
Mecánica de Fluídos 

Repaso y continuación  .....  



ESTATICA DE FLUÍDOS  
estudio de fluidos en reposo en situaciones de 

equilibrio.  
 

Primera y la tercera leyes de Newton. 
Conceptos claves: densidad, presión y flotación.  

DINÁMICA DE FLUÍDOS 
estudio de fluidos en movimiento 

 
 

Análisis de situaciones importantes usando modelos idealizados 
sencillos y  conceptos conocidos como las leyes de Newton y la 

conservación de la energía.  



Densidad 
Si material es homogéneo 

La densidad de algunos materiales varía de un punto a otro dentro del material.  

En general, la densidad de un material depende de factores 
ambientales, como la temperatura y la presión. 

Para estos materiales, la ecuación describe la densidad media. 

Lo más indicado,  



Presión en un fluido 

Si la presión es la misma en todos los puntos de 

una superficie plana finita de área A,  

La presión atmosférica pa es 

la presión de la atmósfera 

terrestre 

Varía con 

el estado 

del tiempo 

y con la 

altitud. 

  



Conforme se sube por el fluido, la 

presión disminuye 

Presión y profundidad 
Peso específico 

Peso por unidad de 

volumen del fluido 

La presión aumenta con la profundidad, pero 

es la misma  en puntos situados a la misma 

profundidad 

En líquidos, prácticamente 

incompresibles 

 



La diferencia de presión 

entre dos puntos A y B de 

un líquido depende 

únicamente de su 

diferencia de altura 

Líquidos inmiscibles: 

Dos puntos a la misma altura 

pueden estar a diferentes 

presiones si las densidades 

difieren en ese punto 

 



Igualando presiones en ambos lados 

La gravedad específica de un material es la razón 

entre su densidad y la del agua a 4.0°C, 1000 kg/m3; es 

un número puro, sin unidades 

 

 
Mejor dicho         “densidad relativa” 

Si deseamos calcular la densidad del 

aceite, conocidas las distancias: 

Gravedad específica 

del aceite es 0,916 



si aumentamos la presión p0 en la superficie, la presión p a cualquier 

profundidad aumenta exactamente en la misma cantidad. 

El científico francés Blaise Pascal (1623-1662) reconoció este 

hecho en 1653 y lo enunció en la llamada ley de Pascal. 

la presión aplicada a un fluido encerrado 

se transmite sin disminución a todas las 

partes del fluído y a las paredes del 

recipiente. 

Ley de Pascal  



elevador hidráulico  

sillas de los dentista  



Un cuerpo sumergido en agua parece pesar menos que en el aire.  

Si el cuerpo es menos denso que el fluido, entonces flota.  

El cuerpo  humano normalmente flota en el agua, y un globo 

lleno de helio flota en el aire. 

Flotación 

El principio de Arquímedes establece lo siguiente: 

si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en 

un fluido, éste ejerce una fuerza hacia arriba sobre 

el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el 

cuerpo. 





Fuerza de Flotación actúa en 

Centro de Flotación (B) 

Peso del cuerpo  actúa en Centro 

de Gravedad ( C) 

Si B y C están en la misma línea 

vertical - Objeto flota en equilibrio 

Si  objeto se “ladea” , deja posición 

de equilibrio, aparece un torque que 

puede: 

a) Volverlo a posición de equilibrio 

b)  volcarlo  



La presión de 1 atm equivale a la ejercida por una columna de 

mercurio de 760 mm de altura a 0ºC sometida a la gravedad 

normal (9,80665 m/s2) 

Densidad mercurio es  

1.35955 104 kg/m3 

Medidores 

de presión 



Tensión Superficial 

 la superficie del líquido se comporta como una membrana 

en tensión 

Un clip puede descansar sobre 

una superficie de agua aunque su 

densidad es varias veces mayor 

que la del agua. 





La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le 

rodea y de la temperatura.  

En general, la tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que las 

fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. 

Tensión superficial de algunos líquidos a 20ºC 

La tensión superficial del agua es 

mayor que la de cualquier líquido 

ordinario, excepto el mercurio. 





Capilaridad  



Ejemplo: agua  

Al vaciar siempre quedan gotas 

adheridas al tubo.  

 

Ejemplo: mercurio  

Al vaciar un tubo capilar  o quedará 

ninguna gota de mercurio en él.  



Ejemplos capilaridad  



Fluidos en movimiento 



Fluido ideal  

Incompresible (densidad no varía) 

 

 

Sin fricción interna (viscosidad) 

Trayecto de una partícula 

individual en el fluido 

Formado por líneas de flujo que 

pasan por el borde de un elemento 

de área imaginario 

Algunas definiciones ... 

En flujo estable (no cambia en el tiempo), el fluido no puede 

cruzar las paredes del tubo de flujo 



Línea de corriente: Curva cuya tangente en cualquier 

punto tiene la dirección de la velocidad del fluido en 

ese punto.  

