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Esta publicación viene a complementar a la bibliografía ya 
existente de material publicado por otros profesores del 
Departamento de IHMA. El libro está dividido en 7 capítu-
los. En el primero, se muestra el análisis del triángulo de 
velocidades en las turbomáquinas hidráulicas. El capítulo 
segundo está focalizado en el estudio de máquinas motoras, 
analizando su funcionamiento y análisis de energías recu-
peradas. En el tercero, se estudia el modo de operación de 
las maquinas generadoras (bombas), analizando la variación 
desde la altura teórica ideal de Euler hasta obtener la curva 
real que se acostumbra a ver en catálogos. En el capítulo 
cuarto, se abordan las maquinas volumétricas, tanto rotati-
vas como alternativas, mostrando ejemplos de cálculos de 
caudal, altura y potencia. El quinto capítulo desarrolla los 
resultados de aprendizaje para que los estudiantes puedan 
seleccionar correctamente una bomba a partir de los valo-
res de caudal y altura demandada. El capítulo seis tiene por 
objetivo que el estudiante pueda alcanzar los conceptos de 
regulación de la curva motriz de una bomba rotodinámica 
mediante cambio de velocidad, cambio de geometría y re-
corte de rodete. Finalmente, el ultimo capitulo muestra la 
asociación de bombas en serie y en paralelo.
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Prólogo 

El presente libro tiene como objetivo ayudar a alcanzar los resultados de aprendizaje 
relacionados con el funcionamiento y operación de maquinaría hidráulica. Todos so-
mos conscientes que las metodologías de aprendizaje han evolucionado y continúan 
haciéndolo, por ello, además de la excelente bibliografía clásica existente, que ha sido 
de ayuda para la formación de eminentes ingenieros hidráulicos, a nuestro juicio, era 
necesario unir métodos clásicos de resolución de problemas con videos cortos. Estos 
videos u objetos de aprendizaje denominados polimedias dentro del programa Docen-
cia en Red de la UPV forman parte también de la presente obra. Esa unión se traduce 
en la actual publicación, donde se ha hecho uso de la bibliografía clásica, problemas 
resueltos aplicados como los que esté libro recoge y los objetos de aprendizaje (poli-
medias) aplicados a los problemas contenidos en cada uno de los capítulos del libro. 

Atendiendo a este propósito, los autores han estructurado el contenido en 7 capítulos 
manteniendo la mima estructura en todos ellos de manera que sea fácilmente compren-
sible y usable por el estudiante. El primer capítulo muestra el análisis del triángulo de 
velocidades en las turbomáquinas hidráulicas. El segundo capítulo está focalizado en el 
estudio de máquinas motoras, analizando su funcionamiento y análisis de energías 
recuperadas. El tercer capítulo estudia el modo de operación de las máquinas generado-
ras (bombas), analizando la variación desde la altura teórica ideal de Euler hasta obte-
ner la curva real que se acostumbra a ver en catálogos. En el capítulo cuarto, se abor-
dan las máquinas volumétricas tanto rotativas como alternativas, mostrando ejemplos 
de cálculos de caudal, altura y potencia. El quinto capítulo desarrolla los resultados de 
aprendizaje para que los estudiantes puedan seleccionar correctamente una bomba a 
partir de los valores de caudal y altura demandada. El capítulo seis tiene por objetivo 
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que el estudiante pueda alcanzar los conceptos de regulación de la curva motriz de una 
bomba rotodinámica mediante cambio de velocidad, cambio de geometría y recorte de 
rodete. Finalmente, el último capítulo muestra la asociación de bombas en serie y para-
lelo, la puesta en marcha de los sistemas de impulsión y la regulación de sistemas sim-
ples que un egresado de Grado debe conocer, con análisis de cavitación y cálculos de 
sobrepresiones por parada de emergencia, este último aspecto en condiciones simplifi-
cadas, ya que estos análisis, hoy en día, recomiendan el uso de software específico para 
su análisis. Dentro de la regulación de los sistemas, se ha abordado tanto el análisis con 
bombas a velocidad fija, determinación del volumen del calderín, regulación de una o 
varias máquinas a velocidad variable, así como el análisis de los costes energéticos. 

