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5.- Hidrodinámica. 
 

Mejor que de nuestro juicio, debemos fiarnos del cálculo algebraico. 
Leonhard Euler (1707 - 1783) 

 
El gran libro de la naturaleza siempre está abierto ante nuestros ojos y la verdadera filosofía 

está escrita en él... Pero no lo podemos leer a menos que hayamos aprendido primero el 
lenguaje y los caracteres con los cuales está escrito... Está escrito en lenguaje matemático y 

los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas 
Galileo Galilei (1564 - 1642) 

 
Los científicos exploran lo que es; los ingenieros exploran lo que aún no es 

Theodore von Karman, ingeniero aeronáutico (1881 - 1963) 
 
5.1.- Introducción 
 
La hidrodinámica es la parte de la mecánica de fluidos se ocupa de las leyes o 
principios que rigen el comportamiento de los fluidos en movimiento, estas leyes son 
muy complejas, y aunque la hidrodinámica tiene una importancia práctica, para el 
trabajo del bombero, mayor que la hidrostática, sólo trataremos aquí los conceptos 
básicos que nos ayuden a comprender los fenómenos que se producen en una 
instalación de extinción. 
 
El comportamiento de un fluido se encuentra bien definido, si por medio de una 
ecuación matemática somos capaces de definir la presión, la velocidad y la densidad 
que posee el fluido en cada punto. Por medio de una serie de herramientas matemáticas 
se llega a una expresión muy compleja conocida como ecuación de Navier-Stokes. Si 
esta ecuación se resolviera podríamos saber en cada momento la velocidad, la presión 
y la densidad en el fluido con tan solo sustituir valores en la solución de esta ecuación. 
Pero como no tiene solución hay que empezar a realizar simplificaciones en el 
comportamiento del fluido. 
 
La primera que se puede hacer es que el fluido sea incompresible, es decir que la 
densidad no varíe a lo largo de su movimiento, esta simplificación es aceptable para el 
agua a presiones en las que se trabaja en hidráulica y para el aire a velocidad por 
debajo de la mitad de la velocidad del sonido. 

 
La segunda simplificación es en 
cuanto a la viscosidad, es decir,  
que el fluido no posea rozamientos 
internos o contra las conducciones 
por la que circula. Si la viscosidad 
de un fluido se puede despreciar se 
dice que el flujo es no viscoso y si 
encima es incompresible, entonces 
es lo que se conoce como fluido 
ideal, en este caso la ecuación de 
Navier Stokes, se resuelve y da la 
conocida ecuación de Bernoulli. 

 
Si consideramos que la viscosidad del fluido no se puede despreciar, estamos ante el 
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denominado fluido viscoso. Las consecuencias de considerar la viscosidad en un 
fluido es que la solución de la ecuación de Navier-Stokes, ya no sea tan sencilla. La 
aparición de estas fuerzas de rozamiento interno, trae consigo que el fluido que circula 
por una conducción, dependiendo de la velocidad, de la densidad, la viscosidad y las 
dimensiones de la tubería lo haga de dos maneras en el denominado régimen laminar, 
en que el fluido circula en capas que se deslizan unas contra otras como los naipes en 
una baraja o en régimen turbulento en el que aparecen remolinos donde es imposible 
distinguir los filetes fluidos. 
 
 

El experimento de Reynolds 
  
En 1883, Osborne Reynolds (1842-1912) un físico británico observó que cuando el agua fluía a 
través de un tubo largo y se marcaba con tinta, a baja velocidad las partículas de tinta se difundían 
lentamente y no tenían tiempo de diseminarse. A este flujo lo llamó laminar. Pero si se incrementa la 
velocidad por encima de un valor crítico, se observaba que a cierta distancia de la entrada del tubo se 
producía un repentino cambio, se producía un movimiento desordenado del filamento de tinta que 
llamó movimiento turbulento. 
 

 
Reynolds probó disminuir y aumentar la viscosidad del fluido, calentando y enfriando el agua 
respectivamente. Legando a la conclusión que en todos los casos existe una velocidad crítica, y que 
esta varía en proporción directa con la viscosidad del flujo. Para saber en que régimen nos estamos 
moviendo estableció el número de Reynolds: 

 
Donde (ρ) es la densidad, V la velocidad, D el diámetro de la conducción y (μ) el coeficiente de 
viscosidad dinámica y (ν) es el coeficiente de viscosidad cinemática12. 
 
Para Re por debajo de 2000, el fluido fluye de manera laminar y por encima de 4000 fluye de manera 
turbulenta, existiendo un periodo de transición en el que el flujo es difícil de delimitar si es turbulento 
o laminar. 
 
Por ejemplo, una manguera de 25 y de 45 mm de diámetro, por la que circule agua a 2,5 m/s, el 
régimen será claramente turbulento: 

 
 
                                                           
12 Ver Apéndice III. Para el agua ν = 1,01 · 10-6 m2/s. 
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Para superar las dificultades que representa emplear esta vía teórica en el estudio de los 
fluidos en movimiento, aparecen una serie disciplinas prácticas que estudian desde el 
punto de vista de la ingeniería el comportamiento de los fluidos. La hidráulica estudia 
de una manera práctica el movimiento de los líquidos, ya sea agua o aceite, a través de 
una conducción ya sea abierta (canal) o cerrada (tubería), los almacenamientos 
(depósitos o embalses), así como las máquinas, que se emplean para dar o extraer la 
energía que poseen estos fluidos debido al movimiento, conocidas como bombas o 
turbinas respectivamente. 
 
En los temas anteriores hemos definido los conceptos de presión, caudal y velocidad 
en un fluido, ahora consideraremos que se trata de agua circulando por una conducción 
cerrada (manguera). Estos tres conceptos de relacionan mediante los siguientes 
principios: la ecuación de continuidad, el principio de Bernoulli y la ecuación de 
descarga. La ecuación de continuidad nos relacionará la velocidad con el caudal que 
pasa por la sección de una conducción. El principio de Bernoulli nos muestra como 
varían las energías que dispone un fluido entre dos puntos de una instalación y por 
último, la de descarga nos permitirá ver la dependencia entre la presión y el caudal o la 
velocidad de un fluido cuando atraviesa un orificio de descarga. 

 
Velocidad del agua por una instalación 

 
En la práctica la velocidad del agua dentro de una conducción no supera los 2,5 m/s, ya que a 
velocidades mayores se producen perdidas de carga13 importantes en la misma. Esto limita el caudal 
que circula por una conducción en función de su diámetro, así para los tres tipos de mangueras 
utilizadas en las instalaciones de extinción, el caudal máximo a trasegar sería: 
 

Qv = S · V 

φ (mm.) S (mm2) Q (l.p.m.) 

25 490,90 73 

45 1590 238 

70 3848,36 570 
 
Estas limitaciones en cuanto al caudal a trasegar, son importantes en las instalaciones fijas de 
distribución de agua, pero en el caso de las instalaciones de extinción, se pueden asumir velocidades 
mayores y por tanto mayores pérdidas de carga: 
 

φ (mm.) Qmax 
(l.p.m.) V (m/s) 

25 200 6,8 

45 500 5,2 

70 1.000 4,3 

 
 
 
                                                           
13 Ver apartado 7.2.- Pérdidas de carga. 
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5.2.- Ecuación de continuidad. 
 

