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1.- (0.75 puntos) Un depósito de grandes dimensiones contiene agua (densidad ρ=1000 kg/m3, viscosidad µ=1 

cP) hasta un nivel que puede asumirse constante. La superficie del líquido está presurizada a una presión 

manométrica p1 = −18.72 kPa. El líquido fluye por el conjunto de tuberías ilustrado en la figura. La tubería 

horizontal que parte del depósito tiene un diámetro de 25 cm y acaba desaguando en un canal de irrigación 

abierto a la atmósfera (P0=100 kPa). Las pérdidas en todo ese tramo resultan despreciables y puede asumirse 

que el fluido lo recorre en régimen de Bernoulli. 

Desde un punto intermedio de esta tubería se 

extrae una rama vertical de altura H2, que prosigue 

después horizontalmente. Esta tubería posee un 

diámetro de 25 cm, rugosidad de 3.75 mm, y 

longitud total, incluida la parte vertical, de 20 m. 

En ella actúa una bomba que suministra una altura 

de 3 m. Este conducto introduce fluido en un 

depósito de grandes dimensiones, lleno hasta un 

nivel constante H3 medido desde la entrada de la 

tubería, con la superficie libre expuesta a la 

atmósfera.  

Un tubo manométrico con mercurio (densidad ρ’=13600 kg/m3) se conecta entre un punto de la tubería 

horizontal inferior, en su tramo de desagüe, y el punto de la tubería superior inmediatamente anterior a la 

entrada en el depósito, con la lectura indicada en el gráfico. ¿Qué caudal recorre cada uno de los tramos de 

tubería si: a) se desprecian todas las pérdidas localizadas, y, b) se desprecian las pérdidas localizadas a 

excepción de la correspondiente a la entrada en el segundo depósito? ¿Qué presión hay en cada caso en el 

conducto horizontal que sale del primer depósito? 

 

 

2.- (0.75 puntos) Un cuerpo de 10 kg de masa es empujado por un chorro de agua como se indica en la figura. 

Merced a esa acción, el cuerpo avanza en la dirección horizontal, a una velocidad constante de 10 m/s. El chorro 

mana a una velocidad de 40 m/s, con una sección de 1.145 cm2. 

Asumiendo que: el chorro conserva esa sección, se encuentra a la 

presión atmosférica, y que pueden despreciarse los efectos de la 

gravedad sobre él, determine: 

a) El valor mínimo del ángulo de salida α que permite mantener 

este movimiento horizontal. 

b) La fuerza de fricción (ignorando a qué agente puede deberse) 

que, en el caso anterior (ángulo mínimo) sufre el objeto si, 

como se indica, se mueve a velocidad constante. 

 

 

3.- (1 punto) Un aspersor consta de cuatro brazos 

horizontales, de longitud l=25 cm y con una sección de 

salida S=1 cm2, dispuestos según la figura. Por una tubería 

vertical en el eje central del aspersor, accede a éste un caudal 

Q de agua (densidad ρ=1000 kg/m3), que se reparte a parte 

iguales por cada brazo, emergiendo de cada uno de ellos 

como se indica en la ilustración.  

a) Si el aspersor se encuentra rotando a una velocidad angular Ω=191 rpm y no actúa sobre él ningún par 

externo, indique cuál es el sentido de giro y calcule el caudal Q. 

b) Si el aspersor rota a la velocidad angular de Ω=191 rpm y en el mismo sentido del apartado a) mientras 

recibe un caudal Q = 0.006 m3/s, ¿qué par actúa sobre él? ¿Qué potencia se suministra al fluido, o se extrae 

de él? 
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4.- (1 punto) Dos capas de fluidos de la misma densidad y del mismo 

espesor (h=5 mm) rellenan el espacio entre tres placas horizontales 

muy extensas dispuestas como ilustra la figura. La placa inferior está 

fija. El fluido entre ella y la intermedia posee una viscosidad dinámica 

μ1=16 cP, cuatro veces la del fluido entre la placa intermedia y la 

superior. Sobre ésta se aplica una fuerza tangencial de 2.56 N/m2 que 

establece un flujo laminar, estacionario y completamente desarrollado 

en ambos fluidos. Sabiendo que en su seno no existen gradientes 

horizontales de presión, determine: 

a) El caudal, por unidad de ancho, arrastrado en cada capa. 

b) Por unidad de área horizontal, ¿qué potencia se entrega a los fluidos y en qué se invierte? 

c) Si se inclina el conjunto un ángulo α sobre la horizontal, ¿hay algún valor para el que se anule el caudal 

neto en alguna de las capas? La fuerza F sobre la placa superior se mantiene y se asume que el gradiente 

de presión se orienta perpendicularmente a las placas. 


