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LA ESTÁTICA DE FLUIDOS
Se entiende por fluido un estado de la materia en el que la
forma de los cuerpos no es constante, sino que se adapta a la
del recipiente que los contiene
Los líquidos y los gases corresponden a dos tipos diferentes
de fluidos.
Los primeros tienen un volumen constante que no puede
modificarse apreciablemente por compresión. Se dice por ello
que son fluidos incompresibles.
Los segundos no tienen un volumen propio, sino que ocupan el
del recipiente que los contiene; son fluidos compresibles
porque, a diferencia de los líquidos, sí pueden ser comprimidos.

LA DENSIDAD DE LOS CUERPOS
Para cualquier sustancia la masa y el volumen son
directamente proporcionales. Es precisamente la constante
de proporcionalidad la que se conoce por densidad y se
representa por la letra griega ρ
La densidad ρ de una sustancia es
la masa por unidad de volumen de
dicha sustancia.
Su unidad en el SI es kg/m3
peso específico peso específico pe que se define como
el cociente entre el peso P de un cuerpo y su volumen:

Densidad relativa
La densidad relativa de una sustancia es el cociente
entre su densidad y la de otra sustancia diferente que
se toma como referencia o patrón:

Para sustancias líquidas se suele tomar como
sustancia patrón el agua cuya densidad a 4 ºC es
igual a 1 000 kg/m3
la densidad relativa carece de unidades físicas.

Sustancia Densidad
(g/cm3)

Sustancia Densidad
(g/cm3)

Acero

7.7-7.9

Oro

19.31

Aluminio

2.7

Plata

10.5

Cinc

7.15

Platino

31.46

Cobre

8.93

Plomo

11.35

Cromo

7.15

Silicio

2.3

Estaño

7.29

Sodio

0.975

Hierro

7.88

Titanio

4.5

Magnesio

1,76

Vanadio

6.02

Níquel

8.9

Volframio

19.34

Sustancia

Densidad
(g/cm3)

Sustancia

Densidad
(g/cm3)

Aceite

0.8-0.9

Bromo

3.12

Acido
sulfúrico

1.83

Gasolina

0.68-0.72

Agua

1.0

Glicerina

1.26

Agua de
mar

1.01-1.03

Mercurio

13.55

Alcohol
etílico

0.79

Tolueno

0.866

LA PRESIÓN
Cuando se ejerce una fuerza sobre un
cuerpo deformable, los efectos que
provoca dependen de cómo esta
repartida sobre la superficie del cuerpo.
Así, un golpe de martillo sobre un clavo
bien afilado hace que penetre mas en la
pared de lo que lo haría otro clavo sin
punta que recibiera el mismo impacto
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Vacío

LA PRESIÓN
1 atm = 1,013 · 105 Pa.
1 bar = 105 Pa.
La presión representa la intensidad de la fuerza que se ejerce
sobre cada unidad de área de la superficie considerada.
La presión en los fluidos

La fuerza que ejerce un fluido en
equilibrio sobre un cuerpo sumergido
en cualquier punto es perpendicular a la
superficie del cuerpo.
La presión es una magnitud escalar

La ecuación fundamental de la hidrostática
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P − P0 = ρgh

P ≡ P0 + ρ ⋅ g ⋅ h
Esta ecuación indica que para un líquido dado y para una
presión exterior constante la presión en el interior depende
únicamente de la profundidad h.

Presión en un pez
Un pequeño pez está nadando a 100 m bajo el agua.
¿Cual es la presión en sus lados?.
¿Cual es la presión en su inferior?.
(P0 =1.0·105 Pa)

1) La figura muestra un tanque lleno de agua hasta una altura h =
2 m. en la parte inferior del tanque existe una compuerta de alto
1 m y ancho 2 m, articulada en su parte superior.
a) Determinar la fuerza que el agua ejerce sobre la compuerta
b) Encuentre el momento de torsión ejercido sobre la
compuerta

R = 29400N; 16333J

1) La grafica muestra una compuerta inclinada 60º de 3 m de largo y 3
m de ancho, articulada en su extremo inferior, que represa agua.
a) Encontrar la fuerza que ejerce el agua sobre la compuerta
b) Hallar la reacción F que se ejerce en el tope superior de la
compuerta
R = 555575N; 298711N

