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PRÁCTICA Nº 1.  ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 

  

1. OBJETIVO GENERAL: Comprobar el cumplimiento de la ecuación de continuidad para un sistema 

en régimen no estacionario mediante el  llenado de un tanque de almacenamiento de un líquido. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

2.1. Aplicar la ecuación de continuidad en su forma integral para establecer la relación entre el 

nivel de líquido en el tanque, el tiempo y el caudal de entrada constante y variable. 

2.2. Determinar el % de error entre el tiempo experimental y el tiempo teórico determinado por la 

ecuación de continuidad para caudal constante y variable. 

2.3. Comparar gráficamente el tiempo experimental y el tiempo teórico para caudal constante y 

variable. 

 

3. INTRODUCCIÓN TEÓRICA: 

La ecuación de continuidad se deduce aplicando un balance de materia a un elemento de volumen a 

través del cual circula fluido. Esta tiene su origen en el desarrollo del teorema de transporte y la 

aplicación de la ley de conservación de la masa.  

 

La ecuación de continuidad se puede expresar en forma vectorial como: 

 

                     
∂ρ

  ∂t
+ ∇ 𝜌 𝑣  = 0, donde ∇ es el operador nabla  

 

Multiplicando ambos miembros por el volumen en términos de integral queda: 

 

 
∂ρ

  ∂t
dV +  ∇ 𝜌 𝑣  = 0 

Utilizando el teorema de divergencia de Gauss que convierte a una integral de volumen en una 

integral de superficie la ecuación resulta: 

 

∂

∂t
 ρdV +  ρv  𝑛  𝑑𝑆 = 0 



 

En el caso de esta práctica, se trabajará con un fluido incompresible (ρ constante), por lo cual la 

ecuación de continuidad quedará expresada de la siguiente manera: 

 

∂

∂t
 dV +  v  𝑛  𝑑𝑆 = 0 

 

Como el volumen de control utilizado para aplicar la ecuación de continuidad es un tanque con sólo 

una entrada y su área transversal es constante, tenemos: 

 

AT ∂

∂t
 𝑑ℎ +  𝑣 𝑒𝑛  𝑒𝑑𝑆 = 0 

 

Figura 1. Esquema del tanque de Almacenamiento 

 

La entrada de fluido forma un ángulo de 180˚ con el vector de superficie, resolviendo el producto 

vectorial  𝑣 𝑒𝑛  𝑒 =  𝑣 𝑒  ×  𝑛  𝑒  × 𝑐𝑜𝑠𝜃  

 

𝐴𝑇

∂h

∂t
+   𝑣 𝑒𝑐𝑜𝑠180𝑜𝑑𝑆 = 0 

 

Resolviendo los límites de integración, la ecuación empleada para realizar los cálculos teóricos es la 

siguiente: 

𝐴𝑇∆ℎ = 𝑄𝑒∆𝑡 

 

𝑡 =
𝐴𝑇𝐻

𝑄𝑒
 

 

Donde AT es el área del tanque, ℎ la altura y 𝑄𝑒  el caudal de entrada del sistema. 

 

 



4. EQUIPO Y PROCEDIMIENTO:  

El equipo a utilizar consta de un arreglo de tuberías y válvulas de cobre de 1” de diámetro, con un 

sistema de bombeo de 1 hp y un tanque de almacenamiento con indicación de nivel.  También 

dispone de un medidor de flujo de área variable (rotámetro). El procedimiento experimental consiste 

en  medir el tiempo de llenado con agua del tanque de almacenamiento, manteniendo inicialmente un 

flujo constante a través del arreglo de tuberías  para un 30 % y luego para 60 % del rotámetro 

disponible. Posteriormente se repite la experiencia pero manteniendo un flujo variable a través del 

rotámetro desde 10 % hasta 60 %.    

 

5. SEGURIDAD: Utilizar obligatoriamente bata de laboratorio. 
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