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MECÁNICA DE LOS FLUIDOS 
Introducción 

 
La  rama de  la  ingeniería que  trata del comportamiento de 
los fluidos recibe el nombre de Mecánica de  los Fluidos. La 
mecánica  de  los  fluidos  es  a  su  vez  una  parte  de  una 
disciplina  más  amplia  llamada  mecánica  de  medios 
continuos,  que  incluye  también  el  estudio  de  sólidos 
sometidos a esfuerzos. 
La mecánica de los fluidos tiene dos ramas importantes para 
los estudios que se realizan en  ingeniería:  la estática de  los 
fluidos, que  trata  los  fluidos en el estado de equilibrio  sin 
esfuerzo cortante y la dinámica de los fluidos, que trata los 
fluidos cuando partes de los mismos se mueven con relación 
a otras. 
La transferencia de momento en un fluido incluye el estudio 
del movimiento de  los  fluidos así  como de  las  fuerzas que 
producen dicho movimiento. A partir de  la segunda  ley de 
Newton del movimiento, se sabe que  la fuerza se relaciona 
directamente con la rapidez de cambio del momento de un 
sistema. Excluyendo a las fuerzas de acción a distancia, tales 
como  la gravedad, se puede demostrar que  las que actúan 
sobre un fluido, como la presión y el esfuerzo cortante, son 
el  resultado de una  transferencia microscópica  (molecular) 
de momento. Así pues, al tema que históricamente se le ha 
llamado  mecánica  de  fluidos,  se  le  puede  denominar 
también  transferencia  de momento  y  este  constituye  uno 
de  los  tres  fenómenos  de  transporte.  Se  define  como 
fenómenos  de  transporte  a  la  ciencia  que  se  encarga  del 
transporte  de  cantidad  de  movimiento  (flujo  viscoso), 
transporte de energía  (conducción, convección y radiación) 
y transporte de materia (difusión). 
 

Unidades de medición 
Además  del  sistema  internacional  de  unidades  (SI),  el 
sistema  Ingles  es usado  comúnmente  en  ingeniería. Dicho 
sistema  tiene  su  raíz en  la  segunda  ley del movimiento de 
Newton: fuerza es igual a la razón del cambio del momento 
con respecto al tiempo. Al definir cada término de esta ley, 
se  ha  establecido  una  relación  directa  entre  las  cuatro 
cantidades  físicas  básicas  que  se  utilizan  en  mecánica: 
fuerza, masa, longitud y tiempo. Por la elección arbitraria de 
las  dimensiones  fundamentales,  se  ha  presentado  cierta 

confusión en el uso de los sistemas de unidades inglesas. La 
adopción del sistema de unidades SI como estándar mundial 
superará estas dificultades. 
La  relación  entre  fuerza  y masa  puede  expresarse  por  el 
siguiente  postulado  de  la  segunda  ley  de  Newton  del 
movimiento: 

 

 
Donde gc es el factor de conversión que se incluye para que 
las ecuaciones sean dimensionalmente consistentes. 
En  el  sistema  internacional  (SI),  la masa,  la  longitud  y  el 
tiempo  se  toman  como  unidades  básicas.  Las  unidades 
básicas  son  la  masa  en  kilogramos  (kg),  la  longitud  en 
metros (m) y el tiempo en segundos (s). La unidad de fuerza 
correspondiente es el Newton  (N). Un Newton es  la  fuerza 
que se requiere para acelerar una mas de un kilogramo con 
una  rapidez  de  un  metro  por  segundo  cada  segundo  (1 
m/s2).  El  factor  de  conversión,  gc  es  igual  entonces  a  un 
kilogramo  por  metro  sobre  Newton  por  segundo  al 
cuadrado (1 kg∙m/N∙s2). 
En la práctica de la ingeniería, con frecuencia se ha escogido 
la  fuerza,  la  longitud  y  el  tiempo  como  unidades  cuya 
definición es fundamental. En un segundo sistema, la fuerza 
se expresa en  libras fuerza (lbf),  la  longitud en pies (ft) y el 
tiempo en segundos (s). La unidad correspondiente de masa 
será  la  que  se  acelere  en  la  proporción  de  1  pie/s2  por 
acción de una libra fuerza. Tal unidad de masa que tiene las 
dimensiones  de  (lbf)(s

2)/pie  se  llama  slug.  El  factor  de 
conversión,  gc  es  entonces  un  factor  multiplicador  que 
convierte slug en (lbf)(s

2)/pie y su valor es 1 slug∙pie/(lbf)(s
2). 

