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Fluidos

3 Diferenciar entre los distintos estados de la materia, principalmente entre un 
gas y un líquido.

3 Conocer las propiedades de los fluidos.
3 Estudiar los símbolos y unidades implicados en el trabajo con fluidos.
3 Distinguir las unidades de las magnitudes de tiempo, longitud, fuerza y masa 

en el Sistema Internacional de Unidades (SI). 
3 Identificar las unidades de las magnitudes de tiempo, longitud, fuerza y masa 

en otros sistemas de unidades (cegesimal, técnico, inglés).
3 Establecer apropiadamente las ecuaciones asegurando la consistencia de 

unidades.
3 Definir compresibilidad, presión, relación entre fuerza y masa, densidad, 

peso específico, gravedad específica.
3 Determinar las relaciones entre peso específico, gravedad específica y den-

sidad y resolver problemas utilizando estas relaciones.

Objetivos
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Mapa conceptual

Densidad y peso específico

FLUIDOS

Presión

Atmosférica

Manométrica

Absoluta

Viscosidad

Dinámica

Cinemática

Unidades de medida

Cambios de estado

Temperatura

Compresibilidad. Propiedad de la materia (sólida, líquida o gaseosa) a la cual se debe 
que todos los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión o com-
presión determinada manteniendo constantes otros parámetros.

Condensados Bose-Einstein. Son materiales que únicamente existen a temperaturas 
muy cercanas al cero absoluto.

Expansibilidad. Tendencia que tienen los gases a aumentar de volumen a causa de la 
fuerza de repulsión que obra entre sus moléculas.

Glosario
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1.1. Introducción

Un fluido es una sustancia cuyas moléculas presentan gran movilidad y se desplazan libremente 
debido a la poca cohesión existente entre ellas. El término fluido engloba a los gases y a los 
líquidos.

La rama de la ciencia que estudia los fluidos se denomina mecánica de fluidos. Esta rama de 
la física estudia tanto el movimiento de los fluidos (líquidos y gases) como las fuerzas que los 
provocan.

El objetivo de este capítulo es, por tanto, conocer los principales términos y propiedades 
asociados a los fluidos, estudiar los conceptos de densidad, presión y viscosidad, entre otros, y 
establecer relaciones matemáticas entre las magnitudes físicas relacionadas y sus unidades.

Experimento de Torricelli. Ensayo realizado por Torricelli en 1643. Consistió en llenar 
de mercurio un tubo de 1 m de largo, cerrado por uno de los extremos e invertido 
sobre una cubeta llena de mercurio. El resultado fue el descenso de la columna de 
mercurio hasta una altura estática de 760 mm. Torricelli razonó que la columna 
de mercurio no caía debido a que la presión atmosférica ejercida sobre la su-
perficie del mercurio, y transmitida a todo el líquido y en todas direcciones, era 
capaz de equilibrar la presión ejercida por su peso.

Fluidez. Capacidad de los líquidos y los gases para moverse progresivamente hacia 
un lugar o para pasar a través de orificios pequeños, debida a la capacidad de las 
partículas para desplazarse.

Hidrodinámica de fluidos. Rama de la física que estudia la dinámica de los fluidos. 
Daniel Bernoulli fue el primer matemático que estudió la hidrodinámica y quien le 
dio nombre en 1738. La hidrodinámica tiene numerosas aplicaciones industriales, 
como el diseño de canales, la construcción de puertos y presas, la fabricación de 
barcos, de turbinas, etc.

Hielo seco. Dióxido de carbono sólido.

Plasma. Constituyente de las estrellas durante una parte importante de su vida. Es una 
masa gaseosa fuertemente ionizada en la que, a causa de la elevadísima temperatu-
ra, los átomos han perdido los electrones y coexisten con los núcleos atómicos en 
un estado de gran agitación.

Principio de Arquímedes. Afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta 
un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado. La explicación 
del principio de Arquímedes consta de dos partes: (I) estudio de las fuerzas sobre 
una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido; (II) sustitución de dicha 
porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones.

Reología. Especialidad de la física que estudia el vínculo existente entre la fuerza que 
se ejerce sobre un material y la deformación que este experimenta al fluir.
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1.2. Estados de agregación de la materia 

Hace millones de años se creía que la materia estaba formada por cuatro componentes: tierra, 
fuego, aire y agua. 

