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f . Un campo de aplicación, y de puesta
a prueba, de la Dinámica newtoniana es el del
estudio de las fuerzas que ejercen los fluidos
(líquidos y gases') sobre Ios cuerpos en c0n_
tacto con ellos.

Dnru iones y com_
plejidad, r ssgajado del
tema ante considerado
c0m0 una aplicación de los principios de la Di_
námica.

Fuenzns rjencidns poR ftuidos.

,toaqufn Marünez Tonegrou

interés puede tener estudlr lu.r fuerzas que ejerce un ríquido oos en contacto con cualquiera de ellos.
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ls medi0s de transporte. Además, el estudio de fuerzas

lnómenos atmosféiicos (vientos, tornados, tormentas)'

rés (climatología, meteorologÍa "')'

o En este cursg, ngs limitaremos al problema de que fuerzas eierce un fluido, en rep\s7, sobre las

paredes y et fondo tet reitp¡ente que to contieiiilto. o: !!]t:o:^1y::'^:!:,'^y:: 
"*' 

.!:::::,':^:?:"i:
ii:';;ål:;i;;r',;; ¿;:;.#ffi; õ'ilá'"iiõíiors y, posteiormente, anarizarem's er comportamiento

específico de los gases.

o En consecuencia, estructurarem0s este estudio segÚn el siguiente índice:

1. FUTNZ¡ OUE EJERCE UN FLUIDO EN REPOSO SOBRE LAS PAREDES Y EL FONDO DEL RECIPIENTE EN OUE SE

ENCUENTBA.

1.1. Planteamiento del Problema'

1.2, lnvención o, rugnitrdes útiles para estudiar las fuerzas en fluidos. concepto de presiÓn'

1.3. Cátcuto Jr t, trräu sobre el fondo y las paredes a partir de la presiÓn.

1.4, predicciónes y aplicaciones basadas en el concepto de presiÓn.

2. FUTNZNS OUE EJERCE UN FLUIDO EN REPOSO SOBRE OBJETOS OUE FLOTAN O SE SUMERGEN TH ÉT' (PNIUCIEIO OT

Anouíurors')

3. APLICNCIÓII DE LOS CONOCIMIENTOS DESARROLLADOS AL ESTUDIO DE LAS FUERZAS OUE EJERCEN LOS GASES'

ESPECIALMENTE EL AIRE'

4. Acnvtonors coMPLEMENTARIAS'



FUERZAS QUE EIERCE UN FLUIDO EN
REPOSO SOBRE LAS PAREDES Y EL FONDO
DEL RECIPIENTE EN QUE SE ENCUENTRA.

1..1.. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
. ¿Quéfuerzaejerceunlíquidosobrelasparedesdelrecipienteconlasqueestáencontacto?Conel

fin de tomar conciencia de las dificultades del problema y de precisarlo, conviene realtzar las siguientes

activi dades.

e la utilización de mercurio fue importantísima en la histo-
esarrollo de los conocimientos que ahora vamos a tratar de

los vapores de este metal son tóxicos y se absorben tanto
lación como mediante el contacto con Ia piel. La utilización
,rrio, pues, debe ser llevada a efecto sólo por la profesora o
;or, y, además. requiere una serie de medidas de seguridad
:n ser conocidas y aplicadas. Por ello. aconsejamos utilizar
ceite en las numerosas experiencias que se realizan en este

cada uno de ellos? tema.

Proponed posibles experiencias que, de un modo cualitativo y/o cuantita-
tivo, sirvan para comprobar las predicciones realizadas

. N0 es fácil contestar la cuestión planteada en la actividad, ya que nuestra experiencia cotidiana sc

limita a la utilización de recipientes d0 ,,u[â sola pieza,,. Cuando sostenem0s en la man0 un vas0, una botelltr

