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LA ESTÁTICA DE FLUIDOS
OBJETIVO GENERAL: Determinar el peso específico y la 
densidad de una sustancia. 



LA ESTÁTICA DE FLUIDOS
Se entiende por fluido un estado de la materia en el que la
forma de los cuerpos no es constante, sino que se adapta a la
del recipiente que los contiene

Los líquidos y los gases corresponden a dos tipos diferentes 
de fluidos. 

Los primeros tienen un volumen constante que no puede
modificarse apreciablemente por compresión. Se dice por ello
que son fluidos incompresibles.

Los segundos no tienen un volumen propio, sino que ocupan el
del recipiente que los contiene; son fluidos compresibles
porque, a diferencia de los líquidos, sí pueden ser comprimidos.



Todos los fluidos son compresibles, algunos más que otros. La compresión de un
fluido mide el cambio en el volumen de una cierta cantidad de líquido cuando se
somete a una presión exterior.

Fluido cuya densidad siempre permanece constante
con el tiempo

capacidad de oponerse a la compresión

Por ejemplo, si se tapa la salida de una bomba de bicicleta y se empuja la bomba, vemos
que podemos comprimir el aire que contiene. Sin embargo, si hacemos la misma
experiencia con agua dentro, vemos que apenas podemos mover la bomba porque la
compresibilidad del agua (y de cualquier líquido) es muy baja.

fluidos incompresibles



fluidos compresibles

Aquellos flujos donde las variaciones en densidad son
insignificantes a medida que aumenta la presión se denominan
incompresibles; cuando las variaciones en densidad dentro de un
flujo con dichas variaciones no se pueden despreciar, se llaman
compresibles



LA DENSIDAD DE LOS CUERPOS…..

Para cualquier sustancia la masa y el volumen son directamente
proporcionales. Es precisamente la constante de proporcionalidad la
que se conoce por densidad y se representa por la letra griega r

La densidad r de una sustancia es
la masa por unidad de volumen de
dicha sustancia.

Su unidad en el SI es kg/m3

peso específico peso específico pe que se define como
el cociente entre el peso P de un cuerpo y su volumen:
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La densidad relativa de una sustancia es el cociente
entre su densidad y la de otra sustancia diferente que
se toma como referencia o patrón:

Densidad relativa

Para sustancias líquidas se suele tomar como 
sustancia patrón el agua cuya densidad a 4 ºC es 
igual a 1 000 kg/m3

la densidad relativa carece de unidades físicas.



Sustancia Densidad 
(g/cm3)

Sustancia Densidad 
(g/cm3)

Acero 7.7-7.9 Oro 19.31

Aluminio 2.7 Plata 10.5

Cinc 7.15 Platino 31.46

Cobre 8.93 Plomo 11.35

Cromo 7.15 Silicio 2.3

Estaño 7.29 Sodio 0.975

Hierro 7.88 Titanio 4.5

Magnesio 1,76 Vanadio 6.02

Níquel 8.9 Volframio 19.34



Sustancia Densidad 
(g/cm3)

Sustancia Densidad 
(g/cm3)

Aceite 0.8-0.9 Bromo 3.12

Acido 
sulfúrico

1.83 Gasolina 0.68-0.72

Agua 1.0 Glicerina 1.26

Agua de 
mar

1.01-1.03 Mercurio 13.55

Alcohol 
etílico

0.79 Tolueno 0.866



LA PRESIÓN

Cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo
deformable, los efectos que provoca dependen de
cómo esta repartida sobre la superficie del
cuerpo.

Así, un golpe de martillo sobre un clavo bien
afilado hace que penetre mas en la pared de lo
que lo haría otro clavo sin punta que recibiera el
mismo impacto
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La presión representa la intensidad de la fuerza que se ejerce 
sobre cada unidad de área de la superficie considerada. 

LA PRESIÓN

La presión en los fluidos

La fuerza que ejerce un fluido en equilibrio
sobre un cuerpo sumergido en cualquier punto
es perpendicular a la superficie del cuerpo.

1 atm = 1,013 · 105 Pa.

1 bar = 105 Pa.

La presión es una magnitud escalar



La ecuación fundamental de la hidrostática

xAPF 01
 PxAF2
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mgFF  12

ρVgxAPxAP 0


  ρAhgPPA 0


ghPP  0

hgPP  0

Esta ecuación indica que para un líquido dado y para una presión exterior
constante la presión en el interior depende únicamente de la profundidad h.



Presión en un pez
Un pequeño pez está nadando a 100 m bajo el agua. 

¿Cual es la presión en sus lados?.

¿Cual es la presión en su inferior?.

(P0 =1.0·105 Pa)



1) La figura muestra un tanque lleno de agua hasta una altura h =
2 m. en la parte inferior del tanque existe una compuerta de alto
1 m y ancho 2 m, articulada en su parte superior.

a) Determinar la fuerza que el agua ejerce sobre la compuerta

R = 29400N



Una compuerta  de 5m de ancho esta articulada en B y descansa sobre una pared 
lisa en A. Calcular 

la fuerza sobre la compuerta debida a la presión del agua;
la fuerza horizontal que ejerce la pared sobre la compuerta en A.
Nota: no considerar el peso de la compuerta.



PRINCIPIO DE PASCAL: la presión ejercida en cualquier parte de un
fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes
indeformables, se transmite con igual intensidad en todas las
direcciones y en todos los puntos del fluido



Medida de la presión. Manómetro
Para medir la presión empleamos un dispositivo denominado
manómetro. Como A y B están a la misma altura

la presión en A y en B debe ser la
misma.
Por una rama la presión en B es
debida al gas encerrado en el
recipiente.

Por la otra rama la presión en A es debida a la
presión atmosférica más la presión debida a la
diferencia de alturas del líquido manométrico.

