
Etapa Teórica 11

Mecánica de Fluidos

Versión del día viernes 11 de agosto de 2017 a las 02:25

Objetivos
Determinar la presión en un fluido en reposo utilizando la Ecuación Fundamental de la
Hidrostática.

Explicar el funcionamiento y aplicaciones de máquinas hidráulicas empleando el Principio de
Pascal.

Formular explicaciones sobre la flotabilidad de objetos en un fluido utilizando el Principio de
Arquímedes.

Describir las consecuencias del movimiento relativo entre un objeto y el fluido en que está
inmerso aplicando la ley de Bernoulli.

Contenidos:
11.1 Hidrostática

Importancia del estudio de los fluidos en la vida cotidiana y en la Física.

Introducción de conceptos: densidad, presión en sólidos y fluidos.

Experimento de Torricelli.

Variación de la presión atmosférica con la altura.

Variación de la presión con la profundidad.

Principio de Pascal y otras aplicaciones: prensa hidráulica, vasos comunicantes.

Empuje Hidrostático y Principio de Arquímedes.

Flotación de los cuerpos en un fluido.

Aplicaciones en la construcción de barcos y submarinos.

11.2 Hidráulica (o Hidrodinámica)

Acotación del estudio de fluidos en movimiento. Fluido ideal, propiedades y consecuen-
cias.

Ecuación de Continuidad y aplicaciones.

Ecuación de Bernoulli y su relación con la Conservación de la Energía en un fluido.

Presión estática y presión dinámica. Efecto Venturi.

Aplicaciones de la Hidrostática: Ley de Torricelli, Tubo de Venturi, Tubo de Pitot.

Mención sobre otras propiedades de fluidos en movimiento: viscosidad, capilaridad, roce
viscoso, velocidad límite.

Sistema circulatorio y sistema respiratorio.
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2 FÍSICA PARA ENSEÑANZA MEDIA

La presente Etapa Teórica se abordará en
torno a dos ejes principales: la Hidrostática ,
que corresponde al estudio de los fluidos en re-
poso, y la Hidráulica o Hidrodinámica , que
se ocupa de estudiar los fluidos en movimiento.

A través del estudio de la Hidrostática se
pretende que los alumnos reconozcan situacio-
nes de la vida diaria que se explican en base a
la presión, como por ejemplo el poder tomar be-
bida con una bombilla, aplicando el modelo ató-
mico y molecular (en la medida de lo posible)
para explicar el comportamiento de los fluidos
y los efectos de la presión. También se espera
que comprendan el funcionamiento de diversos
sistemas hidráulicos, como por ejemplo el de los
frenos de los automóviles. Luego, ellos podrán

comprender las condiciones para que los cuer-
pos floten (por ejemplo, un barco en el mar) en
base al Principio de Arquímedes.

Por otra parte, a través del estudio de la
Hidráulica se busca que los alumnos expliquen
el fenómeno de la capilaridad y reconozcan su
importancia en muchos ámbitos, como el siste-
ma circulatorio. Asimismo, ellos podrán explicar
la sustentación de los aviones (el porqué de su
vuelo) utilizando el Principio de Bernoulli. Fi-
nalmente, podrán reconocer en las leyes que des-
criben el movimiento de un cuerpo en un fluido
una explicación para la velocidad límite que al-
canza, por ejemplo, una gota de lluvia al caer en
la atmósfera.

11.1. Hidrostática

11.1.1. Introducción

Como hemos visto previamente, la mate-
ria es clasificada dentro de los estados de la
materia , que son: sólido, líquido, gas y plasma.
De la observación cotidiana es posible afirmar
que un sólido posee volumen definido y una for-
ma estable; un líquido, en tanto, posee volumen
definido y forma inestable (se adapta al recipien-
te que lo contiene) y un gas (no envasado) no po-
see volumen ni forma definidos (el plasma, para
estos efectos, se comporta como un gas).

Sin embargo, esta clasificación no es
absoluta . Por ejemplo, los vidrios de los vitrales
de catedrales antiguas (que llevan varios cientos
de años allí) muestran un engrosamiento en su
parte inferior y un angostamiento en su parte su-
perior, adoptando una forma similar a la de una
gota de agua, lo que muestra que para un tiem-
po muy largo, el vidrio se comporta como
un líquido. Asimismo, en un camino asfaltado
muy transitado se puede observar la huella de la
zona en la que pasan las ruedas de los vehículos,
tal como si se tratara de una huella en el barro;
esto revela que para un tiempo muy largo,
el asfalto también se comporta como un
líquido.

Un fluido será una sustancia que pue-
de escurrir fácilmente y que puede cambiar de
forma bajo la acción de pequeñas fuerzas. Los
líquidos y los gases se consideran como
fluidos.

Los fluidos en la naturaleza presentan una
cierta oposición a escurrir, la que se conoce co-
mo viscosidad . El agua y el aire escurren fá-
cilmente, por lo que tienen baja viscosidad. Lo
contrario ocurre con la miel o la glicerina. La
viscosidad se presenta solo cuando los fluidos es-
tán en movimiento, por lo que en esta primera
parte no hace falta considerar su viscosidad.

11.1.2. Densidad de un objeto
Consideremos un objeto de masa m y vo-

lumen V . Entonces la densidad del objeto se
define como la cantidad de masa contenida
en una unidad de volumen ; es decir:

ρ “
m

V
(11.1)

Por ejemplo, un bloque de hielo tiene un
volumen V “ 10 m3 y su masa es m “ 9170 kg;
luego, su densidad será:

ρ “
m

V
“

9170 kg

10 m3
“ 917

kg

m3

Como acabamos de ver, en el Siste-
ma Internacional (SI) la densidad se mide en
kg/m3. Otra unidad de medida utilizada fre-
cuentemente es g/cm3, para la que se tiene
1 g{cm3 “ 1000 kg{m3 (sería una buena idea
verificar esta equivalencia). Algunos valores ilus-
tres para la densidad (a 0 oC y 1 atm) se mues-
tran en la Tabla 11.1.

Tabla 11.1: Densidades ilustres
Sustancia ρ (kg m´3)

Aire 1,29
Corcho 240

Madera (pino) 370
Gasolina 700
Hielo 920

Agua destilada 1000
Agua de mar 1030
Glicerina 1250
Aluminio 2700
Cobre 8920
Plomo 11300
Oro 13600

Platino 21300
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Figura 11.1: La presión se distribuye uniforme-
mente sobre la superficie de un objeto.

Como una primera consecuencia de la
ecuación (11.1), podemos reescribir la magnitud
del peso P de un objeto como:

P “ mg y m “ ρV Ñ P “ ρ V g (11.2)

11.1.3. Concepto de Presión
Consideremos ahora un cuerpo que ten-

ga una base y una punta (como por ejemplo un
lápiz, un clavo o una tachuela). Si lo sostienes
entre tus dedos apretando ligeramente, sentirás
que el lado puntiagudo te produce dolor, mien-
tras que el lado plano no produce daño alguno.
Con ambos dedos estás ejerciendo la mis-
ma fuerza , pero ¿cuál será la gran diferencia
entre el lado puntiagudo y el lado plano?

Ayudándonos de lo observado recién y de
la Figura 11.1, definimos la presión ejercida por
una fuerza de módulo F sobre una superficie de
área A como:

p “

ˆ

1

A

˙

F “
F

A
(11.3)

Figura 11.2: La presión sobre un punto de fluido
se ejerce en todas las direcciones.

Entre otras situaciones en las que está
presente este concepto, se observa que las muje-
res que usan zapatos con taco “ aguja ” pueden
llegar a romper tablas en pisos de madera, pues-
to que su peso se distribuye en un área más
pequeña que si usara, por ejemplo, zapatillas. O
también el “ truco ” de un fakir que se acuesta en
una cama de clavos: mientras más clavos tenga
la cama, mayor será el área en la que se reparte
el peso del fakir (si se mueve, lo más probable
es que termine pinchado).

Cabe mencionar aquí que en el SI, la
presión se mide en N/m2, unidad a la que se
denomina Pascal (Pa). En Química se suele
utilizar también otra unidad llamada milíme-
tro de mercurio (mmHg) o torr , para la que
se tiene 1 mmHg “ 133 Pa . Otra unidad de
medida habitual es la atmósfera (atm), para
la que se tiene 1 atm “ 1,013ˆ 105 Pa (de es-
tas dos unidades hablaremos más adelante).

11.1.4. Presión en sólidos y fluidos
Una primera observación sobre la presión

es que ésta se ejerce siempre perpendicular
a la superficie del objeto, tal como vemos en
la Figura 11.1, regla que es aplicable tanto para
sólidos como para líquidos.

En el caso de los fluidos, se debe tener en
cuenta un punto dentro del fluido como si fuera
una partícula. Dado que se trata de un punto
(circular o esférico, si se quiere), se obtiene que
la presión se ejercerá en todos los puntos
de su superficie y apuntando siempre hacia el
punto, tal como se puede ver en la Figura 11.2.

11.1.5. Presión atmosférica
Como primer ejemplo de fluido, podemos

considerar el aire que nos rodea. Como este ai-
re está compuesto de partículas con masa, és-
te es atraído gravitacionalmente por la Tierra;
luego, el aire tiene un peso. Como conse-
cuencia de lo visto hasta ahora, el aire ejer-
ce una presión sobre todos los cuerpos
“ sumergidos ” en él . A esta presión se la de-
nomina presión atmosférica .

En cualquier planeta que tenga atmósfe-
ra existirá una presión atmosférica; en la Luna,
dado que no posee atmósfera, ello no ocurrirá.

