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TECNOLOGÍA HIDRÁULICA

1. INTRODUCCIÓN

 Fluido.  Un fluido es una sustancia material  continua que se  deforma continuamente ante un
esfuerzo cortante, por pequeño que dicho esfuerzo sea. Esto tiene como consecuencia que los
fluidos no tengan forma cuando están en reposo. Los fluidos pueden ser gases (compresibles) o
líquidos (muy poco compresibles).

 Hidráulica. Es la parte de la mecánica de fluidos que estudia los líquidos.

 Viscosidad. La viscosidad de un fluido es la razón entre el esfuerzo cortante y el gradiente de
velocidad.  Esto  posiblemente  no  lo  vas  a  entender,  pero  no  te
preocupes. Lo importante es que la viscosidad de un fluido da idea de
cómo una partícula del fluido en movimiento “arrastra” a las que están
a su alrededor.
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 Fluido ideal y fluido real. Decimos que un fluido es ideal cuando su viscosidad es nula. Los fluidos
ideales no existen en realidad. Decimos que un fluido es real cuando su viscosidad no es nula.

 Densidad relativa. La densidad relativa de un fluido es el cociente entre su densidad y la densidad
del agua líquida, que es 1000 kg/m3.  La densidad relativa es adimensional. Por ejemplo, es lo
mismo decir que la densidad de un líquido es 2000 kg/m3, que decir que su densidad relativa es 2.

2. HIDROSTÁTICA

 Hidrostática. La hidrostática es la parte de la hidráulica que estudia los líquidos en reposo. En
reposo los líquidos no tienen forma, independientemente de su viscosidad; así, la viscosidad de
un fluido nos es indiferente en hidrostática.

 Principio de Pascal. El principio de Pascal dice que la presión ejercida por un líquido en reposo se
transmite por igual en todas las direcciones, trabajando siempre a compresión.

 Principio general  de la hidrostática.  Si  bien no se comete demasiado error al suponer que la
presión de un gas en un recinto es aproximadamente igual en todos los puntos del mismo, esta
suposición no puede extenderse al  caso de líquidos.  En el  caso de un líquido homogéneo,  la
presión en todos los puntos del líquido que estén a la misma altura es la misma. La presión de un
líquido será mayor a mayor profundidad. Para calcular la presión en una superficie debemos tener
en cuenta el peso de todo el fluido que esté por encima de esa superficie y dividirlo entre el área
de dicha superficie:
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Donde vemos que la presión en A depende de la densidad del líquido ρ y de su profundidad
respecto  la  superficie  libre  zA;  comprobamos  también que  la  presión  es  independiente  de la
superficie  S  que  hayamos  tomado  para  hacer  los  cálculos,  pues  desaparece  de  la  ecuación.
Teniendo en cuenta lo anterior, la variación de presión entre dos puntos A y B del líquido será:

ABAatmBatmABAB zgzgpzgpppp  ··)··()··( 

 Principio de Arquímedes. Un cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza vertical y
hacia arriba, llamada empuje, cuyo valor es el del peso que tendría un volumen de líquido igual al
volumen de cuerpo sumergido:

gVgmE fluidosumergidocuerpofluido ··· , 

3. HIDRODINÁMICA

 Hidrodinámica. La hidrodinámica estudia las leyes que rigen los líquidos en movimiento. Ahora la
viscosidad del fluido tomará un papel fundamental; sin embargo, para nuestra tranquilidad, en la
mayoría  de  los  problemas  supondremos  líquido  ideal  y,  cuando  no  sea  así,  usaremos  una
simplificación que no hará aumentar mucho la dificultad.

Nota.  No  debemos  olvidar  que  en  hidrodinámica  sólo  podremos  aplicar  con  garantías  el
principio general de la hidrostática en aquellas partes de la instalación que se encuentren en
reposo.

 Ecuación  de  continuidad.  Entendemos  por  flujo  estacionario aquel  cuyas  características  no
cambian  con  el  tiempo.  Por  ejemplo,  si  en  un  instante  de  tiempo  la
velocidad del fluido en un punto determinado de la conducción es 10 m/s,
la velocidad del fluido en ese punto siempre será 10 m/s. En los problemas
que hagamos siempre supondremos flujo estacionario.

Fijémonos ahora en la figura. Está entrando líquido por S1 y saliendo por S2. Bajo el supuesto
de flujo estacionario, la cantidad de líquido por unidad de tiempo que entre por S1 tiene que ser
igual  a  la  cantidad  de  líquido  por  unidad  de  tiempo  que  salga  por  S2.  Por  ser  la  densidad
constante, el caudal que atraviesa S1 tendrá que ser igual al que atraviesa S2.
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Siendo S la sección y v la velocidad media.

 Energía hidráulica de un líquido. Como sabemos, la energía mecánica de un sólido es la suma de
su energía potencial más su energía cinética; en el caso de líquido incompresible e ideal, su ener-
gía hidráulica es la  suma de su energía  cinética  más su  energía  potencial  más su  energía de
presión. 

Energía potencial. La energía potencial de un líquido es igual a la energía potencial de su masa.

Energía cinética. La energía cinética de un líquido es igual a la energía cinética de su masa.
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Energía de presión. La energía de presión de un líquido es igual al producto de su presión por su
volumen.