0 un matraz erlenmeyer c0n líquid0, realizam0s una fuerza igual al peso del conjunto: n0 tenem0s, pucrì

experiencia intuitiva de la fuerza que está realizand0 el líquido s0bre el fondo o s0bre las paredes de m¿nllr
separada. La rigidez de los recipientes habituales impide que advirtam0s las fuerzas que actúan s0l)r0 urir

parte de los mismos. Por tanto, si deseamos medir, c0mo en este cas0, únicamente la fuerza QU0 âctlirr :rrrlrrl

elfondo, hemos de disponer de recipientes en l0s que éste se pueda deformar 0 mover independir;rrlulrrll
del resto.
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. Un sistema ideal, por ejemplo, consistiria en cortar el fondo de los recipientes A y B de la figura, y

sustituirlo pgr una pared móvil sujeta con un dinamómetro, con el que se haría la fuerza necesaria para

impedir que se salgá el líquido. Lo que marcara el dinamómetro, en esta situacién, nos indicarÍa la fuerza que

ejerce el liquido sobre el fondo (descontando el peso de la pared mÓvil).

o Además de lo anterior, podemos realizar cualitativamente una experiencia semejante, que puede

darnos una idea de la magnitud de las fuerzas implicadas.

Efectivamente, podemos considerar que los recipientes A y B sin fondo son dos embudos iguales (con

la boca de salida alargada mediante un tubo de plástico). Para que puedan contener líquido, podemos "ce-

rrar' cada embudo con una lámina rígida que haga de

fondo horizontal. A fin de evitar escapes de agua, es

posible poner un trozo de goma elástica (de globo, por

ejemplo) sin tensar, y apretar la lámina horizontal con-

tra ella,

Si vertemos la misma cantidad de agua (hasta

casi llenarlos) en cada recipiente, cuando consigamos

(como muestran las ilustraciones de la página siguien-

ie) que el fondo esté prácticamente pegado a las pare-

des -o sea,horizontal.-, le estaremos haciendo una

fuerza hacia arriba igual a la que le ejerce el ltquido ha-

cia abajo... Las diferencias serán tan importantes, que,

sin necesidad de medir, podemos afirmar que ien un

caso, la fuerza que actúa sobre el fondo es mucho me-

nor que el peso del líquido (caso A); y, en el otro, mu-

cho mayor (caso B)!

* Hay que conseguir formar con embudo y lámina ígida un

<recipiente> igual al que tendríamos si no hubiéramQs <<corta-

do> el fondo. El agua debe llegar a donde lo haía si estuviera

en un recipiente <(de una sola piezu.
** Del mismo modo estaremos haciendo sobre las paredes (el

embudo sin el fondo) una fuerza igual y de sentido opuesto a

la que ejerce el agua sobre ellas.
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4.3 Alalizad en qué medida este resultado puede ser explicado con los principios
de la Dinámica.

o El resultad0 anteri0r n0 es tan s0rprendente si pensamos que la interacción del lÍquido con el
recipiente n0 se limita al fondo horizontal, sin0 que se extiende a toda la z0na en que están en c0ntactg. p0de-
mOs decir, pues, que n0 se ..apoya'sólo sobre elfondo, sin0 s0bre elfondo y las paredes;y que se ejercen
fuerzas c0nt¡nuamente repartidas p0r toda la superficie de contacto.

Por tanto, según el Segundo Principio, siel líquido está en equilibrio la suma de fuerzas que actúan
sobre él debe ser cero. Eso sup0ne que la fuerza que ejerce todo el recipiente sobre el líquido ha de ser igual
al peso del líquido. Esto no entra en contradicción con el resultado que hemos obtenido ya que la fuerza que
ejerce un "tr0z0" de superficie del recipiente (bien el fondo o bien las paredes del embudo) puede ser distinta
del peso del lÍquido siempre que la suma vectorial de las fuerzas que ejercen todos los *trgzgs, sea iqualal
0es0.

Erl
EV-

[L'.F4.3.1 Indicad, para cada caso de la A.2,la dirección y sentido de la fuerza total que
l-fr| ejercen las pareies del recipiente (sin tener en cr"r,iu el fondo) sobre el líquido.

