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Principales teorías de la Física son:

La Mecánica Clásica se divide en 

Mecánica de Sólidos y

Mecánica de Fluidos

La Mecánica de Fluidos se divide en:

Existen 2 clases de 
Fluidos:

Líquidos y

Gases
Estática de Fluidos y 
Dinámica de Fluidos

Mecánica clásica - Termodinámica - Mecánica estadística - Electromagnetismo 
Relatividad especial - Relatividad general - Mecánica cuántica

Mecánica cuántica relativista - Electrodinámica cuántica
Cromodinámica cuántica - Física molecular - Física del plasma - Física relativista



Estática de Fluidos

• La hidrostática es la rama de la Física que estudia los fluidos 
en estado de equilibrio.

• Los principales teoremas que respaldan el estudio de la 
hidrostática son el Principio de Pascal y el de Arquímedes.



Estática de Fluidos

• La estática de fluidos estudia el 
equilibrio de gases y líquidos.

• A partir de los conceptos de 
densidad y de presión se obtiene 
la ecuación fundamental de la 
hidrostática, de la cual los 
Principios de Pascal y de 
Arquímedes pueden considerarse 
consecuencias.

• El hecho de que los gases, a 
diferencia de los líquidos, puedan 
comprimirse hace que el estudio 
de ambos tipos de fluidos tengan 
algunas características diferentes.



Densidad y Presión

• La densidad de una sustancia es la 
masa que corresponde a un 
volumen de dicha sustancia. Su 
unidad en el SI es el cociente entre 
la unidad de masa y la de volumen, 
es decir kg/m3 o kg*m-3.

• En los sólidos la densidad es 
aproximadamente constante, pero 
en los líquidos, y particularmente 
en los gases, varía con las 
condiciones de medida.

• Así en el caso de los líquidos se 
suele especificar la temperatura a la 
que se refiere el valor dado para la 
densidad y en el caso de los gases 
se ha de indicar, junto con dicho 
valor, la presión.



Presión

• Es el cociente entre la 
componente normal de la fuerza 
sobre una superficie y el área de 
dicha superficie. 

• La unidad de medida es el N/m2 
y recibe el nombre de pascal 
(Pa).

• La componente perpendicular a 
la superficie de la fuerza es la 
que ejerce presión.



La presión también depende de la profundidad: 



Este concepto tiene muchas 
aplicaciones

Lo usamos en la 
construcción de tanques y 

calderas y albercas también.



“Todo cuerpo sumergido en un fluido 
experimenta un empuje vertical hacia 
arriba igual al peso del fluido desalojado”.

Cuando se definieron la presión y la densidad surgió el 
Principio de Arquímedes.



Blaise Pascal

Principio de Pascal

• La ley más elemental de la Física 
referida a la hidráulica y neumática 
fue descubierta y formulada por 
Blas Pascal en 1653 y denominada 
Ley de Pascal, que dice: 
• “La presión existente en un líquido 

confinado actúa igualmente en 
todas direcciones, y lo hace 
formando ángulos rectos con la 
superficie del recipiente”.

• La figura ilustra la Ley de Pascal. El 
fluido confinado en la sección de 
una tubería ejerce igual fuerza en 
todas direcciones, y 
perpendicularmente a las paredes.



Hay muchas aplicaciones 
prácticas de estos principios

Y del Principio de 
Arquímedes



Gases

• Para el estudio de los gases también son importantes la presión y la 
densidad.

• También se han desarrollado leyes empíricas que relacionan las 
variables macroscópicas en base a las experiencias realizadas en el 
laboratorio.

• En los gases ideales, estas variables incluyen la presión (P), el 
volumen (V) y la temperatura (T).



La relación básica entre 

la presión de un gas y su 

volumen esta expresada 

en la Ley de Boyle que 

establece:

“La presión absoluta de un gas confinado en un recipiente varía en forma 

inversa a su volumen, cuando la temperatura permanece constante.”

Para la resolución de problemas, la Ley de Boyle se escribe de 
la siguiente forma:



Propiedades térmicas de la materia

• ¿Es lo mismo calor que temperatura?

• ¿Se pueden producir cambios en la materia debido a los cambios de 
temperatura?

• ¿Y qué es el calor?



Calor y temperatura

• La temperatura es una magnitud que refleja el nivel térmico de un 
cuerpo (su capacidad para ceder energía calorífica) y,

• El calor es la energía que pierde o gana en ciertos procesos (es un flujo 
de energía entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas).



Se puede medir mediante varios instrumentos que tienen escalas de valores de 
temperaturas

Anders Celsius 
(1701 - 1744)

El astrónomo y físico sueco 
Andreas Celsius en 1742 eligió al 
agua como sistema de referencia, 
asignándole el valor 100 al punto 
de congelación y el valor 0 al 
punto de ebullición. 

Posteriormente, Carl 
Linneo invirtió este orden 
resultando la escala que 
conocemos como escala Celsius.



¿Qué es el calor?

• Es una energía que fluye de los cuerpos que se encuentran a mayor 
temperatura a los de menor temperatura. Para que fluya se requiere una 
diferencia de temperatura. El cuerpo que recibe calor aumenta su 
temperatura, el que cede calor disminuye su temperatura. Resulta 
evidente que los dos conceptos, calor y temperatura, están relacionados.



