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Vamos a partir con nuestra materia y con algunos conceptos básicos de tal manera de establecer una nomenclatura para podernos
comunicar fluidamente (ya que estamos hablado de fluidos).
Un primer punto, que tal vez es clave para entender algunas cosas, es contestar la pregunta
¿Qué es un fluido?, ¿Qué entienden ustedes por un fluido?, ¿Qué se imaginan
cuando escuchan la palabra fluido?
-Algo que se mueve
-“algo que se mueve”, pero un auto se mueve y no es un fluido
¿Qué fluidos conocen ustedes?
-El aire, el agua, los líquidos y los gases en general. A veces se comportan fluidamente los granos por ejemplo, los granos
de trigo u otras sustancias de repente también se fluidizan, la arena también se fluidiza.

¿Bueno, y entonces que es lo que caracteriza a estos fluidos?
-No hay fuerzas que lo hagan convertirse en un sólido, es decir no hay fuerzas de cohesión fuerte.
Recuerdan ustedes que en el colegio había una definición que se utilizaba mucho “un fluido adopta la forma del recipiente que lo
contiene”. Hay que ver el envase de Coca-Cola donde el fluido adopta la forma caprichosa que tiene esa botella, y si vaciamos el
liquido en otro recipiente, va a adoptar la forma de ese recipiente y si tenemos un gas, va a llenar todo el espacio hasta el último
rincón,
¿Qué tienen en común entonces esas dos cosas?, o tal vez la pregunta
siguiente; ¿por qué adoptan la forma del recipiente que los contiene?
-Los gases se expanden, sus moléculas están mas separadas que en los sólidos

En el caso de los gases no hay atracción entre las moléculas de tal manera que hay una fuerza de repulsión entre ellas, así que si
yo suelto un gas, las moléculas tienden a estar los mas separadas la una de la otra y la única manera es llegar hasta todos los
rincones del recipiente, hay una fuerzan de repulsión entre las moléculas. En los líquidos hay una cierta fuerza de cohesión que es
pequeña.
Tanto los gases como los liquidos son fluidos, pero los líquidos tienen una propiedad de la que carecen los gases: tienen una superficie
"libre", o sea tienen una superficie cuya forma no está determinada por la forma del recipiente que que lo contiene. Esa superficie
se forma por una combinación de atracción gravitacional de la Tierra (fuerza peso) y de fuerzas entre las moléculas del líquido. Una
consecuencia de eso es que en la superficie de los líquidos actúa una fuerza que no está presente en el interior de los líquidos (salvo
que haya burbujas en el interior), por eso llamada "tensión superficial". Aunque relativamente pequeña, esta fuerza es determinante
para muchos procesos biológicos, para la formación de burbujas, para la formación de olas pequeñas, etc.

Podríamos decir que tenemos dos fluidos, uno que lo vamos a llamar el fluido ideal y el otro es el real.
Ustedes han escuchado que a los materiales se les somete a fuerza de tracción, si yo quiero saber cual es la resistencia de una
barra, la sujeto de tal manera que ejerzo una fuerza hasta que se quiebra, hasta que se corta, a lo mejor primero fluye, así como
cuando uno estira algo, fluye y se enangosta y de repente ¡PUP! se corto, entonces esa es una fuerza de tracción, y la otra es una
fuerza de corte, como lo hace la tijera cuando corta el papel. En una fuerza de corte; se esta sometiendo una fuerza 1 (F1)y una
fuerza 2 (F2) prvocando que el material va a fluir en el punto donde se encuentran las fuerzas y se va a cortar, también va a extruirse
y va a llegar un momento en que también se va a fracturar, pero esos materiales con capaces de resistir una fuerza de tracción y
una fuerza de corte, llegara un momento en que no sea capaz de resistirla, pero soporta fuerzas que pueden ser bastante elevadas.
La misma mesa, la pata de la mesa
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Entonces, los fluidos considerados en los cálculos y el fluido ideal, no soportan fuerzas de tracción. Y hay algo que se llama
esfuerzo, que es la fuerza partida por el área;
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Los fluidos ideales no soportan la fuerza de tracción ni de corte. Entonces:
¿Qué pasa cuando yo echo liquido en un vaso?

(3) Fuerza de equilibrio

(1) Posición inicial del liquido
Fuerza de corte (2)

Fuerza de compresión (4)

