
I 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y 
ELÉCTRICA  

UNIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS 
 

 
“MEDICIÓN DE FLUJO TURBULENTO EN UN TUBO 

HORIZONTAL TRANSPARENTE UTILIZANDO TÉCNICA LASER 
VELOCIMETRÌA POR IMAGEN DE PARTÍCULAS” 

 
 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

 
INGENIERO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

 
 

PRESENTA 
C. JOSÉ BERNARDO LEÓN MEZA 

 
 

DIRECTOR DE TESIS 
DR.  JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ BERNAL 

 
 

CO‐DIRECTOR DE TESIS 
ING. ENRIQUE LÓPEZ SANTINI 

 
 
 
 
 

 
MÉXICO, D.F.   2009 



I 

 

 



II 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, quiero expresar mis agradecimientos al Dr. José Alfredo 

Jiménez Bernal, por la dedicación y apoyo que ha brindado a lo largo de esta 

investigación, por el respeto, la confianza, a mis sugerencias, ideas, y dudas, pero 

sobre todo por la dirección y atención que presento a la misma. 

Agradezco a mis padres por haberme dado el tesoro de vivir, por el 

esfuerzo, sacrificio que dieron a lo largo de mi vida para formarme 

profesionalmente, educarme, para ser un hombre de bien, que gracias a sus 

consejos y de mantener la ilusión de convertirme en una persona de provecho, 

gracias, por ser siempre mi motivación para seguir adelante en cada uno de los 

tropiezos, por enseñarme a levantarme de cualquier adversidad y mirar siempre al 

futuro. 

Gracias a mis amigos, que siempre me han presentado su apoyo moral y 

humano necesario en los momentos difíciles de este trabajo y a lo largo de la 

carrera profesional. 

A mis hermanos, que siempre me dieron su apoyo, comprensión y fuerza 

para seguir adelante y luchar por lo que quiero. 

Pero sobre todo, agradezco a Dios por haberme dado la dicha de vivir estos 

momentos con cada una de las personas que influyeron en mi vida, por permitir 

estar con mi maravillosa familia, y proporcionarme salud. 

 

 



I 

 

ÍNDICE 

ÍNDICE   I

 

LISTA DE FIGURAS IV

 

OBJETIVO VIII

JUSTIFICACIÓN  IX

RESUMEN XI

ABSTRACT XII

 

CAPITULO  TEMAS 
   

CAPITULO I  GENERALIDADES 
   

1.1  MECÁNICA DE FLUIDOS 2

1.2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 3

1.3  PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS 

FLUIDOS 

7

 1.3.1 ¿QUÉ ES UN FLUIDO? 7

 1.3.2 PRESIÓN 7

 1.3.3 DENSIDAD 9

 1.3.4 VISCOSIDAD 11

 1.3.5 VISCOSIDAD CINEMÁTICA 12

1.4  FLUJO TOTALMENTE 

DESARROLLADO 

12

1.5  FLUJO TURBULENTO 14

1.6  NÚMERO DE REYNOLDS 16

   

 



II 

 

CAPITULO II  DISEÑO EXPERIMENTAL 20
   

2.1  TÉCNICA LÁSER PIV 21

2.2  CARACTERÍSTICAS DE LA 

TÉCNICA LÁSER PIV 

24

2.3  DIAGRAMA A BLOQUES 24

2.4  CIRCUITO HIDRÁULICO 26

2.5  COMPONENTES DEL SISTEMA 27

 2.5.1 INSTALACIÓN DE PRUEBAS 27

 2.5.2 FUENTES DE PODER 28

 2.5.3 LÁSER 29

 2.5.4 CÁMARA CCD (CHARGE COUPLE 

DEVICE 

30

 2.5.5 HUB SISTEMA DE 

SINCRONIZACIÓN 

31

 2.5.6 SISTEMA DE SEGURIDAD 32

2.6  CALIBRACIÓN 32

2.7  MATRIZ DE EXPERIMENTACIÓN 33

   

CAPITULO III  RESULTADOS 
EXPERIMENTALES 

38

   

3.1  PERFILES DE VELOCIDAD 39

3.2  CAMPO DE VORTICIDAD 

INSTANTÁNEA PARA Re=5100 

42

3.3  CAMPO DE VORTICIDAD 

INSTANTÁNEA PARA Re=14914 

45

3.4  CAMPO DE VORTICIDAD 

PROMEDIO Re= 5100 

47



III 

 

3.5  CAMPO DE VORTICIDAD 

PROMEDIO Re=14914 

48

3.6  MAPAS DE VELOCIDADES 

PROMEDIO 

49

3.7  VELOCIDAD INSTANTÁNEA EN 

UNA POSICIÓN “Y” EN EL 

TIEMPO 

53

3.8  VELOCIDADES FLUCTUANTES 58

   

CAPITULO IV  APLICACIONES INDUSTRIALES 
Y COSTOS 

61

CONCLUSIONES   64
NOMENCLATURA 66

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 68

RECURSOS WEB 69

ANEXOS 70

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



IV 

 

LISTA DE FIGURAS 

CAPITULO I  GENERALIDADES 

FIGURA TITULO PAGINA 
1.1 Flujo turbulento en la vida común 2

1.2 Bomba de tornillo de Arquímedes 3

1.3 Acueducto romano de spoleto Italia 3

1.4 Representación de ondas de agua 4

1.5 Barómetro y sus componentes 4

1.6 Tubo pitot 5

1.7 Tubo venturi 5

1.8 Vórtices de Karman 6

1.9 Fuerza ejercida sobre las paredes, es 

perpendicular 

8

1.10 Representación de las dimensiones de un 

cubo de concreto y de madera 

9

1.11 Ejemplo de un iceberg donde se observa la  

diferencia de densidad 

10

1.12 Viscosidad en pintura 12

1.13 Desarrollo de los perfiles de velocidad y 

variación de la presión en la entrada de un 

conducto 

13

1.14 Perfiles de velocidades para flujos laminar y 

turbulento 

14

1.15 Flujo turbulento 15

1.16 Experimento de Reynolds 17

1.17 Fotografía de diferentes regímenes en flujo en 

el tanque de Reynolds 

18

  

 



V 

 

CAPITULO II  DISEÑO EXPERIMENTAL 

2.1 Falta de intensidad del láser en una de las 

imágenes 

21

2.2 Tiempo ∆t entre imágenes 22

2.3 Desplazamiento ∆x de las partículas 22

2.4 Diagrama de bloques del equipo PIV 25

2.5 Instalación hidráulica 26

2.6 Equipo completo para el análisis. 28

2.7 Fuentes de poder 28

2.8 Panel de control de potencia del láser y 

enfriamiento 

29

2.9 Laser New wave. 30

2.10 Cámara CCD 31

2.11 HUB (sincronizador) 31

2.12 Lentes de seguridad 32

2.13 Imagen de la hoja de calibración 33

  

CAPITULO III  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

3.1 Imagen típica tomada con la cámara CCD del 

equipo PIV 

39

3.2 Grafica de perfil de velocidad para Re=5100 40

3.3 Grafica de perfil de velocidad para Re=14914 41

3.4 Grafica comparativa de perfiles de velocidades  

Re=5100 y Re= 14914 

42

3.5 Imagen de vorticidad tomada a t= 0ms para 

Re=5100 

43

3.6 Imagen de vorticidad tomada a t= 101.038ms 

para Re=5100 

43

3.7 Imagen de vorticidad tomada a t= 201.038ms 44



VI 

 

para Re=5100 

3.8 Imagen de vorticidad tomada a t= 301.038ms 

para Re=5100 

44

3.9 Imagen de vorticidad tomada a t= 0ms para 

Re=14914 

45

3.10 Imagen de vorticidad tomada a t= 103.036ms 

para Re=14914 

46

3.11 Imagen de vorticidad tomada a t= 203.36ms 

para Re=14914 

46

3.12 Imagen de vorticidad tomada a t= 303.036ms 

para Re=14914 

47

3.13 Campo de vorticidad promedio para Re=5100 48

3.14 Campo de vorticidad promedio para Re=14914 49

3.15 Mapa de componente U para Re=5100 50

3.16 Mapa de la componente U para Re=14914 50

3.17 Mapa de la componente V para Re=5100 51

3.18 Mapa de la componente V para Re=14914 51

3.19 Mapa de la magnitud de la velocidad Re=5100 52

3.20 Mapa de la magnitud de la velocidad  

Re=14914 

52

3.21 Velocidad instantánea de la componente U 

para Re=5100 de una posición cercana de la 

pared correspondiente a y=0.984mm. 

54

3.22 Velocidad instantánea de la componente U 

para Re=5100 de una posición alejada de la 

pared correspondiente a y=13.442mm. 

54

3.23 Velocidad instantánea de la componente U 

para Re=14914 de una posición cercana de la 

pared correspondiente a y=0.984mm. 

55



VII 

 

3.24 Velocidad instantánea de la componente U 

para Re=14914 de una posición alejada de la 

pared correspondiente a y=14.097mm. 

55

3.25 Velocidad instantánea de la componente V 

para Re=5100 de una posición cercana de la 

pared correspondiente a y=0.984mm. 

56

3.26 Velocidad instantánea de la componente V 

para Re=5100 de una posición alejada de la 

pared correspondiente a y=13.442mm 

56

3.27 Velocidad instantánea de la componente V 

para Re=14914 de una posición cercana de la 

pared correspondiente a y=0.984mm. 

57

3.28 Velocidad instantánea de la componente V 

para Re=14914 de una posición alejada de la 

pared correspondiente a y=14.097mm. 