Un  tercer  sistema  que  se  encuentra  en  la  práctica  de  la 
ingeniería  incluye  las  cuatro  unidades  fundamentales.  La 
unidad de  fuerza es 1  lbf y  la unidad de masa es 1  lbm,  la 
longitud y el tiempo están dados en unidades de pies (ft) y 
segundos (s), respectivamente. Cuando se deja que una lbm 
al nivel del mar caiga bajo  la  influencia de  la gravedad,  su 
aceleración  será  de  32,174  (ft)/(s2).  La  fuerza  que  la 
gravedad  ejerce  sobre  una  lbm  al  nivel  del mar  se  define 
como  1lbf.  Por  lo  tanto,  el  factor  de  conversión,  gc,  para 
dicho sistema es 32,174 (lbm)(ft)/(lbf)(s

2). 
 

 
Tabla Nº 1. Resumen de sistema de unidades (Welty, 2005). 

Sistema  Longitud  Tiempo  Fuerza  Masa  gc 

1  Metro  Segundo  Newton  Kilogramo 
1	 	 /

 

2  Pie  Segundo  Libra fuerza  Slug 
1	 	 /

1	
 

3  Pie  Segundo  Libra fuerza  Libra masa 
32,4	 	 /

1	
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líquidos.  Los  gases  también  pueden  considerarse  como 
incompresibles  cuando  la  variación  de  la  presión  es 
pequeña en comparación con la presión absoluta. 
El  flujo del aire en un sistema de aire acondicionado es un 
caso en que el gas se puede considerar como incompresible, 
debido a que la variación de la presión es tan pequeña que 
el  cambio de  la densidad no  tiene mayor  importancia. No 
obstante,  en  el  caso  de  un  gas  o  vapor  que  fluye  a  lata 
velocidad a través de una tubería  larga,  la caída de presión 
puede resultar tan grande que el cambio en la densidad no 
es despreciable. 
 
1.3.2. Compresibilidad de los líquidos 
La compresibilidad (cambio de volumen debido a un cambio 
en presión) de un liquido es inversamente proporcional a su 
modulo  de  elasticidad  volumétrico,  también  denominado 
coeficiente  de  compresibilidad.  Se  define  este  módulo 
como: 
 

  (1) 

 
Donde  v  es  el  volumen  especifico  y  P  la  presión.  Las 
unidades  de  E  son  idénticas  a  las  de  P.  El  coeficiente  de 
compresibilidad  es  análogo  al modulo  de  elasticidad  para 
sólidos. Sin embargo, para  los  fluidos se define en base de 
volumen  y  no  en  términos  de  la  relación  tensión  – 
deformación unidimensional usual en cuerpos sólidos. 
En  la  mayoría  de  los  problemas  técnicos,  el  valor  que 
interesa  es  el  coeficiente  de  compresibilidad  a  la  presión 
atmosférica  o  cerca  de  ella.  El  coeficiente  de 
compresibilidad  es  una  propiedad  del  fluido  y  para  los 
líquidos es una función de la temperatura y la presión. 
 
1.3.3. Atmósfera estándar 
Las atmósferas estándares se adoptaron por primera vez en 
los Estados Unidos y también en Europa en la década de los 
años  20,  para  satisfacer  la  necesidad  de  estandarizar  la 
instrumentación  aeronáutica  y  las  actuaciones  de  los 
aviones.  A  nivel  del mar  las  condiciones  estándar  se  han 
adoptado como las siguientes: 
 
P= 29,92 pulgHg= 2116,2 Lbf/pie2= 760 mmHg= 101325 Pa 
T= 59 ºF= 519 ºR= 15 ºC= 288 K 
 =0,0765 Lbf/pie3= 11,99 N/m3 

 = 0,002378 slug/pie3= 1,2232 kg/m3 

 = 3,719.10‐7 Lbf s/ pie2=1,777.10‐8 kN s/m2 

 
1.3.4. Fluido ideal 
Un fluido ideal se puede definir como un fluido en el que no 
existe fricción; es no viscoso (es decir su viscosidad es cero). 
Por  tanto,  las  fuerzas  internas en cualquier  sección dentro 
del mismo son siempre normales a la sección, incluso si hay 
movimiento.  Estas  fuerzas  son  puramente  fuerzas  de 

presión. Aunque no existe tal fluido en  la práctica, muchos 
fluidos  se  aproximan  al  flujo  sin  fricción  a  una  distancia 
razonable  de  los  contornos  sólidos,  por  lo  que  sus 
comportamientos  muchas  veces  se  pueden  analizar 
suponiendo  las  propiedades  de  un  fluido  ideal.  Es 
importante no confundir entre el concepto de fluido ideal y 
gas ideal (o perfecto). 
 
