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UNIDAD I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1.- Definición de la hidráulica y sus divisiones 
 
La hidráulica es la parte de la física que estudia la mecánica de los fluidos; analiza 
las leyes que rigen el movimiento de los líquidos y las técnicas para el mejor 
aprovechamiento de las aguas. 
 
Para el estudio de la hidráulica la dividiremos en tres ramas principales: 
 
Hidrostática: tiene por objeto estudiar a los líquidos en reposo. 
 
Cinemática: Dentro de la física la cinemática estudia las diferentes clases de 

movimiento de los cuerpos sin atender las causas que lo producen. 
La hidrocinemática o cinemática de los líquidos trata del movimiento 
de sus partículas, sin considerar la masa ni las fuerzas que actúan 
para producir el movimiento.  

 
Hidrodinámica: es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los 
líquidos en movimiento. 
 
1.2. Sistemas de medición de unidades 
 
Desde tiempos muy remotos el hombre ha tenido la necesidad de medir, es decir, 
saber cuál es la magnitud de un objeto comparándolo con otro de la misma 
especie que le sirva de base o patrón, pero el problema ha sido encontrar el 
patrón de medida. Por ejemplo, se habló de codos, varas y pies para medir 
longitud; quintales y cargas para medir masa; y lunas, soles y lustros para medir 
tiempo.  
 
A través de la historia se han utilizado diferentes sistemas de medición de 
unidades, así podemos mencionar el Sistema Métrico Decimal, el Sistema 
Cegesimal, el Sistema MKS, el Sistema Inglés y el Sistema Internacional de 
Unidades; la diferencia entre estos sistemas estriba en las unidades que utilizan 
como fundamentales, en el cuadro siguiente se observa la diferencia entre estos 
sistemas: 
 

Magnitud Sistema Métrico 
Decimal 

Sistema 
Cegesimal o CGS

Sistema MKS Sistema Inglés 

Longitud Metro Centímetro Metro pie 
Masa Kilogramo-peso Gramo Kilogramo libra 
Volumen litro cm3 m3 Pie3

Tiempo  Segundo Segundo Segundo 
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Magnitudes fundamentales y derivadas. 
 
Son magnitudes fundamentales aquellas que no se definen en función de otras 
magnitudes físicas, y por tanto, sirven de base para obtener las demás 
magnitudes utilizadas en la física. 
Existen siete magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, 
intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. 
 
Las magnitudes derivadas resultan de multiplicar o dividir entre sí las magnitudes 
fundamentales. Por ejemplo, al multiplicar la magnitud fundamental longitud por sí 
misma nos da como resultado longitud al cuadrado (L * L = L2) equivalente a la 
magnitud derivada área o superficie. Al multiplicar longitud por longitud por 
longitud obtenemos longitud al cubo (L*L*L = L3), la cual corresponde a una 
magnitud derivada que es el volumen. Si dividimos la longitud entre el tiempo, 
obtenemos la magnitud derivada llamada velocidad (L/T = v), lo mismo sucede con 
la aceleración, fuerza, trabajo y energía, presión, potencia, densidad, etc., que 
reciben el nombre de magnitudes derivadas porque se obtienen a partir de las 
fundamentales. 
 
Sistemas de Unidades Absolutos 
 
Son aquellos que como una de sus unidades fundamentales utilizan la masa y no 
al peso considerado como derivada, dentro de estos están el Sistema 
Internacional (SI), el Sistema Cegesimal (CGS) y el Sistema Inglés. En el siguiente 
cuadro se observan algunas unidades fundamentales y derivadas de los Sistemas 
Absolutos. 
 

Magnitud SI CGS Inglés 
Longitud metro (m) centímetro (cm) pie 
Masa kilogramo (kg) gramo (gr) libra (lb) 
Tiempo segundo (s) segundo (s) segundo (s) 
Área o Superficie m2 cm2 pie2

Volumen m3 cm3 pie3

Velocidad m/s cm/s pie/s 
Aceleración m/s2 cm/s2 pie/s2

Fuerza kg m/s2 = Newton gr cm/s2 = dina lb pie/s2 =poundal 
Trabajo y Energía Nm = joule dina cm = ergio poundal pie 
Presión N/m2 = pascal dina/cm2 = baria poundal/pie2

Potencia joule/s = watt ergio/s poundal pie/s 
 
Sistemas de Unidades Técnicos o Gravitacionales. 
 
