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Contenido Central: 
Hidrodinámica, hidrostática 

Contenido Específico: 
¿Qué es un fluido?  El líquido como un fluido. Propiedades de los líquidos.  
Presión. Principio de Pascal. ¿Qué es el gasto volumétrico?  ¿Qué es el flujo?  Ecuación de 
Continuidad. Principio de Bernoulli. Principio de Torricelli. 

Aprendizaje Esperado:  
Identificar las características de los fluidos. Analizar las principales propiedades de los líquidos. 

Producto Esperado:  
Cuestionario resuelto. 

Instrumento de evaluación:  
Lista de cotejo 

Ponderación:  
20 % 
 

E X P L I C A C I Ó N  D E L  T E M A  
  

 

La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus 
propiedades específicas. Es decir, estudia las propiedades mecánicas de los líquidos dependiendo de 
las fuerzas a las que son sometidos 

A) VISCOSIDAD. 

La viscosidad es  la medida de la resistencia interna de un fluido a desplazarse o moverse. 

En los líquidos la viscosidad se debe a la fuerza de cohesión entre sus moléculas.  .   
La viscosidad mide cuánta fuerza se requiere para deslizar una capa del fluido sobre otra, los fluidos 
tienden a seguir la ley de la gravedad, pero no todos se trasladan con la misma facilidad. 
Si no fuera por la viscosidad, un líquido podría desplazarse a través de un tubo por  su  propia  inercia 
sin que ninguna diferencia de presiones tuviera que empujarlo entre los extremos del conducto. 
La unidad de medición de la viscosidad en el sistema internacional es el "poiseville" 

B) TENSIÓN SUPERFICIAL. 
La tensión superficial hace que la superficie libre de un  líquido se comporte como una fina membrana 
elástica muy débil y delgada que puede estirarse al aplicársele una pequeña fuerza e incluso puede  
llegar a  romperse. 
Este fenómeno se presenta debido a la atracción entre las moléculas de un líquido. Cuando se coloca 
un líquido en un recipiente, las moléculas del interior del líquido se atraen entre sí en todas direcciones 
por fuerzas iguales que se contrarrestan unas con otras; pero  las moléculas de la superficie del líquido 
sólo son atraídas por las moléculas que se encuentran por debajo de ellas y las laterales más cercanas, 
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dando lugar a una fuerza dirigida hacia el interior del líquido. Por esta razón, la superficie de todos los 
líquidos posee una cierta rigidez llamada tensión  superficial. 

 
C) COHESIÓN   

La cohesión es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. 
La atracción molecular entre moléculas semejantes de un líquido recibe el nombre de fuerza cohesiva. 
Ésta fuerza da origen a la cohesión, o sea, a la tendencia de un líquido a permanecer como un conjunto 
de partículas. La falta de fuerzas cohesivas  entre las moléculas de un gas le permite llenar todo el 
recipiente donde se encuentre un gas encerrado.  
La cohesión es mayor en los sólidos que en los líquidos y en éstos es mayor que en los gases. ¿Sabías 
que debido a la  fuerza de cohesión, dos gotas de agua que se juntan se unen para formar una sola, y 
qué lo mismo sucede con dos gotas de mercurio?  
 

D) ADHESIÓN  O  ADHERENCIA. 
 Es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes que se 
ponen en contacto; generalmente un líquido con un sólido 
Generalmente las sustancias líquidas, se adhieren a los cuerpos sólidos. Cuando se presenta el 
fenómeno de adherencia significa que la fuerza de adhesión entre las moléculas  de una misma 
sustancia es mayor  que la fuerza de cohesión que experimentan con otra sustancia distinta, con la cual 
tienen contacto. Tal es el caso del agua que se adhiere  al vidrio, la pintura al adherirse a un muro, el 
aceite al adherirse al papel, o la tinta a un cuaderno. 
 

E) CAPILARIDAD. 
El fenómeno de capilaridad, consiste en el ascenso o descenso de un líquido dentro de un tubo de 
diámetro pequeño llamado capilar. 
 
 

F) FLUIDEZ 

La fluidez es una característica de los líquidos y/o gases que les confiere la habilidad de poder pasar 
por cualquier orificio o agujero por más pequeño que sea, siempre que esté a un mismo o inferior nivel 
del recipiente en el que se encuentren. 

