	La	fuerza	sobre	la	superficie	horizontal	y	su	punto	de	aplicación	son	respectivamente	F2	=	0.30	x	1000	x	1.20	x	1	=	360	kg	y	b2	=	2	1	1.20	=	0.60	m	Problema	2.23	En	la	figura	el	prisma	triangular	hueco	está	en
equilibrio	cuando	Y	=	0	y	Z	=	30	cm.	Thank	you	for	your	participation!	INGENIERÍA	CIVIL	Página	1	INDICE	INTRODUCCIÓN	...............................................................................................	Determinar	la	viscosidad	cinemática	en	el	sistema	técnico	de	unidades	y	en	Stokes.	PROBLEMAS	DE	MECANICA	DE	LOS	FLUIDOS	PROPIEDADES	DE	LOS
FLUIDOS	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	59	La	fuerza	total	FH	es	FH	=	F1	+	F2	+	F3	⇒	FH	=	1360	+	4879.6	+
3173.40	=	9413	kg	Determinación	de	los	brazos	respecto	al	punto	B	b1	=	0.90	+	2.20	+	1	00	2	.
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CAPÍTULO	8:	Flujo	Viscoso	en	Tuberías	En	esta	ocasión	os	traigo	13	problemas	resueltos	de	planos	inclinados	paso	a	paso	resueltos	en	vídeo.	Para	poder	ver	como	se	resuelve	cada	uno	de	los	ejercicios	de	planos	inclinados	pincha	en	el	enlace	que	tienes	debajo	del	enunciado	de	cada	problema.	Recuerda	que	es	mejor	que	intentes	resolver	primero	tú
solo	el	ejercicio	y	luego	pinches	en	el	vídeo	para	ver	cómo	se	resuelve	ese	…	El	solucionario	fyq	4	eso	Anaya	se	divide	en	11	temas.Los	archivos	que	puedes	descargar	a	continuación	contienen	todos	los	ejercicios	resueltos	de	cada	una	de	las	unidades..	TEMA	0	–	La	actividad	científica:	DESCARGAR	TEMA	1	–	El	átomo	y	el	Sistema	Periódico:
DESCARGAR	TEMA	2	–	Enlace	químico	y	fuerzas	intermoleculares:	DESCARGAR	TEMA	3	–	Los	compuestos	del	…	Termodinámica.	3-29E	Complete	esta	tabla	para	el	refrigerante	134ª:.	T,	°F	P,	psia	h,	BTU/lbm	x	Descripción	de	Fase	80	78	15	0,	10	70	129,	180	110	1.	3-	30	Un	dispositivo	de	cilindro	embolo	contiene	0	de	regrigerante13a,	a	-10°C.	El
embolo	tiene	el	movimiento	libre	y	su	masa	es	12kg	con	diámetro	de	25cm.	CARLOS	ALCOVER	PROFESOR	DE	MATEMÁTICAS,	FÍSICA	Y	QUÍMICA.	Nací	en	Palma	de	Mallorca.	Soy	Licenciado	en	Ciencias	Químicas	por	la	Universidad	de	las	Islas	Baleares	y	Diplomado	en	Alta	Especialización	en	Tecnología	de	Alimentos	por	el	Instituto	de	Agroquímica
y	Tecnología	de	Alimentos	(I.A.T.A.)	de	Valencia..	Toda	mi	vida	profesional	ha	estado	dedicada	a	…	Marea	Verde	Emestrada	Las	matemáticas	EU	Vitutor	Física	Explicada	Matemáticas	IEs	AG	Onandía	Colegio	San	Saturio	Canal	Unicoos	Susi	Profe	El	Blog	de	María	Alfonso	González	Antonio	Roldán	IES	Arroyo	de	la	Miel	IES	Jovellanos	IES	Valles	del	Oja
IES	Al-Andalus	IES	Jándula	E.P.A.	Mar	Menor	Física	y	Mates	Fisquiweb	Aula	Abierta	ESO	Recursos	Diego	Alonso	PBAU	Wikipedia	…	En	un	movimiento	circular	cualquiera,	la	aceleración	puede	tener	una	componente	en	dirección	tangencial	a	la	circunferencia	y	otra	componente	en	dirección	radial	y	dirigida	hacia	el	centro	de	la	trayectoria.	A	la
primera	se	le	llama	aceleración	tangencial	y	a	la	segunda,	aceleración	centrípeta.	La	aceleración	tangencial	se	manifiesta	como	un	cambio	en	el	módulo	de	la	velocidad	...	La	mecánica	de	fluidos	es	la	rama	de	la	física	que	estudia	los	fluidos,	aplicando	los	principios	de	la	mecánica	clásica.	Es	una	rama	de	la	física	muy	ligada	a	la	ingeniería,	desde	la
mecánica,	la	construcción,	la	hidráulica...	El	estudio	tradicionalmente	considera	fluidos	en	reposo	y	en	movimiento.	Al	primero	se	denominado	hidroeléctrica	y	al	segundo	hidrodinámica.	En	este	portal	educativo	oficial	puedes	encontrar	para	descargar	una	gran	recopilacion	de	ejercicios	y	problemas	resueltos	con	soluciones,	apuntes	de	todo	el
temario	de	las	asignaturas	y	examenes	de	todos	los	niveles	educativos.	Aqui	puedes	encontrar	todos	los	contenidos	de	nuestro	sitio	web:	Hidrostática	&	Fluidos	Magnitudes	y	Unidades	Leyes	de	los	Gases	Disoluciones.	Formulación	Inorgánica.	...	Cinematica.	7.-	Dinámica.	8.-	Energía	;	Solucionario	Santillana.	01.-	Las	Sustancias	02.-	Los	Gases	03.-	...
Ejercicios	de	Santillana.	1.-	Teoría	Atomico-Molecular	de	la	materia	2.-	Los	estados	de	la	Materia	3.-	Disoluciones.
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