Hasta el Siglo XVII nadie pensaba en la
existencia de un “ océano ” de aire sobre nues-
tras cabezas; más aún, muchos pensadores de
la época renegaban de esta afirmación. La con-
firmación experimental fue obtenida por Evan-
gelista Torricelli (1608´1647), en el famoso
experimento que describiremos a continuación.
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Figura 11.3: Experimento de Torricelli.

11.1.6. Experimento de Torricelli

Para efectuar su famoso experimento, To-
rricelli utilizó un tubo de vidrio de 1 m de largo
relleno hasta el borde con mercurio (Hg), tal co-
mo vemos en la Figura 11.3 (A). Tapando con un
dedo el extremo abierto del tubo, lo sumergió en
un estanque que contenía también mercurio. Al
quitar el dedo (siempre con el extremo sumergi-
do en el mercurio), se observó que la columna
de mercurio bajaba hasta una altura de 76
cm sobre la superficie del estanque .

De acuerdo con la Figura 11.3 (B), el mer-
curio al interior del tubo trata de bajar debido a
su propio peso, mientras que la presión atmosfé-
rica ejerce una fuerza tal que compensa al peso
del mercurio del tubo. Además, el espacio que
apareció dentro del tubo es vacío, lo cual evita
que el mercurio siga bajando (no hay nada que
lo empuje a bajar).

Como la columna obtenida medía 76 cm
y el líquido utilizado era mercurio, entonces To-
rricelli asignó ese valor a la presión atmosférica:

1 atm “ 760 mmHg

El experimento de Torricelli fue hecho ca-
si a nivel del mar. Años más tarde, el científico
francés Blaise Pascal (1623´1662), de quien
hemos hablado antes, realizó el mismo experi-
mento pero esta vez en lo alto de una montaña.

Figura 11.4: Un cilindro de fluido de altura h.

Tabla 11.2: pA en función de la altura.
Altura (msnm) pA (mmHg)

0 760
500 720
1000 670
2000 600
3000 530
4000 470
5000 410
6000 360
7000 310
8000 270
9000 240
10000 210

Comprobó que la altura que alcanzaba la colum-
na era menor que la obtenida a nivel del mar. Al
estar a una mayor altura, la columna de aire so-
bre ese lugar es más delgada y, por tanto, más
liviana que la columna de aire a nivel del mar. De
todo esto se concluye que la presión atmosfé-
rica disminuye al aumentar la altura .

Cabe destacar aquí que el instrumento
usado en el Experimento de Torricelli es conoci-
do como barómetro. En la Tabla 11.2 se mues-
tran algunos valores para la presión (medida en
mmHg) en función de la altura (msnm: metros
sobre el nivel del mar).

11.1.7. Variación de la presión con
la profundidad

Cuando una persona se sumerge en una
piscina mediante un “ clavado ”, siente que sus
oídos se “ tapan ”, llegando incluso a sentir dolor
si lo hace a gran profundidad. Para ver lo que
ocurre en este caso, consideremos la Figura 11.3,
en la que se muestra un “ cilindro ” de fluido de
altura h, área basal A y peso P .

Supondremos que la magnitud de la fuer-
za ejercida en el punto 1 por el fluido que está
sobre nuestro cilindro es F1 y que la magnitud
de la fuerza ejercida en el punto 2 por el fluido
que está bajo nuestro cilindro es F2.

Dado que el fluido está en reposo, por la
Primera Ley de Newton se tiene:

F1 ` P ´ F2 “ 0 ÝÑ F2 “ F1 ` P

Aplicando la ecuación (11.3) en la expre-
sión anterior, se tiene que:

F1 “ p1A y F2 “ p2A

Como ya vimos en la ecuación (11.2), el
peso de la porción de fluido se puede escribir co-
mo P “ ρV g. Además, el volumen de nuestro
cilindro está dado por V “ Ah. Usando todo
esto, se obtiene finalmente:

p2A “ p1A` ρAhg { ¨ p1{Aq

ÝÑ p2 “ p1 ` ρgh (11.4)
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Entonces, se concluye que la presión
aumenta a medida que aumenta la profun-
didad . La ecuación (11.4) es llamada Ecuación
Fundamental de la Hidrostática .

En el caso que la parte superior del cilin-
dro estuviera exactamente en la superficie del
fluido, la presión sobre nuestro cilindro sería
igual a la presión atmosférica pA; en ese caso,
se tendría:

pphq “ pA ` ρgh (11.5)

Es decir, la presión en un cierto pun-
to de un fluido es el resultado de la pre-
sión ejercida sobre la superficie del fluido
y la presión ejercida por todo el fluido que
está sobre ese punto.

11.1.8. Algunas aplicaciones de la
Ecuación Fundamental

1. Principio de Pascal

Consideremos un fluido en reposo dentro
de un recipiente, como el de la Figura 11.3. Las
presiones en los puntos 1 y 2 son ppiq1 y ppiq2 , res-
pectivamente. Si aplicamos una fuerza sobre el
punto 1 mediante un pistón, produciremos un
cierto cambio en la presión que llamaremos ∆p1.
Con ello, el cambio de presión ∆p2 será:

p
piq
2 “ p

piq
1 ` ρgh

ÝÑ p
pfq
2 “ p

pfq
1 ` ρgh “

´

p
piq
1 `∆p1

¯

` ρgh

∆p2 “ p
pfq
2 ´p

piq
2 “�

�p
piq
1 `∆p1`��ρgh´�

�p
piq
1 ´��ρgh

ÝÑ ∆p2 “ ∆p1 (11.6)

Entonces, se concluye que las variacio-
nes de presión se transmiten íntegramente

Figura 11.5: Un recipiente con fluido y un pis-
tón al que se ejerce una fuerza.

Figura 11.6: Dos vasos comunicantes.

a cualquier otro punto del fluido en repo-
so. Esta propiedad fue descubierta experimen-
talmente en 1653 por Blaise Pascal, y com-
probada posteriormente gracias a la Ecuación
Fundamental de la Hidrostática.

2. Vasos comunicantes

Supongamos que dos recipientes de dis-
tinto tamaño y forma están conectados mediante
un tubo en su base, como se muestra en la Figu-
ra 11.3. En ambos se encuentra el mismo fluido
en reposo. Si consideramos dos puntos situados
exactamente en la base de cada uno de los reci-
pientes, ambos debiesen experimentar la misma
presión con respecto a la superficie del líquido
(para que el fluido estuviera en reposo). Luego,
por la Ecuación Fundamental de la Hidrostática
(11.4), se tiene:

p1 “ p2 ÝÑ pA ` ρgh1 “ pA ` ρgh2

ÝÑ h1 “ h2

De lo anterior se concluye que si
un fluido es puesto en vasos comu-
nicantes, entonces en ambos recipien-
tes alcanza la misma altura . Obviamen-
te, esto es válido para tres o más recipien-
tes puestos en comunicación (Figura 11.7).

Figura 11.7: Aunque los vasos sean de cualquier
forma, en todos ellos el fluido alcanza la misma
altura.

El principio de los vasos comunicantes
tiene muchas aplicaciones:

Los albañiles usan una manguera abierta
en ambos extremos y rellena con agua pa-
ra nivelar horizontalmente dos puntos de
una construcción (Figura 11.8).
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Figura 11.8: Albañiles nivelando hori-
zontalmente dos puntos.

Las copas de agua, si están a mayor altu-
ra que las casas, permiten abastecerlas de
agua sin usar bombas. Lo mismo ocurre
con un pozo que brota de una napa subte-
rránea al lado de un cerro.

3. La prensa hidráulica

Consideremos la Figura 11.9, en la que
se muestra un vaso comunicante relleno de un
cierto fluido y con dos pistones en sus extremos.
Las áreas de los pistones son A1 y A2 ą A1.
Supongamos que aplicamos una cierta fuerza F1

sobre el pistón pequeño 1. Entonces, de acuerdo
al Principio de Pascal, tendremos que:

∆p1 “ ∆p2 ÝÑ
F1

A1
“
F2

A2

ÝÑ F2 “

ˆ

A2

A1

˙

F1

Como A2 ą A1, resulta F2 ą F1; es decir,
la prensa hidráulica permite multiplicar
fuerzas. Este principio es aplicado en múltiples
dispositivos, entre los que podemos destacar:
elevadores de autos en talleres mecánicos (Figu-
ra 11.10), sillones de dentistas, compactadores
de chatarra o frenos hidráulicos en automóviles
(con líquido de frenos) o en buses y camiones
(con aire comprimido).

4. El manómetro

Este instrumento nos entrega una forma
simple de medir presiones de fluidos con respecto
a la presión atmosférica. Para comprender cómo
funciona, nos guiaremos por la Figura 11.11.

El manómetro consiste de un tubo con
forma de “ U ” que contiene un líquido de densi-
dad ρ. En el extremo abierto se ejerce la presión

Figura 11.9: La prensa hidráulica multiplica
fuerzas.

Figura 11.10: El elevador de autos usado en ta-
lleres mecánicos utiliza el Principio de Pascal.

externa po (que en la mayoría de los casos co-
rresponde a la presión atmosférica pA) y en el
otro extremo se conecta un gas a una cierta pre-
sión p, que queremos conocer. Supondremos que
las secciones verticales del tubo tienen largo in-
finito; es decir, nunca se derramará líquido
del tubo.

Una vez que las presiones p y po han lo-
grado el equilibrio, el líquido dentro del tubo
ya no sube ni baja. Destacaremos dos niveles
importantes: el nivel entre el gas y el líquido
medido desde el fondo del tubo (punto B), al
que llamaremos h1 y el nivel entre el líquido y
el exterior, al que llamaremos h2. Entre ellos se
puede establecer una altura ∆h.