Fluidez es el opuesto de viscosidad, ambas se relacionan con la temperatura y la presión. A mayor 
temperatura más fluidez tiene un líquido y menos fluidez tiene un gas.  

         G)  DENSIDAD. 
  
La densidad de una sustancia se define como  la masa contenida en la unidad de volumen.  

La densidad, llamada también densidad de masa se expresa en kg/m
3
, y su valor se determina 

dividiendo la masa de la sustancia entre el volumen que ocupa, lo anterior puede expresarse de la 
siguiente forma:  

 

H) DENSIDAD RELATIVA. 

La densidad relativa de un cuerpo es el resultado de dividir  la densidad de dicho cuerpo entre la 
densidad del agua. 

I) PESO ESPECÍFICO  
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El peso específico de una sustancia se define como el peso de la sustancia por unidad de volumen. 
El peso específico, llamado también densidad de peso o peso volumétrico de una sustancia se 
determina dividiendo el peso de la sustancia entre el volumen que ocupa, se expresa en newton/metro 
cúbico (N/m

3
). 

 
J) PRESIÓN 
Cuando te acuestas en un colchón se produce una deformación en él, pero es mayor si te paras sobre 
él. A pesar de que tu peso no cambia por modificar la posición de tu cuerpo es mayor la deformación en 
el colchón porque el área de contacto disminuye. En este caso decimos que la presión sobre el colchón 
aumenta. Por lo que definimos a la presión como: 
La presión se define como la fuerza por cada unidad de área, sobre la cual actúa.  
La presión se  mide en Pascales. 1 Pascal = 1 N /1m

2
  

Un líquido contenido en un recipiente ejerce una fuerza sobre todas las paredes del recipiente. Como la 
fuerza es perpendicular a la superficie de las paredes, conviene expresarla en términos de presión. 

La fórmula para el cálculo de la presión es: 
 

  
 

 
 

 
K) PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
La tierra está rodeada por una capa de aire llamada atmósfera. El aire, que es una mezcla de 20% de 
oxígeno, 79% de nitrógeno y 1% de gases raros, debido a su peso ejerce una presión sobre todos los 
cuerpos que están en contacto con él, llamada presión atmosférica.  
La presión atmosférica varía con la altura con respecto al nivel del mar, por lo cual, al nivel del mar se 
tiene el máximo valor de ella, llamada presión normal y que equivale a:  
1.013 x 105 N/m

2
 = 760 mm de Hg = 1 atmósfera (atm)  

 
L) PRESIÓN HIDROSTÁTICA 
La presión hidrostática es aquella presión que ejerce un líquido debido a su peso, sobre todo cuerpo 
que se encuentre sumergido dentro de él. 
Todo líquido contenido en un recipiente origina una presión sobre el fondo y las paredes del recipiente 
que lo contiene, sin tener en cuenta las presiones que se ejercen sobre su superficie, como la 
atmosférica o la que se ejercería con un pistón colocado sobre la superficie del líquido. Esta presión 
recibe el nombre de presión hidrostática, la cual aumenta conforme mayor es la profundidad. 
Todo cuerpo sumergido dentro de un líquido, se encuentra sometido a dicha presión hidrostática. La 
presión hidrostática en cualquier punto, puede ser calculada multiplicando el peso específico del líquido 
por la altura que hay desde la superficie libre del líquido hasta el punto considerado. Su expresión 
matemática es:  

Ph = (Pe) (h) = r · g · h  

En donde: 

Ph = la presión hidrostática, en N/m
2
  

Pe = el peso específico del líquido, en N/m
3
 

h = la distancia desde la superficie libre del líquido hasta el punto considerado (altura de la columna de 
líquido), dada en metros. 
r = densidad del líquido. 
g = aceleración de la gravedad (9.81 m/s

2
). 

Es importante reconocer que la presión hidrostática no depende de la cantidad de líquido, sino de la 
profundidad a la que se encuentre el objeto o persona, es decir, si una persona se encuentra en un 
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determinado lugar a una profundidad de 2 metros ya sea en una alberca gigante, en una alberca 
pequeña, en una cisterna o en un gran lago, la presión hidrostática a la que se encuentra sometido es la 
misma. 

