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TUTORIAL BÁSICO DE MECÁNICA FLUIDOS 

El tutorial es básico pues como habréis visto en muchos de ellos es haceros entender no sólo la 

aplicación práctica de cada teoría sino su propia existencia y justificación. No en vano esa es 

parte de la labor del ingeniero, innovar y desarrollar sobre lo ya existente para lo que se debe 

conocer todo el desarrollo matemático y conceptual que llevó a la aparición de cualquier teoría 

física o matemática.  

La mecánica de fluidos es una rama de la ciencia que considera y estudia la dinámica de los 

mismos teniendo en cuenta su movilidad como un sólido rígido, y sin considerar las 

perturbaciones internas que en él se puedan producir. Es decir, considera al fluido como un 

conjunto de un gran número de partículas, siendo su movimiento ordenado y al unísono.  

El objeto de la entrada no es sino mostrar una ecuación muy popular y de amplio uso en este 

mundo de los fluidos como es el Teorema de Bernoulli, y sus campos de aplicación.  

INTRODUCCIÓN 

El ejemplo es real y de gran aplicación industrial como sería el sistema formado por un líquido 

circunscrito a una tubería por la cual se mueve y circula. Cualquier elemento de volumen de ese 

fluido se podría caracterizar como �� (es decir, un diferencial de volumen) de valor igual a la 

densidad por el diferencia del masa (��). 

�� � 	��� 

La figura muestra ese diferencial de volumen: 
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Obviamente considerando que el área pueda considerarse constante por la geometría de la tubería 

se tendría entonces que: 

�� � ��� � 	� ∗ 	 ∗ �
 

Ese masa de fluido se mueve por la tubería sometido a una serie de fuerzas que actúan en la 

dirección x de la figura y en el centro de masas G, concretamente ���, generado por la diferencia 

de presiones existente entre ambos lados de la masa actuando sobre esa área, es decir: 

��� � −�� ∗ 	 � 	−���
 (	 ∗ �
) 
����� � −���
 

Es decir las fuerzas por unidad de volumen son iguales a las presiones que las generan por unidad 

de longitud. En el caso de que actuara una fuerza externa al sistema (bombeo por ejemplo) 

tendríamos que: 

����� � �−���
 + ���	�
 

Siendo �� iguala una fuerza por unidad de volumen, es decir, la sumatoria de fuerzas exteriores 

deberá ser igual a las fuerzas por unidad de volumen internas (1º sumando) más las fuerzas 

exteriores por unidad de volumen (2º sumando). Por otro lado en cualquier sistema en equilibrio 

se cumple (segunda ley de newton) que: 

∑���� � �� ∗	���  (masa por aceleración) 

Igualando ambas expresiones y simplificando se tiene que: 

−���
 + �� � �����  

Para el caso particular que la fuerza exterior derive de una diferencia de potencial (caso de 

bombeo) se tiene que: 

�� � −����
  

con �� la energía potencial correspondiente por unidad de volumen.  
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� ���� � − ��
 (� + ��) 
Para el caso particular de un movimiento estacionario, que es aquel en el que el movimiento del 

fluido no cambie con el tiempo, desarrollando la anterior ecuación e integrándola se llegaría a 

que: 

12��" + # +	�� � $�% 

que es el conocido Teorema de Bernoulli.  

Tal expresión no es sino el principio de conservación de la energía aplicado a un fluido puesto 

que: 

1. 
&" ��"	es la expresión de la Energía Cinética por Unidad de Volumen 

2. # es la Presión asociada a ese mismo Volumen 

3. �� es la Energía Potencial por Unidad de Volumen 

CASOS PARTICULARES 

1. FUERZAS EXTERIORES GRAVITATORIAS  

En este caso �� � '()�*�*    luego la ecuación se transforma en: 

12��" + # + 	�+, � $�% 

siendo z la cota del centro de masas de cada diferencial de masa 

2. TUBERÍA HORIZONTAL 

Obviamente la z desaparece de la ecuación quedando entonces: 

