
Hidrostática



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. 

MECANICA DE FLUIDOS



Densidad

La unidad de densidad en el SI

Se utiliza a menudo la unidad cgs

Si material es homogéneo



más denso en la Tierra 

osmio , metal con 

22,500 kg/m3

cotiza por peso

Fortuna en un volumen pequeño.



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

Cuerpo humano, que incluye grasa de baja densidad 
(940 kg/m3 aprox.) y huesos de elevada densidad (de 

1700 a 2500 kg/m3)



La atmósfera terrestre
es menos densa a mayores altitudes



Los océanos,  son más densos a 
mayores profundidades. 





Para estos materiales, la ecuación                  
describe la densidad media.

En general, la densidad de un material 
depende de factores ambientales, como 

la temperatura y la presión.

La medición de la densidad es una técnica analítica importante.

Ejemplo:  Nivel de carga de un acumulador 

Mediciones se realizan con un HIDROMETRO

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 unidad del SI para la presión es el 

pascal

Dos unidades relacionadas, que se 

emplean sobre todo en meteorología, 

son el bar, igual a 105 Pa, y el 

milibar, igual a 100 Pa.



Varía con el estado del tiempo y con 

la altitud.

La presión atmosférica normal al 

nivel del mar (valor medio) es 1 

atmósfera (atm), definida 

exactamente como 101,325 Pa.

La presión atmosférica pa es la presión de la atmósfera terrestre



si y aumenta, p disminuye; 

es decir, 

conforme se sube por el fluido, 

la presión disminuye

Presión y profundidad

Peso específico

Peso por unidad de 

volumen del fluido



Si p1 y p2 son las presiones en las alturas y1 y y2 respectivamente, y si ρ y g 

son constantes,

en términos de la profundidad bajo la 

superficie de un fluido



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

Vasos comunicantes



Igualando presiones en ambos lados

Si deseamos calcular la densidad del 

aceite, conocidas las distancias:

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”

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 

Las sillas de los dentistas, los gatos 

hidráulicos para autos, muchos 

elevadores y los frenos hidráulicos se 

basan en este principio.

sillas de los dentista 



Presión absoluta y presión manométrica

Exceso de presión por 

encima de la atmosférica

Presión total



Medidores de presión

Mercurio 

o agua

Presión manométrica



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

Una presión de 1 mm Hg es 1 torr, en 

honor a Evangelista Torricelli,

inventor del barómetro de mercurio.



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.



Un cuerpo cuya densidad media es menor 

que la de un líquido puede flotar 

parcialmente sumergido en la superficie 

superior libre del líquido. 





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 



HIDROMETRO



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.





Un tenso-activo  o surfactante, agregado al 

líquido  reduce la tensión superficial (reduce  la 

fuerza de cohesión entre las moléculas)

Ejemplo: los detergentes 

diminutos espacios de las fibras





Si se desplaza el alambre una longitud x

La fuerza exterior F realiza un trabajo F  x

... que se  invierte en incrementar la energía 

interna del sistema

siendo S=2d  x

Si   es la energía por unidad de área

Tensión superficial de una película de líquido



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. 



Un experimento simple



Fluidos en movimiento
En la próxima....


