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RESUMEN 
 
En este proyecto de investigación se presenta y analiza el concepto de fricción, así como los 
diferentes tipos que existen. Hay  una  gran cantidad de parámetros que  tienen una influencia 
directa sobre la fricción, por lo que se presentan los más relevantes, además, se analizan los 
beneficios que representa la reducción de fricción para el ser humano y por consiguiente para 
la sociedad 
 
Se diseñó, construyó y caracterizó una instalación experimental para estudiar la reducción de 
fricción en la conducción de agua por medio de tuberías, utilizando una tubería de acrílico de 
sección circular con un diámetro de 19 mm y una longitud de 300 D. La reducción de fricción 
se logró agregando ciertas cantidades de surfactantes al flujo de líquido, se probaron tres tipos 
de surfactantes cuyas concentraciones fueron 250, 500, 750 y 1000 ppm, adicionados de 
acuerdo con un programa experimental que toma en cuenta la cantidad y tipo de aditivo, en 
diferentes flujos de líquido para poder comparar los resultados con los que se obtienen cuando 
solo se hace fluir agua por la instalación. Las lecturas de caída de presión se realizan por 
medio de un transductor de presión diferencial, el cual tiene salida de voltaje (0-5 v C.D.), esta 
señal es captada por un equipo de adquisición de datos y enviada a una Pc para observar el 
comportamiento de la caída de presión durante las corridas experimentales.  
 
Del estudio experimental se observó que el surfactante catiónico es el que presenta los mejores 
resultados, con una reducción de fricción del 45% aproximadamente, esto sucede para una 
concentración de 250 ppm. El surfactante aniónico presentó una reducción de fricción del 
5.7% y 10.3% para el surfactante no iónico, ambos con concentraciones de 1000 ppm. El 
reemplazo de agua no tiene gran influencia sobre la reducción de fricción para los surfactantes 
catiónico y aniónico, no así para el no iónico ya que hay una gran diferencia entre los 
resultados con y sin reemplazo de agua. 
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ABSTRACT 
 

The concept of friction and its different types are presented in this work as well. A great 
amount of parameters affect directly the friction that is the reason why we present only the 
most relevant. On the other hand we discuss the benefits this phenomenon represents the 
human being and of course for the society. 
 
An experimental installation to study the drag reduction during the conduction of water by 
means of circular pipes was designed, constructed and characterized. The installation was 
formed by a 19 mm diameter acrylic pipe with a length of 300 D. The drag reduction was 
obtained adding certain amounts of surfactants into the liquid flow. Three types of surfactants 
were tested with concentrations of 250, 500, 750 and 1000 ppm, added in agreement with an 
experimental program that takes into account the amount and type of surfactans, in different 
liquid flows in order to compare the results with the results obtained using single water. 
Measurements of drop pressure were made using a differential pressure transducer, which has 
an exit of voltage (0-5 v C.D.), this signal was caught by a data acquisition equipment and sent 
to a PC to observe the behavior of the drop pressure during the experiments. 
 
In the experimental study we observed that cationic surfactant presents the best results with a 
drag reduction of approximately 45%, this happens for a concentration of 250 ppm. The 
anionic surfactant presented a drag of friction of 5.7% and 10.3% for the nonionic surfactant, 
both with a concentration of 1000 ppm. The water replacement does not have great influence 
on the drag friction for the cationic surfactant and anionic, but for the nonionic there is an 
important influence since there is a great difference between the results with and without water 
replacement.  
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la economía mundial tiene un crecimiento vertiginoso, que requiere cada vez 
más energía y de mejor calidad. Esta situación ha provocado una crisis energética y una nueva 
geopolítica energética. Los países tienen que buscar formas más racionales de utilizar los 
recursos y paralelamente tienen que desarrollar nuevas fuentes de energía, para atender este 
crecimiento. En este contexto, es claro que el uso racional de la energía debe contribuir al 
desarrollo mejor planificado de las nuevas tecnologías. Para lograr estos objetivos, hace falta 
implementar una política sostenida de educación ecológica y ser congruentes con ella, además 
se deben proveer los medios para reducir el impacto ambiental utilizando tecnologías más 
limpias. La reducción de la fricción es un medio de abatir el consumo de energía y por ende 
reducir el impacto ambiental, por lo tanto, representa un nicho de oportunidad para colaborar 
en la idea anteriormente planteada. 
 
La reducción de la fricción en la conducción de fluidos (petróleo, gas, agua, sistemas de 
acondicionamiento de aire, etc.) por medio de ductos, puede inducir a un ahorro proporcional 
de energía que se utiliza en los sistemas de bombeo y de compresión. 
 
La fricción de arrastre se produce debido a la interacción del flujo de un fluido con una 
superficie sólida. El fluido viscoso en contacto con la superficie sólida produce una zona 
denominada capa límite dinámica donde se generan gradientes de velocidad muy grandes 
debido a la viscosidad del fluido y es en esta zona donde se lleva a cabo el fenómeno de 
fricción de arrastre que está asociado con el esfuerzo cortante. 
 
La presencia de agentes en un fluido hace que la intensidad de turbulencia disminuya, lo cual 
puede reducir la fricción de arrastre en alguna medida.  
 
Las pequeñas concentraciones de macromoléculas de surfactantes y polímeros pueden ser 
agentes reductores de la fricción. Los surfactantes tienen una estructura como resortes por lo 
que Lumley (1969) propuso la teoría que al alargarse las moléculas de los surfactantes que sin 
movimiento están en forma de espiral, aumenta la viscosidad efectiva. Sin embargo De 
Gennes (1990) propuso que la reducción de la fricción es debido a las propiedades elásticas en 
lugar de las viscosas. Lo anterior muestra que hace falta realizar experimentos a nivel micro 
para conocer cómo se afecta la capa límite al inyectarle este tipo de aditivos. En estos 
experimentos se debe ver la forma de las moléculas y cómo cambian su forma al someterlas a 
esfuerzos. 
 
Los surfactantes, tienen una gran variedad de aplicaciones en la industria. Algunos de sus usos 
principales se encuentran en la industria papelera, los detergentes, inhibidores de corrosión, 
transporte de petróleo y cosméticos entre muchos otros. Los surfactantes son agentes 
tensoactivos que son el componente principal de jabones y detergentes. El campo de 
aplicación de los surfactantes es probablemente el más interdisciplinario de la ciencia y de la 
tecnología moderna [13]. 
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Aunque el efecto de las soluciones de surfactantes en la reducción de fricción fue publicado 
por primera vez en los años  40´s por Mysels, las investigaciones no fueron exhaustivas, ya 
que la mayor atención fue en las soluciones con polímero. Fue hasta los años 50 cuando 
resurgió el interés por la reducción de fricción por adición de surfactantes gracias a los 
trabajos de Dodge, Metzner, Shaver y Merril. Las soluciones de surfactantes son atractivas 
debido a su estabilidad química y mecánica, que es un requisito importante para usos 
prácticos. Por otro lado, se sabe que las concentraciones que se requieren para reducir fricción 
por adición de surfactantes y polímeros son muy similares, y se aplican en ppm. [11]. 
 
En este trabajo proponemos un estudio experimental para reducir fricción por adición de 
surfactantes en un canal de sección circular cuando conduce agua. El estudio experimental se 
divide en dos etapas: experimentos en estático y dinámico. El 1ro consiste en determinar las 
propiedades de soluciones agua-surfactante (viscosidad y densidad) para tres tipos de  
surfactantes cuando se le agregan cuatro concentraciones del químico y el 2do experimento 
consiste en determinar la caída de presión en una tubería circular para tres tipos de 
surfactantes, cuatro concentraciones y cuatro flujos de agua. Posteriormente se determina el 
factor de fricción con surfactante y es comparado con el factor de fricción sin surfactante para 
determinar el porcentaje de reducción de fricción. Por ultimo se propone realizar los 
experimentos con y sin reemplazo de agua todo esto para conocer la influencia que causa el 
reemplazo de agua así como el tiempo, ya que los experimentos con reemplazo de agua tienen 
una duración de 60 minutos aproximadamente y los experimentos sin reemplazo de agua de 5-
6 horas. 
 
Para lograr lo anterior el trabajo esta organizado de la siguiente manera: 
 
Capítulo 1: En este capítulo se presenta y analiza el concepto de fricción, así como los 
diferentes tipos que existen. Hay  una  gran cantidad de parámetros que  tienen una influencia 
directa en la fricción, por lo que se presentan los más relevantes, además, se analizan los 
beneficios que representa para el ser humano y por consiguiente para la sociedad. 
 
Capítulo 2: Presenta un análisis bibliográfico de algunos métodos para reducir fricción (por 
adición de surfactantes, superficies especiales, adición de polímeros e inyección de 
microburbujas). La evolución que ha presentado cada una de estas tecnologías, así como 
algunas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para su adecuada aplicación 
 
Capítulo 3: En este capítulo se presentan los aspectos que se consideraron para llevar acabo el 
estudio experimental de la reducción de fricción por adición de surfactantes: diseño del 
experimento, descripción del montaje, detalles de la sección de prueba, etc. Además de la 
selección y calibración del equipo empleado. Otros aspectos importantes a resaltar son los 
diagramas de flujo y las matrices de prueba para ejecutar los experimentos. 
 
Capítulo 4: Se presentan los resultados experimentales obtenidos de la reducción de fricción 
por adición de surfactantes, para experimentos en estático y dinámico. Se presentan algunas 
gráficas que permiten observar los coeficientes de fricción así como porcentajes de reducción 
la fricción, según la concentración aplicada o el tipo de surfactante empleado. 
 



CAPITULO I  Antecedentes sobre la reducción de fricción. 

 
TESIS DE MAESTRIA  Ing. Rogelio Ponce Morales 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En este capítulo se presenta y analiza el concepto de fricción, así como los 
diferentes tipos que existen. Hay  una  gran cantidad de parámetros que  
tienen una influencia directa en la fricción, por lo que se presentan los más 
relevantes, además, se analizan los beneficios que representa para el ser 
humano y por consiguiente para la sociedad. 
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1.1 FRICCIÓN EN LOS PROCESOS. 
 
La fricción entre dos superficies en contacto ha sido aprovechada por nuestros antepasados más 
remotos para hacer fuego frotando maderas. En nuestra época, la fricción tiene una gran 
importancia económica, se estima que si se le prestase mayor atención se podría ahorrar 
muchísima energía y recursos económicos [22].  
 
Históricamente, el estudio de la fricción comienza con Leonardo Da Vinci que dedujo leyes que 
gobiernan el movimiento de un bloque rectangular que se desliza sobre una superficie plana. Sin 
embargo, este estudio pasó desapercibido. 
 
En el siglo XVII Guillaume Amontons, físico francés, redescubrió las leyes de la fricción 
estudiando el deslizamiento seco de dos superficies planas [22]. Las conclusiones de Amontons 
son esencialmente las siguientes: 
 
 

• Las fuerzas de fricción se oponen al movimiento de un bloque que se desliza sobre un 
plano. 

• La fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal que ejerce el plano sobre el 
bloque. 

• La fuerza de fricción no depende del área aparente de contacto. 
 
 
El científico francés Coulomb añadió una propiedad más: 
 
 

• Una vez iniciado el movimiento la fuerza de fricción es independiente de la velocidad. 
 
 
La mayoría de las superficies, aún las que se consideran pulidas son extremadamente rugosas a 
escala microscópica. Los picos de las dos superficies que se ponen en contacto determinan el área 
real de contacto que es una pequeña proporción del área aparente de contacto (el área de la base 
del bloque). El área real de contacto aumenta cuando aumenta la presión (la fuerza normal) ya 
que los picos se deforman  [22]. 
 
En todos los problemas reales las superficies son rugosas en algún grado y pueden existir 
componentes de fuerzas de fricción pequeña o grande. Esta fuerza de fricción actúa 
tangencialmente a las superficies de contacto y en oposición a las fuerzas que tienden a producir 
el movimiento relativo. La fricción es un tema de estudio importante. En algunas aplicaciones se 
requieren hacer mínimos sus efectos, pero en otras, estos efectos son esenciales. Sin la fuerza de 
fricción, los automóviles, los trenes y las bicicletas no trabajarían. Tampoco sería posible caminar 
si no existiera la fricción [3]. 
 
Por ejemplo, el funcionamiento adecuado de un automóvil depende de las fuerzas de fricción 
entre sus neumáticos y el suelo, en las bandas y las poleas de su motor, pero la fricción en sus 
pistones y cilindros ocasiona desgaste que se debe de minimizar por medio un buen diseño y la 
lubricación [2]. 
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Todo fluido tienen una propiedad llamada viscosidad, por tal razón siempre que el fluido está en 
movimiento hay rozamiento o fricción entre las diferentes capas del flujo y contra las superficies 
sólidas con las que está en contacto. Por lo tanto, para un fluido en reposo no hay fricción. 
 
Viscosidad.- La viscosidad de un fluido es la medición de su resistencia al corte o a su deformación 
angular. Las fuerzas de fricción en el flujo de un fluido resultan de la cohesión y el intercambio de 
momentum entre moléculas en el fluido. 
 
La conducción de fluidos por medio de las tuberías y los conductos de diversa forma es muy 
importante para muchas aplicaciones de la ingeniería, incluyendo el transporte del agua, petróleo, 
gas natural, aguas residuales, diseño de sistemas de calefacción y de aire acondicionado en 
edificios y vehículos. En sistemas biológicos, el flujo de la sangre y el aire a través de los 
sistemas respiratorios y circulatorios también son dominados por los efectos viscosos [6].  
 
 
Hay tres fenómenos importantes básicos para la comprensión de los flujos viscosos.  
 

a) El aspecto de las tensiones viscosas debido al movimiento relativo de las partículas 
fluidas.  

b) El desarrollo de los gradientes de la velocidad por la condición de no- deslizamiento 
siempre que el líquido esté en contacto con un sólido.  

c) La transición de flujo laminar a flujo turbulento como consecuencia del aumento del 
número de Reynolds.  

 
 
Cuando un fluido circula en el interior de una tubería (flujo interno), una de las causas por las 
cuales se presentan las pérdidas por fricción es por la interacción entre las diferentes capas del 
fluido debido a los efectos viscosos del mismo y, esto a su vez, representa una mayor cantidad de 
energía requerida para que el fluido sea transportado de un lugar a otro.  
 
En el diseño de un automóvil moderno interviene de manera fundamental la fricción, que influye 
tanto en el aprovechamiento de la potencia que desarrolla el motor como en el ahorro de 
combustible. Un automóvil tiene que vencer la resistencia que opone el aire, la resistencia es 
función de la forma de la carrocería y la velocidad del automóvil, ya que a mayor velocidad, el 
automóvil tendrá mayor fricción con el medio que lo rodea [6]. 
 
Hoy en día la reducción de la fricción representa un factor muy importante para los competidores 
de alto rendimiento, en las diferentes disciplinas deportivas conocidas por el hombre (atletismo, 
natación, ciclismo, automovilismo, etc.). Por ejemplo, el margen de victoria en la natación se 
mide a menudo en centésimas de segundo, por lo tanto, una fricción reducida es muy importante 
para el competidor. Aunque la fricción de la piel es la menos significativa para los nadadores, 
ésta ha sido el foco de la mayoría de los esfuerzos para la reducción de la fricción hasta la fecha. 
Comúnmente, los competidores afeitan la mayoría del pelo de su cuerpo para reducir la fricción 
de la piel para las competencias importantes.  
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Por otra parte, los fabricantes textiles han desarrollado telas que reducen la fricción del agua que 
fluye sobre los trajes especiales asemejando la piel del tiburón [16].  
 

 
Figura 1.1 La fricción en el ciclismo [27]. 

 
El tiburón es uno de los peces más  rápidos del océano y una de las razones que permiten a este 
animal alcanzar velocidades de entre 70 y 80 km/hr es la estructura de su piel (figura 1.2), ya que 
está provista de pequeños canales (riblets), que tienen la función de mantener una capa límite 
laminar alrededor del pez y debido a esto se reduce la fricción entre el tiburón y el fluido. La 
estructura de la piel de tiburón puede proporcionar reducciones de la fricción hasta en un 8% [9]. 

 
Figura 1.2 Estructura de la piel de tiburón [8].  

 
Como se puede observar en la figura 1.2 la reducción de fricción está presente en todo momento 
en la naturaleza y el hombre en su afán de imitarla ha desarrollado, o pretende diseñar sistemas 
que sean capaces de ahorrar la suficiente energía, todo con un solo objetivo, hacer uso adecuado 
de los recursos energéticos. La fricción está presente en cualquier actividad que el hombre 
desempeña en su vida cotidiana, por ello es de gran importancia desarrollar estudios y técnicas 
experimentales que permitan comprender este fenómeno en su totalidad y de esa manera poder 
manejarla en nuestro beneficio.  
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1.2 TIPOS DE FRICCIÓN. 
 
Existen dos tipos de fricción: la fricción seca que algunas veces se denomina como fricción de 
Coulomb y la fricción en fluidos. La fricción en fluidos se desarrolla entre capas de  fluido que se 
mueven a diferentes velocidades. La fricción en fluidos es de gran importancia en los problemas 
que involucran el transporte de fluidos a través de tuberías y accesorios o cuando se  está  
trabajando con cuerpos que están sumergidos en fluidos en movimiento. Además, la fricción en 
fluidos también es básica en el análisis del movimiento de mecanismos lubricados [1].  
 
 
1.2.1 El origen de la fricción por contacto. 
 
Desde el punto de vista macroscópico, quien más contribuyó al conocimiento de esta fuerza fue 
Leonardo Da Vinci. Descubrió que el roce entre las superficies de cuerpos en reposo o en 
movimiento relativo era independiente del área de contacto aparente entre ellos y proporcional a 
la magnitud de la fuerza normal proporcionada por la superficie de apoyo  [22]. 
 
Este hecho sorprendente lo demostró al encontrar igual valor de la fuerza de fricción entre una 
mesa y un cuerpo de madera con caras de áreas distintas, no importando cual cara de éste se 
pusiera en contacto con la mesa. También encontró que la fuerza necesaria para mover un cuerpo 
en reposo (fricción estática), es mayor que la fuerza de fricción entre dos cuerpos en contacto que 
está en movimiento (fricción cinética) [22]. 
 
Adicionalmente, se obtiene mayor fuerza de fricción con superficies más ásperas pues la 
superficie real de contacto es mayor al trabarse más estrechamente con las irregularidades. 
 
En la figura 1.3 a, la superficie más pequeña de un bloque está situada sobre un plano. En el 
dibujo de la parte superior, vemos un esquema de lo que se vería en el microscopio: grandes 
deformaciones de los picos de las dos superficies que están en contacto. Por cada unidad de 
superficie del bloque, el área de contacto real es relativamente grande (aunque esta es una 
pequeña fracción de la superficie aparente de contacto, es decir, el área de la base del bloque). 
 
En la figura 1.3 b, la superficie más grande del bloque está situada sobre el plano. El dibujo 
muestra que las deformaciones de los picos en contacto son ahora más pequeñas porque la 
presión es menor. Por tanto, un área relativamente más pequeña está en contacto real por unidad 
de superficie del bloque. Como el área aparente en contacto del bloque es mayor, se deduce que 
el área real total de contacto es esencialmente la misma en ambos casos. Y se puede concluir que 
la fricción es independiente del área de la superficie aparente de contacto  [22]. 
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a) b)   

Figura 1.3 Superficie de contacto en un  bloque: a) Vertical, b) Horizontal. 
 
1.2.2 Fricción seca. 
 
Para entender la mecánica de la fricción seca, consideremos un bloque de peso W que se coloca 
sobre una superficie horizontal plana (figura 1.4 a). Las fuerzas que actúan sobre el bloque son su 
peso W y la reacción de la superficie N. Como el peso no tiene una componente horizontal, la 
reacción de la superficie tampoco tiene una componente horizontal; por lo tanto, la reacción es 
normal a la superficie y está representada por N en la figura 1.4 a. Ahora, supóngase que se aplica 
sobre el bloque una fuerza horizontal P (figura 1.4 b). Si P es pequeña, el bloque no se moverá; 
por lo tanto debe existir otra fuerza horizontal, la cual equilibra a P. Esta otra fuerza es la fuerza 
de fricción estática F, la cual es en realidad la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre 
toda la superficie de contacto entre el bloque y el plano [1]. 

 
Figura 1.4. a) Bloque con peso W, b) Se aplica una fuerza P en el bloque, c) Grafica de comportamiento Fm y Fk  

 
Si se incrementa la fuerza P, también se incrementa la fuerza de fricción estática F, la cual 
continua oponiéndose a P, hasta que su magnitud alcanza un cierto valor máximo Fm (figura 1.4 
c). Si P se incrementa aún más, la fuerza de fricción ya no se puede equilibrar y el bloque 
comienza a deslizarse. Tan pronto comienza a moverse el bloque, la magnitud de F disminuye de 
Fm a un valor menor Fk. A partir del momento en que el bloque comienza a moverse, éste 
continúa deslizándose a una velocidad que va aumentando mientras que la fuerza de fricción, 
representada por Fk y denominada fuerza de fricción cinética, permanece aproximadamente 
constante.  
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1.2.2.1 Coeficiente estático y cinético. 
 
Coeficiente estático. La magnitud de la fuerza de fricción máxima que se puede ejercer entre dos 
superficies planas secas en contacto es: 
 

NF Sm µ=       [1.1] 

 
El valor de µS depende sólo de los materiales de las superficies en contacto y de sus condiciones 
(rugosidad y grado de contaminación por otros materiales) [2].  
 
Coeficiente cinético. La magnitud de la fuerza de fricción entre las dos superficies planas y secas 
en contacto, que están en movimiento relativo es: 
 

NF KK µ=       [1.2] 
 
Algunos valores de µS y µK para diversos materiales en contacto se presentan en la tabla A-1 
(Anexo A) [2]. 
  
1.2.2.2 Ángulos de fricción. 
 
Considérese un bloque de peso W que descansa sobre una superficie horizontal plana. Si no se 
aplica una fuerza horizontal al bloque, la resultante R se reduce a la fuerza normal N (figura 1.5 
a). Sin embargo, si la fuerza aplicada P tiene una componente horizontal Px que tiende a mover al 
bloque, la fuerza R tendrá una componente horizontal Fy, por lo tanto, formará un ángulo φ con la 
perpendicular a la superficie (figura 1.5 b). Si se incrementa Px hasta que el movimiento del 
bloque sea inminente, el ángulo entre R y la vertical aumenta y alcanza un valor máximo (figura 
1.5 c) [2]. 
 
Este valor recibe el nombre de ángulo de fricción estática y se representa por φs. 
 
A partir de la figura 1.5 c se observa lo siguiente: 
 
 

ss

sm
s N

N

N

F

µφ

µφ

=

==

tan

tan

     [1.3] 

 
Si llega a ocurrir el movimiento, la magnitud de la fricción decae a Fk; de manera similar, el 
ángulo φ entre R y N decae a un valor menor φk, denominado ángulo de fricción cinética (figura 
1.5 d). 
 
A partir de la figura 1.5 d se puede escribir: 
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     [1.4] 

 
Figura 1.5 a) Bloque con peso W y fuerza P, b) Fuerza P con componentes horizontal y vertical,                                         

c) Angulo de fricción estática φs y d) Angulo de fricción cinética φk 
  
1.2.2.3 Situaciones que se presentan en el fenómeno de fricción seca.  
 
La mayoría de los problemas que involucran la fricción seca caen dentro de alguno de los 
siguientes grupos. 
 
En el primer grupo todas las fuerzas aplicadas están dadas y los coeficientes de fricción son 
conocidos; en estos casos, se desea determinar si el cuerpo considerado permanecerá en reposo o 
se deslizará. La fricción F requerida para mantener el equilibrio es desconocida (su magnitud no 
es igual a µsN) y debe determinarse junto con la fuerza normal N. 
 