 
Sean dos superficies, S1 y S2, atravesadas por el 
agua a una velocidad v1 y v2 respectivamente.  
 
Si suponemos que entre ambas superficies no 
existe ninguna aportación o pérdida de agua, el 
caudal másico que atraviesa la primera 
superficie es igual al que sale por la otra 
superficie14. 
 

Qm1= ρ · S1 · v1 = ρ · S2 · v2 = Qm2 
 
Luego: 
 

ρ · S · v = constante  
 

Dónde, ρ es la densidad del fluido (Kg./m3), S es el área (m2) y v la velocidad del 
fluido (m/s).  
 
Si consideramos que la densidad del fluido no varía entre las dos superficies, como en 
el caso del agua, tenemos la ecuación de continuidad: 
 

S · v = constante 
 
La ecuación de continuidad hace que cuando el agua, en una manguera, pasa de una 
sección S1 hacia otra S2, tal que se produce un estrechamiento (S1 > S2), la velocidad 
aumenta (v1 < v2). 
 
 

¿Por qué se produce un atasco?   
 

Cuando por una autovía de dos 
carriles con un limite de velocidad 
de 100 Km./h, se encuentra con un 
estrechamiento a causa de una 
obras, la circulación pasa a un solo 
carril, bajando el limite de 
velocidad a 50 Km./h, 
comprobamos que se produce una 
retención. Para evitar que se 
embotellaran los coches en el carril 
único los vehículos debería circular 

a 200 Km. /h 
 
Esto no le pasa al agua, que no se comprime, es decir no se genera un atasco, ya que aumenta la 
velocidad en el estrechamiento.  

 
 
                                                           
14 Recordar que el caudal másico es igual a la densidad multiplicada por la sección de la conducción y 
por la velocidad. 
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Ejemplo: 

 
Hallar la velocidad v2 en el ensanchamiento. 
 
Por la ecuación de continuidad: 

S1 · v1 =  S2 · v2 
 

 

 
 
5.3.- Ecuación de Bernoulli. 
Consideremos una manguera en carga con una presión P, situada a una altura 
geométrica z y que circula el agua a una velocidad v.  
 

 
 
Un elemento de agua de volumen V y masa (ρ·V) posee tres formas de energía por 
unidad de volumen: 
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• Energía de presión, será el trabajo (W) necesario para mover la masa del 

elemento a través de la manguera una distancia L contra la presión P: 
 

E = W =  F L =  P S L =  P
E

Vpresión
presión⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒ =V P

 
 

• Energía potencial: 

E V g z E
V

g zP
P= ⋅ ⋅ ⋅ ) ⋅ ⋅ ⇒ = ⋅ ⋅m g z =  (ρ ρ

 
 

• Energía cinética: 

E m v V v E
V

vC
C= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⇒ = ⋅ ⋅

1
2

2 2 21
2

1
2

( )ρ ρ
 

 
Por lo tanto el elemento tiene una energía total por unidad de volumen de: 
 

E = E +E +E =TOTAL presión P C P g z v+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ρ ρ
1
2

2

 
 
Si dividimos la anterior expresión por el peso específico (γ = ρ·g): 
 

e = =TOTAL
E P v

g
zTOTAL

γ γ
+

⋅
+

2

2  
 

 
Ahora consideramos que el elemento fluido se mueve entre la sección 1 a la 2 de una 
manguera como la mostrada en la figura en que existe un cambio de sección, por 
medio de una reducción, y se salva un desnivel. El principio de conservación de la 
energía considera que si no hay pérdidas entre ambos elementos, se cumple que: 
 



 43

e = eTOTAL 1 TOTAL 2  
Luego: 
 

P v
g

z P v
g

z1 1
2

1
2 2

2

22 2γ γ
+

⋅
+ = +

⋅
+

 
 
Esta es la conocida como ecuación de Bernoulli15 

 
 

Altura geométrica, piezométrica y total 
 
Cada término de la ecuación de Bernoulli es una forma de energía que posee el fluido por unidad de 
peso del fluido que se mueve en el sistema, en el caso que nos ocupa agua. Es decir se mide en 
Julios/Newton, que es igual a metros. Por lo tanto cada término representa una altura.  

 
El siguiente esquema muestra la relación existente entre los tres tipos de energía conforme el fluido se 
desplaza desde 1 a 2, cada término cambia de valor, sin embargo la altura total permanece constante 
mientras no existan pérdidas de carga. 
 

 
A la suma de la altura geométrica y la de presión se denomina comúnmente altura piezométrica 
 
 
 

                                                           
15 Fue deducida por el matemático y fisico suizo Daniel Bernoulli (1700- 1782) en su obra 
Hydrodynamica de 1738. Para una deducción más rigurosa ver Apéndice II. 
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¿A que altura llega un surtidor? 

 
Consideremos un surtidor de agua, en este caso la presión permanece constante toda la 
altura de velocidad a la salida se gasta en adquirir energía potencial. Si aplicamos la 
ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2: 
 

 
Como la velocidad en 2 se anula, ya que el agua es frenada por la fuerza de gravedad, la 
altura que llega el chorro de agua será 
: 
 
 

 
 

 
Ejemplo: 

 
Hallar la presión P2, sabiendo que v2 =2,16 m/s. (hallado anteriormente) 
 
Por la ecuación de Bernoulli: 

 
Sustituyendo valores 

 
Que es igual a P1 = 9,81 kN/m3 · 36,428 m = 357,35 kPa  = 3,6 Kg/cm2. 
 
Se observa, que la perdida de presión debida al aumento de la energía potencial es compensada por la 
ganancia de energía al frenar el agua en el estrechamiento, por lo tanto la presión prácticamente queda 
igual. 
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5.4.- Ecuación de descarga. 
Sea un depósito de agua con un orificio inferior por el que se esta vaciando: 
 

 
La velocidad con la que sale en líquido es igual: 
 

v g h= ⋅ ⋅2  
Donde: 
 
v: velocidad. 
g: aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). 
h: altura. 
 
A esta expresión se conoce como la ecuación de Torricelli16 y se puede deducir 
aplicando Bernoulli entre los puntos 1 y 2, antes y después del orificio. La velocidad 
en 1 se puede considerar nula, ya que consideramos que h es lo suficientemente grande 
y la presión en 2 es la atmosférica por lo tanto la presión manométrica, será nula, así: 
 

P v
g

h v
g

v g h1 2
2

2
2

0 0
2 2

2
γ

+ = +
⋅

⇒ =
⋅

⇒ = ⋅ ⋅
 

 
Por lo tanto el caudal que sale por el orificio será: 
 

Q = K · S · v 
 
Q: Caudal. 
S: Sección del orificio. 
K: es un factor que tiene en cuenta la astricción17 que sufre el fluido en su salida. 
v: velocidad de descarga. 
 
Aplicado el valor de v, queda: 
 

Q K S g h K S g P
g

K S P k S P= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ≈ ⋅ ⋅2 2 2
ρ ρ

( )
 

                                                           
16 Fue deducida por primera vez por el matemático y físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647). 
17 Se considera que el flujo se estrecha al pasar por el orificio de salida y por tanto no cubre toda la 
sección. 
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Por lo tanto el caudal es proporcional a la sección de salida (S) y a la raíz cuadrada de 
la presión (P) antes de la salida del orificio. A esta expresión se le conoce como 
ecuación de descarga.  
 