Ídem del líquido sobre las paredes.

o Por tanto, como acabamos de ver, laluerzaque ejerce un fluido sobre el fondo y las paredes del
rectpiente que lo c0ntiene n0 se distribuye homogéneamente en toda la z0na de c0ntacto: laluerzacon 0ue
empuja el fondo y las paredes no es la misma; y, para una determinada cantidad de líquido, el valor de esa
fuerza depende de la forma del recipiente.

' Pero aún podenos avanzar nás sobre la naturaleza de estas fuerzas.

encias que muestren la direòción y sentido de
rre las paredes de un recipiente.
r objeto sumergido en el líquido.

r Es conveniente disponer de recipientes de paredes flexibles, c0n partes móviles 0 que se prrrrrl;rrr
agujerear fácilmente, para realizar experiencias s0bre la dirección y sentid0 de las fuerzas que ejerr;crr kr:;
fluidos sobre las paredes.
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AsÍ, si llenamos de líquido una bolsa de plástico, o
un globo, independientemente Oe ta torma qu, Ë ouror, ,t

,,i'ri;ij; ,iìlli,flî:fl?:r"i:]T ?i':1:::9' rgs aug están en conra*o siempre en ra dirección

Jer,s, 0 etextremo de un tubo vacÍo tapado r, ;ffiil;;",äi;rïi¿;

oro,, un tfålJilt$ffiäStriencias 
permiten advertir fácilmente que et lrquido no empuja con iguat *intensi-

1n
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[ÈFf A'5 Aunoue el líquido empuja sobre todos los puntos de las paredes, ¿cn c1u(, pun-
Efl tos lo hace con mayor <intensidad>; y en cuáles, con menor?

rtos adquiridos acrca de las fuerzas que ejercen los
rs recipientes que los contienen.

o Fruto de la reflexión inicial realizada hasta aquí, p0dem0s afirmar que
1o La suma de todas las fuerzas que ejerce un líquido en reposo sobre la superficie de un reciprente

con la que está en contacto es igualal peso del líquido. Es decir, las fuerzas que ejerce s0bre tas
distintas paredes que forman el recipiente pueden tener valores y direcciones distintas, según la
lorma del mismo, pero la suma de todas ellas será igual al peso.

2' El líquido siempre empuja perpendicularmente a la superf icie con la que está en contacto, tanto sr
se trata de la de una pared como de la de cualquier objeto en el interror

3o La fueza se "reparte" continuamente por toda la superÍicie x eue una misma <porción> de ríquido
de contacto (en cualquier lugar donde realizábamos un agu- satga con más vetocidad por un agujero
jero salía un chorro perpendicular a la
de un modo uniforme: la velocidad con
rro de lÍquido depende del lugar en el

aguJer0", y aumenta con la profundidar

,íquido :f'?ffiJilåi,: iJi::i#3 ff JÍ iiîJiï:ilff i:î: ïl :î" ** 1"1,.. 0.,u,"" a es,as fuer.
problema complejo: Iafuerza no se puede considerar ejercida sgbre zas setasrtamafuerzas presionantes.

e reparte por toda el área de contac-
e n to d os i os p u ntos'.. Ad emás ;;, ;. ::l:ffJiï',:ii,å,iåiiliJJíJ3l;
ejercer fuerzas distintas sobre cada como simplificación, còmo .prnro, rnu-

ente. teriales>.

{,,^,_^ pnner lugar, hallartuützd 
"intensidad, de la fu

ara calcular la fuerza
y obje

GF
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1.2. INVENCIÓN DE MAGNITUDES Úrnns PARA ESTUDIAR

LASFUERZASENFLUIDOS.CONCEPTODEPRESION.

