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4º ESO

Este documento es un borrador inicial; pendiente añadir más dibujos y diagramas. Contiene solamente la
parte de fuerzas en fluidos que es exclusivo de 4º ESO; hay documento aparte con el resto de la dinámica. En
general intento revisar que se cubre el currículo oficial de Madrid, e intento reflejarlo indicando subrayados
los epígrafes / contenidos que aparecen en el currículo oficial.

Fuerzas en fluidos
Se trata estática de fluidos, la dinámica de fluidos es compleja y queda fuera de este nivel.
m
d=
Recordatorio densidad (concepto 3º ESO), en 4º más claro usar d en lugar ρ, pero mencionarlo
V
Un fluido es un cuerpo que permite que sus partículas cambien fácilmente de posición relativa.
Son fluidos los líquidos, que tienen un volumen constante, y los gases que pueden variar su volumen.

1 Presión
Es una medida de la fuerza por unidad de superficie. P=F/S.
Es una magnitud escalar y en el SI se mide en pascales (Pa). Pa=N/m 2
Son habituales otras unidades de presión como:
Atmósfera: 1 atm = 101325 Pa
Bar: 1 bar = 100000 Pa (105 Pa)
Milibar: 1 mbar = 100 Pa
Milímetros de Mercurio: 760 mm Hg = 1 atm
>Aplicaciones: aumentar o disminuir la superficie consigue modificar la presión, y es la base de
herramientas afiladas o puntiagudas (fuerza aplicada en muy poca superficie) y del caso opuesto que son
aplicaciones donde se usa mucha superficie para disminuir la presión (esquís, raquetas de nieve, orugas de
una excavadora)

1.1 Presión hidrostática
Es la presión ejercida por un fluido sobre una superficie que está en su interior.
P=d · g · h
Cualitativamente se puede ver como presión asociada al peso del fluido sobre esa superficie.
Siendo d=densidad fluido (se asume constante), g=aceleración gravedad, h=altura columna fluido
>Problemas: g suele estar en SI (m/s2), si hace falta cambiar unidades a SI para P (Pa) y d (kg/m3)
>Fórmula asume que si h aumenta P aumenta, lo que realmente depende de la referencia elegido para h
Principio fundamental de la hidrostática (hidro- por razones históricas primero agua, pero aplica a
fluidos): la diferencia de presión entre dos puntos en un fluido es igual a la diferencia de presión hidrostática
ó Δ P=d·g· Δ h
P 2−P 1=d · g ·(h2 −h1 )
>Fórmula asume que si Δh es positivo aumenta ΔP es positivo, lo que
depende de la referencia elegida para h. Ejemplo altura en punto alto y
bajo de edificio y altura en punto alto y bajo de edificio.
Consecuencias directas:
-Dos puntos de un fluido a la misma altura tienen la misma presión.
wikimedia, public domain
-La superficie de los líquidos es horizontal
-Vasos comunicantes mismo líquido: líquido en equilibrio implica misma presión y misma altura.
-Vasos comunicantes con líquidos inmiscibles: alturas serán distintas
dependiendo de las densidades.
-Paradoja hidrostática: la misma h y misma S, misma presión
independientemente de la forma recipiente.
>Aplicaciones: conociendo la diferencia de presión en fluido podemos
deducir la diferencia de altura, lo que permite medir indirectamente altitud
Tubo en U, cc-by-nc-nd, Ricardo Cabrera
o profundidad. Conociendo la diferencia de altura y densidad podemos
saber la diferencia de presión, lo que permite saber la presión a cierta altura o profundidad.
Utilizando vasos comunicantes con líquidos inmiscibles, permite averiguar la densidad de un líquido
conocida la otra. Se puede ver en diagrama que como en la superficie exterior de ambos tubos está la presión
atmosférica, y como en un líquido en equilibrio a la misma altura (línea horizontal inferior del dibujo) la
presión es la misma, podemos plantear ΔP 1=ΔP2 → d1Δh1=d2ΔH2

2 Principio de Pascal.
La presión sobre un líquido incompresible se
transmite por igual a todos su puntos del líquido.
Como la presión es constante, si tenemos pistones de
distinta superficie, podemos plantear

P1=P2 ⇒

F1 F2
=
S1 S2

cc-by-nc-nd, Ricardo Cabrera/cc-by-sa lafisicaparatodos/Miguel Ángel Nieto
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Para el principo de Pascal es imprescindible que el fluido sea incompresible, por lo que no aplica a gases.
>Aplicaciones: el elevador hidráulico, prensa hidráulica, frenos hidráulicos y maquinaria hidráulica. Se
habla de multiplicación de la fuerza entre pistones, aunque hay que tener en cuenta que a efectos prácticos
implica distancia de recorrido en los pistones muy distinta. Como ejemplo de que no es aplicable si el fluido
es compresible, si en el circuito de un freno hidráulico entra aire, que es compresible, el freno no funciona.
bien.

