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Capítulo 15 

MECÁNICA  de  FLUIDOS
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Sólidos
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Fluido
Un fluido es un conjunto de moléculas distribuidas al 
azar que se mantienen unidas por fuerzas cohesivas 
débiles lo cual los hace deformables (no como en el 
caso de los sólidos) y por fuerzas ejercidas por las 
paredes del recipiente que los contiene tomando la 
forma de éste.

Tanto los líquidos como los gases son fluidos.

Fluido
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Características de los fluidos

• Los fluidos no soportan los esfuerzos de corte
sin ponerse en movimiento.

• Por lo que el único esfuerzo que puede existir 
sobre un objeto sumergido en un fluido es uno 
que tienda a comprimir el objeto.

• La fuerza ejercida por el fluido sobre el objeto 
siempre es perpendicular a la superficie de éste.

• Los fluidos se deforman fácilmente tomando la 
forma del recipiente que los contiene.



Densidad.
Una de las magnitudes físicas que caracterizan a 
un cuerpo, ya sea sólido, líquido o gas, es la 
cantidad de masa que contiene la unidad de 
volumen: densidad. 
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Densidad

La relación entre la densidad de cualquier líquido 
y la densidad del agua se llama densidad relativa.Fluido Densidad (kg/m3)Núcleo del Sol 1,6 x 105Mercurio líquido 13,6 x 103Núcleo de la Tierra 9,5 x 103Glicerina 1,26 x 103Agua 1,00 x 103Aceite de oliva 0,92 x 103Alcohol  etílico 0,79 x 103Aire a nivel del mar 1,29



Algunos ejemplos de densidades
mercurio 13,6x103 kg/m3
agua de mar 1,024x103
agua               1,0x103
hielo 0,917x103
cobre 8,92x103
aluminio 2,7x103
tierra 5,5x103
aire 1,29                 (ρρρρ = 1,29e-y(km) / 8,55)
laboratorio 10-17
espacio interestelar      10-20



Estática de fluidos.
En esta sección estudiaremos fluidos en reposo.
Presión
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Fp A====
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Otras unidades de medida para la presión.

1 Pa = 1 N/ m2
1 atm= 1,01325x105 Pa
1 psi = 1 lb/in2 1 atm= 760 mm de Hg
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● La presión es una magnitud física escalar.● La fuerza que ejerce un fluido en equilibrio sobre un 
cuerpo sumergido en él en cualquier punto es perpendicular 
a la superficie del cuerpo. 

● Las flechas azules señalan la fuerza que el fluido ejerce
sobre el cuerpo y las flechas rojo señalan la fuerza que el 
fluido ejerce sobre las paredes del contenedor.



Ecuación de la Hidrostática.
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F = pA

El disco de líquido está en 
equilibrio:

Peso disco = Finf - Fsup
(dm)g = pinf A- psup A
- ρρρρAdyg = (pinf - psup )A El signo - porque dy < 0

Ecuación de la Hidrostática.
poA

dy

y

x

ρρρρ



- ρρρρgdy = (pinf - psup )
pinf - psup = dp
- ρρρρgdy = dp21y 2 1y g dy p p− ρ = −− ρ = −− ρ = −− ρ = −∫ 2 1 2 o g(y y ) p p− ρ − = −− ρ − = −− ρ − = −− ρ − = −

p = po + ρρρρ gh
2 o g( h) p p− ρ − = −− ρ − = −− ρ − = −− ρ − = −

Ecuación de la Hidrostática.
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p = po + ρρρρgh
Ecuación de la Hidrostática.
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La presión atmosférica suele ser considerada igual a  
p0 = 1,00 atm, lo que equivale a 1,01325x105 Pa, 
cuando ésta es medida a nivel del mar.

La presión es la misma en todos los puntos que tienen 
la misma profundidad, independiente de la forma del 
recipiente, esto se visualiza en la siguiente figura.

La presión absoluta p a una profundidad h debajo de la 
superficie de un líquido abierto a la atmósfera es mayor 
que la presión atmosférica en una cantidad ρρρρgh



Ley de Pascal.

Un cambio en la presión que se aplica a un 
fluido encerrado se transmite sin disminuir su 
valor a cada punto del fluido y a las paredes 
del recipiente que lo contiene. 

