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1 Fluidos

sólido (cap. 8)

líquido

gas

a)

b)

Un fluido es una sustancia que se amolda parcial o totalmente al re-
cipiente que la contiene. El nombre “fluido” se usa generalmente para
describir a los gases y a los líquidos. Un gas es una fase de la materia
donde la sustancia ocupa totalmente el recipiente que la contiene. Un
líquido es una fase de la materia donde la sustancia ocupa parcialmente
el volumen del recipiente que la contiene, y puede formar una interfaz
con otros fluidos, es decir, un límite entre fluidos. La mayor diferencia
hasta el momento entre líquidos y gases es su capacidad para cambiar
su volumen. Los gases se pueden expandir y contraer con gran faci-
lidad. Los líquidos son casi incompresibles. Eso significa que aunque
los líquidos pueden tomar la forma del recipiente que los contiene, no
es posible cambiar (apreciablemente) su volumen. Entonces se dice que
hay fluidos compresibles es incompresibles.

Visión microscópica: en un gas, las partículas se encuentran libres,
sin fuerzas intermoleculares apreciables. En un líquido, las moléculas
sienten fuerzas electrostáticas debido a la presencia de otras, pero di-
chas fuerzas son temporales y los enlaces se forman y rompen con faci-
lidad. En un sólido, las fuerzas intermoleculares son lo suficientemente
fuertes para que las moléculas conserven aproximadamente su posición.

Definimos la densidad promedio de un fluido de masa total m y
volumen V como

ρ =
m
V

Si la densidad ρ del fluido es uniforme, la densidad promedio es igual
a la densidad del cuerpo. Si el fluido no es uniforme (densidad en fun-
ción de la posición), o consideramos solamente una porción infinitesi-
malmente pequeña del mismo,

ρ(posición) =
dm
dV

La gravedad específica de un material es la razón entre su densidad
y la del agua a 4◦ C

gravedad específica =
ρ

1000 kg/m3

1.1 Presión

La presión es una característica de los fluidos. Si estamos dentro de
una piscina, podemos imaginar que el agua ejerce una fuerza sobre las
paredes de la piscina. El aire ejerce fuerza sobre las paredes de un globo;
puede incluso ser tanta que puede reventar el globo. La fuerza ejercida
por un fluido en dirección perpendicular a una sección de área dA de
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la pared del recipiente es

dF⊥ = p(posición) dA

donde p es la presión, la cual puede ser dependiente de la posición.
U [p, SI] = N/m2 = Pa (Pascal). La presión en general no es un escalar,
pues de alguna manera tiene una dirección: hacia afuera de las pare-
des del recipiente. En este curso vamos a imaginar que la presión es un
escalar; podemos hacerlo siempre que la presión sea aproximadamen-
te uniforme localmente. Entonces, si y solo si la presión es uniforme,
tenemos permiso de hacer

p =
F⊥
A

En ausencia de gravedad, la presión de un fluido es la misma en todas
direcciones (la fuerza neta debe ser cero y perpendicular a la superficie),
por lo que en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, el agua
forma “burbujas” esféricas.

Visión microscópica: Las moléculas, en el caso de un fluido, coli-
sionan constantemente con las paredes del recipiente que las contiene.
En cada colisión se intercambia un moméntum perpendicular a la pa-
red ∆p. Entre cada colisión pasa un tiempo ∆t, y hay que recordar que
∆p/∆t es la fuerza promedio F. La presión es esa fuerza entre el área
de la pared del contenedor. Las colisiones originan la fuerza.

1.2 Efecto de la gravedad en los fluidos

En un campo gravitacional, un fluido compresible se acumula más en
la parte inferior del recipiente (su densidad en realidad cambia con la
altura). Eso es evidente en la atmósfera: hay cada vez menos aire con la
altura. En el Irazú, hay menos presión atmosférica que en Puntarenas,
pues sobre Puntarenas hay más (columna de) aire encima de uno.

A continuación vamos a calcular la diferencia de presión que existe
entre dos puntos en un fluido con densidad constante. Tal fluido puede
ser el agua (pues al ser incompresible su densidad es aproximadamente
constante).