Usando la Ecuación Fundamental de la
Hidrostática (11.4) para el punto inferior del
tubo (punto B), se tiene:

pB “ p` ρgh1 y pB “ po ` ρgh2

Por el Principio de Pascal, las presiones
pB en ambas expresiones deben ser las mismas.
Luego, igualamos ambas expresiones en pB , con
lo que se obtiene:

p` ρgh1 “ po ` ρgh2 Ñ p “ po ` ρgh2 ´ ρgh1

Ñ p “ po ` ρgph2 ´ h1q Ñ p “ po ` ρg∆h

A la presión p se le conoce como presión
absoluta , mientras que a la expresión pp ´ poq
se le llama presión manométrica .

Figura 11.11: El manómetro es un instrumento
que permite medir presiones “ manométricas ”.
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Figura 11.12: Los objetos se sienten más livia-
nos en el agua.

11.1.9. Empuje hidrostático

Todos hemos observado alguna vez que
los objetos parecieran ser más livianos al
estar sumergidos en agua (es el caso que se
muestra en la Figura 11.12). De igual forma, to-
dos hemos observado que al sumergir en agua
hasta una cierta profundidad una pelota rellena
de aire (comprimido) y soltarla, la pelota sube
rápidamente hasta la superficie, como si algo la
obligara. Esto es causado por una fuerza ejerci-
da por el agua sobre el objeto, que se opone a
su peso.

En general, siempre que sumergimos al-
gún objeto en un fluido, éste será empujado ha-
cia arriba. A esta fuerza se le denomina Empuje
Hidrostático. Como el peso está siempre diri-
gido verticalmente hacia abajo y este Empuje se
opone al peso, entonces el Empuje estará di-
rigido verticalmente hacia arriba .

Una explicación para la existencia de es-
ta fuerza se basa en la Ecuación Fundamental de
la Hidrostática y se presenta en la Figura 11.13:
al estar el objeto sumergido en el fluido, este
último ejerce presión en todos los puntos
de la superficie del objeto; sin embargo, las
fuerzas ejercidas por el fluido (F “ pA) van au-
mentando a medida que aumenta la pro-
fundidad , por lo que la fuerza neta sobre el
objeto será vertical hacia arriba .

11.1.10. Principio de Arquímedes

Mucho antes de las Leyes de Newton, Ar-
químedes dio con una forma de determinar la
magnitud del Empuje Hidrostático. El rey de su

Figura 11.13: Una explicación para el Empuje
Hidrostático.

Figura 11.14: Caricatura (anacrónica) de cómo
Arquímedes descubrió su famoso Principio.

ciudad natal, Siracusa, quería saber si la corona
que había mandado a fabricar estaba hecha to-
talmente de oro (pensó que el orfebre lo había
engañado), por lo que encargó a Arquímedes
resolver su problema. Éste, sin poder dar con la
solución, se disponía a darse un baño de tina y,
al sumergirse, se dio cuenta que el agua subía
hasta rebalsarse. Luego, desnudo como estaba,
corrió por las calles gritando “¡Eureka! ¡Eureka!”
(“¡Lo descubrí! ¡Lo descubrí!”).

En resumidas cuentas, Arquímedes llegó
a la conclusión de que todo cuerpo sumergi-
do en un líquido recibe un empuje vertical
hacia arriba de magnitud igual al peso del
líquido desplazado por el cuerpo.

Si un cuerpo está totalmente sumergido
en un fluido de densidad ρf , el volumen de flui-
do desplazado por éste es exactamente igual al
volumen del cuerpo V ; luego, se tendrá que la
masa de fluido desplazado es mf “ ρfV y el
empuje hidrostático E será:

E “ mfg o bien E “ ρfV g (11.7)

11.1.11. Condiciones de flotabili-
dad

Como vimos en la Ecuación (11.2), el pe-
so de un objeto, de densidad ρ y volumen V se
puede escribir como P “ ρV g. Asimismo, aca-
bamos de ver en la Ecuación (11.7) que si este
objeto está sumergido en un fluido de densidad
ρf , su empuje será E “ ρfV g.

Figura 11.15: Burbujas de aire expulsadas por
un buzo y empujadas por el agua hacia la su-
perficie.



8 FÍSICA PARA ENSEÑANZA MEDIA

Figura 11.16: Comportamiento de un objeto en
un fluido según su densidad relativa al agua.

Para comparar el empuje y el peso se
tiene:

E

P
“
ρf��V g

ρ��V g
ÝÑ

E

P
“
ρf
ρ

(11.8)

De acuerdo a la Figura 11.16 y aplicando
las Leyes de Newton, se puede ver que:

� Si E “ P , el objeto flotará sin subir ni
bajar (permanecerá en equilibrio). En este caso
se observa ρf “ ρ.

� Si E ă P , el objeto se hundirá por su
propio peso. En este caso se tendrá ρf ă ρ.

� Si E ą P , el objeto será empujado ha-
cia arriba . En este caso se tendrá ρf ą ρ. Para
este último caso, si el objeto emerge por sobre la
superficie del líquido, el volumen sumergido (en
AZUL) será menor que el volumen del objeto.
Llega un momento en que el empuje se
hace igual al peso del objeto y en este caso
se tendrá que la fracción de volumen sumergido
será:

VS
V
“

ρ

ρf
(11.9)

Figura 11.17: Una muestra de por qué flota un
barco.

Algunas aplicaciones importantes del
Principio de Arquímedes son las siguientes:

1. Flotación de barcos: en general los bar-
cos son muy pesados; sin embargo, el casco de
los barcos está diseñado para ocupar un gran
volumen (Figura 11.17), por lo que aumenta el
empuje del agua sobre él. Además, la forma de
su casco está diseñada para evitar que se voltee
cuando haya un fuerte oleaje.

2. Navegación submarina: los submarinos
controlan la profundidad a la que navegan aña-
diendo o quitando agua a unos depósitos en su
interior, con lo que aumentan o disminuyen su
densidad.

3. Globos aerostáticos: controlan la altura a
la que flotan añadiendo o quitando aire caliente
(el que se obtiene quemando algún combustible),
lo que les permite controlar la densidad.

Figura 11.18: Globos aerostáticos “flotando” en
un océano de aire.

11.2. Hidráulica

11.2.1. Fluido ideal

Hasta el momento, el estudio de los flui-
dos se ha restringido a los fluidos en reposo, ya
que (como dijimos al inicio de esta Etapa Teóri-
ca) en ellos no se presenta viscosidad. Ahora co-
rresponde estudiar el comportamiento y las pro-
piedades que poseen los fluidos en movimiento. Figura 11.19: Fluido ideal aplicado sobre un au-

tomóvil para pruebas de aerodinámica.
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Figura 11.20: Flujo laminar y turbulento.
Para comenzar, consideraremos que un

fluido en movimiento se denomina fluido ideal
si cumple las siguientes condiciones:

Es incompresible ; es decir, al variar la
presión sobre el fluido, su densidad no
cambia.

Es no viscoso; es decir, se asume que el
fluido es tal que se puede despreciar su
oposición a moverse (viscosidad), por lo
que no hay roce interno viscoso.

Posee flujo laminar ; es decir, todas las
partículas del fluido que pasan por un mis-
mo punto poseen la misma velocidad.

Posee flujo no rotacional ; es decir, el
momentum angular sobre el líquido es nu-
lo en todo punto del fluido, por lo que no
habrán remolinos ni puntos que roten so-
bre sí mismos.

La trayectoria que toma una partícula de
fluido moviéndose, bajo la suposición de que éste
sea ideal, se denomina línea de corriente . La
velocidad de la partícula siempre será tangente
a la línea de corriente, como se ilustra en la Fi-
gura 11.20. En la misma Figura se muestra un
conjunto de líneas de corriente, al que llamare-
mos tubo de flujo. Las partículas se moverán
únicamente siguiendo una determinada línea de
corriente. Como el fluido ideal es laminar, pode-
mos decir que las líneas de corriente nunca
se intersectarán entre sí .

11.2.2. Ecuación de continuidad

Consideremos un fluido ideal moviéndose
por la tubería de la Figura 11.21, en la que la
sección izquierda tiene un área A1, mientras que
la sección derecha tiene un área A2. Supondre-

Figura 11.21: Tubo horizontal adelgazado.

mos que el fluido contenido en la tubería es-
tá en movimiento a través de ella, entrando por
la izquierda y saliendo por la derecha.

En un cierto intervalo de tiempo ∆t, una
porción de fluido cuyo volumen es V1 ingresará
a la parte izquierda de la tubería; al empujar,
por la parte derecha saldrá al mismo tiempo
una porción de fluido cuyo volumen es V2. Si lo
meditamos un poco, nos percataremos de que
ambas porciones de fluido deben tener el
mismo volumen ; es decir, V1 “ V2.

Para poder analizar lo que está ocurrien-
do, introduciremos el concepto de caudal o
tasa de flujo del fluido, que se define como el
volumen de fluido que atraviesa una cier-
ta sección por cada unidad de tiempo; es
decir:

Q “
∆V

∆t
(11.10)

Con este nuevo concepto, la observación
anterior se puede escribir como:

Q1 “ Q2 Ñ
∆V1
∆t1

“
∆V2
∆t2

Como el volumen V1 se desplaza en la sec-
ción izquierda, podemos escribir V1 “ A1 ∆x1.
Análogamente, V2 “ A2 ∆x2. Con ello, se ob-
tiene:

Ñ
A1∆x1

∆t1
“
A2∆x2

∆t2
{p∆xq{p∆tq “ v

Ñ A1 v1 “ A2 V2 (11.11)

La expresión anterior se conoce como
Ecuación de Continuidad de un fluido. Lo
que en realidad nos explica este resultado es que
la velocidad de movimiento de un fluido
a través de una tubería es inversamente
proporcional al área de sección transver-
sal por la que está pasando.

