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ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZAS

�Los análisis adimensionles se enfocan de
gran manera en conocer los fenómenos delgran manera en conocer los fenómenos del
flujo en la forma manual como por ejemplo
un gato hidráulico donde se relaciona las
medidas del pistón con un número
adimensional (sin dimensiones) que es
independiente al tamaño real del gato.



ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZAS

�También se dice que gracias al estudio y�También se dice que gracias al estudio y
la facilidad de tener las soluciones o
búsqueda de información de fenómenos
por medios adimensionales se ha
reforzado el entendimiento de estos.



ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZAS

�Podemos comprender que los parámetros 
adimensionales pueden ser conocidas 
como dos fuerzas fluidas cuya magnitud 
indica la importancia de una fuerza con 
respecto a otra.respecto a otra.

�Además que indica que para poder 
determinar la solución de los problemas se 
puede acudir a utilizar procedimientos 
matemáticos y experimentales más 
simples sin tener que desarrollar todo un 
proceso completo.



HOMOGENEIDAD DIMENSIONAL Y

RELACIONES ADIMENSIONALESRELACIONES ADIMENSIONALES



HOMOGENEIDAD DIMENSIONAL Y

RELACIONES ADIMENSIONALES

� En esta parte nos indica que para problemas
de diseño en mecánica de fluidos
frecuentemente se utilizan tanto desarrollos
teóricos, prácticos como experimentales.

� También nos aclara en el ejemplo donde se
puede considerar la fórmula F=ma para una
cantidad el fluido incluyendo las variables de
presión, viscosidad, condiciones estáticas y la
tensión superficial de lo anterior resultaría
una ecuación donde la sumatoria de cada una
de las fuerzas sería =ma.



HOMOGENEIDAD DIMENSIONAL Y

RELACIONES ADIMENSIONALES

�Presión + ρ (viscosidad)+condiciones 
estáticas + tensión superficial= ma

�Donde a dividir cada termino de laDonde a dividir cada termino de la
ecuación anterior no resultaría una
ecuación adimensional. Y si se realizará la
dimisión entre cada una de las condiciones
esto nos determinaría los parámetros que
pueden ser más útiles.



�Por ejemplo para el uso dimensional y sus
ventajas considerando el resaltó
hidráulico tenemos la ecuación de
momentum.

� ϒY1
2 -ϒY2

2  = V1Y1ϒ (V2-V1)
2           2

ϒ ϒ ϒ

�Y podemos reescribir como:

� γ/2y1[1-(y2/y1)2]= V1
2 (γ/g)Y1[1-(y1-Y2)](Y1/Y2)

� donde el lado derecho son fuerzas inerciales y el
lado izquierdo son fuerzas de presión debido a la
gravedad.



� Las dos fuerzas anteriores son iguales en 
magnitud debido a que por una de ellas se puede 
determinar la otra además del término

� Es una fuerza por unidad de ancho que 
multiplica a un número adimensional 
especificada por la geometría del resaltó 
hidráulico.
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� Si dividimos la ecuación 3 por un término 
geométrico        y un número que represente 

fuerzas gravitacionales tenemos:

2

11
y

y
−









+=

1

2

1

2

1

1

2 1
2

1

y

y

y

y

y

V



�Donde el lado izquierdo es la relación
entre fuerzas inerciales y las
gravitacionales.

Al realizar las divisiones nos quedaría
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� Al realizar las divisiones nos quedaría
que todos los términos se cancelan tanto
en el numerador como en el denominador
quedando un número adimensional donde
este está relacionado con el número de
FROULE ya que incluye volumen,
gravedad, longitud. Y estos son los
términos del ecuación del lado izquierdo.



�Con frecuencia suele haber una diferencia
en las ecuaciones donde no todas las
relaciones del modelo y prototipos son
iguales de tal manera que para eso se
deben de realizar diferentes experimentos
hasta lograr que las fuerzas dominantes
sean lo más semejante posible.

�Otro ejemplo sería tomar una ecuación de
fuerza para una situación compleja puede
no ser posible relacionar los términos por
lo tanto se utiliza el proceso de análisis
dimensional sí es que se conocen las
cantidades pertinentes del problema.