F1 − F2 − ∆mg = 0

Py∆A− Py+∆y∆A− ∆A∆yρ(y)g = 0

lı́m
∆y→0

Py+∆y − Py

∆y
= −ρ(y) =

dP
dy∫ P2

P1

dP = −ρg
∫ y2

y1

dy

P2 − P1 = −ρg(y2 − y1)

Considere un tanque de agua abierto a la atmósfera. P1 es la presión
externa del aire (presión atmosférica, siguiente sección), y y1 = 0 es la
superficie del agua. Entonces P2 = P(y) sería la presión en un punto a
una profundidad y2 = −y (de esta forma, haremos que y sea positivo
hacia abajo. Entonces,

P(y) = Patm + ρgy

Como se observa, la presión es dependiente de la posición, y entre más
aumente la profundidad, más presión habrá.

© CC-BY-NC-SA 2017 André Oliva, gandreoliva.org
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1.3 Presión atmosférica y barómetros

a) b)

bomba

El aire tiene un peso, y por lo tanto ejerce una presión sobre todos
los cuerpos en la superficie terrestre. Al peso de una columna de aire
por unidad de área a nivel del mar es aprox. P0 = 105 Pa.

Un barómetro es un medidor de presión atmosférica. Un barómetro
de mercurio consiste en un depósito de mercurio en el que se ha dado
vuelta un tubo lleno del líquido. En la figura, en el fondo del tubo, la
suma de fuerzas debe ser cero pues el líquido está en equilibrio. Esto
significa que el peso de la columna de mercurio debe ser igual a la
presión atmosférica. La altura del mercurio es entonces

ρgh = P0 =⇒ h = 760 mm

donde ρ del mercurio es 13.5 gcm−3. Si en lugar de mercurio tuviéramos
agua, la altura de la columna sería de 10 m.

Este es el mismo principio por el que al colocar un dedo sobre una
pajilla llena con agua, el agua no cae, pues la presión atmosférica la
soporta por debajo. Si se quita el dedo, la suma de fuerzas da

∑ Fy = −P0∆A−mg + P0∆A 6= 0

por lo que el agua cae. Una bomba funciona también bajo el mismo
principio: se hace disminuir la presión atmosférica en la parte superior,
para que la presión de la parte inferior sea mayor y provoque una fuerza
neta hacia arriba.

1.4 Principio de Pascal y vasos comunicantes

El principio de Pascal dice que la presión se transmite uniformemente
por un fluido.

Para los líquidos, sin importar la forma que tenga el vaso que lo con-
tenga, la interfaz con el aire siempre estará al mismo nivel. Esto se debe
a que la presión solo depende de la altura, así que iguales presiones
corresponden a iguales alturas. La presión cuando se encuentra en la
interfaz es P0, y corresponde a la misma línea horizontal. Este principio
se utiliza para cavar pozos artesianos.

1.5 Prensa hidráulica

La presión se transmite igualmente por todo el fluido

p =
F1

A1
=

F2

A2
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Observe que es la presión la que se transmite, no la fuerza.

Ejemplo 1.1. Manómetro.

Un manómetro mide el exceso de presión de un gas respecto a la
atmosférica. Presión absoluta por medir: P.

Suma de fuerzas en Q:

−P∆A + ρgh∆A + P0∆A = 0

pues lo que está debajo de y1 se cancela por estar a ambos lados del
tubo en U.

P = P0 + ρgh

El medidor del manómetro solamente indica ρgh, por lo que pa-
ra obtener la presión absoluta siempre hay que sumarle la presión
atmosférica.

Al exceso o defecto de presión respecto a la atmosférica se le llama
presión manomética. La presión absoluta es tal que la presión en el
vacío es cero (no existen presiones absolutas negativas).

En la figura de la derecha, el nivel del manómetro (derecha) está
por encima del nivel de la interfaz gas-líquido (izquierda). Esto indica
que la presión del gas debe ser mayor que la atmosférica, y que la
presión manométrica es positiva. Si el nivel del manómetro está por
debajo del nivel de la interfaz gas-líquido, la presión manométrica es
negativa y el gas tiene una presión menor a la atmosférica.

A 
B 
C1 2

Ejemplo 1.2. Tubo en U de diferentes áreas.