En el segundo grupo todas las fuerzas aplicadas están dadas y se sabe que el movimiento es 
inminente; se desea determinar el coeficiente de fricción estática. 
 
Para el tercer grupo de problemas, se proporciona el coeficiente de fricción estática y se conoce 
que el movimiento en una dirección dada es inminente; se desea determinar la magnitud o la 
dirección de una de las fuerzas aplicadas [1]. 
 
Cuando dos cuerpos A y B están en contacto (figura 1.6 a), las fuerzas de fricción ejercidas, 
respectivamente, por A sobre B y por B sobre A son iguales y opuestas. Al dibujar el diagrama de 
cuerpo libre correspondiente a uno de los cuerpos, es importante incluir la fricción apropiada con 
su sentido correcto. Por lo tanto, siempre se debe tener presente la siguiente regla: el sentido de la 
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fricción que actúa sobre A es opuesto al sentido del movimiento de A visto desde B (figura 1.6 
b).El sentido de la fricción que actúa sobre B se determina de una forma similar (figura 1.6 c) [1]. 
 

 
Figura 1.6 a) Dos cuerpos A y B en contacto b) Fuerza de fricción que actúa sobre A                                                  

c) Fuerza de fricción que actúa sobre B 
 

1.2.3 Fricción en fluidos. 
 
Los flujos internos como externos viscosos son de particular importancia para los  ingenieros. El 
flujo en un tubo circular es siempre el flujo de fluidos interno más común. Se encuentra en las 
venas y arterias del cuerpo, en la red de suministro de agua de una ciudad, en los sistemas de 
tuberías que transportan fluidos en una fábrica, en líneas hidráulicas de un avión, etc. Dentro de 
los flujos externos podemos citar: el flujo de fluidos alrededor de las aspas de una turbina, 
automóviles, barcos, submarinos y glóbulos rojos en la sangre.  
 
En una tubería, las pérdidas provocadas por los efectos viscosos del fluido se distribuyen a  lo  
largo de la misma, mientras que las pérdidas provocadas por un cambio de geometría (válvulas, 
codos, ensanchamientos) se concentran en el cambio de geometría [4]. 
 
Las fuerzas aerodinámicas sobre automóviles y camiones, tanto resistencia como sustentación, 
son actualmente objeto de numerosas investigaciones. El diseño aerodinámico de automóviles ha 
producido una gran reducción de la resistencia, disminuyendo notablemente el consumo de 
combustible [7].  
 
1.2.3.1 Viscosidad. 
 
La viscosidad es una medida cuantitativa de la resistencia de un fluido a fluir. Más 
concretamente, la viscosidad determina la rapidez de deformación de un fluido cuando se le 
aplica un esfuerzo de corte. La viscosidad es una la propiedades que influye en la potencia 
necesaria para mover una superficie aerodinámica a través de la atmósfera, además de ser una 
propiedad muy importante en el estudio de flujos [7]. 
 
La rapidez de deformación de un fluido está directamente ligada a su viscosidad. Con un esfuerzo 
dado, un fluido altamente viscoso se deforma más lentamente que un fluido de baja viscosidad. 
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Considérese un flujo como el de la figura 1. 7, donde el campo de flujo tiene una velocidad u = 
u(y), la viscosidad µ  del fluido se define mediante la expresión propuesta por Newton. 

dy

duµτ =       [1.5] 

Donde τ es el esfuerzo cortante y µ es la viscosidad del fluido. La cantidad 
dy

du
 es un gradiente de 

velocidad y puede ser interpretado como una velocidad de deformación angular [4]. 

 
Figura 1.7  Movimiento de un flujo plano en presencia de esfuerzos de corte. 

 
Si el esfuerzo de corte de un fluido es directamente proporcional al gradiente de velocidad, como 
se supuso en la expresión (1.5), se dice que el fluido es un fluido newtoniano. Muchos fluidos 
comunes, tales como aire, agua y aceite son newtonianos. Los fluidos no newtonianos no siguen 
la ley lineal de la expresión (1.5) [4]. 
 

 
 

Figura 1.8 Fluidos newtonianos y no newtonianos 
 
1.2.3.2 Capa límite. 
 
Todos los fluidos poseen viscosidad; por consiguiente, el flujo viscoso es de gran importancia en 
el estudio de la dinámica de los fluidos reales. Sin embargo, existen situaciones en las que los 
efectos viscosos son despreciables y en las que el flujo puede considerarse como no-viscoso o 
ideal. 
 
En cualquier flujo de un fluido viscoso, el fluido en contacto directo con un contorno sólido 
adquiere la misma velocidad del contorno sólido; es decir, se produce una adherencia del fluido a 
la superficie sólida. En vista de que la velocidad relativa del fluido en contacto con el contorno 
sólido es cero, y que el fluido en su conjunto se mueve respecto al contorno sólido, entonces, 
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aparece un gradiente de velocidad en el flujo, lo que da lugar a la generación de esfuerzos 
cortantes que, a su vez, afectan al flujo [21]. 
 
La naturaleza del flujo sobre una placa plana estacionaria se muestra en la figura 1.9. El fluido 
que se aproxima a la placa posee una velocidad de flujo no perturbado V∞  (velocidad de corriente 

libre). El interés que se tiene es obtener una descripción de la distribución de velocidad de flujo 
en dos posiciones de abscisas x1  y x2, como se muestra en la figura 1.9.  
 
Considérese la posición x1; la condición de no deslizamiento requiere que la velocidad en el punto 
A sea cero; de esa manera se tendrá un punto en el perfil de velocidad correspondiente. Como la 
placa permanece fija, ejerce una fuerza retardadora sobre el movimiento del fluido, de modo que 
éste se frena en la proximidad de la superficie de la placa. Sin embargo, en un punto tal como el 
B situado a una distancia suficientemente alejada de la placa, el flujo no estará influenciado por la 
presencia de ésta. Entonces, si se estipula que la presión no varía en la dirección del flujo (eje x), 
la velocidad en el punto B debe ser V∞ . En estas condiciones, parece razonable aceptar que la 

velocidad xV aumenta continuamente desde el valor 0=xV  en 0=y  hasta xV V∞=   en Byy = , 

de modo que el perfil de velocidad en la posición x1 tendrá el aspecto que se muestra en la figura 
1.9. En consecuencia, en la región Byy ≤≤0 , en la que existe un gradiente transversal de 
velocidad, existirán esfuerzos cortantes importantes en el seno del fluido; fuera de esta región, 
para Byy ≥ , el gradiente transversal de velocidad es nulo y no existirán esfuerzos cortantes [21]. 
 
La situación en la posición x2 es análoga, pero no exactamente la misma a la que hemos descrito 
para la posición x1. Es razonable esperar que la influencia de la placa se deje sentir en una mayor 
región del flujo a medida que éste avanza sobre la placa. Puesto que en la posición x1 las capas 
fluidas más lentas ejercen una fuerza tangencial de frenado sobre las capas más rápidas situadas 
inmediatamente encima; cabe esperar que la distancia ´By , correspondiente al punto B′ donde la 

velocidad de flujo es V∞ , debe incrementarse en la posición x2; esto es, BB yy >´ . 

 
En la región adyacente al contorno sólido, donde el gradiente transversal de velocidad es 
máximo, existen esfuerzos cortantes que deben tenerse en cuenta, esta región recibe el nombre de 
capa límite. Fuera de la capa límite, el gradiente transversal de velocidad es nulo y, por tanto, no 
existen esfuerzos cortantes. Únicamente en la región de la capa límite son importantes los efectos 
de la viscosidad y el flujo deberá ser considerado como viscoso; fuera de esa región, los efectos 
de la viscosidad son despreciables y puede utilizarse la teoría del flujo potencial [21]. 
 
La capa límite está definida como la región en la que la velocidad del fluido (paralela al 
contorno) es menor del 99% de la velocidad de corriente libre V∞ . El espesor de la capa límite 

(δ), crece desde el borde de ataque a lo largo del contorno sólido. Para una velocidad de corriente 
libre dada, el espesor de la capa límite depende de la viscosidad del fluido [21]. 
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Figura 1.9. Capa límite dinámica.  

 
1.2.3.3 La turbulencia y sus parámetros. 

El fenómeno de la turbulencia ha sido estudiado por un gran número de científicos a lo largo de 
más de 150 años. Desafortunadamente durante casi todo este tiempo no se le pudo dar una 
explicación satisfactoria. No fue sino hasta el decenio 1980-1990 que finalmente se empezó a 
entender el fenómeno de la turbulencia en términos de la teoría del caos [6].  

Cuando el agua de un río fluye por su cauce sabemos que existen diferentes formas de flujo. Si la 
velocidad del agua es pequeña, entonces este flujo es laminar; cuando el agua pasa por alguna 
obstrucción que está en el río, simplemente la rodea y el flujo continúa de manera laminar. Se 
dice que el flujo es laminar ya que su movimiento ocurre como si un conjunto de láminas de agua 
fluyera una sobre otra.  

Sin embargo, al aumentar la velocidad del agua llega cierto momento en que el flujo se vuelve 
altamente irregular. Nos damos cuenta de que al bordear la obstrucción se producen remolinos. Si 
la velocidad del agua es mucho más alta todavía, aparecen remolinos dentro de los remolinos. En 
estas condiciones el flujo del agua se dice que es turbulento [6].  

La descripción inicial de estos fenómenos que corresponden a la hidrodinámica, fue hecha 
aplicando las leyes del movimiento de Newton a los fluidos. De esta manera se encontró una 
ecuación que resultó ser vectorial y no lineal. En la bibliografía técnica esta ecuación recibe el 
nombre de ecuaciones de Navier-Stokes. Como ha ocurrido con la mayoría de las ecuaciones no 
lineales, las ecuaciones de Navier-Stokes no se han podido resolver de manera exacta.  

En el caso cuando la velocidad del líquido es muy reducida, el término no lineal de las 
ecuaciones de Navier-Stokes resulta ser extraordinariamente pequeño y es posible no tomarlo en 
cuenta, obteniéndose así una ecuación lineal, que sí se ha podido resolver. Bajo estas 
circunstancias nos encontramos en el régimen laminar. Las propiedades de los flujos laminares se 
han obtenido y se conocen bastante bien. De hecho, gran parte de la tecnología basada en la 
hidrodinámica se ha desarrollado a partir de las soluciones de las ecuaciones de Navier-Stokes 
linealizadas [6]. 
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En términos sencillos, nos referimos a la turbulencia como movimientos irregulares y caóticos. 
Pero no todos los movimientos irregulares y caóticos de los fluidos reales son turbulentos. Las 
características principales de la turbulencia son [6]:  
 
Irregularidad o aleatoriedad. Cualquier movimiento turbulento es esencialmente impredecible. 
Por esta razón, en la práctica se usa invariablemente una descripción estadística de la turbulencia 
 
Tridimensional y rotacional. El campo de velocidades de cualquier flujo turbulento es 
tridimensional y altamente variable en el tiempo y el espacio. Consecuentemente, el campo de 
vorticidad es también tridimensional y el flujo es altamente rotacional [6]. 
 
Habilidad para mezclar propiedades. Ésta es probablemente la propiedad más importante. Es 
responsable de la difusión eficiente de momento, de calor y de masa (por ejemplo, vapor de agua, 
CO2, contaminantes, etc.) en los flujos turbulentos. 
 
Disipación. La energía cinética de los movimientos turbulentos se disipa continuamente 
(convirtiéndose en energía interna o calor) por el efecto de la viscosidad. Consecuentemente, para 
mantener el movimiento turbulento la energía tiene que ser suplida continuamente. Si no lo es, la 
turbulencia decae rápidamente. 
 
1.2.3.4 Flujo laminar y turbulento. 
 
Se entiende por flujo laminar a un flujo en el que el fluido fluye en láminas o capas que se 
deslizan unas respecto a otras sin que haya mezcla macroscópica del fluido perteneciente a 
diferentes láminas o capas fluidas. Si se inyectara colorante en un flujo laminar aparecerá como 
una línea simple, sin que se disperse en el flujo, salvo la pequeña dispersión debida al 
movimiento molecular. El flujo laminar, también llamado flujo viscoso, es un flujo bien ordenado 
a escala macroscópica [4]. 
 
Por el contrario, cuando se inyecta colorante en un flujo turbulento el tinte se dispersa 
rápidamente en multitud de hilillos que se van mezclando con el fluido a medida que avanza. Este 
comportamiento se debe a las pequeñas fluctuaciones macroscópicas de velocidad que se 
superponen a la velocidad media del flujo en cada punto del mismo, lo que produce una mezcla 
macroscópica de fluido perteneciente a diferentes capas, dando lugar a la rápida dispersión del 
tinte en el flujo. El flujo turbulento es un flujo desordenado a escala macroscópica [4]. 
 
El que el flujo sea laminar o turbulento depende de las propiedades del fluido (ρ y υ), de la 
velocidad de flujo, la geometría y tamaño del conducto por el que fluye, o bien, del objeto 
alrededor del cual fluye el fluido. El parámetro que se utiliza para determinar si el flujo es 
laminar o turbulento se conoce como número de Reynolds. 
 

υµ
ρ VDVD ==Re      [1.6] 

Este número adimensional relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas y los valores 
que toma en los diferentes regímenes de flujo se muestran en la tabla 1.1.  
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Tabla 1.1 Valores del número de Reynolds para los diferentes regímenes de flujo. 

 

Re Régimen 

< 2300 Laminar 

2300<Re<4200 Transición laminar a turbulento 

>4200 Turbulento 

 

1.2.3.5 Flujo interno. 
 
El flujo interno es aquel en el que el fluido fluye confinado en el interior de una estructura sólida 
(figura 1.10), como el que se produce en el interior de las tuberías, difusores, boquillas, canales y 
maquinarias. Al considerar un flujo interno se debe tener en cuenta el comportamiento de la capa 
límite. En la figura 1.10 se ilustra un flujo laminar en la región de entrada de una tubería.  
 
La  región cerca del sitio en que el fluido entra al tubo se denomina región de entrada y se ilustra 
en la figura 1.10. Se puede tratar de los primeros metros de una tubería conectada a un depósito, o 
de la porción inicial de una gran longitud de un ducto de aire caliente proveniente de un horno 
[7]. 
 
Como se muestra en la figura 1.10, el fluido, por lo general, entra a una tubería con un perfil de 
velocidad casi uniforme en la sección 1. A medida que el fluido se desplaza por la tubería, los 
efectos viscosos hacen que se adhiera a la pared de la tubería (la condición de no deslizamiento). 
Lo anterior se cumple sin importar que el fluido sea aire relativamente no viscoso o un aceite 
muy viscoso. Así, a lo largo de la pared de la tubería se produce una capa límite en donde los 
efectos viscosos son importantes, de modo que el perfil de velocidad inicial cambia con la 
distancia a lo largo de la tubería x, hasta que el fluido llega al final de la longitud de entrada  
(sección  2), a partir de la cual el perfil de velocidad no varía con respecto de x. El espesor de la 
capa límite aumenta con la distancia hasta llenar por completo la tubería, después de este punto se 
tiene el flujo completamente desarrollado. Los efectos viscoso son considerables dentro de la 
capa límite. Para el fluido fuera de la capa límite (núcleo no viscoso), los efectos son 
despreciables [5]. 
 
La forma del perfil de velocidad en la tubería y la región de entrada le, dependen del régimen de  
flujo; laminar o turbulento. Las longitudes de entrada características, para alcanzar el flujo 
completamente desarrollado están dadas por [7]:  
 

Re06.0=
D

le   Para  Flujo  Laminar   [1.7] 

 

6/1(Re)4.4=
D

le    Para  Flujo  Turbulento  [1.8] 
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Figura 1.10 Flujo en el interior de una tubería 

 

Para flujo con muy bajos números de Reynolds la longitud de entrada puede ser bastante corta, en 
tanto que para flujos con un gran número de Reynolds puede asumir una longitud igual a muchos 
diámetros de la tubería. Todo está en función del espesor de la capa límite, la longitud de entrada 
o longitud necesaria para alcanzar flujo completamente desarrollado es cuando el espesor de la 
capa límite es igual al radio de la tubería. 
 
1.2.3.6 El coeficiente de fricción. 
 
Considere el flujo estacionario incompresible entre las secciones 1 y 2 del tubo inclinado de 
sección constante de la figura 1.11. Por la ecuación de continuidad se sabe que: 
 

Q Q    o bien  V A V A    

i. e.  V V V

= =
= =

1 2 1 1 2 2

1 2

 

 
En vista de que el tubo es de sección constante, la ecuación de la energía para flujo estacionario 
se reduce a 
 

fhz
g
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g

p
z

g

v

g
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++=








++

2

2

1

2

22 ρρ
   [1.9] 

 
Ya que no hay trabajo de partes móviles (bombas o turbinas) ni transferencia de calor entre 1 y 2. 
Si el flujo está completamente desarrollado, el perfil de velocidades es el mismo en 1 y 2. En este 
caso como las velocidades promedio son iguales V V=1 2 , la expresión (1.9) proporciona la 

pérdida de carga en función de la caída de presión y la variación de altura: 
 

g

p
z

g

p

g

p
zzhf ρρρ

∆+∆=







−+−= 21

21 )(     [1.10]  

 
La pérdida de carga es igual a la suma de las variaciones de presión y de la altura hidrostática [7]. 
 
Aplicando la ecuación de cantidad de movimiento al volumen de control de la figura 1.11, 
teniendo en cuenta las fuerzas aplicadas de presión, gravedad y de fricción en la pared. 



CAPITULO I  Antecedentes sobre la reducción de fricción. 

 
TESIS DE MAESTRIA  Ing. Rogelio Ponce Morales 

16 

 

X wF p( r ) g( r )Lsen ( r )L m(V V )π ρ π φ τ πΣ = ∆ + − = − =2 2
2 12 0&    [1.11] 

 
Reordenando los términos de la ecuación se encuentra una relación entre la pérdida de carga y el 
esfuerzo de corte en la pared.  

d

L

g
h

g

p
z w

f ρ
τ

ρ
4

==∆+∆     [1.12] 

 
Donde, de la geometría de la figura 1.11, se ha sustituido z L sen( )φ∆ = . Se observa que 
independientemente de que la tubería sea horizontal o inclinada, la pérdida de carga es 
proporcional al esfuerzo de corte en la pared del tubo [7]. 

 
Figura 1.11Volumen de control para el flujo estacionario, completamente desarrollado, entre dos secciones de un 

tubo inclinado.  
 

Para correlacionar las pérdidas de carga en los problemas de flujo en conductos, el profesor 
alemán Julius Weisbach propuso la siguiente correlación. 
 

),(Re,
2

2

tuberíadediámetro
d

ffdonde
g

V

d

L
fh f

ε==    [1.13] 

 
El parámetro f se denomina coeficiente de fricción de Darcy, en honor a Henry Darcy (1803-
1858). El parámetro ε es la altura de la rugosidad de la pared, que es importante en el flujo 
turbulento en conductos (pero no en el flujo laminar). 
 
Igualando las expresiones (1.12) y (1.13) se puede encontrar una forma alternativa del coeficiente 
de fricción: 
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2

8

V
f w

ρ
τ

=      [1.14] 

 
1.2.3.7 Ley de Hagen-Poiseuille. 
 
Esta ley establece que el flujo volumétrico o caudal a través de una tubería de un fluido viscoso 
en régimen laminar (Re<2300) es inversamente proporcional a la viscosidad del fluido, 
directamente proporcional a la diferencia de presiones entre los extremos de la tubería y 
proporcional a la cuarta potencia del diámetro de la misma. 
 

L

pD
Q

∆=
µ

π
128

4

     [1.15] 

Dicha expresión fue descubierta experimentalmente en 1839 por el fisiólogo francés Jean Louis 
Marie POISEUILLE (1799-1869) y en 1840 por el ingeniero hidráulico alemán Gotthif Heinrich 
Ludwig HAGEN (1797-1884), independientemente, y es conocida como ley de Hagen-Poiseuille 
[6]. 
 
1.2.3.8 Pérdidas por fricción en tuberías. 
 
Los flujos internos en tuberías y conductos en general se encuentran en muchas aplicaciones 
industriales y domésticas. Desde el suministro de agua potable en los hogares, hasta el trasporte 
de líquidos industriales, los ingenieros han diseñado, construido e instalado incontables 
kilómetros de tuberías a gran escala. También abundan unidades de tuberías más pequeñas: en 
controles hidráulicos, en sistemas de calefacción y aire acondicionado, por nombrar sólo algunos. 
Estos flujos pueden ser continuos o no continuos, uniformes o no uniformes. El fluido puede ser 
compresible o incompresible [5]. 
 
Se considera que las tuberías se componen de elementos y componentes accesorios. Básicamente, 
los  elementos son tramos de tubos y los componentes son válvulas, tes, codos, reductores o 
cualquier otro dispositivo que provoque una pérdida al sistema. Estas pérdidas se dividen en dos 
categorías: 
 
Pérdidas  mayores. Debidas a los efectos de la fricción en el flujo totalmente desarrollado en un 
tubería de sección constante, las pérdidas mayores de carga para un flujo en una tubería 
horizontal es igual a la pérdida de carga de presión [5]. 
 

fh
g

p

g

pp
=∆=

−
ρρ

21      [1.16] 

 
Régimen laminar. En un régimen laminar completamente desarrollado, la caída de presión puede 
calcularse analíticamente a partir de la expresión (1.15); esto es: 
 

D

V

D

L

D

DLV

D

LQ
p

µ
π

πµ
π

µ
32

)4/(128128
4

2

4
===∆    [1.17] 

 
y al sustituir en (1.16) obtenemos: 
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3232 ==     [1.18] 

Expresión para calcular las pérdidas de carga mayores en un flujo laminar [7]. 
 
El esfuerzo de corte en la pared de una tubería se puede expresar como; 
 

D

V

R

V

dr

du

Rr
w

µµµτ 84 ===
=

    [1.19] 

 
Conocido el esfuerzo de corte en la pared de la tubería se puede determinar el coeficiente de 
fricción para un flujo laminar. 
 
Sustituyendo la expresión (1.19) en (1.14), se obtiene la expresión para calcular el coeficiente de 
fricción en un flujo laminar [7]. 
 
 

Re

64

/

64)/8(88
22

, ====
µρρ

µ
ρ
τ

VDV

DV

V
f lamw
lam    [1.20] 

 
 
Régimen Turbulento. En el régimen de flujo turbulento no se puede evaluar analíticamente la 
caída de presión, por tanto, se debe recurrir básicamente a los resultados  experimentales [4]. En 
el régimen turbulento completamente desarrollado en una tubería de sección recta constante, la 
caída de presión ∆p es función de los seis parámetros siguientes: la densidad del fluido ρ, la 
viscosidad del mismo µ , la velocidad media del flujo V, la longitud de la tubería L, el diámetro 
de la misma D  y la rugosidad de sus paredes ε. Esto es, 
 

),,,,,( εµρ DLVFp =∆  
 

Mediante el análisis dimensional, se encuentra que estos seis parámetros se agrupan en cuatro 
parámetros adimensionales, de modo que: 
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     [1.21] 

 
Donde se puede reconocer la presencia del número de Reynolds; así, se puede escribir la 
expresión anterior en la forma 
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     [1.22] 

 
Donde se ha dividido entre 2 para hacer aparecer el término de energía cinética ( 2/2Vρ ) y se ha 
igualado con la expresión (1.16).  
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La experimentación pone de manifiesto que la pérdida de carga es directamente proporcional a la 
longitud L de la tubería, de modo que (1.22) se escribirá como: 
 

g

V

D

L

D
fhf 2

Re,
2








= ε
     [1.23] 

 
Finalmente, a la función desconocida f f (Re,e D )=  se le llama factor de fricción, resultando la 
forma definitiva de expresión para calcular las pérdidas de carga mayor en un flujo turbulento. 
 

g

V

D

L
fhfM 2

2

=      [1.24] 

 
El factor de fricción es función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa ε/D de las 
paredes en la tubería y ha sido determinado experimentalmente para distintos valores de Re y de 
ε/D. Los resultados, publicados por L. F. Moody en 1944 son representados en una gráfica y  se 
muestran en la figura A.1 (anexo A). 
 