La presión hidrostática es solo la presión del agua, pero en muchos casos, el fluido no es el único factor 
de la presión. En un recipiente abierto, un líquido está sujeto además a la presión atmosférica. Por lo 
tanto, para determinar la presión total, a una profundidad h se debe agregar la presión atmosférica del 
lugar en donde se encuentre (101.3 kilo Pascales al nivel del mar). 

Por ejemplo, habrás notado que al sumergirte en el agua, no importa de qué lado inclines la cabeza, 
sentiste la misma cantidad de presión en tus oídos; la presión actúa hacia arriba cuando intentamos 
meter una pelota en el agua; el fondo de un barco es empujado hacia arriba por la presión del agua. Por 
lo anterior, podemos decir que, la presión de los líquidos actúa en todas las direcciones. 

La presión absoluta se aplica al valor de presión referido al cero absoluto o vacío, sin presión 
atmosférica. Es la presión respecto al vacío total. Se denota con el subíndice “abs”: Pabs. 

M) PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES. 

El empuje que reciben los cuerpos al ser introducidos en un líquido, fue estudiado por el griego 
Arquímedes, y su principio se expresa como: 

“Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido (líquido o gas) recibe un empuje ascendente, 
igual al peso del fluido desalojado por el objeto”. 

El que un objeto flote o se hunda en un líquido depende de cómo es la fuerza de flotación comparada 
con el peso del objeto. El peso a su vez depende de la densidad del objeto. 

De acuerdo a la magnitud de estas dos fuerzas se tienen los siguientes casos: 

1) Si el peso del objeto sumergido es mayor que la fuerza de empuje, el objeto se hundirá. 

2) Si el peso del cuerpo es igual a la fuerza de empuje que recibe, el objeto permanecerá flotando en 
equilibrio (una parte dentro del líquido y otra parte fuera de él). 

3) Si el peso del objeto sumergido es menor que la fuerza de empuje que recibe, el objeto flotara en la 
superficie del líquido. 

El principio de Arquímedes se aplica a objetos de cualquier densidad. En caso de conocer la densidad 
del objeto, su comportamiento al estar sumergido dentro de un fluido puede ser: 

1) Si el objeto es más denso que el fluido en el cual está sumergido, el objeto se hundirá. 

2) Si la densidad del objeto es igual a la del fluido en el cual está sumergido, el objeto no se hundirá ni 
flotara. 

3) Si el objeto es menos denso que el fluido en el cual está sumergido, el objeto flotara en la superficie 
del fluido. 

Debido al efecto del empuje, los cuerpos sumergidos en un fluido tienen un peso aparentemente menor 
a su verdadero peso, y le llamamos peso aparente. El valor de la fuerza de empuje se determina 
mediante la diferencia del peso real y la del peso aparente. 
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N) PRINCIPIO DE PASCAL 
La presión ejercida sobre un fluido poco compresible 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. 
 
O) PRINCIPIO DE BERNOULLI 
Dentro de un flujo horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión 
que los de menor velocidad.   
El principio de Bernoulli es un enunciado que parece ir en contra de la intuición, acerca de cómo la 
velocidad de un fluido se relaciona con la presión del fluido. Muchas personas sienten que el principio 
de Bernoulli no debería de ser correcto, pero esto se debe a un mal entendimiento de lo que dice el 
principio.  
 
P) PRINCIPIO DE TORRICELLI 
La velocidad con que fluye un líquido a través de un agujero en un recipiente es proporcional a la raíz 
cuadrada de las profundidades por debajo de la superficie que no posee orificios. 
 
Q) GASTO 

Cantidad o volumen de fluido que pasa a través de un conducto, y el tiempo que tarda en fluir, puede 
calcularse también si se considera la velocidad que lleva el líquido y se conoce el área de la sección 
transversal de la tubería. 

R) FLUJO  

Es la cantidad de masa del fluido que fluye a través de una tubería en un segundo. También se define 
como la densidad de un cuerpo, es la relación que existe entre la masa y el volumen. 
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I N D I C A C I O N E S  P A R A  E L  A L U M N O  
  

 

I.- Con base en la teoría de las páginas anteriores,  resuelve subrayando la respuesta 
correcta del siguiente cuestionario. 
 