57

3.29 Velocidades fluctuantes de la componente V 

para Re=5100 de una partícula cercana de la 

pared a una posición y=0.984mm. 

58

3.30 Velocidades fluctuantes de la componente V 

para Re=5100 de una partícula alejada de la 

pared a una posición y=13.442mm 

59

3.31 Velocidades fluctuantes de la componente V 

para Re=14914 de una partícula  cercana de la 

pared a una posición y=0.984mm 

60

3.32 Velocidades fluctuantes de la componente V 

para Re=14914 de una partícula alejada de la 

pared a una posición y=14.097mm. 

60

 



VIII 

 

OBJETIVO 

 

Implementar la técnica láser Velocimetría mediante imágenes de partículas 

en un tubo horizontal de acrílico transparente de pared delgado para evaluar 

parámetros de flujo turbulento. 



IX 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 En la industria privada y paraestatal en México se manejan un sin número 

de procesos que involucran el transporte y manejo de fluidos; por ejemplo Pemex 

transporta fluidos por cerca de 61,000 kilómetros de ductos donde mas de 36,700 

son de oleoductos y gasoductos, el sistema Cutzamala bombea en promedio 

8,142 litros por segundo a la Cd. de México. Las plantas termoeléctricas e 

hidroeléctricas manejan fluidos a través de tuberías para hacer llegar a una turbina 

con el propósito de producir energía eléctrica, la industria cervecera como grupo 

modelo con ocho cervecerías en operación, maneja una producción que asciende 

a 46 millones de hectolitros al año, la industria de producción de pigmentos de 

pintura maneja sistemas de flujo, en la industria de computación se manejan 

fluidos para lograr el enfriamiento de los componentes etc. 

 

 Debido a todo lo mencionado anteriormente, parte del sector industrial en 

México requiere de investigación básica que les permita conocer el 

comportamiento del fluido en los diferentes dispositivos que forman parte de sus 

procesos, esto con el fin de lograr mejoras en el manejo de los fluidos que 

provoquen ahorros de energía, y dinero a través de reducción de fricción, que 

evite desgaste de equipo y de turbulencia. 

 

 Por esta razón es muy probable que un ingeniero en control y 

automatización se enfrente en su etapa laboral dentro de una compañía que 

trabaje con fluidos (líquidos y/o gases). Por todo lo anterior para un ingeniero en 

control y automatización desarrollar un proyecto de tesis en el área de flujo 

turbulento le permite complementar su formación, que adquirió en el aula en el 
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área de control y automatización de procesos al tener no solo conocimiento de las 

técnicas de automatización  sino además del conocimiento del fluido de trabajo de 

un proceso que se desea controlar. Además, la compañía que le contrate integra a 

su planta laboral un ingeniero con un mayor número de conocimientos. 
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RESUMEN 

 En este trabajo de investigación básica, se presenta un estudio en el que se 

emplea la técnica velocimetrìa por imagen de partículas para realizar mediciones 

en el plano horizontal, en la región cercana a la pared de un tubo de acrílico 

transparente de pared delgada de 95mm de diámetro interior y 101 mm de 

diámetro exterior, con una longitud total de 1.9m (la zona de pruebas se colocó en 

la región de flujo totalmente desarrollado a 1.5 m de la entrada del flujo). 

 Los experimentos que se realizaron en esta tubería incluyen dos números 

de Reynolds (Re), 5100 y 14914. Ambos casos corresponden a flujo turbulento. 

Entre los parámetros que se evaluaron están: perfiles de velocidad, campos de 

verticidad instantánea, campos de verticidad promedio, mapas de velocidad 

promedio, velocidad del flujo en una posición en función del tiempo, velocidades 

fluctuantes. 

 Los campos de velocidad para cada Re se obtuvieron a partir de 100 pares 

de fotografías, de cada para se obtuvo un campo de velocidad instantánea 

empleando el software “flowmanager”. Los campos instantáneos se promediaron 

en el tiempo para obtener un solo campo promedio. Éste se promedio en el 

espacio para cada posición de “y”, de esta forma se obtiene el perfil de velocidad. 

Por otra los campos de vorticidad instantánea se evaluaron empleando el software 

“flowmanager”. En el caso de la componente fluctuante en la dirección de la pared,  

para ambos números de Reynolds en la región cercana a la pared (y = 0.984 mm) 

y la región más alejada (y = 13.442 mm) no se observa ningún tipo de tendencia, 

en ambas posiciones el número de valores arriba de los condicionales (± 0.01 

mm/s)  propuestos es el mismo. En el caso de las vorticidades instantáneas se 

observa que los valores máximos se encuentran en la región más cercana a la 

pared (y = 2.85 mm para Re = 5100, y =2.21 mm para Re = 14914). En el caso de 

las vorticidades promedio (y = 3.06 mm para Re = 5100, y = 2.24 mm para Re = 

14914. 
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ABSTRACT 

 A Basic research project that uses particle image velocimetry technique is 

developed on this thesis. The experiments are carried out within a transparent 

acrylic pipe. It has a total length of 1.9m and 101mm of outer diameter and 95mm 

of internal diameter. The test zone was located 1.5m, downs team in the fully 

developed region. 

 The experiments included two Reynolds numbers, 5100 and 14914 

respectively. They correspond to turbulent flow. Likewise, turbulent parameter such 

as velocity profiles, instantaneous vorticity fields, velocity maps, profiles of velocity 

as a function of time are evaluated. 

 The information was obtained from 100 image pairs. Flow manager software 

was used to analyze the images. The instantaneous velocity fields an average 

velocity field. Likewise, it was averaged spatially at each “y” to obtain the velocity 

profiles, on the other than, the vorticity fields were derived from the flowmanager 

software. It was observed that the fluctuations in the region closed to the wall 

(y=0.984 and 13.442mm) 

Do not show any trend. On the other than the instantaneous vorticity show a peak 

in the region closed to wall. (y=2.85mm for 5100 and y = 2.21 for Re= 14914) for 

the average vorticity they are (y=3.06 for Re=5100, and y = 2.24mm for Re=14914) 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 

 En este apartado se encontrara los conceptos básicos para entender el 

fenómeno de flujo turbulento, empezando con la ciencia que estudia los fluidos así 

como los sucesos científicos que han ido aportando datos a la materia, también 

abarca propiedades de los fluidos como son presión, densidad, viscosidad, 

viscosidad cinemática y los conceptos fundamentales como lo es flujo totalmente 

desarrollado en la que la velocidad del fluido se va ajustando hasta tener una 

velocidad constante. Se encontrara la base del experimento al definir flujo 

turbulento y la diferencia con flujo laminar, los flujos que se manejan a lo largo del 

trabajo son turbulentos, al final se encuentra el  número de Reynolds un número 

unidimensional que indica cuando un fluido esta en régimen turbulento o en 

régimen laminar, en el experimento se trabaja con Re= 14914 y Re=5100. 
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1.1 MECÁNICA DE FLUIDOS 

 El conocimiento de los fluidos es de gran interés para los ingenieros, puesto 

que la descripción de un gran número de fenómenos requiere conocer el 

comportamiento de los mismos; los fenómenos son tan variados que podemos 

encontrarlos en cualquier escala: a gran escala, en la atmósfera y los océanos, y 

en escalas pequeñas, en los flujos sanguíneo y respiratorio del cuerpo humano 

[14]. 

 
Figura 1.1 Flujo turbulento en la vida común [7w]. 

El agua siempre ha sido un elemento vital para el desarrollo de la 

humanidad, por lo que hombre siempre trató de captar, conducir y distribuir este 

líquido vital con el menor esfuerzo, por lo que desde la edad antigua siempre se 

interesó en los principios que rigen el movimiento de los fluidos. Sin embargo, en 

sus inicios sus conocimientos fueron limitados, prácticamente todos de tipo 

empírico, puesto que éstos los obtenían con base en observaciones, la repetición 

de procedimientos basados en prueba y error, etc. [1w]. 

 

La mecánica de fluidos es la rama de la física que se encarga de estudiar el 

comportamiento de los fluidos a nivel macroscópico, así como las fuerzas que los 

provocan. La mecánica de fluidos se divide en dos partes: la estática de fluidos o 
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hidrostática, esta se encarga de estudiar los líquidos en reposo, la dinámica de 

fluidos, se trata de los fluidos que se encuentran en movimiento [1]. 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A lo largo de la historia desde las civilizaciones griegas año 4000AC. Se 

empiezan a notar los primeros descubrimientos para la mecánica de fluidos, 

descubrimientos simples como el científico griego Arquímedes que estableció los 

principios de empuje hidrostático al realizar su bomba de tornillo (figura 1.2) [1w]. 

 

Figura 1.2 Bomba de tornillo de Arquímedes [8w]. 

Los romanos al igual implementaron sistemas de captación y canales de 

distribución de agua como acueductos, que se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 1.3 Acueducto romano de spoleto Italia [9w] 

Los científicos de la actualidad como Leonardo da Vinci (1452-1519), 

resalta la observación de la naturaleza, por lo que describe fenómenos como 

chorros de agua, ondas y turbulencia (figura 1.3), fue el primer científico que logro 

realizar la función de continuidad [14].  
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Figura 1.4 Representación de ondas de agua [10w] 

Evangelista Torriceli una de los primeros científicos en experimentar acerca 

de la presión atmosférica afecta la altura de un fluido dentro de un tubo, este 

concepto ayudo a la realización del barómetro [1w].  

 

Figura 1.5 Barómetro y sus componentes [11w]. 