La siguiente ecuación fue desarrollada por P. K. Swamee y A. K. Jain y permite el cálculo directo 
del valor del factor de fricción para un flujo turbulento.  
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f      [1.25] 

 

La  expresión (1.25) produce valores para f dentro del intervalo de rugosidad relativa ε
D  , 

comprendido entre 1000 y 1x106, y para Re que van de 5x103 hasta 1x108. Esta es virtualmente la 
zona de turbulencia del diagrama de Moody [26]. 
 
Para calcular la pérdida de carga H para un flujo en condiciones conocidas, se comenzará 
evaluando el número de Reynolds y consultando en las tablas comerciales el valor de la 
rugosidad relativa ε/D de la tubería. Entonces, el factor de fricción f se determina a partir de la 
curva apropiada en el gráfica A.1 (anexo A). Finalmente, se calculará el valor de hf  utilizando la 
expresión (1.24). 
 
Pérdidas menores. Las tuberías incluyen válvulas, codos, ensanchamientos, contracciones, 
entradas, salidas, curvas y otras piezas de conexión que provocan pérdidas adicionales, conocidas 
como pérdidas menores. 
 
En cuanto se refiere a las pérdidas de carga en las entradas y salidas de las tuberías, en los 
ensanchamientos y contracciones en las mismas, en los codos y en las válvulas, se debe recurrir a 
la experimentación [4]. Es costumbre expresar tales pérdidas en la forma general: 
 

g

V
Khfm 2

2

=       [1.26] 
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Donde K es el coeficiente de pérdidas por fricción para diversos tipos de pérdidas menores que se 
encuentra tabulado en los manuales especializados. En la Tabla A-2 (anexo A) se presentan 
algunos valores aproximados de K. 
 
En algunos casos es preferible expresar las pérdidas menores en la forma 
 

g

V

D

L
fh eq

fm 2

2

=      [1.27] 

 
Por tanto para obtener las pérdidas de carga en una tubería es necesario sumar las pérdidas 
mayores más las pérdidas menores [4]. 
 

fmfMf hhh +=       [1.28] 

 
1.2.3.9 Velocidad de fricción en flujo turbulento. 
 
En flujo turbulento, no existe una relación simple entre el campo de esfuerzos de corte y el 
campo de velocidad media. Las fluctuaciones de velocidad de un flujo turbulento intercambian 
momento entre capas adyacentes de fluido, causando en consecuencia esfuerzos de corte 
aparentes que deben sumarse a los esfuerzos provocados por los gradientes de velocidad media. 
Para un flujo completamente desarrollado en un canal turbulento, el esfuerzo de corte total esta 
dado por: 
 

                                            
_____

´´vu
dy

du ρµτ −=                                                    [1.29] 

Donde τ es el esfuerzo cortante y µ es la viscosidad del fluido. La cantidad 
dy

du
 es un gradiente de 

velocidad y puede ser interpretado como una velocidad de deformación angular, u  ́ y v  ́ son 
componentes fluctuantes de la velocidad en la dirección x y y respectivamente. La noción de un 

esfuerzo aparente  fue introducida primero por Osborne Reynolds; el término 
_____

´´vuρ  se conoce 
como el esfuerzo de Reynolds. 
 
La división de la ecuación (1.29) entre ρ  produce: 
 

_____

´´vu
dy

du −= υ
ρ
τ

                                                         [1.30] 

 

El término ρ
τ  surge con frecuencia en la consideración de los flujos turbulentos. Tiene 

dimensiones de velocidad al cuadrado. La cantidad recibe con el nombre de velocidad de fricción 
y se denota por medio del símbolo ∗u .  

2
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ρ
τ wu                                                            [1.31] 
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1.2.3.10 Flujo externo.  
 
El estudio de los flujos externos es de particular importancia para el ingeniero aeronáutico en el 
análisis del flujo de aire alrededor de los diversos componentes de una aeronave. En realidad, 
mucho del conocimiento actual de los flujos externos ha sido obtenido en estudios motivados por 
tales problemas aerodinámicos. Existe, sin embargo, un interés sustancial por parte de otros 
ingenieros en flujos externos; el flujo de fluidos alrededor de las aspas de una turbina, 
automóviles, edificios, estadios atléticos, submarinos y glóbulos rojos en la sangre sugieren 
varios fenómenos que se entienden sólo desde la perspectiva de los flujos externos [4]. 
 
Para la reducción de fricción es de gran importancia el flujo externo, ya que una gran cantidad de 
tecnologías para reducir fricción están dirigidas a este tipo de flujos. Como  ejemplos se pueden 
citar  reducción de fricción en: barcos, aeronaves, submarinos y trajes especiales para 
competidores de alto rendimiento. Por  ello es importante conocer algunos temas relacionados 
con el flujo externo [8].   
     
Para este análisis consideremos un flujo ideal (no viscoso), alrededor de un cilindro. El mapa de 
líneas de corriente correspondiente a una sección transversal del cilindro que se muestra en la 
figura 1.12. Se observa que el flujo es simétrico con respecto a ambos ejes x y y. 
 

 
 

Figura 1.12 Flujo ideal alrededor de un cilindro 
 
En los puntos A y E, donde las líneas de corriente se bifurcan, la velocidad de las partículas 
fluidas es muy pequeña; estos puntos son llamados puntos de estancamiento. Por el contrario, en 
el punto D, en donde las líneas de corriente están muy apretadas, la velocidad del flujo es 
máxima. Así, la velocidad de flujo alrededor del cilindro aumenta a partir del punto A hasta 
alcanzar un valor máximo en D y luego disminuye conforme se cubre al cilindro [21]. 
 
De acuerdo con el teorema de Bernoulli para el flujo ideal, un incremento de velocidad está 
asociado a una disminución de presión e inversamente. En consecuencia, la presión sobre la 
superficie del cilindro decrece conforme nos movemos desde el punto A hacia el punto D, 
alcanza un valor mínimo en D y aumenta a partir del punto D hacia el punto E. Puesto que el 
flujo es simétrico respecto de ambos ejes x y y, la distribución de presiones también lo es. 
 
Dado que en un flujo no viscoso no existen esfuerzos tangenciales, las fuerzas debidas a la 
presión son las únicas que se deben considerar para determinar la fuerza neta que actúa sobre la 
superficie del cilindro. Entonces, en virtud de la simetría de la distribución de presiones sobre la 
superficie del cilindro, se llega a la conclusión de que no existe fuerza neta sobre el cilindro, ni en 
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la dirección del eje x, ni en la del eje y. La fuerza neta en la dirección del eje x recibe el nombre 
de arrastre. Así, en el caso de un flujo no viscoso alrededor de un cilindro, el arrastre es nulo; 
esta conclusión es contraria a la experiencia, por la que sabemos que todos los cuerpos sufren 
algún arrastre cuando son colocados en un flujo real. Los efectos viscosos en una delgada región 
adyacente al contorno sólido (capa límite) son de primordial importancia en la evaluación del 
flujo [6]. 
 
Consideremos ahora un flujo real (viscoso) alrededor del mismo cilindro. El correspondiente 
mapa de líneas de corriente se muestra en la figura 1.13, en la que también se ha indicado la 
presencia de la capa límite. 
 
Puesto que el espesor de la capa límite es muy pequeño, se puede suponer razonablemente que las 
distribuciones de velocidad y presión fuera de la capa límite sean cualitativamente las mismas 
que en el caso de un flujo no viscoso. Por tanto, entre el punto de estancamiento A y el punto B 
existe una caída de presión o gradiente de presión favorable, bajo cuya influencia las partículas 
fluidas contenidas en la capa límite resultan aceleradas en  su movimiento hacia B, de modo que 
se neutraliza parcialmente el efecto de frenado producido por la adherencia con la superficie del 
cilindro. Así pues, gracias a dicho gradiente de presión favorable, las líneas de corriente pueden 
subsistir y el espesor de la capa límite se incrementa lentamente [21]. 
 
Por el contrario, entre el punto B y la parte posterior del cilindro existe un gradiente de presión 
adverso, que tiende a retrasar el movimiento de las partículas fluidas que se mueven en la capa 
límite en esta región; a esta acción se suma la adherencia del fluido a la superficie del cilindro. En 
consecuencia, en algún punto sobre la superficie del cilindro, la cantidad de movimiento del 
fluido en la capa límite resulta ser insuficiente para hacer avanzar las partículas fluidas en contra 
del gradiente de presión adverso. Entonces, la capa fluida adyacente a la superficie del cilindro 
alcanzará el reposo y se producirá una separación del flujo  respecto a la superficie del fluido; el 
punto C donde ocurre eso, es el llamado punto de separación [21]. 
 
Como consecuencia de la separación del flujo, se origina una zona de presión relativamente baja 
detrás del cilindro; esta región recibe el nombre de estela hidrodinámica, que al igual que la capa 
límite puede ser laminar o turbulenta. De este modo aparece una fuerza neta, debida a la presión 
que ejerce el flujo sobre la superficie del cilindro, en la dirección del flujo, que es el arrastre. 
Cuanto mayor  sea la estela detrás del cuerpo, mayor será el arrastre sobre el mismo. 
 
 
 

 
Figura 1.13 Flujo real alrededor de un cilindro 
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1.2.3.11 Arrastre y sustentación. 
 
Siempre que existe un movimiento relativo entre un cuerpo sólido y un fluido en el que está 
sumergido, el cuerpo sólido se encuentra sometido a una fuerza neta F debida a la acción del 
fluido sobre la superficie de aquél. En general, la fuerza infinitesimal dF que actúa sobre un 
elemento de superficie dS del cuerpo sólido no es ni tangencial, ni perpendicular a dicho 
elemento. Esto se comprende cuando se considera la naturaleza de los esfuerzos que actúan sobre 
la superficie del cuerpo [5]: 
 
a) Esfuerzos tangenciales de naturaleza puramente viscosa, debidos a  la adherencia de la capa 
límite sobre la superficie del cuerpo. 
 
b) Esfuerzos normales debidos a la presión que ejerce el fluido sobre la superficie del cuerpo. La 
fuerza neta resultante vendrá dada por: 
 

∫∫ += presiónvisc dFdFF  

 
Esta fuerza resultante puede ser descompuesta en dos componentes: una paralela a la dirección 
del movimiento relativo entre el cuerpo y el fluido no perturbado (lejos del cuerpo) y otra 
componente en dirección perpendicular a la anterior; estas dos componentes de la fuerza neta 
resultante reciben los nombres de arrastre y sustentación, respectivamente [5]. 
 
Arrastre. Está definido como la componente de la fuerza ejercida sobre la superficie de un cuerpo 
en movimiento relativo, en el seno de un fluido, en la dirección de la corriente libre. La fuerza de 
arrastre tiene su origen en los esfuerzos tangenciales y normales que ejerce el flujo sobre la 
superficie del cuerpo [5]. 
 
El arrastre debido a los esfuerzos tangenciales, de naturaleza puramente viscosa, sobre la 
superficie de un cuerpo se denomina arrastre de fricción o viscoso. Este tipo de arrastre es muy 
importante en aquellos casos en los que el área superficial paralela al flujo es grande en 
comparación con el área proyectada normal al flujo. Así, por ejemplo, el arrastre sobre una placa 
plana paralela a la dirección del flujo es esencialmente un arrastre de fricción o viscoso. 
 
El arrastre debido a los esfuerzos normales recibe el nombre de arrastre de presión. Este tipo de 
arrastre suele ser dominante en aquellos casos en los que el área proyectada en la dirección 
normal al flujo es grande en comparación con el área superficial paralela al flujo. 
 
Sustentación. La sustentación está definida como la componente de la fuerza ejercida sobre la 
superficie de un cuerpo en movimiento relativo, en el seno de un fluido, en dirección 
perpendicular a la corriente libre. Al igual que la fuerza de arrastre, la fuerza de sustentación 
tiene su origen en los esfuerzos tangenciales y normales que ejerce el flujo sobre la superficie del 
cuerpo; sin embargo, en la mayor parte de los problemas de interés práctico, tan sólo los 
esfuerzos normales contribuyen a la sustentación [5]. 
 
No se debe confundir la sustentación estática o empuje de Arquímedes que actúa sobre todo 
cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, con la sustentación dinámica. 
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La sustentación estática resulta del hecho de que la presión estática en el seno de un fluido varía 
con la profundidad, de forma que es menor sobre la superficie superior de un cuerpo sumergido 
que sobre la inferior, de modo que el resultado es un empuje neto hacia arriba igual al peso del 
fluido desalojado por el cuerpo. En cambio, la sustentación dinámica se debe a una causa 
completamente diferente. 
 
Cuando el flujo alrededor de un cuerpo que se mueve a través de un fluido es simétrico respecto 
de la dirección del flujo, no se ejerce sustentación dinámica sobre el cuerpo. Por el contrario, si el 
flujo no es simétrico respecto de dicha dirección, entonces aparece una fuerza neta sobre el 
cuerpo en la dirección perpendicular a la de la corriente libre; esta fuerza es la denominada 
sustentación dinámica. 
 
Así, por ejemplo, si el flujo alrededor de un cuerpo es tal que la velocidad del fluido que pasa por 
encima del cuerpo es mayor que la del que pasa por debajo de él, entonces, de acuerdo con el 
teorema de Bernoulli, la presión sobre la superficie superior será menor que la que actúa sobre la 
superficie inferior, de modo que resultará una fuerza neta hacia arriba actuando sobre el cuerpo. 
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1.3  LA REDUCCIÓN DE FRICCIÓN Y SUS BENEFICIOS. 
 
El ahorro de energía y la protección al medio ambiente se han convertido en altas prioridades 
para la actualización y el diseño de nuevos conceptos en sistemas de ingeniería. Las tecnologías 
que son ambientalmente favorables y que requieren pocas cantidades de energía para su 
funcionamiento son muy apreciadas por la sociedad. Entre los procedimientos más exitosos para 
reducir la cantidad de energía que se necesita para muchas aplicaciones industriales, destaca el de 
la reducción de fricción entre un fluido y un sólido, ya sea en la conducción de fluidos a través de 
tuberías, o en la oposición al desplazamiento de medios de transporte en algún fluido [10]. 
 
Como ejemplo del primer caso podemos citar el transporte de petróleo, agua o gas, en tuberías, 
donde la reducción de fricción incrementa de manera efectiva y notable el flujo del fluido con la 
misma potencia de bombeo. En el segundo caso, se puede considerar el ahorro de consumo de 
combustible al reducir la fricción contra el medio en que se desplaza (flujo externo), de autos 
submarinos, barcos o aeronaves. En todos los casos, la reducción en el consumo implica 
importantes ahorros de energía. Además, se logra una muy deseable reducción de emisión de 
contaminantes al ambiente.  
 
En el año de 1949 Toms fue el primer investigador en publicar los datos de la reducción de la 
fricción por adición de diminutas cantidades de un polímero soluble añadido al agua. Estas 
soluciones reciben el nombre de agentes reductores de arrastre. Las características esenciales de 
este fenómeno son las siguientes: 
 
1.-La pérdida de carga del flujo de agua en tuberías se puede reducir hasta en un 70% con la 
adición de una solución de polímero o surfactantes en pequeñas concentraciones de ppm (partes 
por millón). 
 
2.-Se presentan importantes reducciones en pérdidas de carga sólo para flujo turbulento. No hay 
reducción en pérdida de carga en flujo laminar. 
 
3.- Pese al auge tecnológico y a la gran cantidad de experimentos que se han llevado acabo hasta 
este momento, la mecánica de este fenómeno todavía no se comprende del todo. 
 
4.- Las soluciones con polímeros y surfactantes son más eficaces en tuberías de pequeño diámetro 
que en grandes [3].  
 
Por lo tanto uno de los métodos más eficaces para la reducción de fricción en tuberías, es por 
adición de surfactantes o polímeros. En cuanto a los diversos medios de transporte, el cambio 
más notable se ha obtenido con el diseño aerodinámico, el cual permite mover el sitio para iniciar 
o retardar la separación de la capa límite. Aunado a la aerodinámica, en la actualidad se han 
considerado: el uso de superficies especiales (riblets), para incrementar la reducción de la 
fricción. En la industria naval, la inyección de microburbujas en la capa límite es uno de los 
métodos de reducción de fricción que más se ha estudiado y que tiene un gran potencial. 
 
Cada método tiene sus propias ventajas y limitaciones. Sin embargo, estas últimas, en algunos 
casos, restringen su aplicación o empleo óptimo. Por ejemplo, las superficies especiales (riblets), 
aun se encuentran en una etapa de investigación y desarrollo, por lo que aún no se encuentran en 
el mercado. En cuanto a la adición de polímeros y surfactantes está vigente el problema que causa 
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la degradación de estos, que implica inyectarlos repetidamente en varias etapas, a fin de mantener 
las condiciones deseadas. De manera similar la inyección de microburbujas en la capa límite de 
líquidos produce una reducción de fricción muy alta en experimentos de laboratorio. Sin 
embargo, la reducción de fricción decrece a medida que se aumenta la velocidad relativa entre el 
líquido y el cuerpo que se desplaza, y se sigue requiriendo grandes cantidades de inyecciones de 
gas [10]. 
 
La mayoría de los países desarrollados tiene un gran interés en este tipo de desarrollo 
tecnológico. En esta área se va desde la investigación básica de flujos turbulentos y la 
modificación de la capa límite por inyección de diferentes agentes que reducen la fricción, 
pasando por el desarrollo de modelos matemáticos y físicos que puedan usarse para predecir el 
comportamiento de los flujos en simulaciones numéricas de alta resolución en flujos y geometrías 
reales, hasta el desarrollo mismo de tecnologías que sean económicamente aceptables para la 
sociedad. 
 
La reducción de fricción en flujos turbulentos internos y externos de líquidos es un fenómeno 
bien conocido para los científicos e ingenieros involucrados en el área de la mecánica de los 
fluidos. La explicación de este fenómeno es muy importante por su potencial en el ahorro de 
energía y protección al ambiente. 
 
La medición de la reducción de fricción se basa en la comparación del esfuerzo cortante de la 
pared con y sin presencia de surfactantes o microburbujas en un flujo líquido. Las mediciones 
pueden ser directas o calculadas a partir de la caída de presión. Sin embargo, tales mediciones 
generalmente requieren de equipo de alta precisión, lo que se traduce en un alto costo para los 
investigadores que realizan este tipo de experimentos [10]. 
  
En el siguiente capítulo de este trabajo de investigación se realizará un análisis de las técnicas 
para reducir fricción por: adición de polímeros, adición de surfactantes, superficies especiales 
(riblets) e inyección de microburbujas. Se presentará el campo de aplicación de cada método, 
cómo se lleva acabo cada tecnología, los factores que influyen para reducir fricción de acuerdo al 
método y hasta que porcentajes se puede reducir fricción. 
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En este capítulo se presenta un análisis bibliográfico de algunos métodos 
para reducir fricción (por adición de surfactantes, superficies especiales, 
adición de polímeros e inyección de microburbujas). La evolución que ha 
presentado cada una de estas tecnologías, así como algunas 
consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para su adecuada 
aplicación.  
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2.1 REDUCCIÓN DE FRICCIÓN POR ADICIÓN DE SURFACTANTES. 

 
Las anfifílicas son moléculas con estructura molecular característica, ellas consisten en un 
grupo lipofilico junto con un grupo lipófilo. Los primeros tienen una atracción muy pequeña 
por el solvente, mientras que el último presenta atracción fuerte por él. Cuando el solvente es 
un medio acuoso, se nombra al grupo lipofilico como hidrofilico o hidrófilo y al grupo lipófilo 
como hidrófobo. Los  surfactantes  tienen  la  propiedad  de  absorberse  en las superficies de 
un sistema modificando la energía libre de la interfase. Los ingleses utilizan la palabra 
"surfactante" (agente activo de superficie) para denotar una sustancia que posee una actividad 
superficial o interfacial [13]. 
 
Los usos de surfactantes tienen una gran variedad de aplicaciones en la industria. Algunos de 
los usos principales están en la industria papelera, los detergentes, inhibidor de corrosión, 
transporte de petróleo y cosméticos entre otros. Los surfactantes son agentes tenso activos que 
son el componente principal de jabones y detergentes. El campo de aplicación de los 
surfactantes es probablemente el más interdisciplinario de la ciencia y de la tecnología 
moderna [13]. 
 
Cuando se examina una interfase, es decir, una superficie de contacto entre dos sustancias 
inmiscibles, se encuentran fenómenos interfaciales que pone en juego un surfactante. El 
mundo de los surfactantes ofrece una gran variedad que se utilizan por sus propiedades 
particulares o por fenómenos interfaciales en una amplia gama de procesos industriales, de uso 
doméstico e inclusive en fenómenos naturales [12]. 
 
Aunque el efecto de las soluciones con surfactante en la reducción de fricción fue publicado 
por primera vez en los años  40´s por Mysels, las investigaciones no fueron exhaustivas, ya 
que la mayor atención fue puesta en soluciones con polímeros. No fue hasta diez años después 
que surgió el interés de la reducción de fricción por adición de surfactantes gracias a los 
trabajos de Dodge, Metzner, Shaver y Cerril. Las soluciones con surfactantes se han 
convertido en una técnica muy empleada debido a su estabilidad química y mecánica, que es 
un requisito importante para usos prácticos. Se sabe que las concentraciones para reducir 
fricción por surfactantes y polímeros son muy similares y estas son del orden de partes por 
millón (ppm) [11]. 
 
2.1.1 Clasificación de los surfactantes. 

La clasificación se fundamenta en el poder de disociación del tensoactivo en presencia de un 
electrolito y de sus propiedades fisicoquímicas, pueden ser: iónico o no iónicos; y dentro de 
los iónicos, según la carga que posea la parte que presenta la actividad de superficie  serán: 
aniónicos, catiónicos y anfóteros [14]. 
 

� Surfactantes aniónicos 

Los surfactantes aniónicos son fabricados y producidos en gran volumen, debido a su bajo 
costo de producción y su uso en prácticamente cualquier tipo de detergente. En solución se 
ionizan (se disocian para formar iones cuando se disuelven en agua), pero considerando el 
comportamiento de sus grupos en solución, el grupo hidrófobo queda cargado negativamente 
[11]. 
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Basado en el trabajo de Mysels, en sistemas no acuosos, Savins realizó trabajos extensos sobre 
los surfactantes aniónicos como reductores de la fricción en soluciones acuosas. Savins 
también observó que la adición de un electrolito puede ayudar a aumentar la reducción de 
fricción. Expuso que el electrolito ayuda a la asociación de las moléculas de jabón y que las 
micelas que inicialmente eran esféricas en la solución acuosa, cambiaron su  forma a cilíndrica 
formando una red de elementos entrelazados. El electrolito es una sustancia que disuelta en 
agua hace que la solución sea conductora de la electricidad [11]. 
 
Savins observó que la reducción de fricción se controló en la solución jabonosa. La reducción 
de fricción aumenta con el incremento del esfuerzo cortante hasta un valor crítico [10]. Más 
allá del valor crítico, la reducción de fricción de la solución jabonosa llegó a ser indistinguible 
de la solución a la cual no se aplicó jabón. Esto indica que la red de micelas se desintegra si el 
esfuerzo de corte excede un valor crítico. Si el esfuerzo de corte en la pared se reduce por 
debajo del valor crítico, entonces los enlaces de la red la reforma y la capacidad de reducir 
fricción en la  solución se restaura. El esfuerzo de corte crítico puede ser hasta 100 Pa, el cual 
es alto en comparación con el esfuerzo de corte en la pared [11].  
 

� Surfactantes catiónicos 
 
Los surfactantes catiónicos son aquellos en los cuales el grupo hidrófobo de la molécula 
resulta cargado positivamente [14]. 
 
