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¿Qué es un 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



Características de los fluidos• Los fluidos no soportan los esfuerzos de corte, 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.



DensidadLa densidad media, ρ, se define como: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 103Un buen aceite de oliva 0.92 x 103Alcohol  etílico 0.79 x 103Aire a nivel del mar 1.29
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PresiónLa presión se define como la fuerza por unidad de área, que actúa perpendicularmente a una superficie:
La unidad de medida en S.I. recibe el nombre de pascal (Pa).1 Pa= 1N/m2
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Para definir la presión en un punto específico de un cuerpo C inmerso en un fluido consideremos la figura de abajo. Si la fuerza normal ejercida por el fluido es Fn sobre un elemento de superficie de área     que contiene el punto considerado, entonces la presión en ese punto es:        
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● La fuerza que ejerce un fluido en equilibrio sobre un cuerpo sumergido en él en cualquier punto es perpendicular a la superficie del cuerpo. ● La presión es una magnitud escalar.●Las flechas azules señalan la fuerza que el fluido ejerce sobre el cuerpo y las de color rojo señalan la fuerza que el fluido ejerce sobre las paredes del contenedor.



Variación de la presión con la profundidadUn cilindro delgado imaginario de fluido se aísla para indicar las fuerzas que actúan sobre él, manteniéndolo en equilibrio. Ap pp y 0y y yyp0
F p p AF pA m g pA A y g



Como el elemento de fluido está en equilibrio se tiene: pA A yg pA pASimplificando y en el límite cuando y 0dpdy g.Integrando se tiene : p p0 gy gy0.Y como definimos  p = p0 en  y0= 0, se tiene: p y p0 gy



La presión atmosférica suele ser considerada igual a p0 = 1,00 atm. lo que equivale a 1,01x 105 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  . gh



p y p0 gyDe la expresión                           se observa claramnete que la presión sólo depende de la profundidad, cualquier incremento de presión en la superficie debe transmitirse a cada punto del fluido, esto es lo que se conoce como El principio de Pascal.Una aplicación importante del principio de Pascal es la prensa hidráulica.Cualquier fuerza F1 aplicada en la sección A1 aparece  en la sección A2como una fuerza F2 que es igual a (A2/A1)F1. (F1 se multiplica por el factor A2/A1.



Medida de la presiónEl Barómetro de Mercurio Vacio, excepto por un aumento despreciable de vapor de Mercurio (P1=0)
B (P0- Presión atmosferica)

p0 Hg ghUna atmosfera (1 atm) de presión se define como la presión equivalente a una columna de Mercurio que mide exactamente 0,7600 m de altura a 0° C, con g = 9,80665 m/s2. A esta temperatura, el Mercurio tiene una densidad de 13,595x 103 kg/m3 en cosecuencia:p0 1,013 105Pa



P = P0 +  ρf  ghP = presión absoluta
ρf  gh = presión manométrica

La presión manométrica puede ser positiva o negativa 
h
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El Manómetro de tubo abierto



a) Pmano > 0 b) Pmano< 0



Una situación donde se usan manómetros



Fuerza de flotación y el Principio de 
ArquimedesF n=F F= p1 A mg p2 A=mg Ap0 A p0 f gy=mghA f gyAEn equilibrio Fn=0, asi obtenemos que: 0f yh f

o yh AFF
Cubo de sección transversal A  y altura h. Parte de él esta sumergida en el fluido, sumergido una porción y.
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Cubo de sección transversal A  y altura h. Parte de él esta sumergida en el fluido, sumergido una porción y.



Podemos interpretar la diferencia entre el peso del bloque y la fuerza neta como la fuerza de flotación hacia arriba:Fflot = Fg – FnetaCuando el bloque está parcialmente sumergido, se tiene:Fflot = ρf  g y ACuando el bloque está totalmente sumergido, se tiene:Fflot =  ρ g h A = ρ g VEl principio de Arquímedes establece que:La fuerza de flotación o empuje sobre un objeto sumergido es igual al peso del líquido desplazado.