Considere el tubo en U de la figura, de áreas diferentes A1 y A2. El
nivel del líquido en el lado derecho, ¿estará en A, B o C?

Considere el diferencial de área ∆A 1. Para la suma de fuerzas de
este diferencial, hay que considerar:

la fuerza que hace la presión atmosférica del lado 2

la fuerza que hace presión atmosférica del lado 1

el peso del líquido del lado 2, por encima del nivel del diferencial

el peso del líquido del lado 1, por debajo del nivel del diferencial

el peso del líquido del lado 1, por debajo del diferencial

el peso del líquido del lado 1, por encima del diferencial

La fuerza que hace la presión atmosférica del lado 1 se cancela con
la del lado 2. ¿Por qué? La presión atmosférica se aplica sobre la
superficie del lado 2 y produce una fuerza Fp atm sup 2 = P0A2. Pero
según el principio de Pascal, esta fuerza no se transmite a lo largo
del tubo, sino que es solo la presión, por lo que cuando la presión
atmosférica del lado 2 llega hasta donde está el diferencial 1, la fuerza
sobre dicho diferencial es Fp atm lado 2 dif 1

= P0∆A. De igual forma, la
presión atmosférica que se aplica sobre el lado 1 llega al diferencial
como la fuerza Fp atm lado 1 dif 1

= −P0∆A, de modo que se cancelan.
Siguiendo con ese razonamiento, vemos que el peso que hace el

líquido de ambos lados por debajo del nivel se cancela (el peso del

© CC-BY-NC-SA 2017 André Oliva, gandreoliva.org
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lado izquierdo va para abajo, provoca una fuerza hacia abajo, mien-
tras que el peso del lado derecho va hacia abajo, provoca una fuerza
hacia arriba, pero como lo que se transmite es la presión, el área sigue
siendo ∆A), y de igual manera con el peso del líquido por encima del
nivel del diferencial, siempre y cuando el nivel sea B, por lo que la
respuesta correcta es que si el líquido está en equilibrio, el nivel del lado
2 debe estar en B.

Este ejemplo es meramente conceptual, para despejar cualquier
duda. También podríamos haber dicho que es B por el principio de
los vasos comunicantes, aunque ahora sabemos por qué dicho prin-
cipio funciona.

Ejemplo 1.3. Carro en la playa.

Usted está en la playa y mide que la presión de una de las llantas de
su carro es 40 psi. Calcule la presión absoluta de la llanta.

Como la presión atmosférica en la playa es 1 atm = 105 Pa y 1 psi =
6894 Pa,

P = 105 Pa + 40 psi
6894 Pa

1 psi
= 375 760 Pa

Ejemplo 1.4. Tubo en U con varias sustancias.

Para un tubo en U como el de la figura, lleno con dos sustancias,
agua y aceite, calcule la altura del aceite, sabiendo la altura del agua,
respecto a la interfaz.

Suma de fuerzas en la interfaz del agua y el aceite:

−P0∆A− ρacghac∆A + P0∆A + ρagghag∆A = 0

con lo que
ρachac = ρaghag

Tenga en cuenta que ∆A es en general un diferencial de área cual-
quiera, no el área transversal del tubo. Esto implica que si las áreas de
ambos lados del tubo en U fueran diferentes, eso no afecta la suma
de fuerzas porque se escoge un diferencial.

Ejemplo 1.5. Revientatoneles de Pascal.

Para una fiesta de fin de año, un barril cilíndrico, de un metro de altu-
ra y 40 cm de radio se llena completamente con vino, cuya densidad
es aproximadamente como la del agua. El barril se cuelga con una
soga. Un estudiante al que le gusta hacer bromas (y sabe de física),
quiere hacer explotar el barril, poniendo un tubo en la parte superior
del barril (sellándolo a este), y llenándolo de agua. Si el barril estalla
cuando algún punto en él sobrepasa los 30 000 Pa de presión neta,
a) ¿de qué largo debe ser el tubo? b) ¿En qué punto el barril es más
débil? c) ¿Cuál es la fuerza total sobre el fondo del barril al momento
de la ruptura?