¿Cuál es la velocidad de salida del agua en una lanza? 
 
La lanza18 es un aparato hidráulico que situamos al final de una manguera para conseguir que el agua 
salga con gran velocidad y llegue más lejos. El dispositivo posee un estrechamiento en el que se 
transforma la energía de presión que posee el fluido en velocidad. 
 

 
Suponemos que no consideramos las pérdidas de carga, aplicamos Bernoulli entre los puntos 1 y 2, 
teniendo en cuenta que la presión en P2 será nula y v1 es muy pequeña comparado con v2: 
 

 
Sale de nuevo la ecuación de Torricelli.  
 
Para ver el orden de magnitud de esta velocidad de salida (v2), supongamos que por la conducción 
circula agua con una velocidad (v1) de 2 m/s a una presión (P1) de 7,6 bares (7699 hPa). Esto se 
traduce en una velocidad a la salida (v2) de aproximadamente 40 m/s, en efecto: 
 

 
En la práctica será menor ya que no hemos tenido en cuanta las perdidas de carga dentro del 
dispositivo. Este ejemplo nos muestra que el valor de la altura de presión es muchísimo mayor que el 
de la altura de velocidad. 
 
Así el caudal que esta dando la lanza es igual a: 
 

Q K S g h k S P= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ≈ ⋅ ⋅2 1  
 
 

5.5.- Ecuación general de la energía 
Aunque la ecuación de Bernoulli es aplicable a una gran cantidad de casos prácticos, 
tiene unas limitaciones que debemos tener en cuenta si queremos aplicarla 
correctamente: 
 
                                                           
18 Ver apartado 7.2.- Principios de funcionamiento de una lanza. 
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1. Solo es válida para fluidos incompresibles, como el caso del agua a las 
presiones que estamos considerando. 

 
2. Durante el recorrido de la instalación no deben haber dispositivos (bombas o 

turbinas) que añadan o extraigan energía del agua, ya que la ecuación se ha 
deducido partiendo de que la energía permanece constante a lo largo de la 
instalación. 

 
3. No se ha considerado que exista una transferencia de calor hacia el agua o fuera 

de la misma. Este punto en el caso de las instalaciones hidráulicas de extinción 
que nos ocupa, se cumplirá siempre. 

 
4. Que no existen pérdidas de energía por fricción con los elementos de la 

instalación. 
 
A pesar de estas restricciones, la ecuación de Bernoulli se puede aplicar en un sinfín de 
casos prácticos con un cierto grado de aproximación. 
 
Cuando haya que considerar las limitaciones anteriores, entonces hay que aplicar lo 
que se conoce como la ecuación de la energía que es una generalización de la 
ecuación de Bernoulli: 
 

 
 
E1 y E2 son la energía total que tiene el fluido en las posiciones 1 y 2. 
h B es la energía añadida por la bomba 
h L es la energía disipada en la instalación, es decir las pérdidas de carga. 
h M es la energía cedida a un motor hidráulico (turbobomba, ventilador, etc.) 
 
Como: 
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Podemos escribir la ecuación de la energía como: 
 

P v
g

z h h h P v
g

zB M L
1 1

2

1
2 2

2

22 2γ γ
+

⋅
+ + − − = +

⋅
+

 
 
Esta ecuación la emplearemos cuando analicemos lo que se conoce como ecuación de 
línea de una instalación hidráulica. 
 
 

Resumen de conceptos 
 

 
Ecuación de continuidad 
 

 
ρ · S · V = cont.     

 
 
 
Ecuación de Bernoulli 
  
 
Ecuación de Torricelli 
  
 
Ecuación de descarga 
  

 
Ecuación de la energía 
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6.- Bombas centrífugas. 
 

Las bombas son las máquinas más usadas y las más útiles de todas las máquinas hidráulicas 
Henri Pitot (1695 – 1771) 

 
6.1.- Introducción 
La norma UNE EN 1028-1:2006 define bomba centrífuga contra incendios, como 
aquella maquina hidráulica accionada mecánicamente destinada al suministro de 
fluidos con objeto de luchar contra los incendios, es decir es una máquina, por lo tanto 
transforma energía, en este caso mecánica en hidráulica. Su misión es proporcionar 
agua a la presión necesaria para que pueda circular por las mangueras, salvar los 
desniveles que puedan existir entre la bomba y el incendio y llagar a la lanza con la 
presión suficiente para que el fluido alcance una distancia determinada y así, poder 
trabajar con seguridad.  
 
Una bomba es un ejemplo de lo que se entiende por máquina de fluido, que es 
cualquier dispositivo que intercambie energía mecánica con un fluido que la atraviesa. 
Las máquinas de fluido se clasifican en función de la compresibilidad del fluido en:  
 
Máquinas hidráulicas en las que el intercambio de energía se produce con un fluido 
incompresible. A este grupo pertenecen las máquinas que trabajan con líquidos, como 
el agua, pero se pueden incluir las que trabajan con gases a velocidades bajas, como 
por ejemplo en los ventiladores.    
 
Máquinas térmicas en las que el intercambio de energía se realiza con un con fluidos 
compresibles, A este grupo pertenecen los motores de combustión interna, las turbinas 
de vapor, etc. Este tipo de máquinas no son objeto de nuestro tema. 
 
Si el fluido incrementa su energía, la máquina se denomina generadora, ejemplos de 
este tipo son los compresores de aire o las bombas hidráulicas. Por el contrario si la 
energía del fluido disminuye, la máquina se denomina motora, como pueden ser las 
turbinas hidráulicas, las turbobombas o los motores de explosión. 
 
Atendiendo al tipo de energía que se intercambia con el fluido que atraviesa las 
máquinas hidráulicas pueden ser de distintas formas: 
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Si nos atenemos a las máquinas hidráulicas generadoras (bombas) que intercambian 
energía de presión, podemos encontrar, según como intercambian la misma dentro de 
la máquina, a dos tipos de bombas: las de desplazamiento y las turbomáquinas. 
 
Bombas de desplazamiento: basan su funcionamiento en aplicar una fuerza (o par si 
son rotativas) de una cámara de trabajo y su posterior vaciado de una manera 
periódica. El aumento de la energía del fluido se efectúa directamente en forma de 
energía de presión. Son por ejemplo las bombas de pistón, las bombas peristálticas, 
las bombas de membrana o de diafragma. 
 
 

Bomba de pistón aspirante – impelente contra incendios 
 

El funcionamiento de una bomba de pistón aspirante es 
el siguiente al tirar de E, sube el pistón C por el cilindro 
B. La válvula l esta abierta y d cerrada, luego la parte 
inferior del cilindro se llena del agua, mientras la 
superior expulsa el agua por F. Cuando se empuja de E 
baja el pistón C cerrando l y abriendo d dejando pasar el 
agua a la parte superior del cilindro. 
 