Si el fluido tiene una masa m, ocupa un volumen V y, por término medio, el fluido está situado a
una altura h, con una velocidad v y una presión p, entonces su energía será:

VpvmhgmEEEE presióncg ···
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 Energía de un líquido en términos de alturas. Supongamos el líquido anterior con una densidad ρ.
Entonces manipulando un poco obtenemos:
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 Alturas  de  un  flujo  en  un  punto.  Supongamos  un  líquido  de  densidad  ρ  en  movimiento  y
supongamos un punto cualquiera del mismo donde la altura es h, la velocidad es v y la presión es
p.  Entonces diremos que la  altura  de  posición del  flujo  en ese  punto es  h,  que la  altura  de
velocidad del flujo en ese punto es v2/(2g), que la altura de presión del flujo en ese punto es p/
(ρ·g) y que la altura total del flujo en ese punto es:
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Con esta notación la energía del fluido del párrafo anterior quedaría:    HVgE ···

 Teorema  de  Bernoulli.  Supongamos  líquido  incompresible  e  ideal  en  flujo  estacionario  sin
intercambio de calor. Fijémonos en la figura. Tenemos
una  cierta  cantidad  de  masa  líquida  en  movimiento
resaltada a la izquierda de la figura,  en la posición 1
cuya altura  total  es  H1.  Después de un tiempo dicha
masa ocupará la posición 2, cuya altura total será H2;
además  por  ser  un  líquido  ambos  volúmenes  serán
iguales. Entre la posición 1 y 2 no hay ningún elemento

que ceda energía a la masa (no hay bomba); ni tampoco hay ningún elemento que quite energía a
la masa (no hay turbina y el fluido es ideal). Así las cosas el principio de conservación de la energía
nos dice que la energía de la masa en la posición 1 deberá ser igual a la que tenga al alcanzar la
posición 2.

212121 ······ HHHVgHVgEE  

 Potencia hidráulica. Supongamos una partícula de líquido que se mueve desde una posición A
hasta una posición B. Tenemos tres posibilidades: si  BA HH  , entonces dicha partícula no ha
ganado ni perdido energía hidráulica. Si BA HH  , entonces dicha partícula ha ganado energía
hidráulica. Si BA HH  , entonces dicha partícula ha perdido energía hidráulica. 

Supongamos  un  caudal  de  fluido  Q.  Llamemos  Δt  a  una  variación  de  tiempo  y  ΔV  a  la
cantidad de volumen que entra por la sección A durante ese Δt. Dicho ΔV será el mismo ΔV que
sale de la sección B durante ese Δt y será ΔV = Q·Δt. Entonces, el intercambio de energía entre A y
B es equivalente a si dicho ΔV se hubiera desplazado desde A hasta B; es decir:

VgHHVgHVgHE ABABAB  ··)·(······ 
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Así la potencia intercambiada es:
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Como vemos, esta fórmula nos da la potencia hidráulica intercambiada entre las posiciones A
y B por un caudal Q de líquido incompresible e ideal de densidad ρ.

 Potencia de una bomba. Una bomba transforma energía mecánica de giro en energía hidráulica
que cede al fluido que pasa por ella. Llamamos potencia, potencia útil o potencia manométrica de
una bomba a la cantidad de energía por unidad de tiempo que gana el fluido al pasar por ella.

QgHQgHHP bombabombaentradabombasalidabombautil ·····)·( __,  

La potencia absorbida por una bomba se calculará a partir de su potencia útil y rendimiento:

bombaabs

bombaútil
bomba P

P

,

,

 Potencia de una turbina. Una turbina transforma la energía hidráulica del fluido que pasa por ella
en  energía  mecánica  de  giro.  La  potencia  teórica o  potencia  absorbida de  una  turbina  es  la
cantidad de energía por unidad de tiempo que pierde el fluido que pasa por ella.

QgHQgHHP turbturbinasalidaturbinaentradaturbabs ·····)·( __,  

La  potencia  útil o  real de  una  turbina  se  calculará  a  través  de su  potencia  teórica  y  su
rendimiento.

turbabs

turbútil
turbina P

P

,

,

 Pérdida  de  carga.  Un  fluido  ideal  no  experimentaría  pérdida  de  energía  al  viajar  por  una
conducción al no haber fuerzas de rozamiento; la realidad es bien distinta. Llamamos pérdida de
carga de un fluido entre dos puntos a la disminución de energía que experimenta un fluido entre
dichos puntos. La pérdida de carga se suele dar en altura total de líquido perdida por unidad de
longitud de la conducción.

Una de las suposiciones de partida del teorema de Bernoulli era la de líquido ideal. Nos
preguntamos cómo debemos modificar dicha ecuación para poderla aplicar en el caso real. Sea un
líquido por una conducción que viaja del punto A al B; entre ellos todo es conducción, no hay
bomba ni turbina. En tal caso tendremos:

Fluido ideal:  AB HH  Fluido real:  perdABAB HHH 

 Balance de energía entre dos puntos. Sea un líquido que viaja del punto A al B de una instalación
hidráulica; consideramos tres casos: no hay bomba ni turbina entre A y B, hay una bomba entre A
y B, hay una turbina entre A y B:

Sólo conducción (AB) Bomba (AB) Turbina (AB)
HB = HA - HperdAB HB = HA + Hbomba - HperdAB HB = HA - Hturb - HperdAB

Pútil,bomb = Hbomb·ρ·g·Q Pabs,turb = Hturb·ρ·g·Q
Pabs,bomb = Pútil,bomb/ηbomb Pútil,turb = Pabs,turb·ηturb