En relación con la propagación de la presión:

La presión aplicada a un fluido confinado se 
transmite íntegramente a todas las partes del 
fluido y a las paredes del recipiente que lo 
contienen.



Prensa hidráulica.

A1 A2
F1

F2
p1 = p2
F1 /A1= F2/A2
F2 = F1 ( A2/A1)



Principio de Arquímedes.

Un cuerpo sumergido (total o parcialmente) 
en un fluido es empujado hacia arriba por una 
fuerza igual al peso del fluido desalojado por 
el cuerpo, fuerza que llamaremos Empuje.

m,V

ρρρρf





Fy = mg - Fempuje
Fe = m’g
m’ = ρρρρfV’

Fe = ρρρρfV’g
En donde V’ es el volumen 
desalojado, que en este 
caso es parte del total.

V’V

E
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P
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ρρρρf



Fy = mg - Fempuje
Fe = m’g

m’ = ρρρρfV’

Fe =  ρρρρfV’g
En donde V’ es el volumen 
desalojado, en este caso es 
el total.



Centro de flotación (CF)

CG Es el punto donde se aplica la fuerza peso

CF Es el punto donde se aplica la fuerza de empuje



Presión absoluta y presión manométrica.

Presión absoluta: es la presión total, 
o sea, la presión atmosférica más la 
presión ejercida por el fluido. 

Presión manométrica: es la diferencia 
entre la presión absoluta o total y la 
presión atmosférica.
Es la presión en que se mide con referencia 
a la presión atmosférica. 



Barómetro de mercurio.

ρρρρ

p

popo - p =  ρρρρ g h

po - 0 = ρρρρ g h

p2 - p1 =  ρρρρ g h

po = ρρρρ g h

y

y2
y1

h



Presión manométrica.

ppo
p = po



pm = presión manométrica

p
po

op p ρgh= += += += +mp   gh= ρ= ρ= ρ= ρ

Presión interior > po



7

Ejemplo 1:
Un tubo en U de sección uniforme, abierto en 
ambos extremos, contiene agua.
En uno de los extremos se vierte aceite. 
El agua queda “a” cm por sobre el nivel original 
y el aceite queda (en su extremo libre) “b” cm 
por sobre el nivel superior de agua.
Determine la densidad del aceite.
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Ejemplo 2:
Determine el peso de un cuerpo, de masa m 
y densidad ρρρρc, colgado de un dinamómetro  
si el cuerpo se sumerge completamente en 
un recipiente con agua.



DINÁMICA DE FLUIDOS.
Los fluidos están constituidos por moléculas, 
partículas, que se mueven producto de las 
diferencias de presión existentes en el conjunto 
del fluido.   

Cada partícula del fluido concreta una trayectoria 
cuando se desplaza desde un punto a otro.

Dichas trayectorias conforman las líneas de flujo. El 
comportamiento regular o irregular de estas líneas de 
flujo definen el tipo de movimiento de un fluido.
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Línea de flujo

aguja





Objeto cilíndrico, 
perpendicular al flujo

Líneas de 
flujo





Características del flujo en un fluido.

1.- Si cada partícula del fluido describe una trayectoria única, 
trayectoria que no se cruza con la de ninguna otra partícula y 
en cada punto de esa trayectoria posee una única velocidad
que no cambia en el tiempo se dice que el fluido posee un flujo 
laminar o estable.  

2.- Si cada partícula, o algunas, describen trayectorias 
irregulares, con velocidades que no se mantienen en un punto
determinado se habla de flujo no estable o turbulento. 

3.- Todo fluido posee cierto grado de fricción interna entre 
capas que se deslizan unas respecto de otras, es lo que se 
conoce como viscosidad del fluido. 



Fluido ideal .

4.- Flujo irrotacional. No presenta torbellinos, 
es decir, no hay momento angular del fluido 
respecto de cualquier punto.

2.- Fluido incompresible. La densidad del 
fluido permanece constante en el tiempo. 

3.- Flujo estacionario. La velocidad del fluido 
en un punto es constante en el tiempo.

1.- Fluido no viscoso. Se desprecia la fricción 
interna entre las distintas partes del fluido.