Pascal (1623-1662), en el estudio de la estática de fluidos define el principio 

que lleva su nombre. Newton (1642-1727), realiza el análisis espectral de la luz; 

define la teoría de gravitación universal; establece los principios de cálculo integral 

y diferencial, y promulga la ley de viscosidad que lleva su nombre. Henry de Pitot 

(1695-1771), crea, con el fin de medir la velocidad de un fluido, el tubo que lleva 

su nombre. 
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Figura 1.6 Tubo pitot [16w]. 

 

Bernoulli (1700-1782), populariza la ley que define la energía asociada al 

fluido a lo largo de una línea de corriente, estudia problemas sobre estática y 

dinámica de fluidos. Euler (1707-1783), establece la base matemática para el 

estudio del flujo ideal, sin viscosidad. Venturi (1746-1822), clarifica los principios 

básicos del flujo a lo largo de un conducto convergente divergente (el tubo de 

Venturi figura 1.7), define los principios del resalto hidráulico [13]. 

 

 
Figura 1.7 Tubo venturi [15w]. 

 
Henri Naviera (1785-1836), basándose en los estudios de Emular, deriva 

las ecuaciones de Naviera, que posteriormente Stokes modifica hasta obtener las 

ecuaciones que se conocen actualmente. Ludwig Hagen (1797- 1884), estudiando 

el flujo en conductos cerrados, encuentra la zona de traspaso entre flujo laminar y 

turbulento, y observa que depende de la velocidad y la temperatura del fluido, así 

como del diámetro y la rugosidad del conducto. Poséale (1799-1869), estudia el 

movimiento de la sangre en venas y capilares, y determina experimentalmente la 

relación entre presión y caudal en capilares [13]. 

 

William Fraude (1810-1879), se dedicó durante parte de su vida a construir 

barcos; sus investigaciones fueron continuadas por su hijo R.E. Fraude (1846-
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1924), el cual definió el número adimensional que lleva su nombre y que relaciona 

las fuerzas de inercia con las fuerzas gravitacionales. G. Stokes (1819-1903), 

logró derivar la ecuación de Navier-Stokes. Kirchhoff (1824-1887), define el 

coeficiente de contracción, hallándolo para el caso de orificios bidimensionales. 

Ernst Mach (1838-1916), que en uno de sus más conocidos estudios sobre los 

flujos a alta velocidad, deduce el número de Mach. Reynolds (1842-1912), clarifica 

el fenómeno de cavitación; define los regímenes laminar y turbulento, y el número 

adimensional que los identifica. Su teoría sobre la lubricación hidrodinámica es 

asimismo muy relevante [13].  

 

Ludwig Prandtl (1875-1953), que observa la aparición y define la teoría de 

la capa límite, se considera como uno de los creadores de la mecánica de fluidos 

moderna. Theodor Von Karman (1881-1963) estudia los vórtices detrás de un 

cilindro (figura 1.8), define las fuerzas de arrastre y sustentación de cuerpos en el 

seno de un fluido en régimen turbulento. Durante el siglo XX, los avances en la 

mecánica de fluidos son continuos, siendo la dinámica de gases, la aerodinámica 

y la aeronáutica los campos que han experimentado y seguirán experimentado 

una especial proliferación [13]. 

 

 
Figura 1.8 Vórtices de Karman [14]. 

 
La mecánica de fluidos tiene múltiples aplicaciones en la vida diaria tales 

como artículos electrodomésticos calefacción, aire acondicionado, sistemas de 

enfriamiento para computadoras, suministro de agua, refrigeradores, ventiladores, 
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aspiradoras secadoras de pelo etc. o bien en el ambiente exterior como son 

automóviles, ferrocarriles, aviones, barcos, acueductos, plantas generadoras de 

electricidad etc. [1].  

 

1.3 PROPIEDADES FÍSICAS DEL FLUIDO 

1.3.1 ¿Qué es un fluido? 

Se denomina así al sistema de partículas que, a diferencia de los sólidos, 

no están unidas rígidamente y pueden moverse con una cierta libertad unas 

respecto de las otras. Esto le permite ceder a cualquier fuerza tendiente a alterar 

su forma, con lo que fluye adaptándose a la del recipiente. Esta designación 

engloba a la materia que se encuentra en los estados de agregación líquido y 

gaseoso [17w].  

La diferencia entre el fluido líquido y el gaseoso radica en que las partículas 

que componen un líquido se encuentran más unidas que las de un gas; por esta 

razón, el volumen del líquido dentro de un recipiente, permanece constante con 

una superficie límite bien definida, mientras que el del gas no posee límite y se 

difunde en el aire disminuyendo su densidad [17w]. 

1.3.2 PRESIÓN 

 Es la fuerza aplicada por unidad de área, por ejemplo: una mujer que usa 

tacones de aguja daña mas el piso que una persona que tiene tacones anchos, 

esto es por que ejerce la misma fuerza pero en menor área del piso [6]. La presión 

está dada por la siguiente fórmula: 

       (1.1) 
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En donde: 

P= Presión está dada en  

A= Área ( ) 

F: Fuerza (N) 

 

Presión del fluido: la fuerza que actúa sobre un sólido y a un fluido es 

completamente diferente, sobre todo a que un sólido es un cuerpo rígido, se le 

puede aplicar una fuerza de modo que no pierde su forma, por otro lado un fluido 

puede soportar una fuerza únicamente en la superficie, si un fluido no está 

restringido en su movimiento, comienza a moverse a  lo largo del recipiente que lo 

contiene bajo el efecto del esfuerzo cortante. La fuerza que ejerce un fluido sobre 

las paredes del recipiente que lo contiene siempre actúa en forma perpendicular a 

esas paredes. Por ejemplo si a una cubeta con llena de agua, se le perfora unos 

agujeros a lo largo de la pared, se observaria que la fuerza que ejerce el agua es 

perpendicular como se muestra en la siguiente figura. [7]. 

 

Figura 1.9  Fuerza ejercida sobre las paredes, es perpendicular. [5w] 

 Si se observa bien un líquido también ejerce presión hacia arriba, como una 

lancha se mantiene en la superficie. De otra forma un líquido ejerce mayor presión 

mientras más este en el fondo del recipiente, este fenómeno se debe al peso del 

líquido que se encuentra arriba. La presión a cualquier profundidad es 

proporcional a la densidad esto es [7]: 
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      (1.2) 

Donde: 

ρ = densidad del flujo. 

g = gravedad. 

h = profundidad. 

D = densidad del peso. 

1.3.3 DENSIDAD:  

Supongamos que se tiene un cubo de 3 cm de lado de concreto y un cubo 

de las mismas dimensiones pero de madera (figura 1.10), por lógica el cubo de 

concreto será más pesado aun que sean del mismo tamaño, debido a que su 

relación peso-volumen es más grande que el de madera.  

 

1.10 Representación de las dimensiones de un cubo de concreto y de madera 

La cantidad que relaciona el peso de un cuerpo con su volumen se llama 

peso específico o densidad de peso [8]: 

      (1.3) 

 La densidad de un cuerpo se define como la relación de la masa con 

respecto a su volumen, está dada por la siguiente fórmula: 

3 cm 

3 cm 

Concreto  Madera 

3 cm 

3 cm 
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      (1.4) 

Donde: 

ρ = Densidad ( ) 

m = Masa (kg) 

v = Volumen ( ) 

 

Figura 1.11 Ejemplo de un iceberg donde se observa la  diferencia de densidad [12w]. 

 En la figura 1.11 se observa el efecto que lleva la diferencia de densidades, 

al poner un iceberg con densidad .092 que flota en agua con densidad de 1.0 

(datos obtenidos de la tabla 1.1) lo que significa que la razón de masa/volumen es 

menor la del iceberg que la del agua. 

Tabla 1.1 Densidad de masa y peso especifico 
ρ 

Sustancia D(lb/ft3) 
g/cm3 kg/m3 

Sólidos 
Aluminio 169 2.7 2,700 

Cobre 555 8.89 8,890 
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Ρ 
Sustancia D(lb/ft3) 

g/cm3 kg/m3 

Vidrio 162 2.6 2,600 

Oro 1204 19.3 19,300 

Hielo 490 .092 920 

Plata 654 10.5 10,500 

Líquidos 
Agua 62.4 1.0 1000 

Gasolina 42 0.68 680 

Alcohol 49 0.79 790 

 

1.3.4 VISCOSIDAD ( :  

Se define como la resistencia de un fluido al cambio de forma o al libre paso 

en una tubería, esta resistencia obedece a dos fenómenos a) la cohesión 

molecular. B) la transferencia molecular de una capa a otra, con lo cual se 

establece una fuerza tangencial o esfuerzo cortante. En los líquidos, es la 

cohesión la que predomina, puesto que esta disminuye al aumentar la 

temperatura, la viscosidad de los líquidos también disminuye [8]. 

Por ejemplo un tozo de goma para borrar tratando de deslizarla sobre una 

mesa, la goma ejercerá oposición al movimiento, ahora imaginemos un conjunto 

de pequeñas láminas de goma encima una de otra, las placas superiores se 

moverán fácilmente que la que está en contacto con la mesa, algo similar ocurre 

con los fluidos viscosos [1]. 

El coeficiente de viscosidad: es la fuerza necesaria para deformar el fluido 

esta dado por poise [3w]. 
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1 poise = 0.1  = .01 Pa.s 

El coeficiente de Viscosidad se entiende como la Resistencia que da el 

fluido al libre paso. Un punto importante sobre la viscosidad es que varia de 

acuerdo a la temperatura del fluido, a mayor temperatura, menor será la 

resistencia [3w]. 

 
Figura 1.12 Viscosidad en pintura [13w]. 

 

1.3.5 VISCOSIDAD CINEMÁTICA:  

La viscosidad µ comúnmente se le conoce como viscosidad absoluta o 

dinámica, la viscosidad cinemática v es la relación de la viscosidad con la 

densidad de masa ρ [5]. 