En la bomba aspirante-impelente, no hay válvula en d  
solo se encuentra en l y M. Al subir el pistón C se abre l 
y entra el agua. Al bajar C la válvula l se cierra y se 
abre M empujando el agua hacia el calderín K. Este es 
un dispositivo que mantiene el agua a presión para 
conseguir que salga con velocidad constante por s 
 
Las primeras bombas utilizadas por lo bomberos fueron de 
este tipo, hoy están en desuso salvo para aplicaciones muy 
concretas, como las bombas de los equipos de 
excarcelación. (Circuitos hidráulicos de potencia) 
 

 

 
Bomba aspirante-impelente contra incendios de acción manual (siglo XVIII) 

 
Este tipo de bomba fue muy popular durante los siglos XVIII y XIX, primero mediante accionamiento 
manual y posteriormente con ayuda de una máquina de vapor. El movimiento alternado de dos 
pistones de sendas bombas aspirantes – impelentes, permitía tener lleno el calderín presurizado con 
aire O, que empujaba el agua a presión por P hacia la manguera Q. 
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Turbomáquinas: basan su funcionamiento en incrementar la energía cinética del 
fluido a costa de energía mecánica que se intercambia en un elemento denominado 
rodete o impulsor para luego transformar este exceso de energía cinética en presión 
dentro del cuerpo mismo de la bomba. Este tipo de bomba es la universalmente usada 
por los bomberos en los vehículos de extinción o en las motobombas de achique.  
 
Según la trayectoria que realiza el fluido en su interior,  las turbomáquinas se pueden 
dividir en: 
 

 
 
La  presión que da una bomba, esta en relación inversa al caudal que circula por la 
misma, así para bombas que dan un caudal alto proporciona una presión baja y 
viceversa. Esto es lo que expresa la relación H/Q.  Las bombas instaladas en los 
vehículos son las más indicadas para el transvase de caudales moderados y alturas 
notables, por eso tienen una relación H/Q alta. Por otro lado las motobombas de 
achique proporcionan altos caudales pero con una presión baja, tiene un H/Q 
intermedio. 
 
6.2.- Elementos y principio de funcionamiento de una bomba 
centrifuga. 

El funcionamiento de una 
bomba centrífuga es el 
siguiente, el agua entra 
axialmente por el centro 
de un elemento móvil 
denominado rodete o 
impulsor, el cual esta 
girando accionado por el 
motor. El rodete dispone 
de unas canalizaciones 
denominadas álabes por 
las que el agua es 
canalizada desde el centro 

hasta su borde, donde es expulsada. Durante este trayecto el fluido es acelerado por la 
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fuerza centrifuga generada en el rodete19.  El agua sale del mismo con presión y 
velocidad. A continuación entra en una canalización20 en forma de espiral que rodea al 
rodete, es la voluta o caracol. El fluido que entra en esta conducción a gran velocidad, 
es frenado por el progresivo aumento de su sección, tal como establece la ecuación de 
continuidad y por principio de Bernoulli,  incrementando la presión, que tenía a la 
salida del rodete, hasta un valor concreto en el colector de impulsión.  
 

¿Fuerza centrípeta o centrifuga? 
 

Para entender como varía la velocidad del agua dentro 
del rodete hay que describir el funcionamiento de en 
un sistema rígido en movimiento circular.  
 
Cuando tenemos un cuerpo girando respecto a un 
centro de rotación, podemos distinguir dos tipos de 
rapidez: la angular y la lineal. La rapidez angular es 
el número de rotaciones por unidad de tiempo que 
posee el cuerpo. La rapidez lineal o tangencial es el 
espacio recorrido por un punto del cuerpo por unidad 
de tiempo. La rapidez angular es la misma para todos 
los puntos, pero la rapidez lineal varia de un punto a 

otro, si nos fijamos en un disco que gira, un punto del borde exterior recorre una distancia mayor que 
un punto cercano al centro en el mismo tiempo, luego tendrá mayor rapidez lineal. 
 
Por lo tanto el agua al entrar por el centro del rodete posee un rapidez lineal pequeña comparada con 
la que tiene a la salida, es decir se habrá acelerado, por la segunda ley de Newton debe existir una 
fuerza responsable de esta aceleración, es la denominada fuerza centrípeta que es ejercida por el 
rodete sobre el agua.  
 
Nuestra apreciación de la naturaleza depende del sistema de referencia utilizado, así por ejemplo, si 
estamos sentados en un vagón de tren tenemos la sensación de estar en reposo respecto al suelo del 
mismo, pero en relación con las vías vamos a gran velocidad. Por este motivo la fuerza centrípeta es 
la responsable de la aceleración del agua para un observador exterior al rodete, pero si estuviéramos 
circulando dentro del flujo de agua, detectaríamos una fuerza que nos “empujaría” hacia el exterior 
del rodete, a esta fuerza es la que conocemos como fuerza centrífuga. 

 
La bomba, así descrita, corresponde a una bomba centrífuga de un solo rodete. Si a la 
salida se conecta otro rodete (acoplamiento en serie), haremos que el agua aumente 
más su presión. Atendiendo a la presión que pueden suministrar las bombas se 
clasifican en: Bomba de Presión Normal (FPN) son aquellas que con uno o varios 
rodetes, son capaces de dar presiones de funcionamiento hasta 20 bares y Bomba de 
Alta Presión (FPH) es una bomba que da hasta 54,5 bares. Se denomina Bomba de 
Presión Combinada a aquella que agrupa las dos clases de bomba en una sola 
máquina. Esto se consigue haciendo rodar sobre el mismo eje dos bombas conectadas 
en serie, que nos dan las dos gamas de presión alta y normal.  
 
En una bomba centrifuga contra incendios podemos distinguir las siguientes partes: 
Colectores de aspiración, desde donde se alimenta la bomba desde un deposito o por 
aspiración a través de un mangote, cuerpo de la bomba, colectores de impulsión 
donde se conectan las mangueras y los elementos auxiliares, tales como los 
manómetros, el cebador , válvulas, racores, etc. 
                                                           
19 Sobre los principios físicos producidos en el rodete ver Apéndice IV. 
20 Algunas bombas a la salida del rodete disponen de lo que se conoce como difusor, cuya misión es 
canalizar el agua a la salida del rodete hacia la voluta, evitando turbulencias.  
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Las bombas destinadas para los servicios de bomberos, pueden ir instaladas o bien en 
vehículos contra incendios o en grupos motobombas. En el primer caso es accionada 
por la energía motriz del motor del vehículo y en el caso de las motobombas, la bomba 
dispone de un motor eléctrico o de explosión para su accionamiento. 
 

 
 
6.3.- Curvas características de una bomba. 
 
La presión medida en el colector de impulsión de una bomba, se denomina altura de 
impulsión y se expresa en metros de columna de agua (m.c.a.). Se conoce como 
altura de aspiración manométrica, a la presión efectiva existente en el colector de 
aspiración de la bomba, la cual se verá más adelante, no debe superar un determinado 
valor ya que se produce el fenómeno de la cavitación. 

 
La altura de impulsión 
(H) se puede medir 
fácilmente, ya que a la 
entrada y salida de la 
bomba la velocidad 
prácticamente no varía y 
no existe diferencia de 
cota entre la entrada y la 
salida. Se puede aplicar 
la ecuación de Bernoulli, 
entre los puntos A y B: 
 
Se denomina potencia 
hidráulica del fluido a 
la salida de la bomba a 

la expresión: 

Ph = γ · H · Q 
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Un ejemplo práctico para comprender la diferencia entre par motor y potencia lo podemos observar 
en los pedales de una bicicleta; en donde el motor sería la persona que pedalea, y el par motor, en ese 
caso, la  fuerza que se ejerce sobre los pedales multiplicado por la distancia. Si por ejemplo, la 
persona conduce su bicicleta a una determinada velocidad fija, digamos unos 15 km/h, en un piñón 
grande, dando 30 pedaleadas por minuto; estaría generando una potencia determinada; y si cambia a 
un piñón pequeño, y reduce a 15 las pedaleadas por minuto, estaría generando la misma potencia, 
pero el doble de par; pues deberá hacer el doble de fuerza con cada pedaleada para mantener la 
velocidad de 15 km/h. 