(4) Fuerza de compresión

-Cuando coloco liquido en un vaso en el primer momento me puede quedar el liquido en la posición (1), en el borde (2) se
generan fuerzas de corte y como no es capaz de soportarla busca hasta que alcanza el equilibrio (3) y desaparecen esas
fuerzas de corte, solamente quedan fuerzas de compresión (4), es el sigma (s) pero de compresión, el liquido soporta
fuerzas de compresión pero no de tracción, por eso se acomoda, porque las fuerzas de corte que se generan ahí, como
no las soporta tiene que buscar una condición de equilibrio hasta que esas fuerzas desaparecen.
La definición de un fluido ideal, podemos decir que es una sustancia que no soporta ni esfuerzos cortantes ni esfuerzos de tracción,
por pequeños que esos sean.
¡Y ahora un fluido real!, bueno, siempre los fluidos reales, o las cosas reales difieren de las cosas ideales, estos soportan pequeñas
fuerzas de tracción y pequeñas fuerzas de corte y a veces no tan pequeñas también. Uno puede hacer una experiencia bastante
simple; tiene un líquido y un anillo, el ideal es tomar el anillo y sostenerlo (generalmente para medir uno lo puede hacer con un
dinamómetro) introduciéndolo en el líquido para después sacarlo lentamente. Supongamos que al borde del anillo fuera así (lo
hiciéramos con un pequeño filo),
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¿Qué sucedería?
-Que el líquido quedaría tomado, es decir el nivel del líquido abajo y se prodce una columna

Vista lateral
Anillo

Columna de agua
¿Y esa columna como esta?
-Se encuentra en tracción, es capaz de soportarla- , pero si lo levantamos un poquito mas ¡PUP!
tensión superficial.

se corto, eso se llama

Entonces todos los líquidos tienen un valor de tensión superficial, es decir soportan una pequeña carga de tracción, pero:
¿Y de corte?
-También- y aquí podríamos hacer el siguiente esquema;

y

dy = Diferencia de altura

dv = Diferencia de velocidad

v = Velocidad
Ese es el lecho de un canal, por ahí escurre un líquido en la dirección graficada. Si yo tomo un eje vertical vería que la velocidad
que tienen las partículas arriba tendrían un valor "dy", y las que están abajo están adheridas a la superficie, al fondo, no se mueven,
entremedio tendrían una cierta distribución, vale decir que tendría distintas velocidades al acercarme a la superficie.
Si al eje de altura lo llamo “y” y al eje de velocidad "v", se podría decir que en dos capas cercanas hay diferencia de altura, esa
diferencia la voy a llamas “dy”, una diferencia muy pequeña. A su vez se produce una diferencia de velocidad entre una capa y otra
"dv"(capas de líquido), piensen ustedes en las hojas, si yo tomo un grupo de hojas seria como distintas capas, y si la tiro sobre la
mesa van a ver que las que están pegada a la mesa quedan casi adheridas a la mesa o resbalan muy poco, pero las de la superficie
avanzan mucho mas.

Resma de papel, vista lateral

¿Qué se ha producido entre ellas?
-como es un deslizamiento, esa es una fuerza de corte
Entonces –para variar- hay un señor Newton que establece que la fuerza cortante que se produce entre estas dos capas es proporcional
a la velocidad divido por la diferencia de altura.
La fuerza cortante tiene relación con esta diferencia de velocidades, pero es proporcional, y siempre que las cosas son proporcionales
nos complican la vida porque a nosotros nos interesa establecer la igualdad, por lo tanto debe existir una constante de proporcionalidad,
ahí se establece que esta constante de proporcionalidad se determina con la letra griega “miu” por “dv” partido por “dy” (que sera
explicado mas abajo)
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y esta es la que nosotros llamamos normalmente viscosidad; absoluta o dinámica.
Cuando se habla de viscosidad se esta hablando de este elemento que me permite conectar el esfuerzo cortante con la diferencia
de velocidades que se produce en las distintas capas del fluido.
Entonces la pregunta es;
¿Qué es viscosidad?, ¿Qué me indica la viscosidad?
-Tiene que ver con la velocidad del corte
-Si, pero como lo podríamos explicar con otras palabras
¿Si un fluido tiene menos viscosidad, que le sucede?
-Corre más rápido, fluye más rápidamente

Es decir a mayor viscosidad la capacidad de fluir disminuye, a menor viscosidad la capacidad de fluir aumenta, por lo tanto se
puede determinar que “la viscosidad es un índice de la capacidad de un fluido de fluir”, con la única diferencia que mientras crece
ese valor disminuye la capacidad y mientras disminuye ese valor naturalmente crece esa capacidad de fluir.
Imaginemos un bloque (no fluido) sometido a una fuerza tangencial, por ejemplo, una goma de borrar sobre la que se sitúa la palma
de la mano que empuja en dirección paralela a la mesa; en este caso, el material sólido opone una resistencia a la fuerza aplicada,
pero se deforma (b), tanto más cuanto menor sea su resistencia. Si imaginamos que la goma de borrar está formada por delgadas
capas unas sobre otras, el resultado de la deformación es el desplazamiento relativo de unas capas respecto de las adyacentes,
tal como muestra la figura (c).