1. Es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. 

A) Cohesión     B) Adherencia    C) viscosidad     D) Densidad. 
 
2. Es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes que se 
ponen en contacto. 
A) Cohesión     B) Adherencia    C) Capilaridad     D) Tensión superficial. 
 
3.  Esta fuerza hace que la superficie libre de un  líquido se comporte como una fina membrana elástica 
muy débil y delgada que puede estirarse al aplicársele una pequeña fuerza e incluso puede  llegar a  
romperse. 
A) Cohesión     B) Adherencia    C) viscosidad     D) Tensión superficial. 
 
4. El “poiseville” es la unidad de medida en el sistema internacional de unidades de: 
A) Cohesión     B) Fluidez    C) viscosidad     D) Tensión superficial. 
 
5. Se define como  la masa contenida en la unidad de volumen. 
A) Fluidez     B) Adherencia    C) viscosidad     D) Densidad. 
 
6. Consiste en el ascenso o descenso de un líquido dentro de un tubo de diámetro pequeño llamado 
capilar 
 A) Cohesión     B) Adherencia    C) Capilaridad     D) Tensión superficial.  

Es una característica de los líquidos y/o gases que les confiere la habilidad de poder pasar por 

cualquier orificio o agujero por más pequeño que sea, siempre que esté a un mismo o inferior nivel del 
recipiente en el que se encuentren. 
A) Fluidez     B) Adherencia    C) viscosidad     D) Densidad. 
 
8. Principio que establece “La velocidad con que fluye un líquido a través de un agujero en un recipiente 
es proporcional a la raíz cuadrada de las profundidades por debajo de la superficie que no posee 
orificios”. 
A) Bernoulli     B) Torricelli    C) Pascal     D) Arquímedes. 
 
9.  Principio que establece “Dentro de un flujo horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad del 
fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad”.  
A) Bernoulli     B) Torricelli    C) Pascal     D) Arquímedes. 
 
10. Principio que establece “La presión ejercida sobre un fluido poco compresible 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”. 
A) Bernoulli     B) Torricelli    C) Pascal     D) Arquímedes. 
 
11. Principio que establece ““Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido (líquido o gas) 
recibe un empuje ascendente, igual al peso del fluido desalojado por el objeto”. 
A) Bernoulli     B) Torricelli    C) Pascal     D) Arquímedes 
 
12. Es el resultado de dividir la densidad de dicho cuerpo entre la densidad del agua. 
A) Densidad relativa  B) Peso específico   C) Peso    D) flujo. 
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13. Se define como el peso de la sustancia por unidad de volumen. 
A) Densidad relativa  B) Peso específico   C) Peso    D) flujo. 
14. El “pascal” es la unidad de medida en el sistema internacional de unidades de: 
A) Densidad        B) presión    C) viscosidad     D) Tensión superficial. 
 
15. El aire debido a su peso ejerce una presión sobre todos los cuerpos que están en contacto con él, 
llamada presión. 
A) Manométrica      B) Hidrostática     C) Atmosférica           D) Absoluta 
 
16. Es aquella presión que ejerce un líquido debido a su peso, sobre todo cuerpo que se encuentre 
sumergido dentro de él. 
A) Manométrica      B) Hidrostática     C) Atmosférica           D) Absoluta 
 
17. Es la presión respecto al vacío total 
A) Manométrica      B) Hidrostática     C) Atmosférica           D) Absoluta. 
 
18. Es el volumen del fluido que pasa a través de un conducto, y el tiempo que tarda en fluir. 
A) Gasto     B) flujo    C) Presión D) Masa atmosférica 
 
19. Es la cantidad de masa del fluido que fluye a través de una tubería en un segundo. 
A) Gasto     B) flujo    C) Presión D) Masa atmosférica. 
 