A.7Señaladquéinteréspuedetenerconocerlaintensidadconqueempujaunflui.
do en cada Punto de una Pared'

A.g pensad alguna forma de comparar la ,,intensidad' con la que empuja un líqui-

do en distintos puntos de un recipiente'
Proponed, posteriormente, una magnifud que pueda servir para indicar

dicha intensidad'

un mayor "efecto deformador'
oLafuerzamedidaasídependeríadelograndequefuera

** Decimos <muy pequeña> para que el va-

lor de la fuerza sea constante en todos los

puntos de la suPerficie.

erza total, conocer cÓmo varía la intensidad de la

n interés práctic0 añadido muy importante: sl se

to se rompería por esa zona' Podemos imaginar la

rsas 0 grandes depÓsitos de líquidos'

nitud que n0s permita comparar la intensidad de las

contacio c0n las paredes 0 el f0nd0 de los recipientes'

N/m2 o Pa.

4.8.1 Indicad qué significa que la presión en

un punto'.. del interior de un fluido es de 10

pascales.
Hallad y dibujad la fuerza que actua-

ría sobre una superficie de 1 mm2 que se colo-

cara en dicho plnto con distintas inclinacio-

nes.

*** Cuando hablamos de punto en un flui-

do, nos referimos a lma porción del mismo

lo suhcientemente pequeña como para po-

der despreciar sus dimensiones'
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4.8.2 Dado que e ma, se utilizan múltipkrs rlc cli_
cha unidad como
trPa, (100 pascales 

1'000 pascales' y cl lrcct.l-r.sc¿tl'

i:ffi lact ra ¡,rt,_

ahí. ,.,u, å:#iìï;

8.1 sobre el émbolo (de sección circular de 1 cm de radio) de una jeringa taponada,
completamente llena de agua, se empuja con una fuerzade 10 N.

. Hallad la presión que habrá en los puntos en contacto con la superficie delémbolo. Expresad el resultado en pascales, hectopascales y milibares.

o El concepto de presiÓn, que acabamos de introducir, será válido si permite avanzilen el problema
planteado (el de hallar las fuerzas que ejercen los fluidos en rep0so s0bre l0s objetos que están en c0ntact'
con ellos) y podemos rcalizu nuevas predicc¡ones con el.

En priner lugar, vanos a plantear cono hallar su val0r en punt\s del interior de un líquido.

¿Cómo uatiañ la presión en el inter¡or de un líquido?

A'9 Fo¡mulad hipótesis sobre los factores que influirán en el valor de la presión enun punto del inte¡ior de un líquido.

A'11 Proponed formas de medit en la práctica, la presión en un punto del i.teri.r
de un fluido.

o Podemos pensar que la presiÓn, en un punto del interior de un Iíquido, dependerá de la profundidad
a que se encuentre dicho punto (a mayor profundidad
presión en un punto a I m de profundidad en mercurio
de la forma del recipiente (ya vimos que influía en la fur
se pueden poner a prueba experimentalmente. Ademá

il')
E{EIFA'10 Realizad un diseño experimental para comprobar las hipótesis anteriormerr-Êf4/ te formuladas.
E¡IE

t23
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o En la práctica, medir la pÍesión en un punto n0 parece fácil: hay que medir lafuerzasobre unasuperficie, necesariamente extensa, y hallar F/s Pe.r9r.r uälo.rétoipresentaría la presión en ese punto sien todos los puntos de ra superficie eregida ra presión fuera ra misma.
EN

f@.À.11.1SEär;iä;ï #åi1îÍå:ïå:ïså:îåî:fffi;*l#*"
A'1'1'2 Antes de pasar a realizar r:n diseño ponnenorizado para estud.iarla influen-

y/o argu-
la presión

:tî:1î:1î: lT::j::iîl]:^:rnlidg_l:or siempre perpendicurares a ras superficies, por ro que, eneste caso, sÓlo hav fuerzas verticales y horizontates sobre ia porción ;irõd; äiiffiïffiäåi;i
lîlï,ljlÏî"',i::lii11I: li,'.Íi:-,,lrica,res,ha 

¿,,,, n,rä;-y'i, o, øii,,oä;i;,iäiffiïilïffi;
:lï' f:;i,i' t3,:lîj1',3:,?::: 

ïll,ts er varoioe r; rffi;hó,;;il,Åii,ä ä,j,; j 
, ädÌJt";,iïäial de la cara2, Prs, y como ras superficies son iguares, se ha de cumprir que p,= p..