PA=PB p=p0+ gh



La presión aplicada en un
punto de un líquido
contenido en un recipiente
se transmite con el mismo
valor a cada una de las
partes del mismo.
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Principio de Arquímedes

Todo cuerpo
sumergido total o
parcialmente en un
liquido, experimenta
una fuerza de empuje
hacia arriba, que es
igual al peso del
liquido desplazado

Puesto que la porción de fluido se encuentra en equilibrio, la
resultante de las fuerzas debidas a la presión se debe anular con el
peso de dicha porción de fluido. A esta resultante la denominamos
empuje

gVgmE fff  





Si la densidad del objeto es menor que la densidad del líquido: Subida del objeto 
(acelera para arriba) 

Si la densidad del objeto es mayor que la densidad del líquido: Bajada del objeto 
(acelera abajo). 

Empuje y principio de 
Arquimedes 

Objetos totalmente sumergidos. 

gVFEF oofgtotal  )( 

El principio de Arquimedes se puede también aplicar a los 
globos que flotan en aire (el aire se puede considerar un líquido) 



Un cubo del hierro pesa 9.80 N en 
aire.  Cuánto pesa él en agua.  

La densidad del hierro es 7.86·10 3

kg/m 3. La densidad del agua es 
1.00·10 3 kg/m 3

Principio de Arquimedes

http://www.youtube.com/watch?v=n3A5MK6lDpg&feature=related



Un bloque con una sección transversal de area A, altura H
y densidad r, esta en equilibrio entre dos fluidos de
densidades r1 y r2, siendo r1 < r< r2. Suponga que los
fluidos no se mezclan. Determine:

a) ¿Cuál es la fuerza de empuje sobre el bloque?

b) ¿Cuál es la densidad r del bloque en función de r1,
r2, H y h?



APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
Un globo de goma tiene 8 g de masa cuando está vacío. Para conseguir
que se eleve se infla con gas ciudad. Sabiendo que la densidad del aire es
de 1,29 kg/m3 y la del gas ciudad 0,53 kg/m3 determinar el volumen que,
como mínimo, ha de alcanzar el globo para que comience a elevarse.

x

El volumen mínimo será, por tanto, de 10,5 litros.



Un bloque de madera de 2kg flota con el 60% de su volumen sumergido en agua. Que
cantidad de plomo hay que agregar para que quede sumergido al 100%

a) 1kg
b) 2kg
c) 0.5kg
d) 1.33kg

Dos objetos macizos, uno de aluminio y otro de plomo, aparentemente tienen
igual peso cuando están sumergidos en agua. ¿Qué se puede afirmar de sus
masas? [ρPb > ρAl]

a) La de plomo es mayor que la de aluminio.
b) La de aluminio es mayor que la de plomo.
c) Son iguales.
d) Depende de la forma de los objetos.

Preguntas de análisis para el alumno



Un trozo de madera flota en un vaso de agua y éste se coloca en un ascensor. ¿Qué le
ocurrirá al volumen de la madera sumergida cuando el ascensor baja con a < g?

a) No variará.
b) Aumentará.
c) Disminuirá.
d) Aumentará y disminuirá alternativamente.

Un depósito de agua tiene dos compartimentos, uno mucho más
grande que otro, separados por un tabique vertical hecho de una
membrana elástica. El agua del compartimiento pequeño tiene un nivel
mayor que el del grande. Si se deforma el tabique elástico, ¿hacia qué
lado y por qué?

a) Se deforma hacia la izquierda, porque en el recipiente grande
hay más agua.
b) Se deforma hacia la derecha, porque la presión en un punto de
un fluido sólo depende de la profundidad.
c) Se deforma sólo en el tramo AB hacia la derecha, porque la
presión sólo depende de la diferencia de alturas.
d) No se deforma, porque el fluido a ambos lados del tabique tiene
la misma densidad.

Preguntas de análisis para el alumno



Un cubito de hielo flota en un vaso de agua lleno hasta el borde. ¿Cómo se 
modifica el nivel del agua cuando el hielo se derrite?

a) Asciende.
b) Desciende.
c) No se modifica.
d) Primero desciende y luego asciende.

Añadimos unos cubitos de hielo a una bebida alcohólica y observamos que aquéllos se 
hunden hasta el fondo. Por eso deducimos que es una bebida de contenido 
alcohólico:

a) Bajo.
b) Alto.
c) Medio.
d) Muy bajo.

Preguntas de análisis para el alumno



Dos objetos de diferentes volúmenes tienen el mismo peso aparente cuando
están sumergidos en agua. Si se pesan en el vacío, ¿cómo será el peso del
que tiene mayor volumen?

a) Igual.
b) Menor.
c) Mayor.
d) En el vacío ambos tendrán peso cero.

Se deja caer una roca en un lago profundo. A medida que se hunde, el empuje:

a) Aumenta.
b) Permanece constante.
c) Disminuye.
d) Disminuye hasta hacerse cero en el fondo

Preguntas de análisis para el alumno



1) Una compuerta que tiene la sección
transversal de la figura cierra una abertura
de 5m de ancho y 4m de alto en un
reservorio de agua. La compuerta tiene una
masa de 500kg y su centro de masa esta a
1m a la izquierda de AC y 2 m arriba de
BC.

a) Determine la fuerza que actúa en la
compuerta en AB

b) Determine la fuerza debida al fluido
que actúa en la compuerta en BC

c) Determine la reacción horizontal que
actúa en C

FAC=2449807 N FBC=1764000N FC=972897.4 N

Preguntas de análisis para el alumno







OBEJTIVO GENERAL: Interpretar las definiciones básicas de la
dinámica de los fluidos.



Dinámica de fluidos en compartimentos

Fluidos corporales, son líquidos reales, es decir ofrecen 
resistencia al desplazamiento  ( viscosidad).