En los líquidos, el pequeño rozamiento existente entre capas adyacentes se denomina viscosidad. Es su pequeña magnitud la que
le confiere al fluido sus peculiares características; así, por ejemplo, si arrastramos la superficie de un líquido con la palma de la mano
como hacíamos con la goma de borrar, las capas inferiores no se moverán o lo harán mucho más lentamente que la superficie ya
que son arrastradas por efecto de la pequeña resistencia tangencial, mientras que las capas superiores fluyen con facilidad. Igualmente,
si revolvemos con una cuchara un recipiente grande con agua en el que hemos depositado pequeños trozos de corcho, observaremos
que al revolver en el centro también se mueve la periferia y al revolver en la periferia también dan vueltas los trocitos de corcho del
centro; de nuevo, las capas cilíndricas de agua se mueven por efecto de la viscosidad, disminuyendo su velocidad a medida que
nos alejamos de la cuchara.
Cabe señalar que la viscosidad sólo se manifiesta en fluidos en movimiento, ya que cuando el fluido está en reposo adopta una forma
tal en la que no actúan las fuerzas tangenciales que no puede resistir. Es por ello por lo que llenado un recipiente con un líquido, la
superficie del mismo permanece plana, es decir, perpendicular a la única fuerza que actúa en ese momento, la , sin existir por tanto
componente tangencial alguna.
Si la viscosidad fuera muy grande, el rozamiento entre capas adyacentes lo sería también, lo que significa que éstas no podrían
moverse unas respecto de otras o lo harían muy poco, es decir, estaríamos ante un sólido. Si por el contrario la viscosidad fuera
cero, estaríamos ante un que presenta propiedades notables como escapar de los recipientes aunque no estén llenos

Ejemplo de la viscosidad de la leche y el agua. Líquidos con altas viscosidades no forman salpicaduras.
¿Quiénes serán mas viscosos, los líquidos, o los gases?
-Los gases no tienen viscosidad
-No, los gases también tienen una capacidad de fluir que originan una resistencia, piensa en la resistencia que se origina
cuando un auto avanza, o cuando tu sacas la mano por la ventanilla y te la tira hacia atrás, claro que ahí hay dos efectos
que vamos a ver mas adelante. Los gases también tienen una cierta viscosidad pero mucho más pequeña, mil veces más
pequeña o 10 mil veces más pequeña que la de un líquido.
La viscosidad me indica la capacidad que tiene un fluido de escurrir, de fluir, mientras menos viscosidad tiene es más fácil que se
me filtre por cualquier parte.
En un fluido viscoso, no importa que haya una ranura, porque no va a pasar a través de ella, se queda atascado, pero un líquido
no viscoso va a pasar muy libremente, entonces debemos tener en cuenta que la viscosidad tiene esa característica.
Ahora:
¿De que depende esta viscosidad?
Más que esta formulita:
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Esfuerzo cortante
Constante de proporcionalidad, que en este caso es la viscosidad

nosotros nos vamos a ir por las cosas que nos hagan comprender los fenómenos que ustedes están estudiando en casi todos los
proyectos que están haciendo que tienen que ver con líquidos, con gases, o con ambas cosas.
¿De que depende la viscosidad?
- De la densidad
- ¡No!
La viscosidad tiene que ver con la cohesión molecular, si nosotros tenemos un líquido la cohesión molecular es débil pero existe,
pero:
¿Qué es la cohesión molecular?
-Es el lazo que hay entre las moléculas, por ejemplo, si yo caliento un líquido, debilito el

lazo

entre las moléculas.

¿Y que pasara con la viscosidad?
-Va a disminuir
En un liquido la viscosidad va a depender de la cohesión molecular, y esta depende de la temperatura, pero no es el único factor del
cual depende, si yo estoy solo acá en la sala y quiero salir, voy a poder escapar rápidamente, pero si estamos todos juntos y queremos
salir, nos vamos a atropellar y vamos a chocar unos con otros, como una analogía, se entiende que las moléculas no son elementos
que están quietos en el espacio, sino que están en actividad, están moviéndose, están vibrando y chocan entre ellas, y esos choques
provocan que una empuje a la otra y parte de la energía que tiene la distribuya con la vecina y después la otra con ella, hay una
interacción, y esa es por variación de la cantidad de movimiento. Entonces la viscosidad depende en los líquidos de la cohesión
molecular, y por otro lado de la actividad de los choques que se producen, y eso se llama; “variación de la cantidad de movimiento”.
Cuando a un líquido le aumento la temperatura, dijimos recién que la cohesión disminuye, pero la actividad molecular aumenta, pero
lo que disminuye ésta es mucho mayor que lo que crece la otra, así que en lo general; a mayor temperatura menor viscosidad tienen
los líquidos.
Nosotros nos preocupamos de este fenómeno, cuando el motor del auto se calienta
¿Qué problema vamos a tener?
-De lubricación, porque el lubricante es el que separa las piezas que están en rozamiento, y si esa viscosidad disminuye,
la capa pequeña que esta entremedio, se corta y va a quedar metal con metal y ahí va a sufrir un daño muchas veces
irreversible.
En los gases;
¿Existe cohesión molecular?
-No
¿Existe variación de la cantidad de movimiento?
-Si, y esta existe, esta predomina, como la cohesión molecular no existe, esta es la que