       (1.5) 

La unidad SI de la viscosidad cinemática es de 1 m2/s. 

1.4 FLUJO TOTALMENTE DESARROLLADO:  

Los fluidos laminar y turbulentos pueden ser internos, confinados por 

paredes, o externos y libres. Un flujo interno está confinado por paredes, y las 

regiones fluidas sometidas a los efectos viscosos crecerán y se encontraran hasta 

ocupar todo el flujo. En la figura 1.13 se muestra un flujo interno en un conducto 

largo, hay una región de entrada donde la corriente converge y entra en el 

conducto. Las capas limites viscosas crecen aguas abajo, frenando el flujo axial en 
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la pared y acelerando el  núcleo central para mantener el requisito de continuidad. 

A una entrada finita de la entrada, las capas limite se unen y el núcleo 

desaparece, el flujo en el tubo es entonces completamente viscoso, y la velocidad 

axial se va ajustando hasta x = Le en que ya no cambia el flujo y se dice que es 

completamente desarrollado, u ≈u(r). Aguas mas debajo de x=Le el perfil de 

velocidad es constante, el esfuerzo en la pared es cortante y la presión disminuye 

linealmente con x, tanto el flujo laminar como turbulento [4]. 

 El análisis dimensional indica que el número de Reynolds es el único que 

determina la longitud de entrada [4]. Si: 

    (1.6) 

Se tiene entonces que: 

     (1.7) 

 
Figura 1.13 Desarrollo de los perfiles de velocidad y variación de la presión en la entrada de un 

conducto [4] 
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1.5 FLUJO TURBULENTO:  

Los movimientos turbulentos son muy comunes, tanto en la naturaleza 

(flujos atmosféricos, ríos,...) como en diferentes aplicaciones de interés 

tecnológico (flujos en conductos, turbo maquinaria, calderas, cámaras de 

combustión, equipos de intercambio de calor, aerodinámica de vehículos,...), hasta 

el punto de que la mayor parte de los flujos de interés tecnológico son turbulentos. 

La turbulencia modifica significativamente parámetros tales como la resistencia a 

la fricción, la transmisión de calor o la capacidad de mezcla, es necesario su 

comprensión y su caracterización [18w]. 

 
En un flujo laminar los movimientos internos que lleva el fluido son algo así como 

laminas, una sobre otras y no se cruzan entre sí a lo largo de la tubería [2]. 

 
Figura 1.14 Perfiles de velocidades para flujos laminar y turbulento [12]. 
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En la figura 1.14 se muestran los perfiles de velocidades típicos para un 

flujo Laminar y para un flujo turbulento completamente desarrollados. El perfil de 

velocidades es parabólico para flujo laminar, siendo mucho más plano para flujo 

turbulento, con una caída drástica en el perfil cerca de la pared de la tubería. El 

flujo turbulento a lo largo de un ducto visto sobre un plano puede ser dividido en 4 

regiones, que se dividen según su distancia de la pared. La capa delgada muy 

cercana a la pared donde los efectos viscosos dominan los efectos inerciales se le 

conoce como subcapa viscosa. El perfil de velocidades de esta capa es casi lineal, 

y el flujo es de naturaleza casi laminar. Junto a la subcapa viscosa encontramos la 

capa de amortiguamiento, en la que los efectos turbulentos se vuelven 

significativos, pero el flujo es básicamente dominado por fuerzas viscosas. Sobre 

esta capa encontramos la capa de traslape o también llamada subcapa inercial, en 

la que los efectos turbulentos son mucho más significativos, pero todavía sin 

dominar. Finalmente, sobre esta capa encontramos la capa exterior o capa 

turbulenta, y en esta capa los esfuerzos de Reynolds son los que tienen mayores 

magnitudes comparados con los esfuerzos viscosos [11]. 

 

A diferencia del flujo laminar, el flujo turbulento varia irregularmente tal es 

que la presión y la velocidad varia aleatoriamente con el tiempo como, si 

colocáramos pintura a lo largo de un flujo turbulento observaremos que la pintura 

se mezclara rápidamente en el fluido como se ve en la figura 1.15 sus cantidades 

físicas de este tipo de fluido se describen mediante promedios estadísticos [2].  

 

Figura 1.15 Flujo turbulento [6w] 
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Un experimento simple de un flujo laminar y turbulento se puede hacer muy 

sencillo, simplemente abrir la llave de agua, un poco de modo que el flujo sea muy 

lento como si fuera silencioso, ese es un flujo laminar, cuando abrimos poco a 

poco en la llave se observa como se va haciendo turbulento. 

1.6 NÚMERO DE REYNOLDS:  

 En 1883 Osborne Reynolds (1842-1912) realizó un experimento que sirvió 

para poner en evidencia las diferencias entre flujo laminar y flujo turbulento figura 

(1.16). Este experimento consiste en inyectar colorante en un líquido que circula 

por un largo tubo de sección circular constante. Para esta geometría ya se ha 

obtenido una solución analítica de la distribución de velocidad y de la relación de 

las pérdidas de carga con el caudal (ecuación de Hagen-Poiseuille). Este 

movimiento se caracteriza por ser permanente y porque las líneas de corriente son 

paralelas a las paredes del tubo. Sin embargo, Reynolds observó que dicho 

movimiento sólo existe si la velocidad del flujo es suficientemente pequeña o el 

diámetro del tubo es suficientemente pequeño para un caudal dado. Bajo estas 

circunstancias, el colorante forma una línea de corriente bien definida cuyo 

contorno muestra que sólo existe una pequeña difusión en la dirección radial, 

debida al transporte molecular. Además, cualquier perturbación que aparece en el 

flujo es amortiguada rápidamente. Este movimiento es el denominado laminar. Sin 

embargo, si la velocidad es suficientemente grande o el diámetro del tubo es 

suficientemente grande, el movimiento del fluido se hace muy sensible a cualquier 

perturbación, que se puede amplificar rápidamente. El flujo se hace entonces 

irregular y pierde su carácter estacionario. El grosor del colorante crece 

rápidamente, el contorno se difumina y toma forma irregular hasta que aguas 

abajo, se convierte en una nube. Este movimiento es el denominado turbulento 

[14w]. 
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Figura 1.16 Experimento de Reynolds [14w]. 

 

Es un número dimensional utilizado para conocer el régimen del flujo, esta 

dado por: [3] 

     (1.8) 

Donde: 

ρ = densidad. 

V = volumen. 

D= diámetro del tubo, longitud del cuerpo.  

µ = viscosidad. 

 Como hemos visto, un flujo laminar se considera cuando la velocidad el flujo 

es muy lento, y al contrario para un flujo turbulento, el número de Reynolds nos 

ayuda a saber en qué régimen se encuentra de acuerdo a la siguiente tabla [4w]. 
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Tabla 1.2 régimen de acuerdo a Re 

Re Régimen 

Re ≤ 2000 Laminar 

2000 ≤ Re ≤ 4000 Flujo intermitente 

Re≥4000 Turbulento 

 

A un flujo se le nombra intermitente o transitorio cuando es laminar y 

turbulento, esto quiere decir que esta en un número de Reynolds cercano al 

crítico, el número Recrit mínimo es de 2000 [3]. En la figura 1.17 se observa las 

diferentes formas de régimen de un fluido. 

 

Figura 1.17 Fotografía de diferentes regímenes en flujo en el tanque de Reynolds [14w] 

 En la figura 1.17 se observa una serie de imágenes similares a lo que se 

llevo acabo en el experimento de Reynolds, en un tubo horizontal se, agrega un 

colorante en el interior de la tubería, como se observa, el flujo laminar el torrente 
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de pintura se mantiene en línea recta, como si se moviera en laminas, a diferencia, 

de las siguientes imágenes en donde el fluido empieza a ganar velocidad, se 

observa leve turbulencia en el fluido, hasta llegar a un fluido turbulento en donde 

se observa el movimiento caótico del fluido. 
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CAPITULO II 
DISEÑO DEL EXPERIMENTO 
 

 En el siguiente capítulo se describe la técnica láser PIV, a detalle los 

componentes y el funcionamiento básico de la técnica, el movimiento de partículas 

en el interior del fluido para crear los campos de velocidad en el programa 

flowmanager, así como los elementos que conforman el equipo PIV para la 

realización del experimento, su diagrama a bloques que indica la alimentación de 

todos y cada uno de ellos, como también la comunicación que hay entre cada 

dispositivo, se habla también de la calibración del equipo, un punto muy 

importante ya que con ese dato se lleva a cabo todas las mediciones, encontrando 

una relación de pixeles con una unidad física de longitud, en otro punto se 

realizaron  los cálculos necesarios que se desarrollan en el experimento para 

llegar a la matriz de experimentación que la que se muestran Las condiciones de 

operación del experimento. 
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2.1 TÉCNICA LASER PIV 

El PIV (Velocimetrìa Por Imagen De Partículas por sus siglas en ingles 

Particle Image Velocimetry) es una técnica de medición que se utiliza para 

caracterizar  fluidos como líquidos y gases, sirve para medir en promedio el campo 

de velocidad así también como el campo de vorticidades. Mediante la siembra de 

partículas del tamaño de 20µm de poliestireno, cuya densidad es similar a la del 

agua para que puedan seguir el movimiento del fluido y no alterar el experimento, 

estas se incorporan directamente al tanque y se mezclan. Las  partículas indicaran 

como se mueve el fluido para capturar las fotografías. El equipo PIV consta de un 

laser Nd:YAG (Neodymium Yttrium Aluminium Garnet) de color verde que ilumina 

las partículas entre cada disparo. El láser requiere de un tiempo de duración para 

hacer cada disparo ≈10ns, dicho disparo ilumina las partículas que son capturadas 

por medio de una cámara CCD (Charge Couple Device) Sensor De Correlación 

Cruzada con una resolución de 1186x1600 y 30 Hz de frecuencia, se toman 2 

fotografías en tiempos conocidos, en estas fotografías se observa el 

desplazamiento de las partículas [2w]. 