Explicado brevemente el contenido del libro, únicamente nos queda animar al usuario a 
emplear todas las herramientas disponibles para que pueda alcanzar los resultados de 
aprendizaje, dentro de la asignatura Ingeniería Fluidomecánica Iti.2 del Grado de Inge-
niería Mecánica. No obstante, el manuscrito puede ser utilizado por cualquier estudian-
te que se inicie en el estudio de máquinas hidráulicas, tanto generadoras como motoras, 
teniendo unos conocimientos mínimos de mecánica de fluidos. Para concluir, única-
mente se invita al estudiante a tener siempre presente que la máquina hidráulica no 
tiene la capacidad de tomar decisiones, por tanto, su funcionamiento será o no el co-
rrecto en función de la decisión del profesional de las muchas Ingenierías en las que la 
maquinaria hidráulica se ve implicada. Los autores agradecen a Joan M. Bengochea 
que desinteresadamente ha contribuido al diseño de la portada. 

Los autores. 
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Capítulo 1  
Ecuación de Euler 

1.1 Resultados de aprendizaje  
Este primer capítulo está enfocado para dotar al alumno de habilidad en el análisis de 
triángulo de velocidades de una turbomáquina hidráulica. Recoge ejercicios que ade-
más de determinar las velocidades tangenciales, relativa y absoluta tanto a la entrada 
como salida del rodete, estable cálculos simples y directos relacionados con la determi-
nación de la altura teórica de Euler, caudal circulante, grado de reacción entre otros. 
Son ejercicios básicos que deben permitir al alumno alcanzar los resultados de aprendi-
zaje iniciales en el curso de Ingeniería Fluidomecánica. 

Los resultados de aprendizaje son: 

- Determinar el triángulo de velocidades a la entrada y salida de un rodete 

- Representar gráficamente las componentes de la velocidad y sus ángulos. 

- Calcular el caudal circulante por un rodete 

- Estimar la altura teórica de Euler a partir de la ecuación de Euler 

- Determinar el grado de reacción de una turbomáquina hidráulica. 
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1.2 Objetos de aprendizaje de ayuda para la adquisición de los resulta-
dos de aprendizaje 
A continuación, se adjuntan los objetos de aprendizaje que pueden ser de utilidad 
para alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en el apartado anterior. 

POLIMEDIA LINK CÓDIGO QR 

Clasificación de las máquinas 
que transportan fluidos http://hdl.handle.net/10251/100855 

 

Clasificación de turbinas http://hdl.handle.net/10251/78676 

 

Bombas y turbinas http://hdl.handle.net/10251/78683 

 

La ecuación de Euler en    
turbomáquinas hidráulicas http://hdl.handle.net/10251/78682 
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1.3 Problemas 
Problema 1 

Un rodete teórico de una máquina hidráulica operando como bomba, presenta las si-
guientes características. Ángulo de entrada del álabe (β1) igual a 32º, entrada radial, 
diámetro interior del rodete 125 mm, el diámetro exterior es el doble del interior. El 
espesor del rodete a la entrada es igual a 25 mm y el espesor a su salida 15 mm. Cono-
ciendo que el rodete gira a 1450 rpm y que la componente periférica de la velocidad a 
la salida es 0.7 veces la velocidad tangencial. Se pide calcular. 

a) Triángulo de velocidades a la entrada 

u1 (m/s) = 9,4905 β1 (º) = 32 

w1 (m/s) = 11,1906 α1 (º) = 90 

v1 (m/s) = 5,9301 V1u (m/s) = 0 

b) Triángulo de velocidades a la salida del rodete 

u2 (m/s) = 18,9804 β2 (º)=40,95 

w2 (m/s) = 7,5396 α2(º)=20,4 

v2 (m/s) = 14.1456 v2u (m/s) = 13,2863 

c) Caudal circulante por el rodete en m3/s    Q= 0,05822 m3/s 

d) Representar gráficamente los triángulos de velocidades 
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SOLUCIÓN 

Apartados a), b), c) y d) 

Los datos del problema permiten determinar el triángulo de entrada, ya que se conocen 
variables suficientes del triángulo de entrada. Dados los datos, se conoce β1 =32º; 
α1 =90º (por tanto, V1u es nulo). Indirectamente, podemos determinar la velocidad tan-
gencial (u1), conocida la velocidad de giro (n) y el diámetro de entrada al rodete.  

𝑢𝑢1 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� =

𝜋𝜋𝐷𝐷1
60

𝑛𝑛 =
𝜋𝜋 0.125 𝑚𝑚

60
1450 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 = 9,4905 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Conocida u1 mediante la relación trigonométrica de la tangente. 