En un  fluido  real, ya  sea  líquido o gas,  se generan  fuerzas 
tangenciales  o  cortantes  siempre  que  se  produzca 
movimiento  relativo a un cuerpo, dando  lugar a  la  fricción 
en el fluido, porque estas fuerzas oponen el movimiento de 
una partícula respecto a otra. Estas  fuerzas de  fricción dan 
lugar a una propiedad del fluido denominada viscosidad. 
 

 Densidad, ρ (rho): 
La densidad de un fluido se define como la masa por unidad 
de volumen. La densidad se usa para caracterizar la masa de 
un sistema fluido. En el sistema internacional se expresa en 
Kg/m3 y en el sistema británico en slug/ft3. 
 

  (2) 

 
El  valor  de  la  densidad  puede  variar  ampliamente  entre 
fluidos  diferentes,  pero  para  líquidos  las  variaciones  de 
presión y temperatura en general afectan muy poco el valor 
de densidad. La densidad del agua a 60 °F es 1,94 slug pie‐3 
o 1000 kg m‐3. Al contrario de cómo sucede en los líquidos, 
la  densidad  de  un  gas  es  fuertemente  afectada  por  la 
presión y la temperatura. 
 

 Peso específico, γ (gamma): 
El peso específico de un  fluido se define como el peso por 
unidad de volumen. También  representa  la  fuerza ejercida 
por  la gravedad sobre una unidad de volumen de  fluido, y 
por tanto se tiene que expresar con  las unidades de fuerza 
por  unidad  de  volumen.  En  el  sistema  internacional  se 
expresa en N/m3 y en el sistema británico en lbf/ft

3. 
 

  (3) 

 
 
El  peso  específico  de  un  líquido  varía  ligeramente  con  la 
presión, dependiendo del coeficiente de compresibilidad del 
líquido, depende también de  la temperatura, y  la variación 
puede  ser notable. Así mismo, depende  también del  valor 
local de  la aceleración de  la gravedad. La presencia de aire 
disuelto,  sales  en  solución  y  materia  suspendida 
incrementarán los valores del peso especifico del agua muy 
ligeramente. 
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 Presión de vapor 
La evaporación se lleva a cabo porque algunas moléculas en 
la superficie del líquido poseen una cantidad de movimiento 
suficiente  para  superar  las  fuerzas  intermoleculares  de 
cohesión y escapar hacia  la atmósfera. Si el recipiente esta 
cerrado de modo que arriba de la superficie del líquido hay 
un  pequeño  espacio  de  aire  y  en  este  espacio  se  hace  el 
vacío, entonces ahí se crea una presión como resultado del 
vapor  que  se  forma  debido  a  las moléculas  que  escapan. 
Cuando se alcanza una condición de equilibrio de modo que 
el  número  de  moléculas  que  abandonan  la  superficie  es 
igual  al  número  de moléculas  que  entran,  se  dice  que  el 
vapor esta saturado y la presión ejercida por el vapor sobre 
la  superficie del  líquido  se denomina PRESIÓN DE VAPOR. 
Como  la presión de vapor esta estrechamente  relacionada 
con  la actividad molecular, el valor de  la presión de vapor 
para  un  líquido  particular  depende  de  la  temperatura, 
aumentando con ésta. 
 