El cloruro de cetil trimetil de amonio (CTAC) es el surfactante catiónico que ha sido 
investigado para la reducción de la fricción detalladamente. Gadd sugirió la posibilidad de 
usar una mezcla CTAC-naphthol para reducir la fricción, debido a que la mezcla mostró 
características reductoras en la capa límite donde ocurre la fricción. Similarmente para 
soluciones de surfactante aniónico, la reducción de fricción para la solución CTAB-naphthol 
dejó de hacer efecto en un número de Reynolds superior que corresponde a un esfuerzo de 
corte crítico [11]. 
 
Una ventaja marcada de los surfactantes catiónicos sobre los aniónicos es que estos 
detergentes no se precipitan en la presencia de los iones del calcio. Sin embargo, son costosos 
y se degradan químicamente en soluciones acuosas en una cuestión de algunos días. Además, 
aunque son mecánicamente estables, no son térmicamente estables y su uso es limitado en 
aplicaciones prácticas [11]. 
 

� Surfactantes anfóteros o anfotéricos  
 
Presentan en su molécula a grupos aniónicos y catiónicos. Como su nombre lo indica, actúan 
dependiendo del medio en que se encuentren, en medio básico son aniónicos y en medio ácido 
son catiónicos [14]. 
 

� Surfactantes no iónicos  
 
Los surfactantes no-iónicos tienen la ventaja de ser estables con la mayoría de los productos 
químicos en las concentraciones usuales de empleo. Al no ionizarse en agua, no forman sales 
con los iones metálicos y son igualmente efectivos en aguas blandas y duras. Su naturaleza 
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química los hace compatibles con otros tensoactivos aniónicos, catiónicos y coloides cargados 
positiva y negativamente [14]. 
 
El grupo hidrófilo ejerce un efecto solubilizante y tiende a llevar a la molécula a la disolución 
completa. El grupo hidrófobo, en cambio, es debido a su insolubilidad que tiende a 
contrarrestar la tendencia del otro. 
 
Si se logra el equilibrio adecuado entre los dos grupos se ve que la sustancia no se disuelve por 
completo, ni queda sin disolver del todo, concentrándose en la interfase con sus moléculas 
orientadas de tal forma que los grupos hidrófilos se orientan hacia la fase acuosa, mientras que 
los hidrófobos hacia la fase no acuosa [13]. 
 
Los estudios en los surfactantes no iónicos como reductores de la fricción han sido publicados 
por Zakin y Chang. Estos autores investigaron el efecto de la temperatura, electrolito, 
concentración, concentración del surfactante y el efecto del esfuerzo mecánico en tres 
surfactantes no iónicos formados de alcoholes y óxido del etileno. Los surfactantes  no iónicos 
tienen la ventaja de ser mecánica y químicamente más estables que los surfactantes aniónicos 
y catiónicos [10]. 
 
Los surfactantes iónicos son generalmente sólidos amorfos o cristalinos y los surfactantes no 
iónicos son líquidos o en forma de pasta, los surfactantes son disueltos en el solvente, en el 
cual se desea reducir la fricción. En la figura 2.1 se muestra los grupos por los cuales esta 
constituida una molécula de surfactante. 
 
 

 
Figura 2.1 a) Moléculas de surfactante b) Surfactante aniónico c) Surfactante catiónico [11]. 

 
 
Hidrofílico textualmente “amigo del agua”. Se dice de una sustancia o de un grupo funcional 
que posee una afinidad predominante para el agua. Hidrófobo textualmente “enemigo del 
agua” [26]. 
 
2.1.2 Concentración micelar critica. (CMC). 
 
Cuando a una solución (acuosa por ejemplo) se le agrega cada vez más surfactante, este 
comienza por adsorberse a las interfases disponibles, luego su concentración en forma 
monomolecular aumenta hasta que se forman las primeras micelas. La asociación de las 
moléculas a las micelas son reversibles, es decir cuando la concentración está debajo del valor 
crítico las micelas disociarán en las moléculas otra vez. Las micelas están siempre en 
equilibrio termodinámico con las moléculas, y su tamaño es cerca de 20 a 1000 moléculas del 
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surfactante. Dependiendo de la estructura molecular, concentración y tipo del solvente, se 
pueden distinguir tres tipos geométricos de micelas: esferas, barras, y discos. Además, 
agregando algunas sales (electrólitos), las fuerzas de repulsión electrolítica de los grupos 
principales se pueden disminuir y las moléculas se pueden empacar con mayor facilidad, 
dando lugar a la formación de micelas de disco o barra. La capacidad de reducir fricción en 
una solución de surfactante depende en gran medida de la forma de estas micelas [11].  
 
La concentración micelar crítica (CMC), es afectada por varios factores como: el grupo 
hidrofílico, el grupo hidrófobo, la adición de sales, la temperatura y los solventes orgánicos 
[12]. 
 

 
 

Figura 2.2 a) Micela b) Micela cilíndrica [11] c) Micela en forma de barra [16] 
 
 
2.1.3 El efecto de la temperatura en los surfactantes. 
 
El efecto de la temperatura en la concentración micelar crítica de un surfactante en un medio 
acuosos es complejo, Rosen  precisó que la CMC disminuye con la temperatura hasta un valor 
mínimo y posteriormente aumenta con la temperatura [12]. 
 
El aumento de la temperatura produce una disminución de la hidratación del grupo hidrofilico, 
lo cual favorece la formación de las micelas. Sin embargo cuando la temperatura aumenta 
también causa una perturbación de la estructura del agua en el grupo hidrófobo, un efecto que 
desfavorece la formación de micelas. Por lo tanto se determina si la CMC aumenta o 
disminuye de acuerdo al rango de temperatura [13]. 
 
En la figura 2.3, se ilustra el comportamiento de la reducción de fricción para una solución 
agua-surfactante y un estabilizador (salicilato metílico). El surfactante empleado es el CTAC, 
que pertenece a la familia de los catiónicos y los experimentos se realizan a diferentes 
temperaturas. Como se puede observar en la gráfica  de la figura 2.3, la mayor reducción de 
fricción se presenta para números de Reynolds entre 1x104 y 1x105, para cualquier 
temperatura, además se puede apreciar que para temperaturas de 10 y 90° C la reducción de 
fricción es poco efectiva, en el caso de este surfactante [16]. 
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Figura 2.3 Reducción de fricción v/s número de Reynolds [16]. 

 
 
2.1.4 Solubilidad 

Los surfactantes no iónicos que son compuestos covalentes polares son solubles en solventes 
polares como el alcohol y la cetona pero menos solubles en hidrocarburos. Para entender la 
agregación de surfactantes no iónicos, es importante conocer sus propiedades físicas (poder 
limpiador, solubilidad, formación de la micela y solubilidad  de  la sustancia) en soluciones no 
acuosas [12]. 

Solventes polares son sustancias cuyas moléculas presentan un polo positivo y otro negativo. 
El ejemplo clásico de solvente polar es el agua. Los alcoholes de baja masa molecular también 
pertenecen a este tipo.  

Solventes no polares en general son sustancias cuyas moléculas carecen de polo positivo y 
negativo. Algunos solventes de este tipo son: aceites, cloroformo, benceno, tolueno, 
tetracloruro de carbono, etc. 

Una predicción de la solubilidad de surfactantes no iónicos en solventes no polares  puede ser 
muy útil para explicar su eficacia como emulsor. Sin embargo la información sobre soluciones 
no iónicas de los surfactantes es escasa, probablemente debido a la dificultad de obtener 
muestras homogéneas, así como su solubilidad relativamente limitada en varios solventes no 
polares [12].  
 
 
2.1.5 Adsorción 

Todos los surfactantes poseen una molécula que presenta a la vez un grupo polar (o 
hidrofílico) y un grupo no polar (hidrófobo o lipofílico). El grupo polar es en general un grupo 
funcional que contiene heteroátomos (O, S, N, P), mientras que el grupo no polar es en la 
mayoría de los casos un hidrocarburo parafínico o alquil-aromático [12].  
 
La figura 2.4 muestra la estructura de un surfactante muy utilizado en los polvos para lavar. 
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Figura 2.4  Dodecil benceno sulfonado de sodio [11]. 

 
 
En vista de su dualidad polar-no polar, una molécula de surfactante no puede satisfacer su 
doble afinidad ni en un solvente polar, ni en un solvente orgánico. Cuando una molécula de 
surfactante se coloca en una interfase agua-aire o agua-aceite, ella puede orientarse de manera 
a que el grupo polar esté en el agua, mientras que el grupo no polar se ubica "fuera" del agua, 
en el aire o en el aceite. Desde un punto de vista energético, se puede decir que la energía libre 
de una molécula de surfactante en la interfase es inferior a la de una molécula solubilizada en 
el seno de una fase acuosa. La transferencia desde el seno de una fase acuosa a la interfase, 
llamada adsorción es por lo tanto espontánea [12]. 
 
La adsorción de surfactantes no se limita a las interfases fluido-fluido. Ella se produce también 
en las interfases líquido-sólido, y eventualmente gas-sólido. La fuerza motriz de la adsorción 
en una interfase líquido-sólido puede incluir uno o varios de los efectos siguientes: atracción 
polar por la presencia de cargas eléctricas en el sólido, efecto hidrófobo, formación de 
estructuras de baja energía, así como algunos otros efectos de menor interés [12]. 
 
Las fuerzas hidrofóbicas que controlan la agregación de los surfactantes en las interfaces del 
aire-agua, son esencialmente las mismas fuerzas que conducen a la adsorción del surfactante 
sobre superficies sólidas [12]. 
 
La adsorción de los surfactantes en la interfase sólido-líquido es influenciada fuertemente por 
un gran número de factores, por ejemplo, las características superficiales (tamaño de partícula, 
porosidad y composición química), la estructura molecular del surfactante y el ambiente de la 
fase acuosa. Todos estos factores determinan el mecanismo por el cual el surfactante se 
adsorbe sobre el sólido, así como la eficiencia de adsorción del surfactante [11]. 
 
Cualquiera que sea el caso, siempre que existe la presencia de una capa de surfactante en una 
interfase, ésta es la responsable de un cierto número de fenómenos utilizados en diferentes 
aplicaciones (figura 2.5) como son: la flotación, el secado, la lubricación, la detergencia, etc 
[11]. 
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Figura 2.5 Fenómenos relacionados con la adsorción [11] 

 
La figura 2.6 muestra algunos modelos existentes para determinar el factor de fricción cuando 
se emplean soluciones con polímeros, surfactantes o simplemente un fluido newtoniano [16]. 
 

 
Figura 2.6 Modelos para determinar el factor de fricción [16]. 

 
Los modelos empleados para determinar la máxima reducción de fricción son presentados. 
 
Fluido newtoniano: 
 
-Ecuación de Prandtl-von Karman (PK)    
 

                                              25.0(Re)0791.0 −=f                                               [2.1] 
Máxima reducción de fricción para soluciones con polímeros: 
- Ecuación de Virk`s 
 
                                                   58.0Re58.0 −=f                                  [2.2] 
Máxima reducción de fricción para soluciones con surfactante: 
-Ecuación de Zakin-Myska-Chara`s 
 
                                                  55.0Re32.0 −=f         [2.3] 
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2.2 REDUCCIÓN DE FRICCIÓN POR SUPERFICIES ESPECIALES. 

 
Los científicos han estado especulando por muchos años sobre la existencia de alguna 
superficie que tenga menos fricción que una superficie totalmente plana [17]. 
 
Los estudios experimentales de los años 70's demostraron que pequeños surcos (riblets) 
alineados en la dirección de flujo tenían la característica de modificar la estructura de la capa 
límite. Posteriormente se investigaron las características de los riblets, las condiciones que se 
presentan en la pared y el comportamiento del flujo en esquinas. Entre las interrogantes 
principales de los investigadores estaban: la magnitud de la reducción de fricción que se puede 
alcanzar, el espaciamiento óptimo entre los riblets, las dimensiones de los riblets y la forma 
geométrica óptima de los riblets [17].  
 
No hay duda sobre la aplicabilidad y la eficacia de los riblets. Sin embargo, la física del 
mecanismo de reducción de la fricción por medio de esta técnica no está totalmente 
comprendida  y varios modelos todavía se están desarrollando para clarificarla.  
 
El uso de riblets, que es una técnica para la reducción de fricción y el aumento de la 
transferencia de calor, ha sido estudiado por más de dos décadas por varios grupos de 
investigadores. Los riblets pueden tener diversas formas (V, U, y L-surcos,  etc.) y tienen que 
ser alineados con el sentido de flujo. Los parámetros más significativos para describir un riblet 
son: el espaciamiento entre ellos (s), altura del riblet (h), y el espaciamiento del riblet en 
unidades de longitud [18]. 
 
La aplicabilidad práctica de los riblets fue demostrada por un equipo de remo en juegos 
olímpicos en 1984; además, trajes para natación con riblets fueron utilizados en los juegos 
olímpicos en el 2000. Por otra parte, una prueba de vuelo en un avión de Airbus con riblets en 
el fuselage y alas fue realizada en 1989 con un 2% neto de reducción de la fricción [18]. 
 
En 1980 Walsh publicó una reducción de fricción del 8% para una placa plana con un 
gradiente de presión igual a cero. En su investigación empleó dos clases de riblets, su 
inspiración vino del estudio experimental de Liu, Kline, y Johnston, en donde las aletas 
rectangulares alineadas con el sentido de flujo, espaciadas y clasificadas según las variables 
internas de la pared, conducían a una reducción de fricción de entre 3 y 4% [15]. 
 
Walsh al igual que Linderman, realizaron varios experimentos en el túnel de viento para una 
gran variedad de formas, tamaños y espaciamientos de riblets, todo esto para maximizar la 
reducción de fricción. 
 
Encontraron una reducción de fricción del 8% para un riblet simétrico con surcos en vvv. Las 
reducciones de fricción fueron observadas para riblets de entre 25 y 30 unidades, colocadas en 
la sección de prueba. En el año de 1980 Walsh observó que el ángulo de inclinación en los 
riblets, tenía un papel importante para la reducción de fricción, para ángulos de 15º la 
eficiencia es aceptable, pero para ángulos de 30º  esta disminuye [15]. 
 
En la figura 2.7 se muestran geometrías típicas de riblets empleadas por Walsh [15].  
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Figura2.7 Geometrías de los riblets [14]. 

 
Las investigaciones siguieron en aumento Bacher y Smith en 1985 encontraron una reducción 
de fricción para riblets con surcos en vvv de 25%. El tamaño y espaciamiento de los riblets fue 
de 15 unidades en la pared. Los picos de los riblets eran rasantes con la sección de prueba, 
mientras que las investigaciones anteriores montaron los riblets en la sección de prueba [15]. 
 
Walsh en 1988 evaluó la eficacia de los riblets para reducir fricción en vuelo y empleo un jet 
para dicha prueba. 
 
Baron y Quadrio en 1993 realizaron algunos experimentos usando riblets en forma de VVV 
(figura 2.8 ) en un túnel de viento con una longitud de 170 cm,  ancho de 30 cm y una altura 
de 9.3 cm. La sección de la prueba fue situada en la pared más baja del túnel a 65 cm en 
sentido descendente del borde principal. Los experimentos se realizaron con la superficie lisa 
y la otra con riblets en forma de VVV. La velocidad fue medida con un anemómetro a 
temperatura constante con una frecuencia de 6.25 kHz durante 30 segundos. El rango de  
velocidad fue de 0 a 20 m/s con s = 0.07 cm. El mejor funcionamiento de los riblets fue 
alcanzado para una reducción de la fricción del 6%. La intensidad de la turbulencia con los 
riblets es más baja que sin ellos [18]. 
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Figura 2.8 Parámetros de riblets en V [18].  

 
Choi y Orchard  en 1997 realizaron un experimento en una placa plana con un ancho de 51 cm 
y de una longitud de 250 cm. La placa fue situada dentro de un túnel de viento, con una 
velocidad baja y una longitud total de 300 cm. Esta investigación es muy interesante porque 
ocurrieron al mismo tiempo un aumento en la transferencia de calor y un efecto de la 
reducción de la fricción. Un flujo de calor constante se transmitió a temperatura constante a la 
placa de la prueba, que fue situada a 190 cm del borde principal de la placa plana; el gradiente 
longitudinal de la presión en esta región era casi cero. Los vvv-riblets, que se muestran en el 
figura 2.8, fueron montados con los picos limpiados con un chorro de agua. Los riblets con s/h 
= 1 y s = 0.183 cm fueron probados usando una velocidad de corriente libre de 2.5 m/s. Se 
presentó una reducción de fricción de un 6 % [18].  
 
Wang  en el 2000 realizó un estudio sobre una placa plana en Plexiglás con una longitud de 
240 cm, un ancho de 18 cm y 1 cm de espesor. La placa fue situada en un canal abierto de 18 
cm de ancho, 22.5 cm de alto y 300 cm de largo. La sección de prueba, que fue situada a 68 
cm en sentido descendente del borde principal de la placa plana, fue trabajada a máquina con 
riblets tipo V de dimensiones s = 0.2 cm y h = W = s/2. La figura 2.9 ilustra los parámetros de 
esta clase de riblets. Las medidas de la velocidad fueron obtenidas por la técnica de 
Velocimetría Láser Dopler (LDV). En este estudio se observó que el espesor de la capa 
viscosa para la placa con riblets era más grande que para la placa sin riblets [18]. 
 
 

 
Figura 2.9 Parámetros de riblets empleados por Wang [18]. 

 



 CAPITULO II Métodos para reducir fricción en flujo de fluidos. 

 
TESIS DE MAESTRIA  Ing. Rogelio Ponce Morales 

38 

 
Bechert realizó varias configuraciones regulares para estudiar cómo puede ser mejorada la 
reducción de fricción empleando riblets. En sus experimentos, fue empleado un canal 
rectangular con un ancho de 25 cm y una altura de 85 cm. Los resultados para los riblets en  
forma de VVV con α = 60º  y  s = 3.034 mm indicaron que la reducción máxima de la fricción 
fue alrededor del 5%. Sin embargo, para un α = 90º  la reducción máxima de la fricción era 
menor del 4 % [18]. 
 
Bechert también realizó pruebas en un canal con riblets trapezoidales tridimensionales, que 
ocuparon el 64 % de la superficie de la placa de prueba con las dimensiones 40 cm x 50 cm. 
En este experimento se alcanzó una reducción máxima de la fricción de 6.89 % [18].  
 
Los experimentos con riblets semicirculares fueron realizados en un túnel de viento subsónico 
por Lee en el año 2001. Una placa plana con una longitud de 620 cm fue instalada en la 
sección de la prueba de un túnel de viento. 
  
Las mediciones se realizaron en dos placas intercambiables con 30 cm de ancho y 60 cm de 
largo, una de ellas era lisa y la otra tenía los riblets. La placa con los riblets fue alineada con la 
placa plana. Los surcos eran semicirculares con s = 0.3 cm. Por otra parte, los campos 
instantáneos de la velocidad en el plano y-z (plano vertical) con un área de 6.75 x 6.75 mm2 
fueron obtenidos por la técnica de velocimetría por imagen de partículas (PIV). El sistema de 
PIV estaba  integrado por un láser con una frecuencia máxima de 40 Hz (pulso de la anchura 
sobre 7ns, y aproximadamente 25 mJ/pulse), y la cámara fotográfica de alta velocidad del 
CCD (modelo speed-cam) con fotografías de marco a partir de 31- 1000 fotografías por 
segundo y una resolución de 512 x 512 pixeles. El espesor de la cortina de luz láser fue de 4 
mm. Las medidas fueron tomadas a dos velocidades de corriente libre (3 y 5 m/s) [18].  
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2.3 REDUCCIÓN DE FRICCIÓN POR ADICIÓN DE POLÍMEROS 

La materia está formada por moléculas que pueden ser de tamaño normal o moléculas gigantes 
llamadas polímeros. Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de moléculas 
pequeñas denominadas monómeros que forman enormes cadenas de las formas más diversas. 
Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones; algunas más se asemejan a las escaleras 
de mano y otras son como redes tridimensionales [10].  
 
Sin embargo, la mayor parte de los polímeros que usamos en nuestra vida diaria son materiales 
sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas. Lo que distingue a los polímeros de los 
materiales constituidos por moléculas de tamaño normal son sus propiedades mecánicas. En 
general, los polímeros tienen una excelente resistencia mecánica debido a que las grandes 
cadenas poliméricas se atraen. Las fuerzas de atracción intermoleculares dependen de la 
composición química del polímero y pueden ser de varias clases [10]. 
 
La reducción de fricción o de arrastre (DR) mediante el uso de soluciones poliméricas o 
surfactantes es sin duda la técnica de reducción de fricción para flujos turbulentos en tuberías 
más efectiva. Desde un punto de vista fundamental, el estudio del fenómeno de reducción de 
fricción ofrece la oportunidad de comprender mejor los flujos turbulentos en general; desde un 
punto de vista práctico, la reducción  de fricción se usa con propósitos de ahorro en energía de 
bombeo. El uso comercial de estos aditivos se ha llevado a cabo con éxito en el transporte de 
petróleo, y la investigación necesaria para el desarrollo de estas soluciones en muchas otras 
aplicaciones sigue en proceso, por ejemplo, en sistemas centrales de calefacción y aire 
acondicionado, desagües, irrigación, procesos industriales, etc [17].  
 
La adición de polímeros en los flujos se ha establecido como un medio para la reducción de la 
fricción [20]. Las condiciones necesarias para que esto se lleve acabo son: 
 

1 Flujo turbulento o transición a turbulento 
2 El polímero debe ser soluble 
3 El polímero debe tener un peso molecular de 50000 o más. 
4 La densidad y la viscosidad del líquido al que se aplicará deberá ser constante [20]. 

 
Los esfuerzos se han enfocado en dos áreas principales: (A) investigación experimental sobre 
la transferencia de momentum y calor para soluciones reductoras de fricción, y (B) el uso de 
estas soluciones en sistemas de enfriamiento en edificios con el propósito de ahorrar energía 
[17]. 
 
La modificación de la estructura de la capa de límite puede producir una reducción 
significativa de fricción en los flujos turbulentos por la adición de partículas insolubles o 
fibras y polímeros solubles o asociación de coloides  (White y Hemmings 1976). Aunque, la 
mayoría de los estudios experimentales y numéricos que se han realizado por más de medio 
siglo se han centrado en la adición de polímeros, el mecanismo físico de este método no se ha 
comprendido en su totalidad [18].  
 
Según White y Hemmings, el primer estudio en la reducción de la fricción por adición de 
agentes se puede atribuir a Hele-Shaw, que en 1897 investigaba la fricción en la piel de los 
animales marinos. Las observaciones de su visualización del flujo indicaron que la fricción de 
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la piel fue reducida. Lumley en 1969 registro que varios polímeros se podrían agregar a 
diversos líquidos para obtener una disminución de la fricción  por ejemplo polisobutileno 
(PIB) en cyclohexane y en benceno,  poliacrilamida (PMM), el óxido del polietileno (PEO), el 
cual es sencillo manipular en agua [18].  
 
En 1946 Toms realizó uno de los experimentos más famosos que comenzó prácticamente la 
era moderna de la reducción de la fricción por la adición de polímeros. Su aparato de flujo 
consistió de un tubo que se colocó entre dos depósitos de cristal; el líquido fue movido a partir 
de un depósito al otro creando un gradiente de presión (∆P) entre ellos. La caída de presión fue 
creada para mantener uno de los depósitos a la presión atmosférica, mientras que reducía la 
presión en el otro. Ambos depósitos fueron sumergidos en un tanque de agua para mantener la 
temperatura constante (25º C). Un manómetro de mercurio en U fue utilizado para medir la 
presión. Al principio de cada prueba (∆P = 0) los depósitos estaban a la mitad de su capacidad. 
La cantidad de flujo fue evaluada tomando el tiempo que la solución tardaba de ir de un 
depósito al otro. De los experimentos fue concluido que los líquidos newtonianos dejan la 
región laminar en 2000 < Re < 4000 [18]. 
 