Solución: La presión dentro del barril aumenta aunque se coloque
un tubo muy delgado, pues no depende del área. a) Haciendo suma

© CC-BY-NC-SA 2017 André Oliva, gandreoliva.org
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de fuerzas sobre alguna sección de área ∆A del barril,

Patm∆A + ρgh∆A− Pbarril∆A− Patm∆A = 0

La presión atmosférica se cancela porque existe a ambos lados del
diferencial. Entonces,

Pbarril = ρgh =⇒ h =
Pbarril

ρg
= 3.06

Como el barril mide un metro de alto, el tubo debe tener un largo de
2.06 m. b)La presión aumenta con la profundidad, así que el punto
más débil está en el fondo del barril. Observe que esto es cierto por-
que el barril está colgando. Si el barril estuviera puesto en el suelo,
el fondo se vería reforzado por la presencia de la fuerza normal del
suelo, con lo que ahora el punto más débil sería la parte más baja del
costado. c) En el fondo, hay una presión constante de p = 30 000 Pa.
El área es entonces A = π(0.4)2, con lo que la fuerza neta da 15 080 N.

Ejemplo 1.6. Represa.

a) ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre la superfice de una represa
de altura h y ancho w? b) ¿Cuál es el torque neto alrededor de un
punto sobre la base de la represa? c) ¿En qué punto actúa la fuerza
neta?

Solución: a) Dividimos la pared de la represa en pequeñas tiras de
alto dy. Como sugerencia, siempre dividiremos un área de forma que
en cada diferencial la presión sea constante. En cada tira, la presión
es ρgy, es decir, que entre más produndidad, más gruesa debe ser
la pared. Entonces, dA = wdy, con lo que dF = pdA = ρgywdy.
Integramos:

F =
∫ h

0
ρgwydy =

ρgwh2

2

b) El torque producido sobre una tira es dτ = (h − y)dF, por lo
que

τ =
∫ h

0
(h− y)dF =

∫ h

0
ρgwy(h− y)dy =

1
6

ρgwh3

c) El torque producido por la fuerza neta sería τ = FT(h − h̄).
Igualando y despejando, h̄ = (2/3)h.

Ejemplo 1.7. Ventana triangular.

Calcule la fuerza total sobre la ventana triangular que se muestra en
la figura.

Solución: La fuerza total es F =
∫

PdA. La presión neta en ambos
lados de la ventana es P = ρg(H − y). El diferencial de área debe
elegirse de forma que y sea constante, por lo que dA = xdy.

De la figura, encontramos la ecuación de la recta, y(x) = −ax/b +
a. Necesitamos x(y), por lo que invertimos para encontrar

x =
−b
a
(y− a)

© CC-BY-NC-SA 2017 André Oliva, gandreoliva.org
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Colocamos en la integral:

F =
∫ H

0
−ρg(H − y)

b
a
(y− a)dy =

a(3H − a)bgρ

6

x

y

z

✓

�

x

y

z

✓

�

x

y

z

✓

�

x

y

z

✓

�

r sin ✓

r cos ✓

r sin ✓ d�

r d✓

r sin ✓

r cos ✓

r sin ✓ d�

r d✓

F

F cos ✓

F

F cos ✓

r sin ✓

r cos ✓

r sin ✓ d�

r d✓

Ejemplo 1.8. Hemisferios de Magdeburgo.

En 1654, Otto von Guericke, inventor de la bomba de vacío, de-
mostró que dos equipos de caballos no eran capaces de separar dos
hemisferios de metal evacuados. Si los hemisferios tenían 0.3 m de
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diámetro, ¿qué fuerza se requiere para separarlos?
Siguiendo el dibujo, calculemos la fuerza Fz necesaria para separar

los hemisferios. Esta fuerza debe ser igual a la diferencia de presión
por área. La presión que existe es la externa, atmosférica, y la interna
es cero, puesto que los hemisferios están evacuados. Por simetría, la
componente en z es la única que sobrevive. Para calcular el diferncial
de área, veamos:

La componente de la fuerza depende de θ, por lo que el diferencial
debe integrar en θ: se divide el hemisferio en anillos

El área de cada anillo es aprox. base×altura. La altura es el arco
rdθ, la base es la circunferencia.

El radio de la circunferencia de cada anillo es r sin θ.