20. Si el peso del objeto sumergido en un líquido  es mayor que la fuerza de empuje, el objeto: 
A) Flota         B) Permanece flotando en equilibrio   C) se hunde    D) Gana. 
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I N S T R U M E N T O  D E  E V A L U A C I Ó N  
  

  Lista de Cotejo 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL:  EVIDENCIA: CUESTIONARIO 

ENTE EVALUADOR: COEVALUACION 

GRUPO: 

SEMESTRE: VI 

CARRERA:  

PARCIAL: SEGUNDO TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA 

COMPETENCIAS GENÉRICAS:   
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados.   
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
ATRIBUTOS: 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye 
al alcance de un objetivo. 
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos 
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas 
preguntas.                     

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

I. Resolvió las cuestiones propuestas. 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

   

PONDERACIÓN: Un punto por respuesta correcta. 

RESULTADO DE EVALUACIÓN: 

FECHA DE APLICACIÓN: 

                                     

 

       

________________________________ 

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 

Nivel de logro de competencia 

Desarrollado 

 En vías de desarrollo 

 Aún no desarrollado 
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Contenido Central: 
Hidrodinámica, hidrostática 

Contenido Específico: 
¿Qué es un fluido?  El líquido como un fluido. Propiedades de los líquidos.  
Presión. Principio de Pascal. ¿Qué es el gasto volumétrico?  ¿Qué es el flujo?  Ecuación de 
Continuidad. Principio de Bernoulli. Principio de Torricelli. 

Aprendizaje Esperado:  
Identificar las características de los fluidos. Analizar las principales propiedades de los líquidos. 

Producto Esperado:  
Ejercicios Resueltos 
Instrumento de evaluación:  
Lista de cotejo 

Ponderación:  
30 % 
 

E X P L I C A C I Ó N  D E L  T E M A  
  

 

La densidad de una sustancia, también llamada por algunos autores como la “masa específica“, es una 
propiedad de la materia que expresa a la masa contenida por unidad de volumen. Su fórmula es: 
 

 
 
Donde la letra “ρ” RO Griega simboliza a la densidad, Sus unidades en el SI (Sistema Internacional), son en 
kg/m³ (kilogramo sobre metro cúbico). 
 
El peso específico de una sustancia es también una propiedad característica; su valor está determinando 
por el cociente entre el peso por unidad de volumen, matemáticamente esto es: 

 
Dónde: 
Pe = Peso específico (N/m

3
) 

P = Peso de la sustancia en (N). 
V = Volumen que ocupa la sustancia en m

3
. 

Bien, ahora veamos algunos ajustes matemáticos que podemos realizar para obtener fórmulas nuevas a 
través de las que ya tenemos. Por ejemplo, recordemos que el peso es igual a la masa por gravedad, o sea. 

 
Como sabemos que el peso específico es Peso sobre Volumen, sustituyamos el Peso de masa por 
gravedad en la fórmula de peso específico. 

 
Pero recordemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, entonces podemos simplificar la fórmula:   
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Aquí se ilustran algunos valores de densidad y peso específico que nos serán de gran utilidad para la 
resolución de problemas. 
 

Sustancia Densidad (Kg/m
3
) Peso Específico (N/m

3
) 

Agua (4° C) 1000 9,800 

Alcohol 790 7,742 

Aceite 915 8,967 

Hielo 920 9,016 

Madera 430 4,214 

Oro 19,320 189,336 

Hierro 7,860 77,028 

Mercurio 13,600 13,280 

Oxigeno (0°) 1.43 14.014 

Hidrógeno (0°) 0.09 0.882 

 

AHORA ES MOMENTO DE PONER EN PRÁCTICA PARTE DE LA TEORÍA APRENDIDA: 

1. Un cuerpo sólido de cierto material, se midió su masa y se encontró un valor de 700 gramos; al medir su 

volumen éste fue de 2,587 centímetros cúbicos. Calcular la densidad en el SI (Sistema Internacional). 

 

2. Si 0.5 kg de alcohol etílico ocupan un volumen de 0.000544 metros cúbicos. Calcular: 

a) ¿La densidad del alcohol etílico? 

b) ¿Cuál es su peso específico? 
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a) 

  

Ahora veamos el peso específico 

b)  

 

3. Calcular la masa y el peso de 14500 litros de gasolina. Si la densidad de la gasolina es de 700 kg/m^3. 

Por la fórmula de densidad, podemos hacer el despeje de la variable masa, quedando así: 

 

Sin embargo, no podemos colocar el volumen todavía porque tendríamos que hacer nuestra conversión de 
litros a metros cúbicos. Para ello: 

 

Ahora si podemos aplicar la fórmula de la masa: 

 

y para calcular el peso. Solamente multiplicamos por la gravedad. 

