
BLOQUE 1: MECÁNICA DE FLUIDOS. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS 
Se denomina gas a un estado de agregación de la materia en el cual las fuerzas interatómicas o 
intermoleculares de una sustancia son tan pequeñas que no adopta ni forma un volumen fijo, tendiendo a 
expandirse todo lo posible para ocupar todo el volumen del recipiente que la contiene. 
El líquido es otro de los estados de agregación de la materia, un líquido es un fluido cuyo volumen es 
constante en condiciones de temperatura y presión constante y su forma es definida por su contenedor. Un 
líquido ejerce presión en el contenedor con igual magnitud hacia todos los lados.  
1.PRESIÓN 
1.1. Definición y unidades 
Se define la presión como el cociente entre el valor de una fuerza que actúa perpendicularmente sobre una 
superficie y el valor del área de la superficie. 

S
FP =  donde F es la fuerza perpendicular, y S es el área de la superficie. 

En el sistema internacional su unidad es el Pascal 21
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m
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En la práctica y para aplicaciones técnicas se admiten las siguientes equivalencias: 
1atm=105Pa=1bar=1kp/cm2=760mm de Hg.    
1.2. Presión relativa y absoluta 
Presión atmosférica= Es la presión ejercida por la atmósfera. A nivel del mar a 25ºC es de 1atm 
Presión absoluta=Es la presión referida al vacío absoluto. 
Presión relativa o manométrica=Es la diferencia respecto de la presión atmosférica. Es la que mide el 
manómetro. 
Presión absoluta = Presión manométrica + Presión atmosférica    
 
2. CAUDAL 
Se define el caudal como el volumen de fluido que atraviesa una determina sección transversal de una 
conducción por cada unidad de tiempo. 
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Q=caudal  
t=tiempo 
V=volumen 
S=sección 
l=longitud de la tubería 
v=velocidad 
 
3.HUMEDAD (sólo aplicable al aire)
3.1.Humedad absoluta 
Se llama humedad atmosférica a la masa de vapor de agua por unidad de volumen de aire. Se suele medir en 
g/m3. La proporción máxima que puede existir se da en saturación (humedad a partir de la cual cualquier 
cantidad añadida de vapor de agua condensaría inmediatamente). 
3.2.Humedad relativa 
Es el cociente entre la masa de vapor de agua que existe en un determinado volumen de aire (mv) y la que 
habría si ese volumen de aire estuviese saturado a igual temperatura (ms). 
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3.3.Grado de humedad o humedad específica 
Es el cociente entre la masa de vapor y la masa de aire seco comprendidos en un determinado volumen. 
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4. LEYES DE LOS GASES PERFECTOS (sólo aplicables a fluidos compresibles ideales) 
4.1. Gas real y gas perfecto: El estudio de las propiedades y procesos de los gases reales es 
extraordinariamente complejo, por lo que los científicos han creado la figura del gas perfecto, siendo éste un 
gas en el que se considera que: 
 1.- No existe fuerza alguna de cohesión molecular. 
 2.- Las moléculas no ocupan volumen alguno y se consideran como puntos materiales. 
4.2. Ley de Boyle-Mariotte 



A temperatura constante el volumen de un gas encerrado en un recipiente rígido es inversamente proporcional 
a la presión absoluta, o sea el producto de la presión absoluta y el volumen es constante para una determinada 
cantidad de gas siempre que la temperatura sea constante. 

CteVP =.  siempre que T=cte         
 Dónde P=presión absoluta
4.3. Ley de Gay-Lussac 
El producto presión absoluta por volumen entre la temperatura absoluta para un mismo número de moles de un 
gas permanece constante 
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4.4. Ecuación de los gases perfectos 
P.V=nRT     
P=presión (Pa, atm, bar) 
V=volumen(m3, l) 