.  

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Falta de intensidad del laser en una de las imágenes 

 

Es necesario ajustar la potencia del láser para hacer cada dispar, el equipo 

PIV cuenta con 2 fuentes de poder que alimentan al láser, cada una fuente 

alimenta al láser en cada foto, si alguna fuente no tiene la misma potencia puede 

∆t 
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ocurrir que no se observe ningún desplazamiento de las partículas debido a que 

se pierdan en la oscuridad, como se observa en la figura 2.1. 

Los algoritmos integrados de los sistemas PIV dividen el plano estudiado en 

miles de elementos de área llamadas regiones de interrogación (figura 2.2) de 32 x 

32 pixeles, y mediante la aplicación de las técnicas estadísticas de auto 

correlación y de correlación cruzada determinan las velocidades para cada una de 

las regiones de interrogación formando en un conjunto el campo de velocidades 

instantáneo, que es mostrado en el monitor de la computadora en varias formas 

predeterminadas por el usuario.De esta forma se crea el vector de velocidad en 

una ventana de interrogación, esta técnica consiste en dividir la imagen o 

fotografías  para saber el desplazamiento promedio de las partículas. 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.2 Tiempo ∆t entre imágenes. 

 

 

  
Figura 2.3 Desplazamiento ∆x de las partículas 

Al repetir el procedimiento en cada ventana de interrogación se produce un 

mapa de desplazamientos de las partículas. Por lo tanto, al dividir estos 

desplazamientos entre el tiempo de separación que existe entre las dos imágenes 

se obtiene un mapa de velocidades. 

∆x 

∆t 
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El tiempo PIV, ∆tpiv está relacionado con la velocidad promedio del fluido. Si 

la velocidad del fluido es muy pequeña y el tiempo a su vez es pequeño, se corre 

el riesgo de no observar ningún desplazamiento en las partículas con lo que será 

imposible avaluar la velocidad. Para evitar que no se observe desplazamiento se 

calcula el tiempo PIV al 25% de la ventana de interrogación (8 bits) de esta forma 

se calcula el tiempo PIV; es decir es el tiempo entre cada pulso del láser y la 

cámara, una simple formula con la que se realiza, es de la siguiente manera: [9] 

     (2.1) 

 El PIV es una técnica de medición de campos de velocidad instantáneos 

basada en la ecuación: 

     (2.2) 

 Con la finalidad de obtener los campos de velocidad una vez que las 

imágenes se encuentran almacenadas dentro del disco de la PC. En la ecuación el 

∆x representa el desplazamiento de las partículas dentro de un periodo ∆t 

conocido ver figura 2.2 y 2.3). 

La velocidad se calcula mediante la ecuación de continuidad ; donde 

Q es la cantidad en m3/s, y se mide mediante un medidor digital; A es el área 

transversal del tubo en m2. Y V es la velocidad promedio en m/s, mm/s, etc. Esta 

última se emplea en el cálculo de Re. 

Los datos son enviados del equipo de sincronización a la computadora, el 

software utilizado flowmanager es el encargado de ayudar al análisis del fluido, 

recibe las imágenes y las procesa, indicando perfiles de vorticidad. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA PIV. 
 

La técnica PIV tiene ciertas características peculiares que permiten 

diferenciarla de otras técnicas de medición usadas por los investigadores estas 

son: 

 

• En contraste con las técnicas para las mediciones de la velocidad del flujo 

tales como los tubos de Pitot o los anemómetros de hilos calientes, la 

técnica PIV trabaja sin estar en contacto con el flujo, lo que permite su uso 

en capas limites cercanas a la pared, flujos de altas velocidades y en 

general, en regiones donde el flujo puede ser perturbado por la presencia 

de las sondas. 

 

• La técnica PIV permite el cálculo de la velocidad de un elemento del flujo 

indirectamente por medio de la medición de las velocidades de partículas 

trazadoras dentro del flujo, las cuales en la mayoría de las aplicaciones 

deberán de ser introducidas dentro del flujo antes de que el experimento 

empiece. 

 

• Las mediciones hechas mediante la técnica PIV permiten la obtención de 

imágenes de grandes áreas del campo del flujo para una variedad de 

aplicaciones en medios líquidos y gaseosos, convirtiendo luego esa 

información capturada en estimaciones del campo de velocidades. Esto es 

un rasgo distintivo que le añade un gran valor a la información obtenida 

comparada con otras técnicas de medición que se basan en puntos 

específicos del campo de flujo. 

 
2.3  DIAGRAMA DE BLOQUES 

 En este sección se muestra el desarrollo del diagrama a bloques del equipo 

PIV que ayudara hacer las mediciones de velocidad del fluido, como se observa 
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en la figura 2.4 se muestra las conexiones de alimentación (127VCA) así como el 

medio de comunicación entre el fuente de poder, la cámara, el HUB y la 

computadora. 

 

Figura 2.4 Diagrama de bloques del equipo PIV 

 

Notación 

  Alimentación de energía 

  Cable de comunicación 

  Cable de potencia 
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2.4 CIRCUITO HIDRÁULICO. 

 
Figura 2.5 Instalación hidráulica [11]. 

Para llevar a cabo este estudio, se diseño el circuito hidráulico mostrado en 

el diagrama de la figura 2.5. En este diagrama se ilustran de forma general los 

componentes de dicho circuito. Este consta de un tanque de plástico que puede 

contener un volumen de 450 Lt (0.450 m3), el cual alimenta un tubo de acrílico que 

tiene un diámetro externo 101 mm y un diámetro interior de 95 mm. En este tubo 

de acrílico se localiza a 1.5 m de la entrada del mismo la zona de pruebas. Esta 

zona del tubo se encuentra encerrada en una caja de acrílico con paredes que 

forman ángulos de 90º uno con respecto a la otra. Así mismo, esta caja se llena 

completamente con agua para evitar las deformaciones que se pueden producir 

debido a los cambios de índice de refracción que se tienen entre el aire y el agua. 

Las deformaciones de las imágenes se producen también debido la forma curva 
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del tubo; así mismo ayudará a reducir las reflexiones que se reproducen en la 

pared del tubo cuando es iluminado por la hoja de luz láser. 

Por otra parte el control del flujo que ingresa a la zona de pruebas del 

sistema se da mediante una válvula de globo colocada a la salida de la bomba. 

Así mismo, se emplea una bomba con un motor de 250W (0.3HP) que opera a 

3450 RPM, 60Hz y 127 V. 

Así mismo, la zona de pruebas se localiza a 1.5 m de la entrada del tubo 

con el fin de lograr que a esa distancia se tenga los perfiles velocidad del flujo 

completamente desarrollados. 

2.5 COMPONENTES DEL SISTEMA 

 A continuación se representa los componentes básicos del equipo PIV 

utilizados para la medición de Velocimetrìa en la zona de pruebas, así como 

campos vectoriales analizados en la PC. 

2.5.1 INSTALACIÓN DE PRUEBAS 

 En la figura 2.6 se observa la imagen del equipo montado para la 

realización de las pruebas, el equipo consta de lo siguiente: 

 Equipo PIV. 

 Fuentes de poder. 

 Láser. 

 Cámara CCD. 1186x1600 pixeles 

 HUB. 

 PC. 

 Tubo de acrílico de 95mm de diámetro interno y un diámetro externo de 

101mm. 

 Bomba de agua. (1/3 Hp) 

 Tanque de almacenamiento de agua de 450Lt 
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Figura 2.6 Equipo completo para el análisis. 

2.5.2 FUENTES DE PODER 

 La fuente de poder como se muestra en la figura 2.7 principalmente es 

utilizada para enviar la potencia al láser para cada disparo, el programa 

flowmanager es el encargado de enviar el número de disparos del láser. 

 

Figura 2.7 Fuentes de poder 
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 El encendido del dispositivo es activado mediante una llave como el 

encendido de un automóvil, se gira la llave a la posición de encendido (1), y 

ajustamos la potencia del disparo para regular la intensidad. En la figura 2.8 se 

muestra el panel de control. 

 

Figura 2.8 Panel de control de potencia del láser y enfriamiento 

 

 Dentro de la fuente se encuentra el sistema de enfriamiento de láser, el cual 

se energiza mediante la llave mencionada anteriormente y se arranca mediante el 

botón standby, como se aprecia en la figura 2.8 este activara las bombas para 

hacer circular el agua destilada que se ocupa para el enfriamiento y evitar la 

corrosión en las fuentes y del laser. 

2.5.3 LASER 

 El láser (figura 2.9) es un dispositivo que alcanza una longitud de onda de 

532nm de color verde y logra un disparo de 32mj, este dispositivo actúa como el 

flash de una cámara convencional, la potencia del instrumento es regulada desde 

el panel de control y se regula la intensidad de luz en las fotografías. 
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 El láser recibe la señal de activación del HUB, cada fuente de poder envía 

potencia para los disparos, si una fuente envía menor potencia que la otra una de 

las fotografías puede llegar a capturarse con menor intensidad de luz que la otra, 

por eso en necesario calibrar la intensidad de potencia del laser. 

 
Figura 2.9 Laser New wave. 