Esto implica que dA = (2πr sin θ)(rdθ).

dFz = dF cos θ = P0 cos θdA = P0 cos θ2πr2 sin θdθ

El cascarón hemisférico existe entre 0 < θ < π/2.

Fz = 2πr2P0

∫ π/2

0
sin θ cos θdθ

Integrando,

= 2πr2P0
1
2

[
sin2 θ

]2π

0
= πr2P0

Sustituyendo la presión atmosférica de 1 atm, obtenemos Fz =
7100 N Si atáramos un hemisferio al suelo y el otro a una máquina de
Atwood, tendríamos que poner un peso de 724 kg para separarlos.

1.6 Conceptos de tensión superficial

`

F

T

Pgas-int

Tensión sup.

vi
dr

io

líquido

✓

Fnet

Consideremos un marco de alambre sumergido en jabón, como se
encuentra en la figura. El marco tiene uno de sus lados móvil, de forma
que el área encerrada puede cambiarse. Se saca el marco del jabón y se
coloca de forma vertical, de forma que el peso F del lado móvil tienda
a estirar la película de jabón que allí se forma. La película ejerce una
fuerza T sobre el deslizador, que tiende a encoger la película. El lado
del alambre es `. Como la película tiene dos lados, la longitud sobre
la cual actúa la tensión superficial es 2`. Sorprendentemente, la misma
fuerza total T mantendrá al deslizador en reposo en cualquier posi-
ción, independientemente del área de la película líquida (a temperatura
constante). Este comportamiento difiere del de un resorte.

La tensión superficial γ se define como la razón de la fuerza super-
ficial a la longitud perpendicular a dicha fuerza a lo largo de la cual
actúa. En este caso,

γ =
F
2`

Al querer sacar un balde sumergido en el agua de una piscina, se
forma también una resistencia debida a la tensión superficial.

La tensión superficial es la responsable de mantener ciertos insectos a
flote en la superficie de un estanque. Dado que depende de la longitud
de contacto, dichos insectos tienen estructuras parecidas al pelo en sus
extremidades para aumentar la longitud de contacto.

© CC-BY-NC-SA 2017 André Oliva, gandreoliva.org
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La tensión superficial siempre es tal que tiende a disminuir el área de
la película. Observe que en una burbuja, la tensión superficial intenta
contraer la burbuja, pero al disminuir el volumen, el gas interno aumen-
ta presión, hasta que se llega a un punto de equilibrio que optimiza el
área.

En la figura se muestra también el fenómeno de capilaridad, muy re-
lacionado con el de tensión superficial. Lo que ocurre es que así como
hay una γ para la superficie líquido–vapor, también hay γSV (sólido–
vapor) y γSL (sólido–líquido). Todos estos γ determinan en conjunto el
ángulo de contacto θ. La fuerza neta puede ir hacia arriba (convexo) o
hacia abajo (cóncavo).

Consideremos solamente el γLV , presente en un líquido contenido en
un cilindro de radio r, como se muestra en la figura. La fuerza provoca-
da por la tensión superficial es

F = 2πrγLV cos θ

donde θ es el ángulo de contacto. Esta fuerza hacia arriba debe contra-
rrestarse con la gravedad, cuya expresión aproximada es

mg = ρgπr2y

Igualando ambas fuerzas para el equilibrio, podemos despejar y:

y =
2γLV cos θ

ρgr

Esta es la altura de la columna de un líquido que “trepa” por un tubo
delgado. Esta es la razón por la cual existe la absorción de líquidos.

1.7 Flotación: principio de Arquímedes

Hacemos suma de fuerzas en el objeto:

F1 − F2 −Mg = 0

llamamos a F1 − F2 = Fb fuerza boyante o de flotación. El principio de
Arquímedes dice que

Fb = Ap1 − Ap2 = Aρ f l gh

porque la diferencia de presiones entre la parte superior e inferior del
cilindro es justamente p2 = P0; p1 = P0 + ρ f l gh; p1 − p2 = ρ f l gh

Un objeto se mantiene a penas a flote si su fuerza de flotación es igual
a su peso:

Ahρ f l g = Alρg

Si h = l (el cuerpo está totalmente sumergido), entonces, comparando
densidades,

ρ f l > ρ : flota

ρ > ρ f l : se hunde

Un globo aerostático se eleva si

Fb > (Mgas + Mresto)g

Vρaireg > Vρgasg + Mrestog
es decir, no solamente basta que la densidad del gas sea menor que la
del aire, sino también debe superar el peso amarrado.