Se caracterizan porque utilizan el peso como magnitud fundamental y a la masa la 
consideran una magnitud derivada, dentro de estos el Sistema MKS Técnico o 
Gravitacional y el Sistema Británico Gravitacional o Sistema Inglés Técnico son los 
más utilizados de este tipo. Sus unidades fundamentales y derivadas son: 
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Magnitud MKSg Sbg 

Longitud metro (m) pie 
Peso  o Fuerza kilogramo-fuerza (kg) libra-fuerza(lb) 
Tiempo segundo (s) segundo (s) 
Área o Superficie m2 pie2

Volumen m3 pie3

Velocidad m/s pie/s 
Aceleración m/s2 pie/s2
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Masa = F / a kg/m/s2 (utm) lb /pie/s2 (slug) 
Trabajo y Energía kgm (kilográmetro) lb pie 
Presión kg/m2 = pascal lb/pie2

Potencia kg m/s lb pie/s 
 
La equivalencia entre la unidad de peso o fuerza en el MKSg y el Sbg es la 
siguiente: 
 
1 kg = 2.2 lb 
 
1 lb = 0.454 kg 
 
Un kg es la fuerza que le imprime a una masa de 1 kg una aceleración de           
9.8 m/s2. Por tanto, utilizando la expresión F = ma tenemos: 
 
1 kg = 1 kg x 9.8m/s2 = 9.8 kg m/s2

 
donde 1 kg = 9.8 N 
 
Una lb es aquella fuerza que le imprime a una masa de una libra, o sea, 0.454 kg, 
una aceleración de 32.17 pie/s2 equivalente a 9.8 m/s2. Utilizando la expresión F 
= ma, calculamos la equivalencia de 1 lb a newtons: 
 
1 lb = 0.454 kg x 9.8 m/s2 = 4.45 N 
 
Conversión de unidades de un sistema a otro 
 
1 m = 100 cm 
1 m = 1000 mm 
1 cm = 10 mm 
1 km = 1000 m 
1 m = 3.28 pies 
1 m = 1.093 yardas 
1 pie = 30.48 cm 
1 pie = 12 pulgadas 
1 pulg = 2.54 cm 
1 milla = 1.609 km 
1 libra = 454 gr 
1 kg = 2.2 libras 
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1 cm3 = 1 ml 
1 litro = 1000 cm3

1 litro = 1 dm3

1 galón = 3.785 litros 
1 N = 1 x 105 dinas 
1 kg = 9.8 N 
1 lb = 0.454 kg 
1 ton = 103 kg 
 
Método de multiplicar por uno para realizar conversiones 
 
Convertir 15 m a pies 
 
Paso 1 Se escribe la cantidad con la unidad de medida que se desea 

convertir: 
 

15 m 
 
Paso 2 Se pone el signo de multiplicación y una raya de quebrado, ambos 

signos nos indicarán que haremos dos operaciones, una 
multiplicación y otra división. 

 
15 m x  

Paso 3 Recordando la equivalencia unitaria entre las dos unidades 
involucradas, es decir, la que vamos a convertir y la que deseamos 
obtener; con ello encontraremos el llamado factor de conversión. 

 
     1 m = 3.28 pies 
 
 
Paso 4 Una vez encontrada la equivalencia entre los dos factores, bastará 

colocarlo de tal forma que al hacer nuestras operaciones pueda 
eliminarse la unidad que se desea convertir: 

 
      piespies

m
pies 15315 =×m 2.4928.3

1
28.