Sin embargo, en la actualidad se sabe que la materia se presenta bajo tres formas o estados 
de agregación diferentes: sólido, líquido y gaseoso (figura 1.1). Aunque, en condiciones extremas, 
puede hablarse de otros dos estados: el plasma y los condensados Bose-Einstein. 

Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden 
hallarse de modo natural en los tres estados (sólido, líquido y gaseoso). Tal es el caso del agua. 
La mayoría de las sustancias, sin embargo, se presentan en un estado concreto. Así, los metales 
o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido y el oxígeno o el 
dióxido de carbono en estado gaseoso.

Masa constante
Volumen constante
Forma constante

Masa constante
Volumen constante
Forma variable

Masa constante
Volumen variable
Forma variable

sÓlidO lÍQuidO Gas

Figura 1.1
Estados de agregación de la materia

A) Estado sólido

Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constantes, ya que las partículas que 
los forman están unidas por grandes fuerzas de atracción que ocupan posiciones fijas. 

En el estado sólido, las partículas únicamente pueden moverse vibrando u oscilando alrede-
dor de posiciones fijas, pero no pueden moverse trasladándose libremente a lo largo del sólido. 
Al aumentar la temperatura, aumenta la vibración de las partículas.

Las partículas se disponen de forma ordenada, con una regularidad espacial geométrica, 
dando lugar a estructuras cristalinas. 
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Los términos cristal y vidrio no son equivalentes desde el punto de 
vista químico; son conceptos opuestos con el uso habitual que se 
hace de ellos. 

Por ejemplo, lo que habitualmente conocemos como cristal 
de una botella, desde el punto de vista químico sería el vidrio de 
una botella.

La diferencia entre ambos tipos de sólidos radica en su cons-
titución interna. De esta manera, en un cristal las partículas que 
lo componen están rígidamente ordenadas siguiendo unas pautas 
geométricas determinadas, mientras que en un vidrio, estas se dis-
tribuyen al azar sin ningún tipo de orden (por lo que también se les 
conoce como materiales amorfos). Así pues, el concepto diferen-
ciador entre ambos es el de orden-desorden. Los cristales serían el 
equivalente a un desfile militar y los vidrios a una calle llena de 
peatones paseando despreocupadamente.

sabÍas Que...

B) Estado líquido

Los líquidos, al igual que los sólidos, también presentan volumen constante, ya que las 
partículas están unidas por fuerzas de atracción menores que en el caso de los sólidos. Por este 
motivo las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. Al aumentar la temperatura, 
se incrementa la movilidad (energía) de las partículas.

Los líquidos, debido a su movilidad, no presentan forma fija y adoptan la forma del reci-
piente que los contiene.

En los líquidos el movimiento es desordenado, pero existen asociaciones de partículas mo-
viéndose al unísono.

C) Estado gaseoso

Los gases, al igual que los líquidos, no tienen forma fija pero, a diferencia de estos, su volu-
men tampoco es fijo. Los gases también son fluidos, como los líquidos.

Las fuerzas que mantienen unidas las partículas en los gases son muy pequeñas. En un gas, 
el número de partículas por unidad de volumen es también muy pequeño.

Las partículas se mueven de forma desordenada, chocando entre ellas y con las paredes del 
recipiente que los contiene. Esto explica las propiedades de expansibilidad y compresibilidad 
que presentan los gases: sus partículas se mueven libremente, de modo que ocupan todo el es-
pacio disponible. La compresibilidad tiene un límite, si se reduce mucho el volumen en que se 
encuentra confinado un gas, este pasará a estado líquido.

Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más deprisa y chocan con más energía 
contra las paredes del recipiente, por lo que aumenta la presión.
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1.2.1. Cambios de estado

Un sólido que se calienta se transforma en líquido. Este proceso recibe el nombre de fusión. Al 
proceso contrario se le conoce como solidificación. El punto de fusión (o solidificación en el caso 
contrario) es la temperatura que debe alcanzar una sustancia sólida para fundirse. Cada sustancia 
posee un punto de fusión característico. Por ejemplo, el punto de fusión del agua pura es 0 °C 
a la presión atmosférica normal.

