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Presentación

Si la Física es la ciencia que modela e interpreta todos los fenómenos naturales como, por ejemplo, la caída libre 
de un cuerpo o el batir de un péndulo simple, la Mecánica de Fluidos es la parte de la Física que estudia los fenó-
menos en los que, de un modo u otro, los fluidos participan. Como sus movimientos, tanto los naturales (el agua 
discurriendo por el cauce de un río, el batir de las olas en una playa o el cálculo de las cargas que transmite el 
viento a la visera de un estadio), como los artificiales (por ejemplo, el bombeo de agua de un acuífero existente a 
centenares de metros de profundidad). 

La importancia de esta rama de la Física es evidente. De una parte el agua y el aire, los dos fluidos más abundantes 
en la naturaleza que tanto el hombre como cualquier otra forma de vida posible en este planeta necesita para vi-
vir. Entender su comportamiento para manejarlos y conservarlos es, sin duda, un asunto crucial. Pero la Mecánica 
de Fluidos no es sólo el estudio de los fenómenos ligados al agua o al aire. Hay otros muchos fluidos de notable 
relevancia. Como los aceites minerales, en su papel de lubricantes, la sangre, el medio que transporta el oxígeno 
por el cuerpo humano o en fin el petróleo o el gas natural, dos de las fuentes de energía más utilizadas a día de 
hoy. Y otros muchos ejemplos se podían citar. Así, pues, conocer su comportamiento, cómo trasegarlos o, en fin, 
cómo aprovechar su movimiento natural (mediante, por ejemplo, un aerogenerador  eólico), es de una importan-
cia incuestionable que no ha hecho sino aumentar con el paso del tiempo. Tendencia que la creciente relevancia 
de estos asuntos mantendrá.
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¿Qué es la mecánica de fluidos?

Si la Física es la ciencia que modela e interpreta todos 
los fenómenos naturales como, por ejemplo, la caída 
libre de un cuerpo o el batir de un péndulo simple, 
la Mecánica de Fluidos es la parte de la Física que es-
tudia los fenómenos en los que, de un modo u otro, 
los fluidos participan. Como sus movimientos, tanto 
los naturales (el agua discurriendo por el cauce de un 
río, el batir de las olas en una playa o el cálculo de las 
cargas que transmite el viento a la visera de un esta-
dio), como los artificiales (por ejemplo, el bombeo de 
agua de un acuífero existente a centenares de metros 
de profundidad). 

La importancia de esta rama de la Física es eviden-
te. De una parte el agua y el aire, los dos fluidos más 
abundantes en la naturaleza que tanto el hombre como 
cualquier otra forma de vida posible en este planeta 
necesita para vivir. Entender su comportamiento para 
manejarlos y conservarlos es, sin duda, un asunto cru-
cial. Pero la Mecánica de Fluidos no es sólo el estu-
dio de los fenómenos ligados al agua o al aire. Hay 
otros muchos fluidos de notable relevancia. Como los 
aceites minerales, en su papel de lubricantes, la san-
gre, el medio que transporta el oxígeno por el cuerpo 
humano o en fin el petróleo o el gas natural, dos de las 
fuentes de energía más utilizadas a día de hoy. Y otros 
muchos ejemplos se podían citar. Así, pues, conocer 
su comportamiento, cómo trasegarlos o, en fin, cómo 
aprovechar su movimiento natural (mediante, por 
ejemplo, un aerogenerador  eólico), es de una impor-
tancia incuestionable que no ha hecho sino aumentar 
con el paso del tiempo. Tendencia que la creciente re-
levancia de estos asuntos mantendrá.

Los fluidos se dividen en líquidos y gases. De entre 
los líquidos el más representativo es, ya se ha dicho, el 
agua. Tanto por la importancia que para el ser humano 
tiene como porque abunda, y mucho, en la Naturaleza. 
Conviene decir que la superficie terrestre está cubierta 
por 360·106 km2 de agua (entre mares, océanos, ríos y 
lagos), lo que supone un 70% del total del globo te-
rráqueo. Pero conviene matizar que del total de agua 
presente en la Naturaleza, menos del 1% es aprove-
chable. Un hecho que ligado al progresivo aumento 
de la población humana (en la Tierra viven ya más de 
7000 millones de personas) y al constante aumento de 
la contaminación de las aguas como consecuencia de 

su creciente utilización, exige utilizar este recurso cada 
vez de manera más eficiente, otra de las razones que 
explican el creciente interés del hombre por la Mecá-
nica de Fluidos. 