𝑣𝑣1 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� = 𝑢𝑢1tan𝛽𝛽1 = 9,4905 tan(32°) = 5,9301 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Determinada la velocidad absoluta a la entrada, mediante el teorema de Pitágoras se 
puede calcular la velocidad relativa (𝑤𝑤1): 

𝑤𝑤1 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� = �𝑢𝑢12+𝑣𝑣12 = 11,1906 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Una vez se conocen todos los parámetros del triángulo de entrada, se procede a la reso-
lución del triángulo de salida. En este caso, el único dato que se dispone es de la rela-
ción entre la velocidad tangencial y la componente periférica de la velocidad tangencial 
(𝑣𝑣2𝑢𝑢). 
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Dado que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, podemos determinar la velo-
cidad meridional de salida (v2m). 

𝑄𝑄1 = 𝑄𝑄2  

𝑄𝑄1 =  𝑣𝑣1𝜋𝜋𝐷𝐷1𝑏𝑏1 = 5,9301
𝑚𝑚
𝑠𝑠
𝜋𝜋 0,125 𝑚𝑚 0,025 𝑚𝑚 = 0,05822 𝑚𝑚3/𝑠𝑠  

𝑣𝑣2𝑚𝑚 =
𝑄𝑄2

𝜋𝜋𝐷𝐷2𝑏𝑏2
=

0,05822 𝑚𝑚3/𝑠𝑠
𝜋𝜋 0,25 𝑚𝑚 0,015 𝑚𝑚

= 4,9419 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Conocida la velocidad meridional a la salida, así como la velocidad tangencial a la 
salida (u2), la componente periférica (v2u=0.7u2; dado por el problema) puede determi-
narse, así como el ángulo de salida (α2) y el ángulo de salida del álabe (β2): 

𝑢𝑢2 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� =

𝜋𝜋𝐷𝐷2
60

𝑛𝑛 =
𝜋𝜋 0,25 𝑚𝑚

60
1450 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 = 18,9804 𝑚𝑚/𝑠𝑠  

𝑣𝑣2𝑢𝑢 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� = 0,7𝑢𝑢2 = 13,2863 𝑚𝑚/𝑠𝑠  

tan(𝛼𝛼2) =
𝑣𝑣2𝑚𝑚
𝑣𝑣2𝑢𝑢

                      
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝛼𝛼2 = 20,4° 

tan(𝛽𝛽2) =
𝑣𝑣2𝑚𝑚

𝑢𝑢2 − 𝑣𝑣2𝑢𝑢
                      
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯� β2 = 40,95° 

Finalmente, la velocidad relativa (𝑤𝑤2) puede determinarse mediante la expresión: 

𝑤𝑤2 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� = �𝑣𝑣2𝑚𝑚2 + (𝑢𝑢2 − 𝑣𝑣2𝑢𝑢)2 = 7,5396 𝑚𝑚/𝑠𝑠  
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Problema 2 

Un rodete teórico de una máquina hidráulica operando como bomba, presenta las si-
guientes características. Velocidad meridional de salida 4 m/s, entrada radial, diámetro 
interior del rodete 115 mm, el diámetro exterior es 2,5 veces el interior. El espesor del 
rodete a la entrada es igual a 25 mm y el espesor a su salida 15 mm. Conociendo que el 
rodete gira a 2900 rpm y que la componente periférica de la velocidad a la salida es 
0,85 veces la velocidad tangencial. Se pide calcular. 

a) Triángulo de velocidades a la entrada 

u1 (m/s) = 17,462 β1 (º) = 18,96 

w1 (m/s) =18,4641 α1 (º) = 90 

v1 (m/s) = 6 V1u (m/s) = 0 

b) Triángulo de velocidades a la salida del rodete 

u2 (m/s) = 34,924 β2 (º)= 37,36 

w2 (m/s) = 6,591 α2(º)= 7,67 

v2 (m/s) = 29,9537 v2u (m/s) = 29,6854 

c) Caudal circulante por el rodete en m3/s    Q= 0,05419 m3/s 

d) Representar gráficamente los triángulos de velocidades 
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SOLUCIÓN 

Apartados a), b), c) y d) 

A partir de los datos del problema, puede determinarse el caudal circulante del rodete 
que, al tratarse de una máquina teórica, el caudal real y teórico son idénticos. 