Un líquido que se calienta se transforma en gas. Este proceso recibe el nombre de vapori-
zación. Cuando la vaporización tiene lugar en toda la masa de líquido, formándose burbujas de 
vapor en su interior, se denomina ebullición. El proceso inverso recibe el nombre de condensación. 
También la temperatura de ebullición es característica de cada sustancia y se denomina punto de 
ebullición (el opuesto es el punto de condensación). El punto de ebullición del agua es 100 °C a 
la presión atmosférica normal (figura 1.2).

sólido lÍQuido Gaseoso

Sublimación

Fusión Vaporización

Sublimación inversa

Solidificación Condensación

Figura 1.2
Cambios de estado

El paso directo de sólido a gas sin pasar por el estado líquido se denomina sublimación. El 
proceso inverso, paso de gas a sólido, se conoce como sublimación inversa o cristalización. Estos 
fenómenos se llevan a cabo en sólidos (hielo seco, yodo) que presentan una presión de vapor 
apreciable a temperatura ambiente, de modo que se evaporan rápidamente. 

Para saber más

La curva de calentamiento (figura 1.3) de una sustancia pura es la variación de la tempe-
ratura en el decurso del tiempo a medida que se le suministra energía en forma de calor.

Tiempo de calentamiento

T

Te

Tf
sólido + líquido

sólid
o

líq
uid

o
líquido + gas

ga
s

Figura 1.3
Curva de calentamiento desde 
el estado sólido al estado gaseoso 
de una sustancia
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1.3. Fluidos

El transporte de fluidos es muy importante en la industria química. El trabajo con fluidos (líqui-
dos o gases) es mucho más fácil y más económico que la producción con sólidos. Por tanto, en 
las plantas químicas se intenta trabajar con fluidos y únicamente se manipulan sólidos cuando 
no hay otra solución.

Un fluido se puede definir como una sustancia que no resiste de forma permanente una 
distorsión. Los fluidos pueden ser líquidos (como el agua, el aceite, la gasolina o la glicerina) o 
gases (como el aire, el oxígeno, el nitrógeno o el helio). La mecánica de fluidos es la parte de la 
ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea en reposo o en movimiento.

Los líquidos tienden a tomar la forma del recipiente que los contiene, mientras que los 
gases tienden a expandirse y, si el contendor no está cerrado, escapan de su interior. Además de 
estas diferencias conocidas entre gases y líquidos, es importante en el estudio de la mecánica  
de fluidos otra distinción: los líquidos son solo ligeramente compresibles, mientras que los gases 
se comprimen fácilmente. La compresibilidad se refiere al cambio en el volumen de una sustan-
cia cuando hay un cambio en la presión que experimenta. 

Los fluidos, en consecuencia, están formados por moléculas en constante movimiento. No 
obstante, lo que interesa en la mayor parte de los procesos es su efecto promedio, que es el que 
se percibe y se mide. Este concepto de medio continuo es la base de la hidrodinámica de fluidos y, 
por tanto, cada propiedad de un fluido (densidad, viscosidad, temperatura, velocidad, etc.) tiene 
un valor definido en cada punto del espacio.

1.3.1. Unidades de medida

A continuación se muestran las unidades de medida en el Sistema Internacional de Unidades, 
en el sistema cegesimal, en el sistema técnico y en el sistema británico. Además se explica cómo 
aplicar el sistema de cancelación de unidades.

A) Sistema Internacional de Unidades (SI)

Cualquier magnitud debe llevar asociadas las unidades en las que se miden las propiedades 
físicas. Un sistema de unidades especifica las unidades de las magnitudes básicas de longitud, 
tiempo, fuerza y masa. Las unidades de otras magnitudes se derivan de las primeras (cuadro 1.1).

Magnitud Unidad y símbolo Equivalencia

Masa kilogramo (kg)

Longitud metro (m)

Tiempo segundo (s)

[.../...]

Cuadro 1.1 
Unidades del SI
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Las unidades de las magnitudes básicas son:

• Longitud: metro (m). 
• Tiempo: segundo (s). 
• Masa: kilogramo (kg). 

Tal y como muestra el cuadro 1.2, los prefijos de las unidades del SI son:

Fuerza Newton (N) 1 N = 1 (kg · m)/s2 = 105 dyn

Presión Pascal (Pa) 1 Pa = 1 N/m2

Trabajo Julio (J) 1 J = 1 N · m = 107 erg

Potencia Vatio (W) 1 W = 1 J/s
1 CV = 735 W

Cuadro 1.1 (Cont.)

