
1-2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL 

 

   DINÁMICA DE FLUIDOS (HH221) 
Examen Final 

(2017-I) 
 

Indicaciones Generales: 
 Duración: 2 horas  
 Materiales a utilizar: Formulario, tablas, gráficos y calculadora. 
 No está permitido el uso de ningún material o equipo electrónico adicional al indicado. 
 No está permitido el uso de problemas resueltos. 
 La presentación, la ortografía y la gramática de los trabajos influirán en la calificación. 
 

Problema 01 (5 puntos) 

Un estudiante de la FIA se interesa en la resistencia aerodinámica sobre esferas. Realiza una 

serie de pruebas en un túnel de viento sobre una esfera de 10 cm de diámetro. El aire en el túnel 

de viento está a 50°C y 101.3 kPa. Presenta los resultados de sus pruebas en forma de una 

correlación: 𝑹𝑹 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ 𝑽𝑽𝟎𝟎.𝟗𝟗𝟗𝟗 

Donde R es la fuerza de resistencia en Newton y V es la velocidad en m/s. Otro estudiante se 

percata que los resultados habrían sido presentados de manera más efectiva en términos de 

parámetros adimensionales, por decir: 

𝚷𝚷𝟎𝟎 = 𝒇𝒇(𝚷𝚷𝟗𝟗) = 𝑪𝑪 ∙ 𝚷𝚷𝟗𝟗
𝒂𝒂 

Donde 𝚷𝚷𝟎𝟎 y 𝚷𝚷𝟗𝟗 son los parámetros adimensionales, C y a son constantes. Determine: 

a) Los parámetros adimensionales más adecuados (Π1 y Π2) 

b) Los valores correspondientes de C y a 

c) La resistencia sobre una esfera de 2 cm de diámetro colocada en una corriente de agua 

de 1 m/s a 2°C. (Para el agua a 2°C  𝜌𝜌 = 999.8 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 𝜇𝜇 = 1.68 ∙ 10−3 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 ∙ 𝑠𝑠) 

 
Problema 02 (5 puntos) 
Considere el flujo estacionario incompresible paralelo laminar de un 

fluido viscoso que se desliza entre dos paredes verticales infinitas. La 

distancia entre las paredes es h y la gravedad actúa en la dirección z 

negativa (hacia abajo en la figura). No hay gradiente de presión 

aplicado (forzado) que conduzca al flujo: el fluido se desliza sólo por la 

gravedad. La presión es constante en todas partes en el campo de 

flujo. Calcule el campo de velocidad y dibuje el perfil de velocidad. 

Mencione las consideraciones que Ud. asume para resolver el 

problema. (Se recomienda usar la ecuación de Navier-Stokes) 
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Problema 03 (5 puntos) 
 
El flujo bidimensional incompresible 

turbulento que se promedia en el 

tiempo sobre un bloque cuadrado 

de dimensión 𝒉𝒉 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎 𝒎𝒎 se modela 

con un paquete comercial de 

dinámica de fluido computacional 

(CFD). En la figura se muestra una 

vista de acercamiento de las líneas 

de corriente del flujo (contornos de 

función de corriente constante). El 

fluido es aire a temperatura ambiente. Los valores de 𝝍𝝍𝒑𝒑 están en unidades de 𝒎𝒎𝟗𝟗/𝒔𝒔.  

a) Dibuje una flecha sobre la gráfica para indicar la dirección y magnitud relativa de la 

velocidad en el punto A. Repita para el punto B 

b) ¿Cuál es la velocidad aproximada del aire en el punto B? (El punto B está entre las líneas 

de corriente 5 y 6) 

 

Problema 04 (5 puntos) 
 
El sistema de tuberías de dos ramas que se muestra debe entregar 400 l/s de agua a 5°C. La 

presión manométrica en B es de 20 kPa. ¿Será adecuado colocar una bomba que entrega al 

fluido 135 kW? Justifique su respuesta. No considere las perdidas menores. 

 

Profesor: Mag. Ing. Omar Bejarano                                                                    Lima 08 de julio de 2017   








	din1
	din2