𝑄𝑄2 = 𝑣𝑣2𝑚𝑚𝜋𝜋𝐷𝐷2𝑏𝑏2 = 4 𝜋𝜋 0,2875 0,015 = 0,05419
𝑚𝑚3

𝑠𝑠
 

Del mismo modo, como 𝑄𝑄1 = 𝑄𝑄2, 𝑣𝑣1𝑚𝑚 es igual a: 

𝑣𝑣1𝑚𝑚 =
𝑄𝑄2

𝜋𝜋𝐷𝐷1𝑏𝑏1
=

0,05419
𝜋𝜋 0,115 0,025

= 6 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Dados los datos, α1 =90º (por tanto, V1u es nulo). Indirectamente, podemos determinar 
la velocidad tangencial (u1), conocida la velocidad de giro (n) y el diámetro de entrada 
al rodete.  

𝑢𝑢1 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� =

𝜋𝜋𝐷𝐷1
60

𝑛𝑛 =
𝜋𝜋 0,115 𝑚𝑚

60
2900 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 = 17,462 𝑚𝑚/𝑠𝑠  

 
Conocida u1 y 𝑣𝑣1𝑚𝑚 = 𝑣𝑣1, la velocidad relativa (𝑤𝑤1) es igual a: 

𝑤𝑤1 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� = �𝑢𝑢12+𝑣𝑣12 = 118,4641 𝑚𝑚/𝑠𝑠  

Conocidas las tres velocidades, el ángulo 𝛽𝛽1 es igual a: 

β1 = atan �
𝑣𝑣1
𝑢𝑢1
� = 18,96° 

Conocido el triángulo de entrada, del triángulo de salida se conoce 𝑣𝑣2𝑚𝑚 y 𝑢𝑢2, 

𝑢𝑢2 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� =

𝜋𝜋𝐷𝐷2
60

𝑛𝑛 =
𝜋𝜋 2,5 0,115 𝑚𝑚

60
2900 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 = 34,924 𝑚𝑚/𝑠𝑠  
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Una vez se conocen todos los parámetros del triángulo de entrada, se procede a la reso-
lución del triángulo de salida. En este caso, el único dato que se dispone es de la rela-
ción entre la velocidad tangencial y la componente periférica de la velocidad tangencial 
(𝑣𝑣2𝑢𝑢). 

 
Conocida la velocidad meridional a la salida, así como la velocidad tangencial a la 
salida (u2), la componente periférica (v2u=0,85 u2; dado por el problema) puede deter-
minarse, así como el ángulo de salida (α2) y el ángulo de salida del álabe (β2): 

𝑣𝑣2𝑢𝑢 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� = 0,85𝑢𝑢2 = 29,6854 𝑚𝑚/𝑠𝑠  

tan(𝛼𝛼2) =
𝑣𝑣2𝑚𝑚
𝑣𝑣2𝑢𝑢

                      
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝛼𝛼2 = 7,67° 

tan(𝛽𝛽2) =
𝑣𝑣2𝑚𝑚

𝑢𝑢2 − 𝑣𝑣2𝑢𝑢
                      
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯� β2 = 37,36° 

Finalmente, la velocidad relativa (𝑤𝑤2) puede determinarse mediante la expresión: 

𝑤𝑤2 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� = �𝑣𝑣2𝑚𝑚2 + (𝑢𝑢2 − 𝑣𝑣2𝑢𝑢)2 = 6,591 𝑚𝑚/𝑠𝑠  

La velocidad de salida será: 

𝑣𝑣2 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� = �𝑣𝑣2𝑚𝑚2 +  𝑣𝑣2𝑢𝑢2 = 29,9537 𝑚𝑚/𝑠𝑠 
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Problema 3 

Un rodete teórico de una máquina hidráulica operando como bomba, presenta las si-
guientes características. Velocidad tangencial 18 m/s, entrada radial y se conoce que el 
diámetro exterior es 2,5 veces el interior. El espesor del rodete a la entrada es igual a 
25 mm y el espesor a su salida 15 mm. Conociendo que el rodete gira a 2900 rpm y que 
la velocidad meridional a la salida son 5 m/s, siendo el ángulo de salida del álabe 35°. 
Se pide calcular. 