Hasta la fecha, la adición de polímeros es la tecnología más empleada para reducir fricción. En 
la tabla 2.1 se muestran algunas soluciones de polímeros para reducir fricción [10]. 
 

Tabla 2.1 Polímeros empleados para la reducción de fricción 
 

Agua-Polímeros  solubles Solvente-Polímeros  solubles 

Poli (óxido de etileno) 
Poliacrilamida 
Goma de Xanthan  
Celulosa de carboximetilo 
Celulosa hidroxietílica  

Polisobutileno 
Poliestireno 
Poli (metacrilato metílico) 
Polidimetil siloxano 
Poli (cis-isopreno) 

 

Los experimentos han demostrado que cuanto mayor sea el peso molecular, el polímero será 
más eficiente para reducir ficción. Polímeros con un peso molecular por debajo de 1 x 105 son 
poco efectivos. Como el peso molecular del oxido de polietileno se aumenta de 2x 105 a 5x106 
se obtiene una reducción de fricción del 70% y además se reduce de 600 a 100 ppm del 
polímero. Es decir cuanto más alto es el peso molecular, mayor es la reducción de fricción 
para una concentración dada y un número de Reynolds determinado [10].  
 
Un  aspecto notable de los polímeros como reductor de fricción es que la reducción de fricción 
ocurre para concentraciones muy pequeñas (ppm). Aumentando la concentración mas allá de 
30-40 ppm, se presenta la reducción de fricción para el oxido de polietileno en un tubo 
pequeño. La reducción de fricción se puede observar en concentraciones tan bajas como 0.02 
ppm [11]. 
 
Una gama de polímeros solubles en agua ha sido sintetizada por McCormick, quien ha 
emprendido análisis extensos de polímeros de diferentes estructuras y composiciones. Los 
usos de polímeros solubles en agua para tecnologías de reducción de fricción han sido 
investigados. Se descubrió que todos los polímeros pueden conformar una curva universal 
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para la reducción de fricción, cuando es normalizada para la fracción del volumen en la 
solución [10].  

 
Figura. 2.10 Reducción de fricción para el oxido de polietileno en agua (Re = 14 000) en una tubería de diámetro 

pequeño [10].  

Los biopolímeros tales como polisacárido, altos de peso molecular y que contienen 
organismos, pueden proporcionar una eficaz reducción de fricción. Kim investigó los efectos 
del agua salada para reducir fricción. Este trabajo es de gran importancia para los submarinos. 
La sal (cloruro de sodio) aumenta la eficacia de la reducción de fricción [10]. 
 
Un gran número de teorías han aparecido para explicar cómo las moléculas del polímero 
interfieren con el transporte de flujos turbulentos. El polímero hidrodinámico evita  remolinos 
y vortices presentes en los flujos turbulentos [10].  
 
Este fenómeno de la "reducción de la fricción" se utiliza bien en usos tecnológicos como son: 
transportes para bomberos (que permiten que un jet de agua alcance pisos altos) y para 
engrasar las tuberías de petróleo. A pesar de una cantidad grande de datos experimentales y de 
simulaciones, no se ha podido desarrollar un mecanismo capaz de explicar todos los 
fenómenos involucrados en la reducción de fricción [10]. 
 
Warholic realizó una investigación para reducción de fricción por la adición de Percol 727 
(polímero de poli acrilamida y acrilato de sodio). Este estudio fue hecho en un canal con una 
longitud de 1100 cm, una altura de 5.1 cm, y de un ancho de 61 cm; para varias 
concentraciones del polímero (a partir de 5 a 200 ppm) fueron estudiadas. Por otra parte, se 
utilizó un transductor de presión Validyne (DP103) para medir la caída de presión (∆p) con el 
polímero y sin el polímero sobre una distancia (∆x) de 154 cm. Estos valores de ∆p fueron 
utilizados para evaluar esfuerzo de corte en la pared  del canal [18].  
  
Los resultados de reducción de fricción fueron aproximadamente del 35%. 
 
Otra serie de experimentos para reducir fricción por la adición de Percol 727 fue realizado en 
el canal, pero en este caso se empleo la técnica de velocimetría por imágenes de partículas 
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(PIV) para medir campos de velocidad instantánea en los planos x-y y del x-z (Warholic en el 
2001) [18]. 
 
Las figuras 2.11 y 2.12 muestran la influencia que causa el peso molecular para reducir 
fricción por adición de polímeros. 
 

 

Figura 2.11 Reducción de fricción para el poliestireno con diferentes pesos moleculares (Zakin y Hunston 1977) 

empleando como solvente el tolueno [16]. 

 
Figura 2.12 Reducción de fricción para el poliestireno con diferentes pesos moleculares (Zakin y Hunston 1977) 

empleando como solvente 58% de tolueno y 42% de isooctano [16]. 
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2.4            REDUCCIÓN DE FRICCIÓN POR INYECCIÓN DE MICROBURBUJAS 

La reducción de fricción por inyección de microburbujas no es una técnica nueva. Varias 
patentes fueron concedidas para finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX; la mayoría 
de ellas consistieron en la colocación de una película del aire entre el casco de los barcos y la 
capa de límite (Latorre 1997). Sin embargo, el primer estudio en la reducción de fricción en 
los Estados Unidos de América  por la inyección de burbujas fue reportado por McCormick y 
Bhattacharya en 1973. Este experimento fue realizado en un cuerpo de revolución 
asimétricamente sumergido (SABR) con una longitud de 91.44 cm y de un diámetro máximo 
de 12.7 cm. La fuerza de fricción total fue medida por un dinamómetro que fue montado al 
SABR. Las burbujas de hidrógeno fueron producidas conduciendo una corriente eléctrica a 
través de un alambre envuelto (0.6 cm de diámetro) al SABR [18]. 
 
Las burbujas fueron inyectadas debajo de la capa de límite, y una reducción total máxima de la 
fricción de aproximadamente 30 % fue registrada. La reducción total de la fricción era más 
baja en números más altos de Reynolds. La reducción de fricción se podría asociar a la 
disminución de la viscosidad cerca de la pared. El tamaño de las burbujas no se reportó en este 
estudio [18].  
 
Las microburbujas en la capa límite están asociadas con la reducción de fricción, esto ha sido 
un campo de investigación para la industria marítima en los recientes años, debido a su 
potencial para el ahorro de energía. La reducción de fricción en la capa límite turbulenta de 
una pared se puede realizar bajo condiciones convenientes, cuando se inyectan pequeñas 
burbujas de gas dentro de un flujo en una posición aguas arriba. La inyección de gas dentro de 
la capa límite turbulenta en forma de burbujas reduce la fricción cerca de un 80%. 
 
Se sabe que una capa de aire alrededor de una superficie que está sumergida en agua reduce la 
fricción, el concepto de modificación de capa límite por microburbujas como actualmente lo 
conocemos, existe gracias a los trabajos de Mc Cormick y Bhattacharya. Sus experimentos 
demostraron que las microburbujas pueden reducir la fricción y que la reducción está 
relacionada directamente con el gas que se inyecta al sistema. Sin embargo sus resultados eran 
limitados, número de Reynolds entre 0.3 y 1.8x106 [10]. 
 
La experimentación sobre la reducción de fricción saturando la capa de límite con burbujas fue 
realizada en una placa y en la sección inicial del canal (Bogdevich 1977). La placa tenía una 
longitud de 95.5 cm,  ancho de 24.4 cm, y un espesor de 4 cm. Las burbujas fueron producidas 
inyectando el aire a través de una placa porosa de aluminio que fue limpiada con un chorro de 
agua [18]. 
 
Madavan en 1984 realizó una serie de experimentos en la tapa y el fondo de una sección 
rectangular (longitud de 76.2 cm y una sección transversal de 50.8 cm x 11.4 cm) de un canal 
de agua. La técnica del anemómetro de láser Dopler (LDA) fue utilizada para medir perfiles de 
velocidad. Las microburbujas fueron producidas conduciendo el aire en una placa de acero 
inoxidable, e inyectadas en la capa de límite [18]. 
 
Una reducción de la fricción del 50 % fue obtenida en este estudio y se demostró que la 
fricción en la superficie depende de la concentración, la localización, y de la distribución de 
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las burbujas en la capa de límite. Pueden también mantener la reducción si éstas permanecen 
en la capa límite [18].  
 
Madavan también obtuvo la reducción de la fricción de un 80% por inyección de burbujas de 
aire a través de una placa porosa y midiendo la fuerza que actuaba en una placa plana aguas 
abajo de la inyección (figura 2.13). 
 
 

 
Figura 2.13 Dispositivo empleado por Madavan [24]. 

 
 

 
Figura 2.14 Resultados obtenidos para la reducción de fricción por microburbujas [24]. 

 
 

Deutsch y Castano en 1986 realizaron experimentos usando un cuerpo asimétrico (AB) con 
una longitud de 63.2 cm y diámetro de 8.9 cm; fue sumergido totalmente en un túnel del agua 
con un diámetro de 30.5 cm. Las mediciones de los perfiles de  velocidad fueron hechas por la 
técnica de velocimetría por efecto láser Dopler (LDV). Se realizaron pruebas con helio y aire, 
con el objetivo de  determinar cual de ellos tiene mayor eficiencia para disminuir la fricción. 
Se presentó una reducción de fricción del 80% por inyección de helio y esto fue para 
velocidades altas. El valor más grande de la reducción de fricción por la inyección de aire fue 
del 55 % y para las velocidades bajas. Estos resultados demostraron que el aumento de la 
reducción de fricción por la inyección del helio (cerca de 80 %) es más grande que  por la 
inyección del aire (cerca de 40%) para velocidades altas [18]. 
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Lance y Bataille realizaron una serie de experimentos en un flujo burbujeante, el cual se llevó 
a cabo en un canal vertical con una longitud de 200 cm y de una sección transversal cuadrada 
de 45 x 45 cm. Una rejilla constituida de 260 inyectores de aire igualmente espaciados  con 
0.08 cm de diámetro fueron colocados perpendicularmente a la línea principal de la corriente 
de flujo [18].  
 
Kato en 1994 realizó algunos experimentos en un túnel de agua que tenía un área de pruebas 
con una sección transversal rectangular (12 cm x 5 cm) que fue situada en la pared inferior del 
canal. Se observó que las burbujas disminuyen su efecto reductor de fricción cuando se 
aumenta la cantidad de agua inyectada en la mezcla. Finalmente, la desventaja de esta técnica 
reductora de fricción es debido al alto consumo de energía en la mezcla y de la inyección del 
aire-agua en la capa de límite [18]. 
 
Merkle y Deutsch indicaron que el tamaño de las burbujas es claramente un parámetro de gran 
importancia. Los diámetros de las burbujas afectan su trayectoria y así su concentración y 
localización en la capa de límite. Medidas de los tamaños de la burbuja indican que el tamaño 
de la burbuja disminuye cuando se aumenta la velocidad libre de la corriente y aumenta 
cuando el flujo de aire aumenta, se demostró la poca dependencia del procedimiento de la 
inyección. Merkle y Deutsch demostraron que los tamaños de  burbuja van de 500 µm a 1200 
µm [10]. 
 
Aunque la eficacia de las microburbujas ha sido demostrada, además de conocer que el 
tamaño de la burbuja es uno de los factores más importantes, es necesario el desarrollo de un 
mecanismo que permita entender por completo la reducción de fricción. En particular, la 
interacción entre las burbujas y la capa límite no ha sido estudiada a detalle. Guin investigó los 
efectos de la reducción de fricción debido a la introducción de microburbujas en un canal de 
agua de dos dimensiones. El estudio estableció una relación entre la eficacia de la reducción 
de fricción y la concentración de la burbuja cercanas a la pared. Pal encontró que las burbujas 
son eficaces para la reducción de la fricción si están situadas más allá de cierta distancia de la 
pared. Los datos de Guin sirvieron de apoyo para encontrar una relación cuantitativa entre la 
reducción de fricción y la fracción volumétrica cercana a la pared [10].  
 
Los polímeros solubles en agua, inyección de microburbujas y adición de surfactantes, se han  
probado en los cascos de barcos con un gran éxito. El mayor porcentaje de reducción de 
fricción se puede alcanzar con un sistema desarrollado por Ingeniería Mitsui y Construcción 
Naval. En este sistema, el fondo del barco está cubierto de una pintura altamente impermeable 
y el aire es provisto por un compresor [10]. 
 
Estos métodos de reducción de fricción se han aplicado a submarinos y a torpedos. Sin 
embargo debido a la naturaleza secreta son pocos los trabajos en la literatura abierta [10]. 
 
En la figura 2.15 se muestra la inyección de burbujas en los cascos de los barcos 
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Figura. 2.15 Reducción de fricción por inyección de microburbujas [23]. 
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2.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA MÉTODO. 
 
La reducción de la fricción en tuberías por la adición de polímeros o surfactantes (agentes 
humectantes o detergentes), es un método conocido por más de medio siglo y hoy en día 
ampliamente usado alrededor del mundo, especialmente por la industria petrolera. Varias 
compañías multinacionales ofrecen servicios de apoyo, asesoría, y venta de tales productos 
químicos, para reducir la energía requerida para el bombeo de líquidos (generalmente 
hidrocarburos) o gases. Otra aplicación que se vislumbra como viable es para el calentamiento 
o enfriamiento de edificios e instalaciones industriales de gran tamaño. Incluso se ha 
considerado el calentamiento de sectores en ciudades. En cuanto a los diversos medios de 
transporte, el cambio más notable se ha obtenido con el diseño aerodinámico, el cual permite 
mover el sitio para iniciar o retardar la separación de la capa límite. Aunado a la aerodinámica, 
en la actualidad se han considerado: el uso de superficies avanzadas para incrementar la 
reducción de la fricción. Finalmente en la industria naval, la inyección de microburbujas en la 
capa límite es uno de los métodos de reducción de fricción que más se ha estudiado y que tiene 
un gran potencial [9]. 
 
Cada método tiene sus propias ventajas y limitaciones. Sin embargo, estas últimas, en algunos 
casos, restringen su aplicación o empleo óptimo. Por ejemplo, las superficies especiales aún 
están en etapa de investigación y desarrollo. La gran mayoría de marcas deportivas emplean 
este tipo de superficies para desarrollar trajes especiales, que son de gran utilidad para 
competidores de alto rendimiento [9]. 
 
En cuanto a la adición de polímeros y surfactantes, si bien han mostrado su eficacia en la 
industria petrolera, en experimentos de laboratorio la reducción de fricción alcanzada supera 
por mucho la misma, en aplicaciones reales, y con concentraciones mucho más bajas. Además, 
aún esta vigente el problema que causa la degradación de los polímeros y surfactantes, que 
implica inyectarlos repetidamente en varias etapas, a fin de mantener las condiciones 
deseadas. También es conocido el problema de la reducción de transferencia de calor en los 
flujos en los que se han introducido los elementos mencionados, para las aplicaciones de 
calentamiento o enfriamiento [9].  
 
De manera similar a la inyección de polímeros y surfactantes, las microburbujas en la capa 
límite de líquidos producen reducción de fricción muy alta en experimentos de laboratorio a 
gran escala. Sin embargo, la reducción de fricción decrece a medida que se aumenta la 
velocidad relativa entre el líquido y el cuerpo que se desplaza, y se siguen requiriendo grandes 
cantidades de inyección de gas [9]. 
 
Como podemos observar  la reducción de fricción es un campo de la investigación que tiene 
aún muchas preguntas en el aire, por ello es necesario realizar análisis experimentales que nos 
permitan comprender este fenómeno en su totalidad. A su vez esta reducción de fricción 
implica una menor emisión de contaminantes al medio ambiente, lo cual beneficia en gran 
medida al ser humano y al entorno que lo rodea.  
 
En la tabla 2.2 se muestran de manera general las ventajas y desventajas de los métodos para 
reducir fricción abordados en este proyecto de investigación. 
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Tabla 2.2 Ventajas y desventajas de los diferentes métodos de reducción de fricción. 
 
Método para 
reducir fricción 

Ventajas Desventajas 

Gran eficiencia para bajas concentraciones 
[16].  

Son biodegradables [19]. 

Bueno para sistemas de recirculación [16]. Reducción en la transferencia de calor [16]. 
Es más conveniente para sistemas acuosos 
[16]. 

Depende de la Concentración Micelar Crítica 
[16]. 

Son baratos [19]. 
No se recomienda para caudales muy altos, 
por la disociación de las micelas [16]. 

Disminuye notablemente la turbulencia [16].  Depende de la temperatura del solvente [28]. 
  
Reducción en el consumo de energía [16]. Depende del tipo de surfactante empleado 

[19]. 
Ideal para aplicaciones en la industria petrolera 
[28]. 

 

Adición de 
surfactantes 

Las micelas se pueden regenerar [16].  
   

Gran eficiencia para bajas concentraciones 
[16]. 

Sufren degradación [16]. 

Bueno para sistemas de un solo paso [16]. Requiere polímeros de peso molecular alto 
[16]. 

Flexibilidad en el peso molecular [16]. 
Los experimentos en laboratorios rebasan 
por mucho las aplicaciones reales y con 
menores concentraciones [9]. 

Son baratos [16]. Depende del peso molecular del polímero 
[16]. 

Hay un pequeño efecto en las características 
físicas del solvente [16]. 

El polímero deber ser soluble [20]. 

Adición de 
polímeros 

Requiere menores concentraciones que los 
surfactantes [16]. 

La viscosidad y densidad del líquido al que 
se aplica, deben ser constantes [20]. 

   
Aplicación para flujos externos [14]. Requiere de una gran inversión. 
  Superficies 

especiales Se aplica para trajes especiales en deportes de 
alto rendimiento [27]. 

Están en una etapa de investigación y 
desarrollo [9]. 
 

 Ahorro de combustible [14]. Depende del espaciamiento entre riblets. 

No daña el medio ambiente [24]. 
Se aplica para superficies que están 
sumergidas en algún fluido (Barcos, 
torpedos, submarinos, aviones, etc.) [24]. 

Las microburbujas reducen la vibración severa 
[24]. 

Alto consumo de energía para su 
funcionamiento [18]. 

Es más eficiente en naves de gran tamaño [24]. Son pocos los trabajos en la literatura 
abierta, debido a su naturaleza secreta [10]. 

Microburbujas 

Presenta altos porcentajes de reducción de 
fricción [24]. 

Requiere grandes cantidades de inyección de 
gas [9]. 

 
En el siguiente capítulo de este trabajo se realiza un análisis experimental, para reducir 
fricción en un canal de sección circular por medio de tres tipos de surfactantes: aniónico 
catiónico y no iónico. Con esto se espera determina cual es el surfactante con mayor eficiencia 
para reducir fricción.  
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
En este capítulo se presentan los aspectos que se consideraron para 
llevar acabo el estudio experimental de la reducción de fricción por 
adición de surfactantes: diseño del experimento, descripción del montaje, 
detalles de la sección de prueba, etc. Además de la selección y 
calibración del equipo empleado. Otros aspectos importantes a resaltar 
son los diagramas de flujo y los planes de trabajo para ejecutar los 
experimentos. 
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3.1 EXPERIMENTOS RELACIONADOS CON LA DETERMINACIÓN DE L AS 

PROPIEDADES EN LAS SOLUCIONES. 

La caracterización de los surfactantes es una etapa del análisis experimental que consiste en 
tres experimentos estáticos, que permitirán determinar las variaciones de la viscosidad y 
densidad en las soluciones agua-surfactante, para cuatro concentraciones diferentes de 
surfactantes. 
 
Estos experimentos nos permiten determinar la densidad y viscosidad de las soluciones agua-
surfactante. Estos datos se emplean en el siguiente capítulo del presente trabajo, ya que son de 
gran importancia para determinar el número de Reynolds en las soluciones y con ayuda de 
otros parámetros se obtiene el factor de fricción.  
 
El material empleado para esta serie de experimentos es el siguiente: 
 

• Vaso de precipitados de 1000 ml. 
• Pipeta graduada de 1 ml. 
• Cubre objetos. 
• Agitador.  
• Una balanza (especificaciones ver Anexo B). 
• Cronómetro. 
• Termómetro. 
• Surfactantes. 
• Salicilato de sodio (NaSal).  
• Viscosímetro de 0.2 a 2 cP.  
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3.1.1 Diagrama de flujo para determinar propiedades del fluido. 
 
En la figura 3.1 se observa el procedimiento que se realizó para determinar la viscosidad y 
densidad del fluido para los tres experimentos, así como las consideraciones que se tomaron 
en cuenta, como son: tres tipos de surfactante, cuatro concentraciones, con y sin reemplazo de 
agua.  

Calibrar  instrumentos

Condiciones iniciales

El sistema

esta en condiciones

estables

Si

Colocar agua en el vaso 

de precipitados

Tomar muestra de agua

Determinar viscosidad 

y densidad del agua

No. De lecturas 

n = 5

Analizar y corregir 

datos

Resultados 

aceptables

Análisis de resultados

FIN

Colocar agua en el vaso 

de precipitados

Con la balanza preparar la 

concentración del surfactante  

Se diluye perfectamente el 

surfactante en el vaso de precipitados 

Tomar  muestra  de  la  solución
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Determinar viscosidad y densidad 

de la solución agua surfactante

No. De lecturas 

n = 5

Hay otra 

concentración

C= 4

Aumentar

concentración

Existe otro 
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Determinar y corregir causas

Si

No

Si

No

No

Si

No

Si

No

No

Si

Experimento 2

Cambiar 

surfactante

Experimento 2

Experimento 3
Experimento 1

INICIO

Si

Experimento 3

 
Figura 3.1 Diagrama de flujo para determinar las propiedades del fluido. 
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3.1.2 Experimento 1 (agua sin surfactante). 
 
Esta serie de experimentos se realizan para determinar la viscosidad y densidad del agua sin 
surfactantes, que servirán como un punto de referencia.   
 

o Se colocan 1000 ml de agua en el vaso de precipitados. 
o Se agita perfectamente y se toma una muestra del agua contenida en el vaso de 

precipitados. 
o Esta muestra es colocada en el viscosímetro (ver especificaciones y funcionamiento en 

Anexos B) y se determina su viscosidad. 
o Se determina la densidad del agua por el método del volumen conocido. 

 
En  la  tabla  3.1, se  muestra el formato de pruebas  que se emplea para este experimento, en 
el cual se utiliza únicamente agua.  
 
 
  Tabla 3.1 Formato de pruebas para el experimento 1 

 

 
 

Partes por millón (abreviado como ppm) es la unidad empleada usualmente para valorar la 
presencia de elementos en pequeñas cantidades en una mezcla. También se puede definir 
como la cantidad de materia contenida en una parte sobre un total de un millón de partes [25]. 

( )6101
disolvente del masasolutodelmasa

solutodelmasa
ppm xx









+
=   [3.1] 

Las concentraciones de surfactantes que se aplican en los experimentos 2 y 3 se manejan en 
partes por millón (ppm), debido a esto es necesario conocer el equivalente de una ppm, por 
ello se realiza el siguiente cálculo. 
 
Cálculo de partes por millón (ppm) en un kilogramo. 
 

1 kg 1000g

1000g
1mg

1000000

1 mg 1 ppm de un kg

=

  = 
 

=  
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3.1.3 Experimento 2 (con reemplazo de agua). 
 
Este experimento se realiza con el objetivo de conocer viscosidad y densidad de las soluciones 
agua-surfactante para diferentes concentraciones y con tres tipos de surfactantes, estos datos se 
emplean posteriormente para determinar el número de Reynolds de cada solución. 
 

o Se colocan 1000 ml de agua en el vaso de precipitados. 
o Con la pipeta se toma una muestra del surfactante S1 (cloruro de cetril trimetil amonio) 

y se coloca en el cubre objetos. 
o Con la ayuda de la balanza se pesan 250 ppm (250 mg) de este surfactante. 
o Se  aplican 100 ppm (100 mg)  de salicilato de sodio (NaSal)  y por último se procede 

a realizar una mezcla agua-surfactante en el vaso de precipitados [17]. 
o Con el agitador se diluye perfectamente la mezcla. 
o Se toma una muestra de la mezcla para determinar la viscosidad de ésta. 
o Se toma una muestra de la mezcla agua-surfactante para determinar la  densidad de 

ésta. 
o Se reemplaza el agua para el siguiente experimento. 
o Para el siguiente experimento se sigue la mecánica del anterior, con la diferencia de la 

concentración, que ahora será de acuerdo a lo que se muestra en la tabla 3.2. 
 