Aunque el nacimiento de la moderna Mecánica de 
Fluidos es muy reciente (acaba de cumplir cien años) 
el hombre siempre ha sido consciente de la importan-
cia del agua para la vida humana como, por otra parte, 
no podía ser de otro modo. Ya Tales de Mileto decía 
hace más de 2500 años que todo es agua y que todo 
comienza con el agua. La necesidad de aprender a ma-
nejarla (no sólo es necesaria para sobrevivir, también 
lo es para aumentar, con el riego, la fertilidad de la tie-
rra y así multiplicar su rendimiento) ha contribuido a 
que la Mecánica de Fluidos aplicada al agua, es decir, 
la hidráulica, sea una de las áreas de la ingeniería en 
la que desde el primer momento el hombre evidenció 
su extraordinaria creatividad. Por ello, sin margen de 
error, se puede afirmar que la historia de la Ingeniería 
del Agua, particularmente en la antigüedad, nos ha le-
gado algunas de las más brillantes creaciones del saber 
humano. Así lo evidencia, sólo es un ejemplo cercano 
en el espacio, el acueducto de Segovia. Un fluido, el 
agua, que el hombre creía era un elemento hasta que 
Lavoisier y Cavendish, ya en el siglo XVII e indepen-
diente uno del otro, concluyeran que era un compues-
to integrado por dos elementos básicos como el hidró-
geno y el oxigeno.

No le va a la zaga en importancia el segundo de los 
fluidos, el aire, el gas más representativo de cuantos se 
nos presentan de esta forma en la Naturaleza. El aire 
rodea por completo la superficie de la tierra y, como 
el agua, tampoco el hombre puede prescindir de él. 
Con todo, estando mucho más accesible que el agua, 
la historia de la ciencia del aire, es decir, la historia de 
la Mecánica de Fluidos de los gases, es mucho más re-
ciente. Su origen acostumbra a fijarse en las últimas 
décadas del siglo XIX. En concreto en el año 1876 cuan-
do Riemann publica su primer artículo sobre las ondas 
de choque, ondas que serán observadas por vez pri-
mera en 1887 por Mach, sólo unos años después, en las 
trayectorias de proyectiles supersónicos. Finalmente, 
ya en los albores del siglo XX, la aparición en escena 
de la aviación, le otorgará el espaldarazo definitivo de 
manera que todas las cuestiones relacionadas con la 
dinámica de los gases en general y de la aerodinámica 
en particular pasa a ser el principal foco de atención de 
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quienes trabajan en el campo de la Mecánica de Flui-
dos. Conviene recordar que son años en los que se su-
cederán dos guerras mundiales en las que la aviación 
desempeña un papel crucial.   

En resumen si, como más adelante se verá, un fluido 
(líquido o gas) es un medio continuo fácilmente 
deformable, la Mecánica de Fluidos es la parte de la 
Física que estudia su comportamiento, tanto en reposo 
como en movimiento. Conjuntamente con la rama de la 
Física encargada de estudiar el comportamiento de los 
medios continuos rígidos, compone un cuerpo de doc-
trina más amplio y general denominado Mecánica de 
los Medios Continuos. El análisis tensorial que en este 
campo relaciona causas (esfuerzos) y efectos (deforma-
ciones) es propio de los medios continuos, sean sólidos 
rígidos o fluidos. Una modelación tensorial que las limi-
taciones de tiempo dejan fuera del alcance de esta asig-
natura porque las simplificaciones que se introducen en 
los flujos que en este curso se estudian permiten obviar-
la. Pero es no este el caso de los complejos flujos tridi-
mensionales que sí la exigen, un campo que, en paralelo 
con el desarrollo de los ordenadores, está viviendo un 
extraordinario esplendor. Se habla de los códigos  CFD 
(Computer Fluid Dynamics) que tanto han contribuido 
al desarrollo de la aerodinámica y a los que se hará re-
ferencia, bien que muy brevemente, al contar la historia 
de la Mecánica de Fluidos.