=×
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Convertir 10 m a pulgadas 
 
Paso 1    10 m 
 
Paso 2    10 m x  
 
Paso 3    1 m = 3.28 pies 
     1 pie = 12 pulg 
 

Paso 4    lg6.393
1

lg12
1

28.310 pu
pie
pux

m
piesm =×  
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1.3. Propiedades físicas de los fluidos 
 
El término fluido se aplica a líquidos y gases porque ambos tienen propiedades 
comunes. No obstante, conviene recordar que un gas es muy ligero y, por tanto, 
pueden comprimirse con facilidad, mientras que un líquido es prácticamente 
incomprensible. Los fluidos están constituidos por gran cantidad de minúsculas 
partículas, éstas se deslizan unas sobre otras en los líquidos y en los gases se 
mueven sueltas. Esto explica porqué los líquidos y gases no tienen forma definida, 
adoptando la del recipiente que los contiene. Finalmente recordemos que un gas 
es expandible, por consiguiente su volumen no es constante; pues al pasarlo a un 
recipiente de mayor volumen inmediatamente ocupa todo el espacio libre. Un 
líquido por su parte, no tiene forma definida, pero sí volumen definido. 
 
Algunas de las propiedades o características propias de los fluidos son las 
siguientes: 
 
1.3.1. Densidad 
 
La densidad (ρ) representa la masa de fluido contenida en la unidad de volumen; 
en los sistemas absoluto y gravitacional sus dimensiones son M/ L3 = ML-3 y      
FT2L-4, respectivamente; donde M = masa, L = Longitud, F = Fuerza y T = Tiempo. 
 

volumen
masa

=ρ  se expresa en 3m
kg  en el sistema absoluto o bien 4

2

m
skg ⋅ donde; 

 
kg = kilogramo masa 
m = metro 
kg = kilogramo fuerza 
s = segundo 
 
La densidad de los líquidos depende de la temperatura y es prácticamente 
independiente de la presión, por lo que pueden considerarse incompresibles. 
 
1.3.2. Densidad relativa 
 
La densidad relativa de un líquido se obtiene refiriendo la densidad del líquido con 
respecto a la densidad del agua. 
 

agua
r ρ

ρρ =  donde ρr es la densidad relativa y se expresa adimensionalmente; ρ es 

la densidad del líquido y ρagua es la densidad del agua. 
 
La densidad del agua pura a 4º C de temperatura, es uno. A cualquier otra 
temperatura su densidad es menor que uno. Para fines prácticos, se acostumbra a 
tomar la densidad del agua igual a 1. 
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33 10001
m
kg

cm
gr

agua ==ρ  

 
1.3.3. Peso específico 
 
El peso específico de un líquido representa el peso del fluido por unidad de 
volumen; sus dimensiones son FL-3, donde F es la fuerza y L la longitud. 
 

V
PPe =  donde Pe es el peso específico expresado en N/m3, P es el peso del 

líquido expresado en newtons (N), y V es el volumen del líquido expresado en m3. 
 
Es posible obtener una relación entre la densidad y el peso específico de un 
líquido mediante los siguientes términos: 
 

mgP =  (1) 
como: 

V
PPe =  (2) 

Sustituyendo (1) en (2) tenemos: 
 

V
mgPe =  (3) 

 
como: 
 

ρ=
V
m   (4) 

 
entonces; 
 

gPe ρ=  
 
donde Pe es el peso específico; ρ es la densidad del líquido y g es la aceleración 
de la gravedad. 
 
1.3.4. Volumen específico 
 
El volumen específico es el volumen ocupado por la unidad de masa, queda 
definido como el recíproco de la densidad a través de la siguiente ecuación: 
 

ρ
1

=eV  donde Ve es el volumen específico y ρ es la densidad el líquido. 
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1.3.5. Presión de vaporización 
 
Todos los líquidos tienden a evaporarse al cambiar su estado líquido por gaseoso; 
es decir, que en la inmediata vecindad de la superficie libre de un líquido algunas 
de sus moléculas escapan hacia el medio por encima de dicha superficie. En la 
misma manera, si la superficie libre permanece en un nivel fijo algunas de las 
moléculas libres regresan al líquido y puede alcanzarse un equilibrio en el 
intercambio cuando es igual el número de las que salen y las que entran. 
 