n=nº de moles m/M=
molecularpeso
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R=0,082atm.l/(ºK.mol)=8,314J/(mol.ºK)=8,314Pa.m3/(mol.ºK)=0,08314bar.l/(mol.ºK)=2cal/(ºK.mol) 
T=temperatura en ºK 
5. DENSIDAD 
5.1. Densidad 
Es el cociente de la masa entre el volumen que ocupa: 
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ρ=densidad (Kg/m3) 
m=masa 
v=volumen 
Los líquidos al ser practicamente incompresibles poseen densidad constante a una determinada temperatura 
5.2.Densidad relativa 
Es el cociente entre la densidad del líquido y la densidad del agua a 4ºC (1000Kg/m3). 
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6. PRESIÓN DE VAPOR 
-En la superficie libre de un líquido a cualquier temperatura hay un constante movimiento de moléculas que 
escapan de dicha superficie, es decir el líquido se evapora. La presión originada por dichas moléculas de vapor 
que escapan a una determinada temperatura se denomina presión de vapor. 
-En el equilibrio el número de moléculas que salen del líquido en forma de vapor coincide con las que se 
condensan. Este hecho depende sólo de la temperatura. 
-Si la presión que rodea al líquido coincide con la de vapor el líquido hierve. 
-En algunas ocasiones en los líquidos de las instalaciones hidráulicas se forman burbujas de vapor que se 
retiran de su lugar de origen y se convierten de nuevo en líquido. A este fenómeno se le llama cavitación y 
produce un ataque contra las superficies metálicas de bombas y turbinas. 
 
7. VISCOSIDAD 
7.1. Concepto 
Se denomina viscosidad a la resistencia que ofrece una capa de un fluido a 
deslizar sobre otra. Si un fluido circula con poca dificultad como por ejemplo el 
agua decimos que es poco viscoso; si un fluido circula con mucha dificultad 
como por ejemplo el aceite decimos que es viscoso. 
La viscosidad depende de la temperatura en el caso de los líquidos. 
7.2. Viscosidad dinámica o viscosidad absoluta µ   
7.2.1. Concepto 
-Supongamos dos placas planas (interna o fija y externa o móvil) separadas 
por una distancia D entre las que colocamos un fluido.  
-Sea F la fuerza aplicada sobre la capa exterior para provocar un movimiento del fluido 
-Sea v la velocidad de una capa intermedia. 
-Sea S la superficie de las placas 

Experimentalmente se demuestra que 
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Donde:  
-τ=tensión cortante o de cortadura 
-µ=Viscosidad dinámica 

7.2.2. Unidades  

 -Sistema C.G.S.: La unidad es el Poise   2
..11

cm
sdinaP =  Se suele utilizar un submúltiplo, el centipoise, 

1cP=0,01P. 
 

 -Sistema Internacional: La unidad es el Pa.s => 1P=0.1 Pa.s 
7.3. Viscosidad cinemática υ 
7.3.1. Concepto 
Es el cociente entre la viscosidad absoluta y la densidad 

ρ
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7.3.2. Unidades 

 Sistema C.G.S.: La unidad es el Stoke 
s
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 Sistema Internacional: La unidad es el m2/s=>1 m2/s=10000St    
 
7.4. Unidades no coherentes de la viscosidad cinemática 
7.4.1. Viscosímetro Engler      
-El viscosímetro Engler mide la viscosidad de un líquido en grados Engler, 
cronometrando el tiempo que se tarda en vaciar un recipiente lleno de líquido a 
través de un tubo de platino calibrado. 
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-Debido a que la viscosidad del aceite cambia según la temperatura se hacen 
mediciones a 20, 50 y 100ºC, nombrandose las viscosidades así obtenidas 
como Eº20, Eº50 o Eº100. La viscosidad del agua no varía apreciablemente con 
la temperatura, pero si se desean hacer análisis muy precisos también habrá 
que cambiar la temperatura del agua patrón. 
-Para cambiar de grados Engler a Stokes se usan fórmulas y tablas de 
conversión. 
7.4.2. Viscosímetros Saybolt   
-Es similar al anterior pero las medidas se hacen a 100ºF(37,8ºC) y a 
210ºC(98,9ºC) dando lugar a una unidad denominada segundos Saybolt 
(SSU). 
-Para cambiar de segundos Saybolt a Stokes se usan fórmulas y tablas de 
conversión. 
 7.4.3. Grados S.A.E.(Society of Automotive Engineers) 
-Son los utilizados en los aceites de automoción. 
-Se convierten a ºE mediante tablas.  
-Los aceites y las grasas se nombran con la siguiente numeración:  