La  ebullición,  que  es  la  formación  de  burbujas  de  vapor 
dentro de una masa de  fluido,  se  inicia  cuando  la presión 
absoluta del fluido alcanza la presión de vapor. Como suele 
observarse  comúnmente  en  la  cocina,  el  agua  a  presión 
atmosférica  normal  hierve  cuando  la  temperatura  llega  a 
212ºF  (100  ºC);  es  decir,  la  presión  de  vapor  de  agua  a 
212ºF  es  14,7  Lbf/pulg

2  (abs).  Sin  embargo,  si  se  intenta 
hervir agua a una mayor elevación, por ejemplo a 10000 pie 
sobre el nivel del mar, donde la presión atmosférica es 10,1 
Lbf  pulg‐2  (abs),  se  encuentra  que  la  ebullición  comienza 
cuando  la  temperatura  es  aproximadamente de 193  ºF. A 
esta  temperatura,  la presión de vapor del agua es de 10,1 
Lbf  pulg‐2  (abs).  Así  es  posible  inducir  la  ebullición  a  una 
presión  dada  que  actúa  sobre  el  fluido  al  elevar  la 
temperatura, o bien, a una  temperatura dada del  fluido al 
disminuir  la  presión.  La  presión  de  vapor  de  los  aceites 
pesados esta alrededor de 1 mmHg. 
 
Una  razón  importante que  justifica el  interés en  la presión 
de vapor y la ebullición es la observación común de que en 
los fluidos es posible crear una presión muy baja debido al 
movimiento del fluido, y si la presión se reduce a la presión 
de  vapor, entonces  se presenta  la ebullición. Por ejemplo, 
este  fenómeno puede ocurrir  en un  flujo que  se desplaza 
por  los  pasajes  irregulares  y  estrechos  de  una  válvula  o 
bomba. Cuando en un  fluido que  fluye se  forman burbujas 
de  vapor,  estas  son  llevadas  hasta  regiones  de  mayor 
presión, donde  repentinamente  se  rompen  con  intensidad 
suficiente para provocar un verdadero daño estructural. La 
formación y subsiguiente  ruptura de  las burbujas de vapor 
en un fluido que fluye, lo cual se denomina cavitación, es un 
fenómeno importante en flujo de fluidos. 
 

 Tensión superficial 
La  tensión  superficial  (σ)  es  una  fuerza  de  tensión 
distribuida  a  lo  largo  de  la  superficie,  se  debe 

primordialmente  a  la  atracción molecular  entre moléculas 
parecidas  (cohesión)  y  a  la  atracción  molecular  entre 
moléculas diferentes (adhesión). En el interior de un líquido 
(Fig.  3)  las  fuerzas  cohesivas  se  cancelan,  pero  en  la 
superficie libre del líquido las fuerzas cohesivas desde abajo 
exceden  las  fuerzas  adhesivas  desde  el  gas  localizado  por 
encima, dando como resultado una tensión superficial. Ésta 
es la razón por la cual una gota de agua adquiere una forma 
esférica,  y  los  pequeños  insectos  pueden  posarse  en  la 
superficie de un  lago sin hundirse. La tensión superficial se 
mide  como  una  intensidad de  carga  lineal  tangencial  a  la 
superficie  y  se  da  por  unidad  de  longitud  de  una  línea 
dibujada sobre la superficie libre. 
 

Δ
Δ

  (11) 

 
Figura 2. Fuerzas cohesivas y fuerzas adhesivas. 

 
La  tensión  superficial  es  una  propiedad  del  líquido  y 
depende  de  la  temperatura,  así  como  del  otro  fluido  con 
que  esté  en  contacto  en  la  interfase.  Las  unidades  de  la 
tensión  superficial  son  N/m  en  el  sistema  internacional  y 
lbf/pie  en  el  sistema  británico.  El  valor  de  la  tensión 
superficial  disminuye  cuando  aumenta  la  temperatura.  El 
valor de  la  tensión  superficial del agua en  contacto  con el 
aire es 0,0756 N/m a 0 ºC. 
 

 Capilaridad 
Es  el  ascenso  de  un  fluido  por  las  paredes  de  un  tubo  o 
cavidad hasta que  la fuerza ascendente debida a  la tensión 
superficial  se  equilibre  con  la  columna  descendente  del 
peso de la columna de fluido. 
 

 
 
Entre  los  fenómenos  comunes  asociados  con  la  tensión 
superficial esta el ascenso o (descenso) de un líquido en un 
tubo  capilar.  Si  un  pequeño  tubo  abierto  se  introduce  en 
agua, el nivel de esta en el tubo sube por arriba del nivel del 
agua fuera del tubo. En esta situación se tiene una interfase 

Las fuerzas cohesivas exceden 
a las adhesivas 

Las fuerzas cohesivas se 
cancelan

A B

C D
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liquido‐gas‐sólido.  Existe una  atracción  (adhesión)  entre  la 
pared  del  tubo  y  las  moléculas  del  liquido,  que  es 
suficientemente fuerte para superar la atracción (cohesión) 
mutua de  las moléculas y empujarlas hacia arriba  sobre  la 
pared. Por tanto se dice que el líquido moja la superficie del 
sólido. 
 