 

Principio de Pascal o ley de Pascal, 

Es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal (1623–1662) que se resume en la 
frase: 

La presión ejercida sobre un fluido poco compresible 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. 

La prensa hidráulica es una máquina compleja que permite amplificar las fuerzas y constituye el 
fundamento de elevadores, prensas hidráulicas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos. 

La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y también un dispositivo 
que permite entender mejor su significado. Consiste, en esencia, en dos cilindros de diferente sección 
comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. 
Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan, respectivamente, en cada uno de los dos cilindros, de 
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modo que estén en contacto con el líquido. Cuando sobre el émbolo de menor sección A1 se ejerce una 
fuerza F1 la presión p1 que se origina en el líquido en contacto con él se transmite íntegramente y de forma 
casi instantánea a todo el resto del líquido. Por el principio de Pascal esta presión será igual a la presión p2 
que ejerce el fluido en la sección A2, es decir: 

 

 Presión 
La presión es la magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa, es decir, 
equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica 
una fuerza normal F de manera uniforme, la presión P viene dada de la siguiente forma: 

 

P = Presión en N/m
2
. 

F = Fuerza en N. 

A = Área en m
2
. 

Presión absoluta y relativa 
En determinadas aplicaciones la presión se mide no como la presión absoluta sino como la presión por 
encima de la presión atmosférica, denominándose presión relativa, presión normal, presión de gauge o 
presión manométrica. 
 
Consecuentemente, la presión absoluta es la presión atmosférica (Pa) más la presión manométrica (Pm) 
(presión que se mide con el manómetro). 
 

 
 
Presión hidrostática e hidrodinámica 
 
 En un fluido en movimiento la presión hidrostática puede diferir de la llamada presión hidrodinámica por lo 
que debe especificarse a cuál de las dos se está refiriendo una cierta medida de presión. 
 

 

https://hernanleon1002.files.wordpress.com/2014/08/presion.png
https://hernanleon1002.files.wordpress.com/2014/08/presion3.png
https://hernanleon1002.files.wordpress.com/2014/08/presion.png
https://hernanleon1002.files.wordpress.com/2014/08/presion3.png
https://hernanleon1002.files.wordpress.com/2014/08/presion.png
https://hernanleon1002.files.wordpress.com/2014/08/presion3.png
https://hernanleon1002.files.wordpress.com/2014/08/presion.png
https://hernanleon1002.files.wordpress.com/2014/08/presion3.png
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AHORA ES MOMENTO DE PRACTICAR, DE PONER EN PRÁCTICA PARTE DE LA TEORÍA 

APRENDIDA: 

1. Se desea elevar un cuerpo de 1000 kg utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 50 
cm de radio y plato pequeño circular de 8 cm de radio. Calcula cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo 
pequeño. 
En este ejercicio nos dan datos para calcular las dos superficies o áreas y calculamos F1 despejando (la 
superficie podemos ponerla con A, o con S, es lo mismo). 
F1/S1 = F2/S2 
S2 = π R2 = π 0,52 = 0,785 m

2
 S1 = π R2 = π 0,082 = 0,0201 m

2 

F2 = m g = 1000 · 9,8 = 9800 N 
Si multiplicamos en cruz y despejamos F1 = F2 · S1 / S2 introduciendo los datos anteriores: F1 = 251 N 
 
2. Los émbolos de una prensa hidráulica tienen 25 cm

2
 y 150 cm

2
. Si se aplica una fuerza de 100 N en el 

émbolo pequeño, ¿Cuál será la fuerza que se ejercerá sobre el mayor? 
Datos 

S1 = 150 cm
2
= 150 · 10

-4
m 

S2 = 25 cm
2
 = 25·10

-4
 m 

F2 = 100 N 

F1 = ? N 

Resolución 

P1=P2⇒F1S1=F2S2⇒F1=F2⋅S1S2⇒F1=100 N⋅150⋅10−4 

m25⋅10−4m 

⇒F1 = 600 N 
 

EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES ESTIPULA LO SIGUIENTE: 

Todo cuerpo que está sumergido en un fluido, recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido 
desalojado 
Para el principio de Arquímedes tenemos varios casos, de acuerdo a la magnitud de dos fuerzas que son el 
peso que lo empuja hacia abajo, y el empuje del líquido que lo impulsa hacia arriba. Hablando de un cuerpo 
sumergido. 
 