2.5.4 CÁMARA CCD (CHARGE COUPLE DEVICE) 

Es uno de los elementos principales en el equipo, ya que es el que se 

encarga de capturar las imágenes de las partículas que se encuentran 

moviéndose entre el fluido y las envía al HUB. 

 Es una cámara de alta resolución (figura 2.10) de 1 millón de pixeles 

(1186x1600), cada píxel de la cámara está formado por un capacitor que se carga 

de los fotones emitidos por las partículas del fluido, a continuación los fotones 

cargados son transformados en volts que el chip de la cámara los convierte a una 

imagen en escala de grises, tiene la capacidad de tomar hasta 30 imágenes por 

segundo. 
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 La PC es la encargada de recibir la información y son cargadas en un 

software llamado flowmanager que nos servirá para realizar el análisis. 

 
Figura 2.10 Cámara CCD. 

2.5.5 HUB SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN 

 Parte fundamental del equipo, el HUB marca DANTEC también llamado 

sincronizador, es el encargado de llevar a cabo las activaciones al mismo tiempo 

la cámara y el envió de potencia de las fuentes al láser. El sincronizador se 

comunica con la PC de una forma reciproca, esto quiere decir que tanto la 

computadora remite información para la activación del láser y la cámara, así como 

el HUB envía las imágenes de la cámara. 

 

Figura 2.11 HUB (sincronizador) 
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2.5.6 SISTEMAS DE SEGURIDAD 

 La seguridad es muy importante cuando se manejan láser, como se sabe el 

láser puede provocar severos daños a los ojos cuando es expuesto directamente, 

por eso se debe tomar precauciones para el cuidado de ellos. 

En el desarrollo del experimento se utilizan lentes de seguridad como se 

muestran en la figura 2.12, estos protegen de la energía luminosa que despide el 

láser durante su funcionamiento. 

 

Figura 2.12 Lentes de seguridad  

 

2.6 CALIBRACIÓN  

Consiste principalmente para determinar una relación de pixeles de la 

cámara con una medida física de longitud como son los milímetros. Para ello se 

utiliza una hoja de papel milimétrico o llamado hoja de calibración enfocado en el 

área de pruebas. 

Desde la PC se encuentra una opción dentro del software flowmanager una 

ventana con un botón llamado “continuo”, en esta opción que permite visualizar 
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imágenes desde la cámara en tiempo real y ajustar la hoja milimétrica en foco de 

la cámara. 

Una vez que se obtiene la imagen en foco, se procede a colocar el láser en 

posición correcta, perpendicularmente a la cámara y al área de pruebas, con 

motivo de ajustar la luminosidad de la foto, ajustando la potencia del láser en el 

panel de control de las fuentes y enseguida se capturan las fotografías de prueba 

como se muestra en la figura 2.13. 

Es recomendable tomar fotografías y calibrar el área de trabajo, para evitar 

que se tengan errores de desvió de las imágenes con el tubo. 

 
Figura 2.13 Imagen de la hoja de calibración. 

 

2.7 MATRIZ DE EXPERIMENTACIÓN 

Tabla 2.1 Datos Experimentales  
Re V µ D ∆TPIV (s) Q m3/s 

14914.753 0.15699 1x10-3 .095 m 1.0382 x 10-6 17.66 

5099.392 .05367782 1x10-3 .095 m 3.0366 x 10-6 6.038 
Tabla 2.1 valores obtenidos en una hoja de cálculo de Excel 
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Los datos que se muestran en la tabla son los valores que se utilizan en el 

experimento, estos datos son obtenidos como la densidad, viscosidad de tablas de 

libros; por otra parte flujo de se determina mediante un medidor indicador de flujo, 

los datos restantes son obtenidos mediante cálculos. Como se muestra a 

continuación. 

Se inicia de la ecuación de Reynolds. 

     (2.3) 

Para conocer la velocidad promedio del fluido se tiene que: 

      (2.4) 

Datos: 

ρ = 1000 kg/m3 

µ = 0.001 Pa.s 

d = 0.095m 

Q1 = 17.66 gal/min (obtenida del medidor de flujo digital) 

Q2 = 6.038 gal/min (obtenida del medidor de flujo digital) 

Es importante convertir el caudal en m3/s para tener el mismo sistema de 

unidades. 

1 ft3 = 7.48 gal 

1ft3 = (0.3048m)3 
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Ahora: 

 

La fórmula 2.4 queda de la siguiente forma: 

 

El valor 0.000063 es el factor que convierte las unidades de caudal. 

La tubería es de forma cilíndrica, para sacar el área se obtiene de la 

formula. 

     (2.5) 

Sustituyendo en 2.5. 

 = 0.00708 m2 

El área es la misma para los dos caudales por lo tanto la ecuación para 

calcular la velocidad nos queda de la siguiente forma 

 

 

 

Sustituyendo los valores de Q1 y Q2 se tiene que: 
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Una vez que se tienen los valores de la velocidad promedio se procede a 

calcular los números de Reynolds, sustituyendo los valores en la ecuación 2.3 

 

 

 Como se ha mencionado anteriormente es necesario conocer el tiempo 

entre cada foto y foto, para obtener el campo de velocidad de cada instante en la 

PC. Por lo tanto el tiempo PIV, se obtiene de la siguiente forma: 

      (2.6) 

 La partícula se recomienda tener un movimiento del 25% en la ventana de 

interrogación de 32 x 32, para fines prácticos serian 8 pixeles. En el apartado 2 

calibración se menciona que es importante obtener la relación de pixeles con una 

unidad de longitud, por lo tanto: 

1cm = 490 px. 

0.01m = 490 px. 

 Por lo que utilizando una regla de 3, considerando  que 1cm equivale a 490 

px, y se necesita la equivalencia de 8 px, queda de la forma siguiente: 
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El tiempo PIV se calcula con la ecuación 2.5 

     (2.7) 

 Se emplean los valores de velocidad que se habían obtenido anteriormente. 

Como parte final se sustituye en 2.7, para calcular el tiempo PIV. 

 

 

 

 Este tiempo es ingresado en la pantalla de configuración del programa 

flowmanager, para obtener un desplazamiento de las partículas aprox. a 8px y 

obtener así, un vector de velocidad promedio por cada ventana de interrogación. 
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CAPITULO III 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 En este capítulo se observa la interpretación de los resultados obtenidos 

durante la experimentación. La vorticidad fue obtenida mediante el programa 

flowmanager de las 100 pares de fotografías tomadas en el experimento para 

cada números de Reynolds Re= 5100 y Re=  14914. La vorticidad promedio se 

obtiene promediando las imágenes de vorticidad instantánea para cada número de 

Reynolds respectivamente. Las imágenes se ajustaron a una misma escala de 

intensidad de vorticidad para hacer más fácil su comparación. 

Las graficas de perfiles de velocidad se elaboraron en Excel obteniendo del 

programa elaborado en labview los datos, estos datos se obtuvieron de las 

imágenes de campos de velocidad instantáneos para cada Reynolds. 
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3.1  PERFILES DE VELOCIDAD 
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Figura 3.1 Imagen típica tomada con la cámara CCD del equipo PIV 

 En la Figura 3.1 se observa una imagen típica de los 100 pares de fotos que 

fueron grabados por la CCD cámara para cada uno de los dos número de 

Reynolds experimentados, en ella se observa las partículas que van dentro del 

fluido. Esta imagen tiene una escala en pixeles tanto en la dirección x como en la 

dirección y. las líneas horizontales luminosas que se observan en la parte superior 

de la fotografía corresponden a la pared de la tubería de acrílico. En este caso el 

espesor de la tubería es de 3mm. 

 Como se menciono en el capítulo 2, se necesitan dos fotografías 

consecutivas similares a la de la figura 3.1 para construir un campo instantáneo de 

velocidad, en nuestro caso de estudio se tienen 100 campos de velocidad 

instantáneos para Re=5100 y Re=14914. 

 Una vez que se tienen los 100 campos de velocidad se realiza un promedio 

en el tiempo para cada posición, con lo cual los 100 campos de velocidad se 

trasforma en uno solo. Ya que se tiene este ultimo campo se realiza un 
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promediado espacial para cada posición de y, con lo que se construye un perfil de 

velocidad como los que se muestran en las figuras 3.2, 3.3 y 3.4. 

 En las figuras 3.2 y 3.3 se muestran los perfiles de velocidad para Re=5100 

y Re=14914, respectivamente. Por otra parte en la figura 3.4 se tiene ambos 

perfiles de velocidad en una sola grafica; esto con el fin de ilustrar el cambio de la 

velocidad a diferentes Re. 