COMPARTIMENTOS LÍQUIDOS 
DEL CUERPO

Fluído Intersticial

Plasma

Agua Total  100%  (40 – 42 L)

Fluído Intra (28 L)                                                                                  
Celular67% (28 

L)

25% (10-11 L)8% (2.8-3.5 L)

Fluído Extracelular = Fluído Intersticial + Plasma (13-14 
L)



• Cálculo de LIC y LEC de una persona de 70 Kg.
• Sabemos que LIC =35% y LEC=25% (aprox)
• 100______35 L
• 70______X            X=24.5 L=LIC
• 100______25 L
• 70______X            X=17.5 L=LEC
 Líquido Intersticial = Vol. extracelular – Vol. plasmático
 Líquido Intracelular = Agua corporal total – Vol. extracel



• Cálculo de agua corporal total de una persona que pesa 
79.6Kg

• Datos: ACT=57-60%
• 100Kg______60L
• 79.6Kg_____X       X=47.76 L



VOLUMEN TOTAL DE SANGRE

Volumen total de sangre=Volumen de plasma / 1- Hematocrito

• Datos: Vol de plasma =3L y Hematocrito=0.40
• VTS=3L/1-0.40                     VTS=5 L

Otra forma de calcular el volumen sanguineo
1. Volumen de plasma (4-4.5 L) y peso de 70Kg
100Kg____4 L plasma
70Kg______X  X=2.8 L= 2800 ml
2. Hematocrito es 45% o sea en 100   hay 45 celulas y 55 ml de plasma
3. Volumen sanguíneo:
100ml de sangre_____55ml plasma
X                          _______2800ml       X= 5,090.9ml=5L



Concentración de electrolitos en los 
líquidos corporales
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- Los iones son el 95% de los solutos en los fluidos
corporales.

- Todo el K+ es intercambiable.
- Solo del 65  al  70% de Na+ es intercambiable.

- Después del K+,  el Mg ++ es el catión más 
importante en el L I C.

- Después del Na+ el Ca ++ es el catión más 
importante  en el  L E C

- Cl  y  HCO3
-, predominan en  el L E C.

- PO4,  proteinas y iones orgánicos en el L I C.



HOMEOSTASIS DEL Na+  Y DEL LEC

LECLIC

ATP

3 Na+

2 K+

40% 20% 



Hidrostática: parte de la física que estudia los líquidos en estado de
equilibrio, porque los líquidos en aparente estado de reposo en realidad
están sujetos a la acción de fuerzas opuestas que se compensan

Presión, es la resultante del ejercicio de una fuerza sobre una superficie.

Principio de Pascal: un líquido ejerce en todas direcciones la presión
que se ejerce sobre él en forma perpendicular a las superficies.
Los líquidos trasmiten las presiones que reciben.



PRESION HIDROSTÀTICA

• La presión dentro de un fluido  depende  de  la densidad del líquido 
donde se esté trabajando y de la profundidad: 

Pr = d x g x h 
d = densidad del liquido 
g = aceleración gravitatoria
h = profundidad 



• El paso de los líquidos se manifiesta  como una fuerza  que 
actúa perpendicularmente sobre las paredes  de los recipientes 
que los contienen y sobre los cuerpos sumergidos  en ellos. 

• Se llama presión hidrostática a la magnitud de una fuerza 
calculada por unidad de superficie.
p = peso especifico de un líquido 
h = profundidades desde la superficie libre
A = área de superficie que soporta la presión total. 

Pr H = ph / A



• Presión hidrostática en   vasos: se establece por la columna de 
líquido de los vasos. 

• Si aumenta tiende a que el líquido salga, mueve el líquido 
hacia el interior

• Presión coloidosmótica  u Oncótica:  Se debe a las proteínas 
plasmáticas  especialmente la albúmina, se opone  a la presión 
hidrostática reteniendo  líquido dentro del vaso, retiene líquido 
del espacio intersticial. 



• La zonas de los capilares anteriores (arterial) la presión de 
filtración es  positiva  hay una salida hacia el tejido. 

• En la zona venosa, la presión de filtración es negativa y existe 
una  reabsorción hacia los vasos.

• Pr hidrostática del capilar arterial =  30 mmHg
• Pr. Hidrostàtica del capilar venoso = 15 mmHg
• Pr. Coloidosmótica debida a proteínas=  -28 mmHg
• Pr. Hidrostática  en tejidos = -6 mmHg.
• Pr  coloidosmótica en  tejidos = 5 mmHg

• EDEMA: acúmulo de líquido en espacio intersticial, se produce
siempre que aumenta la presión de filtración efectiva



DINAMICA DE FLUIDOS

• En los líquidos reales hay resistencia al desplazamiento de modo
que las conclusiones obtenidas en el estudio de los líquidos ideales
no son directamente aplicables a los líquidos reales.

• Es posible corregir estas diferencias considerando el rozamiento, es
decir la viscosidad. En este caso, una parte de la energía que entra
se pierde a lo largo del recorrido, como consecuencia del rozamiento,
si la sección del tubo no es uniforme, las presiones correspondientes
al teorema de Bernoulli deben ser modificadas introduciendo en cada
segmento las caídas de presión debidas a la viscosidad.

• J. Willard Gibbs (1878) observó  una desigual distribución de los solutos 
entre las superficies y el cuerpo de sus soluciones



• Supongamos una vena con contenido líquido, con un caudal
constante a lo largo de la vena, al entrar en ella un elemento de
volumen V por el extremo izquierdo, a través de la sección S,
por el otro extremo sale un volumen igual V entra con una
presión P , el sistema recibe el trabajo por su extremo izquierdo
de acuerdo a la ecuación anterior.

S

VP



• Además, ese volumen entra con una determinada velocidad, el
sistema recibe también una cantidad de energía cinética que
depende de esa velocidad.