Como se muestra en la Figura 11.22, al
utilizar una manguera de jardín estamos em-
pleando la Ecuación de Continuidad, ya que al
poner el dedo pulgar sobre la salidad de la man-
guera estamos disminuyendo el área de sección
transversal, por lo que la velocidad del agua será
mayor. Con ello conseguimos que el agua pueda
llegar más lejos de lo que llegaría si no pusiéra-
mos el dedo sobre la abertura.

Figura 11.22: Ecuación de continuidad se aplica
al tapar una manguera con el pulgar.
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Figura 11.23: El adelgazamiento del chorro de
agua se explica por la Ecuación de Continuidad.

Otra situación en la que está presente
la Ecuación de Continuidad es en la caída de un
chorro de agua desde una llave. Como se aprecia
en la Figura 11.25, a medida que cae, el chorro
disminuye su área; esto se debe a que la gravedad
obliga al chorro de agua a aumentar su veloci-
dad al caer; por la Ecuación de Continuidad, el
área del chorro de agua debe disminuir.

11.2.3. Ecuación de Bernoulli
Pues bien, consideremos un fluido ideal

que se mueve a través de la tubería de la Figura
(11.XX). Mediante el Teorema Trabajo´Energía
es posible establecer la Conservación de la Ener-
gía para el fluido en movimiento.

Para comenzar, el trabajo mecánico he-
cho por la presión p1 sobre la porción de fluido
izquierda está dado por:

W1 “ F1∆l1 y F1 “ p1A1

Ñ W1 “ p1A1∆l1 y ∆V1 “ A1∆l1

Ñ W1 “ p1∆V1 (11.12)

De manera análoga, considerando que la
presión p2 se ejerce en sentido opuesto al des-
plazamiento, el trabajo mecánico hecho por la
presión p2 sobre la porción de fluido derecha es-
tá dado por:

W2 “ ´p2∆V2 (11.13)

Dado que el fluido es incompresible, se
tiene que la densidad del fluido es la misma en
cualquier punto de él; es decir, tanto la masa
como el volumen del fluido varían de la misma
forma al moverse entre dos puntos cualesquiera.
En la práctica, esto implica que:

∆m1 “ ∆m2 y ∆V1 “ ∆V2 (11.14)

Además, el trabajo hecho por el peso del
fluido al moverlo desde la posición izquierda has-
ta la posición derecha está dado por:

WP “ ´∆m gph2 ´ h1q (11.15)

Entonces, si consideramos queWN repre-
senta el trabajo neto hecho sobre el fluido al
moverlo desde (1) hasta (2) y que ∆EK es la
variación de Energía Cinética producida en di-
cho desplazamiento, además de las expresiones
(11.12), (11.13), (11.14) y (11.15), escribimos el
Teorema Trabajo´Energía para este fluido en
movimiento como sigue:

WN “ ∆EK Ñ W1 `W2 `WP “ EK2 ´ EK1 { (11.12), (11.13), (11.15)

Ñ p1∆V1 ´ p2∆V2 ´∆m gph2 ´ h1q “
∆mv2

2

2
´

∆mv1
2

2
{ (11.14)

Ñ p1∆V ´ p2∆V ´∆m gph2 ´ h1q “
∆mv2

2

2
´

∆mv1
2

2
{ ∆V “

∆m

ρ
(11.1)

Ñ p1
∆m

ρ
´ p2

∆m

ρ
´∆m gph2 ´ h1q “

∆mv2
2

2
´

∆mv1
2

2
{ ˆ

ρ

∆m

Ñ p1 ´ p2 ´ ρ g h2 ` ρ g h1 “
ρv2

2

2
´
ρv1

2

2

Ñ p1 ` ρ g h1 `
ρv1

2

2
“ p2 ` ρ g h2 `

ρv2
2

2
(11.16)

Figura 11.24: Tubo a considerar para la Ecuación de Bernoulli.
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En la práctica, la expresión (11.16) nos
muestra que para todo fluido ideal en movimien-
to se cumple lo siguiente:

p` ρ g h`
ρv2

2
“ constante (11.17)

11.2.4. Presión estática

Si en la expresión (11.16) hacemos v1 “
v2 “ 0, se obtiene lo siguiente:

p1 ` ρ g h1 “ p2 ` ρ g h2

Ñ p2 “ p1 ` ρ g ph2 ´ h1q (11.18)

Si comparamos las expresiones (11.6) y
(11.18), vemos que ambas corresponden a la
Ecuación Fundamental de la Hidrostática (ya
que son idénticas).

Si además en la expresión (11.18) hace-
mos h1 “ h2, se obtiene que p1 “ p2, ex-
presión que corresponde al Principio de Pascal
que ya habíamos visto anteriormente (expresión
(11.7)).

Debido a estas dos observaciones, pode-
mos concluir que el término:

pphq “ p0 ` ρ g h (11.19)

corresponde a la presión hidrostática de un flui-
do en reposo en función de la altura; a partir de
ahora llamaremos a este término presión está-
tica .

11.2.5. Presión dinámica

Si el fluido se mueve por una tubería hori-
zontal, en la expresión (11.16) hacemos h1 “ h2,
con lo que se obtiene lo siguiente:

p1 `
ρ v1

2

2
“ p2 `

ρ v2
2

2

Ñ p2 ´ p1 “
ρ v1

2

2
´
ρ v2

2

2

Ñ p2 ´ p1 “
ρ pv1

2 ´ v2
2q

2

En la expresión anterior, vemos que si la
presión aumenta (p2 ą p1), entonces se obtendrá
que la velocidad del fluido disminuye (v1 ą v2).
A este “ extraño ” resultado se le conoce como
Efecto Venturi .

Debido a lo anterior, podemos concluir
que el término:

ppvq “ p0 `
ρ v2

2
(11.20)

corresponde a la presión hidrostática de un flui-
do en movimiento en función de la velocidad del
mismo; a partir de ahora llamaremos a este tér-
mino presión dinámica .

Cabe destacar que si el fluido no fue-
ra ideal, la única diferencia con lo hecho
aquí será que en la expresión (11.17) apa-
recerán otros nuevos términos, consideran-
do en la Conservación de la Energía los térmi-
nos que haga falta y obteniéndose con ello una
Ecuación Corregida de Bernoulli .

11.2.6. Aplicaciones de la Hidrodi-
námica

1. Ley de Torricelli

Consideremos ahora un cilindro cuya sec-
ción transversal es a y que está relleno con un
fluido ideal hasta una cierta altura ya del suelo.
Se hace un agujero en el costado del cilindro a
una altura yb ă ya del suelo y tal que el área de
sección transversal del agujero es b ăă a (b mu-
cho menor que a). Si el cilindro no posee “ tapa ”
en su parte superior, queremos determinar la ve-
locidad con que sale el agua por el agujero late-
ral.

Primero, conviene mencionar que la pre-
sión ejercida sobre a y la presión ejercida sobre
b son idénticas y corresponden a la presión at-
mosférica pA. Ahora, por la Ecuación de Conti-
nuidad (11.11), se tiene:

a va “ b vb Ñ va “

ˆ

b

a

˙

vb (11.21)

Como b ăă a, se obtiene que va ăă vb,
por lo que podemos despreciar a va (esto quiere
decir que supondremos va “ 0). Con ello, en la
expresión (11.16) se obtiene:

�ρ g ya “ �ρ g yb `
�ρv2

2

2

Ñ g ya ´ g yb “
v2

2

2

Figura 11.25: Cilindro a considerar para la Ley
de Torricelli.
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Figura 11.26: Tubo de Venturi.

Ñ v2 “
a

2 g pya ´ ybq

Ñ v2 “
a

2 g h (11.22)

La ecuación anterior es conocida como
Ley de Torricelli . Cabe destacar que si el cilin-
dro estuviera tapado, entonces p1 “ 0, mientras
que p2 “ pA; en este caso el fluido no saldrá
por el orificio A2.

2. Tubo de Venturi

Consideremos un tubo horizontal con una
parte angostada por el que fluye un cierto fluido
ideal. Las presiones p1 y p2 son obtenidas me-
diante dos manómetros, tal como se aprecia en
la Figura 11.26. Si se sabe que en la parte ancha
el fluido se mueve con una velocidad v1, se bus-
ca determinar la velocidad con que se mueve el
fluido en la parte angosta.

Primero, conviene hacer notar que el tubo
es horizontal, por lo que h1 “ h2. Recordando
las expresiones (11.16) y (11.21), al escribir la
Ecuación de Bernoulli para este caso se obtiene:

p1 `
ρ v1

2

2
“ p2 `

ρ v2
2

2
{(11.19)

Ñ p1 `
ρ

2

ˆ

A2
2

A1
2

˙

v2
2 “ p2 `

ρ v2
2

2

Ñ p1 ´ p2 “
ρ

2
v2

2

ˆ

1´
A2

2

A1
2

˙

Ñ
2pp1 ´ p2q

ρ
“

ˆ

A1
2
´A2

2

A1
2

˙

v2
2

Ñ v2 “ A1

d

2pp1 ´ p2q

ρpA1
2
´A2

2 (11.23)

3. Tubo de Pitot

De acuerdo a la Figura 11.27, se tiene un
gas de densidad ρ que fluye con velocidad vA pa-
ralela a las aberturas señalizadas con (A), que
están conectadas al extremo izquierdo de un tu-
bo manométrico (tubo de vidrio con forma de U
que contiene un líquido de densidad ρ0 y cuya
diferencia de nivel es h). El extremo derecho del

Figura 11.27: Tubo de Pitot.
tubo manométrico es conectado a una abertura
frontal al flujo de gas, señalizada con (B). Se
desea saber con qué velocidad vA está fluyendo
el gas exterior.