Si es aire el gas que hay en el medio, entonces no sólo se presentaría un 
equilibrio entre el aire y las moléculas del líquido sino que también habría presión 
parcial del aire, sumada a la del vapor de agua, a esta presión se le conoce como 
presión de vaporización. 
 
Este fenómeno se presenta en la práctica cuando en un escurrimiento ocurren 
grandes descensos locales de presión, por debajo de la atmosférica. Es el caso de 
las grandes caídas de presión en los álabes de las turbinas hidráulicas que 
conducen a pesar de las bajas temperaturas del agua, a la formación de vapor 
cuya aparición y consecuencias se conocen como cavitación. 
 
Efectos semejantes al de ebullición ocurren si un líquido contiene gases disueltos. 
Si la presión del líquido es reducida lo suficiente, los gases disueltos se liberan en 
burbujas, para lo cual es necesario una reducción de presión hasta un valor menor 
que la de ebullición. Un aumento subsiguiente de la presión puede causar 
burbujas de vapor o de otros gases que colapsan, llegando a producirse grandes 
fuerzas de impacto. 
 
1.3.6. Tensión superficial 
 
La tensión superficial hace que la superficie de un líquido se comporte como una 
finísima membrana elástica. Este fenómeno se presenta debido a la atracción 
entre las moléculas del líquido. Cuando se coloca un líquido en un recipiente, las 
moléculas interiores se atraen entre sí en todas direcciones por fuerzas iguales 
que se contrarrestan unas con otras; pero las moléculas de la superficie libre del 
líquido son atraídas por las inferiores y laterales más cercanas. Por tanto, la 
resultante de las fuerzas de atracción ejercidas por las moléculas próximas a una 
de la superficie, se dirige hacia el interior del líquido, lo cual da origen a la tensión 
superficial. 
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Debido a la tensión superficial una pequeña masa de líquido tiende a ser redonda 
en el aire, tal es el caso de las gotas; los insectos pueden caminar sobre el agua, 
o una aguja puesta con cuidado sobre un líquido no se hunde. 

Las moléculas de la superficie sólo son 
atraídas por las inferiores y laterales, en 
tanto que las del interior del líquido son 
atraídas en todas direcciones; por lo cual 
está en equilibrio. 
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La tensión superficial del agua puede reducirse en forma considerable si se le 
agrega detergente esto contribuye a que el agua penetre con más facilidad por los 
tejidos de la ropa durante el lavado. 
 
1.3.7. Viscosidad 
 
La viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a fluir, como resultado 
de la interacción y cohesión de sus moléculas. Esta propiedad se origina por el 
rozamiento de unas partículas con otras, cuando un líquido fluye. Por tal motivo, la 
viscosidad se puede definir como una medida de la resistencia que opone un 
líquido a fluir. 
 
Si en un recipiente perforado en el centro se hacen fluir por separado miel, leche, 
agua y alcohol, observamos que cada líquido fluye con rapidez distinta, mientras 
mas viscoso es un líquido, más tiempo tarda en fluir. 
 
En el Sistema Internacional, la unidad de medida es el poiseville, definido como: 
 

sm
kg

m
sNpoiseville

⋅
=

⋅
=

111 2  

 
donde N es la fuerza en Newton; s es el tiempo en segundos; kg es la masa en 
kilogramo y m es la longitud en metros. 
 
En el Sistema Cegesimal (CGS), la unidad de medida para la viscosidad es el 
poise, y equivale a la décima parte del poiseville. 
 

scm
gr

cm
sdinapoise

⋅
=

⋅
=

111 2  

 
donde la fuerza se expresa en dinas; s es el tiempo en segundos; gr es la masa en 
gramos y cm es la longitud en centímetros. 
 
1 poiseville = 10 poise 
 

Valores de la viscosidad de algunas sustancias 
Sustancia Viscosidad 

 Poiseville Poise 
Agua a 0º C 0.0018 0.018 
Aceite de oliva a 20º C 0.0970 0.97 
Mercurio a 20º C 0.016 0.016 
Glicerina a 20º C 0.83 8.3 
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