3 Principio de Arquímedes. Empuje. Flotabilidad.
Un cuerpo introducido en un fluido experimenta un empuje igual al peso del volumen del fluido desalojado
La flotabilidad implica cuerpos con volumen, luego no se puede asumir el modelo de partícula y hay que
manejar el centro de masas/de gravedad y el centro de flotabilidad, que es “centro de masa/gravedad del
volumen del líquido desplazado” (en este nivel se ven cualitativamente, no la definición matemática)
Al estudiar la flotabilidad hay que considerar dos fuerzas paralelas: peso y empuje.
El peso (P) es una fuerza aplicada sobre el centro de gravedad del cuerpo completo, dirigida hacia abajo.
El empuje (E) es una fuerza aplicada sobre el centro de flotabilidad, dirigida hacia arriba.
El peso aparente es la diferencia entre peso y empuje: Peso aparente = P-E

E=d fluído g V fluído desalojado

La flotabilidad, que el cuerpo flote o se hunda, depende del peso aparente y la disposición de P y E.
-Si P y E están en la misma recta:
P>E se hunde (peso aparente es positivo)
P=E equilibrio (peso aparente es nulo)
P<E emerge hasta llegar a equilibrio (peso aparente es negativo)
-Si P y E están en rectas paralelas, habrá un par de giro por esar aplicadas en dos puntos con sentido distinto.
Por ejemplo según la distribución de carga en un barco, el giro llevará a situación estable o lo hará volcar.
También se puede razonar como criterio de flotabilidad la diferencia de densidades entre el cuerpo y el
fluido: si el fluido es más denso, el cuerpo flota, si son igual de densos están en equilibrio, y si el cuerpo es
más denso, el cuerpo se hunde.
>Solamente para un cuerpo totalmente sumergido, Vcuerpo=Vdesalojado=V → E=(dcuerpo-dfluido)·g·V
>Aplicaciones: la flotabilidad en sí es de gran aplicación, tanto en barcos como en globos. En el caso de
barcos, están hechos de material más denso que el agua, pero lo importante es que no son macizos, y su
densidad media es menor que la del agua. En el caso de globos, el material del globo también es más denso
que el aire, pero están llenos de aire caliente o de gas de modo que su densidad media es inferior a la del aire.

5. Presión de los gases y presión atmosférica.
Los gases a diferencia de los líquidos son compresibles, los conceptos vistos son válidos siempre que se
asuma densidad uniforme en todo el gas. Además de compresibles, en los gases el volumen y la densidad
varía con la temperatura.
La presión atmosférica se puede ver como la presión hidrostática asociada al peso de la columna de aire que
tenemos por encima, aunque hay que tener presente que la densidad del gas en esa columna no es uniforme.
El principio de Arquímedes aplica igualmente a gases, pero el principio de Pascal no aplica a gases.
>Aplicaciones: ventosas, barómetros, deformación recipientes ante diferencias de presión, variación de
presión y volumen de gas con el entorno (submarinismo, despresurización aviones, naves espaciales).

6 Tensión superficial
Es la tendencia de la superficie de un fluido a contraerse, que le permite resistir una fuerza externa. Su efecto
se ve de varias maneras:
-Ciertos objetos más densos que el fluido y poco pesados no se hunden, por lo que se suele decir que “flotan”
aunque realmente no hay empuje en el sentido del principio de Arquímedes. Un ejemplo es un alfiler o un
clip de hierro que reposa sobre la superficie del agua. Otros ejemplo son los los zapateros y los basiliscos.
-La superficie de los fluidos es curva; por ejemplo en un vaso de agua totalmente lleno, el mercurio en un
tubo, una gota de rocío en la hoja de una planta, o una gota de agua a punto de caer de un grifo.
Se debe a las fuerzas de atracción entre las partículas del líquido, que en el medio del líquido actúan en todas
las direcciones manteniendo unido el líquido (si no existieran esas fuerzas las partículas no estarían unidas y
sería un gas), pero que en la superficie no actúan en todas las direcciones y tiran de las partículas hacia el
interior. Estas fuerzas hacen que, en ausencia de otras como la gravedad, la superficie de un fluido sea
esférica. Las pompas y las espumas tienen sustancias que reducen la tensión superficial como jabón y
permiten que la superficie del líquido pueda variar su forma sin romperse.

Página 2 de 2