 

Figura 3.2 Grafica de perfil de velocidad para Re=5100 
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Perfiles de velocidad para Re=14914 

 

Figura 3.3 Grafica de perfil de velocidad para Re=14914 
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Figura 3.4 Grafica comparativa de perfiles de velocidades  Re=5100 y Re= 14914 

 

3.2 CAMPO DE VORTICIDAD INSTANTÁNEA Re 5100 

 La vorticidad permite indicar las zonas de mayor esfuerzo cortante, para el 

caso de Re=5100 se presentan 4 campos de vorticidad instantánea en las figuras 

3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 para diferentes tiempos, así mismo estos campos de vorticidad 

instantánea están evaluados en la plano horizontal en la región cercana a la 

pared. Como se observa en las cuatro graficas, la zona de mayor esfuerzo 

cortante se encuentra a 2.85 mm de la pared.  
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Figura 3.5 Imagen de vorticidad tomada a t = 0ms para Re=5100 
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Figura 3.6 Imagen de vorticidad tomada a t = 101.038ms para Re=5100 
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Figura 3.7 Imagen de vorticidad tomada a t = 201.038ms para Re=5100 
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Figura 3.8 Imagen de vorticidad tomada a t = 301.038ms para Re=5100 
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3.3 CAMPO DE VORTICIDAD INSTANTÁNEA PARA Re 14914 

 La vorticidad permite indicar las zonas de mayor esfuerzo cortante, para el 

caso de Re=14914 se presentan 4 campos de vorticidad instantánea en las figuras 

3.9, 3.10, 3.11 y 3.12 para diferentes tiempos, así mismo estos campos de 

vorticidad instantánea están evaluados en la plano horizontal en la región cercana 

a la pared. Como se observa en las cuatro graficas, la zona de mayor esfuerzo 

cortante se encuentra a 2.21 mm en la región cercana a la pared. Al comparar las 

intensidades de las vorticidades para ambos números de Reynolds se observa 

que la vorticidad se intensifica conforme se incrementa el número de Reynolds. 
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Figura 3.9 Imagen de vorticidad tomada a t = 0ms para Re=14914 
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Figura 3.10 Imagen de vorticidad tomada a t = 103.036ms para Re=14914 
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Figura 3.11 Imagen de vorticidad tomada a t = 203.36ms para Re=14914 
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Figura 3.12 Imagen de vorticidad tomada a t = 303.036ms para Re=14914 

3.4 CAMPO DE VORTICIDAD PROMEDIO 5100 

 Para obtener los campos de vorticidad promedio se emplean los 100 

campos de vorticidad instantáneos que corresponden a cada Re. Se realiza un 

promedio en el tiempo para cada posición, con lo cual los 100 campos de 

vorticidad se trasforma en uno solo. Este campo de vorticidad para Re=5100 se 

muestra en la figura 3.13, en el cual se observa que la mayor zona de vorticidad 

se encuentra en la región cercana a la pared con un pico en la posición 

y=3.06mm. Así mismo fuera de esta región se tienen vorticidades negativas que 

indican que el flujo gira en dirección contraria a la de la zona anterior. 
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Figura 3.13 Campo de vorticidad promedio para Re=5100 

 

3.5 CAMPO DE VORTICIDAD PROMEDIO 14914 

 Para obtener los campos de vorticidad promedio se emplean los 100 

campos de vorticidad instantáneos que corresponden a cada Re. Se realiza un 

promedio en el tiempo para cada posición, con lo cual los 100 campos de 

vorticidad se trasforma en uno solo. Este campo de vorticidad para Re=14914 se 

muestra en la figura 3.14, en el cual se observa que la mayor zona de vorticidad 

se encuentra en la región cercana a la pared con un pico en la posición y=2.24mm 

así mismo fuera de esta región se tienen vorticidades negativas que indican que el 

flujo gira en dirección contraria a la de la zona anterior. Es importante hacer notar 

que en este tipo de graficas es mas obvio que la vorticidad incrementa conforme 

se incrementa en número de Reynolds. Así mismo el valor pico de vorticidad Para 

Re=5100 de 3.06mm se modifica para Re14914 de 2.24mm. 
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Figura 3.14 Campo de vorticidad promedio para Re=14914 

3.6 MAPAS DE VELOCIDAD PROMEDIO 

 Los mapas de velocidad promedio para la componente en la dirección de la 

flujo (U) y en la dirección de la pared (V) para  Re=5100 se muestran en las figuras 

3.15 y 3.17 que corresponda, respectivamente. En el caso de flujo turbulento se 

tiene siempre más de una componente de velocidad, debido al comportamiento 

caótico del flujo. También se observa que la componente de velocidad en la 

dirección de la pared es muy pequeña comparado con aquella en la dirección del 

flujo.  

Este mismo comportamiento se observa para un número Reynolds de de 

14914 y se ilustra en las figura 3.16 y 3.18. La magnitud de la velocidad para 

ambas componentes se muestra en las figuras 3.19 y 3.20. 
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MAPA DE LA COMPONENTE U Re=5100 
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Figura 3.15 Mapa de componente U para Re=5100 

MAPA DE LA COMPONENTE U Re=14914 
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Figura 3.16 Mapa de la componente U para Re=14914 
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MAPA DE LA COMPONENTE V Re=5100 
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Figura 3.17 Mapa de la componente V para Re=5100 

MAPA DE LA COMPONENTE V Re=14914 
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Figura 3.18 Mapa de la componente V para Re=14914 
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MAPA DE LA MAGNITUD DE LA VELOCIDAD Re=5100 
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Figura 3.19 Mapa de la magnitud de la velocidad Re=5100 

MAPA DE LA MAGNITUD DE LA VELOCIDAD Re=14914 
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Figura 3.20 Mapa de la magnitud de la velocidad  Re=14914 
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3.7 VELOCIDAD INSTANTÁNEA EN UNA POSICIÓN “Y” EN EL TIEMPO. 

 

En las figuras 3.21 y 3.22 se presentas los valores de velocidad instantánea 

en una posición a diferentes tiempos, en la primera a y = 0.984 mm y en la 

segunda a y = 13.442 mm. En estos casos se tiene que la velocidad de  una 

partícula cercana a la pared, posición y=0.984mm y una posición alejada a la 

pared y=13.442 mm tienen valores diferentes de velocidad (mayor en la región 

alejada a la pared). Estos casos corresponden a un Re de 5100, y representan la 

misma posición en 100 campos de velocidad instantáneos. Los cambios de 

velocidad representan el comportamiento caótico del fluido y la naturaleza del flujo 

turbulento. 

En las figuras 3.21 y 3.22 se presentas los valores de velocidad instantánea 

en una posición a diferentes tiempos, en la primera a y = 0.984 mm y en la 

segunda a y = 14.097 mm. En estos casos se tiene que la velocidad de  una 

partícula cercana a la pared, posición y=0.984mm y una posición alejada a la 

pared y=14.097 mm tienen valores diferentes de velocidad (mayor en la región 

alejada a la pared). Estos casos corresponden a un Re de 14914, y representan la 

misma posición en 100 campos de velocidad instantáneos. Los cambios de 

velocidad representan el comportamiento caótico del fluido y la naturaleza del flujo 

turbulento. 

 Los valores de velocidad instantánea de la componente son siempre 

positivos debido a que van en la dirección del flujo y esta es positiva en esa misma 

dirección. Esto se observa en las gráficas de las figuras 3.21, 3.22, 3.23 y 3.24. 

 Para el caso de la velocidad instantánea en la dirección de la pared se 

tienen valores positivos y negativos, debido a que en este caso existe 

transferencia de momento hacia la pared y desde la pared. Los valores positivos 
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indican que el fluido se mueve en la dirección de la pared y viceversa (ver figuras 

3.25, 3.26, 3.27 y 3.28). 

 

Figura 3.21 Velocidad instantánea de la componente U para Re=5100 de una posición cercana de 
la pared correspondiente a y=0.984mm. 

 

Figura 3.22 Velocidad instantánea de la componente U para Re=5100 de una posición alejada de 
la pared correspondiente a y=13.442mm. 
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Figura 3.23 Velocidad instantánea de la componente U para Re=14914 de una posición cercana de 
la pared correspondiente a y=0.984mm. 

 

Figura 3.24 Velocidad instantánea de la componente U para Re=14914 de una posición alejada de 
la pared correspondiente a y=14.097mm. 
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Figura 3.25 Velocidad instantánea de la componente V para Re=5100 de una posición cercana de 
la pared correspondiente a y=0.984mm. 

 

 

Figura 3.26 Velocidad instantánea de la componente V para Re=5100 de una posición alejada de 
la pared correspondiente a y=13.442mm 
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Figura 3.27 Velocidad instantánea de la componente V para Re=14914 de una posición cercana de 
la pared correspondiente a y=0.984mm. 

 

Figura 3.28 Velocidad instantánea de la componente V para Re=14914 de una posición alejada de 
la pared correspondiente a y=14.097mm. 
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3.8 VELOCIDADES FLUCTUANTES 

 La intensidad de la turbulencia esta dada por la siguiente formula [15]: 

     (3.1) 

La formula 3.1 se empleo para realizar las graficas 3.29, 3.30 para una 

partícula cercana y alejada a la pared respectivamente; a un Re=5100 para cada 

posición y correspondiente. En las figuras 3.31 y 3.32 se observa la intensidad de 

turbulencia para partículas cercanas y alejadas a la pared respectivamente a cada 

posición y a un Re=14914. 

 

 

Figura 3.29 Velocidades fluctuantes de la componente V para Re=5100 de una partícula cercana 
de la pared a una posición y=0.984mm. 
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Figura 3.30 Velocidades fluctuantes de la componente V para Re=5100 de una partícula alejada de 
la pared a una posición y=13.442mm 

 

 

Figura 3.31 Velocidades fluctuantes de la componente V para Re=14914 de una partícula  cercana 
de la pared a una posición y=0.984mm. 
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Figura 3.32 Velocidades fluctuantes de la componente V para Re=14914 de una partícula alejada 
de la pared a una posición y=14.097mm. 
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CAPITULO IV 
APLICACIONES INDUSTRIALES Y COSTOS 

 
Para desarrollar cualquier tipo de investigación se puede recurrir a estudios 

de tipo experimental y/o numérico. El caso de investigación básica presentada en 

este trabajo corresponde al primero. Para cualquier tipo de compañía es 

importante mostrarle las ventajas y desventajas de cada uno de ellos en cuanto a 

costo y tiempo de ejecución del estudio que se desee realizar [9]. 