a) Triángulo de velocidades a la entrada 

u1 (m/s) = 18 β1 (º) = 22,62 

w1 (m/s) =19,5003 α1 (º) = 90 

v1 (m/s) = 7,5008 V1u (m/s) = 0 

b) Triángulo de velocidades a la salida del rodete 

u2 (m/s) = 45 β2 (º)= 35 

w2 (m/s) = 8,7172 α2(º)= 7,52 

v2 (m/s) = 38,188 v2u (m/s) = 37,8593 

c) Caudal circulante por el rodete en m3/s    Q= 0,06981 m3/s 

d) Representar gráficamente los triángulos de velocidades 
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SOLUCIÓN 

Apartados a), b), c) y d) 

A partir de los datos del problema, se puede determinar el diámetro interior del rodete 

𝑢𝑢1 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� =

𝜋𝜋𝐷𝐷1
60

𝑛𝑛 → 𝐷𝐷1 =
18 60
𝜋𝜋 2900

= 0,1185 𝑚𝑚

Por tanto, 𝑢𝑢2 = 2,5 18 = 45 𝑚𝑚/𝑠𝑠 y el diámetro exterior será: 

𝐷𝐷2 = 2,5 0,1185 = 0,2963 𝑚𝑚 

El caudal circulante por el rodete, conocida la velocidad meridional de salida será: 

𝑄𝑄2 = 𝑣𝑣2𝑚𝑚𝜋𝜋𝐷𝐷2𝑏𝑏2 = 5 𝜋𝜋 0,2963 0,015 = 0,06981
𝑚𝑚3

𝑠𝑠
Del mismo modo, como 𝑄𝑄1 = 𝑄𝑄2, 𝑣𝑣1𝑚𝑚 es igual a: 

𝑣𝑣1𝑚𝑚 =
𝑄𝑄2

𝜋𝜋𝐷𝐷1𝑏𝑏1
=

0,06981
𝜋𝜋 0,1185 0,025

= 7,5008 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Dados los datos, α1 =90º (por tanto, V1u es nulo). 𝑣𝑣1 = 𝑣𝑣1𝑚𝑚

Conocida u1 y 𝑣𝑣1𝑚𝑚 = 𝑣𝑣1, la velocidad relativa (𝑤𝑤1) es igual a: 

𝑤𝑤1 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� = �𝑢𝑢12+𝑣𝑣12 = 19,5003 𝑚𝑚/𝑠𝑠

 Conocidas las tres velocidades, el ángulo 𝛽𝛽1 es igual a: 

β1 = atan �
𝑣𝑣1
𝑢𝑢1
� = 22,62° 

Una vez se conocen todos los parámetros del triángulo de entrada, se procede a la reso-
lución del triángulo de salida. De partida, son conocidos 𝛽𝛽2, 𝑢𝑢2 y 𝑣𝑣2𝑚𝑚. El valor de la 
componente tangencial de la velocidad relativa (𝑤𝑤2𝑢𝑢 = 𝑤𝑤2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛽𝛽2) puede determinarse 
mediante la expresión 



 Ecuación de Euler 

 

11 

 
𝑤𝑤2𝑢𝑢 = 𝑣𝑣2𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝛽𝛽2 = 5 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛(35°) = 7,1407 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Del triángulo superior de salida, se observa que: 

𝑤𝑤2 = �𝑣𝑣2𝑚𝑚2 + 𝑤𝑤2𝑢𝑢2 = �52 + 7,14072 = 8,7172
𝑚𝑚
𝑠𝑠

 

En este caso, el único dato que se dispone es de la relación entre la velocidad tangen-
cial y la componente periférica de la velocidad tangencial (𝑣𝑣2𝑢𝑢). 

 
El resto de parámetros del triángulo puede determinarse como: 

𝑣𝑣2𝑢𝑢 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� = 𝑢𝑢2 − 𝑤𝑤2𝑢𝑢 = 37,8593 𝑚𝑚/𝑠𝑠  

tan(𝛼𝛼2) =
𝑣𝑣2𝑚𝑚
𝑣𝑣2𝑢𝑢

                      
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝛼𝛼2 = 7,52° 

La velocidad de salida será: 

𝑣𝑣2 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� = �𝑣𝑣2𝑚𝑚2 +  𝑣𝑣2𝑢𝑢2 = 38,188 𝑚𝑚/𝑠𝑠  
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Problema 4 

