
Estructura de la materia 1 (verano 2021)
- Bienvenidxs a la materia! 

- Por favor inscribanse en SIU Guarani si no lo hicieron >>> Esperen la reapertura. 

- Miren la página de la materia por horario, guías, cronograma y novedades: http://materias.df.uba.ar/edlm1a2021v/ 

- En los TPs van a usar http://campus.exactas.uba.ar 

- Las teoricas de 9 a 11 con 5’ de intervalo en el medio. 

- Utilicen el email de los docentes para consultas fuera del horario de clases. 

- La evaluación de TPs se realiza a través de un parcial al final de la cursada y su recuperatorio.

http://materias.df.uba.ar/edlm1a2021v/
http://campus.exactas.uba.ar


Estados de la materia

FORMA

VOLUMEN

Existen tres o tal vez cuatro  estados de la materia, que 
podemos clasificar de acuerdo al comportamiento de dos 
propiedades geometricas durante la evolucion: su volumen y 
su forma.

Para un dado material, su estado no es inmutable, sino 
que puede variar, por ejemplo, con la temperatura. 

Esta clasificacion es claramente indicativa y para nada 
rigurosa ni exhaustiva.

FLUIDO = liquido / gas / plasma



Porque estudiar dinámica de fluidos?

Ingenieria: Energía 
hidraulica, eólica, 
mareomotríz.  Petroleo.  
Aerodinámica.

Aplicaciones

Astrofísica: Fisica 
espacial. Discos de 
acreción. Jets. Vientos 
estelares. Supernovas.

Meteorología: 
Presión. Vientos. 
Ciclones. Huracanes. 

Oceanografía: 
Corrientes oceánicas. 
Mareas. Ondas de 
superficie.

Biología: Flujo 
sanguíneo.  
Respiración. 
Microfluidica.

Geología: Dinámica 
de placas. Volcanes. 
Prospección de 
petroleo.



Modelo de medio continuo
- Para describir teoricamente el movimiento de fluidos, los suponemos formados por átomos y/o moléculas, modeladas como 
partículas. Suponemos que el fluido llena densamente una porción del espacio a razón de n partículas por unidad de volúmen. 

- Definimos el elemento de fluido como una porción mucho mas pequeña que el sistema, pero a la vez suficientemente grande 
como para contener muchísimas partículas.



Ecuación de movimiento
Una vez definido “l”, el objetivo es escribir la ecuación de movimiento para un E.F. genérico. Para ello, distinguimos dos 

tipos de interacciones segun su alcance l F



Tensor de esfuerzos
El tensor de esfuerzos representa las fuerzas de contacto con E.F. vecinos. Como toda fuerza de contacto, NO es dato a 
priori, es una incógnita del problema. Veamos sin embargo que el tensor de esfuerzos debe ser simétrico.

Modelo de fluído ideal



Hidrostática

z
p = pA

g

ρ = cte