Al analizar lo que está ocurriendo en esta
situación, vemos que el gas que ingresa al tubo
central se estanca, por lo que vB “ 0. Además,
suponemos que la separación entre las abertu-
ras (A) y el tubo (B) es pequeña, por lo que
es posible despreciar el rol de la altura (es de-
cir, h1 “ h2. Con todo lo anterior, escribimos
la Ecuación de Bernoulli respectiva (expresión
(11.16)):

pA `
ρ vA

2

2
“ pB Ñ

ρ vA
2

2
“ pB ´ pA

Ñ vA “

d

2ppB ´ pAq

ρ

Del estudio del tubo manométrico (ver
Página 6) se obtiene pB ´ pA “ ρ0 g h ; con
ello, la velocidad vA queda expresada por:

Ñ vA “

d

2

ˆ

ρ0
ρ

˙

gh (11.24)

De esta manera, es posible medir direc-
tamente la velocidad del flujo a partir de la
“ altura ” del líquido en el tubo manométrico. En
la aviación aún se utilizan tubos de Pitot para la
navegación, como alternativa a los instrumentos
digitales (en caso de que éstos fallen).

Figura 11.28: Tubo de Pitot en un avión.
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Figura 11.29: Un fluido se desliza por capas
cuando se le aplica una fuerza horizontal.

11.2.7. Otros conceptos acerca de
Hidrodinámica

1. Viscosidad

Lamentablemente, una buena parte de los
fluidos no son ideales; es decir, no cumplen con
una o varias de las condiciones que se menciona-
ron en la Página 9. Trataremos de explicar aquí
lo que ocurre en este caso no ideal. Para ello,
primero veremos lo que ocurre cuando el fluido
es viscoso (manteniendo las otras condiciones; es
decir, sigue siendo laminar, irrotacional e incom-
presible).

Dado que el fluido es laminar, podemos
suponer que está formado por capas, tal como
se aprecia en la Figura 11.29. Llamaremos h a
la altura total alcanzada por el fluido desde el
suelo. Además, como el fluido es incompresible,
estas capas poseen un volumen fijo. Se puede
demostrar con bastante trabajo que, si se aplica
una ligera fuerza sobre el fluido, cada capa des-
lizará con respecto a las demás: la velocidad de
este movimiento será mayor a medida que au-
menta la altura a la que se encuentra cada capa.
También se puede suponer que la capa inferior
permanece fija en su posición, mientras que la
capa superior se mueve con la máxima veloci-
dad, que llamaremos v.

En este caso, si aplicamos una presión
p “ F {A sobre el fluido, las capas responde-
rán de tal manera que la capa superior desliza-
rá. Para analizar este deslizamiento, se define la
viscosidad del fluido como:

η “
F {A

v{h
(11.25)

Esta viscosidad se mide en el Sistema In-
ternacional en Nsm´2. En el Sistema CGS, la
viscosidad se mide en una unidad llamada poise,
teniéndose que:

1 poise “ 0,1 Nsm´2

Es importante destacar que la viscosidad
es mucho mayor para los líquidos que para los
gases. Por ejemplo, ηagua “ 1 ˆ 10´3 Nsm´2 y
ηaire “ 1,83ˆ 10´5 Nsm´2 a 200C (misma tem-
peratura para ambos).

También es importante mencionar que la
viscosidad depende de la temperatura , ob-
servándose que para los líquidos la viscosi-

Figura 11.30: Perfil de velocidad de un fluido
viscoso en una cañería cilíndrica.

dad disminuye al aumentar la temperatu-
ra , mientras que para los gases la viscosidad
aumenta con la temperatura .

Una de las primeras consecuencias de la
viscosidad es la dificultad para mover agua den-
tro de las cañerías. De acuerdo con lo que se
muestra en la Figura 11.30, la velocidad con
que se mueve el fluido en la cañería de-
pende de su posición con respecto al eje
central de la cañería . También cabe men-
cionar que la cantidad de masa que se podrá
transportar por dicha cañería por unidad de
tiempo es directamente proporcional al radio a
la cuarta potencia e inversamente proporcional
a la viscosidad del fluido; es decir:

∆m

∆t
9
R4

η

2. Roce viscoso

Una de las más importantes consecuen-
cias de la viscosidad de los fluidos aparece al
dejar caer un objeto dentro de un fluido. Por
ejemplo, pensemos en una gota de lluvia cayen-
do en la atmósfera o en una pluma en la misma
situación, o también en una piedra cayendo en
un estanque con agua.

Anteriormente habíamos hablado acerca
de movimientos de Caída Libre; es decir, objetos
cayendo en ausencia de aire, cerca de la superfi-
cie de la Tierra. También anteriormente habla-
mos acerca de la interacción de un objeto con un
fluido, que llamamos Principio de Arquímedes.
En ambos casos suponíamos (de forma un tanto
religiosa) que se despreciaría el roce con el aire
o con el agua, respectivamente.

Pues bien, el hecho de que un objeto in-
teractúe con un fluido involucra que las molécu-
las que componen a este fluido chocan con el ob-
jeto en movimiento: mientras mayor sea la velo-
cidad de movimiento del objeto, mayor cantidad
de choques se producirán. Con ello, podemos de-
cir que el roce de un fluido sobre un objeto
en movimiento es directamente proporcio-
nal a la velocidad del objeto. A este tipo de
roce en adelante lo llamaremos roce viscoso.

Matemáticamente, la expresión que des-
cribe al roce viscoso en función de la velocidad
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Figura 11.31: Una hormiga atrapada en una go-
ta de lluvia, la que es esférica debido a la alta
tensión superficial.

está dada por:

FRpvq “ βv (11.26)

La constante de proporcionalidad β de-
pende de varios factores, como por ejemplo la
forma del objeto (en particular su área A) y
de la viscosidad η del fluido. Por ejemplo, pa-
ra una esfera de radio R, cuya área superficial
es A “ 4πR2, se tiene β “ 6πηR.

3. Velocidad límite

Una vez que se incluye el roce viscoso en
la Mecánica de un objeto cayendo dentro de un
fluido, es posible explicar lo que ocurre con la
velocidad de un cuerpo que cae en medio de un
fluido, como una gota de lluvia en la atmósfera
o un granizo.

Guiados por la Figura 11.32, en la que
se muestra un objeto interactuando verticalmen-
te con un fluido, supondremos en primer lugar
que el Empuje Hidrostático sobre el objeto es
despreciable. Considerando la parte derecha de
la Figura 11.31, a partir de la Segunda Ley de
Newton se obtiene lo siguiente:

FN “ βv ´mg “ ma

A medida que aumenta la velocidad de
caída del objeto, vemos que la aceleración a dis-
minuye hasta hacerse nula. Es en ese momento
en el que las fuerzas han alcanzado el equilibrio
(Primera Ley de Newton). De ello se puede de-
terminar el valor de la velocidad (máxima) vL
tal que esto suceda:

Figura 11.32: Diagrama de Cuerpo Libre para
un objeto cayendo en un fluido viscoso.

Figura 11.33: El paracaídas permite aumentar
el área de contacto, aumentando el roce y dis-
minuyendo la velocidad límite.

βvL ´mg “ 0 Ñ βvL “ mg

Ñ vL “
mg

β
(11.27)

Al valor de velocidad vL que hemos deter-
minado se le conoce con el nombre de velocidad
límite o terminal . En la siguiente Tabla vemos
algunos valores ilustres de velocidad límite:

Objeto vL (m/s)
Persona 60

Pelota de tenis 42
Bola de basquetball 20

Granizo 14
Bola de tenis de mesa 9

Gota de lluvia 7
Paracaidista 5

11.2.8. Capilaridad y Tensión su-
perficial

Al realizar experimentos en Física o Quí-
mica en los que está involucrada una probeta
o cualquier envase cilíndrico, observamos que la
superficie del agua deja de ser plana: esta super-
ficie adopta una forma que es más elevada en
las paredes del envase y es menos elevada en el
centro (en este caso, diremos que la superficie
del líquido es convexa). Esta característica se
muestra en la Figura 11.35 y se puede explicar
con el concepto de capilaridad .

Figura 11.34: La posición de las personas tam-
bién aumenta el área de contacto, aumentando
el roce y disminuyendo la velocidad límite.
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Figura 11.35: Formas que adopta la superficie
de un líquido en un tubo capilar.

La capilaridad es una propiedad de los
líquidos que consiste en que éstos suben o ba-
jan cuando se sumerge el extremo abierto de
un tubo angosto en su superficie (un tubo ca-
pilar). Esta propiedad depende principalmente
de la tensión superficial del líquido, la que a su
vez depende de la atracción entre sus moléculas.
También podemos decir que esta propiedad de-
pende del grado de adhesión del líquido con las
paredes del recipiente que lo contiene.