La altura, h, depende del valor de la tensión superficial, σ, el 
radio  del  tubo,  zr,  el  peso  específico  del  líquido,  γ,  y  el 

ángulo  de  contacto  ,  entre  el  fluido  y  el  tubo.  Si  la 
adhesión  de  las moléculas  con  la  superficie  del  sólido  es 
débil  en  comparación  con  la  cohesión  que  hay  entre  las 
moléculas,  entonces  el  líquido  no moja  la  superficie  y  el 
nivel  en  el  tubo  colocado  en  un  líquido  que  no moja  se 
deprime.  El mercurio  es  un muy  buen  ejemplo  de  líquido 
que no moja cuando  se pone en  contacto  con un  tubo de 
vidrio. Para líquidos que no mojan, el ángulo de contacto es 
mayor  que  90º  y para  el mercurio  en  contacto  con  vidrio 
limpio se tiene que θ = 130º. 
 
Los  efectos  de  tensión  superficial  son  importantes  en 
muchos problemas de mecánica de los fluidos que incluyen 
el movimiento de líquidos a través del suelo y otros medios 
porosos, el flujo de películas delgadas, la formación de gotas 
y  burbujas,  y  la  dispersión  de  chorros  líquidos. 
Afortunadamente,  en muchos  problemas  de mecánica  de 
los  fluidos  los  fenómenos  superficiales,  según  son 
caracterizados  por  la  tensión  superficial,  no  son 
importantes, ya que  las fuerzas  inerciales, gravitacionales y 
viscosas son mucho más dominantes. 
 
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS. EJERCICIOS PROPUESTOS 
1) Calcular  la densidad y el peso específico del monóxido 

de carbono a 130 kPa y 15°C. 

2) Calcular  el  peso  específico  de  un  galón  de  agua  si  su 
masa es 0,258 slugs. 

 
3) El  volumen  específico  de  un  gas  perfecto  a  100kPa  y 

30°C es de 0,55 m3/kg. Calcular la constante del gas y su 
masa molecular. 

 
4) Se  tienen  dos  recipientes  A  y  B  colocados  sobre  los 

platillos  de  una  balanza  tal  como  indica  la  figura.  
Cuando  están  vacios  la  balanza  esta  en  equilibrio.  Al 
llenar el recipiente A de un  liquido hasta una altura de 
20cm,  la  balanza  indica  930gr  de  peso,  para  volver  a 
equilibrarla es necesario  llenar el recipiente B con otro 
liquido hasta una altura de 20cm. ¿Cuáles son los pesos 
específicos de los líquidos? 

 
 

5) Haciendo uso de nomogramas, encuentre  la viscosidad 
de las siguientes sustancias: 
Líquidos:      Gases 
Ácido Acético a 50°C     Metano a 300 °F 
Cloroformo a 120 °F    Cloro a 300 °C 
Hexano  a 60 °F    Nitrógeno a 1000 °F 

 
 

15cm

20cm

5cm

5cm
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8cm

A B
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y:  Segundo  subíndice,  indica  la  dirección  de 
transferencia del movimiento (coordenada y). 
 

El esfuerzo cortante xy tiene unidades de fuerza por unidad 
de  área,  similares  a  presión,  pero  no  es  presión,  la 
diferencia  radica  en  los  conceptos  que  explican  en  que 
formas están aplicadas las fuerzas. 
 
En unidades del sistema internacional (S.I.) la ley se escribe: 
 

												   (13) 

 
En el sistema Inglés 
 

												   (14) 

 
Todos  los fluidos que cumplen con  la  ley se  llaman: fluidos 
Newtonianos. Todos  los gases y  la mayoría de  los  líquidos 
simples  se  comportan  de  acuerdo  a  esta  ley.  La  forma 
transpuesta  de  la  ecuación  anterior  sirve  para  definir  la 
constante de proporcionalidad: 
 

	 
(15) 

 

Que se denomina coeficiente de viscosidad (), viscosidad 
absoluta,  viscosidad  dinámica    (debido  a  que  esta 
relacionada  con  la  fuerza),  o  simplemente  viscosidad  del 
fluido. Las dimensiones de la viscosidad absoluta son fuerza 
por unidad de área. En el sistema internacional de unidades 
(SI), las unidades de viscosidad absoluta son las siguientes: 
 

	 	

	 	
.