© CC-BY-NC-SA 2017 André Oliva, gandreoliva.org
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Ejemplo 1.9. Iceberg.

Un iceberg es una masa de hielo flotando en agua. Calcule el porcen-
taje de hielo que está sumergido.

ρhielo = 0.92 g/cm3

Mg = Fb

Vtotρhielog = Vsumρaguag

=⇒ Vsum

Vtot
=

ρhielo
ρagua

= 0.92

=⇒ el 92 % de un iceberg está sumergido.

Ejemplo 1.10. Globo.

Calcule el volumen mínimo que debe tener un globo lleno de un gas
de densidad ρ rodeado de aire de ρa para levantar una carga de masa
M.

Aplicamos sumatoria de fuerzas igual a cero: Fb−mglobog−Mg =
0, con Vsum = Vobj = V

ρaV = (ρV + M)g =⇒ V = M/(ρa − ρ)

Ejemplo 1.11. Cascarón esférico.

Un cascarón esférico con vacío adentro se sumerge completamente en
agua, de densidad ρa, y se amarra al fondo con una cuerda. El radio
interior es R1, y el radio exterior es el doble que el radio interior. En
un momento, la cuerda se rompe y el cascarón sale a la superficie,
donde un 50 % permanece sumergido. Calcule: a) la densidad del
material del cascarón y b) la tensión de la cuerda antes de romperse.

a) La densidad la podemos encontrar cuando el cascarón esférico
ha salido a flote. Entonces, −mg + Fb = 0 (la única masa que cuenta
es la del cascarón, pues adentro hay vacío, que no tiene masa).

ρagVsum = ρg
4
3

π(R3
2 − R3

1)

Pero como R2 = 2R1, además

Vsum =
1
2

Vtot =
1
2
· 4

3
πR3

2 =
1
2
· 4

3
π · 8R3

1

y R3
2 − R3

1 = 7R3
1, entonces

4ρa = 7ρ =⇒ ρ =
4
7

ρa

b) En el punto donde estaba sumergido,

−mg− T + Fb = 0

© CC-BY-NC-SA 2017 André Oliva, gandreoliva.org
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−ρ
4
3

π(R3
2 − R3

1)g− T + ρag
4
3

πR3
2 = 0

−ρ
4
3

π7R3
1g− T + ρag

4
3

π8R3
1 = 0

T =
4
3

πR3
1g(8ρa − 7ρ)

T =
4
3

πR3
1g(4ρa)

1.8 Dinámica de fluidos: ecuación de Bernoulli

Para propósitos prácticos de las aplicaciones sencillas de este capítu-
lo, podemos pensar en la ecuación de Bernoulli como la conservación
de energía mecánica por unidad de volumen, y es válida para fluidos
incompresibles (líquidos o a veces aire) que se mueven lentamente.

K
vol

+
U

vol
+

W
vol

=
E

vol
= const

El trabajo por unidad de volumen corresponde a la presión: considere
un elemento cilíndrico de fluido, de volumen vol = ∆Adx. Si ahora
hacemos una fuerza F = P∆A paralela a un desplazamiento dx (y por
ende perpendicular a ∆A) sobre el elemento, el trabajo por unidad de
volumen será

W
vol

=
P∆Adx

vol
=

P× vol
vol

= P

con lo que la conservación de la energía da la ecuación de Bernoulli:

1
2

ρv2 + ρgy + P(y) = const

Es importante mencionar que esta derivación es incompleta, y está so-
bresimplificada para que usted pueda recordarla mejor.

Otra ecuación que se debe cumplir es la llamada ecuación de conti-
nuidad, que no es más que la conservación de la masa:

dm
dt

= const

ρA1x1

t
=

ρA2x2

t
en un fluido incompresible ρ = const. Sustituyendo v = x/t

A1v1 = A2v2

Figura 1.1: Tubo de diferente área transversal
Ejemplo 1.12. Tubo de diferente área transversal.