Cuando un líquido es capaz de subir por
un tubo capilar, es debido a que la atracción en-
tre sus moléculas es menor que la adhesión del
líquido con las paredes del tubo; en este caso,
diremos que el líquido moja al material del
recipiente . El líquido sigue subiendo hasta que
la tensión superficial es equilibrada por el peso
del líquido que llena el tubo. Este es el caso del
agua, y esta propiedad es la que explica cómo las
plantas logran hacer que el agua suba dentro de
ellas, sin gastar energía para vencer la gravedad.

Sin embargo, cuando la cohesión entre las
moléculas de un líquido es más potente que la
adhesión al tubo capilar, como el caso del mer-
curio, la tensión superficial hace que el líquido
descienda a un nivel inferior y su superficie se ve
exactamente al revés que la superficie del agua
en la misma situación (en este caso, la superficie
se dice cóncava).

De acuerdo con la Figura 11.36, podemos
decir (sin entrar en detalles) que el nivel que
alcanzará el líquido al subir es inversa-
mente proporcional al cuadrado del radio

Figura 11.36: El nivel del agua será más alto
mientras más angosto sea el tubo capilar.

Figura 11.37: Carta sinóptica para el territorio
chileno.

del tubo; es decir, el agua subirá más alto mien-
tras más angosto sea el tubo capilar. En el caso
del mercurio, el comportamiento es inverso (es
decir, el nivel del mercurio será más bajo mien-
tras más angosto sea el tubo). Esto explica muy
bien el por qué los termómetros clínicos (de los
que hemos hablado anteriormente) tienen un
angostamiento en su base.

11.2.9. Sistema respiratorio

Para comenzar, conviene mencionar que
un fluido es puesto en movimiento prin-
cipalmente debido a diferencias en la pre-
sión del fluido entre dos regiones. Este fe-
nómeno se puede apreciar en muchas situaciones
cotidianas, como por ejemplo en la existencia de
viento en la atmósfera: de acuerdo con la Figu-
ra 11.37, el desplazamiento va desde una zona
con alta presión atmosférica (anticiclón) hasta
una zona con baja presión atmosférica (ciclón).
Esta característica del movimiento de los fluidos
es la principal explicación del funcionamiento de
nuestro sistema respiratorio.

El aire que ingresa a nuestro cuerpo lo ha-
ce a través de la cavidad nasal , que involucra
las fosas nasales y la boca. Las fosas nasales
son las encargadas de filtrar las impurezas que
están presentes en el aire; ello lo logran a través
de mucosa y de los vellos nasales, que atrapan

Figura 11.38: Partes principales de nuestro sis-
tema respiratorio.
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impurezas como polvo, polen y algunos virus.
Además, en toda la cavidad nasal se encuentran
presentes multitud de capilares sanguíneos su-
perficiales, cuya función es temperar el aire que
ingresa (cuando algunos de ellos se rompen, se
produce sangrado). Luego, el aire filtrado pasa
por diversos conductos: la faringe , que es una
válvula muscular cuya función es separar el trac-
to digestivo (esófago) del conducto respiratorio.
Al comer, la faringe se acomoda para que los
alimentos pasen al esófago, mientras que al res-
pirar, ésta se acomoda para que el aire pase a la
laringe (cuando este trabajo no es correctamen-
te desarrollado, a veces los alimentos ingresan al
conducto respiratorio, a lo que comúnmente se
llama atoramiento).

Más tarde, el aire pasa por la laringe ,
lugar en el que se encuentran las cuerdas voca-
les, responsables de nuestra impresionante ca-
pacidad de emitir sonidos (la voz es uno de los
instrumentos más completos musicalmente ha-
blando, junto con el violín). A continuación, el
aire pasa a través de la tráquea , un conducto
hecho de cartílago cuya función es homogenei-
zar el aire (disminuir las turbulencias y hacerlo
lo más laminar posible).

Los principales órganos de este impor-
tante sistema son los pulmones: son dos bol-
sas musculares con la capacidad de aumentar
y disminuir su volumen. Éstos están rodeados
por el tórax, que los protege de golpes y asegura
el espacio suficiente para que puedan expandir-
se. Justo debajo de su superficie, los pulmones
cuentan con una capa de fluido llamada pleura,
que permite la amortiguación al chocar con las
costillas. Al ingresar desde la tráquea, el aire se
reparte en dos conductos principales (los bron-
quios, uno por cada pulmón), los que a su vez se
subdividen en bronquiolos.

La unidad fundamental de los pulmones
son los alveolos pulmonares: en ellos se pro-
duce el intercambio de gases necesario para el
funcionamiento del resto del cuerpo. Éstos tras-
pasan el oxígeno del aire a la sangre y luego ex-
traen el dióxido de carbono desde la sangre, libe-
rándolo para ser desechado en el mismo camino
de regreso.

Figura 11.39: Principio físico de la respiración.

El mecanismo físico por el cual los pul-
mones hacen su trabajo consiste esencialmente
en una diferencia de presión, como se muestra en
la Figura 11.39. Al inhalar, el tórax se expande
y el diafragma baja, haciendo que la presión
en los pulmones sea menor a la presión exter-
na, por lo que ingresa aire hacia los pulmones
para compensar esa diferencia. Mientras que al
exhalar, el tórax se contrae y el diafragma sube,
haciendo que la presión interna sea mayor que
la externa, lo que obliga al aire a salir de los
pulmones.

La mayor parte de las enfermedades pul-
monares se deben a la acumulación de líquido
(secreciones mucosas) en alguna región del con-
ducto respiratorio: la gripe se da en las fosas
nasales, la bronquitis se da en los bronquios,
que se recubren de flemas; la neumonía inflama
las pleuras, que se llenan de líquido; el virus
hanta aumenta la secreción pulmonar, haciendo
que los pulmones se llenen de líquido.

Además, existe un trastorno llamado
neumotórax , el que se produce cuando la ca-
ja toráxica es perforada (desde afuera) o bien
cuando se produce un enfisema pulmonar (una
úlcera en la pared pulmonar). En este caso, para
evitar un colapso hidráulico, los músculos de la
caja toráxica y el diafragma responden contra-
yéndose al máximo, por lo que la persona no
puede respirar con normalidad y debe ser aten-
dida prontamente.

En el caso desfavorable de que una per-
sona sufra atoramiento y no pueda sacar aquello
que obstruye su laringe, se debe practicar la
Maniobra de Heimlich , la cual consiste esen-
cialmente en un aumento brusco de la presión
interna, con el objeto de obligar al objeto obs-
tructor a salir. Esta maniobra se ejerce de dis-
tintas maneras según el caso, como se muestra
en la Figura 11.40.

Figura 11.40: Maniobra de Heimlich.



Mecánica de Fluidos 17

Figura 11.41: Partes del sistema circulatorio.

Finalmente, es conveniente mencionar
que el consumo de tabaco (cigarrillos) y otras
sustancias alucinógenas tiene un alto efecto so-
bre el cuerpo a través del sistema respiratorio,
pues los alveolos pulmonares ingresan sustancias
directamente al torrente sanguíneo, por lo que
pueden llegar muy rápidamente al cerebro. Al-
gunos desechos del humo del cigarrillo, como el
alquitrán, quedan habitualmente adheridos en
las paredes del conducto respiratorio, aumen-
tando la probabilidad de que se produzca un
cáncer en cualquier región de este sistema.

11.2.10. Sistema circulatorio

Uno de los sistemas más fundamentales
para mantener con vida al cuerpo humano es el
Sistema Circulatorio. Esencialmente, está com-
puesto por tres partes: la sangre, el corazón y los
vasos sanguíneos.

La sangre es un fluido compuesto por va-
riadas partículas que están diluidas en un líquido
amarillento llamado plasma , el cual correspon-
de al 55% de la sangre. Las principales partí-
culas presentes son los eritrocitos o glóbulos
rojos (le dan el color a la sangre y transportan
en su interior los distintos gases), los leucocitos
o glóbulos blancos (cambian de forma para

Figura 11.42: Imagen de microscopio de barrido
en la que se observa un glóbulo blanco (izquier-
da), una plaqueta (centro) y un glóbulo rojo
(derecha).

Figura 11.43: Partes principales del corazón.
atacar los organismos extraños, como virus y
bacterias) y los trombocitos o plaquetas (se
encargan de la coagulación sanguínea).

El corazón es un músculo de tamaño
aproximadamente igual al de la mano empuña-
da cuya principal función es bombear la sangre
hacia las distintas partes del cuerpo humano.
En su interior existen cuatro espacios: las au-
rículas (izquierda y derecha) y los ventrículos
(izquierdo y derecho). Las primeras, más pe-
queñas, corresponden a las cavidades que están
ubicadas en la mitad superior, mientras que las
segundas, más grandes, se ubican en la mitad
inferior. La aurícula y el ventrículo respectivo se
encuentran separados por una válvula, mientras
que las mitades izquierda y derecha del corazón
están separados por el tabique interventricular.

Una vez que ha recorrido el cuerpo, la
sangre ingresa al corazón desde las venas cavas
(superior e inferior) a la aurícula derecha, es-
tando la válvula tricúspide cerrada. Cuando la
presión es suficientemente grande, se abre esta
válvula y la sangre ingresa al ventrículo derecho,
estando la válvula sigmoidea pulmonar cerrada.
Una vez lleno el ventrículo, se cierra la válvula
tricúspide nuevamente y se abre la válvula sig-
moidea, con lo que la sangre sale por la arteria
pulmonar hacia los pulmones para reoxigenarse.