 
6.4.- Altura de aspiración. 
Cuando una bomba aspira del depósito del vehículo, el agua 
entra por gravedad en la bomba con una presión manométrica 
positiva, pero si la alimentación se tiene que realizar desde un 
pozo o balsa que se encuentran en una cota inferior a la 
situación de la bomba. Para que se produzca la entrada de 
agua, la presión en el colector de aspiración debe ser menor 
que la atmosférica, así el agua subirá por el mangote, como 
sube un refresco al chupar por una cañita.  
 
Dado que a una atmósfera le corresponde una la altura de 
presión que ronda los 10 m., esta sería la altura teórica máxima 
que podríamos aspirar, pero en la práctica debido a los factores 
que señalaremos a continuación, este límite se reduce a una 
altura comprendida entre 7 y 6 m.  

 
 
En efecto, la altura de 
aspiración de una 
bomba depende de: 
 

• La presión 
atmosférica ya 
que la misma 
disminuye con 
la altitud 
respecto al 
nivel del mar 
desde donde 

estemos aspirando. Se estima una perdida de unos 0,13 m. por cada 100 m. de 
altitud.  

 
• El aumento de la temperatura del fluido hace disminuir la altura de aspiración, 

ya que al aumentar la presión de vapor del mismo, se produce una mayor 
evaporación de fluido y consecuentemente, se produce un  aumento de presión 
en el colector de aspiración22.  

 
                                                           
22 Experimentalmente se comprueba que para una temperatura del agua comprendida entre 15 y 20 ºC 
supone una pérdida de altura de 0,20 m. El agua a 10 ºC implica una pérdida de 0,125 m y a 50 ºC de 
1,25 m. 
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• Las perdidas de carga23 en el mangote hacen que al aumentar el caudal o al 
disminuir su sección, se reduzca la altura de aspiración. 

 
Además en la toma de aspiración de una bomba, se puede producir un fenómeno no 
deseable, para su correcto funcionamiento, denominado cavitación. Esta consiste en la 
evaporación del fluido circulante por la bomba a temperaturas muy inferiores a la de 
ebullición del mismo como consecuencia del descenso de la presión en el líquido, ya 
que si desciende a la presión de vapor a esa temperatura, entrará en ebullición. La 
cavitación puede generar averías mecánicas en la bomba, hacer que descienda el 
caudal en la misma y propicie la corrosión de los materiales. Para evitar este 
fenómeno, hay que dimensionar bien la altura de aspiración24. 
 
 

Presión de vapor 
 

Cuando tenemos una sustancia a una temperatura T, dentro de un recipiente parcialmente lleno y 
cerrado.  Algunas moléculas de la fase liquida poseen suficiente energía para escaparse de la 
superficie del líquido, es decir se evaporara. Al no poder dispersarse las moléculas que forman la fase 
vapor, algunas de ellas, pueden retornan a la fase líquida. Se origina una situación de equilibrio entre 
las moléculas que escapan del agua y las que vuelven a la misma. En estas condiciones, la fase vapor 
ejerce una cierta presión sobre la superficie del líquido. A esta presión se le denomina presión de 
vapor del líquido a la temperatura T. 
 
Si variamos la temperatura el equilibrio se producirá a otra presión. Si representamos en una gráfica la 
curva presión frente a temperatura, surge la conocida como Curva de equilibrio de Claius-
Clapeyron. Toda combinación de presión y temperatura que se encuentre sobre la curva coexistirán 
las dos fases en equilibrio, por encima existirá solo la fase líquida y por debajo solo la de vapor.  La 
curva termina en un punto denominado Punto crítico (PC), que es la temperatura y presión a partir 
de la cual una sustancia no puede permanecer en equilibrio liquido- vapor, a partir de este punto la 
sustancia se denomina gas. 
 

 
 

                                                           
23 Ver apartado 7.2.- Pérdidas de carga. 
24 Ver Apéndice V. 
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7.- Instalaciones hidráulicas de extinción. 
 

 He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviera 
 encendido! 

Lucas 12-49 
7.1.- Instalación básica. 
La instalación hidráulica de extinción tiene por objeto llevar un fluido agente 
extintor (agua o espumante), desde una fuente de suministro hasta el lugar donde se 
esta produciendo el incendio. Partimos de una instalación básica, compuesta por una 
bomba, una manguera y una lanza. Para poder extinguir el fuego, deberemos conseguir 
que por la lanza salga un caudal de fluido Q acorde con la carga de fuego, además 
provisto de rapidez v para poder alcanzar el incendio desde una distancia segura. 
 
Si aplicamos la ecuación de la energía26 entre la salida de la bomba y la entrada de la 
lanza tenemos: 
 

 
Resultando la siguiente expresión, conocida como ecuación de línea: 
 

PB = PL + HG + PC 
 
Donde: 
 
PB: Altura de presión a la salida de la bomba. (PB/10 bar) 
PL: Altura de presión en punta de lanza. (PL/10 bar) 
HG: Altura geométrica. Desnivel existente entre la bomba y la lanza, puede ser 
positivo si hay que ganar altura o negativo si hay que perder altura. (HG/10 bar) 
PC: Pérdidas de carga en mca. (PC/10 bar) 
 
El significado de esta expresión es el siguiente: Para conseguir que el fluido extintor 
                                                           
26 Se tiene en cuenta las perdidas energéticas existentes en la instalación (hj). Ver apartado 5.5.- 
Ecuación general de la energía. 
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salga con una rapidez (v)27 y con un caudal Q, hay que tener una presión en punta de 
lanza (PL) y una sección de salida S determinada. Para tener esa PL será necesario 
disponer de una presión a la salida de la bomba PB suficiente para dar esa presión 
demandada, pero aumentada28 con la energía necesaria para salvar la altura geométrica 
AG y vencer las pérdidas de carga existentes en la instalación PC. Como la presión a 
la salida de la bomba (PB), trabajando con un régimen de giro constante, depende del 
caudal, deberemos analizar la dependencia de la presión en punta de lanza (PL) y de 
las pérdidas de carga (PC) en relación con el caudal. Una vez encontradas estas 
relaciones estudiaremos como se comporta la instalación ante las variaciones que se 
producen durante su funcionamiento. 
 

7.2.- Principios de funcionamiento de una lanza. 
La lanza es un dispositivo hidráulico situado al final de la manguera, responsable de 
establecer el caudal Q que circula par la instalación. Al pasar el agua a través de un 
estrechamiento que posee la lanza se produce una transformación de la energía de 
presión, que le esta suministrado la bomba, en energía cinética (ecuación de 
descarga29). De esta manera, el agua adquiere una rapidez superior a la que llevaba 
dentro de la conducción, lo que le permite, alcanzar, o sea ser lanzada a una distancia 
suficiente para que no sea necesario acercarse en exceso al fuego y poderlo extinguir 
con seguridad. Esta velocidad  junto con la sección de salida fija el caudal Q. 
 