Toma de datos con el surfactante S1.  
 

Tabla 3.2 Concentración del surfactante S1 de acuerdo al número de lectura 
 
Lecturas de 
viscosidad 

Tipo de surfactante: Catiónico Concentración Concentración de NaSal 

1ra Cloruro de cetil trimetil amonio (S1) 250 ppm = 250 mg  (C1)  100 ppm = 100 mg (C1) 

2da Cloruro de cetil trimetil amonio (S1) 500 ppm = 500 mg (C2) 200 ppm = 200 mg (C2) 

3ra Cloruro de cetil trimetil amonio (S1) 750 ppm = 750 mg (C3) 300 ppm = 300 mg (C3) 

4ta Cloruro de cetil trimetil amonio (S1) 1000 ppm = 1000 mg (C4) 400 ppm = 400 mg (C4) 
 

Este procedimiento se aplica de forma similar para los surfactantes S2 y S3, con la diferencia 
que a los siguientes tipos de surfactantes no se aplica el salicilato de sodio.  
 
Toma de datos con el surfactante S2.   
 

Tabla 3.3 Concentración del surfactante S2 de acuerdo al número de lectura 
 

Lecturas de 
Viscosidad 

Tipo  de  surfactante: Aniónico Concentración 

1ra Lauril eter sulfato de sodio 70% (S2) 250 ppm = 250 mg (C1) 

2da Lauril eter sulfato de sodio 70% (S2) 500 ppm = 500 mg (C2) 

3ra Lauril eter sulfato de sodio 70% (S2) 750 ppm = 750 mg (C3) 

4ta  Lauril eter sulfato de sodio 70% (S2) 1000 ppm = 1000 mg (C4) 
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Toma de datos con el surfactante S3.   
 

Tabla 3.4 Concentración del surfactante S3 de acuerdo al número de lectura 
 

Lecturas de 
Viscosidad 

Tipo de surfactante: No iónico Concentración 

1ra C8-16 alquil poliglucósido (S3) 250 ppm = 250 mg (C1) 

2da C8-16 alquil poliglucósido (S3) 500 ppm = 500 mg (C2) 

3ra C8-16 alquil poliglucósido (S3) 750 ppm = 750 mg (C3) 

4ta C8-16 alquil poliglucósido (S3) 1000 ppm = 1000 mg (C4) 

 
En la tabla 3.5, se muestra el formato de pruebas que se emplea para el experimento 2, en esta 
figura se puede observar claramente que se emplean tres tipos de surfactantes y para cada tipo 
de surfactante se utilizan cuatro concentraciones de este. 
 

Tabla 3.5 Formato de pruebas para el experimento 2  (Con reemplazo de agua) 
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3.1.4 Experimento 3 (sin reemplazo de agua). 
 
Este experimento es muy similar al anterior, con la diferencia que este es sin reemplazo de 
agua. Este experimento se realiza con el objetivo de determinar la influencia que causa el 
reemplazo del líquido de trabajo (agua).  

 
o Se colocan 1000 ml de agua en el vaso de precipitados. 
o Con la pipeta se toma una muestra del surfactante S1 y se coloca en el cubre objetos. 
o Con la ayuda de la balanza se pesan 250 ppm (250 mg) de este surfactante. 
o Se  aplican 100 ppm (100 mg) de salicilato de sodio (NaSal) y por último se procede a 

realizar una mezcla agua-surfactante en el vaso de precipitados [17]. 
o Con el agitador se diluye perfectamente la mezcla. 
o Se toma una muestra de la mezcla agua-surfactante para determinar su viscosidad.  
o Se toma una muestra de la mezcla agua-surfactante para determinar su  densidad. 
o Sin reemplazar agua se procede a realizar el siguiente paso, agregar la siguiente 

concentración. 
o Para el siguiente experimento se sigue la mecánica del anterior, con la diferencia de la 

concentración, que ahora será de acuerdo a lo que se muestra en la tabla 3.2. 
 
Este procedimiento se aplica de forma similar para los surfactantes S2 y S3. Y las 
concentraciones aplicadas son las indicadas por las tablas 3.3 y 3.4 respectivamente. 
 
En la tabla 3.6, se muestra el formato de pruebas que se emplea para el tercer y último 
experimento de esta etapa y como se puede observar este formato de trabajo es muy similar al 
del  experimento anterior, la única diferencia es que este experimento se realiza sin reemplazo 
de agua mientras se utiliza el mismo surfactante, es decir que en este experimento el 
reemplazo de agua se realiza únicamente cuando se cambia de surfactante. 

En los primeros tres experimentos de esta primera etapa de la experimentación se realizan 
cinco repeticiones por cada concentración aplicada, todo esto para verificar que la desviación 
estándar no sea mayor del 5%.  

Para conocer con detalle un conjunto de datos, no basta con conocer las medidas de tendencia 
central, sino que necesitamos conocer también la desviación que representan los datos en su 
distribución, con objeto de tener una visión de los mismos más acorde con la realidad a la hora 
de describirlos e interpretarlos para la toma de decisiones. 

La desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los datos del valor promedio. 
Dicho de otra manera, la desviación estándar es simplemente el "promedio" o variación 
esperada con respecto de la media aritmética. Una desviación estándar grande indica que los 
puntos están lejos de la media, y una desviación pequeña indica que los datos están agrupados 
cerca de la media. 

La desviación estándar de un conjunto de datos, es una medida de cuánto se desvían los datos 
con respecto a su media, y toma en consideración el valor de cada dato. Se suele representar 
por S. 
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Tabla 3.6 Formato de pruebas para el experimento 3 (Sin reemplazo de agua) 
 

 
  

3.2 DISEÑO DEL EXPERIMENTO. 

La segunda parte del análisis experimental del presente proyecto de investigación consiste en 
realizar una serie de experimentos en dinámico, estos experimentos consiste en hacer circular 
agua a través de una instalación hidráulica, la cual cuenta con una tubería de acrílico. En esta 
tubería de acrílico se colocaron dos tomas de presión con una separación de 0.4 m entre ellas. 
A esta toma se conecta un transductor de presión diferencial, con el cual se pretende obtener 
lecturas de caída de presión que esta directamente relacionado con la reducción de fricción en 
tuberías circulares. 
 
El factor de fricción puede ser obtenido a partir de la caída de presión, pero a su vez 
conocemos que el factor de fricción depende de un gran número de parámetros. 
 
En el régimen turbulento completamente desarrollado en una tubería de sección recta 
constante, la caída de presión ∆p es función de los seis parámetros siguientes: la densidad del 
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fluido ρ, la viscosidad del mismo µ , la velocidad media del flujo V, la longitud de la tubería L, 
el diámetro de la misma D  y la rugosidad de sus paredes ε. Esto es, 
 

),,,,,(F εµρ DLVp =∆     [3.2] 
 

Por otra parte, el factor de fricción f en el régimen turbulento completamente desarrollado en 
una tubería de sección recta constante es función de los siguientes parámetros: rugosidad de la 
pared ε, número de Reynolds Re. Es decir, 
 

                                                             )
D

(Re,
ε

Ff =                                                      [3.3] 

Y a su vez la reducción de fricción por adición de surfactantes es función de los siguientes 
parámetros: tipo de surfactante S, concentración C, temperatura T, material de la tubería M. 
Esto es: 
 

                                                        ),,,( MTCSFDR =                                                  [3.4] 
 
Como se puede observar la reducción de fricción en una tubería de sección circular por adición 
de surfactantes depende de un gran número de parámetros, por ello es indispensable definir 
cuales son los parámetros en los cuales se realizan algunas variantes. En la tabla 3.7 se 
muestra un formato de pruebas que ejemplifica cuales son los parámetros que varían durante la 
experimentación. 
 

Tabla 3.7 Parámetros que se modifican durante el experimento 
 

 
 
 
3.2.1 Descripción del montaje experimental. 

El montaje experimental empleado para el estudio de la reducción de fricción por adición de 
surfactantes  está compuesto de las siguientes partes: 
 

• Deposito de agua 

•  Bomba 

• Tubería de PVC y tubería de acrílico. 
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• Accesorios de PVC. 

• Bridas de acrílico. 

• Indicador de flujo (especificaciones Anexos B) 

• Transductor de presión diferencial (especificaciones Anexos B). 

• Fuente de poder variable (especificaciones Anexos B). 

• Equipo de adquisición de datos (especificaciones Anexos B). 

• PC (especificaciones Anexos B). 

• Balanza (especificaciones Anexos B) 

• Surfactantes. 

• Salicilato de sodio (NaSal). 

• Termómetro. 

• Accesorios en general (Espigas, abrazaderas, tornillos, manguera flexible, etc.) 

En la figura 3.2, se muestra un diagrama unifilar del montaje experimental que se emplea para 
el análisis experimental del presente trabajo de investigación, además de mostrar algunos de 
los elementos y equipo de medición que constituyen el montaje. 
 
El montaje en su totalidad fue elaborado exclusivamente para la realización de este proyecto 
de investigación ya que el LABINTHAP no contaba con una instalación para realizar los 
experimentos de reducción de fricción por adición de surfactantes.  

 
Figura 3.2 Diagrama del montaje experimental 

3.2.2 Tomas de presión 

La presión estática puede existir en un fluido en movimiento o en reposo, ya que todo fluido 
ejerce una presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene, manifestándose por igual 
en todas direcciones. El valor de esta presión es el que resulta del cociente del valor de la 
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fuerza que ejerce el gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene y la superficie que 
recibe su acción  [26].  
 
La presión dinámica se ejerce únicamente en la dirección del flujo de aire y es siempre 
positiva, y es aquella que corresponde a la velocidad del fluido y es la medida de la energía 
cinética del mismo. La presión dinámica puede obtenerse con un tubo de Pitot, como la 
diferencia de la presión estática y total [26]. 
 

 
Figura 3.3 Medición de presión a) Estática  b) Dinámica. 

 
Las tomas de presión son un pequeño orificio (d = 0.9 mm para evitar vórtices en esta zona) 
perforado cuidadosamente en la pared de la tubería, con su eje perpendicular a la superficie. Si 
el orificio es perpendicular a la pared de la tubería y libre de rebabas, pueden efectuarse 
mediciones precisas de la presión estática  conectando la toma al transductor de presión 
diferencial. 
 
En la figura 3.4, se puede observar como están conformadas las tomas de presión.  
 

 

Figura 3.4 Tomas de presión en el montaje experimental. 
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3.3 SELECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. 
 

La calibración de instrumentos de medición es el procedimiento mediante el cual los 
instrumentos son ajustados para que las lecturas que se realicen sean correctas. Una vez que se 
tiene la certeza del buen funcionamiento de los instrumentos de medición podemos analizar 
los datos y obtener resultados confiables. 
 
Debido a la importancia de la selección y calibración del equipo de medición, en el siguiente 
apartado se describe cómo se calibran los instrumentos empleados, así como la forma en que 
fueron seleccionados.  
 
3.3.1 Selección y calibración del transductor de presión diferencial. 
 
Los transductores de presión diferencial convierten la presión registrada de un sistema en una 
corriente eléctrica. Para la selección del transductor fue necesario realizar un cálculo de la 
caída de presión, tomando en cuenta el diámetro de la tubería en la sección de prueba, la 
rugosidad de la tubería y el fluido que se emplea (en este caso agua). Además de considerar 
que la separación entre las tomas de presión en la tubería de acrílico es de 0.4 m. De acuerdo a 
los datos antes mencionado obtenemos lo siguiente: 
 

Tabla 3.8 Datos considerados para el calculo de la caída de presión. 
Tubería de acrílico Fluido de trabajo: agua 

Diámetro D = 0.01900 m Densidad ρ = 997 kg / m3 
Área A = 0.00028 m2 Viscosidad cinemática υ =  8.94 x 10-7m2/s 
Rugosidad ε = 0.0000015m    
Relación D/ε = 12666.667    
Longitud entre tomas lT = 0.4 m    
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Tabla 3.9 Caída de presión en un canal de sección circular 

 
De acuerdo con la caída de presión obtenida de la tabla 3.9 y para los flujos de 6-9 l/min, se 
requiere un transductor de presión diferencial con un rango de 0-100 Pa y con una salida de 
voltaje para corriente directa de 0-5 V. 
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Este instrumento se adquirió con su certificado de calibración. De acuerdo a la curva de 
calibración (figura 3.5), se puede observar que el comportamiento del transductor de presión 
diferencial es lineal. 
 

 
Figura 3.5. Curva de calibración  para el transductor de presión diferencial.  

 
3.3.2 Selección y verificación de gasto en el indicador de flujo. 
 
Cuando se emplea un medidor de flujo para líquidos se utilizan generalmente dos métodos 
estándar de calibración: el método de pesado y el volumétrico. En ambos, la determinación de 
la masa o el volumen puede hacerse ya sea en forma dinámica o estática. El utilizado en el 
presente trabajo de investigación fue el método de pesado estático. 
 
En el método de pesado estático, el líquido (agua en este caso), es dirigido hacia un tanque 
receptor localizado en una báscula en el inicio de la prueba, posteriormente este líquido se 
regresa hacia el tanque después de haber obtenido una cantidad suficiente de líquido. El peso 
inicial se substrae del peso final para obtener la masa neta que pasa a través del indicador de 
flujo. Esta masa se divide entre el tiempo en que se lleva acabo la acumulación del líquido 
para de esta forma obtener el flujo másico real y poder verificarlo con lo indicado en el 
medidor de flujo. La duración de las pruebas es de un minuto. 
 

Tabla 3.10 Verificación de gasto en el indicador de flujo 
Gasto en 

Indicador de 
flujo 

Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 Promedio Peso 
Gasto 

obtenido 

3 l/min 6.75 Lb 6.6 Lb 6.6 Lb 6.65 Lb 3.0 kg 3.0 L/min 
4 9.0 9.1 8.9 9.0 4.08 4.08 
5 11.3 11.1 11.2 11.2 5.08 5.08 
6 13.4 13.5 13.4 13.4 6.09 6.09 
7 15.6 15.9 15.6 15.7 7.12 7.12 
8 18.0 18.1 18.0 18.0 8.17 8.17 
9 20.3 20.25 20.2 20.25 9.18 9.18 
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3.4 EQUIPO DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 
 
Algunas mediciones descritas anteriormente se obtienen simplemente mediante la lectura 
directa de un instrumento. Algunos ejemplos incluyen la lectura de un indicador de flujo, las 
lecturas de viscosidad en las soluciones agua-surfactante y las concentraciones aplicadas por 
medio de una balanza. Por otra parte, existen situaciones que requieren métodos más 
complejos de adquisición de datos, por ejemplo, en nuestro caso, el monitoreo  de la caída de 
presión en una tubería cuando conduce agua por medio de un transductor de presión 
diferencial  [4]. 
 
La computadora personal ha revolucionado la adquisición de datos de flujo. Muchos de los 
transductores utilizados proporcionan una salida de voltaje, como lo es en nuestro caso. Esta 
señal es captada por el equipo de adquisición de datos, el cual envía los datos a una Pc por 
medio de un infrarrojo, para su almacenamiento. Posteriormente se realiza un análisis 
detallado de los resultados obtenidos.    
 
En la actualidad están disponibles una gran cantidad de tarjetas específicamente para Pc. 
Además, algunas incluyen memoria de lectura, relojes de tiempo, etc. En la figura 3.6 se 
muestra la PC, el equipo de adquisición de datos y algunos otros elementos empleados para 
realizar la experimentación del proyecto de investigación.  
 

    
 

 
Figura 3.6 Montaje experimental con equipo empleado 

  
 

En la figura 3.7 se puede observar el transductor de presión diferencial conectado a las tomas 
de presión, las cuales están separadas entre sí 0.4 m, además de verificar con un nivel que la 
tubería esta perfectamente horizontal. En la figura 3.8 podemos observar la forma en que está 
colocada una toma de presión sobre la tubería.  
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Figura 3.7 Transductor de presión diferencial conectado a tomas de presión. 
 
 
 

 
 

Figura 3.8 Tomas de presión en la sección de pruebas. 
 

 
3.5 OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 
Para la operación de la instalación se presenta el siguiente diagrama de flujo que ejemplifica la 
forma en que se realizan los experimentos y proporciona los aspectos más importantes que 
deben ser considerados para ejecutar los experimentos en dinámico del presente trabajo de 
investigación, estos aspectos son: tipos de surfactante, flujos másicos y  concentraciones del 
surfactante.  
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3.5.1 Diagrama de flujo para experimentos en dinámico.  
 
En la figura 3.9 se indica el procedimiento que se realizó para los experimentos en dinámico 
de la reducción de fricción por adición de surfactantes. Así  como algunas variantes que se 
realizaron durante el experimento.   

           
 

Figura 3.9 Diagrama de flujo para experimentos en dinámico. 
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3.6 EJECUCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS. 
 
Como se puede observar en el diagrama de flujo mostrado en la figura 3.8, los experimentos 
en dinámico del presente análisis experimental son tres. En los siguientes aparatados se 
describe la forma en que se realiza cada uno de ellos y se muestra las matrices de pruebas para  
cada experimento. 
 
3.6.1 Experimento 1 (agua sin surfactante). 
 
Debido a que es necesario tener una caída de presión como punto de referencia para saber si la 
reducción de fricción se lleva acabo, se plantea este experimento, el cual consiste  en realizar 
una serie de corridas sin aplicar surfactante para todos los flujos que se pretende manejar. Se 
realizan tres repeticiones para verificar que los resultados obtenidos en todas las corridas no 
tengan variaciones mayores del 5%. 
 
El procedimiento que se utiliza es el siguiente: 
 

o Se realiza la verificación de gasto en el indicador de flujo. 
o Se colocan 400 l de agua en el tanque. 
o Es activada la bomba para que el fluido de trabajo (agua) circule por la tubería. 
o Verificar que la tubería del montaje este totalmente horizontal, ya que esto es de gran 

importancia para las lecturas de caída de presión.  
o A través de las tomas de presión que se encuentran colocadas en la tubería de acrílico, 

se conecta el transductor de presión diferencial. 
o Por medio de una válvula, el indicador de flujo es ajustado y se obtiene un flujo másico 

•

1m . 
o Se enciende la fuente de poder con la alimentación requerida por el transductor de 

presión diferencial. 
o Es activado el equipo de adquisición de datos con los parámetros requeridos por el 

experimento, por ejemplo: duración del experimento y número de lecturas por minuto. 
o Por medio del equipo de adquisición de datos, los datos son enviados a una PC para su 

análisis. 

o De nueva cuenta se ajusta el indicador de flujo para obtener un flujo másico 
•

2m . 
o La tarjeta de adquisición de datos capta los voltajes y son enviados a una PC para su 

análisis. 

o Para los flujos 
•

3m  y 
•

4m  se sigue la mecánica empleada para los dos anteriores. 

o Se desactiva el equipo de trabajo (fuente de poder, bomba). 
o Todos los resultados obtenidos se someten a un análisis. 

 
Para esta primera etapa del experimento en dinámico se diseño un formato de pruebas que 
cumpla con los parámetros necesarios para realizar el experimento y como resultado se obtuvo 
el formato que se muestra en la tabla 3.11. Como se puede observar en esta tabla se toman 120 
lecturas de caída de presión por cada flujo que se maneja, posteriormente de estas lecturas se 
obtiene un promedio. De nueva cuenta se realizan tres repeticiones para verificar que los 
promedios no tengan desviaciones mayores del 5%.  
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Tabla 3.11 Formato de pruebas para experimento 1 (m = 400 L) 
 

                                                                                  
 
 
3.6.2 Experimento 2 (con reemplazo de agua). 
 
Este experimento consiste en determinar la caída de presión para cuatro concentraciones de 
cada uno de los tres tipos de surfactantes con que se cuentan. Cada vez que se realiza una 
corrida se reemplaza el agua del experimento. 
 

o Se realiza la verificación de gasto en el indicador de flujo. 
o Se colocan 400 l de agua en el tanque. 
o Con la ayuda de la balanza se pesan 250 ppm (100 g) del surfactante S1 y 100 ppm (40 

g) de salicilato de sodio.   
o Una vez que se tiene lista la concentración C1 del surfactante S1 se diluye 

perfectamente en el tanque con los 400 l de agua. 
o Se agregan 100 ppm de salicilato de sodio (NaSal). 
o Es activada la bomba para que la solución agua-surfactante circule por la tubería. 
o Verificar que la tubería del montaje este perfectamente horizontal, ya que esto es de 

gran importancia para las lecturas de caída de presión.  
o A través de las tomas de presión, que se encuentran colocadas en la tubería de acrílico, 

se conecta el transductor de presión diferencial. 
o Por medio de un válvula el indicador de flujo es ajustado y se obtiene un flujo másico 

•

1m . 
o Se enciende la fuente de poder con la alimentación requerida por el transductor de 

presión diferencial. 
o Es activado el equipo de adquisición de datos con los parámetros requeridos por el 

experimento, por ejemplo: duración del experimento y número de lecturas por minuto. 
o Por medio del equipo de adquisición de datos los voltajes son enviados a una PC para 

su análisis. 
o De nueva cuenta por medio de la válvula se ajusta el indicador de flujo y se obtiene un 

flujo másico 
•

2m . 
o El equipo de adquisición capta los voltajes y son enviados a la PC para su análisis. 

o Para los flujos 
•

3m  y 
•

4m  se sigue la mecánica empleada para los dos anteriores. 
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o Se desactiva el equipo de trabajo (fuente de poder, bomba). 
o Se reemplaza el agua. 
o De nueva cuenta se colocan 400 l de agua en el tanque y la concentración C2  será de 

acuerdo a lo indicado por la tabla 3.12. 
o Se toman las lecturas de caída de presión para C2 y los diferentes flujos 

••••

4321 ,, mymmm . 

o Se sigue la mecánica anterior para las concentraciones C3 y C4. 
o En los casos de los surfactantes S2 y S3, el procedimiento a seguir es similar al 

anterior y las concentraciones son de acuerdo a la tabla 3.13. Es importante recalcar 
que para los surfactantes S2 y S3 no se aplica salicilato de sodio. 

o Todos los resultados obtenidos se someten a un análisis. 
 
Los surfactantes aniónicos se pueden preparar en agua solamente si se estabilizan de alguna 
forma; de otra manera, su falta de afinidad por el agua causa que se separen de ella. Los 
surfactantes aniónicos se pueden estabilizar por la adición de iones sobre la superficie (La 
adsorción se refiere a la adherencia sobre la superficie. Difiere de la absorción, que significa 
paso al interior, como cuando el agua es absorbida por una esponja). Estos iones adsorbidos 
pueden interactuar con el agua, para así estabilizar el surfactante [25]. Al mismo tiempo, la 
mutua repulsión entre las partículas del surfactante con los iones adsorbidos de la misma carga 
evita que las partículas choquen y aumenten su tamaño. 
 
Para estabilizar el surfactante aniónico se agrega salicilato de sodio.  
 

Tabla 3.12 Concentraciones empleadas para el surfactante S1, m= 400 l. 
  

Surfactante Concentración m = 400 L Salicilato de sodio m = 400 L 
S1 C1 = 250 ppm = 250mgrs C1= 100 g C1= 100 ppm = 100mg C1= 40 g 
S1 C2 = 500 ppm = 500mgrs C2= 200 g C2 = 200 ppm= 200mg C2= 80 g 
S1 C3 = 750 ppm = 750mgrs C3= 300 g C3 = 300 ppm= 300mg C3= 120 g 
S1 C4 =1000 ppm = 1000mgrs C4= 400 g C4 = 400 ppm= 400mg C4= 160 g 

 
Tabla 3.13 Concentraciones empleadas para los surfactantes S2 y S3, m= 400 L. 