. En definitiva, al ser la presión la misma en rr
didad, todos los puntos del liquido en contacto con u

111
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Joaqufn Martfncz Toregmsa

EdZA.12 planificad detalladamente un diseño experimental para encontrar cl tipo clc

trd dependencia entre la profundidad de.rn prtio y el valor de la presióu eu cl nris-

Ë mo.
o El diseño experimental c0nsistirá, en esencií

orofundidad, h, medir la fuerza que el líquid0 hace sobr

obtendremos val0res de la presiÓn a distintas profundida

Por supuesto, para poder medir la fuerza que ejt

,,presentar, una cara al líquido: si estuviera rodeada tc

airiba y p0r la gtra, hacia abajo. La solución a este pr0blema puede plasmarse de distintas formas: 
* --

una de ellas es tapar la boca de un tub0 cilíndrico c0n un tr0z0

de goma elástica (de globo)sin tensar, e introducir dicho ex-

tremoenellíquido,alaprofundidaddeseada.Lamembrana
suf rirá una fuerza hacia arriba, abombándose hacia el intertor

del tubo. Podemos medir esta fuerza echando limaduras de

hierro, arena 0, inclus0, agua en el interior deltubo hasta que

lamembranasep0ngahorizontal.EnesasituaciÓn,lafuerza
que ejerce el líquido hacia arriba, de valor F = P'5, es igual al

o*o ôr, tiene la membrana al otro lado, el cual puede medirse

fácilmente.

Otra solución consiste en introducir parcialy verticalmente una varilla, de material impermeable,

de base plana y peso conocido, colgada dó un dinamÓmetro, hasta que el extremo alcance la

profundidad oeéeãOa (se puede graduär la propia varìlla). Una vez en la posiciÓn deseada, el valor

de la Tuerza que ejerce el líquido en la base de la varilla, verticalmente hacia arriba, -F = ?.ç, es la

diferencia entre su pes0 y lo que marca el dinamÓmetro'

. Tras realizar algunos ensayos, se advierte la dificultad que presenta el método deltubo c0n g0ma

elástica para decidir conixactitud cuándo se encuentra horizontal la membrana, y, en cambio, la comodidad

periencia, analizad los resultados obtenidos y exPresad mate-

åión entre la profundidad y la presión' decidiendo en qué me-

ipótesis formulada

A'.13(Atternatioa)A|rea|ízarlaexperienciadiseñada/conunavarillade74gramos
(0,72 N) y 3 cml de sección, se ha registrado lo que marca el dinamómetro que la

sostiene a distintas profundidades áel extremo sumergido, obteniéndose los si-

guientes valores:
Profundidad / (cm) Fuerza -F (N)

0

4',0

8'0'

120
16'0

0'72

0'60

0'48

0'36

0'24

obtened, a partir de dichos valores,la relación que existe entre la presión y

la profundidad, decidlendo en qué medida se cumple la hipótesis formulada'

125
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* Cuando tratemos la presión
atmosférica esta afirmación
deberá ser matlzada.

En efecto, la presión debida al lrquido en el punto 1 (y en todos los punt¡s que estén en el mism'

ll1l]lYf9lal) será 
lt.= K.h,, 

.Y 
en el punto 2(y entodos losþuntos que estén a ta misma profundidad que

el puntO z) será: P2 = K h2,.siend} P2mayor que 4. La diferencia de presión entre estos dos puntos será, por
lanlo:Pr-pj=K(hr-h)