• Por último, el elemento de volumen ingresa en la vena líquida
con una energía potencial que depende de la altura (h) respecto
de un plano de referencia arbitrario.

• Si los valores son constantes, su contenido de energía no sufre
cambios, en consecuencia si no existen desniveles, la presión
hidrostática en una vena líquida ideal es mayor donde la
velocidad es menor, es decir en los lugares de mayor sección.



• Cuando la tensión superficial de una solución aumenta con la
concentración, q debe ser negativo, por lo cual el cuerpo de la
solución es más rico en soluto que la superficie.

• Si baja la tensión superficial con la concentración, por lo cual q
es positivo, y la superficie contiene más alta concentración de
soluto que el cuerpo de la solución.



EQUILIBRIO DE DONNAN 

• Es el equilibrio que prevalece sobre los dos lados de una

membrana dializante, que es permeable a los iones ordinarios

pero no al coloide (sustancias que no difunden en solución,

incapaces de atravesar las membranas, son partículas con

diámetros comprendidos entre 1 micrómetro (10-6 m) y 1

nanómetro (10-9) o a sus iones coloidales.

• Las concentraciones en ambos compartimentos permanecen

eléctricamente neutros, o sea que siempre a uno y otro lado de

la membrana el número de iones positivos es igual al número

de iones.



• Cuando partículas de gran tamaño cargadas eléctricamente, como las
proteínas, que no se difunden a través de una membrana
semipermeable están presentes en un compartimento fluido como el
vascular, atraen los iones cargados positivamente y repelen los iones
cargados negativamente (tal y como aparece en la figura). Como
consecuencia de ello, se establece un gradiente eléctrico y sendos
gradientes de concentración de los iones, estos dos últimos iguales y
de signo opuesto. En el equilibrio, los productos de las
concentraciones iónicas de cada lado de la membrana son iguales.
En consecuencia, la concentración de partículas es desigual a ambos
lados de la membrana y se establece un gradiente osmótico en
dirección hacia el compartimiento que contiene las proteínas. Esta
presión osmótica en el equilibrio de Gibbs-Donnan es de unos 6-7
mm de Hg. El efecto de Donnan sobre la distribución de los iones
difusibles es importante en el organismo a causa de la presencias en
las células y en el plasma.

FUNDAMENTO





• En el equilibrio, el producto de las concentraciones de los iones

debe ser el mismo en ambos compartimientos.

• Un equilibrio de Donnan es un ejemplo de un equilibrio

electroquímico, debido a que las energías eléctrica y química en

ambos lados de la membrana son iguales y opuestos a cada

lado.

• Las soluciones no están en equilibrio osmótico; el número total

de partículas en la solución con aniones no permeables es

mayor respecto a la otra.

• Esto crea una gradiente de presión osmótica, que causa que el

agua fluya hacia la solución con aniones no permeables.



• Exceso y déficit de iones, volumen de fluido corporal, tamaño

celular y discriminación de la composición del fluido intracelular

y extracelular son de importancia en biología, determinarán el

buen manejo del medio interno y metabolismo celular.



CONDUCTA OSMÓTICA DE LA CÉLULA

• Presión osmótica: se relaciona con la distribución del agua en el 

organismo.

• Membrana semipermeable: aquella que interpuesta entre una 

solución y el solvente puro sólo permite el pasaje de este último 

(solvente) a su través.







• Se llama presión osmótica de una solución a la

diferencia de presión que debe existir entre la

solución y su solvente puro para que esta no pase

(en ningún sentido) a través de una membrana

semipermeable interpuesta entre el solvente puro y

la solución.



• La presión osmótica es una propiedad inherente a toda

solución, esté separada o no del solvente puro por una

membrana semipermeable. La presión osmótica del plasma es

de 7 atm, aunque se encuentre aquél en un osmómetro o en un

frasco cualquiera.

• La presión osmótica depende de la molaridad y de la

temperatura de la solución.



OSMOSIS Y MEMBRANAS BIOLÓGICAS

• El fenómeno de ósmosis, consiste en el pasaje de agua

solamente a través de una membrana semipermeable.

• En ese caso es posible el equilibrio entre dos soluciones de

diferente concentración si entre ambas se establece una

diferencia de presión hidrostática adecuada.

• En el caso de las membranas biológicas o celulares, ninguna de

ellas es totalmente semipermeable, pero pueden aparecer

fenómenos osmóticos por tener diferentes permeabilidades

para el agua y los distintos solutos.



• El fenómeno osmótico puro ocurre porque la membrana

semipermeable se deja atravesar por el agua y rechaza las

partículas del soluto.

• Imaginemos que la membrana es algo permeable al soluto y

que rechaza 7 de cada 10, en tal caso sólo esas 7 partículas

tienen efectos osmóticos y la presión osmótica se reduce a 0.7

del valor que tendría si la membrana fuese realmente

semipermeable.



• La presión osmótica eficaz se calcula multiplicando la Pr Osmótica

de la solución por un factor que representaría la fracción de

partículas de soluto que son rechazadas (reflejadas) por la

membrana, se denomina: Coeficiente de reflexión.







TEORIA DE STARLING

• Dado que la pared capilar puede ser considerada como una

membrana semipermeable dejando pasar las soluciones salinas

libremente, la presión hidrostática que fuerza a estas soluciones

hacia los tejidos es contrarrestada por la presión osmótica de tipo

coloidal, generada por las proteínas que se encuentran en los

capilares y que fuerza el paso de los fluidos desde los tejidos.



TEOREMA DE BERNOUILLI

• Es una consecuencia del principio de conservación de la energía

mecánica aplicado a la circulación de un líquido ideal (líquido

imaginario que no ofrece resistencia al desplazamiento) con

régimen estacionario.

