
Fluidos. Presión. Principio de 
Pascal.



CHOQUES ELASTICOS E INELASTICOS

Se debe tener en cuenta que tanto la cantidad de movimiento 
como la energía cinética deben conservarse en los choques. 
Durante una colisión, todos los cuerpos sufren una pequeña 
deformación y por tanto liberan energía en forma de calor. La 
facilidad con que un cuerpo recobra su forma original después 
de un choque, es la medida de su elasticidad. Si la energía 
cinética permanece constante después del choque, se dice que 
este ha sido perfectamente elástico (caso ideal). 
(Ecinicial=Ecfinal)
Si los cuerpos que chocan entre sí, permanecen juntos después 
de la colisión, se dice que esta fue perfectamente inelástica 
Ecfinal= 0. 
La mayor parte de choques varían entre estos dos extremos. 
Un medio de medir la elasticidad de un choque, se obtiene 
relacionando las velocidades relativas antes del choque y 
después del mismo. 



El coeficiente de restitución e puede calcularse como el valor 
negativo de la velocidad relativa después del choque entre la 
velocidad relativa antes del mismo.

Para choques perfectamente elásticos, e = 1
Para choques perfectamente inelásticos, e = 0

En terminos de enerjia:
Ecfinal= e Ecinicial



Tarea III.

Una partícula de masa m se suelta desde 
una altura h y los choques que ocurren 
contra el suelo son con coeficiente de 
restitución e. Determine el tiempo total que 
demoran en ocurrir todos los choques. 
Después determine la distancia recorrida por 
la partícula.



Los fluidos
La materia generalmente se clasifica de acuerdo con 

algunos de los cuatro estados en que se encuentra: sólido, 
líquido, gaseoso y plasma. 

Un sólido tiene forma y volumen definidos.
Un líquido tiene un volumen definido pero no una forma 

definida. 
Un gas no tiene ni volumen ni forma definidos.
Un sólido se comprime bajo la acción de fuerzas externas, 

pero si estas fuerzas dejan de actuar, tiende a retomar su forma
y tamaño original. Según el tiempo de respuesta del cambio de 
la forma a una fuerza externa o presión, la materia puede 
comportarse como un sólido o como un fluido. En algunos 
casos, el material se comporta en un estado intermedio, como 
por ejemplo plástico, goma, asfalto, grasa, miel, etc.



Los fluidos
Un fluido es un conjunto de moléculas que se distribuyen 

aleatoriamente y se mantienen unidas por fuerzas cohesivas 
débiles que se crean entre moléculas y por fuerzas ejercidas 
por las paredes de un envase. 

Por lo tanto, son fluidos los líquidos y los gases. Una 
diferencia esencial entre un fluido y un sólido es que un fluido
no soporta fuerzas tangenciales y los sólidos sí. De acuerdo 
con esto, los fluidos son sistemas que están en continuo 
movimiento.

En este contexto, la mecánica clásica debe modificarse un 
poco. Por ejemplo el concepto de masa se reemplaza por otro 
concepto, llamado densidad, que corresponde a la masa por 
unidad de volumen.



Densidad.
Una propiedad de cualquier sustancia es su 

densidad. 
La densidad ρ de cualquier material se define 

como la cantidad de masa m contenida en cada 
unidad de volumen V. Como la distribución de 
masa puede variar si se considera el volumen 
completo de sustancia, se debe definir en forma 
microscópica la densidad en cada punto del 
cuerpo en forma diferencial, esto es:



Densidad.
La densidad es una magnitud física escalar, su 

unidad de medida en el SI es kg/m3. 
La densidad cambia con la temperatura. La 

densidad de los fluidos depende también y de la 
presión.

Si un cuerpo tiene la misma densidad en todo 
el volumen, es decir es constante, se dice que es 
homogéneo, en caso contrario es heterogéneo, 
en este caso el cuerpo tiene una distribución de 
masa variable dentro del volumen. La densidad 
de los líquidos (y sólidos) es del orden de 1000 
veces la de los gases.  



En la tabla se dan los valores de la densidad de 
algunas sustancias comunes.



Presión.
La fuerza ejercida por un 

fluido sobre el objeto es 
siempre perpendicular a la 
superficie del objeto. 

Si F es la magnitud de la 
fuerza ejercida por el fluido 
sobre el objeto a A es el área 
de la superficie del objeto la 
presión P en el fluido se define 
como la relación entre la 
fuerza y el área

La fuerza normal ejercida por 
unidad de superficie es la 
presión. 



Presión
La unidad de medida de la presión en el sistema SI 

es N/m2, que se llama Pascal,con símbolo Pa.
1 pascal = 1 newton /metro2

La atmósfera ejerce una presión sobre la superficie de la 
Tierra y sobre todos los objetos situadas en ella. De define 
una medida en condiciones normales la presión 
atmosférica a nivel del mar equivale a 

atmósfera (atm)=1.013 105 Pa.
También existe otra medida 

bar = 105 Pa



La presión atmosférica cambia con factores 
climáticos como la temperatura y la humedad.
También cambia con la altitud en este caso si  
P0 = 1 atmosfera y h0=8.6 km: 

0h
h

0h ePP
−

=



LA ECUACIÓN HIDROSTATICA.