manda

Entonces que sucede ahora; cuando yo aumento la temperatura del gas, como aumentan los choques entre ellos:
¿Qué va a pasar con la viscosidad?
-Aumentan los choques, aumenta la dificultad para fluir, aumenta la viscosidad
Así que aquí, en los líquidos, cuando aumenta la temperatura disminuye la viscosidad, en los gases, cuando aumenta la temperatura
aumenta la viscosidad, porque el mecanismo es distinto, el mecanismo predominante en los líquidos es la variación de cantidad de
movimiento, en cambio en los gases es la cohesión molecular, con la temperatura reaccionan en forma inversa.
Piensen en un grupo de personas, si nosotros caminamos tranquilamente en una pieza vamos a poder salir, pero si tratamos todos
de salir corriendo nos vamos a estrellar unos con otros y no vamos a poder salir por la puerta, entonces acá a las moléculas les pasa
eso, a medida que aumenta la temperatura los choque aumentan y entonces se obstruye más el camino de salida, es por la vibración
de las moléculas, por el intercambio de choques que se producen entre ellas.
A veces cuando uno diseña, tiene que saber que va a pasar con la viscosidad o como tiene que mantenerla en rangos que sean
adecuados, por ejemplo; los aceites uno tiende a enfriarlos, mantenerlos fríos (sin exagerar porque sino se nos congelan), en el
caso de los gases, mantenerlos en una temperatura para que fluyan como nosotros queremos, así que si nosotros queremos encerrar
un gas mas vale la pena encerrarlo caliente que frío, porque caliente como tiene mas viscosidad hay mas dificultad para que se nos
escape.
La capacidad de inflamación de un fluido es por su composición química y por la posibilidad que tiene de evaporarse; si yo pongo
bencina en un tiesto se evapora muy fácilmente, tiene algo que se llama “presión de vapor”, que es muy cercana a la presión
atmosférica, entonces se me evapora muy fácilmente, uno pone algo con bencina, y al rato ya no queda nada, en cambio si puso
agua al lado, esta puede permanecer un par de días (estando los dos líquidos en el mismo ambiente).
La presión de vapor o más comúnmente presión de saturación es la a la que a cada la fase y se encuentran en ; su valor es
independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan ambas. Este fenómeno también lo presentan los
sólidos; cuando un sólido pasa al estado gaseoso sin pasar por el estado liquido, proceso denominado "sublimación" o el proceso
inverso llamado "deposición", también se produce una presión de vapor. En la situación de equilibrio, las fases reciben la denominación
de líquido saturado y vapor saturado. Esta propiedad posee una relación inversamente proporcional con las , debido a que cuanto
mayor sea el módulo de las mismas, mayor deberá ser la cantidad de energía entregada (ya sea en forma de calor u otra manifestación)
para vencerlas y producir el cambio de estado.
Imaginemos una ampolleta de cristal en la que se ha realizado el vacío y que se mantiene a una temperatura constante; si introducimos
una cierta cantidad de líquido en su interior éste se evaporará rápidamente al principio hasta que se alcance el equilibrio entre ambas
fases.
Inicialmente sólo se produce la evaporación ya que no hay vapor; sin embargo a medida que la cantidad de vapor aumenta y por
tanto la presión en el interior de la ampolla, se va incrementando también la velocidad de condensación, hasta que transcurrido un
cierto tiempo ambas velocidades se igualan. Llegados a este punto se habrá alcanzado la presión máxima posible en la ampolla
(presión de vapor o de saturación) que no podrá superarse salvo que se incremente la temperatura.

El se alcanzará más rápidamente cuanta mayor sea la superficie de contacto entre el líquido y el vapor, pues así se favorece la
evaporación del líquido; del mismo modo que un charco de agua extenso pero de poca profundidad se seca más rápido que uno
más pequeño pero de mayor profundidad que contenga igual cantidad de agua. Sin embargo, el equilibrio se alcanza en ambos
casos para igual presión.
El factor más importante que determina el valor de la presión de saturación es la propia naturaleza del líquido, encontrándose que
en general entre líquidos de naturaleza similar, la presión de vapor a una temperatura dada es tanto menor cuanto mayor es el del
líquido.

Gráfico de la presión del vapor de agua.