Alcance de esta asignatura

En los nuevo grado de Ingeniería en Tecnologías In-
dustriales (GITI), en Ingeniería Mecánica (GIM) y en 
Ingeniería de Organización Industrial (GIOI) diseña-
dos en el marco del proceso de Bolonia, esta asignatura 
ha quedado enmarcada en el segundo semestre del se-
gundo curso del Grado. Con 4,5 créditos, equivalentes 
a 45 horas lectivas entre clases teóricas y prácticas (tan-
to las informáticas como las de laboratorio). Teniendo 
en  cuenta las prácticamente infinitas aplicaciones de 
la Mecánica de Fluidos, estas restricciones temporales 
obligan a hacer una cuidada selección del temario a 
impartir, tanto por lo que respecta a los asuntos a tra-
tar como a la profundidad con que cada uno de ellos 
se aborda. Por otra parte todas las decisiones que al 
respecto se han tomado no han ignorado el marco en 
que la asignatura se va a impartir, los nuevos grados 
de Ingeniería (GITI, GIOI y GIM) resultado del pro-

ceso de Bolonia. Porque aún cuando los fundamen-
tos de la Mecánica de Fluidos son independientes de 
la titulación en que se imparta, ésta si condiciona la 
orientación y el énfasis de cada uno de los temas que 
se abordan. 

Pues bien, teniendo en cuenta las consideraciones pre-
cedentes, se ha dividido la asignatura en ocho bloques 
temáticos diferentes. Son:

- Introducción a la Mecánica de Fluidos. Propieda-
des que caracterizan su comportamiento.

- Estática de fluidos.
- Cinemática de fluidos. 
- Introducción a la dinámica de los fluidos. 
- Dinámica integral de los fluidos. 
- Flujo alrededor de cuerpos inmersos en una co-

rriente fluida.
- Flujo natural en régimen de lámina libre.
- Flujo artificial a presión. 

Obviamente no se presta la misma atención a todos es-
tos temas. Se priman las partes del temario con mayor 
aplicabilidad en los campos de trabajo en los que previ-
siblemente desarrollará su actividad profesional el futu-
ro graduado en Tecnologías Industriales. En particular 
la dinámica integral de los fluidos y el flujo artificial a 
presión. Este último tema se enfoca sobre todo desde 
una perspectiva práctica. Para ello, y con el concurso 
de una excelente herramienta, el programa de dominio 
público EPANET se abordan algunos de los numerosos 
problemas prácticos propios del flujo a presión. De he-
cho esta visión ingenieril y marcadamente aplicada es la 
que, sin descuidar los aspectos formales, debe presidir 
la impartición de esta asignatura.    

Y ya centrándonos en este primer capítulo de introduc-
ción, los conocimientos que con su estudio el alumno 
debe adquirir son: el concepto de fluido como medio 
continuo, las propiedades que permiten modelar su 
comportamiento, fundamentalmente las dos que más 
importan para las aplicaciones que en este curso se 
abordan. En particular la viscosidad y el módulo elás-
tico. Al tiempo se aprovecha para repasar propiedades 
que el alumno ya habrá estudiado en otras asignatu-
ras. Entre otras la densidad, el peso específico, el calor 
específico, la tensión superficial y, en fin, la tensión de 
vapor. En cualquier caso a esta última propiedad se le 
dedicará atención especial pues permite introducir el 
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concepto de cavitación de un líquido, un fenómeno de 
notable importancia en el flujo a presión. Pero convie-
ne decir que no es exclusivo de estos flujos. También, 
y es sólo un ejemplo, puede presentarse en los verte-
deros de presa, movimiento característico en régimen 
de lámina libre. 

Breve introducción histórica

De acuerdo con lo expuesto la Mecánica de Fluidos 
que se subdivide en dos grandes bloques. El primero 
la Mecánica de Fluidos de los líquidos que, aplicada 
al movimiento del fluido más relevante, el agua, se le 
denomina hidráulica (alternativamente, Ingeniería del 
Agua).  Si el líquido es aceite, el término que acostum-
bra a utilizarse es Oleohidráulica. El segundo la Mecá-
nica de Fluidos de los gases que, con un recorrido en el 
tiempo mucho menor, no tiene un nombre sintético. Se 
la llama, simplemente, Dinámica de los Gases que, en-
tre otros cuerpos de doctrina relevantes, incluye la ae-
rodinámica, cuya relevancia se la otorga tanto el trans-
porte aéreo como el terrestre, trascendentales ambos 
a partir del pasado siglo XX. Porque tanto los coches 
como los aviones se mueven inmersos en el seno del 
aire de la atmósfera. Pero claro, hablar de la historia de 
la Mecánica de Fluidos anterior al siglo XX es hablar 
de manera exclusiva de la historia de la hidráulica. Ya 
se ha dicho que la dinámica de gases nace, práctica-
mente, con Riemann, allá por 1876.