�En estos casos los parámetros no son de
gran importancia dado que las fuerzas
tienen el mismo orden de magnitud ytienen el mismo orden de magnitud y
pueden lograr un parámetro
adimensional.



DIMENSIONES Y UNIDADES 

� Principalmente debemos tener en cuenta que las 
dimensiones de la mecánica son: fuerza, masa, 
longitud y tiempo. Y estas están 
interrelacionadas una segunda ley de Newton.

� F=ma

� En forma adimensional la segunda ley de Newton 
se puede expresar:



� F=MLT-2

�Donde nos daríamos cuenta que peles de
estas dimensiones son independientes.

�Donde: F=dimensiones de fuerza
� M=dimensiones de masa.M=dimensiones de masa.
� L=dimensiones de longitud.
� T =dimensiones de tiempo.

�Para poder transformar una serie de 
fórmulas en forma dimensional tenemos 
la siguiente tabla.



ALGUNAS CANTIDADES DE INTERES EN 
MECANICA DE FLUIDOS

CANTIDAD SÍMBOLO DIMENSIONES

Longitud l L

Tiempo T T

Masa m M
2−

MLT

1−
LTFuerza F

Velocidad V

Aceleración б

Frecuencia W

Gravedad A

Razón de fluido Q

1−
LT

2−
LT

1−
T

2
L

13 −
TL



EL TEOREMA Π: MOMENTUM Y ENERGÍA

� Es el teorema nos muestra que un problema físico 
que incluye n cantidades en las que hay m
dimensiones. Las cantidades pueden reordenar se 
en  n-m parámetros adimensionales 
independientes.independientes.

� Ejemplo:

� Sean  A1, A2, A3….An. Las cantidades 
involucradas tales como: presión, viscosidad, 
velocidad, etc.



� Y  si m=̟1 ̟2 ̟3 representan agrupaciones 
adimensionales de A1, A2, A3….An por lo tanto con 
m dimensiones involucradas existe de la forma:

� F (̟1 ̟2 ̟3 …̟n-m)=0

� De lo anterior podemos explicar que cada ̟ es un 
conjunto de variables relacionadas con A donde A 
es una cantidad de presión, viscosidad, velocidad 
etc.



De tal manera que quedaría la relación

� Parámetro ̟1= A1 
x1, A2

y1, A3 
z3A4

� Parámetro ̟2= A1 
x2, A2

y2, A3 
z2A4

� Hasta que ̟n-1= A1 
xn-1, A2

yn-1, A3 
zn-1 An

� Donde: n= cantidades y m= dimensiones

� En estas ecuaciones se deben de determinar los
exponentes para que cada ̟ sea adimensional.

� Las dimensiones de A se sustituyen en las
componentes M, T, L y después cada parámetro
se iguala a 0, y nos quedan tres ecuaciones con
peles incógnitas para cada ̟ y los exponentes X,
Y, Z. Y por consiguiente el parámetro ̟.



�En estas ecuaciones se deben de
determinar los exponentes para que cada
̟ sea adimensional.

�Las dimensiones de A se sustituyen en las
componentes M, T, L y después cada
parámetro se iguala a 0, y nos quedan tres
ecuaciones con peles incógnitas para cada
̟ y los exponentes X, Y, Z. Y por
consiguiente el parámetro ̟.



EJEMPLO:
� El caudal a través de un tubo capilar horizontal 

depende de la caída de presión por unidad de 
longitud, el diámetro y la viscosidad. Encontrar 
la forma del ecuación.

CANTIDAD DIMENSION

Caudal        Q L3 T-1

Caída de presión 
por longitud                          

∆p/L                              ML-2 T-2

Diámetro D L

Viscosidad M  ML-1T-1



� Por lo tanto F(Q, ∆p/L , D , M)=0

� Como existen tres dimensiones con cuarto 
cantidades sólo existe un parámetro.cantidades sólo existe un parámetro.

� Π= Qx1 (∆p/l )y1 Dz1 M

� Sustituyendo dimensiones del cuadro:
� Π=(L3 T-1)x1(ML-2 T-2)y1(L)z1( ML-1T-1)=M0 L0 T 0



� Los componentes de cada dimensión deben ser las 
mismas en ambos lados de la ecuación.