¿Cómo se mide el calor?

• Para medir el calor se usa la 
capacidad del agua de “encajar” los 
impactos de calor “sin casi 
inmutarse” incrementando poco su 
temperatura.

• Se representa mediante una 
magnitud llamada “calor específico” 
(Ce): calor que necesita 1 g de 
sustancia para aumentar 1 grado su 
temperatura.

• En consecuencia, el calor específico 
del agua es 1 (caloría / gramo) * 
grado.

• ¿Qué es una caloría?
• Es “la cantidad de calor necesaria 

para que 1 g de agua aumente 1º su 
temperatura” (más exactamente 
para pasar de 14.5° a 15.5°).



Sustancia

Calor 

específico 

(J/kg·K)

Acero 460

Aluminio 880

Cobre 390

Estaño 230

Hierro 450

Mercurio 138

Oro 130

Plata 235

Plomo 130

Sodio 1300

Fuente: Manual de Física, Koshkin, Shirkévich. Editorial Mir, pág. 74-75.

El calor entonces es una cantidad que tiene que ver con la masa del sistema y 
también con sus propiedades físicas.

CALOR ESPECÍFICO
(A 25ºC)

SUSTANCIA cal/g ºC J/kg K

Aire 0,24 1.010

Aluminio 0,22 900

Alcohol etílico 0,59 2.450

Oro 0,03 130

Granito 0,19 800

Hierro 0,11 450

Aceite de oliva 0,47 2.000

Plata 0,06 240

Acero inoxidable 0,12 510

Agua (líquida) 1,00 4.180

Madera 0,42 1.760



Imaginemos el siguiente experimento: se toma 1 kg de hierro y 1 kg 
de plomo, ambos a 100 °C. Cada uno se pone en un recipiente aislado 
con 2 kg de agua a 20 °C y se espera hasta alcanzar la temperatura de 
equilibrio final.

Hierro

450 J/kg·K

Plomo

130 J/kg·K

Calores específicos

Se observará que el 
recipiente que 
contiene el trozo de 
hierro alcanza una 
temperatura final 
mayor que el que 
tiene el trozo de 
plomo. 



Los efectos de los cambios de temperatura

Cuando calentamos un cuerpo, este SE DILATA, es decir, aumenta su volumen.

La dilatación se debe a que las partículas se separan:



Se deben considerar esos efectos en la construcción.

Como resultado de un aumento de 
temperatura de 32°C, una barra con una 
grieta en su centro se pandea hacia arriba, 
como se muestra en la figura.



Complete las frases que aparecen a continuación. Todas tienen tema científico. Ejemplo: 12

M. en un A. = 12 meses en un año.

1.- 9 P. en el S.S.
2.- 24 H. en un D.
3.- 90 G. en un A.R.
4.- El A.H. a 100 G.C.
5.- 60 S. en un M.
6.- La T. tiene 1 S. N. mientras que M. tiene 2 
7.- 3 L. y 3 A. en un T.
8.- 60 M. en una H.
9.- Las 3 L. de N.
10.- 3 A. en una M. de O.
11.- Los H. tenemos 23 P. de C.
12.- 6. L y 12 A. en un C.
13.- Las 3 L. de la T.
14.- 2 A. de H. por cada 1 de O. en una M. de A.
15.- Los 3 E. de la M.
16.- 2 P. en una P.
17.- Los 4 S.G de J.
18.- 8 P. en un N. de un A. de O.
19.- Las 4 E. de M.



1.- 9 planetas en el Sistema Solar
2.- 24 horas en un día
3.- 90 grados en un ángulo recto
4.- El agua hierve a 100 grados centígrados
5.- 60 segundos en un minuto
6.- La Tierra tiene un satélite natural mientras que Marte 
tiene 2
7.- 3 lados y 3 ángulos en un triángulo
8.- 60 minutos en una hora
9.- Las 3 leyes de Newton
10.- 3 átomos en una molécula de oxígeno
11.- Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas
12.- 6 lados y 12 ángulos en un cubo
13.- Las 3 leyes de la termodinámica
14.- 2 átomos de hidrógeno por cada 1 de oxígeno en 
una molécula de agua
15.- Los 3 estados de la materia
16.- 2 polos en una pila
17.- Los 4 satélites galileanos de Júpiter
18.- 8 protones en el núcleo de un átomo de oxígeno
19.- Las 4 ecuaciones de Maxwell

1.- 9 P. en el S.S.
2.- 24 H. en un D.
3.- 90 G. en un A.R.
4.- El A.H. a 100 G.C.
5.- 60 S. en un M.
6.- La T. tiene 1 S. N. mientras que M. tiene 2

7.- 3 L. y 3 A. en un T.
8.- 60 M. en una H.
9.- Las 3 L. de N.
10.- 3 A. en una M. de O.
11.- Los H. tenemos 23 P. de C.
12.- 6 L. y 12 A. en un C.
13.- Las 3 L. de la T.
14.- 2 A. de H. por cada 1 de O. en una M. de A.

15.- Los 3 E. de la M.
16.- 2 P. en una P.
17.- Los 4 S.G de J.
18.- 8 P. en un N. de un A. de O.
19.- Las 4 E. de M.