De la historia de la Mecánica de Fluidos de los líqui-
dos, es decir con la Ingeniería del Agua de la que, como 
no podía ser de otro modo, se han escrito numerosas y 
excelentes crónicas. Sin ánimo de ser exhaustivos en lo 
que sigue, y por orden cronológico se citan cuatro de las 
más relevantes. La Historia de la Hidráulica (Rouse e 
Ince, 1963), El agua en la antigüedad (Bonnin, 1984), La 
hidráulica en las civilizaciones antiguas (Viollet, 2000) 
y, más recientemente, La Ingeniería del Agua a través 
de los tiempos (Cabrera y Arregui, 2010). Una historia 
impulsada porque el hombre, pero también la agricul-
tura necesita el agua. No extraña, pues, que las más 
remotas prácticas de riego hayan cumplido 30000 años 
ni que las primeras obras destinadas a facilitar el consu-
mo humano (como las cisternas familiares de almace-
namiento de agua de lluvia) están bien documentadas 
desde varios milenios antes de nuestra era. Unas cister-
nas individuales que se fueron suprimiendo, a medida 

que las posibilidades de la ingeniería iban en aumen-
to. Y así, hace ya dos mil años, en la antigua Roma se 
llegó a disponer de un sistema de acueductos con una 
capacidad de transporte de 600000 m3 al día, cantidad 
que contemplada hoy es, ciertamente, impresionante. 
De hecho sería suficiente para abastecer de agua a la 
Comunidad Valenciana (cinco millones de habitantes 
a día de hoy). 

Pero estando el hombre más preocupado en resolver 
sus problemas de suministro de agua, el estableci-
miento de los fundamentos básicos que gobiernan su 
movimiento se hará esperar. Tanto que los primeros 
avances realmente significativos tienen lugar en el si-
glo XVIII. Un conocimiento que también retrasa la ex-
trema complejidad del movimiento de los fluidos en el 
medio natural. Piénsese, por ejemplo, en las corrientes 
de los ríos o en el movimiento de las olas. No puede, 
pues, extrañar que los primeros análisis tengan un 
carácter eminentemente experimental. Una frase del 
gran Leonardo da Vinci (que dedicó notable atención 
a la hidráulica) enunciada en los albores del siglo XVI 
resume un proceder que presidirá todos los avances en 
este campo hasta los albores del siglo XX. "Al estudiar 
el movimiento del agua recuerda: primero la experimenta-
ción, luego la razón". En efecto, la historia cuenta que 
hasta hace unos cien años todos los conocimientos que 
en este campo se adquirieron hasta entonces lo fueron 
a partir de la experimentación.

Un poco antes, y coincidiendo con los grandes avances 
de las matemáticas del siglo XVIII, se inicia el estudio 
analítico del movimiento de los fluidos, lo que propi-
ciará el nacimiento de la hidrodinámica. Sus princi-
pales impulsores son los cuatro grandes matemáticos 
de la época. Euler, Clairaut, d’Alambert y, por encima 
de todos ellos, Daniel Bernoulli cuya obra Hydrodyna-
mica publicada en 1738 da nombre a una escuela a la 
que se irán incorporando nombre ilustres. Entre ellos 
Laplace y Lagrange. Ya en el siglo XIX, Navier y Stokes 
plantearán con rigor las ecuaciones que gobiernan el 
movimiento de los fluidos. En cualquier caso conviene 
subrayar que sólo preocupa el movimiento del agua. 
El nombre de la escuela, hidrodinámico, tomado del 
título del libro de Bernouilli así lo evidencia. Riemann 
aún no ha entrado en escena.  

Durante los siglos XVIII y XIX las dos aproximaciones 
al estudio de los fluidos (los hidráulicos que optan por 
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la vía experimental y los hidrodinámicos por la vía fí-
sico matemática) avanzan de manera independiente. 
Antes que colaborar se ignoran. Y hasta llegan a des-
preciarse porque unos, los hidrodinámicos, ven en los 
otros, los hidráulicos, personas carentes de todo rigor 
científico, mientras éstos piensan que los primeros ig-
noran la realidad del fenómeno físico. Que son unos 
teóricos que no contemplan la realidad de los hechos. 
Una de las anécdotas más ilustrativas del divorcio que 
entre ambas corrientes de investigadores existió es la 
paradoja de d’Alambert, el físico que demostró por 
vía matemática que una corriente de aire no arrastra a 
una esfera en reposo inmersa en ella. Los hidráulicos 
constatan por vía experimental que este resultado no 
es real. Que el aire arrastra a cualquier objeto que en-
cuentre a su paso. D’Alambert formuló desde el punto 
de vista teórico bien el problema pero al ignorar la vis-
cosidad del aire, pequeña pero no despreciable, el re-
sultado que obtuvo no se correspondía con la realidad. 