Ecuación de continuidad.
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Líneas de corriente y la ecuación de continuidad
La trayectoria tomada por una partícula de fluido bajo flujo 
estable se conoce como línea de corriente.
La velocidad de la partícula del flujo siempre es tangente a la 
líneas de flujo.
Además, en un flujo estable dos líneas de corriente nunca se 
cruzan entre sí.
Un conjunto de líneas como la que se muestran en la figura es lo
que forman un llamado tubo de flujo.vP



Diapositiva 22

(1)

(2)



En el extremo (1) del tubo, y durante un intervalo de 
tiempo ∆∆∆∆t pasará una  cierta cantidad de fluido.  

(densidad)(Volumen)xm =∆

En que el desplazamiento (∆∆∆∆x1) es equivalente a lo recorrido 
por la primera partícula que entró a la sección considerada, 
es decir:

t vx∆ 11 ∆=
 ∆t  vA ρ m 11=∆

Lo que fluye es una masa ∆∆∆∆m, dada por:

ρ )x∆ (Am 11=∆



  vA ρ t
m

11=
∆

∆

La cantidad de masa que atraviesa la sección transversal A1
por unidad de tiempo es:

Y, debido a que el fluido es incompresible, y no habiendo  
pérdidas (sumideros), ni introducción extra de fluido 
(fuentes), debe ser la misma cantidad de masa que atraviese 
la sección A2 en el mismo tiempo  ∆∆∆∆t.

  vA ρ t
m

22=
∆

∆

 ∆t  vA ρ m 11=∆



  vA  vA 2211 =
Observaciones.
1.- La ecuación * se llama ecuación de continuidad y 
expresa la conservación de la masa.
2.- La segunda ecuación posee dimensiones de m3/s, luego 
corresponde a volumen por unidad de tiempo o caudal; 
que es un término habitual en flujo. Esta ecuación, por 
extensión, se llama, también, ecuación de continuidad

  vA ρ vA ρ 2211 = *



Ecuación de Bernoulli.

La ecuación de Bernoulli es una relación que vincula la 
presión, la velocidad y la altura del fluido.  Es la ley 
que establece la dinámica de los fluidos.

Sea un fluido ideal que circula por un ducto cerrado 
lateralmente y sometido a una diferencia de presión 
entre sus extremos.  

Debido a la presión existente debe hacerse un trabajo. 
Debido a la velocidad que adquiere posee energía 
cinética y debido a la posición vertical tendrá una 
energía potencial. 



v2
p2

∆∆∆∆x2
Sección A2

y2v1p1
∆∆∆∆x1

Sección A1
y1

x

y



La fuerza sobre el extremo izquierdo es:    F1 = p1A1
Dicha fuerza realiza un trabajo (en un tiempo ∆∆∆∆t) 
al desplazar la masa contenida en el volumen de 
largo ∆∆∆∆x1:

Wizq =   F1∆∆∆∆x1 = p1A1 ∆∆∆∆x1  = p1 V
La fuerza en el extremo superior realiza también un 
trabajo en ese mismo tiempo. Allí se ha desplazado la 
misma cantidad de masa en el mismo intervalo de tiempo.

Wder =    F2  ∆∆∆∆x2 = p2A2 ∆∆∆∆x2    = p2 V
Wtotal =   p1 V - p2 V =  ( p1 - p2 ) V 



El efecto de realizar ese trabajo sobre el sistema es cambiar
la velocidad del fluido y cambiarlo de altura respecto de la 
posición anterior.

Luego, ha cambiado la energía cinética y la energía potencial
del fluido. Calculemos ese cambio. 

vm
2
1K 211 ∆=

vm
2
1K 222 ∆= 11 y g mU ∆= 22 y g mU ∆=



Luego el trabajo total es igual a:

( p1 - p2 ) V  = ( K2 - K1 ) + ( U2 - U1 )                 
p1 V  + K 1 + U1 =  p2 V +  K2 +  U2

Reemplazando los cálculos previos, se tiene:2 21 21 1 2 21 1p V m m g y p V m m g yv v2 2+ ∆ + ∆ = + ∆ + ∆+ ∆ + ∆ = + ∆ + ∆+ ∆ + ∆ = + ∆ + ∆+ ∆ + ∆ = + ∆ + ∆2 21 21 1 2 21 1p  g y p  g y v2 2 v+ ρ + ρ = + ρ + ρ+ ρ + ρ = + ρ + ρ+ ρ + ρ = + ρ + ρ+ ρ + ρ = + ρ + ρ

Esta es la ecuación de Bernoulli.