	
	  (16) 

 
En  el  sistema  británico  de  unidades,  las  unidades  de 
viscosidad absoluta son las siguientes: 
 

/
1/

	
	  (17) 

 
Una unidad muy utilizada para  la  viscosidad en el  sistema 
(CGS) es el poise (P), denominado así en honor a Jean Louis 
Poiseuille. El poise es  igual a 1 g  cm‐1s‐1 ó 0,10 N  s m‐2. El 
centipoise  (cP)  es  igual  a  0,01  Poise  y  es  frecuentemente 
una unidad más cómoda. Tiene otra ventaja en cuanto que 
la viscosidad del agua a 68,4 °F es 1cP. Por tanto, el valor de 
la viscosidad en centipoise es una indicación de la viscosidad 
del  fluido con  respecto a  la del agua a 68,4  °F. Los  fluidos 
newtonianos más comunes son: agua, aire, aceite, gasolina, 
alcohol, kerosene, benceno y glicerina. 
 

En muchos problemas  relacionados  con  la  viscosidad, esta 
aparece  dividida  por  la  densidad.  Esta  relación  se  conoce 
como viscosidad cinemática (ν), así denominada por que la 
fuerza  no  esta  involucrada  en  las  dimensiones,  quedando 
únicamente la longitud y el tiempo, como en cinemática. De 
esta forma: 
 

	   (18) 

 
La viscosidad cinemática se mide habitualmente en m2s‐1 en 
el sistema  internacional y en pie2s‐1 en el sistema británico 
de  unidades.  Anteriormente,  las  unidades  utilizadas  en  el 
sistema  (CGS)  eran  cm2/seg,  también  denominado  Stoke 
(St). El centistoke (cSt) (0,01St = 10‐6m2s‐1) era la unidad más 
conveniente en muchas ocasiones. 
 
Efectos de la presión y la temperatura sobre la viscosidad 
La viscosidad absoluta de todos los fluidos es prácticamente 
independiente de  la presión en el  rango de valores que se 
encuentran  en  el  campo  de  la  ingeniería.  La  viscosidad 
cinemática  de  los  gases  varía  con  la  presión  debido  a  los 
cambios  de  densidad.  La  viscosidad  de  los  vapores 
saturados  o  poco  recalentados  es  modificada 
apreciablemente por  cambios de presión,  sin  embargo  los 
datos  sobre  vapores  son  incompletos  y  en  algunos  casos 
contradictorios, es por esto que cuando se trata de vapores 
distintos  al  de  agua  se  hace  caso  omiso  del  efecto  de  la 
presión a causa de la falta de información adecuada. 
 
En un  líquido  las moléculas  tienen una movilidad  limitada 
con  fuerzas  cohesivas  grandes.  Un  aumento  de  la 
temperatura  disminuye  la  cohesión  entre  moléculas  (se 
apartan más)  y  decrece  la  viscosidad  o  “pegajosidad”  del 
fluido. En un gas hay gran movilidad y muy poca cohesión, 
sin embargo las moléculas chocan y de aquí que se origina la 
viscosidad;  al  aumentar  la  temperatura  la  temperatura 
aumenta el movimiento aleatorio y por ende la viscosidad. 
 
 
Tipos de fluidos por su comportamiento Reológico 
La Reología es  la ciencia  que estudia  la deformación de un 
cuerpo sometido a esfuerzos externos o más genéricamente 
estudia la respuesta de un fluido a los esfuerzos. Su estudio 
es  esencial  en  muchas  industrias,  incluyendo  las    de 
plásticos,  pinturas,  alimentación,  tintas  de  impresión, 
detergentes o aceites lubricantes, entre otras. 
 
Hasta  este  punto  hemos  estudiado  los  fluidos 
NEWTONIANOS  (debido  a  que  cumplen  con  la  ley  de 
Newton de viscosidad), en los cuales el esfuerzo y la tasa de 
deformación  del  fluido  se  relacionaban  mediante  una 
ecuación lineal (Ec. 13). Sin embargo no todos los fluidos se 
comportan de esa forma, existe un grupo de fluidos que no 
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