En flujo estable,  las líneas de flujo coinciden con las de 

corriente y el fluido no cruza el tubo de flujo. 

 

Flujo laminar  

Capas adyacentes de fluido se deslizan 

suavemente unas sobre otras 

Flujo turbulento 

No hay patrón de 

estado estable 



Esta descripción basada en el  comportamiento de una partícula de 

fluido en particular, se denomina de LAGRANGE. 

Como la partícula está en movimiento 

x=x(t) 

y=y(t) 

z=z(t) 

Una vez posicionada la partícula en el espacio en un instante dado se 

puede indicar su velocidad en ese punto en ese instante, lo cual 

puede escribirse así 

V=V(x(t), y(t), z(t), t) 

Existe otra descripción, denominada de EULER. 

 

Se selecciona un punto en el espacio (xo, yo, zo) y se describe el 

movimiento de la partícula que lo ocupa en los diferentes instantes (t). 

  

Así el campo se escribirá V=V(xo, yo, zo, t) que es una función vectorial 

que indica cual es el valor de la velocidad en un punto fijo en el 

espacio (xo, yo, zo) a medida que las partículas pasan por allí (t), por 

supuesto que esa función dará las componentes de la velocidad en 

ese punto en cada momento. 



Problema: Considere una pista donde se desarrolla 

una carrera de autos.   

¿Cómo será la descripción de la velocidad de los 

autos desde el punto de vista de Euler y desde el 

punto de vista de Lagrange? 



Ecuación de continuidad 
Supongamos  fluido incompresible 

Tasa de flujo de volumen es la 

rapidez con que el volumen cruza 

una sección del tubo 

Tasa de flujo de masa es el flujo de masa por unidad de tiempo a 

través de una sección transversal, y es igual a la densidad 

multiplicada por la tasa de flujo de volumen. 

dV1 



Si el fluido es compresible, suponiendo ρ1 y 

ρ2 las densidades en 1 y 2, respectivamente 

Si un fluido incompresible fluye por un tubo con sección transversal 

variable, su rapidez debe cambiar, así que un elemento de fluido debe 

tener una aceleración. 

Si el tubo es horizontal, la fuerza que causa esta aceleración debe ser 

aplicada por el fluido circundante.  

Esto implica que la presión debe ser diferente en regiones con diferente 

sección transversal 

Si la altura también cambia, esto provoca una diferencia de presión adicional. 

Ahora bien ..... 



Trabajo neto efectuado sobre el 

elemento de fluido circundante 

durante el desplazamiento de 1 a 2 

Fluido incompresible, con fricción interna 

despreciable 

Es igual al cambio en la 

energía mecánica total 

asociada al elemento de fluido 

Teorema del trabajo y la energía 

Resolviendo... 

Ecuación de Bernoulli 



Ecuación de Bernoulli 

El trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de fluido por el 

fluido circundante es igual a la suma de los cambios de las 

energías cinética y potencial por unidad de volumen  que ocurren 

durante el flujo. 

En término de presiones:  

Diferencia de presión 

asociada al cambio 

de rapidez del fluido 

Diferencia de presión 

adicional causada por 

el peso del fluido y la 

diferencia de altura de 

los dos extremos 

Otra expresión: 



En una casa entra agua por un tubo 

con diámetro interior de 2 cm a 

una presión absoluta de 4 105 Pa. 

Un tubo de 1 cm de diámetro va al cuarto de baño del segundo piso, 5.0 

m más arriba. La rapidez de flujo en el tubo de entrada es de 1.5 m/s. 

Calcular la rapidez de flujo, la presión y la tasa de flujo de volumen en el 

cuarto de baño. 



Se utiliza para medir la rapidez de flujo en un tubo 

La parte angosta del tubo se llama garganta. 



El flujo es estable y suponemos que el fluido es incompresible y 

que tiene fricción interna despreciable. Por lo tanto, podemos 

utilizar la ecuación de Bernoulli 

p1 -  p2   gh,  
donde h es la diferencia de nivel 

del líquido en los dos tubos.  





Viscosidad, o fricción interna del fluido 

Viscosidad depende de la 

temperatura, aumenta para los gases 

y disminuye para los líquidos 

La viscosidad es el rozamiento interno entre las capas de 

fluido.  

A causa de la viscosidad, es necesario ejercer una fuerza 

para obligar a una capa de fluido a deslizar sobre otra. 

Fluido T en ºC h en mPa.s 

Agua 0 1.8 

20 1 

60 0.65 

Sangre 37 4 

Aceite motor (SAE 10) 30 200 

Glicerina 0 10000 

20 1410 

60 81 

Aire 20 0.018 



Fluido viscoso tiende a 

adherirse a la superficie 

sólida en contacto con 

el. Existe una capa de 

frontera cerca de la 

superficie en la que el 

fluido esta casi 

detenido 

Como resultado de su presencia, la velocidad del fluido 

tampoco es constante a lo largo del diámetro de la 

tubería siendo mayor cerca de su centro y menor cerca 

de sus bordes, en donde el fluido entra en contacto con 

las paredes de la misma 



 

F = h vA

z

 h es el coeficiente de viscosidad.  