Mecánica de Fluidos
Hidrodinámica

II Parte 



Dinámica de Fluidos• En esta parte se estudia los fluidos en movimiento.• En lugar de intentar estudiar el movimiento de cada partícula del fluido como una función del tiempo, describiremos las propiedades del fluido en cada punto como una función del tiempo. Características de los flujosCuando un fluido está en movimiento, su flujo puede caracterizarse como uno de dos tipos principales:a) Flujo estable o laminar, si cada partícula del fluido sigue una trayectoria uniforme y la velocidad del fluido en cualquier punto se  mantiene constante en el tiempo.b) Flujo no es table o turbulento, este es irregular y se caracteriza por tener pequeñas regiones similares a torbellinos.



El término viscosidad se emplea en el flujo de fluidos para caracterizar el grado de fricción interna en el fluido. Esta fricción interna o fuerza viscosa se asocia a la resistencia que presentan dos capas adyacentes de fluidos al moverse una respecto a la otra.Para modelar un fluido real por un fluido ideal se hacen las siguientes cuatro suposiciones:Fluido no viscoso. No se toma en cuenta la fricción interna. Los objetos moviendose en el fluido no experimentan fuerza viscosa.Flujo estable. Se supone que la velocidad del fluido en cada punto permanece constante en el tiempo. 



Fluido incompresible. Se considera que la densidad permanece constante en el tiempo.Flujo irrotacional. El flujo del fluido es irrotacional si no hay momento angular del fluido alrededor de algún punto Si una pequeña rueda situada en cualquier lugar en el fluido no rota alrededor de su centro de masa, el flujo es irrotacional. (Si la rueda rotara, como ocurriría si hubiera turbulencia el flujo sería rotacional)



Líneas de corriente y la ecuación de continuidadLa 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 del flujo. Además, en un flujo estable dos líneas de corriente nunca se cruzan entre si.Un conjunto de líneas como la que se muestran en la figura es lo que forman un llamado tubo de flujo.vP



Consideremos un fluido que se mueve con flujo de línea de corriente a través de un tubo de sección transversal variable, como el que se muestra en la figura .
v1 v2

A1 A2
x1 x2

Una consecuencia de la incompresibilidad del fluido es la conservación de la masa y ésta establece que la masa que cruza A1en un tiempo      debe ser igual a la masa que cruza A2 en el tiempo tt



Esto es: m1 m2A1v1 A2v2.Y considerando que la densidad es la misma, llegamos a lo que se conoce como la ecuación de continuidad.Flujo A1v1 A2v2 constanteEsta ecuación señala que el producto del área y la velocidad del fluido en todos los puntos a lo largo del tubo de flujo es una constante en el caso de un fluido incompresible.[Av] = m3/s



La Ecuación de BernoulliA medida que un fluido se mueve por un tubo de sección transversal y alturas variables, la presión cambia a lo largo del mismo.
v1 v2

A1 A2
x1 x2p1 p2

y1 y2



El trabajo neto hecho por las fuerzas p1A1 y  p2A2 en un tiempo            es: t W F 1 x1 F 2 x2 p1 A1 x1 p2 A2 x2 p1 p2 VParte de este trabajo se utiliza para cambiar la energía cinética del fluido y otra para cambiar la energía potencial gravitacional. El cambio de energía cinética y energía potencialestan dados por: K 12 m v22 12 m v12U m gy2 m gy1Aplicando el teorema del trabajo y la energía a este elemento de fluido se obtiene: p1 p2 V 12 m v22 12 m v12 m gy2 m gy1



Usando : mVY reacomodando términos, se obtiene: p1 12 v12 g y1 p2 12 v22 g y2 .Ésta es la ecuación de Bernoulli para un fluido ideal. A menudo se expresa como:p 12 v2 g y constante



Daniel Bernoulli (1700-1782): Físico y Matemático suizo. Perteneciente a una familia de matemáticos. Obtuvo su doctorado en Basilea, Suiza.Su principal trabajo, Hidrodinámica, fue publicado en 1738 y presentó un estudio teórico y experimental sobre el equilibrio, la presión y la velocidad de los fluidos.