La bencina además por su composición es un combustible, entonces si mas encima cambia de estado y se evapora fácilmente es
muy fácil encenderla y por eso es tan peligrosa, en cambio si colocara otro tiesto con parafina, la evaporación es mucho mas lenta,
a lo mejor tarde 2 días ahí sin evaporarse, y por eso cuando le enciendo un fósforo es mas difícil que me queme, porque no hay
tantos vapores como en el caso de la bencina que genera muchos vapores que se incendian.
La viscosidad es esencialmente independiente de la presión, y la densidad es un cuento aparte que ya lo vamos a tocar.
A igualdad de densidad, a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad va a ir aumentando. Si yo tengo un líquido y lo caliento,
cambio su viscosidad, si después lo enfrió vuelve a la viscosidad que tenia a esa temperatura, no pierde el grado de viscosidad,
vuelve a la fuerza de cohesión o a la actividad molecular que tenia originalmente.
¿Conocen algún fluido compresible?
-Todos los elementos son compresibles, en principio no hay nada que no sea compresible, ahora, la cantidad que uno lo
puede comprimir ese es otro cuento, entonces si yo quiero comprimir un liquido se puede hacer a muy altas presiones, en
cambio un gas lo puedo comprimir con bajas presiones, basta un bombin, en el caso del aire. Tenemos que tener claro que
no hay ni una sustancia que no pueda ser comprimida.
Se habla de fluidos incompresibles, ese es un acuerdo que vamos a tomar, vamos a llegar a un acuerdo para algunos fluidos, no
digo líquidos, fluidos considerados como incompresibles.
¿Cuándo vamos a considerar que un fluido es incompresible?
-Cuando en la situación que estamos estudiando, la variación de densidad que experimente ese fluido sea menor al 7%

En un acuerdo, que se toma porque trabajar con fluidos compresibles es sumamente engorroso, por lo que hay que dejarlo para
situaciones que ameriten meterse en líos, entonces decimos que los líquidos son incompresibles no absolutamente, pero los vamos
a considerar compresibles, porque la mayoría de las veces estamos trabajando con presiones suficientemente bajas que no sobrepasan
este límite.
Si yo estoy estudiando el aire acondicionado de esta sala, voy a trabajar con presiones pequeñas y variaciones de densidad muy
pequeñas, a pesar de ser aire y por lo tanto un gas yo lo voy a considerar incompresible.
He hablado acá de la densidad en varias ocasiones, ya vimos que la viscosidad es la relación que existe entre la fuerza cortante y
el gradiente de velocidad:
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¿Y la densidad que es? (que normalmente la vamos a designar por “ro”)
-Es la relación entre la masa y el volumen que le corresponde.
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El aceite es más viscoso que el agua, y es menos denso que esta, por esa razón flota. Habitualmente se confunde la densidad con
la viscosidad, el aceite es más viscoso que el agua pero menos denso que esta, cualquier cosa que sea menos densa que el agua,
va a flotar en esta. La densidad de la sustancia, es una característica sumamente importante que nos va a salir muchas veces, la
vamos a usar en muchas ocasiones, y a veces usamos otra, que es el peso específico.
El peso específico es el peso del cuerpo en relación a su volumen, lo asignamos por gama, es decir son bastante parecidas, para
obtener la de abajo me basta con multiplicar la densidad por la aceleración de gravedad.
¿Por qué puedo preferir una con respecto a la otra?
-La densidad depende de la masa y del volumen que ocupe, pero es bastante estable en ese sentido, si yo lo tengo a la
misma presión y temperatura, una misma masa tiene el mismo volumen, por lo tanto tengo un cierto valor de densidad, pero
acá interviene otro factor que también es variable, que es la aceleración de gravedad.
No es lo mismo estar en el ecuador que estar en los polos, porque la aceleración es variable, para que decir si nos trasladamos a
la luna, seria mas variable aun el peso especifico, por eso se prefiere muchas veces utilizar la densidad como un factor importante
de una de las características importante de una sustancia, mas que el peso especifico, porque este puede variar, basta con que suba
a un cerro para que varíe.
También depende de la temperatura y de la presión porque los cuerpos se dilatan y cambia el volumen, entonces la densidad es
una función de la temperatura y de la presión a la que se encuentre, en cambio este, aparte de ser función de estas mismas, es
función de la aceleración de gravedad. Pero si uno lo sabe manejar, si se esta conciente de esta diferencia y no la confunde, no
debería tener nunca algún problema.
Si se llegan a confundir, la magnitud del error es de 9,8, cerca de 10 veces, muchas veces los factores de seguridad no suelen ser
tan grandes, muchas veces son mas ajustados, con un error así las consecuencias pueden ser fatales, es como cuando se les olvido
considerar peso del agua de la piscina que iba a haber en el banco de santiago, el edificio no iba a soportar la piscina, ya que son
varios metros cúbicos de agua y en cada metro cúbico tenemos una tonelada, vale decir que un estanque de agua o una piscina
en un edificio es una carga concentrada muy fuerte
Acá nosotros no debemos confundir densidad con peso especifico porque el error es sobredimensionado o nos quedamos muy chico.
Definicion de aceleracion de gravedad:
La intensidad del campo gravitatorio, aceleración de la gravedad o, simplemente, gravedad, es la que sufriría un objeto en sobre
otro. Puede interpretarse como la fuerza gravitatoria por unidad de masa. El concepto de aceleración de la gravedad es el más
intuitivo, a diferencia que la propia fuerza