Al regreso, ingresa al corazón desde las
venas pulmonares (izquierda y derecha) a la
aurícula izquierda, estando la válvula mitral
cerrada. Cuando la presión es suficientemente
grande, se abre esta válvula y la sangre ingresa

Figura 11.44: Sístole y diástole.
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Figura 11.45: Dos pulsos cardíacos.

al ventrículo izquierdo, estando la válvula sig-
moidea aórtica cerrada. Una vez lleno el ven-
trículo, se cierra la válvula mitral nuevamente
y se abre la válvula sigmoidea, con lo que la
sangre sale por la arteria aorta hacia el resto del
cuerpo.

Los procesos recién descritos ocurren si-
multáneamente. Cuando el músculo cardíaco se
relaja, la presión interna disminuye, lo que per-
mite el ingreso de la sangre a las aurículas, pro-
ceso que se conoce como diástole auricular .
Luego, en el paso de la sangre de las aurículas a
los ventrículos, estos últimos han aumentado su
tamaño, a lo que se le llama diástole ventricu-
lar . Todo este proceso es conocido en conjunto
como diástole , teniendo una duración aproxi-
mada de 0,5 segundos.

Para que la sangre sea expulsada del cora-
zón, el músculo cardíaco se contrae, aumentando
la presión interna. A este proceso se le conoce
como sístole , con una duración aproximada de
0,3 segundos.

Es interesante considerar que los mo-
vimientos del corazón producen ondas que se
amplifican gracias al tórax. Estas ondas son re-
cogidas en un electrocardiograma , como el
que se muestra en la Figura 11.45. También es
interesante mencionar que los latidos del corazón
(es decir, la contracción del músculo cardíaco)
se debe a una compleja red que transmite im-
pulsos eléctricos; éstos se generan en los nodos
y se propagan a través de haces. El más impor-
tante de ellos es el Haz de His, responsable de
la contracción más fuerte de la sístole.

En tercer lugar, los vasos sanguíneos
son los conductos a través de los cuales se des-
plaza la sangre a través del cuerpo. Sus paredes
están formadas por células musculares lisas (al

Figura 11.46: Diagrama de los vasos sanguíneos.

igual que los esfínteres), que presentan elasti-
cidad. Según la etapa de la circulación de la que
participan, se clasifican en vasos arteriales,
capilares y vasos venulares.

Los vasos arteriales, según su área de sec-
ción transversal, se agrupan en arterias y ar-
teriolas. Por las primeras fluye la sangre desde
el corazón y hacia las arteriolas. Se caracterizan
por ser gruesas y muy elásticas, pues deben re-
sistir la presión con que el corazón empuja la
sangre. Habitualmente en ellas se percibe más
fácilmente el pulso cardíaco. Por las arteriolas,
en tanto, fluye la sangre desde las arterias y ha-
cia los capilares. Sus paredes son más delgadas,
puesto que la cantidad de sangre que transpor-
tan es menor que en las arterias.

Los capilares son vasos muy delgados y
permeables; en ellos se produce el intercambio
de gases y otras sustancias a nivel celular. Ha-
bitualmente, los tejidos contienen millones de
capilares, lo que permite irrigar adecuadamente
a todo el cuerpo.

Los vasos venulares, según su área de sec-
ción transversal, se clasifican también en venas
y vénulas. Por las primeras fluye la sangre des-
de las vénulas y hacia el corazón. Se caracterizan
por tener paredes más delgadas que las arterias,
pero tienen una elasticidad mucho mayor, lo
que les permite almacenar casi el 70% de la
sangre del cuerpo. También se caracterizan por
poseer contracciones involuntarias, que ayudan
a empujar la sangre hacia el corazón. Incluso
existen algunas venas que en su interior cuentan
con válvulas, con la misma función de empujar
la sangre. Mientras que por las vénulas fluye
la sangre desde los capilares y hacia las venas.
Habitualmente no poseen paredes elásticas.

Físicamente, por la Ecuación de Conti-
nuidad (11.11) la velocidad con que viaja la
sangre es mayor en venas y arterias, mientras
que en los capilares es muy baja; sin embargo,
la presión sanguínea en todos ellos es re-
lativamente constante . Esta alta presión, en
los capilares, es la que permite la ósmosis (el
paso de fluido y sales a través de las paredes
de los capilares). Este intercambio se produce
también en el caso de los alveolos pulmonares,
como se muestra en la Figura 11.47.

Figura 11.47: Alveolos pulmonares.
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11.3. Ejercicios

Opciones múltiples

01. Por un tubo de sección transversal
de área 2 cm2, circula agua con un cau-
dal constante de 20 cm3/s. La rapidez del
agua en este tubo es: A) (1/10) cm/s
B) 2 cm/s C) 10 cm/s D) 20 cm/s E) 40 cm/s

02. Como se muestra en la figura, tres blo-
ques, diferentes de masas 2M , 4M y M ,
posan sobre la superficie de una mesa ho-
rizontal, ejerciendo presiones P1, P2 y P3,
respectivamente; las áreas respectivas de
sus bases son S, S{2 y 3S. La relación co-
rrecta entre las presiones que se ejercen
sobre la mesa es:

A) P3 ą P1 ą P2 B) P2 ą P1 ą P3

C) P3 ą P2 ą P1 D) P1 ą P2 ą P3

E) P1 ą P3 ą P2

03. Una semiesfera de vidrio está sumergi-
da en agua, sostenida por un hilo vertical,
como muestra la figura superior. ¿Cuál
de los vectores numerados en la figura
inferior representa mejor la fuerza neta
que ejerce el agua sobre la semiesfera?

A) 1 B) 2
C) 3 D) 4

E) 5

04. Un corcho ci-
líndrico de 3 cm
de largo y de 50 g
de masa está flo-
tando en el agua
contenida en una
vasija, sumergido
hasta la mitad, como se muestra en la fi-
gura. Si se considera que la aceleración de
gravedad es g = 10 m/s2, ¿cuál es la mag-
nitud del empuje que aplica el agua sobre
el corcho?
A) 0,25 N
B) 0,50 N
C) 1,50 N
D) 30,00 N
E) 500,00 N

05. Estando un buzo fuera del agua sopor-
ta la presión atmosférica, que es 105 Pa.
Considerando que la densidad del agua
del mar es 103 kg/m3 y que la aceleración
de gravedad es 10 m/s2, ¿a qué profundi-
dad el buzo soportará una presión igual a
tres veces la presión atmosférica?
A) 10 m B) 20 m C) 30 m

D) 200 m E) 300 m

06. En la figura se muestra un cuerpo de
masa 2 kg sumergido en agua. Considere
g = 10 m/s2. Si la fuerza neta sobre él es
de 12 N, entonces el
empuje que ejerce el
agua, en Newton, es:

A) 24 B) 14
C) 10 D) 8 E) 6

07. Un estudiante suelta un cuerpo de ma-
sa M desde la superficie del agua de una
piscina. Entonces, el gráfico que mejor re-
presenta la forma en que varía la presión
P que ejerce el agua sobre el cuerpo, en
función de la profundidad h, es:

08. En un vaso que está lleno con agua
hasta el borde, se introduce un objeto cu-
yo peso es 3 N. El agua que rebalsa se
recoge, encontrándose que pesa 1 N. Con
esta información, se puede deducir que
la magnitud de la fuerza de empuje que
aplica el agua al objeto es: A) 0 N
B) 1 N C) 2 N D) 3 N E) 4 N

09. Si se aumenta al doble el área de la
sección transversal de una cañería, mante-
niendo todas las demás condiciones cons-
tantes, entonces la velocidad del fluido que
circula por ella: A) no cambia.

B) se incrementa cuatro veces.
C) se incrementa dos veces.
D) disminuye a la mitad.
E) disminuye a la cuarta parte.
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10. Un cilindro de madera de altura 14 cm
y sección 100 cm2 flota en un líquido de
densidad 1,2 g/cm3, sumergiendo 10 cm
de su altura. De acuerdo a esto, la masa
del cilindro (en gramos) es: A) 1000{1,2
B) 1000 C) 1200 D) 1400 E) 1680

11. Si ρcorcho “ 0,22 g/cm3 y ρhierro “ 7,80
g/cm3, ¿qué volumen de corcho (en cm3)
pesa lo mismo que 10 cm3 de hierro?
A) 22 B) 78 C) 164 D) 355 E) 780

12. ¿Cómo varía la aceleración de un ob-
jeto que se deja caer a través de un fluido
homogéneo? A) Parte de cero y aumen-
ta mientras el objeto cae. B) Se mantiene
constante con un valor mayor que la aceleración
de gravedad. C) Se mantiene constante
con un valor igual a la aceleración de gravedad.
D) Se mantiene constante con un valor menor
que la aceleración de gravedad.
E) Disminuye mientras el objeto cae, pudiendo
llegar a anularse.

13. Como se muestra en la figura, un flo-
tador F de 2 m2 de superficie y 10 cm
de altura se encuentra sumergido 5 cm en
una piscina de agua natural. Para que el
agua llegue a la superficie superior, puede:

I) agregarse un peso de 1000 N encima.
II) superponerse sobre el primero otro flotador
de las mismas características.
III) reducirse a la mitad la densidad del mate-
rial con que está construido el flotador.
A) Solo I. B) Solo II. C) Solo III.

D) Solo I y II. E) Solo II y III.

14. Un niño sumerge una pelota de tenis
en la piscina hasta que logra tocar con ella
el fondo y mantenerla en reposo durante
un rato. Al soltarla, observa que la pelo-
ta acelera hacia la superficie a partir del
reposo. De acuerdo con esta información,
es correcto afirmar que mientras la pelota
sube: A) las cuatro siguientes son verdade-
ras. B) debajo del agua la fuerza de gravedad
es nula. C) sobre la pelota actúa una fuerza
vertical mayor que su peso.
D) el gas con que está inflada la pelota anula
la fuerza de gravedad. E) debajo del agua no
valen los principios de Newton.