Un rodete teórico de una máquina hidráulica operando como bomba, presenta las si-
guientes características. Ángulo de entrada del álabe (β1) igual a 27º, entrada no radial 
(87º), diámetro interior del rodete 75 mm, el diámetro exterior es el triple del interior. 
El espesor del rodete a la entrada es igual a 50 mm y el espesor a su salida 15 mm. 
Conociendo que el rodete gira a 1450 rpm y que el ángulo de salida del álabe es igual a 
35º. Se pide calcular. 

a) Triángulo de velocidades a la entrada

u1 (m/s) = 5,6941 β1 (º) = 27 

w1 (m/s) =6,2244 α1 (º) = 87 

v1 (m/s) = 2,8297 V1u (m/s) = 0,1481 

b) Triángulo de velocidades a la salida del rodete

u2 (m/s) = 17,0823 β2 (º)=35 

w2 (m/s) =5,4739 α2(º)=13,99 

v2 (m/s) = 12,9836 v2u (m/s) = 12,5983 

c) Caudal circulante por el rodete en m3/s    Q = 0,03329 m3/s

d) Altura teórica de Euler aportada por la máquina hidráulica
𝐻𝐻𝑡𝑡,∞ = 21,85 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

e) Altura de presión y cinética aportada por la máquina
𝐻𝐻𝑝𝑝,∞ = 13,67 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐻𝐻𝑑𝑑,∞ = 8,18 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐
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SOLUCIÓN 

Apartados a y b) 

Los datos del problema permiten determinar el triángulo de entrada, ya que se conocen 
variables suficientes del mismo. Dados los datos, se conoce β1 =27º; α1 =87º. Indirec-
tamente, podemos determinar la velocidad tangencial (u1), conocida la velocidad de 
giro (n) y el diámetro de entrada al rodete.  

𝑢𝑢1 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� =

𝜋𝜋𝐷𝐷1
60

𝑛𝑛 =
𝜋𝜋 0,075 𝑚𝑚

60
1450 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 = 5,6941 𝑚𝑚/𝑠𝑠  

 
Conocida u1, aplicando el teorema del seno se pueden conocer los módulos de 𝑣𝑣1 y 𝑤𝑤1, 
ya que el ángulo opuesto a u1 es igual a 180-27-87=66. 

𝑣𝑣1 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� =

𝑢𝑢1seno𝛽𝛽1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐(180 − 𝛽𝛽1 − 𝛼𝛼1)

=
5,6941seno(27°)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐(66°)
= 2,8297 𝑚𝑚/𝑠𝑠  

 

𝑤𝑤1 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� =

𝑢𝑢1seno𝛼𝛼1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐(180 − 𝛽𝛽1 − 𝛼𝛼1)

=
5,6941seno(87°)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐(66°)
= 6,2244 𝑚𝑚/𝑠𝑠  

Una vez se conocen todos los parámetros del triángulo de entrada, se procede a la reso-
lución del triángulo de salida. En este caso, el único dato que se dispone es el ángulo de 
salida del álabe (𝛽𝛽2). 

 



Ingeniería Fluidomecánica aplicada a maquinaria hidráulica: problemas y objetos de aprendizaje 

 

14 

Dado que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, podemos determinar la velo-
cidad meridional de salida (v2m). 

𝑄𝑄1 = 𝑄𝑄2  

𝑄𝑄1 =  𝑣𝑣1𝑚𝑚𝜋𝜋𝐷𝐷1𝑏𝑏1 = 2,8258
𝑚𝑚
𝑠𝑠
𝜋𝜋 0,075 𝑚𝑚 0,055 𝑚𝑚 = 0,03329 𝑚𝑚3/𝑠𝑠  

𝑣𝑣2𝑚𝑚 =
𝑄𝑄2

𝜋𝜋𝐷𝐷2𝑏𝑏2
=

0,03329 𝑚𝑚3/𝑠𝑠
𝜋𝜋 0,225 𝑚𝑚 0,015 𝑚𝑚

= 3,1397 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Conocida la velocidad meridional a la salida, así como la velocidad tangencial a la 
salida (u2), la velocidad relativa a la salida (𝑤𝑤2): 

𝑢𝑢2 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� =

𝜋𝜋𝐷𝐷2
60

𝑛𝑛 =
𝜋𝜋 0,225 𝑚𝑚

60
1450 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 = 17,0823 𝑚𝑚/𝑠𝑠  

𝑤𝑤2 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� =

𝑣𝑣2𝑚𝑚
seno(𝛽𝛽2)