Variación de la gravedad en el Antartico
La gravedad es máxima en la superficie. Tiende a disminuir al alejarse del planeta, por aumentar la distancia entre las masas
implicadas. Sin embargo, también disminuye al adentrarse en el interior de la Tierra, ya que cada vez una porción mayor de planeta
queda por "encima", y cada vez es menos la masa que queda por "debajo". En el centro de la Tierra, hay una enorme presión por
el peso de las capas superiores de todo el planeta, pero la gravedad es nula. La gravedad en el centro de la Tierra es nula porque
se equiparan todas las fuerzas de atracción.
Centrándonos en el campo gravitatorio terrestre exterior, debe señalarse que este presenta variaciones debido a dos factores:
-La tierra es aproximadamente un oblato por lo que su campo gravitatorio no es un campo exactamente , y esto se refleja en
un no nulo.
-Además localmente las irregularidades de la superficie y ciertas homogeneidades continentales provocan pequeñas perturbaciones
del campo a lo largo de la superficie.
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¿Qué unidades tiene la viscosidad?
Hay dos tipos de unidades, una que son las propias de la viscosidad, y otras que son algunas practicas que se usaban
mucho antes y que ahora van desapareciendo
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t

F
=
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F x T
=

2

L x L

Tiempo

2

L
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T x L

dy

Vale decir la unidad de viscosidad es una unidad de fuerza por una unidad de tiempo partido por una longitud al cuadrado, si yo
tomo el sistema internacional, eso me lleva a que mi sistema de unidades:

Newton

Segundo
Segundo

F x T
2

L

N x S
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[Pa x S]

2

Pascal
Metro cuadrado

Tambien se puede ver con las siguientes unidades:

Segundo

F x T
2

L
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2

=

Poise [Po] x 1 [Pa]
100

= 1 [cPa]

Centimetro cuadrado
Por ejemplo una unidad que se usa mucho son; los "segundos saybolt universales" (SSU), esta unidad no la podemos usar en ninguna
formula, sino que la tenemos que traducir a alguna de las unidades propias de viscosidad, el segundo saibor universal es lo que
invento el señor saibor para comparar viscosidades;
Fluido al cual se le mide la viscosidad

Baño de aceite
Resistencia electrica

Probeta

consiste en un recipiente con una perforación pequeña que estaba metida dentro de un baño, tiene una resistencia eléctrica que
me permite regular la temperatura de este baño que generalmente es de aceite (que se tiene para a que temperatura se tiene para
cierta viscosidad, es una constante 100ª F 110ª F, están normalizados, después esto se trabaja en un papel logarítmico para sacar
el valor de viscosidad a cualquier temperatura), entonces adentro se coloca el liquido al cual le quería medir la viscosidad y
normalmente este liquido va a escurrir, abajo colocamos una probeta de ciertas dimensiones, y con un reloj mido los segundos que
se demora en llenarse esa probeta, entonces si es mas viscoso, se demora mas tiempo, si es menos viscoso, menos tiempo, y así
hay varios sistemas que son parecidos

Cuando se obtuvieron esas unidades se pudo ver a que corresponde cada segundo saybolt universal, pero como no es lineal, no
hay una formula, hay una tabla de valores que nos relaciona una cosa con la otra.
Para los líquidos comunes como el agua, están lo segundos saybolt universales, y para el petróleo y los líquidos mas viscosos, están
los segundo saybolt furol, en la armada lo usan bastante y todavía se encuentran muchos libros con estas unidades.

¿La densidad que unidades tiene?
-Es una unidad de masa partido por una unidad de volumen, entonces en sistema internacional, será el kilogramo partido
por metro cúbico, o libra partido por pie cúbico.
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L
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3
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3

Metro cubico
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Bien, estábamos viendo la viscosidad, la densidad, el peso especifico, hay algunos otros valores que son interesantes, a menudo
se produce el siguiente cuociente:

m

Viscosidad

r

Densidad

Viscosidad partido por densidad, como ese cuociente se repite, se le ha dado un nombre; viscosidad cinemática, si uno la quiere
definir, es la viscosidad dinámica absoluta partido por la densidad, es muy practica porque muchas veces uno tiene este valor y no
tiene la viscosidad dinámica y no tiene la densidad del fluido.
Como es ese cuociente, esta dado en una unidad un poco extraña, porque este es fuerza por tiempo partido por longitud al cuadrado,
y esta es masa partido por volumen, pero la fuerza es masa por aceleración, esto por tiempo por la longitud al cubo partido por la
longitud al cuadrado por la masa, cancelando, queda una longitud al cuadrado partido por tiempo, por lo tanto en el sistema
internacional, metro cuadrado partido por segundo, así que si uno ve esto que es tan extraño, es la viscosidad cinemática.
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El centímetro cuadrado partido por segundo, que seria el sistema (cgs) define al stoke (st), y un stoke partido por 100 define a un
centi-stoke. El agua a 20º tiene una viscosidad cinemática de un ceti-stoke, no es otra cosa que la viscosidad dividido por la densidad.
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Hay un término que se llama gravedad específica (S) o (SG); es un tipo particular de definido como el cociente entre la de una
sustancia dada, y la densidad del agua (H2O). Una sustancia con una gravedad específica mayor a 1 es más que el , mientras que
si la (S) es menor a 1 dicha sustancia será más ligera que el .