 
Surfactante Concentración m = 400 L 

S2 C1 = 250 ppm = 250mg C1= 100 g 
S2 C2 = 500 ppm = 500mg C2= 200 g 
S2 C3 = 750 ppm = 750mg C3= 300 g 
S2 C4 =1000 ppm = 1000mg C4= 400 g 
S3 C1 = 250 ppm = 250mg C1= 100 g 
S3 C2 = 500 ppm = 500mg C2= 200 g 
S3 C3 = 750 ppm = 750mg C3= 300 g 
S3 C4 =1000 ppm = 1000mg C4= 400 g 

 
 
Para esta primera etapa del experimento en dinámico se requiere un formato de pruebas que 
pueda ejemplificar la forma en que se llevan acabo los experimentos en dinámico y por ello 
dicho formato se muestra en la tabla 3.14. 
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El formato de pruebas es el resultado del diseño del experimento. Para elaborar un formato de 
pruebas es necesario conocer el rango en el cual se realiza la experimentación, posteriormente 
cual es la secuencia y conocer el número de replicas que se harán.  
 
De igual forma que en todos lo experimentos realizados en el presente trabajo de 
investigación, se realizan tres repeticiones por cada corrida para verificar que no hayan 
desviaciones mayores del 5%. 
 
 

Tabla  3.14 Formato de pruebas para el experimento 2 (m = 4800 l) 
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3.6.3 Experimento 3 (sin reemplazo de agua). 
 
Con este experimento se pretende conocer la influencia que causa en la caída de presión el 
reemplazo de agua, para las soluciones agua surfactante, es decir el reemplazo de agua se da 
únicamente cuando hay un cambio de surfactante. El procedimiento a seguir en el experimento 
3 es muy similar al mostrado en el experimento 2. El formato de pruebas requerido para el 
experimento 3 se muestra en la tabla 3.15  y como se puede observar es prácticamente idéntico 
a la mostrado en el experimento anterior. 
 

Tabla 3.15 Formato de pruebas para el experimento 3 (m =1200 l) 
 

 
 
En el siguiente capítulo se analizan todos los resultados obtenidos de los experimentos 
anteriores y se obtienen gráficas que permiten observar el comportamiento del factor de 
fricción para las soluciones agua-surfactante, de acuerdo a la concentración empleada o según 
el tipo de surfactante utilizado. Otro aspecto importante es la comparación entre los factores 
de fricción obtenidos del experimento 2 y  experimento 3. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

EXPERIMENTALES  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
En este capítulo se presentan los resultados experimentales obtenidos de 
la reducción de fricción por adición de surfactantes, para experimentos en 
estático y dinámico. Se presentan algunas gráficas que permiten observar 
los coeficientes de fricción así como porcentajes de reducción de fricción, 
según la concentración aplicada o el tipo de surfactante empleado. 
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4.1 CALCULO DE % DR  
 
La caída de presión es un parámetro indispensable para obtener el % DR. Y se obtiene igualando 
las ecuaciones (1.16 y 1.24).  
 

2

V 2
MT

D

l
fp

ρ
=∆                                                         [4.1] 

 
De donde se sabe que Tl  es la longitud entre las tomas de presión colocadas en la tubería y Mρ  
es la densidad de la mezcla o solución. 
 
De (4.1) se obtiene el coeficiente de fricción. 
 

2V

2

MTl

D
pf

ρ
∆=                                                          [4.2] 

 
El porcentaje de reducción de fricción %DR, puede ser obtenido de: 
 

100% x
f

ff
DR

ss

csss −
=                                                    [4.3] 

 
Para conocer el %DR es necesario conocer el factor de fricción sin surfactantes (fss), por ello se 
realizar una corrida experimental sin aplicar surfactantes al fluido de trabajo, que sirve como 
referencia. Posteriormente se obtiene el factor de fricción con surfactantes (fcs) después de aplicar 
la concentración de acuerdo al número de experimento. Es así como de la ecuación (4.3) se 
obtiene el % DR. 
 
4.2 EXPERIMENTOS EN ESTÁTICO 
 
Estos experimentos son indispensables para determinar algunas propiedades de las soluciones 
agua-surfactante, como son: viscosidad de la mezcla ( )Mµ  y densidad de la mezcla ( )Mρ . De 
igual forma estas propiedades son obtenidas cuando no se aplica surfactante al fluido de trabajo. 
Estas propiedades son indispensables para determinar el número de Reynolds.  
 
4.2.1 Experimento 1 (agua sin surfactante) 
 
En la tabla 4.1 se muestran los resultados obtenidos únicamente para el agua, es importante 
señalar que estos experimentos se realizan a temperatura ambiente T =  20 ºC. Se realizaron cinco 
repeticiones de la lectura de viscosidad y densidad para verificar que no existan variaciones 
superiores al 5%, de lo contrario estas lecturas no serán confiables para el análisis experimental 
de este proyecto de investigación.  
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Tabla 4.1  Resultados obtenidos del experimento 1 

 
 

4.2.2 Experimentos 2 (con reemplazo de agua), para diferentes concentraciones de 
surfactante. 
 
En la tabla C-1 (Anexos C), se muestran los resultados del experimento 2, para las cinco 
concentraciones del surfactante S1. T = 20º C. Como se mencionó en el capítulo anterior, se 
decidió llevar a cabo estos experimentos para observar la influencia que causa la concentración 
del surfactante en las propiedades como son: viscosidad y densidad. 
 
En la tabla C-2 (Anexos C), se muestran los resultados del experimento 2, para las cuatro 
concentraciones del surfactante S2. T = 20º C. Se realizaron en cinco ocasiones las lecturas de 
viscosidad y densidad, para verificar que no existan errores superiores al 5%.  
 
De igual forma en la tabla C-3 (Anexos C), se muestran los resultados del experimento 2, para 
diferentes concentraciones del surfactante S3. T = 35º C. En esta serie de experimentos no se 
mantuvo la temperatura debido a que se realizaron una gran cantidad de corridas experimentales 
con T = 20º C  y no se obtuvieron resultados satisfactorios para este proyecto de investigación. 
 
En la tabla 4.2 se presenta un resumen de los resultados experimentales obtenidos del 
experimento 2. En esta se presentan los promedios de las lecturas obtenidas durante las corridas 
experimentales según el tipo de surfactante y de acuerdo a la concentración aplicada. Es 
importante señalar que la viscosidad del agua se obtuvo experimentalmente y se muestra en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 4.2 Resultados obtenidos del experimento 2 

 
 
En la figura 4.1 se puede observar que la viscosidad de las soluciones agua-surfactante aumentan 
gradualmente para los surfactantes S1 y S2 conforme aumenta la concentración, no así para S3 ya 
que la adición de este surfactante reduce la viscosidad de la mezcla hasta un 12.14% con respecto  
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del agua sin químico. En el surfactante S1 el incremento máximo de viscosidad es del 52.44 % y 
se da con una concentración de 1000 ppm. Para S2 el incremento máximo de viscosidad es del 
18.04 % con  una concentración de 1000 ppm, todo con respecto del agua sin surfactante. 
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Figura 4.1 Gráfica viscosidad v/s concentración, para los tres tipos de surfactantes empleados 

 
 
 

4.2.3 Experimento 3 (sin reemplazo de agua), para diferentes concentraciones aplicadas. 
 
En la tabla C-4 (Anexo C), se pueden observar los resultados obtenidos del experimento 3, para 
el surfactante S1 en sus diferentes concentraciones T = 20º C. Es importante señalar que este 
experimento es muy similar al experimento 2 con la diferencia que en este experimento no hay 
reemplazo de agua, es decir la concentración se incrementa adicionando surfactante, y el 
reemplazo de agua se da únicamente cuando hay cambio surfactante. 
 
En la tabla C-5 (Anexo C), se muestran los resultados del experimento 3, para cuatro 
concentraciones del surfactante S2. T = 20º C. Las tablas mostradas hasta este momento 
muestran una repetitividad en las lecturas de viscosidad., lo cual indica que hay una confiabilidad 
aceptable en los resultados obtenidos hasta el momento. 
 
En la tabla C-6 (Anexo C), se observan los resultados del experimento 3, para diferentes 
concentraciones del surfactante S3. T = 35º C. Como se mencionó anteriormente con T = 20 º C 
no se obtienen resultados satisfactorios para esta investigación. 
 
En la tabla 4.3 se presenta un resumen de resultados obtenidos para el experimento 3. Estos son 
los resultados promedio de las lecturas experimentales.  
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO IV  Análisis de los resultados experimentales. 

 
TESIS DE MAESTRIA  Ing. Rogelio Ponce Morales 

74 

Tabla 4.3 Resultados obtenidos del experimento 3 
 

 
 
 
De igual forma que en el experimento 2, los resultados indican que la viscosidad para la solución 
agua-surfactante S1 es mayor (50.86% con respecto del agua sin surfactante) a las otras dos 
soluciones (figura 4.2). Además se puede observar que la viscosidad de la solución donde se ve 
involucrado el surfactante  S2 aumenta gradualmente conforme crece la concentración de 
surfactante, hasta llegar a un valor máximo(12.72% con respecto del agua sin surfactante) en la 
concentración de 1000 ppm.  La viscosidad de S2 y S3 prácticamente tienen el mismo valor en 
1000 ppm. Sin embargo también se aprecia que en la concentración mínima del surfactante S3 la 
viscosidad de la solución disminuye, 12.13 % con respecto del agua sin surfactante.  
 
Los resultados graficados son valores promedio de viscosidad según la concentración aplicada y 
de acuerdo al surfactante empleado en el experimento. Además de obtener experimentalmente el 
valor de la viscosidad para agua sin el químico. 
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Figura 4.2 Grafica viscosidad v/s concentración, para los tres tipos de surfactantes empleados 

 
4.2.4 Comparación entre los experimentos 2 y 3. 
 
Esta comparación se hace con el fin de conocer que influencia tiene el reemplazo de agua en los 
experimentos 2 y 3, así como el tiempo de duración en cada prueba, ya que como se mencionó 
anteriormente la duración de una corrida en el experimento 2, es de 60 minutos aproximadamente 
y en el experimento 3, las corridas son de 5-6 horas.  
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En la figura 4.3 se aprecia la comparación de los resultados obtenidos entre el experimento 2 y el 
experimento 3, esta figura muestra que la viscosidad en el experimento 3 presenta una 
disminución de la viscosidad máxima de 5.65% para el surfactante S1, 6.90% para el surfactante 
S2 y 2.90% para el surfactante S3,  con respecto del experimento 2 y esto hace suponer que el 
reemplazo de agua así como el tiempo, tiene una influencia directa sobre la viscosidad de las 
soluciones agua surfactante.  
 
 

 
 

Figura 4.3 Comparación entre el experimento 2 y 3 
 
 
4.3 EXPERIMENTOS SOBRE PÉRDIDAS DE PRESION  
 
Como ya se mencionó en capítulos  anteriores,  esta etapa del análisis experimental consiste en 
determinar la caída de presión en una tubería de acrílico de sección circular, primero cuando 
conduce agua sin surfactantes, lo que servirá como referencia, y posteriormente con soluciones 
agua-surfactantes a diferentes concentraciones. Para ello se proponen tres experimentos que 
permiten determinar el porcentaje de reducción de fricción (%DR) por adición de surfactantes.  
 
4.3.1 Experimento 1 (agua sin surfactante) 
 
Debido a que es necesario contar con un punto de referencia, se realiza el experimento 1 el cual 
consiste en determinar la caída de presión de la tubería de acrílico cuando conduce agua sin 
adición de surfactante.   
 
En la tabla 4.4 se muestra que en primer lugar se determinan los resultados teóricos de caudal, 
velocidad, no. de Reynolds, factor de fricción y caída de presión. Posteriormente se obtienen 
resultados experimentales de caída de presión, y a partir de esta caída de presión  se obtiene un 
factor de fricción experimental. El no. de Reynolds experimental se calcula a partir de los 
resultados experimentales obtenidos de los experimentos en estático, para agua sin surfactante. 
Estos resultados de viscosidad y densidad se pueden localizar en la tabla 4.1  
 
Respecto a la caída de presión experimental promedio, se realizan tres replicas (A, B y C), para 
verificar que no existan errores considerables, los resultados experimentales de caída de presión 
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mostrados en la tabla 4.4, son los valores promedio de las tres replicas realizadas durante el 
análisis experimental para agua sin surfactante. 
 

Tabla 4.4 Resultados en dinámico de agua sin surfactantes, promedio de tres replicas. 
 

 
 

En las figuras 4.4, 4.5 y 4.6, se observa el comportamiento de los resultados teóricos y 
experimentales del primer experimento (agua sin surfactante). 
 
Las variaciones que existen entre los valores experimentales y teóricos, se deben probablemente a 
las variaciones de flujo durante las corridas, a la calibración de instrumentos y las condiciones en 
las que se llevaron acabo cada uno de los experimentos. Pese a la diferencia que existe entre los 
valores teóricos y experimentales, se tomaran en cuenta los resultados experimentales obtenidos 
en este trabajo, para compararlos con resultados de experimentos posteriores. 
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Figura 4.4 Caída de presión v/s velocidad para el experimento 1 (agua sin surfactante). 
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Figura4.5 Caída de presión (Teórica) v/s Caída de presión (Experimental). 
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Figura 4.6 Factor de fricción v/s No. de Reynolds para el experimento 1(agua sin surfactante) 

 
 
4.3.2 Experimento 2 (con reemplazo de agua), para diferentes concentraciones. 
 
Esta serie de experimentos se realiza para tres tipos de surfactantes. Es importante señalar que 
para el surfactante S1 se aplican cinco concentraciones (150, 250, 500, 750 y 1000 ppm). Y para 
los surfactantes S2 y S3 únicamente cuatro concentraciones (250, 500, 750 y 1000 ppm). Al 
inicio de la experimentación se tenía contemplado realizar experimentos para cuatro 
concentraciones en el surfactante S1, pero debido a que se presentaron resultados interesantes se 
decidió realizar una concentración por debajo de 250 ppm y se tomó la decisión de que fuera 150 
ppm 
 
En las tablas C-7, C-8, C-9, C-10 y C-11 (Anexo C), se muestran los resultados obtenidos para el 
surfactante S1, según la concentración aplicada, estos resultados son valores promedio de las tres 
replicas realizadas. Utilizando la información de estas tablas, se puede hacer un resumen de los 
valores promedio obtenidos durante las corridas experimentales. Este resumen de resultados se 
presenta en las tablas 4.5 y 4.6, todo para el surfactante S1. 
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Tabla 4.5 Porcentaje de reducción de fricción (%DR) 

 
 

En la figura 4.7, se muestra la reducción de fricción en función del número de Reynolds para 
diferentes concentraciones del surfactante S1, se puede observar que la reducción de fricción 
alcanza un valor máximo de 43.87% para 250 ppm. Y a partir de este valor empieza a disminuir 
el porcentaje hasta llegar a un valor mínimo de 5% para una concentración de 1000 ppm. La 
reducción de fricción después de 250 ppm empieza a descender gradualmente conforme la 
concentración aumenta, hasta llegar a los valores mínimos de reducción de fricción. 
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Figura 4.7 No. Reynolds v/s % DR, T = 20ºC 

 
En la tabla 4.6 se presentan los resultados de la normalización para el surfactante S1 con 
reemplazo de agua. 
 

Tabla 4.6. Factor de fricción normalizado para diferentes concentraciones surfactante 1. 

 
 
En la figura 4.8 se muestra el efecto del número de Reynolds y la concentración del surfactante 
S1 en el factor de fricción normalizado. Representa los datos obtenidos de la tabla 4.6  
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Figura 4.8 No. Reynolds v/s fcs/fss, T = 20ºC 

 
En la figura 4.9, se grafican los resultados de la concentración aplicada v/s la normalización del 
surfactante S1 y como se puede observar en esta figura, la reducción de fricción depende del 
número de Reynolds y de la concentración aplicada. 
 

)(Re,% iónconcentracfDR =  

 
Figura 4.9 Concentración v/s fcs/fss  

 
En los anexos C se presentan los resultados obtenidos para el surfactantes S2, así como gráficas 
de comportamiento de la reducción de fricción, datos teóricos y experimentales, para las cuatro 
concentraciones empleadas en este tipo de surfactante. T = 20º C. 
 
Los resultados teóricos y experimentales obtenidos del surfactante S2 con 250, 500, 750 y 100 
ppm, se presentan en la tabla C-12, C-13, C-14 y C-15 respectivamente (Anexo C). Además en 
todas las tablas se observa en la parte superior izquierda la viscosidad y densidad, obtenidas del 
experimento en estático de este trabajo de investigación, todo esto para  la solución agua- 
surfactante S2. 
 
En las tablas 4.7 y 4.8  hay una síntesis de los resultados obtenidos en este análisis experimental 
en el surfactante S2. Todos los resultados presentados en estas tablas son valores promedio de 
tres replicas realizadas durante este análisis experimental. 
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Tabla 4.7 Porcentaje de reducción de fricción (%DR) 

 
 
En la figura 4.10 se grafican los resultados experimentales obtenidos de acuerdo a la tabla 4.8. Y 
podemos observar que la reducción de fricción en el surfactante S2 es muy pequeña comparada 
con el surfactante S1. Ya que en este surfactante hay una reducción de fricción máxima de 5.71% 
que se presentó con una concentración de 1000 ppm. Otro aspecto importante a resaltar es que la 
reducción de fricción aumenta conforme se incrementa la concentración del surfactante. 
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Figura 4.10 No. Reynolds v/s % DR, T = 20ºC 

 
De nueva cuenta se presentan los resultados de la normalización en la tabla 4.8, para el 
experimento 2 con el surfactante S2 y con reemplazo de agua. 
 

Tabla 4.8. Normalización del factor de fricción 

 
 
En la figura 4.11, se grafican los resultados experimentales obtenidos para el surfactante S2 del  
No. de Reynolds v/s fcs/fss, para las concentraciones empleadas en este análisis experimental.  
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Es importante mencionar que cada una de las corridas experimentales, se realizan en tres 
ocasiones para verificar que no existieran errores mayores del 5% en la toma de lecturas. Ya que 
de lo contrario las lecturas no serian confiables para un análisis posterior.  

 
Figura 4.11 Figura 4.7 No. Reynolds v/s fcs/fss, T = 20ºC 

 
Al igual  que en el surfactante S1 el número de Reynolds y concentración del químico influyen en 
gran medida en la reducción de fricción para el surfactante S2 y esto se puede apreciar en la 
figura 4.12. 
 

 
 

Figura 4.12 Concentración v/s fcs/fss 
 
El experimento 2, para el surfactante S3 fue uno de los más complicados de este proyecto de 
investigación, ya que se realizaron un gran número de corridas experimentales sin encontrar 
resultados favorables para esta investigación, por ello se tomó la decisión de elevar la 
temperatura del fluido de trabajo a T= 35ºC. Se decidió elevar la temperatura por que existen 
datos en la literatura los cuales indican que este tipo de surfactantes se ve influenciado 
fuertemente por la temperatura del fluido de trabajo. Y los resultados que arrojó este experimento 
se presentan en las siguientes tablas de resultados. 
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Los resultados obtenidos para el surfactante S3 con una concentración de 250 ppm y una 
temperatura de T= 35ºC, se presentan en la tabla C-16 (Anexos C). Posteriormente se presentan 
resultados para las concentraciones de 500, 750 y 1000 ppm, en las tablas C-17, C-18 y C-19 
(Anexos C) respectivamente. 
 
El resumen de los resultados obtenidos para el surfactante S3 en sus diferentes concentraciones se 
presenta en las tablas 4.9 y 4.10. 

 
 

Tabla 4.9 Porcentaje de reducción de fricción (%DR) 

 
 

 
Para observar con mayor claridad el comportamiento de la reducción de fricción, se grafican los 
datos de la tabla 4.9 en la figura 4.13. Y como se puede observar en esta figura la reducción de 
fricción máxima se da cuando la concentración de surfactante es máxima (1000 ppm). Además de 
apreciar que conforme se aumenta la concentración la reducción de fricción aumenta 
gradualmente, pero tomando en cuenta que para números de Reynolds mayores de 9000 esta 
reducción de fricción disminuye considerablemente para las cuatro concentraciones (250, 500, 
750 y1000 ppm). La reducción de fricción mínima toma valores del orden de 4%. 
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Figura 4.13 No. Reynolds v/s % DR, T = 35ºC 

 
 
Los resultados promedio obtenidos para el experimento 2 con el surfactante S3 en sus cuatro 
concentraciones, con reemplazo de agua se muestran en la tabla 4.10. 
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Tabla 4.10. Normalización del factor de fricción 

 
 

En la figura 4.14 se grafican los resultados obtenidos del análisis experimental (tabla 4.10), en la 
cual se aprecia el comportamiento de la normalización del factor de fricción. 
 

 
Figura 4.14 No. Reynolds v/s fcs/fss, T = 35ºC 

 
En la figura 4.15 se muestra como la reducción de fricción depende de la concentración y del 
número de Reynolds. 
 

 
Figura 4.15 Concentración v/s fcs/fss 
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4.3.3 Experimento 3 (sin reemplazo de agua), para diferentes concentraciones aplicadas. 
 
Este experimento es muy similar al experimento 2, con la única diferencia que en este no se lleva 
acabo reemplazo de agua, es decir el reemplazo de agua se da únicamente cuando se da un 
cambio de surfactante. Este experimento se realiza con el objetivo de determinar la influencia que 
causa el reemplazo de agua así como el tiempo de la corrida. Una corrida de esta serie de 
experimento tarda aproximadamente de 5-6 hrs. 
 
Los resultados teóricos y experimentales que se presentan en la tabla C-20 (Anexo C), son para el 
surfactante S1 sin reemplazo de agua y con una concentración de 150 ppm. Posteriormente se 
presentan las tablas C-21, C-22, C-23 Y C-24 (Anexo C), para concentraciones de 250, 500, 750 
y 1000 ppm, respectivamente. 
 
En las tablas 4.11 y 4.12, se muestra una síntesis de resultados obtenidos para el surfactante S1, 
sin reemplazo de agua para las concentraciones antes mencionadas. Es importante recalcar que 
los resultados de las tablas son valores promedios obtenidos de una serie de tres replicas 
realizadas para este análisis experimental 
 

Tabla 4.11 Porcentaje de reducción de fricción (%DR) 

 
 
Los resultados obtenidos se grafican y se pueden observar en la figura 4.14. Como se puede 
apreciar de igual forma que en el experimento 2, la reducción de fricción máxima se da cuando la 
concentración es de 250 ppm y después de este valor la reducción de fricción disminuye 
paulatinamente conforme la concentración aumenta hasta llegar a los valores mínimos de la 
corrida experimental. Otro aspecto importante que se puede apreciar con la figura 4.16, es que 
con el aumento del número de Reynolds el %DR también aumenta, esto es para todas las 
concentraciones aplicadas. 
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Figura 4.16 No. Reynolds v/s % DR, T = 20ºC 
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El siguiente paso es resumir los resultados obtenidos de la normalización del factor de fricción 
para este surfactante S1, sin reemplazo de agua, por ello es necesario consultar la tabla 4.12. 
 

Tabla 4.12 Normalización del factor de fricción 
 

 
 

 
Los resultados experimentales de la tabla 4.12, sé grafican en la figura 4.17, para observa el 
comportamiento de la normalización del factor de fricción en este experimento. 
 