• Su uso aplicado a la circulación puede dar lugar a interpretaciones

equívocas y a contradicciones aparente, es conveniente señalar los

conceptos que entran en juego. W = P x V

W = trabajo P = presión

V = volumen del líquido



• La ecuación de Bernouilli establece que en un flujo ideal ,

incompresible y estacionario, la presión total (= presión estática

+ presión hidrostática + presión dinámica) es constante a lo

largo de una línea de corriente.

• P: Es la presión estática a la que está sometido el fluído, debida
a las moléculas que lo rodean

• : Densidad del fluído.
• v: Velocidad de flujo del fluído.
• g: Valor de la aceleración de la gravedad ( en la superficie de la

Tierra).
• h: Altura sobre un nivel de referencia.



TUBO DE VENTURI

• Un tubo de Venturi, es un tubo con un estrechamiento de su

sección transversal, el cual produce un aumento en la

velocidad y una disminución de la presión estática, seguido de

una región gradualmente divergente, donde la velocidad es

transformada de nuevo en presión con una pequeña inevitable

pérdida por fricción.



• La caída de presión puede relacionarse con el flujo o gasto

que circula por el conducto y el tubo de Venturi puede

calibrarse y ser utilizado como medidor de flujo.

• Un tubo de Venturi es un medio muy preciso para medir flujo en

conductos.



MASCARILLA DE VENTURI 



• Suministra de [ ] O2, de fácil uso no produce sequedad en

mucosas, puede usarse p/ suministrar humedad o Tx c/

aerosoles.

• Tiene alta [ ] de oxígeno en IRA grave.

• Es un sistema de alto flujo.

• Fuente de O2: se envía el gas por una conexión, llega en chorro

(jet de flujo alto) y por un orificio estrecho, según el principio de

Bernouilli provoca una presión negativa.



• Existe un dispositivo  caudalímetro:  para conseguir  la FiO2  

deseada (dispositivo de regulación de la concentración de 

oxigeno).

• Se aspira aire del ambiente, consiguiéndose la mezcla 

deseada. 

FiO2  : 24 – 28 %  si paciente tiene IRA crónica  

FiO2: 40 – 50 % en resto de casos. 

(Fracción  inspiratoria de oxígeno o concentración de oxígeno 

inhalado) 



Flujo sanguíneo

EJEMPLO 



Distensibilidad de los vasos 
sanguíneos

• Distensibilidad o capacitancia: 
 Volumen de sangre contenido por un vaso a una presión 

determinada
 Describe el cambio de volumen de un vaso con un cambio 

determinado de Presión 
 C =  V / P

• C = Distensibilidad o capacitancia
• V = Volumen
• P = Presión (mmHg)



FLUJO SANGUÍNEO

• Velocidad del flujo sanguíneo:
• Factores que intervienen:
• Diámetro del vaso (D)
• Area de sección transversa
• Relación entre velocidad de flujo y

área de sección transversal,
depende de radio o diámetro del
vaso:

V= Velocidad de flujo
sanguíneo (cm/seg). Tasa
de desplazamiento

Q= Flujo sanguíneo (ml/seg).
Volumen por unidad de
tiempo.

A= Area de sección

D
A



10 ml/seg

Area (A) 1 cm2 10 cm2 100 cm2

Flujo (Q) 10 ml/seg 10 ml/seg 10 ml/seg

Velocidad (V) 10 cm/seg 1 cm/seg 0.1 cm/seg
GC= 5.5 L/min Diam. Aorta = 20mm Cap. Sistémicos=2,500 cm2
Vel Q sanguíneo Aorta? Vel Q sang Capilares?

(V sanguíneo Capilares)                                                    V= Q/A           
V= 5.5 L/min / 2500 cm2 = 5500ml/min / 2500 cm2 = 5500 cm3/min/ 2500cm2
= 2.2 cm/min

(V sanguíneo Aorta)   Diam. Aorta = 20mm= r=d/2=10mm  V = Q/A         
A= Πr 2 =3.14 (10mm)2= 3.14 cm2 V= 5500cm3/min / 3.14 cm2

=1752 cm/min



RELACIÓN ENTRE: FLUJO, PRESIÓN Y 
RESISTENCIA

• Flujo: Determinado por
– Diferencia de presión (dos extremos 

del vaso).
– Resistencia (paredes del vaso).
– Análoga a la relación entre: 

corriente, voltaje y resistencia en 
circuitos eléctricos (Ley de Ohm)

• Ecuación:
– Q = Δ P / R
– Q= Flujo ( ml/min)
– Δ P= Diferencia de presiones (mm 

Hg)
– R = Resistencia (mmHg/ml/min).

P
1

P
2

Δφ

R



RELACIÓN ENTRE: FLUJO, PRESIÓN Y 
RESISTENCIA

• Resistencia:
– Resistencia Periférica Total
– Resistencia en un solo 

órgano

• La Resistencia al flujo sanguíneo 
está determinada por:
– Vasos sanguíneos
– La sangre



RELACIÓN ENTRE: FLUJO, PRESIÓN Y 
RESISTENCIA

• Relación entre la resistencia, 
diámetro o radio del vaso 
sanguíneo y viscosidad de la 
sangre esta descrita  por:

• La ecuación de Poiseuille

R = resistencia
n = viscosidad de la sangre
l = longitud del vaso
r = radio del vaso 
sanguíneo

4
8

r
nlR






TIPOS DE FLUJO
• Flujo laminar:

– Este flujo se da en 
condiciones ideales

– Características:
• En la pared del vaso el 

flujo tiende a ser cero
• Flujo turbulento:

– Se produce por:
• Irregularidad en el vaso 

sanguíneo
• Se requiere de una mayor 

presión para movilizarlo
• Se acompaña de 

vibraciones audibles 
llamadas SOPLOS



Flujo
Laminar

Flujo
Turbulento

Velocidad 0

Alta velocidad 



INSTRODUCCIÓN A LA TERMICA
OBJETIVO  GENERAL: Utilizar las diferentes escalas en la 
medición de la temperatura. 