Para un fluido en reposo dentro de 
un envase, todos los puntos a la 
misma profundidad tienen la 
misma presión. Imaginar un 
volumen de fluido (aire) elemental 
en la atmósfera, de superficie dA y 
alto dz, como se ve en la figura.
La fuerza en la parte inferior 
del volumen es vertical hacia 
arriba de magnitud
F1 = p1dA = p(z)dA 

y en la parte superior es hacia 
abajo de valor 
F2 = p2dA = p(z+dz)dA. 
El peso del volumen es 
dP = (dm)g. 



Como el volumen está en equilibrio, por la 
primera Ley de Newton, se tiene:



Esta se llama ecuación hidrostática y es deducida para una porción de 
fluido en equilibrio estático. Se observa que la presión disminuye con la altura 
y aumenta con la profundidad en el fluido.
Si po es el valor de la presión en el nivel zo (que puede ser el nivel del mar) y 
p el valor de la presión a una altura z en la atmósfera o una profundidad z en 
el océano, y si la densidad es constante, se puede integrar la ecuación 
hidrostática y se obtiene:



Si se considera como volumen de fluido una 
porción de océano, en cuya superficie actúa la 
presión atmosférica po, la presión a la profundidad 
h = zo – z en el mar, lago o cualquier envase que 
contenga algún líquido de densidad constante, 
será:



Variación de la presión con la profundidad.

P0A

P A

Mgh

“La presión en el interior 
de un liquido 
aumenta linealmente 
con la profundidad”

La presión p, a una 
profundidad h, debajo 
de la superficie, de un 
líquido abierto a la 
atmósfera es 
proporcional a h. 



Esta ecuación, que es válida sólo cuando la densidad es 
constante, dice que la presión a la profundidad h de la superficie 
libre de un fluido es mayor que la presión atmosférica po en ρgh. 
El término ρgh se llama presión manométrica, ya que 
corresponde a la presión obtenida de la lectura de un 
manómetro, es decir, la diferencia entre la presión total y una 
presión de referencia, que con frecuencia es la presión 
atmosférica.
Todos los puntos que se encuentran a la misma profundidad 
dentro de un fluido está sometidos a la misma presión y no se ve
afectada por la forma del envase. 

a b
c

Pa = Pb > Pc



LEY DE PASCAL.
Según la ecuación 
hidrostática, la presión en 
un fluido sólo depende de la 
profundidad, por lo tanto 
cualquier variación de 
presión en superficie se 
transmite a cualquier parte 
del fluido. Entonces si se 
aplica una fuerza F1 sobre 
un área A1 como se ve en 
la figura la misma presión 
se transmite con una fuerza 
F2 sobre un área A2, y por 
la definición de presión:



Ley de Pascal
“La presión aplicada a una parte de un fluido confinado se 

transmite sin disminución a todas las partes del fluido”

p2 = p1

F2/A2=F1/A1



El principio de Arquímedes

El principio de 
Arquímedes dice: 
“cualquier cuerpo total 
o parcialmente 
sumergido en un fluido 
es empujado hacia 
arriba por una fuerza 
que es igual al peso del 
volumen de fluido 
desplazado por el 
cuerpo”.



El principio de Arquímedes

Esa fuerza se le llama fuerza de empuje (o 
de flotación), E. Según el principio de 
Arquímedes, la magnitud de la fuerza de 
empuje es igual al peso del volumen de fluido 
desalojado por el objeto. La fuerza de 
empuje actúa verticalmente hacia arriba y su 
línea de acción pasa por el punto donde se 
encontraba el centro de gravedad del fluido 
desplazado. Se puede demostrar que la 
fuerza de empuje es igual al peso.



Para un objeto que flota sobre un fluido, la fuerza 
de empuje equilibra al peso del objeto. Si V es el 
volumen de fluido desplazado al sumergir el 
cuerpo en el fluido de densidad ρ, y Vo es el 
volumen del cuerpo de densidad ρo, la fuerza de 
empuje del fluido es 
E = ρVg, que es de igual magnitud al peso del 
cuerpo P = mg = ρoVo g, entonces:





La coordenada vertical z se mide desde el 
fondo de la represa hacia arriba, entonces la 
profundidad H de la represa es igual a zo. La 
presión a una profundidad h medida desde la 
superficie del agua hacia abajo, como se ve 
en la figura, se calcula usando la ecuación 
hidrostática, teniendo en cuenta que la 
presión atmosférica po actúa en todos lados 
sobre la represa, por lo que no altera el valor 
de p, el cálculo da:









Ejemplo 10.3. Calcular la fracción del 
volumen de un cubo de hielo que 
sobresale del nivel de agua, cuando flota 
en un vaso con agua.
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