Además de proporcionar el alcance y caudal necesario para la extinción, la lanza debe 
permitir regular el chorro de salida para adquirir diferentes configuraciones, según las 
necesidades y circunstancias de la extinción. En la posición de chorro recto se usa 
cuando se necesita una gran fuerza de extinción concentrada en un sitio de difícil 
acceso. En chorro de pulverización ancha crea una cortina de agua con el fin de 
proteger a los que están manejando la lanza y por ultimo el chorro de pulverización 
estrecha, que es una posición intermedia entre los dos anteriores, es el ideal para 
atacar el fuego con seguridad. 
 
En función del diámetro de la manguera en la que van conectados, podemos encontrar 
lanzas para los tres diámetros de manguera: 25, 45 y 70 mm. El rango de caudales para 
cada tipo de diámetro es, para el diámetro de 25 mm entre 30 – 200 lpm para 45 mm 

entre 120 – 500 lpm y para 70 mm. Entre  
300 – 1000 lpm. 

El caudal que esta dando una lanza se deduce 
a partir de la ecuación de descarga. 

Q K S PL= ⋅ ⋅  
Donde S es la sección del orificio de salida. 
PL es la presión manométrica en punta de 
lanza y K es una constante que depende del 
modelo de la lanza30. Según esta expresión  el 

                                                           
27 v es la velocidad de salida del agua de la lanza, que es distinta de v1 (velocidad a la salida del colector 
de impulsión) y v2 (velocidad antes de salir por el orificio de la lanza). 
28 Disminuida en el caso de desnivel negativo. 
29 Ver apartado 5.4.- Ecuación de descarga. 
30 En esta K se tiene en cuenta las perdidas de carga que genera la lanza y la relación entre las unidades 
de PL (bar) y Q (lpm), utilizadas en las lanzas según la UNE - EN 15182:2007. 
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7.3.-Pérdidas de carga.  
En la ecuación de la energía aplicada a la instalación hidráulica aparecía el término hj 
ó PC, este factor representaba la energía disipada por los elementos físicos que 
componen dicha instalación, incluyendo no solo el rozamiento del agua sobre las 
paredes de las mangueras, sino también con los elementos auxiliares (bifurcaciones, 
bridas reducciones, etc.) existentes. Denominamos pérdidas de carga esta energía 
disipada. 
 
Consideremos un deposito que se descarga por una tubería recta en la que hemos 
situado una serie de manómetros, si la llave esta cerrada, los manómetros marcarán 
todos la misma presión, que será la altura de presión existente a la salida del depósito. 
 
 

 
 
Si abrimos la llave, al agua empieza a circular con un caudal Q y como no varía la 
sección de la conducción, a lo largo de la misma habrá la misma altura de velocidad, 
por lo tanto los manómetros mancarán una altura menor ya que parte de la presión se 
habrá empleado en mover el fluido: 
 
 

 
 
Esto es una situación teórica, ya que en la práctica comprobaríamos que lo que ocurre 
es que no todos los manómetros han perdido la misma altura sino que los más alejados 
del depósito han disminuido más: 
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Esto es debido a las pérdidas de carga y lo primero que se observa es que aumentan 
con la longitud de la conducción. Si ahora aumentamos la velocidad de circulación del 
agua por la conducción, se comprueba que el descenso de la altura de los manómetros 
sería mayor: 
 

 
Para una misma velocidad  si aumentamos el diámetro de la conducción veremos que 
el descenso es menor. 
  

 
Si cambiamos el material de la conducción por otro más rugoso veríamos que el 
descenso es mayor. También se puede demostrar que cuando más viscoso es el fluido 
la pérdida de carga es mayor. 
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Resumiendo, las pérdidas de carga son directamente proporcionales a la longitud de la 
conducción, el caudal y la rugosidad del material, e inversamente proporcional al 
diámetro. Todas estas consideraciones se pueden resumir en la llamada ecuación de 
Darcy-Weisbach, que dice que:  
 

Donde: 

• PC: pérdidas de carga en mca. 

• f: coeficiente de fricción, que tiene en cuenta la rugosidad del material y la 
viscosidad del fluido. 

• L: longitud equivalente de la instalación en metros, se entiende como la 
longitud física de la misma incrementada en un valor determinado, en función 
del número elementos auxiliares instalados. Este incremento esta tabulado. 

• D: diámetro de la  tubería en metros. 

• v: velocidad de circulación del fluido en m/s 

• g: aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). 

Esta expresión se puede poner en función del caudal: 

 

Q: Caudal en metros cúbicos por segundo. 

Es decir, directamente proporcionales al cuadrado del caudal, al factor de fricción y a 
la longitud de una instalación e inversamente proporcionales al diámetro de la 
conducción a la quinta. 
 

Coeficiente f 
El valor del factor f, depende del régimen de flujo que posea el fluido. Si el régimen es laminar, su 
valor es: 

f = 64 / Re 

Donde Re es el número de Reynolds.  
 
En el caso de que estemos ante un régimen turbulento, que es lo habitual, el factor f no depende 
exclusivamente de Re y por tanto su cálculo es más complejo. Lo más sencillo es el empleo de un 
gráfico denominado diagrama de Moody. Allí se muestran los resultados experimentales de f, en 
función del número de Reynolds y lo que se conoce como rugosidad relativa de la conducción. 
Dependiendo del material del que esta hecha la conducción se le asocia una rugosidad absoluta, 
valor dado por el fabricante mediante ensayos. El diámetro de la conducción dividido por este valor es 
precisamente la rugosidad relativa. 

Luego el coeficiente de fricción depende del material de la tubería, de su sección por la rugosidad 
relativa, la velocidad y la viscosidad por el número de Reynolds. 
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Este procedimiento de cálculo de las perdidas de carga puede resultar eficaz en el 
diseño de conducciones fijas de distribución de agua. Pero resulta poco práctico en el 
caso del análisis de las instalaciones hidráulicas de extinción, por ello se han ideado 
varios sistemas sencillos de hallar, de manera aproximada, las pérdidas de carga: 

A) El primer sistema de cálculo, se basa en expresar la ecuación Darcy-Weisbach de 
la siguiente forma: 

Donde PC se mide en bares, Q en litros por minuto y la longitud en metros. K es un 
factor que depende del diámetro de la maguera: 

 

φ25 φ45 φ70 

K 60 3,2 0,35 

 

Ejemplo: 
Por 100 metros de manguera de φ45 circula un caudal de 200 lpm, luego las pérdidas de carga serán: 

 

B) Se pueden emplear, si se disponen, tablas o gráficas confeccionadas por los 
fabricantes de mangueras que nos indican en función del caudal y del diámetro cual es 
la pérdida de carga. Estas gráficas se realizan mediante ensayos, midiendo las perdidas 
de carga para distintos caudales. 
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Ejemplo: 
 

Por 100 metros de manguera de φ45 circula un caudal de 200 
lpm, las perdidas de carga se leerían en la gráfica dando PC = 
1, 2 bares. 

