
LÍQUIDOS Y GASES.



Introducción

Los líquidos y los gases tienen la capacidad
de fluir debido a la movilidad de las
partículas que los constituyen (sus moléculas
tienen poca fuerza de atracción entre ellas),
por esta razón se llaman fluidos.



Introducción(cont)

El estudio de este tema, es necesario para
comprender algunos conceptos relacionados
con el comportamiento de los fluidos en
reposo y aplicarlos en la explicación de los
fenómenos que ocurren a nuestro alrededor



Un fluido es una sustancia en la cual sus
moléculas pueden desplazarse bajo la acción
de las otras moléculas o por la aplicación de
una fuerza externa, es decir, las partículas
que la forman tienen movilidad y pueden
formar corrientes. Ejemplos son el aceite, el
agua o el aire……

Concepto.



La Presión
La presión es la relación que existe entre la
fuerza aplicada sobre un cuerpo,
perpendicular a su superficie y la unidad de
área.

Presión (P) =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 (𝐹)

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑆)

Se expresa mediante la relación



Unidades de presión

La unidad de presión en el sistema
internacional es el Pascal (Pa), que equivale a
1 newton por cada metro cuadrado.

1 𝑃𝑎 =
1 𝑁
1𝑚2

El problema es que el pascal es una unidad
muy pequeña en comparación con los valores
habituales de presión.



Equivalencias

1 𝑎𝑡𝑚 = 101300 𝑃𝑎

1 𝑎𝑡𝑚 = 760 mmHg

1 𝑎𝑡𝑚 = 14.7 PSI

1 Bar = 100 000 𝑃𝑎 = 1 000 000 barias



La Presión en los Fluidos
La presión que ejerce un fluido sobre un
cuerpo sumergido es proporcional a la
profundidad a la que el cuerpo se encuentre

Presión hidrostática (Ph) = 𝑑 ∗ 𝑔 ∗ ℎ



Ejemplo de Presión en los Fluidos
Un buzo explora el fondo marino a una
profundidad de 10 m, en una región donde la
densidad del agua de mar es 1030 Kg/m3.
Determine la presión que el agua de mar
sobre el buzo

(. 𝑃ℎ = 1030 × 9.8𝑚

𝑠2
×10𝑚 = 100940 𝑁

𝑚2

Datos:
H= 10 m        d= 1030kg/m3 g=9.8m/s2

Sustituyendo los datos y haciendo operaciones

(Ph) = 𝑑 ∗ 𝑔 ∗ ℎ