Temperatura y calor
1.Conceptos básicos: calor, temperatura y trabajo.
2.Interpretación microscópica de la temperatura.
3.Dilatación térmica
4.Medida de la temperatura. Escalas y termómetros 
5.Capacidad calorífica y calor específico.
6.Cambios de fase y calor latente.
7.Propagación del calor: conducción, convección y radiación.

Primer principio de la termodinámica y 
ecuaciones del gas ideal.
1.Termodinámica. Conceptos básicos.
2. Calor, trabajo y energía interna. 
3. Primer principio de la termodinámicas. 
4. Gases ideales. Ecuación de estado.
5. Gases reales. Ec. de Van der Waals
6. Capacidad calorífica del gas ideal. 

Procesos en termodinámica. 
Máquinas térmicas. 
1. Procesos termodinámicos 
2. Procesos básicos del gas ideal.
3. Procesos cíclicos. Máquinas térmicas. 
4. Refrigeradores y bomba de calor.
5. El ciclo de Carnot.
6. Ciclos en termodinámica técnica.
7. Segundo Principio de la Termodinámica: 
enunciados de Kelvin-Plank y Calusius
8. Entropía y el segundo principio.



TERMODINÁMICA: la parte de la física que estudia los intercambios de energía
entre un sistema termodinámico y su entorno inmediato.

FORMAS DE ENERGÍA
Energía interna: es toda la energía almacenada por un sistema mientras está en un
estado estacionario en forma de energía cinética y de energía potencial de interacción
de las partículas que forman el sistema. Incluye la energía nuclear, la energía química
y la energía de deformación (como un resorte comprimido o estirado), así como
energía térmica.

Calor: la energía que se transfiere de un sistema a otro como consecuencia de una
diferencia de temperatura.

Q>0 cuando el sistema absorbe calor;
Q<0 cuando el sistema cede calor.

INTRODUCCIÓN

Trabajo mecánico: dW=F dx
W<0 si se realiza trabajo sobre el
sistema;W>0 si el sistema realiza trabajo
sobre el entorno.



INTRODUCCIÓN

Sistema termodinámico: una parte de la materia (un cuerpo o un conjunto de
cuerpos) que se quiere estudiar desde punto de vista termodinámico y que está
separado del entorno a través de una superficie real o imaginaria. Los sistemas
termodinámicos pueden intercambiar con el entorno materia y energía.



Contacto material: los sistemas pueden intercambiar materia.
Contacto mecánico: los sistemas pueden intercambiar algún tipo de
energía mecánica.
Contacto térmico: pueden intercambiar energía en forma de calor.
Equilibrio térmico: dos sistemas que, puestos en contacto térmico
no modifican sus propiedades
Equilibrio termodinámico: el sistema está en equilibrio térmico,
mecánico y material (todas sus propiedades están fijas).



•Ginterl J. y Rojo O. Curso de Física Básica. Editorial Mc. Graw – Hill. México. 

•Marin Alonso F. Cerca de La Física. Editorial Alambra. España. 

•Mckelvery Jhon P. Física para la Ciencia e Ingeniería. Editorial Harla. Tomo I y II. 

México. 

•Mclean W. y Nelson E. Mecánica para Ingenieros. Tomo Estática y Dinámica. 

•Raymond Serway. Física. Editorial Interamericana. 

•Resnick y Halladay. Física para Estudiantes de Ciencias e Ingeniería. Editorial 

Continental. México. 

•Tipler Paul A. Física. Editorial Reverte. Tomo I y II. Barcelona. Segunda Edición. 

•Tippens. Física Conceptos y Aplicaciones. Editorial Mc Graw Hill. 



OBJETIVO GENERAL: Explicar con claridad el concepto 
de campo eléctrico. 



» Campo Elèctrico

» Definiciòn

» Lineas de fuerza

» Càlculo del campo Elèctrico

» Dipolo Elèctrico

» Flujo del campo Elèctrico

» Ley de gauss



CAMPO ELECTRICO

Es un campo físico que es representado mediante un modelo que
describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades
de naturaleza eléctrica. Matemáticamente se describe como un
campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor q
sufre los efectos de una fuerza eléctrica dada por la siguiente
ecuación:

La unidad del campo eléctrico en el SI es Newton por Culombio
(N/C), Voltio por metro (V/m) o, en unidades básicas,
kg·m·s−3·A−1.



LINEAS DE FUERZA 

Un campo eléctrico estático puede ser representado geométricamente
con líneas tales que en cada punto el campo vectorial sea tangente a
dichas líneas, a estas líneas se las conoce como "líneas de campo".
Matemáticamente las líneas de campo son las curvas integrales del
campo vectorial. Las líneas de campo se utilizan para crear una
representación gráfica del campo, y pueden ser tantas como sea
necesario visualizar.



Paralelo 0º (Ecuador)

CÀLCULO  DEL CAMPO ELÈCTRICO 

a) Campo de una carga puntual
En las figuras, se ilustran la magnitud y el sentido del campo eléctrico
de una carga puntual positiva o negativa, en el punto donde
se encuentra la carga de prueba +q0.

1)

2)

El sentido del campo es radial hacia fuera (si 
q es +)o hacia adentro (si q es -). 



b) Campo debido a un grupo de cargas puntuales

En este caso el campo eléctrico en el punto P  es la suma 
vectorial de los campos debido a cada una de las cargas, 
es decir,



c) Campo debido a una distribución continua de carga. 

En este caso, el campo debido a un elemento diferencial de carga dq 
es:

de modo que el campo total se obtiene por integración en dq:



DIPOLO ELÉCTRICO 

Es un sistema de dos cargas de signo opuesto e igual magnitud 
cercanas entre sí.