Paradoja hidrostática
Por tanto, todos los puntos del líquido que se encuentren al
mismo nivel soportan igual presión.
Ello implica que ni la forma de un recipiente ni la cantidad
de líquido que contiene influyen en la presión que se ejerce
sobre su fondo, tan sólo la altura de líquido. Esto es lo que
se conoce como paradoja hidrostática

Principio de Pascal: Un cambio en la presión aplicada a un
fluido es trasmitido sin disminución a cada punto del fluido
y a las paredes del recipiente

Prensa Hidraulica
La presión aplicada en
un punto de un líquido
contenido
en
un
recipiente se transmite
con el mismo valor a
cada una de las
partes del mismo.
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Esferas de Madgeburg
En 1654, Otto von Guericke dio a los ciudadanos de Magdeburg una
lección notable en la fuerza de la presión atmosférica. Él trabajó a
máquina dos hemisferios huecos de veinte pulgadas de diámetro (los
0.5m) así se volvieron en una esfera sellada. Él bombeó el aire de la
esfera. Entonces él puso dieciséis caballos, ocho en cada lado, a la
tarea de separar las mitades. Los caballos difícilmente pudieron
separarla. ¿Si la presión atmosférica es Po= 1.0x10 5, qué fuerza
sería requerida para separar la esfera?

Medida de la presión. Manómetro
Para medir la presión empleamos un dispositivo denominado
manómetro.
Como A y B están a la misma altura
la presión en A y en B debe ser la
misma.
Por una rama la presión en B es
debida al gas encerrado en el
recipiente.
Por la otra rama la presión en A es debida a la
presión atmosférica más la presión debida a la
diferencia de alturas del líquido manométrico.
PA=PB
p=p0+ρ gh

Experiencia de Torricelli
Para medir la presión atmosférica, Torricelli empleó
un tubo largo cerrado por uno de sus extremos, lo
llenó de mercurio y le dio la vuelta sobre una vasija
de mercurio.
El mercurio descendió hasta una altura h=0.76 m al
nivel del mar.
Dado que el extremo cerrado del tubo se encuentra
casi al vacío p=0, y sabiendo la densidad del
mercurio es 13.55 g/cm3 ó 13550 kg/m3 podemos
determinar el valor de la presión atmosférica.

Principio de Arquímedes
Todo cuerpo
sumergido en un
fluido
experimenta un
empuje vertical y
hacia arriba igual
al peso de fluido
desalojado
Puesto que la porción de fluido se encuentra en equilibrio, la
resultante de las fuerzas debidas a la presión se debe anular con el
peso de dicha porción de fluido. A esta resultante la denominamos
empuje

E = m f ⋅ g = ρ f ⋅V f ⋅ g

Empuje y principio de
Archimedes
Objetos totalmente
sumergidos.

Ftotal = E − Fg = ( ρ f − ρ o )Vo ⋅ g
Si la densidad del objeto es menor que la densidad del líquido: Subida del objeto
(acelera para arriba)
Si la densidad del objeto es mayor que la densidad del líquido: Bajada del objeto
(acelera abajo).

El principio de Archimedes se puede también aplicar a los
globos que flotan en aire (el aire se puede considerar un líquido)

Principio de Archimedes

Un cubo del hierro pesa 9.80 N en
aire. Cuánto pesa él en agua.
La densidad del hierro es 7.86·10 3
kg/m 3. La densidad del agua es
1.00·10 3 kg/m 3

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
Un globo de goma tiene 8 g de masa cuando está vacío. Para
conseguir que se eleve se infla con gas ciudad. Sabiendo que la
densidad del aire es de 1,29 kg/m3 y la del gas ciudad 0,53
kg/m3 determinar el volumen que, como mínimo, ha de alcanzar
el globo para que comience a elevarse.
x

El volumen mínimo será, por tanto, de 10,5 litros.

De la figura mostrada, determine cuanto marca la balanza en
newton si el vaso esta lleno de agua y la densidad relativa de la
esfera es de 1.2:
a) 326 N
b) 626 N
c) 490 N
50 Kg
d) 540 N
??????

Un bloque de madera de 2kg flota con el 60% de su volumen
sumergido en agua. Que cantidad de plomo hay que agregar
para que quede sumergido al 100%
a) 1kg
b) 2kg
c) 0.5kg
d) 1.33kg