Gravedad especifica

S=

rx
rH2O

=

gx
gH2O

S=

rgas
raire

=

ggas
g aire

Como la relación entre los dos es la aceleración de gravedad que estaría en el numerador y en el denominador, entonces se da esa
igualdad. Uno ve la gasolina que es 0.86 de gravedad especifica, tiene ese cuociente, se llama también peso especifico relativo,
relativo al agua en el caso de los líquidos, si fuese de los gases seria relativo al aire y para el aire “S” seria el "gamma" de un gas
cualquiera al “ro” del aire o el gama del gas al gama del aire.

Esto tiene la virtud de que es el mismo valor para cualquier sistema de unidades, porque es adimensional, viene a ser la gravedad
especifica, viene a ser un parámetro adimensional, y la gracia de estos es que generalmente generalizan las situaciones, entonces
no importa que esté en un sistema ingles, métrico, etc. siempre el valor va a ser el mismo
En fisica, quimica, ingenieria y otras ciencias aplicadas se denomina magnitud adimensional a toda aquella magnitud que carece
de una magnitud fisica asociada. Así, serían magnitudes adimensionales todas aquellas que no tienen unidades, o cuyas unidades
pueden expresarse como relaciones matemáticas puras
Voy a hablar de algo que lo voy a llamar tensión en un punto; si tengo un fluido y elijo dentro de este un liquido (para hacerlo mas
grafico), elijo un partícula de este fluido, y si ese fluido esta en reposo o aparentemente esta en reposo, (ya que la tierra se mueve),
esta en movimiento uniforme, esta en reposo con respecto a la mesa o con respeto al suelo, pero en términos absolutos no, no hay
elemento que este en reposo absoluto, pero si que esta en movimiento uniforme.
Si tengo una molécula de fluido, o un punto y el fluido esta en reposo o en movimiento uniforme, se puede demostrar que la fuerza
que esta actuando de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, etc. Todas estas presiones son iguales, la
presión es la misma en todas las dimensiones del espacio cuando se trata de un punto.

¿Un punto tiene masa?, ¿qué es un punto?, ¿cómo definimos un punto?
-La intersección de una recta en el espacio y eso no tiene masa, y si no tiene masa no tiene peso, esto hace que la presión
en cualquier dirección sea la misma.
Si yo esto lo pongo en movimiento, pero que no es un movimiento uniforme, la tensión en ese punto no va a ser la misma en todas
las direcciones porque van a haber efectos dinámicos, en alguna dimensión en el espacio va a haber algún cierto grado de aceleración
y eso va a hacer que las fuerzas de compresión y las de corte que se producen en este punto seria una matriz de 9 componentes
en el espacio y que todas pueden ser distintas. Entonces para que nosotros digamos que la presión es la misma en todas direcciones
en un punto, el fluido tiene que estar en reposo o en movimiento uniforme, y esa condición vamos a decir que es estática.
¿Qué valor tiene la presión ahí?

h
P

h
-Esto esta a una cierta profundidad (h), y en un fluido incompresible, la presión varia con la profundidad, no vamos a hacer
la demostraron matemática ahora, pero si vamos a decir que la presión en este punto es igual al peso especifico por la
altura, la presión que produce la columna de este liquido es el peso especifico del liquido por esa altura, la medida vertical,
no en diagonal, vertical, a plomo.
Si yo trazara un grafico, donde tomo el origen ahí, tomo la profundidad hacia abajo y voy midiendo las presiones, en la superficie
como (h) es cero, la presión es cero, y va a ir creciendo linealmente mientras el fluido sea incompresible.
La presión crece con la profundidad, por ejemplo, ¿como miden la profundidad los buzos? Llevaban un manómetro, y de hecho
también para medir la altura se usaba un barómetro, que cada vez que se usaba había que calibrarlo, porque había que decir cual
es la presión atmosférica del punto departida y la del punto final, por ejemplo la falda de un cerro y su cima y con eso se puede
obtener la altura a la cual me moví.
Presión

P =

g

Peso especifico

x h
Altura

Que la presión varíe con la profundidad tiene su importancia, si yo tengo un líquido y tengo un cuerpo en este, se puede demostrar
tomando un pequeño elemento, y si tomara una regla y la pasara por todo el contorno, por toda la tangente se me dividiría este
cuerpo en la parte inferior y en la parte superior,