12��" + # � $�% 

Algo que viene a decir que cuando la velocidad es pequeña la presión mayor que en otros puntos 

donde la velocidad es grande, algo de indudable aplicación práctica en las alas de avión que se 

diseñan para que el aire tenga una mayor velocidad en la parte superior que en la inferior, siendo 

inversa la relación entre presiones y garantizando el sustento del avión en el aire a través de la 

fuerza (basta con desarrollar la ecuación): 

� � �	�(�& − �") 
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3. VELOCIDAD CONSTANTE 

Para los casos en los que el fluido se mueve con velocidad contante o nula se obtiene la ecuación 

fundamental de la hidrostática entre 2 puntos de un depósito: 

#& + �+,& � #" + �+," 

que en el caso particular de ser uno de esos dos puntos el que se encuentre en contacto con la 

atmósfera (presión atmosférica #-) tendríamos que (eligiéndolo como referencia la base de): 

#- + �+ℎ � #& 

siendo ℎ la diferencia de cotas entre la superficie del depósito y el punto 1. 

4. TEOREMA DE TORRICELLI 

Caso ampliado del anterior por cuanto no se tiene un régimen estacionario sino un punto de salida 

de fluido en el fondo del depósito. En ese caso y considerando la superficie del fluido lo 

suficientemente ancha para suponer que la velocidad de descenso es nula (es decir, en cada 

instante se encuentra en equilibrio), la velocidad de salida por el orificio sería: 

�" � /2+ℎ 

fórmula de la velocidad de salida (siendo h la altura del punto de salida en relación a la 

superficie), que sería exactamente igual a la que presentaría un cuerpo en caída libre desde esa 

altura.  

APLICACIONES 

MEDIDOR DE VENTURI 

Destinado a la medida de la cantidad de fluido que pasa a través de una sección por unidad de 

tiempo. Se ha de suponer para su análisis que la cantidad de fluido que pasa por las dos secciones 

por unidad de tiempo será la misma, es decir: 

0%$$1ó3	1	�&	&�& � �"	"�"	(0%$$1ó3	2) 
Como el fluido que circula por la tubería es el mismo (�& � �" � �) se tiene que: 

	&�& � 	"�" 

que es la conocida como ecuación general de la continuidad.  

El venturi es un medidor formado por dos tubos ubicados en 2 secciones cualesquiera de la 

tubería de conducción y conectándose ambos a un manómetro de presión. En ese sistema 
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teniendo en cuenta que se trata de un tubo horizontal y aplicando el teorema de Bernoulli 

tendríamos que: 

12��&" + �& � 12��"" + �" 

aplicando la relación de continuidad anterior se tendría que: 

�& − �" � 12��&"(	&
"

	"" − 1) 
por lo que la cantidad de líquido que pasa por unidad de tiempo (caudal) será: 

4 � 	&�& � 	&	"/	&" − 	""
52(�& − �")�  

agrupando los términos constantes asociados al tubo y naturaleza del fluido tendríamos que: 

6 � 5 2	&	"�(	&" − 	"") 
obtenemos que: 

4 � 6/�& − �" 

En los manómetros, por la misma ecuación de continuidad la velocidad es constante luego la 

diferencia de presiones se traduce en variaciones de altura (sistemas sometidos a la acción de la 

gravedad) por lo que: 

�& − �" � �7	+(ℎ& + ℎ") 
con lo que: 

4 � 6/�7	+(ℎ& + ℎ") 
siendo �7 la densidad que circula por los manómetros, pudiendo así calcular fácilmente el caudal 

que circula por la tubería. 
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CROQUIS VENTURI 

 

CONCLUSIONES 

El tutorial además de lo anterior presenta multitud de utilidades en la industria con tal de que se 

garantice la hipótesis inicial de que el fluido se mueva como un todo. Por eso espero que te ayude 

en tu día a día profesional y que te haya refrescado ciertos conceptos de tu carrera profesional.  

 