 

 
Figura 4.17 No. Reynolds v/s fcs/fss, T = 20ºC 

 
Ahora se presentan los resultados obtenidos para el surfactante S2 sin reemplazo de agua, el 
formato empleado es el que se ha venido manejando hasta este momento. Las tablas muestran 
resultados teóricos y experimentales para las concentraciones empleadas en esta corrida 
experimental. Tabla C-25, C-26, C-27 y C-28 (Anexos C) resultados obtenidos para el surfactante 
S2 con 250, 500, 750 y 1000 ppm respectivamente,  
 
Con el objetivo de identificar con mayor facilidad los resultados obtenidos se presentan en las 
tablas 4.13 y 4.14 los resultados más relevantes obtenidos durante las corridas experimentales.  
 
Estos resultados son valores promedio de tres replicas realizadas en el análisis experimental. 
 
 
 
 



CAPITULO IV  Análisis de los resultados experimentales. 

 
TESIS DE MAESTRIA  Ing. Rogelio Ponce Morales 

86 

 
Tabla 4.13 Porcentaje de reducción de fricción (%DR) 

 
 
 
En la figura 4.18 se puede observar el comportamiento de la reducción de fricción y como 
podemos observar en la figura el %DR es muy pequeño comparado con los resultados obtenidos 
en el surfactante S1. La reducción de fricción aumenta conforme aumenta la concentración 
aplicada, pero después de un número de Reynolds superior a 10000 el %DR comienza a 
descender. 
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Figura 4.18 No. Reynolds v/s % DR, T = 20ºC, S2 

 
En la tabla 4.14, se presentan los resultados de normalizar el factor de fricción para el surfactante 
S2. 
 

Tabla 4.14 Normalización del factor de fricción 
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Figura 4.19 No. Reynolds v/s fcs/fss, T = 20ºC 

 
 

Como ya se mencionó anteriormente, las corridas experimentales con el surfactante S3 son las 
más complicadas del proyecto de investigación, ya que se realizó una serie de experimentos sin 
obtener resultados favorables, por ello en este experimento al igual que el experimento 2 para S3, 
se tomo la decisión de elevar la temperatura del fluido de trabajo, T = 35º C. Es preciso señalar 
que todas corridas experimentales de esta investigación, se realizaron en tres ocasiones para 
verificar que no existieran errores superiores al 5%. 
 
Los resultados promedio obtenidos de las tres replicas realizadas se presentan en las tablas   C-29, 
C-30, C-31 y C-32 (Anexos C). Posteriormente los resultados de la tabla 4.15 son la síntesis de 
los resultados obtenidos. 
 
 

Tabla 4.15 Porcentaje de reducción de fricción (%DR) 
 

 
 
 
En la figura 4.20, sé grafican los resultados obtenidos del experimento 3 con el surfactante S3, 
para las cuatro concentraciones indicadas. 
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Figura 4.20 No. Reynolds v/s % DR, T = 35ºC 

 
Como podemos observar los resultados con el surfactante S3, con T= 35ºC no son muy 
satisfactorios, ya que la reducción de fricción máxima (4.94%) se da cuando la concentración es 
de 1000 ppm y el %DR es muy pequeño. La reducción de fricción empieza a disminuir aún más, 
cuando el número de Reynolds excede el valor de 10000. 
 
La tabla 4.16 muestra la normalización de factor de fricción para el surfactante S3 y sin 
reemplazo de agua. 
 

Tabla 4.16 Normalización del factor de fricción para el surfactate S3 

 
 
Finalmente se presenta la figura 4.21, en la cual están graficados los resultados obtenidos de esta 
etapa del análisis experimental (tabla 4.16). 
 

 
Figura 4.21 No. Reynolds v/s fcs/fss, T = 35ºC 
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4.3.4 Comparación entre experimento 2 y 3. 
 
Esta comparación se realiza con el objetivo de determinar  la influencia que causa el tiempo en 
cada uno de los surfactantes, ya que la duración de cada una de las pruebas en el experimento 2 
es de 60 minutos aproximadamente, es decir para una concentración se toman 120 lecturas de 
caída de presión en cuatro flujos másicos y en el experimento 3 una corrida tarda 
aproximadamente 5-6 horas. 
 
 

 
 

Figura 4.22 Comparación entre experimentos 2 y 3,  surfactante S1, concentraciones de 150, 250 y 500 ppm 
 
 

 
 

Figura 4.23 Comparación entre experimentos 2 y 3, surfactante S1, concentraciones de 750 y 1000 ppm. 
 

El porcentaje de reducción de fricción en el experimento 2 es mayor que en el experimento 3, por 
lo tanto el reemplazo de agua y el tiempo tiene una influencia directa sobre la reducción de 
fricción. De manera similar se hace una comparación entre los experimentos 2 y 3 para los 
surfactantes S2 y S3.  
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Las figuras 4.24 y 4.25, muestran comparaciones directas del %DR para el surfactante S2 en sus 
diferentes concentraciones. 
 
 

 
 

Figura 4.24 Comparación entre experimentos 2 y 3,  surfactante S2, concentraciones de 250 y 500 ppm. 
 
 
 

 
 

Figura 4.25 Comparación entre experimentos 2 y 3, surfactante S2, concentraciones de 750   y 1000 ppm. 
 

Como se puede observar en las gráficas anteriores el surfactantes S2, tiene una tendencia similar 
al surfactante S1 ya que hay una pequeña disminución del %DR debido al reemplazo de agua y al 
tiempo en que se llevó a cabo cada una de las pruebas experimentales. 
 
La comparación para el surfactante S3 fue a T= 35ºC y de igual forma para las concentraciones 
de 250, 500,750 y 1000 ppm. 
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Figura 4.26 Comparación entre experimentos 2 y 3,  surfactante S3,  concentraciones de 250 y 500 ppm. 

 

 
 

Figura 4.27 Comparación entre experimentos 2 y 3, surfactante S3, concentraciones de 750   y 1000 ppm. 
 

El surfactante S1 es en general el químico con los mejores resultados, ya que con este se obtiene 
una reducción de fricción de hasta un 43.87%. Otro aspecto importante a resaltar es la 
dependencia del %DR de la concentración aplicada así como del número de Reynolds. La 
reducción de fricción se ve afectada por el reemplazo de agua y por tiempo de duración de cada 
prueba. 
 
En conclusión podemos decir que el reemplazo de agua y el tiempo de duración de cada 
experimento no afectan en gran medida a los surfactantes S1 y S2, no así para el surfactante S3  
ya que en este existe una gran diferencia entre los experimentos 2 y 3 (figura. 4.27).  
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CONCLUSIONES 
 

En lo que respecta a las propiedades del fluido (experimentos en estático) con reemplazo de 
agua, la propiedad más afectada es la viscosidad para el surfactante catiónico la viscosidad se 
incremento en 52.44 % y con una concentración de 1000 ppm. Para el surfactante aniónico el 
incremento máximo de viscosidad es del 18.04 % con  una concentración de 1000 ppm, todo 
con respecto del agua sin surfactante. En lo que se refiere al surfactante no iónico la adición de 
este reduce la viscosidad de la mezcla hasta un 12.14% con respecto del agua sin químico. 

  
Experimentos en estático sin reemplazo de agua, los resultados indican que la viscosidad para 
la solución agua-surfactante catiónico es mayor (50.86% con respecto del agua sin surfactante) 
a las otras dos soluciones. Además se puede observar que la viscosidad de la solución donde 
se ve involucrado el surfactante  aniónico aumenta gradualmente conforme crece la 
concentración de esté, hasta llegar a un valor máximo (12.72% con respecto del agua sin 
surfactante) en la concentración de 1000 ppm. Sin embargo también se aprecia que en la 
concentración mínima del surfactante no iónico la viscosidad de la solución disminuye, 12.13 
% con respecto del agua sin surfactante. Podemos concluir que el reemplazo de agua no afecta 
en gran medida a la viscosidad de las soluciones de los experimentos en estático.  
 
Al comparar los resultados de las corridas experimentales en dinámico se aprecia que el 
surfactante catiónico es el que presenta una reducción de fricción sustancial y los surfactantes 
aniónico y no iónico no presentan resultados importantes. 
 
Los resultados del experimento en dinámico con reemplazo de agua (Experimento 2),  
muestran una reducción máxima del 45 % la cual se alcanza con concentraciones de 
surfactantes de 250 ppm (además de agregar un estabilizador para la micro estructura del 
surfactante catiónico S1, salicilato de sodio NaSal, el cual se aplica solo para los surfactantes 
de tipo catiónico). Posteriormente los siguientes resultados para el surfactante aniónico indican 
una reducción máxima del 5.7% la cual se alcanza con una concentración de 1000 ppm. 
Finalmente  el surfactante no iónico presentó una reducción máxima del   10.3 % con una 
concentración de 1000 ppm. Como se puede observar los resultados mas satisfactorios se 
encontraron usando el surfactante catiónico. En lo que se refiere al experimento en dinámico 
sin reemplazo de agua (Experimento 3), las gráficas muestran una pequeña disminución de la 
reducción de fricción debido al reemplazo de agua y al tiempo en que se realizó cada una de 
las corridas experimentales. Por supuesto que aún quedan muchas cosas por estudiar entre las 
cuales encontramos la forma de inyectarlos, la mezcla de ellos, los tipos de surfactante, 
ampliar el rango de experimentación, así como analizar la factibilidad de su utilización. 
 
Como se puede observar  la reducción de fricción es un campo de la investigación que aún 
tiene muchas preguntas en el aire, por ello es necesario realizar análisis experimentales que 
nos permitan comprender este fenómeno en su totalidad, para desarrollar tecnologías  que sean 
económica y ambientalmente aceptables, para el ser humano y el entorno que lo rodea. 



Estudio  de  la  reducción  de  fricción  por adición de surfactantes en un canal de sección circular 

 
TESIS DE MAESTRIA 93 Ing. Rogelio Ponce Morales 

RECOMENDACIONES 
 
Con la finalidad de mejorar los resultados experimentales, obtenidos en el presente trabajo de 
investigación, se recomienda lo siguiente. 
 

� Es de gran importancia tomar en cuenta que durante un análisis experimental, para 
reducir la fricción por adición de surfactantes, donde se emplea un surfactante 
catiónico, el orden en que se debe preparar la solución es el siguiente: agregar el 
surfactante catiónico al fluido de trabajo y mezclar para obtener una solución 
totalmente homogénea, posteriormente aplicar el estabilizador para la microestructura 
del surfactante, ya que lo contrario no se presentaran efectos significativos en la 
solución agua-surfactante. 

 
� En lo que se refiere a la reducción de fricción por medio de un surfactante catiónico, es 

importante mencionar que existen diferentes tipos de estabilizadores, por ello se 
recomienda realizar un análisis experimental con estabilizadores diferentes al 
empleado en este proyecto de investigación (NaSal).   

 
� Realizar experimentos con otro tipo de surfactantes. 

 
� Explorar con números de Reynolds mas elevados para verificar los resultados que se 

han obtenido de la literatura. 
 

� Se recomienda realizar experimentos con tuberías metálicas, para conocer el 
comportamiento de la reducción de fricción en tuberías de este material. 

 
� Otro aspecto importante es el diámetro de la tubería, por ello se recomienda realizar 

corridas experimentales con diferentes diámetros de tubería. 
 

� Realizar experimentos, para diferentes temperaturas del fluido de trabajo, ya que este 
parámetro tiene una gran influencia en la reducción de fricción por adición de 
surfactantes. 

 
� Durante la experimentación de reducción de fricción por adición de surfactantes es 

importante contemplar la recuperación de los químicos probablemente con filtros. 
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Tabla A-1 Valores aproximados de µS   y µK para diversos materiales en contacto [3] 

 

Materiales en contacto µµµµS µµµµK 

Acero sobre acero 0.75 0.55 

Hierro fundido sobre hierro fundido 1.05 0.81 

Hierro fundido sobre madera 0.4-0.6 0.33-0.45 

Hule sobre madera 0.4 0.3 

Madera sobre madera 0.25-0.5 0.18-0.38 

Madera sobre cuero 0.25-0.5 0.17-0.4 
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Tabla A-2 Coeficientes de pérdida nominal K (flujo turbulento)  

Tipo de pieza de conexión  Roscada Embridada 

Diámetro  2.5cm 5cm 10cm 5cm 10cm 20cm 

Válvula de globo (totalmente abierta)  8.2 6.9 5.7 8.5 6.0 5.8 

(1/2 abierta)  20 17 14 21 15 14 

(1/4 abierta)  57 48 40 60 42 41 

Válvula angular (totalmente abierta)  4.7 2.0 1.0 2.4 2.0 2.0 

Válvula de retención (totalmente abierta)  2.9 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 

Válvula de compuerta (totalmente abierta)  0.24 0.16 0.11 0.35 0.16 0.07 

Codo de retorno  1.5 0.95 0.64 0.35 0.30 0.25 

Te (ramal)  1.8 1.4 1.1 0.80 0.64 0.58 

Te (lineal)  0.9 0.9 0.9 0.19 0.14 0.10 

Codo estándar  1.5 0.95 0.64 0.39 0.30 0.26 

Codo de curva larga  0.72 0.41 0.23 0.30 0.19 0.15 

Codo a 45°  0.32 0.30 0.29    

Entrada a escuadra 

  

  0.5    

Entrada reentrante 

  

  0.8    

Entrada redondeada 

  

  0.03    

Salida de tubo    1.0    

 Relación de área      

2:1  0.25    

5:1  0.41    Contracción repentina 

10:1  0.46    

 
Relación de área 

A/A 0 

     

1.5:1  0.85    

2:1  3.4    Placa de orificio 

4:1  29    

Ensanchamiento repentino    
2

2

11 





 − A

A
    

 0.02    Contracción general 

 

30° 

70°  0.07    
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Figura A-1 Diagrama de Moody, para determinar el factor de fricción. 
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VISCOSIMETRO 

Marca : Gilmont 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones: 
 
El viscosímetro es proveído con un balín de vidrio y otro de acero 
inoxidable, de tamaño número 1. 
Los rangos de viscosidad recomendados para cada balín son los 
siguientes: 
 

No. de tamaño Vidrio Staninless steel Tantalum 
1 0.2-2 1-10 2-20 
2 2-20 10-100 20-200 
3 20-200 100-1000 200-2000 

 
Procedimiento para realizar las mediciones de viscosidad 

 
1.- Se desenrosca el viscosímetro de la parte superior. 
2.- Se requieren 5 mL del líquido para realizar la prueba de viscosidad. 
3.- El líquido debe estar libre de cualquier tipo de partículas, ya que 
estas pueden interferir con el movimiento del balín y reducir la 
precisión del instrumento. 
4.- El líquido es depositado en el tubo de vidrio del viscosímetro. 
5.- El balín es colocado en el tubo de vidrio. 
6.- El viscosímetro se enrosca. 
7.- Se coloca en posición vertical para realizar la lectura. 
8.- Con un cronómetro, se toma el tiempo que el balín tarda en recorrer  
dos puntos, denotados por unas líneas en la parte superior e inferior del 
instrumento. 

Calculo de la viscosidad 
tk f )( ρρµ −=  

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

f

Viscosidad cP

gDensidad del balín ml
2.53 para el vidrio

8.02 para el stainless steel

16.6 para el tantalum

gDensidad del líquido ml
Tiempo de descenso min

Constante de viscosimetro

t

k

µ

ρ

ρ

= =

= =

= =

= =
=

  

 
 
 

No. de Tamaño k 
1 0.3 
2 3.3 
3 35 

Figura B-1 Especificaciones de viscosímetro 
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TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL 

Marca : Druck 

 

 

 

 

 

 

 
Especificaciones: 

 
El transductor se adquirió con un certificado de calibración  
 

Fecha de calibración:         8 / 05 / 2006   
Orden No. 206190 
Tipo de instrumento   LPM 1010 
Número de serie    2343497 
Rango de presión     -1 a +1 mbar 
Suministro    +10 a +30 Vcd 
Salida 0 a 5 Volts 
No- linearity 0.5% FS BSL 
Rango de temperatura  0 a 50° C 

Calibración trazable a estándares internacionales 
  

Información de la calibración 
Manufacturer Pressurements Manufacturer Hp 
Model V1600/1 Model 34401A 
Serial Number 10788/98 Serial Number US36038619 
Traceablet to UKAS Lab 0489 Traceable to UKAS Lab0221  

  
Datos de la calibración (23° C) 

Presión (mbars) Salida (Volts) 
-1 0.000 

-0.5 1.255 
0 2.503 

+0.5 3.751 
+1 4.999 

 
Aspectos importantes  para realizar las mediciones presión 

diferencial 
1.- Encender la bomba para poner en funcionamiento la 
instalación. 
2.-  Conectar el transductor de presión a las tomas de presión, en 
la sección de prueba. 
3.-  Las tomas de presión, así como las mangueras deben estar 
libres de cualquier burbuja, ya que de ser así, esto afectaría las 
lecturas. 
4.-  Colocar adecuadamente tomas de alta y baja presión. 
5.- Para realizar adecuadamente las mediciones, el transductor 
debe estar colocado en posición horizontal. 
6.- Al finalizar las mediciones, es recomendable apagar el 
transductor y posteriormente la bomba. 
 

Figura B-2 Especificaciones del transductor de presión diferencial 
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MULTIMETRO 

Marca : Fluke modelo 189/FVF2 

 

 

 

 

 

 

 
Especificaciones: 

 
El software FlukeView Forms Documenting le permite transferir 
datos desde un multímetro digital respaldado directamente a 
formularios creados en su computadora. Esto automatiza el 
proceso de resolución de fallos o de registro, reduce la 
posibilidad de errores manuales y le permite recolectar, organizar 
y presentar los datos del medidor en un formato adecuado a sus 
necesidades. 
 

Accesorios: 
 

o TL71 Juego de puntas de prueba- Puntas de prueba (una 
roja y otra negra) con aislamiento de silicona y conectores 
en ángulo recto. Recomendadas para mediciones en µV. 

o 80BK Sonda para multímetros – Termopar de tipo K con 
un conector estándar banana, construido en una sola pieza 
y compatible con multímetros con funciones de medida 
de temperatura. Rango de medida -40 a 260° C. 

o Cable USB compatible para Lap Tops y PC. 
 

Software Fluke View Forms: 
 

Fluke View adquiere y documenta lecturas de los medidores 
digitales respaldados a través de puertos de comunicaciones IR 
(infrarrojo) a estándar en serie. 
 

o Presenta los resultados obtenidos en gráficos 
o Permite guardar e imprimir resultados. 
o Permite recuperar y observar resultados guardados 

previamente. 
o Permite el registro en tiempo real y directo a un 

ordenador conectado con medidores que respaldan el 
registro interactivo. 

o Incluye plantillas de formularios estándar para presentar 
los resultados de forma profesional. 

 
 

Figura B-3 Especificaciones del multimetro  
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FUENTE DE PODER REGULADA 

Marca : ANCON Electrónica 

 

 

 

 

 

 

 
Especificaciones: 

 
Modelo:  AFR-029 
Voltaje de salida regulable: 0 – 29 Volts C.D.  
Amperaje: 5Amp 
Alimentación: 127 Volts C.A. 
Perilla para ajuste de voltaje. 
Bornes de conexión positivo y negativo. 
Interruptor de encendido y apagado. 
Carátula indicadora de voltaje. 
 

Figura B-4 Especificaciones de la fuente de poder 

 

 

BALANZA 

Marca : OHAUS 

 

 

 

 

 

 

 
Especificaciones: 

 
Modelo: TRIPLE BEAM 
Serie:   700/800 
Capacidad: 610 g. 
Ajuste a cero para calibrar la balanza en cada 
medición. 
 

Figura B-5 Especificaciones de la balanza 
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Pc 

Marca : Armada 

 

 

 
Especificaciones: 

 
Sistema:  Microsoft Windows Xp Profesional 
versión 2002 
Procesador: Intel Pentium 4 2.4 GHz 
Memoria: RAM 480 MB 
Capacidad en disco duro: 37 GB 
  
 

 

 

Figura B-6 Especificaciones de la Pc  

 

 

VASOS DE PRECIPITADOS 

Marca : SCHOTT DURAN 

 

 

 
Especificaciones: 

 
Capacidad: 1000 ml 
Capacidad: 600 ml 
Capacidad: 150 ml 
Pipeta graduada 
Agitador 
 
 
  
 

 
 

Figura B-7 Vasos de precipitados 
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Experimentos en estático, experimento 2 
 

� Surfactante  catiónico (S1) 
 

Tabla C-1 Resultados obtenidos del experimento 2, para el surfactante S1 

 
 

� Surfactante aniónico (S2) 
 

Tabla C-2 Resultados obtenidos del experimento 2, para el surfactante S2 

 
 

� Surfactante  no iónico (S3) 
 

Tabla C-3 Resultados obtenidos del experimento 2, para el surfactante S3 
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Experimentos en estático, experimento 3 
 

� Surfactante catiónico (S1) 
 

Tabla C-4 Resultados obtenidos del experimento 3, para el surfactante S1 

 
 

� Surfactante aniónico (S2) 
 

Tabla C-5 Resultados obtenidos del experimento 3, para el surfactante S2 

 
 

� Surfactante no iónico (S3) 
 

Tabla C-6 Resultados obtenidos del experimento 3, para el surfactante S3 
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Experimentos en dinámico, experimento 2 (Con reemplazo de agua) 
 

� Surfactante catiónico (S1) 
 

Tabla C-7 Resultados obtenidos para el surfactante S1 con 150 ppm. 

 
 
 

Tabla C-8 Resultados obtenidos para el surfactante S1 con 250 ppm. 

 
 
 

Tabla C-9 Resultados obtenidos para el surfactante S1 con 500 ppm. 

 
 
 

Tabla C-10 Resultados obtenidos para el surfactante S1 con 750 ppm. 
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Tabla C-11 Resultados obtenidos para el surfactante S1 con 1000 ppm. 

 
 

� Surfactante aniónico (S2) 
 

Tabla C-12 Resultados obtenidos para el surfactante S2 con 250 ppm 

 
 

 
Tabla C-13 Resultados obtenidos para el surfactante S2 con 500 ppm 

 
 
 

Tabla C-14 Resultados obtenidos para el surfactante S2 con 750 ppm 
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Tabla C-15 Resultados obtenidos para el surfactante S2 con 1000 ppm 

 
 

� Surfactante no iónico (S3) 
 

Tabla C-16 Resultados obtenidos para el surfactante S3 con 250 ppm 

 
 
 

Tabla C-17 Resultados obtenidos para el surfactante S3 con 500 ppm 

 
 
 

Tabla C-18 Resultados obtenidos para el surfactante S3 con 750 ppm 
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Tabla C-19 Resultados obtenidos para el surfactante S3 con 1000 ppm 

 
 
 
 
Experimentos en dinámico, experimento 3 (Sin reemplazo de agua) 
 

� Surfactante catiónico (S1) 
 

Tabla C-20 Resultados obtenidos para el surfactante S1 con 150 ppm 

 
 

Tabla C-21 Resultados obtenidos para el surfactante S1 con 250 ppm 

 
 
 

Tabla C-22 Resultados obtenidos para el surfactante S1 con 500 ppm 
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Tabla C-23 Resultados obtenidos para el surfactante S1 con 750 ppm 

 
 
 

Tabla C-24 Resultados obtenidos para el surfactante S1 con 1000 ppm 

 
� Surfactante aniónico (S2) 

 
Tabla C-25 Resultados obtenidos para el surfactante S2 con 250 ppm 

 
Tabla C-26 Resultados obtenidos para el surfactante S2 con 500 ppm 

 
 

Tabla C-27 Resultados obtenidos para el surfactante S2 con 750 ppm 
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Tabla C-28 Resultados obtenidos para el surfactante S2 con 1000 ppm 

 
 
 

� Surfactante no iónico (S3) 
 
 

Tabla C-29 Resultados obtenidos para el surfactante S3 con 250 ppm 

 
 
 

Tabla C-30 Resultados obtenidos para el surfactante S3 con 500 ppm 

 
 
 

Tabla C-31 Resultados obtenidos para el surfactante S3 con 750 ppm 
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Tabla C-32 Resultados obtenidos para el surfactante S3 con 1000 ppm 
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