Para reflexionar

La comprensión de las propiedades de los fluidos requiere una cuidadosa diferenciación entre 
masa y peso:

–  Masa: es la propiedad de un cuerpo de fluido que se mide por su inercia o resistencia 
a un cambio de movimiento. Es también una medida de la cantidad de fluido.

–  Peso: es la cantidad que pesa un cuerpo, es decir, la fuerza con la que el cuerpo es 
atraído hacia la Tierra por la acción de la gravedad.

El peso está relacionado con la masa y la aceleración debida a la gravedad, g, por la ley 
de la gravitación de Newton:

Peso = Masa · Gravedad

 

Prefijo Símbolo Factor

Giga- G 109 = 1 000 000000

Mega- M 106 = 1 000 000

Kilo- k 103 = 1 000

Mili- m 10-3 = 0,001

Micro- μ 10-6 = 0,000001

Cuadro 1.2 
Prefijos de unidades SI
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B) Otros sistemas de unidades 

Se muestran en el cuadro 1.3 (sistema cegesimal), en el cuadro 1.4 (sistema técnico) y en el 
cuadro 1.5 (sistema británico):

Magnitud Unidad y símbolo Equivalencia

Masa Gramo (g)

Longitud Centímetro (cm)

Tiempo Segundo (s)

Fuerza Dina (dyn) 1 dyn = 1 (g · cm)/s2 = 10–5 (kg · m)/s2

Presión Baria 1 baria = 1 dyn/cm2 = 10–6 bares

Trabajo Ergio (erg) 1 erg = 1 dyn · cm = 10–7 J

Potencia Ergio/s (erg/s)

Cuadro 1.3 
Unidades del sistema cegesimal

Magnitud Unidad y símbolo Equivalencia

Masa Unidad técnica de masa (utm) 1 utm = 0,1019 kg

Longitud Metro (m)

Tiempo Segundo (s)

Fuerza Kilopondio o kilogramofuerza (kp o kgf) 1 kp = 9,8 N

Presión Metro de columna de agua (mca) 1 atm = 10 mca

Trabajo kilográmetro o kilopondímetro (kgm) 1 kgf · m = 9,80665 J

Potencia kgm/s 1 CV = 75 (kgf · m)/s

Cuadro 1.4 
Unidades del sistema técnico

Magnitud Unidad y símbolo Equivalencia

Masa Libra-masa (lbm) 1 lbm = 0,45 kg

Longitud Foot o pie (ft) 1 ft = 12 in = 12 “ = 30,48 m

Tiempo Segundo (s)

Fuerza Libra-fuerza (lbf) 1 lbf = 4,448222 N [(kg · m)/s2]

Presión Psi (lbf/in2) 14,6 psi = 1 atm

Trabajo Btu y pie-libra-fuerza (ft-lbf) 1 J = 0,7376 ft-lbf = 9,5 · 10–4 Btu

Potencia Horse power o 
caballo de fuerza/potencia (HP)

1 HP = 745,7 W
1 HP = 75,6 (kgf · m)/s ≈ 1 CV

Cuadro 1.5 
Unidades del sistema británico
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C) Unidades en una ecuación matemática

La mecánica de fluidos implica el trabajo con ecuaciones complejas, por lo que es muy 
importante usar las unidades adecuadas para la obtención de resultados correctos. De hecho, las 
respuestas tendrán un valor numérico equivocado si las unidades de la ecuación no son con-
sistentes.

El procedimiento de cancelación de unidades permite determinar cuáles son las unidades 
correctas de una ecuación matemática. El procedimiento puede resumirse en los siguientes 
pasos:

1. Colocar en la ecuación los valores matemáticos junto con sus unidades apropiadas para 
expresar el resultado.

2.  Cancelar las unidades iguales que aparezcan en el numerador y en el denominador.
3. Realizar los cálculos.
4. Comprobar que las unidades obtenidas en el resultado final son las adecuadas y cohe-

rentes con las deseadas.

1.3.2. Densidad y peso específico

Los conceptos de densidad y peso específico se explican a continuación, así como su variación 
con la temperatura y los sistemas de medida.

Ejercicio resuelto 1.1

Por una tubería de 0,15 m de diámetro interior debe circular un aceite de densidad  
0,855 g/cm3 con un caudal de 1,4 L/s. 

Determina la velocidad (en cm/s) a la que debe fluir el aceite.