Hay que esperar a 1904 para que la hidráulica y la hi-
drodinámica se unifiquen dando lugar a lo que hoy 
seconoce como Mecánica de Fluidos. Lo consigue, al 
formular la teoría de la capa límite, Ludwing Prandtl, 
un joven alemán de 29 años. Consiste en admitir que 
los fluidos, como el aire, poco viscosos se comportan 
de manera ideal en casi todo el espacio (lo que en la 
práctica equivale a ignorar el rozamiento) excepto en 
una pequeña lámina de fluido, la capa límite, pegada 
al contorno del cuerpo inmerso en el mismo, en la que 
nunca se podrán ignorar los efectos viscosos. Con la 
teoría de la capa límite los dos enfoques convergen y 
los avances de hidráulicos e hidrodinámicos se super-
ponen, quedando establecidos a partir de ese momen-
to los fundamentos de esta rama fundamental de la Fí-
sica. Esta es la razón por la que Prandtl es considerado 
el padre de la Mecánica de Fluidos. 

Previamente (en 1827) Navier había formulado de 
manera completa y rigurosa los movimientos de los 
fluidos reales introduciendo, bien que con una función 
molecular que no acabó de concretar, los términos vis-
cosos en unas ecuaciones ideales conocidas desde ha-
cía casi un siglo (Bernouilli en 1738 había establecido 
en el movimiento de los fluidos ideales la proporcio-
nalidad entre el gradiente de presiones y la aceleración 
del flujo. Muy poco después será Stokes quien en 1845 
relacionará tensiones y deformaciones introduciendo 
en esta expresión, de modo absolutamente experimen-

tal, la viscosidad como parámetro más significativo. 
Tan decisivas aportaciones justifican que la ecuación 
general vectorial del movimiento de los fluidos se de-
nomine de Navier-Stokes. Y también que el stoke sea 
una unidad de medida de la viscosidad, en particular 
de la viscosidad cinemática en el sistema CGS. 

Pero el impulso definitivo le llegará a la Mecánica de 
Fluidos, ya en la segunda mitad del siglo XX, de la 
mano de los ordenadores digitales. Ello propicia un 
desarrollo formidable del cálculo numérico lo que a la 
postre supondrá un antes y un después en la resolu-
ción de problemas reales de la Mecánica de Fluidos, 
una de las ramas de la ciencia que más provecho ha sa-
cado de tan trascendental desarrollo. No extraña, por 
la importante componente matemática que requiere la 
modelación de los fenómenos de esta rama de la Físi-
ca. Un cambio de época que alcanza su madurez ya en 
las dos últimas décadas del siglo pasado. Los méto-
dos numéricos permiten abordar la resolución de las 
ecuaciones completas que modelan el movimiento de 
los fluidos por complejas que sean. La era del CFD ha 
comenzado.

Un cambio de época que, sobre todo, evidencia el de-
clive de la modelación física en beneficio de la matemá-
tica. Porque hasta bien entrada la segunda mitad del 
siglo XX la complejidad que comportaba resolver analí-
ticamente muchos problemas reales de la Mecánica de 
Fluidos obligaba a recurrir a la modelación física. Los 
grandes laboratorios en los que se ensayaban modelos 
de cauces de río, puertos, vertederos, bombas, turbinas, 
automóviles, perfiles aerodinámicos de ala de avión, es-
tructuras mecánicas inmersas en una corriente de aire, 
etcétera, verán su ocaso. De los modelos se obtenían va-
liosos resultados experimentales que, posteriormente, 
se extrapolaban a los prototipos reales. Pero, al compás 
de los avances de la modelación numérica, los elevados 
costes irán propiciando su declive. Tanto que hoy se re-
curre mucho menos a los modelos físicos y cuando ello 
se hace es para ajustes muy finos que permiten validar 
los resultados numéricos. 

En definitiva hoy la Mecánica de Fluidos está per-
fectamente cimentada pudiéndose abordar cualquier 
problema por complejo que sea. En este curso, sin em-
bargo, sólo se abrirá una pequeña rendija que, aunque 
permite asomarse a este vasto y apasionante mundo, 
no es más que una gota de agua en el seno de un océa-
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no. Aunque puede y debe bastar para que el alumno 
se haga una primera idea del alcance global de esta 
materia. Y por supuesto debe servir para que los futu-
ros ingenieros que cursen estos grados adquieran unos 
conocimientos de notable utilidad. 