En la imagen al lado tenemos representado
un dipolo eléctrico encerrado por una
superficie. como podemos ver el numero de
líneas que abandonan la superficie es igual
al numero de líneas que entran.

Momento de un dipolo eléctrico 
Se define el momento dipolar eléctrico como una magnitud vectorial
con módulo igual al producto de la carga q por la distancia que las
separa d, cuya dirección es la recta que las une, y cuyo sentido va de la
carga negativa a la positiva:



FLUJO DE CAMPO ELÈCTRICO
el flujo eléctrico se define como el número de líneas de campo queel flujo eléctrico se define como el número de líneas de campo que
atraviesan una superficie.atraviesan una superficie.
la expresión matemática que lo define es la siguiente:la expresión matemática que lo define es la siguiente:

SE 

donde “E” es el módulo del campo
y “S” es el vector superficie que
tiene como módulo el área del
objeto en consideración. las
unidades del flujo son “n m2/c”.



LEY DE GAUSS

La ley de Gauss es una de las ecuaciones de Maxwell, y está
relacionada con el teorema de la divergencia, conocido también como
teorema de Gauss. Fue formulado por Carl Friedrich Gauss en 1835.
La superficie cerrada empleada para calcular el flujo del campo
eléctrico se denomina superficie gaussiana.

Para aplicar la ley de Gauss es necesario conocer
previamente la dirección y el sentido de las líneas
de campo generadas por la distribución de carga.
La elección de la superficie gaussiana dependerá
de cómo sean estas líneas.



OBJETIVO GENERAL: Relacionar analíticamente el potencial
eléctrico y la intensidad del campo.



1.) Definición de potencial eléctrico.

2.) Diferencia de potencial eléctrico.

2.1) Campo eléctrico uniforme.

2.2) Campo eléctrico no uniforme.

3.) Trabajo eléctrico y energía potencial 
eléctrica.

4.) Definición matemática.



Se define como el trabajo realizado para trasladar un objeto 
de un punto a otro. El potencial electrico del punto A al 
punto B, como el trabajo realizado para trasladar una carga 
positiva unitaria q de un punto a otro

Las unidades son: 
Joule/Coulombs o Vo
lts



Considérese una carga de prueba positiva en presencia de un 
campo eléctrico y que se traslada desde el punto A al 
punto B conservándose siempre en equilibrio. Si se mide el 
trabajo que debe hacer el agente que mueve la carga, 
la diferencia de potencial eléctrico se define como:



Considérese una carga de prueba positiva q moviéndose sin aceleración, por efecto de algún 
agente externo, siguiendo la recta que une A con B.
La fuerza eléctrica sobre la carga será qE y apunta hacia abajo. Para mover la carga en la 
forma descrita arriba, se debe contrarrestar esa fuerza aplicando una fuerza externa F de la 
misma magnitud pero dirigida hacia arriba. El trabajo realizado por el agente que 
proporciona esta fuerza es:





En el caso más general de un campo eléctrico no uniforme, 
este ejerce una fuerza sobre la carga de prueba, tal 
como se ve en la figura. Para evitar que la carga acelere, debe 
aplicarse una fuerza que sea exactamente igual 
a para todas las posiciones del cuerpo de prueba.





Considérese una carga puntual q en presencia de un campo 
eléctrico. La carga experimentará una fuerza eléctrica.

Ahora bien, si se pretende mantener la partícula en 
equilibrio, o desplazarla a velocidad constante, se requiere 
de una fuerza que contrarreste el efecto de la generada por 
el campo eléctrico. Esta fuerza deberá tener la misma 
magnitud que la primera, pero sentido contrario, es decir:





El potencial eléctrico suele definirse a través del campo 
eléctrico a partir del teorema del trabajo de la física.

donde E es el campo eléctrico vectorial generado por una 
distribución de carga eléctrica. Esta definición muestra que 
estrictamente el potencial eléctrico no está definido sino tan sólo 
sus variaciones entre puntos del espacio.



Recordamos que el potencial eléctrico puede ser 
expresado como:

También recordemos que el diferencial de una función se 
puede expresar como:

por lo que un diferencial de un potencial eléctrico puede 
ser expresado como:



Si sacamos el diferencial al potencial en la ecuación que 
relaciona con el campo eléctrico tendremos:



OBJETIVO GENERAL: Interpretar la relación entre la densidad de
corriente y los portadores de carga.



Corriente eléctrica y densidad de corriente.

Resistencia y ley de Ohm.

Energía en los circuitos eléctricos.

Asociación de resistencias.

Circuitos de una sola malla.

Circuito abierto y cortocircuito.

Potencia. Ley de Joule.

Circuitos RC



ConductorConductor:: Material en el cual algunas de las partículas cargadas
(portadores de carga) se pueden mover libremente.

Corriente 
eléctrica

Flujo de cargas
eléctricas que,
por unidad de
tiempo,
atraviesan un
área transversal dt

dqI  Unidad: 
Amperio

1A = 1C/s
Sentido de la corriente: Coincide con el de los portadores de 

carga positivos.



Caracteriza el movimiento de los electrones
dentro de un conductor sometido a un
campo eléctrico externo.

Relación entre vd y la corriente I

n: densidad de portadores de 
carga
q: carga de cada portador
Vd: velocidad de cada portador

Todos los portadores que hay en vdt 
pasan a través de A en un t.

La carga total en el volumen Avdt 
es

tqnAvq d

dnqAv
t
qI 







Densidad de corriente eléctrica: Se define como la corriente por 
unidad de área.

dv q n
A
Ij 


Si la velocidad de arrastre varía de un punto a otro, podemos
calcular la corriente a partir de la densidad de corriente.