Solución:

La fórmula para obtener la velocidad es:

v =
Q
S

; donde S = π  · r2; r = D
2

Como la velocidad debe expresarse en cm/s, previamente debe expresarse el cau-
dal en cm3/s y la sección en cm2. Utilizando el procedimiento de cancelación de unida-
des, explicado anteriormente, se llega al siguiente resultado:

v =
Q
S
=

1,4
/L
s
⋅
1dm3

1/L
⋅
1000cm3

1d /m3

π ⋅
0,15

2
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟
2

m2 ⋅
10000cm2

1m2

=
1400 cm3

s
176,71 cm2 = 7,92 cm3

cm2 ⋅ s
= 7,92cm

s
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A) Densidad 

La densidad se define como el cociente entre la masa y el volumen de una sustancia:

Densidad =
Masa

Volumen

Para representar matemáticamente la densidad se utiliza la letra griega ρ (ro):

ρ =
m
v

En el SI de unidades la masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Por 
tanto, las unidades de la densidad son kg/m3. Sin embargo, normalmente la densidad de los gases 
se expresa en kg/m3, ρaire, 4 °C = 1,20 kg/m3, mientras que la densidad de los líquidos se expresa 
en el sistema cegesimal, ρagua, 4 °C = 1,00 g/cm3.

La densidad relativa se define como la relación entre la densidad de una sustancia y la den-
sidad de otra sustancia que se toma como referencia. Para sólidos y líquidos, la sustancia de 
referencia es el agua a 4 °C, ρagua

 = 1 000 kg/m3, mientras que para los gases es el aire a  
0 °C y 1 atm de presión, ρaire

 = 1,29 kg/m3. Por tanto, la densidad relativa es un número adi-
mensional, ρagua

 = 1.

ρrelativa =
ρabsoluta

ρreferencia

Desde el punto de vista práctico, una sustancia con una densidad superior a la del agua se 
hundirá, mientras que si la densidad es inferior a la del agua, flotará. Así, el aceite o la madera 
flotan, mientras que el hierro o el mercurio se hunden (cuadro 1.6 y figura 1.4).

Para reflexionar

Si el hierro, o el acero, es más denso que el agua, ¿por qué flotan los barcos? 

Lo que importa no es la densidad del material, sino la del cuerpo que forma. Efecti-
vamente, la densidad del hierro es, aproximadamente, siete veces mayor que la del 
agua, pero un barco no está todo lleno de hierro, su interior está casi vacío. Por tan-
to, la densidad del barco es menor que la del agua. En realidad, la parte sumergida 
del barco llena de agua (empuje) pesa lo mismo que el barco entero.

 

3  Si se coge aire y se aguanta la respiración es más fácil flotar en el mar o en la piscina. Esto 
es debido a que al hacerlo, aumenta el volumen de nuestro cuerpo y, por tanto, disminu-
ye nuestra densidad, con lo que se flota con más facilidad. También resulta más sencillo 
flotar en el mar que en la piscina, ya que la sal del mar aumenta la densidad de este.

3  A pesar de que Saturno es de los pocos planetas de nuestro sistema solar cuya masa es tan 
grande que casi se puede considerar una estrella enana, es tan monstruosamente grande 
que su densidad es menor que la del agua. Por tanto, Saturno flotaría si se pudiese meter 
en un tazón de agua gigante.

Toma noTa
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B) Variación de la densidad con la temperatura

La variación de la densidad con la temperatura depende de la sustancia. Por ejemplo, el 
agua tiene una densidad máxima de 1,00000 g/cm3 a 4 °C, y a partir de este valor disminuye a 
medida que aumenta la temperatura, mientras que de 0 °C a 4 °C se produce un incremento 
de la densidad, tal y como muestran el cuadro 1.7 y la figura 1.5.

1,00000

0,99995

0,99990

0,99985

0,99980

0,99975

0,99970

D
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L)
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Figura 1.5
Densidad del agua en función de la temperatura

Figura 1.4
Capas de glicerina, 
propilenglicol, etilenglicol 
y agua, de mayor 
a menor densidad 
(del fondo a la superficie)

aGua

etilenGlicol

ProPilenGlicol

Glicerina

Sustancia Densidad (g/cm3)

Aceite 0,9

Madera 0,6-0,9

Hierro 7,9

Mercurio 13,6

Cuadro 1.6
Densidades de diferentes sustancias