La fuerza F resulta ser 

inversamente proporcional a la 

separación z entre las placas  

F
A

v
z

F
z

A v



h = = 

  

En el sistema SI la viscosidad 

se mide en Pa.s 

Una unidad de uso común es el Poise,  

Siendo  1 Pa.s = 10 Poises.  
 



Fluidos reales 
 

Si un fluido no tiene viscosidad fluirá por un tubo horizontal sin 

necesidad de aplicar ninguna fuerza, su cantidad de movimiento será 

constante.  

En un fluido real, sin embargo, para mantener un caudal de fluido 

estable debe mantenerse una diferencia de presiones entre los 

extremos de la tubería.  

La ecuación de Bernoulli es siempre válida para fluidos en reposo, ya que 

en este caso las fuerzas viscosas no tienen ningún efecto, pero para los 

fluidos en movimiento se ha de evaluar los efectos de dichas fuerzas.  



La caída de presión P = P1 - P2 es proporcional al flujo 

de volumen:  
 

P  = Pl  -  P2 = R. Q  

 

en donde Q es el flujo de volumen, gasto o caudal, y la 

constante de proporcionalidad  R es la resistencia al 

flujo, que depende de la longitud L del tubo, de su radio r 

y de la viscosidad del flujo. 



En función del coeficiente de viscosidad, se puede demostrar 

que la resistencia R a la circulación de un fluido para flujo 

estacionario en un tubo cilíndrico de radio r es 

 

R = 8hL/pr4  

Combinando esta ecuación con P  = Pl  -  P2 = R. Q  
 

Ley de Poiseuille 



La Ley de Poiseuille, fue descubierta experimentalmente por un 

médico, Jean Louis Marie Poiseuille (1799-1869), en sus 

investigaciones sobre el flujo en vasos sanguíneos, relaciona el 

caudal con la viscosidad, la caída de presión, el radio y la 

longitud del tubo. 

Si se reduce por alguna razón el diámetro de los vasos sanguíneos o arterias, 

disminuye grandemente el flujo de volumen de la sangre, o el corazón debe 

realizar un trabajo mucho mayor para mantener el mismo flujo de volumen.  

La ley de Poiseuille se aplica sólo al flujo laminar (no turbulento) 

de un fluido de viscosidad constante que es independiente de la 

velocidad del fluido 

la viscosidad de la sangre disminuye cuando aumenta la velocidad de flujo, 

de forma que no es estrictamente válida la ley de Poiseuille 



Flujo laminar  

Capas adyacentes de fluido se deslizan 

suavemente unas sobre otras 

La estructura de capas o flujo laminar se 

presenta en los fluidos viscosos a baja 

velocidad, en este caso puede considerase la 

velocidad media como la mitad de la 

velocidad máxima  

v vmax
1

2

Flujo turbulento 

No hay patrón de 

estado estable 

Cuando la velocidad del fluido aumenta 

suficientemente, el flujo cambia de carácter y se 

vuelve turbulento  



La velocidad crítica por encima de la cual el flujo a través 

de un tubo resulta turbulento, depende de la densidad y 

de la viscosidad del fluido y del radio del tubo.  

el flujo turbulento se trata mediante diversas 

reglas empíricas y relaciones obtenidas tras 

muchos estudios experimentales. 

Una regla empírica establece el valor de una magnitud 

adimensional denominada número de Reynolds NR 

determina si el flujo es laminar o turbulento. 

Los experimentos han demostrado que el flujo será laminar si el 

número de Reynolds es menor de 2000 aproximadamente y será 

turbulento si sobrepasa los 3000.  



Si se trata de un objeto que se está moviendo en el seno de un 

fluido 

 d es una dimensión característica del cuerpo.  

si NR < 5 el flujo alrededor del objeto es 

laminar, si NR > 100 sería turbulento. 
 

Si NR < 5 la fuerza de arrastre viene dada por la 

 

 Ley de Stoke 
 

 Fd = -6phrv ,  

 

r dimensión característica del objeto 
 

 



Turbulencia 

El fluido no tiene un patrón de estado 

estable, se vuelve muy irregular y 

complejo, y cambia constantemente 

con el tiempo 

Ecuación de Bernoulli no es aplicable a 

regiones de turbulencia.  

•Fluido laminar o turbulento depende mucho de la viscosidad 

A mayor viscosidad, mayor tendencia del fluido a fluir en capas y 

se facilita régimen laminar.  

•La rapidez de flujo también es un factor importante.  

•Asperezas en pared del tubo, variaciones de densidad y muchos otros factores  