 

 

 

Las pérdidas de carga son independientes de la presión, siempre que las conducciones 
sean rígidas. En el caso de las mangueras al tener una mayor flexibilidad, se 
comprueba en estos ensayos que a partir de cierta presión, por encima de los 16 bar, la 
manguera se dilata aumentado de diámetro y por tanto disminuyendo el valor de la 
perdida de carga respecto a una conducción rígida del mismo diámetro por la que 
circula el mismo caudal. 

C) Otra forma es fijar una perdida de carga media para cada diámetro de manguera, 
100 metros de longitud y un caudal determinado de la siguiente forma: 

 

Diámetro Q (lpm) 
PC cada 100 metros 

bar mca 

φ25 90 3,6 36 

φ45 250 1,5 15 

φ70 500 0,55 5,5 

 

Si no varía el diámetro, el cálculo de las pérdidas de carga para cualquier longitud de 
manguera y para un caudal distinto se sigue las siguientes reglas: 

1) Las pérdidas de carga para una longitud (L) distinta de 100 m y un mismo diámetro 
y caudal: 

PC PC LL = ⋅100

100  
2) Si las pérdidas de carga para un diámetro, una longitud dada y un caudal Q1 son PC1  
para otro Q2 se cumple: 

PC PC Q
Q2 1

2
2

1
2= ⋅

 
 

Ejemplo: 
Por 100 metros de manguera de φ45 circula un caudal de 200 lpm, luego las pérdidas de carga serán: 

PC PC Q
Q200 250

2
2

1
2

2

21 5 200
250

0 96= = ⋅ =, ,  Bar
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7.5.- Reacción en una lanza. 
El agua esta saliendo de la lanza con una velocidad v que depende, como hemos visto 
de la presión en punta de lanza. Para que se produzca esto, debe existir32 una fuerza F 
que esta impulsando al fluido por el orificio de sección S. La tercera ley de Newton33, 
conocida con el nombre de principio de acción y reacción establece que, por cada 
fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual pero de sentido opuesto 
sobre el cuerpo que la produjo. Por lo tanto aparecerá en la lanza una fuerza de 
reacción R de sentido opuesto a F. Esto es lo que se conoce como reacción de una 
lanza. 
 
 

 
 

La variación de la fuerza, según la segunda ley de Newton será igual a la masa 
multiplicada por la aceleración: 

Δ
Δ
Δ Δ

Δ ΔF m v
t

m
t

v Q vm= ⋅ = ⋅ = ⋅
 

Donde Qm es el caudal másico que es igual a: 

Qm = ρ · S · Δv 
Por la ecuación de descarga sabemos que: 

PL v
g

v g PL
g

PL
γ ρ ρ

=
⋅

⇒ =
⋅ ⋅

⋅
=

⋅( ) ( )Δ
Δ

2
2

2
2 2 

 
Por lo tanto: 

Δ Δ Δ ΔF S v v S v S PL PL S= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
⋅

= ⋅ ⋅( ) ( )ρ ρ ρ
ρ

2 2 2
 

Luego la reacción R será igual pero de sentido opuesto: 

R = 2· PL · S 
Si PL esta en bares, S tiene que estar en cm2 para que R de en Kg. Si PL se da en 
Pascales, S tiene que estar en m2, en este caso R da en newton. 

 

Ejemplo: 
Una lanza de φ45 mm tiene una PL = 5 bares. Suponiendo que la sección de salida tiene 14 mm (1,4 cm) 
de diámetro. ¿Cuál es la fuerza de reacción R?: 

 

                                                           
32 Ver apartado 2.2.- Fuerza, trabajo, energía mecánica y potencia. 
33 Ver Apéndice I. 

R =  2 PL  S = 2 5 bar 1,4
4

 cm  Kg.
2

2⋅ ⋅ ⋅
⋅

= ⋅ ⋅ =
π 2 5 1 54 15 4. ,
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7.6.- Golpe de ariete. 
El fenómeno conocido como golpe de ariete, tiene lugar en una tubería por la que 
circula agua con cierta velocidad y se interrumpe, por ejemplo, mediante el cierre de 
una válvula. Entonces, aparecen en las paredes de la misma, unas sobrepresiones que 
pueden llegar a producir la rotura de la conducción. Para explicar el fenómeno, 
supongamos que tenemos una instalación, de longitud L, que se alimenta por gravedad 
de un deposito que se encuentra a presión constante. Para simplificar la explicación 
suponemos que no existen pérdidas por fricción. 

 

 

Si cerramos la válvula V, el agua que circula con velocidad v, chocará contra la 
misma. El resultado será un brusco aumento de presión y una detención progresiva del 
fluido, si esta perturbación se desplaza con una velocidad de a m/s, en un tiempo L/a 
segundos todo el fluido de la manguera estará en reposo y la conducción sometida a 
una sobrepresión. Es decir que el fenómeno se caracteriza por una transformación 
alternativa de la energía cinética que poseía el fluido en energía elástica que 
almacenará tanto el fluido como las paredes de la conducción. 

Al llegar la sobrepresión a las inmediaciones del deposito, existirá una mayor presión 
en la conducción que en el depósito, por tanto el agua tenderá a entrar en el mismo, 
con velocidad -v. La presión volverá a ser la que tenía inicialmente la conducción, pero 
como el agua ahora circula de la válvula al deposito, en el instante 2L/a segundos, la 
perturbación llega a la válvula, que como se encuentra cerrada, no se repone el agua 
que se desplaza y por tanto se genera una depresión en la misma, tal que el agua se 
frena hasta alcanzar el reposo. Esta depresión se transmite de nuevo por la conducción 
hasta que transcurridos 3L/a segundos, desde el cierre de la válvula, el fluido no posee 
velocidad, pero está en depresión. Por lo tanto el agua tenderá a circular del depósito a 
la conducción, adquiriendo de nuevo la velocidad v en dirección hacia la válvula. En el 
momento que la perturbación, que ahora viaja hacia delante, llega de nuevo a la 
válvula, se repiten las condiciones iniciales del cierre ocurrido 4L/a segundos antes. 

El proceso descrito se repite cada 4L/a segundos. Los efectos del rozamiento y las 
elasticidades del fluido y de la conducción, despreciadas en la descripción anterior, 
llevan a que el fenómeno se amortigüe y el fluido alcance finalmente el estado de 
reposo.  

Se puede demostrar, que la máxima sobrepresión que puede llegar a alcanzarse en un 
golpe de ariete es: 
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Δh a V
g

o=
⋅

Δh: sobrepresión, en metros de columna del fluido circulante. 

a: velocidad de propagación de la perturbación (m/s). 

Vo: velocidad de régimen del fluido. 

g: aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). 

El valor de a depende del material de la conducción, el diámetro y el espesor de la 
misma. Para dar una idea aproximada en las tuberías de acero es de 1000 m/s, 800 m/s 
para el fibrocemento y en el caso de conducciones de PVC desciende hasta 200 m/s.  

Ejemplo: 
Para tener en cuenta el orden de magnitud de esta sobrepresión calculemos, por ejemplo, en una 
conducción de PVC, por la que circule agua a 100 mca. (10 atm aproximadamente) y con una 
velocidad de régimen de 1,5 m/s: 

Hablamos de un incremento del 33% de la presión nominal, pero si empleamos una conducción de 
fibrocemento con a = 800 m/s, esta sobrepresión sube a 12 atm, duplicándose la presión de régimen. 