8.2 Calculad el aumento- de-presión que se produce al pasar de la superficie del
agua a una profundidad de 10 m. ¿y al pasar de una pncfundidad de 100 m a 110 m?)
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o Para estudiar la influencia del tipo de líquido repetiremos la experiencia con distintos líquidos. Dcl
mismo modo, podemos estudiar la influencia del tipo de recipiente. Experimentalmente se obtiene quc si
inf luye el tipo de líquido (por ejemplo, en mercurio la presión en un punto es mucho mayor que la que cxistc
en otro punto a igual profundidad pero en agua: el valor de Kpara el mercurio es 1'33.1 0s -h se mide en rn
y Pen Pa-). Se comprueba, además, que la forma del recipiente no inf luye, en modo alguno, en el valor de

la oresión en un ounto del líouido.
. Una vez contrastada nuestra hipótesis experimentalmente, podemos ahora aplicar los principios de

la Dinámica para ver en qué medida conducen a los mismos resultados.
E'l

Év-

E[ltf A.l5 ebería ser la diferencia de presiones entre dos puntos de un

Nll líqui principios de la Dinámica.

o Para hailar la diferencia de presión, p.- p,, tendríamos
que hallar la f uerza que actúa sobre una superf iciè hoiizontal colo-
cada en el punto 1, y hallar F,/S',y lo mismo en el punto 2.

Entonces.

DDt 2- t I =L F,=F, F'

.çss
¿Pero cómo hallar Fr- F,? Paraobtener esta diferencia po-

demos suponer que colocamos las superficies de modo que for-
mamos un cilindro de líquido dentro del líquido de allura h"-h,.
Puesto que dicho cilindro está en reposo, la suma de toda5 las

fuerzas que actúan verticalmente sobre el ha de ser nula. Como

sobre el cilindro actúa el pasl, m g, hacia abajo, Frhaciaarriba y
F,haciaabajo, los módulos de estas fuerzas han de ser tales que:

F,+mg=Fri
por tanto,

F2-Ft = mg = V d,,, g = S (hr-h ) d,,, g,

donde Izes el volumen del cilindro (que es igual al área de la base * -_ _

por ta atrura) y d,,otadensidad.detìíquido ."i""ffii,ä':å:Ï:Jffiii*:';lllnt:
Unavezquesabemosladiferenciaentrelasfuerzas,ladife- dicasumasaporunidaddevolumen:d=mM.

rencia entre oresiones será: /tr Eì
Pr- P,= '{';' / 

= ¡hr-h¡ d,,rg,

lo que es coherente con los resultados experimentales y precisa, además, que la influencia del líquido es

debida a la densidad del mismo y que sólo habrá diferencias de presiones bajo la acción de la gravedad

E.3 Calculad la diferencia de presión, al pasar de la superficie a una profundidad
de 10 m, cuando el líquido es agua (d = 7.000 Kg/m3); cuando es agua derrnar (d =
1,.025Kg/m3); y cuando es mercurio (¿-- 13.600 Kglm3).

t21
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4.16 RecaPitulad los conocimientos elaborados sobre la presión en el interior de
un líquido.

E.4 Señalad en el recipiente de la figura:
a) en qué punto es mayor la presión;
b) en que puntos la presión será la misma que en los puntos l,2y 3,respec-

tivamente.

En resumen:
Tanto el estudio experimental c0m0 el teórico conducen a

los mismos resultados s0bre la var¡ación de presión en los líqui-
dos, lo que se conoce coml pr¡ncipio fundamental de la estatica
de fluidos:

[a diferencia de presión ent]e dos puntos de un
líquido sólo depende de la diferencia de profundidad
entre los m¡smos, de la densidad del líquido y de la
intensidad de la gravedad, y no depende de la foma

del recipiente.
Como consecuencia,

todos los puntos que se encuentran a la misma
profundidad en un líquido t¡enen la misma presión.

o Todo lo anterior parece, en principio, tener consecuencias importantes para avanzil en el complejo
problema del cálculo de fuerzas sobre paredes y fondo de los recipientes: podemos c¡ngcer la presión en los
puntos del líquido que están en contacto con las paredes (la cual, como hemos visto, es ruy iácil de hallar:
basta con c0nOcer la profundidad del punto y, a partir de ahí, intentar hallar la fuerza que actúará sobre dicha
pared).

. Vanos a ver a continuacion en que nedida es esto factible.
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