1
2

ρv2
1 + P1 =

1
2

ρv2
2 + P2

con lo que si v1 > v2 =⇒ P1 < P2, lo cual no es intuitivo.
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Figura 1.2: Sifón

Ejemplo 1.13. Sifón.

Los sifones funcionan (con agua) si d < 10 m. La presión atmosférica
impide succionar agua a mayor altura. P1 = P2 = Patm

1
2

ρv2
1 + ρgy1 = ρgy2

1
2

v2
1 = gh

v1 =
√

2gh

como vemos, un sifón equivale a abrir un agujero en el fondo del
tanque. A este resultado se le llama Teorema de Torricelli.

Figura 1.3: Medidor de Venturi

Ejemplo 1.14. Medidor Venturi.

Un medidor de Venturi sirve para encontrar la velocidad de un flui-
do. La diferencia de presión entre las dos secciones de la tubería es
P1 − P2 = ρgh. Ahora, aplicamos la ecuación de Bernoulli a los pun-
tos 1 y 2:

P1 +
1
2

ρv2
1 = P2 +

1
2

ρv2
2

Ahora, dado que A1v1 = A2v2, tenemos que

ρgh =
1
2

ρv2
2 −

1
2

ρ

(
A2

A1
v2

)2

con lo que

v2 = A1

√
2gh

A2
1 − A2

2

Ejemplo 1.15. Bomberos.

Los bomberos usan una manguera con un diámetro interior de 6 cm
para disparar 1000 L de agua por minuto. Se inserta un rociador a
la manguera, con el objetivo de enviar el agua a una ventana a 30

m de altura. a) ¿Cuál es la velocidad a la que el agua debe salir del
rociador? b) ¿Cuál debe ser el diámetro interior del rociador? c) ¿Cuál
es la presión requerida en la manguera?

a) Aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto donde sale el
agua y el punto donde debe llegar el agua:

P0 +
1
2

ρv2 = P0 + ρgh =⇒ v =
√

2gh = 24.2 m/s

b) El flujo, llamémosle Q, es la cantidad de metros cúbicos por
segundo (hay que convertir litros por minuto en m3/s), o bien,

Q =
vol
∆t

=
A∆x
∆t

= Av
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con esto,

Q =
πd2v

22 =⇒ d = 0.009367 m = 9.4 mm

c) La velocidad en la manguera, de área Am (diámetro 6 cm), es v0,
que la podemos calcular con el flujo:

v0 =
Q

Am
= 5.9 m/s

Con esto, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli entre adentro de
la manguera y afuera del rociador:

P +
1
2

ρv2
0 = P0 +

1
2

ρv2 =⇒ P = P0 +
1
2

ρ(v2 − v2
0)

con lo que obtenemos P− P0 = 2.7 · 105 = 2.7 atm (presión manomé-
trica)

Cohetes

Un fluido que sale por un orificio practicado en una vasija da lugar
a un impulso o fuerza de reacción sobre el resto del sistema. Si a es
el área del orificio, ρ la densidad del fluido que sale y v la rapidez de
salida, la masa que sale en un tiempo ∆t es

∆m = ρA∆x = ρAv∆t

El moméntum de del líquido que sale es, entonces,

moméntum = ρAv2∆t

Pero la fuerza es moméntum dividido entre el tiempo:

F = ρAv2

1.9 Flujo laminar y turbulento

Como dijimos, la ecuación de Bernoulli es válida para fluidos que se
mueven lentamente. Refinaremos esa idea. Lo que en realidad se quiere
decir es que son válidos en el régimen laminar del fluido.

Un fluido se mueve de forma laminar cuando se puede pensar en él
como compuesto por “capas” (láminas) que se mueven uniformemente,
deslizándose una encima de otra. Podemos pensar que el agua dentro
de una tubería se mueve más o menos de forma laminar.

Un flujo es turbulento cuando no es laminar. Se producen remolinos,
y la presión y velocidad varían de forma caótica. El agua que sale de un
tubo abierto al máximo usualmente sale de forma turbulenta, al igual
que el humo de una fogata. `

Figura 1.4: Viscosidad
1.10 Conceptos sobre viscosidad

La viscosidad puede verse como la fricción interna de un fluido. Ima-
ginemos un fluido entre dos superficies paralelas, la de arriba móvil (ver
figura). Si se desea mover la superficie superior con una velocidad u, se
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debe aplicar una fuerza F para vencer a la viscosidad. Debido a la visco-
sidad, cada lámina del fluido tendrá diferente velocidad. La viscosidad
se trabaja de manera muy parecida al módulo de corte.

