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1. Íntroduccio n 

La hidráulica es la ciencia y técnica que se ocupa de la transmisión y el control de fuerzas y movimientos por 

medio de fluidos líquidos. 

Un ejemplo lo tenemos en máquinas-herramientas, prensas, automóviles, etc. 

Mientras que en neumática se suelen emplear presiones de 7 bares, en hidráulica las presiones de trabajo 

pueden oscilar entre los 100 y 600 bares. 

En la mayoría de los sistemas hidráulicos se suele emplear como fluido aceites minerales, derivados del petróleo. 

 

2. Propiedades de los fluidos hidra ulicos 

2.1 Densidad 
Es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Esta densidad se conoce como densidad 

absoluta. Su unidad es kg/m3. 

El volumen específico es la inversa de la densidad (m3/kg). 

La densidad relativa es un concepto muy empleado y es la relación entre la densidad de una determinada 

sustancia y la del agua. Es adimensional. 

Peso específico, es la relación que existe entre el peso de una sustancia  el volumen que ocupa. Su unidad 

es N/m3. 

2.2 Presión de vapor 
El fluido que se encuentra en la superficie tiende a evaporarse. 

Si el fluido se encuentra en un lugar cerrado se irán formando pequeñas gotas de condensación en las 

pareces del recipiente. 

La velocidad de evaporación depende de la superficie de contacto con el aire y de la temperatura y la 

velocidad de condensación además dependerá  de la concentración de moléculas evaporadas. 

Cuando ambas velocidades se igualas se alcanza un equilibrio dinámico, a la presión a la que se alcanza dicho 

equilibrio se llama presión de vapor. 

La presión de vapor aumenta con la temperatura haciendo que se formen burbujas de vapor en la masa del 

líquido. 

Puede ocurrir que dentro de una conducción se formen estas burbujas de vapor que en otras zonas de la 

instalación, con mayor presión, se conviertan bruscamente en líquido, este fenómeno se conoce como 

cavitación. Produce efectos muy perjudiciales en las instalaciones. 

 

2.3 Viscosidad 
Es la oposición que ofrece un fluido a las deformaciones 

tangenciales.  Se podría considerar como la resistencia  que 

opone un fluido a su deformación, y se manifiestan solamente 

cuando el fluido se encuentra en movimiento. 

La viscosidad es una propiedad característica de cada fluido. Esta resistencia depende no solo de la 

viscosidad si no de la velocidad de desplazamiento. 
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Viscosidad dinámica 

También se conoce como viscosidad absoluta, y es un coeficiente de proporcionalidad, que nos permite 

relacionar las siguientes magnitudes: 

 

 
   

  

  
           

   

  
      

Viscosidad cinemática 

Se representa por , y se define como la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad. Su unidad es el 

m2/s, aunque en la práctica se utiliza más el cm2/s. 

Índice de viscosidad 

Indica la variación de la viscosidad de un fluido con la temperatura. Cuanto mayor sea el índice de viscosidad 

menor será la variación con respecto a la temperatura. 

El índice de viscosidad puede mejorarse mediante el empleo de aditivos, así se obtienen los aceites multigrado, 

que garantizan un comportamiento estable tanto en verano como en invierno. 

2.4 Tensión superficial 
La tensión superficial es un fenómeno ligado a la existencia de fuerzas de 

cohesión entre las moléculas de los líquidos. Esta tensión aparece en la superficie 

de separación de dos fases. 

 

3. Re gimen laminar y turbulento 

Cuando un fluido circula a lo largo de una conducción, cada una de sus partículas 

describe una trayectoria determinada, que se denomina línea de corriente o línea de 

flujo. Según sean las líneas de flujo se pueden dar dos modos de funcionamiento. 

 Régimen laminar: cuando la velocidad del fluido no sobrepase cierto límite, 

las líneas de flujo son paralelas a las paredes. 

 Régimen turbulento: a partir de cierta velocidad, llamado velocidad crítica, las capas del fluido se 

entremezclan. 

El Número de Reynolds es un valor que depende de la velocidad del fluido (v), de la densidad (d), del 

diámetro de la tubería (D) y de la viscosidad dinámica (). 
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La existencia de régimen turbulento da origen a pérdidas de energía en las conducciones. Por esta razón no se 

debe superar la velocidad crítica. 
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4. Conceptos y principios fí sicos de la hidra ulica 

4.1 Principio de Pascal 
La presión ejercida en un punto de una masa líquida se transmite 

íntegramente  y por igual en todas direcciones.  Este principio es 

aplicable para líquidos en reposo. 

         
  
  

  
  

  
   

  

  
   

  

  
  

4.2 Ecuación de continuidad 
Cuando un líquido, incompresible, circula por una conducción de 

sección variable, el principio de conservación de la masa implica 

que el caudal de líquido ha de ser constante a lo largo de toda la 

tubería. Por tanto: 

                    

 

4.3 Teorema de Bernoulli 
Una masa de agua m de líquido que circula a lo largo de una conducción posee energía de tres tipos diferentes: 

 Energía hidrostática, originada por la presión del líquido (pV) 

 Energía potencial o estática, debido a la altura respecto a un nivel de referencia, (mgh) 

 Energía cinética o hidrodinámica, causada por el movimiento del fluido, (1/2mv2) 

En un líquido no viscoso, en régimen laminar y 

estacionario, se debe cumplir el principio de 

conservación de la energía, por lo que se puede 

expresar: 

              
 

 
      

                
 

 
      

  

Si m1=m2 y que d=m/V, V1=V2            
 

 
     

            
 

 
     

  

Operando:       
  

  
 

  
 

  
    

  

  
 

  
 

  
                           

Donde:                             

 
  

  
                           

  
  
 

  
                       

 Si el tramo es horizontal, h1=h2       √
        

    
    

  
 

4.4 Potencia de una bomba 

  
   

 
 

 Se considera Flujo 

estacionario, cuando las 

partículas del fluido pasan de un 

punto a otro siguiendo una 

misma línea de corriente. 