Diferentes códigos computacionales tales como FLUENT se comercializan 

en  sectores industrial, académico y de investigación para tratar de hacer 

eficientes dispositivos y procesos industriales. Este tipo de software produce 

resultados confiables en poco tiempo en los rangos de operación en los que fue 

desarrollado; sin embargo para  actividades específicas es necesario programar e 

incluir nuevas rutinas al código original. 
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En el caso del estudio experimental se requiere un mayor tiempo de 

ejecución de un  proyecto, ya que involucra el diseño del experimento, la 

construcción  del montaje experimental y el empleo de una técnica experimental 

cara. La técnica láser de medición de velocidad por medio de imagen de partículas 

(PIV) se ha tratado de implementar en diferentes experimentos en laboratorios de 

universidades, centros de investigación y centros de desarrollo industrial (sector 

marítimo, automotriz, aeronáutico, etc.) [9].  

Uno de los ejemplos de aplicación de la técnica laser PIV mas publicada por 

la compañía distribuidora de equipos de instrumentos es la investigación acerca 

de los vórtices producidos por las turbinas de los aviones comerciales Airbus 340. 

Este tipo de rotaciones en modelos a escala puede ser peligroso para los aviones 

que despegan y aterrizan después de este. Por lo tanto el central de los mismos y 

la evaluación de separación entre aviones son esenciales para la seguridad (para 

mayor detalle ver la pagina web de la compañía Dantec Dynamics [19w]. 

La técnica PIV se aplica en los sectores industria, académico y de 

investigación, es una técnica de medición muy costosa. El precio de los 

componentes de un sistema empleados en la investigación se muestra en la tabla 

4.1. Pero si se necesitan agregar todos los componentes de  fábrica dicho precio 

puede duplicarse o  triplicarse. Pero a pesar de estos es una técnica muy 

empleada en los departamentos de diseño por diferentes compañías nacionales y 

trasnacionales [9].  

Tabla 4.1 costo de las componentes de un sistema PIV 

# DE MATERIAL NOMBRE COSTO($) 

001 
Laser pulsante 32mj, 30Hz, color 

verde 532nm. 

Incluye: 

410,000 
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 Unidad de sincronización HUB. 

 Fuente de poder. 

 Software flowmanager 

002 Cámara CCD Dantec Dynamics 
1186 x 1600 px 30hz, blanco y negro 90,000 

003 Bomba sumergible (0.3 HP) 235 

004 Tinaco 450 Lt 750 

005 Tubo de P.V.C. de 2" (2m) 22.60 

006 3 Codos hidráulicos de 2” 90º 79.5 

007 Medidor de flujo Flow meter 534 

008 Tubo de acrílico 101mm, 3mm largo 
1.9m. 354.22 

009 Silicón uso general transparente 
80ml 23.40 

010 

Computadora personal  

 Monitor 15” 

 Mouse óptico y teclado 
multimedia 

 500 Gb Disco Duro, 

 2gb De Ram  

 

4038 

011 2 Lentes de seguridad para laser  5213.8 

COSTO TOTAL 511,249.1 
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CONCLUSIONES 
Y recomendaciones 

 

 

La técnica láser velocimetrìa mediante imagen de partículas puede 

emplearse para realizar mediciones en la región cercana a la pared de un tubo de 

acrílico circular siempre y cuando el espesor de la tubería este en el rango 

cercano a 3 mm. Otros trabajos de investigación no han logrado capturar 

información en la región que es menor a 1 mm; principalmente debido a las 

reflexiones que provoca la pared. 

La vorticidad instantánea aumenta conforme se incrementa el número de 

Reynolds. Por otra parte se observa que la vorticidad presente un pico en la región 

cercana a la pared (y = 2.85 mm para Re = 5100, y =2.21 mm para Re = 14914). 

En el caso de las vorticidades promedio (y = 3.06 mm para Re = 5100, y = 2.24 

mm para Re = 14914). 
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 En el caso de la componente fluctuante de la velocidad en la dirección de la 

pared,  para ambos números de Reynolds en la región cercana a la pared (y = 

0.984 mm) y la región más alejada (y = 13.442 mm) no se observa ningún tipo de 

tendencia, en ambas posiciones el número de valores arriba de los condicionales 

(± 0.01 mm/s)  propuestos es el mismo. En el caso de las vorticidades 

instantáneas se observa que los valores máximos se encuentran en la región más 

cercana a la pared (y = 2.85 mm para Re = 5100, y =2.21 mm para Re = 14914). 

En el caso de las vorticidades promedio (y = 3.06 mm para Re = 5100, y = 2.24 

mm para Re = 14914). 

 Estos resultados muestran que es posible implementar esta técnica laser en 

la región cercana a la pared. Así mismo se observa que si se desea realizar el 

umbral de la turbulencia en esta zona deben realizarse modificaciones en la región 

0 ≤ y ≤ 3.06 mm.  

 Se recomienda que se realicen experimentos que involucre inyección de 

polímeros, microburbujas para intentar la modificación de parámetros tales como 

la vorticidad y fluctuaciones de la velocidad. Esto con el fin de evaluar si es posible 

obtener un ahorro de energía al modificar estos parámetros que hacen pérdidas 

de energía. 
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NOMENCLATURA 

SÍMBOLO  DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

P  Presión  N/m2 

F  Fuerza  N 

A  Área  m2 

Ρ  Densidad  kg/m3 

G  Gravedad  m/s2 

D  Densidad de peso  kg/m3 

v  Volumen  m3 

µ  Viscosidad  Ns/s 

Pa  Pascal  N/m2 

s  Segundo   

ѵ  Viscosidad cinemática  m2/s 

Le  Longitud de entrada  M 

d  Diámetro  M 

V  Velocidad  m/s 

Q  Flujo  m3/s 

Re  Número de Reynolds   

Δt  Diferencia de tiempo  S 

Δx  Diferencia de desplazamiento de la partícula  Mm 

Δtpiv  Diferencia de tiempo PIV  µs 

Ux  Velocidad instantánea  m/s 

HP  Caballos de fuerza   

Px  Pixeles   

ft  Pie   

gal  Galón   

π  Relación entre la circunferencia y su diámetro   

r  Radio  M 

mm  Milímetros  Mm 
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ANEXOS 

Anexo 1 Tabla de algunas propiedades del agua 

Temperatura 
T 

[°C] 

Densidad 
ρ  

[kg/m³] 

Calor 
esp. 
Cp 

[J/kg°C] 

Conductividad 
térmica 

K 
[W/m°C] 

Viscosidad 
dinámica 
η 610−  

[N*s/m²] 

Viscosidad 
Cinemática 
ν 610−  
[m²/s] 

0 999.9 4226 0.558 1794 1.789 

20 998.2 4182 0.597 1004 1.006 

40 992.3 4178 0.633 653.0 0.658 

60 983.2 4181 0.658 470 0.478 

80 971.8 4194 0.673 353.7 0.364 

100 958.4 4211 0.682 281 0.294 

140 926.1 4279 0.687 198.2 0.214 

180 887.0 4413 0.678 153.5 0.173 

220 840.5 4606 0.656 126 0.150 

260 784.0 4944 0.614 107.5 0.137 

300 112.5 6594 0.543 94.1 0.132 
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ANEXO 2 

SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDAS (SI) 

Unidades Básicas  

Magnitud Nombre Símbolo 

Longitud metro m 

Masa Kilogramo Kg 

Tiempo segundo s 

Intensidad de corriente 
eléctrica  

ampere A 

Temperatura  
termodinámica  

Kelvin K 

Cantidad de sustancia mol mol 

Intensidad luminosa candela cd 

Unidades SI derivadas expresadas a partir de unidades básicas y 

suplementarias. 

Magnitud Nombre Símbolo 

Superficie metro cuadrado m2 

Volumen metro cúbico m3 

Velocidad metro por segundo m/s 

Aceleración metro por segundo 
cuadrado 

m/s2 

Número de ondas metro a la potencia 
menos uno 

m-1 

Masa en volumen kilogramo por metro 
cúbico 

kg/m3 
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Velocidad angular radián por segundo rad/s 

Unidades SI derivadas con nombres y símbolos especiales. 

Magnitud Nombre Símbolo Expresión en 
otras unidades 

SI 

Expresión en 
unidades SI 

básicas 

Frecuencia hertz Hz   s-1

Fuerza newton N   m·kg·s-2

Presión pascal Pa N·m-2 m-1·kg·s-2

Energía, trabajo, 
cantidad de calor 

joule J N·m m2·kg·s-2

Potencia watt W J·s-1 m2·kg·s-3

Cantidad de 
electricidad 
carga eléctrica 

coulomb C   s·A

Potencial eléctrico 
fuerza electromotriz 

volt V W·A-1 m2·kg·s-3·A-1

Resistencia 
eléctrica 

ohm Ω V·A-1 m2·kg·s-3·A-2

Capacidad eléctrica farad F C·V-1 m-2·kg-1·s4·A2

Flujo magnético weber Wb V·s m2·kg·s-2·A-1

Inducción 
magnética 

tesla T Wb·m-2 kg·s-2·A-1

Inductancia henry H Wb·A-1 m2·kg s-2·A-2
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Prefijos del SI 

Factor Prefijo Símbolo 

1024 yotta Y 

1021 zetta Z 

1018 exa E 

1015 peta P 

1012 tera T 

109 giga G 

106 mega M 

103 kilo k 

102 hecto h 

101 deca da 

10-24 yocto y 

10-21 zepto z 

10-18 atto a 

10-15 femto f 

10-12 pico p 

10-9 nano n 

10-6 micro µ 

10-3 mili m 

10-2 centi c 

10-1 deci d 
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ANEXO 3 

TABLAS DE CONVERSIÓN DE UNIDADES 

LONGITUD 

 

SUPERFICIE 

 

VOLUMEN 
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DENSIDAD 

 