� Con L primero: 3x1 -2y1 +Z1 =0
Con M y +1=0� Con M y1 +1=0

� Con T -x1 -2y1 -1=0

� Donde: X1= 1,  Y1=-1,  Z=-4Y

� Sustituyendo los anteriores en a):



� Π=QM/ (∆p/l D4)
�

� Después resolver para Q:

QM/ (∆p/l D4)=0 por lo tanto despejando queda � QM/ (∆p/l D4)=0 por lo tanto despejando queda 
Q=C (∆p/)/1 D4/M

� El análisis dimensional no da información acerca 

del Valor numérico de la constante C. 

� Experimentos demuestran que C=̟/128



�Otro método para determinar conjuntos

alternativos de experimentos ̟ podría ser

la recombinación arbitraria del primer

conjunto. Si se conoce en cuatro

parámetros ̟ independientes:

� ̟1 ,̟2 ,̟3 , ̟4 el término ̟a= ̟1
a1 ,̟2

a2 ,̟3
a3 , ̟4

a4
1 2 3 4 a 1 2 3 4

�Con los exponentes escogidos apuntar
dará un nuevo parámetro. Entonces ̟1 ,̟2
,̟3 y ̟4 constituirán un nuevo conjunto.
Esto puede continuar hasta encontrar
todos los conjuntos posibles.



LOS PASOS EN UN ANÁLISIS DIMENSIONAL

PUEDEN RESUMIRSE COMO SIGUE:

1) Seleccionar las variables pertinentes. Esto 
requiere algún conocimiento del proceso.

2) Escribir las relaciones funcionales, por ejemplo:   
F (V, D, p, µ, C, h)=0.

3) Seleccionar las variables repetitivas. (no incluir 
la cantidad dependiente como una variable 
repetitiva). Estas variables deben contener 
todas las m dimensiones del problema. 
Usualmente escoge una variable porque 
especifica la escala y otra porque especifica las 
condiciones cinemática es..



� En los casos de mayor interés en este capítulo, 
una variable que relaciona las fuerzas o las 
masas del sistema, por ejemplo D, V o p es 
escogida.

4) Escribir los parámetros ̟ en función de 
exponentes desconocidos, por ejemplo:
̟1=VX1DY2PZ1µ=(LT-1)X1(L)Y1(ML-3)Z1ML-1T-1

5) Para cada una de las expresiones ̟, escribir las 
ecuaciones y los exponentes, de tal manera que 
la suma de de los exponentes de cada dimensión
sea cero.



LOS PASOS EN UN ANÁLISIS DIMENSIONAL PUEDEN

RESUMIRSE COMO SIGUE:

6) Resolver simultáneamente las ecuaciones.

7) Sustituir nuevamente en las expresiones ̟ el 
paso cinco, los exponentes para obtener los 
parámetros adimensionales ̟.

8) Sustituir nuevamente en las expresiones ̟ el 
paso cinco, los exponentes para obtener los 
parámetros adimensionales ̟.

9) Recombinar, si se desea, para alterar las formas 
de los parámetros ̟, manteniendo el mismo 
número de parámetros independientes.



COEFICIENTE DE PRESIÓN

� El coeficiente de presión ∆p/(pV2/2) es la relación 
de la presión con respecto a la presión dinámica

� (PV2/2)A sería la fuerza necesaria para reducir la 
velocidad a cero.velocidad a cero.

� Para flujo en tuberías:

� h1=f LV2/D2g ó fl/D=h1/(v2/2g)=f2(R, F, W, M, 
(1/L1), (1/L2))



� h1=f LV2/D2g ó fl/D=h1/(v2/2g)=f2(R, F, W, M, (1/L1), 
(1/L2))

� DONDE:

� h1=las perdidas con la longitud.
� L= longitud de la tubería.� L= longitud de la tubería.
� D= diámetro.
� V=velocidad.
� f= fricción adimensional.
� g= gravedad.



NUMERO DE REYNOLDS

� ES VDp/µ que es la relación entre las fuerzas 
inerciales y las fuerzas de viscosidad, un número 
de REYNOLDS criticó distinguir entre los de REYNOLDS criticó distinguir entre los 
diferentes regímenes del flujo, tales como laminar 
por turbulento en tuberías.