15. Un depósito de agua de 10 m de altu-
ra, tiene un orificio a 1 m del suelo, por el
cual fluye líquido al abrir una llave. ¿Con
qué velocidad fluye el agua por el orificio?
A)
?

2 B)
?

20 C)
?

180
D)
?

200 E) No se puede calcular.

16. En la figura se muestra un globo in-
flado con Helio, el cual permanece en sus-
pensión sosteniendo un cordel muy delga-
do atado en su extremo. La longitud del
cordel es 60 cm y sólo la tercera parte de
éste yace en contacto con el suelo. Si la
masa del cordel es 120 g y la del globo
inflado es 100 g, entonces el empuje que
ejerce la atmósfera sobre el globo (consi-
derando g “ 10 m/s2 es:
A) 1,0 N B) 1,2 N
C) 1,4 N D) 1,8 N E) 2,2 N

17. Se tiene tres tubos
cerrados en un extremo
y completamente llenos
de fluido. Al invertir los
tubos dentro de un recipiente que contie-
ne el mismo fluido, sin que entre aire, se
alcanzan los estados de equilibrio que se
muestran en la figura. Al respecto, se afir-
ma que:

I) las presiones ejercidas por los fluidos de los
tubos sobre el líquido del recipiente es la misma.
II) el tubo 3 contiene fluido de mayor densidad.
III) el fluido del tubo 3 ejerce la mayor presión.
A) Solo I. B) Solo II.
C) Solo III. D) Solo I y II. E) Solo II y III.

18. Una piedra cuelga de un dinamóme-
tro. Éste marca 2,0 N cuando la piedra
está en el aire y 1,7 N cuando ella está to-
talmente sumergida en agua. ¿Qué opción
explica con exactitud esta diferencia?
A) Se debe al empuje que el agua aplica sobre
la piedra, cuyo valor es 0,3 N.
B) Se debe a que la piedra pierde 30 g de
masa. C) Se debe a que el peso de la
piedra se reduce en 0,3 N. D) Se debe a
que, al mojarse, el peso de la piedra aumenta
en 0,3 N. E) Se sabe que el empuje que el
agua aplica sobre la piedra es igual al peso de la
piedra dentro del agua.
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19. El pistón más pequeño de una prensa
hidráulica tiene 1 cm2 de sección transver-
sal y el segundo pistón tiene una sección
transversal de 10 cm2, tal como se muestra
en la figura. Al respecto se afirma que:

I) cualquier fuerza F no nula, aplicada per-
pendicularmente en el pistón pequeño, verá mul-
tiplicada su magnitud por 10 en el pistón grande.

II) si el pistón pequeño desciende 10 cm,
el pistón grande subirá 1 cm.
III) el trabajo efectuado por la fuerza aplicada
en el pistón pequeño es 10 veces menor que el
trabajo efectuado por la fuerza aplicada en o por
el pistón grande.
A) Solo I. B) Solo II. C) Solo III.

D) Solo I y II. E) Solo I y III.

20. Tres líquidos no miscibles A, B y C, es-
tán ubicados en un tubo con forma de U,
como indica la figura adjunta. Se observa
que el nivel superior en ambas ramas es el
mismo y que h1 ă h2. Si las densidades de
los líquidos A, B y C son 5, 3 y 2 g/cm3,
respectivamente, entonces la razón h1 : h2
es:

A) 2 : 3 B) 2 : 5 C) 7 : 8 D) 3 : 5 E) 1 : 5

21. Se tiene un recipiente cerrado que con-
tiene aceite. ¿En qué punto la presión que
se ejerce sobre las paredes internas es ma-
yor?
A) x
B) y
C) z
D) w
E) Ninguno

22. Un cilindro de madera de densidad 600
kg/m3 flota en el aceite de densidad 800
kg/m3. En estas condiciones, la fracción
del volumen del cilindro que tiene sumer-
gido en el aceite es: A) 0,52
B) 0,63 C) 0,75 D) 0,81 E) N. A.

23. Un cuerpo cilíndrico está formado por
un cilindro de madera de 1 kg de masa
y un cilindro de hierro también de 1 kg
y del mismo diámetro, ubicado en su ba-
se. El cuerpo es ubicado en un tanque de
agua y se sabe que la densidad relativa
de la madera es 0,5 y la del hierro es de
7,5. La situación final de equilibrio queda
mejor representada por:

24. Se dan los siguientes recipientes (P, Q,
R y S), todos de igual área basal. Todos
ellos se encuentran llenos de agua hasta
una altura h, tal como se indica en la figu-
ra. Si no tomamos en cuenta la influencia
de la presión atmosférica, entonces la pre-
sión hidrostática es de mayor intensidad
en el fondo del recipiente:

A) P B) Q C) R D) S E) es igual en todos.

25. ¿Qué ocurre en un recipiente esférico
con agujeros, como indica la figura, si los
agujeros se tapan con cera o corcho y se
llena de agua, aire o algún fluido, al ejer-
cer la presión por medio del émbolo?
A) Saltan todos los tapo-
nes al mismo tiempo.
B) Saltan todos los tapo-
nes con una mínima dife-
rencia de tiempo.
C) Salta un solo tapón.
D) Saltan dos tapones.
E) Los líquidos transmi-
ten presión en una sola dirección.

26. Un cubito de hielo flota en reposo en
la superficie de un vaso con agua. La re-
sultante de todas las fuerzas que actúan
sobre el cubito es: A) igual a cero.
B) igual al peso del cubito.
C) igual al peso del agua desplazada.
D) mayor que el peso del cubito.
E) menor que el peso del cubito.
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27. Los tres recipientes representados en
la figura contienen agua hasta el mismo
nivel h. A, B y C son puntos tomados en
el interior del líquido. Llamando PA, PB y
PC a las presiones hidrostáticas en A, B y
C, respectivamente, se puede afirmar que:

A) PA ą PB ą PC B) PA ă PB ă PC

C) PA “ PB “ PC D) PB ą PC ą PA

E) PB ă PC ă PA

28. De los siguientes gráficos para la pre-
sión total en un punto de un líquido en
reposo en función de la profundidad h del
punto considerado, el que mejor represen-
ta esta relación es:

29. Una esfera maciza de vidrio permane-
ce sumergida en el fondo de un vaso con
agua. En estas condiciones, la fuerza que
ejerce el agua sobre la esfera es igual, en
magnitud: A) al peso de la esfera de vidrio.
B) al peso del agua que está sobre la esfera.
C) al peso del agua que ocupa un volumen igual
al de la esfera. D) al peso del agua que
está sobre la esfera más el peso de la esfera de
vidrio. E) al peso de la esfera de vidrio
menos el peso del agua que ocupa un volumen
igual al de la esfera.

30. Los émbolos A y B de una prensa hi-
dráulica poseen pesos despreciables y diá-
metros respectivos de 40 cm y 10 cm. Si
dejamos equilibrar un cuerpo de 80 kg,
debemos aplicar en B una fuerza de in-
tensidad:
A) 5 N
B) 10 N
C) 20 N
D) 25 N
E) 50 N

31. Para que un globo aerostático ascien-
da, se requiere que: I) el peso del globo
sea igual al empuje que recibe.
II) el peso del globo sea menor que el empuje
que recibe. III) el peso del globo sea ma-
yor que el empuje que recibe.
A) Solo I. B) Solo II. C) Solo III.

D) I, II o III. E) Ninguna.

32. Un cuerpo está flotando en el agua,
entonces: A) el peso del agua desplazada
es menor que el peso de la parte sumergida del
cuerpo. B) el peso del agua desplazada es
mayor que el empuje.
C) el empuje es mayor que el peso del
cuerpo. D) el empuje es igual al peso del
cuerpo. E) el empuje es mayor que el peso
del agua desplazada.

33. La presión sobre la superficie de área
5 m2 de un líquido es de 500 Pa. ¿Cuál es
la magnitud de la fuerza que se está apli-
cando sobre un metro cuadrado de ella?
A) 1,0ˆ 10´2 N B) 1,0ˆ 102 N
C) 5,0ˆ 102 N D) 1,0ˆ 103 N

E) 2,5ˆ 103 N

34. El Principio de Pascal se refiere a que:
A) los cuerpos de menor densidad flotan en líqui-
dos más densos. B) todo cuerpo inmerso
en un fluido experimenta una fuerza de empuje.
C) el peso de los fluidos genera una presión in-
terna llamada presión hidrostática.
D) a mayor profundidad a la que se encuentra
un cuerpo en un fluido, mayor es la presión en
él. E) la presión externa que se aplica a un
fluido confinado, se transmite homogéneamente
a todos los puntos del fluido.

35. Un cuerpo que cae a través de un
fluido alcanza una velocidad terminal (lí-
mite). ¿A qué se debe este hecho? A) A
la tendencia a flotar de un cuerpo en un fluido.
B) Al roce del cuerpo con el fluido.
C) Al fenómeno de capilaridad en el cuerpo.
D) A la conservación del momentum lineal.
E) A la conservación de la energía mecánica.

36. Considere que ρ es la densidad, v es la
velocidad y h es la altura correspondiente
a una porción de fluido que circula por
una cañería, en un lugar en que la acele-
ración gravitacional es g. ¿Cuál(es) de las
siguientes expresiones representa(n) una
energía por unidad de volumen del fluido?
I) pρv2q{2 II) ρvh III) ρgh
A) Solo I. B) Solo II. C) Solo III.

D) Solo I y II. E) Solo I y III.
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