Definición de fluido

Un fluido es un medio continuo (entendiendo por tal 
la materia sin discontinuidades y, por tanto, con pro-
piedades físicas uniformes) fácilmente deformable. Al 
respecto no conviene olvidar que la materia tiene una 
estructura molecular con muchos espacios vacios y 
que, por tanto, estrictamente hablando es discontinua. 
Pero como la inmensa mayoría de las longitudes repre-
sentativas de los problemas ingenieriles que aborda la 
Mecánica de Fluidos tienen un orden de magnitud 
muy superior al de las distancias intermoleculares, la 
hipótesis del continuo es más que aceptable. Para evi-
denciarlo se dan dos cifras. En el supuesto de un espa-
cio ocupado por un fluido tan común como el aire, el 
elemento de volumen diferencial más pequeño que se 
considera es un cubo de 0,01 mm de lado, para un volu-
men total de 10-6 mm3, volumen de otra parte muy infe-
rior al de una mota de polvo. Pues bien, en su interior 
caben 3·109 moléculas de aire en condiciones estándar. 
Por ello cualquier medida de una variable fluida en ese 
punto puede asociarse al mismo pues resulta imposi-
ble identificar las discontinuidades conocidas de la 
materia. Y si, además, se considera que la longitud del 
cubo escogida (una centésima de milímetro) es muy 
inferior a una longitud significativa del problema (por 
ejemplo el diámetro de una tubería que, por pequeña 
que sea, tendrá algunos milímetros), la hipótesis del 
continuo es más que razonable. De hecho, y ya para 
concluir esta reflexión previa, sólo al estudiar la diná-
mica de gases muy enrarecidos puede ser incorrecta la 
hipótesis que preside esta asignatura.

Pero volviendo a la definición de fluido como medio 
continuo fácilmente deformable, habrá que concretar 
lo que por ello se entiende. La respuesta es simple. 
Como contraposición a sólido (desde la óptica de la 
Mecánica de Fluidos, el otro estado posible de la ma-
teria) un fluido es una materia continua que no puede 
soportar ningún esfuerzo cortante por pequeño que 
sea. Cuantificar esta  relación causa (tensión) ₋ efecto 
(deformación), no es inmediato. Planteada en un con-

texto general es la expresión de carácter experimental 
que en su día introdujo Stokes y a la que ya se ha he-
cho referencia en el epígrafe precedente. Una relación 
tensorial integrada por nueve ecuaciones escalares que 
se simplifica mucho en el caso que se detalla a conti-
nuación y que corresponde al conocido flujo entre dos 
placas paralelas y horizontales en el que no existe un 
gradiente de presiones. Cual se verá en la introduc-
ción a la dinámica diferencial, da lugar a un campo de 
velocidades lineal particularmente sencillo.  

Considérese la figura 1, una piscina llena de agua en 
reposo con un tablero de madera (placa plana supe-
rior) flotando en ella. La placa plana inferior es el fon-
do de la piscina. Si desde un borde se tira del tablero 
con una cuerda atada a él, la viscosidad del agua en 
contacto con el tablero hará que la lámina superior se 
mueva a su velocidad. Es lo que se conoce por condi-
ción de adherencia de un fluido viscos. Una condición 
que también obligará a que el agua en contacto con el 
fondo de la piscina permanezca en reposo. La hipóte-
sis de Stokes aplicada a este caso particular tan sencillo 
indica que el esfuerzo cortante aplicado sobre la lámi-
na superior del agua es proporcional al gradiente li-
neal de velocidades generado y donde en esta relación 
la viscosidad es el coeficiente de proporcionalidad.     

Figura 1 Relación entre tensión y deformación en 
el movimiento más elemental de un fluido

La hipótesis de Stokes caracteriza, pues, el comporta-
miento de un fluido. Cual se ha dicho es experimental 
y su validez se la otorga la constatación de que los re-
sultados que al utilizarla se obtienen se corresponden 
bien con la realidad física experimental. La ecuación 
(1.1) detalla la relación lineal que corresponde a este 
caso. El esfuerzo cortante t (cociente entre la fuerza F 
con que se tira de la cuerda y la superficie S del table-
ro), su velocidad V0, la viscosidad del agua μ y la pro-

x

F

Solera piscina

y Tablero

h u(y)

V0

u = 0
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fundidad del agua en la piscina h. Siendo el gradiente 
de velocidades, dV/dy, lineal, expresar la relación ori-
ginal de Stokes (aplicada a este caso particular) en fun-
ción de los parámetros característicos del problema V0 

y h es inmediato.
  