Esta sobrepresión, es la máxima que se alcanza en el caso de un cierre instantáneo de 
la válvula de la lanza. Se demuestra, que si no queremos que se produzcan estas 
sobrepresiones, la solución es cerrar la válvula en un tiempo mayor que 2L/a, pues de 
esta forma, ningún punto alcanza la sobrepresión máxima, y la primera onda positiva 
reflejada regresa antes que se genere la última negativa. En el caso de una instalación 
de 100 metros y una tubería de PVC, este tiempo es de un segundo. 

7.6.- Alcance vertical y horizontal de un chorro. 
Se denomina alcance vertical y horizontal a la altura y distancia respecto al 
suelo respectivamente, a la que puede llegar el chorro de agua una vez  que 
abandona la lanza. El alcance depende de varios factores como puede ser, el ángulo 
que forma la lanza con la horizontal, el rozamiento del fluido con el aire o del viento, 
por lo que es difícil encontrar un modelo teórico que se aproxime a un valor 
real. Además de dispersión del chorro hace que durante la trayectoria este deje de 
comportarse como un cilindro con un diámetro constante, sino que se abre antes 
de alcanzar la altura máxima, pudiendo algunas gotas de agua llegar más lejos que 
el grueso del chorro. Los fabricantes de las lanzas dan los datos de los alcances, 
en función del caudal, por medio de ensayos normalizados34 en forma de tablas o 
gráficas.  
A pesar de esto vamos a realizar una aproximación teórica a este problema. Cuando el 
agua sale de una lanza lo hace con un caudal (Qv) a una velocidad (v) determinada, por 
lo tanto en un tiempo t esta saliendo una masa igual a m = ρ·Qv·t.  

34 Descritos en la norma EN 15182:2007 lanzas de manguera manuales destinadas a los servicios 
contra incendios. 

Δh a V
g

o=
⋅

=
⋅

= =
1 5 200

9 81
30 6 3,

,
,  mca  atm
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Por ejemplo si esta saliendo un caudal de 250 lpm, en un segundo estará saliendo una 
masa de agua  de: 

m =  ρ·Qv·t = 1000 Kg./m3 · 4,167x10-3 · 1 s = 4,167 Kg. 
 
Es como si cada segundo la lanza estuviera expulsando cilindros de agua de esa masa a 
la velocidad v: 

 
¿Qué trayectoria seguirán estos hipotéticos cilindros de agua una vez que salen de la 
lanza? Para este análisis debemos suponer que no existe rozamiento con el aire y no se 
tiene en cuanta la influencia del viento. Supongamos que tenemos la lanza que esta 
proyectando un cilindro de agua hacia arriba con cierto ángulo respecto a la horizontal.  
 

 
 
Si no existiera la fuerza de la gravedad35 el cilindro seguiría una trayectoria recta 
LABC, así durante el primer segundo, como lleva una velocidad constante v, habrá 
recorrido la distancia LA, durante el segundo siguiente AB, BC en el tercer segundo y 
así sucesivamente. La fuerza de gravedad hace que la masa de agua adquieran una 
velocidad uniformemente acelerada, por lo tanto a la vez que el cilindro de agua ha 
recorrido la distancia horizontal d este ha descendido la distancia vertical AA’ en el 
primer segundo, BB’ en el segundo CC’ en el tercero, etc. El resultado es que el 
cilindro sigue una trayectoria curva LA’B’C’, denomina parabólica. El alcance 
horizontal será la distancia recorrida por el agua antes de que llegue al suelo y el 
alcance vertical será la máxima altura alcanzada. 
 
Se puede demostrar que el alcance vertical y horizontal esta relacionado con el ángulo 
que forma la velocidad a la salida de la lanza con la horizontal. Si éste es muy 
horizontal el agua se elevará poco llegará más lejos, pero si por el contrario el ángulo 
                                                           
35  Ver Apéndice I 
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es muy pronunciado, el chorro alcanzará una gran altura pero una pequeña distancia 
horizontal. En la figura siguiente se muestran las trayectorias de distintos chorros de 
agua con la misma rapidez de salida (30 m/s), pero distintos ángulos. 
 

 
 

Ángulo (α) hmax (m) dmax (m) 

15º 3,1 45,87 

30º 11,50 79,45 

45º 22,90 91,74 

60º 34,40 79,45 

75º 42,80 45,87 
 
Se puede comprobar que los distintos chorros alcanzan distintas alturas respecto al 
suelo y recorren distintos alcances horizontales. Se observa que si dos ángulos suman 
90º, los alcances horizontales son iguales. 
 
Hasta ahora no hemos tenido en cuenta la resistencia del aire y la dispersión del chorro 
cuando esto ocurre el alcance ya no es el teórico sino que es mucho menor. La norma 
EN 15182:2007 lanzas de manguera manuales destinadas a los servicios contra 
incendios define un el alcance efectivo y un máximo en función del tipo de lanza, la 
presión y el caudal. Valores que el fabricante debe garantizar mediante ensayos. 
 

 
La resistencia del aire hace que el chorro sea frenado durante su trayectoria, esto se 
traduce en que si tenemos dos lanzas de diámetro distinto, pero que el agua esta 
saliendo con la misma velocidad, el chorro de la lanza de mayor diámetro llegará más 
lejos. La explicación de este fenómeno es que la lanza de mayor diámetro estará 
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generando un chorro de mayor caudal, por lo tanto de mayor energía cinética. Pero 
como la resistencia del aire es prácticamente igual, el chorro con mayor caudal llegará 
más lejos. Es como si tenemos una bicicleta y un coche circulando a 40 Km./h y 
tenemos que frenarlos con la misma fuerza, el vehiculo con mayor masa nos obligará a 
disponer de una mayor distancia de frenado. 
 
 

Frenando chorros 
 
Consideremos una porción de chorro de longitud H y diámetro D. En el interior del mismo existirá 
una masa: 

 
 

 
 
 

 
Por lo que la energía cinética será igual a: 
 

Ec M V D H V K D H V= ⋅ = ⋅ ⋅
⋅

⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅
1
2

1
2 4

2
2

2 2 2ρ
π

 
 

La fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la superficie y a la velocidad al cuadrado: 
 

Fr Kd S V= ⋅ ⋅ 2  
 
Donde S es la superficie proyectada del chorro S = D·H y Kd es una constante que depende del 
ángulo entre la dirección del chorro y la dirección de Fr. Para parar el chorro el trabajo de la fuerza de 
rozamiento (Fr) tiene que ser igual a la energía cinética. Si llamamos a d a la distancia de frenado: 
 

Fr d Kd S V d Kd D H V d Ec K D H V⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = = ⋅ ⋅ ⋅2 2 2 2  
 
Luego: 

d K
Kd

D= ⋅
 

 
Luego cuando mayor diámetro del chorro más distancia de frenado. 

 
 
 

Resumen de conceptos 
 

• Si se aplica la ecuación de la energía a una instalación básica de extinción resulta la 
siguiente expresión, conocida como ecuación de línea: 

 
PB = PL + HG + PC 

 
Donde: 
 
PB: Altura de presión a la salida de la bomba. (PB/10 bar) 
PL: Altura de presión en punta de lanza. (PL/10 bar) 
 

M 

Vol D H

= Volρ

π

⋅

=
⋅

⋅
2

4
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