*5W, 10W, 15W, 20W, 40, 50, 60, 70 para aceites, donde a mayor 
número mayor viscosidad. Los aceites comerciales se nombran como por 
ejemplo 15W40 (15 winter, 40; es decir 15 de viscosidad en invierno, 40 
en verano). 
*75, 80, 90, 140, 250, para valvulinas (aceites de ejes y transmisiones de 
gran viscosidad). 

7.5. Índice de viscosidad (I.V.) 
-Índica la variación de la viscosidad de un líquido con la temperatura. Si un líquido se hace muy viscoso a 
temperaturas bajas y muy fluido a temperaturas altas tiene un bajo I.V. Si la viscosidad se mantiene casi 
inalterable posee un I.V. alto. 
-Se toman como patrones los aceites de Pensilvania (I.V.=100) y del Golfo Pérsico (I.V.=0). En la actualidad 
con la presencia de aditivos químicos se obtienen valores superiores a 100 
-Para circuitos hidráulicos se recomiendan I.V. iguales o superiores a 75. En máquinas que trabajen siempre a 
la misma temperatura el I.V. posee poca importancia, al contrario de lo que ocurre en máquinas que trabajen a 
temperaturas variables como por ejemplo un automóvil. 
7.6. Punto de fluidez 



Es la temperatura más baja a la que un líquido fluye. Para aceites suele estar 10ºC por debajo del punto de 
utilización de menor temperatura 
7.7.Capacidad de lubricación 
Es la capacidad de formar capas de fluido lubricantes, resistiendo las presiones implicadas y evitando el 
contacto metal-metal con los desgastes que ello implicaría 
7.8. Resistencia a la oxidación. 
Los aceites son susceptibles de oxidación dando lugar a ácidos grasos que pueden atacar a las superficies, o 
en todo caso a compuestos que no realizan la función lubricante que el aceite tiene encomendada, con el 
desgaste y los calentamientos inherentes. A partir de unos 57ºC, cada aumento de 10ºC dobla la velocidad de 
oxidación 
7.9 Movimiento de fluidos viscosos a través de tubos 
Dada la naturaleza de los efectos de la viscosidad, la velocidad de un fluido viscoso que circula a través de un 
tubo varía a lo largo de su sección transversal, obteniendose una distribución de velocidades parabólica de 
manera que  a una distancia r del eje del tubo la velocidad es de: 
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El caudal de salida viene dado por la ecuación de Pouiseuille: 
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8. FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO 
8.1. Flujo laminar 
Se dice que hay flujo laminar cuando las partículas del fluido se desplazan suave y 
paralelamente unas a otras. Bajas velocidades en canales lisos producen flujos 
laminares. 
8.2. Flujo turbulento 
Se dice que hay flujo turbulento cuando hay un movimiento no lineal sino con remolinos, 
giros y cambios de dirección de las partículas del fluido. 
8.3. Número de Reynolds 
-El número de Reynolds es el cociente entre las fuerzas de inercia (Fi=m.a) que tienden 

a provocar turbulencia y las fuerzas viscosas (Fµ) que las amortiguan: 
µF

FiRe =  

-En el caso de una sección circular el número de Reynolds vale:
µ

ρ DvRe
..