Si el fluido es muy viscoso opone mayor resistencia 
a la deformación de manera que un mismo esfuerzo 
cortante genera diferentes gradientes de velocidades 
en líquidos de distintas viscosidades. O, dicho de otro 
modo, si en la figura 1 en lugar de agua hubiese acei-
te (bastante más viscoso que el agua), para desplazar 
el tablero a la misma velocidad habría que aplicar un 
esfuerzo cortante (y por tanto una fuerza) mucho ma-
yor. El caso opuesto es el de un fluido ideal (viscosidad 
muy pequeña y, por tanto, se deprecia). Desplazar en 
las mismas condiciones el tablero no exigiría ningún 
esfuerzo del mismo modo que cuando no existe fric-
ción entre dos superficies rígidas, una se desliza sobre 
la otra sin pérdida alguna de energía. 

Viscosidad

Cual se ha visto en el epígrafe precedente, la viscosi-
dad de un fluido es la propiedad que relaciona causa 
(esfuerzo) y efecto (deformación). Si en la relación (1.1) 
se despeja μ y después se sustituye en cada variable 
las dimensiones correspondientes, se obtienen las de 
la viscosidad:

En consecuencia, en el sistema internacional se expre-
sará en kg · m-1 · s-1, una unidad denominada poiseuille 
(en honor al médico francés Jean Louis Marie Poiseui-
lle que en 1838 por vez primera  cuantificó el valor de 
la fricción de un fluido circulando por una tubería en 
régimen laminar). Se podría definir como la resisten-
cia a la deformación de un fluido que sometido a un 

τ µ µ= =
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esfuerzo cortante puro de 1 N/m2 responde con un gra-
diente de velocidades de 1 m/s por metro. No habiendo 
sido incluida en el Real Decreto 2032/2009 (BOE de 30 
de diciembre de 2009) por el que se establecen las uni-
dades legales de medida y se concretan sus simbolo-
gías, en lo que sigue se hará referencia a ella utilizando 
la P (es decir 1 poiseuille = 1 P). 

Sin embargo los fluidos habituales en ingeniería pre-
sentan viscosidades muy inferiores. Es, pues, desde 
un punto de vista práctico, una unidad muy grande. 
De hecho los fluidos más viscosos (los aceites pesados) 
tienen una viscosidad del orden de 0,05 P. El agua, 
unas cincuenta veces menos viscosa que los aceites 
tiene una viscosidad de 0,001 P. Esta es la razón por 
la que acostumbra a utilizarse el poise (una abrevia-
ción terminológica de poiseuille) y que es la unidad 
en el sistema CGS (g · cm-1 · s-1). En su forma abrevia-
da se denotará como una p (1 poise = 1 p). Pero como 
es sólo diez veces inferior al poiseuille (fácilmente se 
comprueba), se usa mucho más el centipoise (cp). Entre 
otras razones porque a temperaturas normales (20 ºC) la 
viscosidad del agua es igual a 1 cp (ver la gráfica A3 del 
anexo), equivalente a 0,001P.

Esta viscosidad, μ, tiene el claro significado físico, re-
sultado de interpretar la relación (1.1). Se la denomina 
viscosidad dinámica (también absoluta) para diferen-
ciarla de la que seguidamente se define. Porque al co-
ciente entre la viscosidad μ y la densidad r de un flui-
do se le llama viscosidad cinemática (υ = μ/r). La razón 
es clara. Entre sus dimensiones no figura la magnitud 
característica de la dinámica, la masa. Sólo incluye las 
dos específicas de la cinemática, es decir longitud y 
tiempo. En efecto, 
        