NUMERO DE FROUDE

�Es V/(gl)½, cuando se eleva al cuadrado se
multiplica y se divide por pA, es unamultiplica y se divide por pA, es una

relación de las fuerzas dinámicas (o

inerciales) con respecto a las fuerzas

gravitacionales.



NUMERO DE WEBER

�Es V2lp/σ es la relación de las fuerzas
inerciales con respecto a las fuerzas de
tensión superficiales. Es importante entensión superficiales. Es importante en
interface gas-líquido o liquido-líquido y
también donde estas interfaces se
encuentran en contacto con la frontera.



NUMERO DE MARCH

�La velocidad del sonido en un liquido se
escribe como (k/p)½ si K es el modulo deescribe como (k/p) si K es el modulo de
elasticidad y T la temperatura absoluta de
ligas perfecto.V/C óV/(k/p)½ es el número
de MARCH. Es una medida de la relación
entre fuerzas inerciales y fuerzas
elásticas.



ESTUDIOS DE MODELOS Y SIMILITUD

�En esta parte nos muestra y nos da a
entender que una serie de prototipos que
se van a hacer deben tener una similitud
en sus dimensiones y escalas para acertar
en el estudio de un modelo debe existiren el estudio de un modelo debe existir
similitud dinámica entre el modelo y el
prototipo. Esta semejanza requiere que
exista similitud geométrica exacta y que
la relación de las presiones dinámicas
sean n constantes.





�Para una similitud dinámica, los números
de MARCH, REYNOLDS, FROUDE, Y
WEBER deben ser los mismos tanto en el
prototipo como en el modelo. La similitud
dinámica se asegura de que sea igual
haciendo que los polígonos de fuerza en el
modelo y en el prototipo sean similares.

�Para asegurar la similitud la relación de
cada uno de los lados de desigual:

� (Fp/fi) prototipo =  (fp/fi) modelo

� (ft/fi) prototipo = (ft/fi) modelo



ESTUDIOS DE MODELOS Y SIMILITUD

�Estas relaciones están formadas por
agrupaciones adimensionales de la sección
previa. Los polígonos de viento seprevia. Los polígonos de viento se
consideran similares si.

�Ep=Em

�Rp=Rm



ALGUNOS TIPOS DE PRUEBAS PARA

PROTOTIPOS

�Pruebas de túneles de viento y agua

�Estos equipos son utilizados para
examinar las líneas de corriente y las
fuerzas que son inducidas a medida que el
fluido pasa alrededor del cuerpo
completamente sumergido. (modelos con
números de REYNOLDS muy altos).



ALGUNOS TIPOS DE PRUEBAS PARA

PROTOTIPOS

Flujo en tuberías
� Se utilizan viscosidad es muy altas y

prototipo muy pequeños y se prueba como
similitud geométrica.

Estructuras hidráulicas abiertasEstructuras hidráulicas abiertas
� Estructuras como vertederos, piscinas de

disipación, tensiones de canales. Los
anteriores tienen fuerzas derivadas a la
gravedad causadas por los cambios de
elevación de la superficie de los líquidos,
presentan fuerzas inerciales mayores a las
viscosas y de esfuerzos cortantes turbulentos.



ALGUNOS TIPOS DE PRUEBAS PARA

PROTOTIPOS

�Resistencia de buques

�Se trata de medir la resistencia al
movimiento de un buque a través del aguamovimiento de un buque a través del agua
donde la resistencia está compuesta por el
arrastre de presión, fricción superficial y
resistencia debido a las ondas. Este
estudio se complica por los tres tipos de
fuerzas que son muy importantes:
inerciales, viscosas y gravitacionales.



MAQUINARIA HIDRÁULICA

�Se trata de la velocidad rotacional de la
maquinaría hidráulica introduciendo una
variable y extra donde ésta se asegura de
que los patrones de líneas de corrienteque los patrones de líneas de corriente
sean similares en el modelo y en el
prototipo. El parámetro extra relacionar el
flujo que pasa a través de el prototipo con
respecto a la velocidad de las paredes
móviles