Recordemos que la deformación es ∆x/`, y los módulos de Young y
corte en general se definen como el esfuerzo entre la deformación. Para
la deformación en la viscosidad, debemos incluir la variación entre el
tiempo:

deformación
∆t

=
∆x
`∆t

=
v
`

Definimos entonces el coeficiente de viscosidad η como

η =
esfuerzo

deformación/∆t
=

F/A
v/`

con lo que la fuerza viscosa es

F = ηA
v
`

(1.1)

Los fluidos que se comportan de acuerdo a la ecuación anterior se lla-
man newtonianos.

1.11 Ley de Poiseuille

Considere un tubo cilíndrico de radio R donde hay un líquido que
fluye debido a una diferencia de presión ∆p, la cual causa una fuerza
F = ∆pπr2. Si dicha fuerza alcanza apenas para mover el fluido, debe
contrarrestar la viscosidad, por lo que la igualamos con la ec. 1.1. Al
resolver la ecuación (diferencial) resultante, obtenemos la relación

v =
∆p
4η`

(R2 − r2)

Como se ve, la velocidad es máxima en el centro del tubo, donde r =
0, y se hace cero en las paredes del tubo. Esto concuerda con lo que
vimos en la sección anterior, donde la superficie que estaba fija tenía
una velocidad menor que la superficie móvil.

La ecuación anterior puede ser usada para construir el volumen que
fluye en un cierto tiempo, gracias a que el diferencial de volumen dV es
dV = dxdA = dx/dtdAdt = vdAdt. Una vez resuelta la ecuación para
dV/dt, el resultado se conoce como ley de Poiseuille:

Q =
dV
dt

=
π

8
R4

η

∆p
`

La ley de Poiseuille sirve para saber cuánto fluido pasará por el tubo
dependiendo de su viscosidad. Como se observa, Q es menor cuan-
ta mayor sea la viscosidad del fluido, o, como observamos en la vida
diaria, que es más difícil que salga de un recipiente la miel que el agua.

1.12 Ley de Stokes

Cuando un fluido laminar de viscosidad η se mueve con velocidad v
alrededor de una esfera de radio r, se produce una fuerza de resistencia
al avance de magnitud

F = 6πηrv
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Esta ecuación puede ser deducida teóricamente, y fue formulada por
primera vez por George Stokes en 1845.

La ley de Stokes se puede utilizar para calcular la velocidad terminal.
Cuando un cuerpo cae, la ley de Stokes contrarresta el peso. Cuando
aumenta la velocidad durante la caída, también aumenta la fuerza de
resistencia al avance, hasta el punto que contrarresta totalmente el peso
y entonces el cuerpo que cae lo hace a velocidad constante (la velocidad
terminal). La forma simple de hacer el cálculo es, sumando fuerzas,

−mg + 6πηrv = 0

=⇒ 6πηvT =
4
3

πr3ρg =⇒ vT =
2
9

r2ρg
η

Para hacer el cálculo completo, hay que tomar en cuenta el principio de
Arquímedes.

Ejercicio: Calcule la velocidad terminal agregando a lo anterior el
principio de Arquímedes.

1.13 Número de Reynolds

Figura 1.5: Cambio de flujo laminar a flujo tur-
bulento

Como se muestra en la figura, un flujo laminar se puede volver tur-
bulento. El número de Reynolds permite tener una idea de si el fluido
está en el régimen laminar o turbulento. Se calcula con la ecuación ex-
perimental

NR =
ρvD

η

donde D es el diámetro del tubo que contiene el fluido. Cuando NR .
2000, el flujo es laminar, y cuando NR & 3000, el flujo es turbulento.
Entre ambos números existe una región de transición.

Ejercicio: ¿Cuáles son las unidades del número de Reynolds?

© CC-BY-NC-SA 2017 André Oliva, gandreoliva.org