= 5,4739 𝑚𝑚/𝑠𝑠  

𝑣𝑣2𝑢𝑢 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠
� = 𝑢𝑢2 − 𝑤𝑤2 cos(𝛽𝛽2) = 17,0823 − 5,4739 ∗ cos(35) = 12,5983 𝑚𝑚/𝑠𝑠  

tan(𝛼𝛼2) =
𝑣𝑣2𝑚𝑚
𝑣𝑣2𝑢𝑢

                      
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝛼𝛼2 = 13,99° 

Se adjuntan los triángulos de entrada y salida 
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Apartado c) 

El caudal ha sido calculado en el apartado anterior. 

𝑄𝑄1 =  𝑣𝑣1𝑚𝑚𝜋𝜋𝐷𝐷1𝑏𝑏1 = 2,8258
𝑚𝑚
𝑠𝑠
𝜋𝜋 0,075 𝑚𝑚 0,055 𝑚𝑚 = 0,03329 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 

Apartado d) 

La altura teórica de Euler, viene definida por la expresión: 

𝐻𝐻𝑡𝑡,∞ =  
𝑢𝑢2𝑣𝑣2𝑢𝑢 − 𝑢𝑢1𝑣𝑣1𝑢𝑢

𝑔𝑔
=

11,3882 6,9042 − 5,6941 0,1481
𝑔𝑔

= 7,93 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 

Apartado e) 

La altura de presión (𝐻𝐻𝑝𝑝,∞) y dinámica (𝐻𝐻𝑑𝑑,∞) pueden determinarse mediante la ecua-
ción de Euler en su segunda forma: 

𝐻𝐻𝑡𝑡,∞ = 𝐻𝐻𝑝𝑝,∞ + 𝐻𝐻𝑑𝑑,∞ 

𝐻𝐻𝑡𝑡,∞ =
𝑢𝑢22 − 𝑢𝑢12

2𝑔𝑔
+
𝑤𝑤12 − 𝑤𝑤22

2𝑔𝑔
+
𝑣𝑣22 − 𝑣𝑣12

2𝑔𝑔
 

𝐻𝐻𝑝𝑝,∞ =
𝑢𝑢22 − 𝑢𝑢12

2𝑔𝑔
+
𝑤𝑤12 − 𝑤𝑤22

2𝑔𝑔
=

11,38822 − 5,69412

2𝑔𝑔
+

6,22442 − 5,47392

2𝑔𝑔
= 5,41 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐻𝐻𝑑𝑑,∞ =
𝑣𝑣22 − 𝑣𝑣12

2𝑔𝑔
=

7,58462 − 2,82972

2𝑔𝑔
= 2,52 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐
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Problema 5 

Un rodete teórico de una máquina hidráulica operando como bomba, presenta las si-
guientes características. Ángulo de entrada del álabe (β1) igual a 29º, entrada no radial 
(88º), diámetro interior del rodete 80 mm, el diámetro exterior es el triple del interior. 
El espesor del rodete a la entrada es igual a 50 mm y el espesor a su salida 15 mm. 
Conociendo que el rodete gira a 2900 rpm y que el ángulo que forma la componente 
tangencial de la velocidad y la velocidad absoluta de salida del álabe es igual a 15º. Se 
pide calcular. 

a) Triángulo de velocidades a la entrada

u1 (m/s) = 12,1475 β1 (º) = 29 

w1 (m/s) =13,6252 α1 (º) = 88 

v1 (m/s) = 6,6096 V1u (m/s) = 0,2307 

b) Triángulo de velocidades a la salida del rodete

u2 (m/s) = 36,4425 β2 (º)=39,04 

w2 (m/s) =11,6529 α2(º)=15 

v2 (m/s) = 28,3584 v2u (m/s) = 27,3921 

c) Caudal circulante por el rodete en m3/s    Q = 0,08301 m3/s

d) Altura teórica de Euler aportada por la máquina hidráulica

𝐻𝐻𝑡𝑡,∞ = 101,47 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

e) Altura de presión y cinética aportada por la máquina
𝐻𝐻𝑝𝑝,∞ =  62,71 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐻𝐻𝑑𝑑,∞ = 38,76 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

f) Par teórico en el eje en Nm    𝑀𝑀 = 272,09 𝑁𝑁𝑚𝑚 



Para seguir leyendo, inicie el proceso 
de compra, click aquí
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