=       Siendo: 

-ρ la densidad 
-v la velocidad del fluido 
-D el diámetro de la tubería 
-µ la viscosidad del fluido 

-Se considera que con  Re<2000 => Flujo laminar 
2000<Re<4000=>Transición 

   Re>4000=>Flujo turbulento 
 
-El número de Reynolds es adimensional, es decir, no tiene unidades 
 
9. PRINCIPIO DE PASCAL 
La presión aplicada a un fluido confinado se transmite integramente en todas direcciones.  
�Es el fundamento físico de la prensa hidráulica: F1 S2 
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�Sin embargo los avances para fluidos incompresibles 
del émbolo pequeño y del grande no serán iguales al  
ser iguales los volúmenes  
desalojados pero no las secciones: 

2.21.121 eSeSVV =⇒=     
 
10.LEY DE CONTINUIDAD 
Si por una conducción sin fuentes ni sumideros fluyen fluidos incompresibles (densidad constante), por cada 
tramo de conducción circularán los mismos volúmenes por unidad de tiempo, es decir serán iguales los 
caudales. 
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Donde: 
S1-Q es el caudal 

-V es el volumen del fluido que hay en un tramo de tubería 
-T es el tiempo 
-S es la sección de la tubería (si la tubería es circular la sección 
es igual a π.r2 o π.d2/4 
-v es la velocidad del fluido. 
 
11. TEOREMA DE BERNOUILLI    
Un fluido que circula por una tubería tiene tres energías: 

-Energía potencial debida a su altura: Ep=m.g.h 

-Energía cinética: 2.
2
1 vmEc =  

-Energia debida a la presión hidrostática que se puede expresar por el 
trabajo que desarrolla: (donde S.p es la fuerza, y l el 
desplazamiento, y el producto S.l es el volumen V) 
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La suma de energías de una zona y otra será: 
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Ambas son iguales debido al principio de conservación de la energía. 
Si dividimos toda la expresión por el volumen (S.l) que ha de ser igual en ambas zonas por el principio de 
continuidad obtenemos : 

Ecuación de Bernouilli 
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1.Dado el montaje de la figura, halla:  F1=4 Kg  Émbolo de la bomba    Pistón de trabajo 
a)  La presión hidrostática P                              Cilindro de la bomba 
b) La fuerza F2.           S1=2.5cm2                       S2=25 cm2                                                    F2 
c)Recorrido e del pistón   
                                              2cm 
                                                                                                       e 
 
 
2. El siguiente esquema corresponde al circuito hidráulico de un mecanismo elevador. 
Los pistones de los cilindros A y B son circulares y tiene un radio de 4 y 18 cm 
respectivamente. Si sobre el pistón A ejercemos una fuerza de 20 Kgs, calcula: 
a) Presión del aceite hidráulico. 
b) El peso que puede levantar B. 
 
3. En una instalación hidráulica se pretende 
determinar el caudal de aceite instalando dos 
manómetros en dos tuberías de diámetro 10mm y 
2mm, respectivamente, midiendo unas presiones de 
30Kp/cm2 y 5Kp/cm2 respectivamente La densidad 
del aceite es de 0,9Kg./litro 
 
4. Halla el caudal de líquido que circula por una tubería a la que en un tramo de 2 cm de 
diámetro se le miden dos bares de presión y en un tramo de 4 cm de diámetro se miden 
ocho bares de presión. La densidad del líquido es de 1000 Kg/ m3  
 
5. En una instalación con un caudal de 2000 l/min que circulan por una tubería con un 
diámetro de 4 cm se desea saber si el régimen es laminar o turbulento si la viscosidad es 
de 20 poises. Si la densidad es de 5 Kg/litro, halla también la viscosidad cinemática 
 
6. Un fluido tiene una viscosidad de 4 St y una densidad de 0,5g/cm3. Halla la sección 
mínima de la tubería por la que circula el fluido para que si el caudal es de 2000l/s el 
flujo sea laminar. 
 
7. a)Una tubería de 15cm de radio se encuentra enterrada a 2m de profundidad, y en esa 
localización la presión manométrica del agua que circula por ella es de 2.105 Pa. Halla 
la presión manométrica que llevará el agua cuando la tubería tiene un radio de 24 cm y 
está situada a 20m sobre el nivel del suelo. El caudal es de 360m3/h. 
    b)Si la viscosidad del agua es de 0,01P, halla si el régimen es laminar o turbulento en 
los dos puntos citados de la tubería en el apartado anterior.  