Al ser muy frecuente la aparición del cociente μ/r, en 
muchas de las ecuaciones de la Mecánica de Fluidos 
resulta cómodo utilizar la viscosidad cinemática υ, 
que en el sistema internacional (SI) presenta la misma 
singularidad que la viscosidad absoluta. Su unidad, 
el m2/s, es muy grande y, tal vez por ello, no tiene un 
nombre específico. Sí se le ha dado a la unidad de vis-
cosidad cinemática en el sistema CGS (cm2/s). En honor 
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al investigador británico Stokes, cuya principal aporta-
ción ya ha sido comentada, se le conoce por stoke (St). 
Pero pese a ser diez mil veces inferior a la unidad del 
SI, sigue siendo muy grande, por lo que se recurre a su 
centésima parte, el centistoke (cSt) que, a su vez, es la 
millonésima parte de la unidad de viscosidad dinámi-
ca en el SI. Y de nuevo (no es casualidad) la viscosidad 
cinemática del agua a 20 ºC coincide con esta unidad 
(= 1 cSt) es decir 10-6 m2/s (ver la gráfica A4 del anexo). 
La densidad del agua 1000 kg/m3 permite verificar esta 
equivalencia. Que la viscosidad dinámica del agua es 
1 cp y la cinemática 1 cSt.  

La viscosidad es una propiedad que caracteriza la ca-
pacidad de transporte de cantidad de movimiento de 
un fluido (en su desplazamiento un filete fluido arras-
tra al vecino). A mayor valor, más rozamiento y más 
cuesta trasegar ese fluido. Un rozamiento que acaba 
transformándose en calor (el fluido se calienta) por lo 
que es una propiedad eminentemente termodinámica. 
Y además es muy sensible a la temperatura. En el caso 
de los líquidos decrece con ella (piénsese en el com-
portamiento del aceite, tanto el vegetal utilizado para 
cocinar como el mineral empleado como lubricante). 
Sin embargo los gases siguen una tendencia opuesta 
(su viscosidad aumenta con la temperatura), porque 
en ellos la agitación molecular es el efecto predomi-
nante. Las figuras 3 y 4 del anexo muestran la varia-
ción con la temperatura de las viscosidades cinemática 
y dinámica de los fluidos que presentan un mayor in-
terés ingenieril.  

La variación μ = μ(T) es sencilla de modelar analíti-
camente. En el caso de los gases se puede aproximar 
muy bien con relaciones potenciales (ecuación 1.4) de 
tal manera que a partir de un valor de la viscosidad μ0 

(correspondiente a una temperatura T0) su evolución 
sigue una sencilla variación potencial. En consecuen-
cia conocidas la viscosidad de un gas a dos tempera-
turas diferentes (lo que permite calcular el valor del 
exponente n que, en el caso del aire, es 0,7), su evolu-
ción queda determinada. Subrayar también que al ser 
la expresión adimensional, no importa las unidades 
que se utilicen. Sin embargo las temperaturas sí deben 
expresarse en K, pues su relación cambia con la escala 
de temperaturas (absoluta o centígrada) que se utilice.
En el caso de los líquidos su variación la proporciona 
el inverso de un polinomio de segundo grado (ecua-
ción 1.5) que, en el caso del agua, resulta la ecuación 

(1.6). No siendo en este caso la relación adimensional, 
hay que explicitar la unidad de medida (poises para la 
viscosidad y grados centígrados para la temperatura, 
en esta escala t ₋minúscula₋). Obviamente, a la presión 
atmosférica, la ecuación sólo es válida en el intervalo 
100 > t > 0. Fuera de ese rango se tendría o bien hielo, o 
bien vapor de agua.

(1.5)

(1.6)

con μ en poises y t en ºC

La gran sensibilidad de la viscosidad con la tempera-
tura no encuentra un paralelismo con la otra variable 
termodinámica por excelencia, la presión. De hecho 
apenas varía con ella. Como tampoco depende, en el 
caso de los fluidos newtonianos, del grado de defor-
mación es decir, de cuánto se haya distorsionado pre-
viamente. Así lo muestra la figura 2 que relaciona  el 
esfuerzo cortante con el gradiente de velocidades que 
cuantifica la deformación del fluido. De hecho es la re-
presentación gráfica de la ecuación (1.1) y que para los 
fluidos newtonianos es una recta. 

El comportamiento de un fluido desde la óptica de la 
viscosidad es el que permite establecer, cual se verá con 
la ayuda de la figura 2, una de las clasificaciones con 
mayor sentido físico. Ya se ha dicho que un fluido es 
ideal si su viscosidad se aproxima a cero (la línea ho-
rizontal de la figura 2). La otra clasificación relevante 
(incompresible y compresible) vendrá de la mano de 
la segunda propiedad por excelencia de los fluidos, su 
módulo elástico, el cual se verá en el siguiente epígrafe. 

Conviene aclarar por qué, en un flujo tan sencillo como 
el que detalla la figura 1, se asimila la deformación de 
un fluido en el punto del espacio que se considere (un 
concepto muy importante que en el caso más general 
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