  AdjI




RESISTENCIA Y LEY DE OHMRESISTENCIA Y LEY DE OHM

El campo eléctrico está
dirigido de las regiones
de mayor potencial a las
de menor potencial.

L EVVV ba 

Resistencia eléctrica: Es una
medida de la oposición que
ejerce un material al flujo de
carga a través de él.

I
VR  Unidad: 

Ohmio

1=1V/A

R IV  Ley de OhmLey de Ohm



Materiales óhmicos Materiales no óhmicos

La resistencia no depende
de la caída de potencial ni
de la intensidad.

La resistencia depende de la
corriente, siendo proporcional a
I.



Resistividad: 

Expresa la relación entre la
resistencia de un conductor y
su tamaño.

A
LR r Unidades de r: .m

Conductividad: 

Es la inversa de la resistividad A 
LR




  Cº20t120 rr

a: coeficiente de temperatura de 
la resistividad.



En un conductor, el flujo de carga positiva se hace de potenciales altos a potenciales
bajos, mientras que los electrones lo hacen en sentido contrario. Esto se traduce en
que la carga pierde energía potencial y gana energía cinética que se transforma de
inmediato en energía térmica.

En A1 U1 = V1 Q

En A2 U2 = V2 Q

   VQVVQU 12  V QU 

Energía perdida 
por unidad de 
tiempo

V IV 
t
Q

t
U











Potencia 
disipada

V IP 

Se mide en vatios 
(W)



El dispositivo que suministra la energía eléctrica
suficiente para que se produzca una corriente
estacionaria en un conductor se llama fuente de
fuerza electromotriz (fem). Convierte la energía
química o mecánica en energía eléctrica

La fuente de fem realiza trabajo sobre
la carga que la atraviesa, elevando su
energía potencial en qe. Este trabajo
por unidad de carga es la fem (e).





Fuente de fem ideal: Mantiene constante la diferencia
de potencial entre sus bornes e igual
a e.Fuente de fem real: La diferencia de potencial entre sus bornes
disminuye con el aumento de la corriente.

Ideal

Real

r IV e
r: Resistencia interna de la 
batería

Representación de una batería realRepresentación de una batería real



La resistencia equivalente de una combinación de resistencias es el valor de una única
resistencia que, reemplazada por la combinación, produce el mismo efecto externo.

I
VReq 

V: ddp entre los extremos de la asociación

I: corriente a través de la combinación

Asociación en serie Asociación en paralelo


i

ieq RR 
i

ieq R
1

R
1



Leyes de Kirchhoff: Son útiles para encontrar las corrientes que
circulan por las diferentes partes de un circuito o las caídas de
potencial que existen entre dos puntos determinados de dicho
circuito.

Conceptos previos

Nudo: Intersección de tres o más conductores.

Malla: Todo recorrido cerrado en un circuito.

Rama: Es un elemento o grupo de elementos conectados entre dos 
nudos.



Ley de Kirchhoff de las corrientes (LKC): En cualquier instante, la 
suma algebraica de todas las corrientes que concurren en un nudo 
es cero.

I1 I3

I2

0III 321 

Corrientes que salen del nudo (+)

Corrientes que entran en el nudo (-)

Convenio

  0I



Ley de Kirchhoff de los voltajes (LKV): La suma algebraica de 
todas las caídas de tensión a lo largo de una malla debe ser nula en 
cualquier instante.

Caída de tensión V12=V1-V2:
Energía en julios eliminada del
circuito cuando una carga de
+1 C pasa del punto 1 al punto
2

Convenio

I
1 2

1 2

En una resistencia hay una caída de tensión
positiva en el sentido de la corriente (V12>0)

En una batería hay una caída de tensión
positiva en el sentido del terminal positivo al
negativo, independientemente del sentido de
la corriente (V12>0)

  0V



Circuito abierto: Es una rama de un circuito por la que no circula
corriente.

A B

r IVAB e
e r

R

0

eABV

Cortocircuito: Es un recorrido de muy baja resistencia (idealmente
R=0) entre dos puntos de un circuito.

r

e

R

C
O

RT
O

C
IR

C
U

IT
O

A

B

0VAB 



1.1.-- Energía disipada en una resistenciaEnergía disipada en una resistencia

RIP 2
Ley de 
Joule

2.2.-- Energía absorbida o cedida por una bateríaEnergía absorbida o cedida por una batería

Potencia de salida: Rapidez
con la que los portadores
ganan energía eléctrica.

Potencia de entrada: Rapidez
con la que los portadores
pierden energía eléctrica a su
paso por la batería.r II Po

2e r II Po
2e

En cualquier caso P = V I, donde V es la diferencia de potencial
entre los extremos del elemento e I la corriente que lo atraviesa.



Un circuito RC está compuesto por una resistencia y un
condensador. En dichos circuitos la corriente fluye en una
dirección, como en un circuito de cc, pero a diferencia de éstos, la
corriente varía con el tiempo.CASOCASO 11:: Proceso de carga del condensador, inicialmente

descargado, cuando sus terminales se conectan en serie con
un resistencia y una batería.
CASOCASO 22:: Proceso de descarga del condensador,
inicialmente cargado, cuando sus terminales se conectan en
serie con un resistencia.

Ambos procesos viene definidos por un tiempo característico C R



En t =0 el condensador está
descargado. Al cerrar el interruptor,
existe una caída de potencial entre los
extremos de la resistencia y el
condensador empieza a cargarse.









e 

t-
e-1C )t(Q





t

oeI)t(I
Condensador cargado  Circuito 
abierto



En t =0 el condensador está cargado.
Al cerrar el interruptor, existe una
caída de potencial entre los extremos
de la resistencia debido a la corriente
inicial y el condensador empieza a
descargarse.


t-

oeQ)t(Q





t

oeI)t(I
Condensador descargado 
Cortocircuito Ejemplo
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