FB

Fuerza de boyantes (resultante de ambas furzas)

gx h
1

gx h
2

Esta fuerza es superior a la de arriba

Arriba tendría una presión y a esa misma altura hacia abajo tendría otra presión, este es “gamma” por h1 y la otra es “gamma” por
h2, pero:
¿Que pasa cuando yo considero toda la presión alrededor?
-Tengo por la superficie de arriba una fuerza hacia abajo y por esta de abajo tengo una fuerza hacia arriba, pero del dibujo,
queda claro que esta fuerza es muy superior a esa, entonces voy a tener una fuerza resultante, que la llamo fuerza de
boyantes
Esa fue la que descubrió Arquímedes, a pesar de que ya se usaban los barcos, pero el encontró esta relación. Se dio cuenta de
que esa fuerza de boyantes viene a ser:

FB = V cuerpo x g liquido

Fuerza de boyantes

Peso especifico del liquido

Volumen del cuerpo

El volumen de este cuerpo por el peso específico del líquido es la fuerza hacia arriba. Cuando yo meto una piedra debajo del agua,
se me genera esa fuerza de boyantes, no importa la profundidad que yo cloque esa piedra, si permanece con su volumen intacto,
siempre va estar generando independientemente de la profundidad la misma boyantes. Ahora cuando un submarino se hunde, ponen
un hilito de un lado a otro, tirante, y después cuando llega a cierta profundidad esta flojo, como el submarino es relativamente
compresible, entonces disminuye su volumen, ahí cambiaria a fuerza de boyantes con la profundidad, si desplaza menos liquido, si
el volumen del cuerpo es menor, la fuerza de boyantes es menor.
Ahora cuando yo tengo un cuerpo que esta en la superficie el liquido tiene:
Aire

V2
V1
Agua

Este volumen, la embarcación a desplazado ese volumen del liquido, y el aire arriba se considera como un volumen 2, así que en
este caso la fuerza de boyantes, es el gama del liquido por v1 mas el gama del aire por v2.

Fuerza de boyantes

FB = g liquido x V 1

Peso especifico del liquido

+

g aire

Volumen sumergido

x

V2

Volumen en el aire

Peso especifico del aire

El peso especifico del aire es de 1,2 y el del agua en kilo-pom seria 1000, esto produce una boyantes miserable, mientras que este
otro una considerablemente alta seria 800 veces mas que el aire a igual volumen.
Por ejemplo nosotros no nos sentimos como si flotáramos, pero si nos sumergimos en el agua si, tanto el agua como el aire producen
esta fuerza de boyantes pero en diferentes escalas.

Los globos aerostaticos ocupan la boyantes del aire, pero esta fuerza de boyantes si estan quietos en el aire se equipara al peso,
pero si el cuerpo sigue subiendo quiere decir que el peso es menor a la fuerza de boyantes que se produce.
Un submarino para hundirse hace ingresar agua aumentando su peso por lo que hace que su peso sea mayor a la fuerza de boyantes,
la otra manera de pensarlo es que disminuye su volumen desplazado, por lo que disminuye la fuerza de boyantes tendiendo a
hundirse. (Suponiendo que el submarino solo se esta moviendo verticalmente, sin fuerzas dinámicas).
Si yo tengo una piedra me es mas fácil levantarla cuando esta dentro del agua, porque la fuerza de boyantes esta colaborando para
levantarla.
¿Qué pasa si yo tomo una caja de zapatos y la coloco en el agua boca abajo?
- Esto va a quedar hasta un cierto nivel, este es el nivel exterior del líquido, y este es el interior.
Volumen desplazado

¿Qué pasa si yo tomo una caja de zapatos y la coloco en el agua boca abajo?
- Esto va a quedar hasta un cierto nivel, este es el nivel exterior del líquido, y este es el interior.
¿Cuál es el volumen desplazado en este caso?
-Si la caja tiene una pared muy delgada, lo que prima es esa diferencia
Estos principios tan básicos, tan simples, es en lo que se basan todas las embarcaciones.
Una cosa es hacerlo flotar, y tratar que flote como nosotros queremos. Cuando yo tengo un globo aerostático

FB

FB

Kg
Kg
¿Dónde esta el peso concentrado?
Generalmente en la banquilla, la fuerza de boyantes esta concentrada arriba, casi en el centro.
Cuando este cambia su posición (el globo) la fuerza de boyantes y la concentración del peso cambian tendiendo a girar formando
un par adrizante.
En una embarcación las cosas se complican, porque existe una estructura arriba, una fuerza de boyantes aplicada abajo y el peso
aplicado arriba, mientras están en línea todo correcto, pero cuando se inclina soporta un máximo de inclinación. Entonces uno de
los problemas es determinar en un buque, es cual es la estabilidad de una embarcación, por eso además cuando se carga el ideal
es cargarlo lo mas abajo posible, para bajar este punto

Kg

FB

Un buque mercante es para andar con carga, cuando esta descargado hay una
influencia muy grande del viento, sufre condiciones hidrodinámicas y aerodinámicas.
Por este motivo el cargar un buque es fundamental saber hacerlo para distribuir
bien la carga optimizando la estabilidad de la embarcación.
Este modo es a manera de introducción de lo que es la hidrostática e hidrodinámica