1.- Si la magnitud del peso del cuerpo es menor a la magnitud de empuje. 

 
Para el primer caso, podemos tener que la magnitud del peso del cuerpo sea menor a la magnitud del 
empuje que recibe, flota porque desaloja la menor cantidad del líquido que su volumen. 
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2.- Si la magnitud del peso es igual a la magnitud de empuje 

 
Como segundo caso tenemos, que la magnitud del peso del cuerpo sea igual a la magnitud del empuje que 
recibe, esto hará que el cuerpo permanezca en equilibrio, o lo que hace alusión a tener el cuerpo sumergido 
dentro del líquido. 
 
3.- Si la magnitud del peso del cuerpo es mayor que la magnitud del empuje 

 
Aquí es el caso cuando experimentamos que el cuerpo se hunde. O sea como el enunciado lo menciona, la 
magnitud del peso del cuerpo es mayor a la magnitud del empuje, y lógicamente al estar completamente 
sumergido el cuerpo desalojará un volumen del líquido igual a su volumen. 
Podemos con esto respondernos que para que un barco flote debe desalojar un volumen de líquido cuyo 
peso sea igual al del barco. 
La fórmula del principio o teorema de Arquímedes es muy sencilla, está dada de la siguiente manera: 
 

 
 
Dónde: 
E = Empuje (se mide en Newton) 
Pe = Peso Específico (Se mide en N/m³) 
V = Volumen (se mide en m³) 
 
Es importante que al observar que en la fórmula del empuje vemos al peso específico, entonces podemos 
escribir la fórmula también de la siguiente manera: 
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Dónde: 
E = Empuje (se mide en Newtons) 
ρ =Densidad (se mide en Kg/m³) 
g =Gravedad (Se mide en m/s²) 
V = Volumen (se mide en m³) 
 
AHORA ES MOMENTO DE PRACTICAR, DE PONER EN PRÁCTICA PARTE DE LA TEORÍA 

APRENDIDA: 

 
1.-Un cubo de hierro de 20 cm de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso con una magnitud 
de 560.40 N, calcular: 
a) ¿Qué magnitud de empuje recibe? 
b) ¿Cuál será la magnitud del peso aparente del cubo? 
Lo primero que haremos será considerar los datos y empezar a sustituir en las fórmulas que tengamos a 
disposición. Recordemos que para calcular el empuje, es necesario tener el volumen y el peso específico. 
Para calcular el volumen basta primero en convertir las unidades de la arista a metros (SI) unidades del 
Sistema Internacional. 
Datos: 

 
 

 
El peso específico del agua es: 

 
Ahora si podemos comenzar a resolver. 

 A) 

 
 B) 

 

 
 
Problema 2.Una esfera de volumen de 3×10^(-4)m³, está totalmente inmersa en un líquido cuya densidad 
es de 900 kg/m³, determine,a) La intensidad de empuje que actúa en la esfera, b)La intensidad del peso de 
la esfera para que se desplaza hacia arriba o hacia abajo.  
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Solución: 
El problema nos proporcionan datos muy importantes para colocarlos en nuestra fórmula de empuje, pues 
contamos con el volumen, la densidad del líquido donde se sumerge dicha esfera y además de forma 
implícita sabemos qué la gravedad es una constante de 9.8 m/s² 
 

 a) Calculando la intensidad de empuje en la esfera 

Si en los datos tenemos a la gravedad y a la densidad podemos aplicar entonces: 

 
Si sustituimos nuestros datos en la fórmula, obtenemos: 
 
Un empuje de 2.646 N. 

 b) Calculando la intensidad del peso de la esfera para que se desplace tanto hacía arriba o 

hacia abajo 

No necesitamos hacer prácticamente ningún cálculo, solo analizar lo que hemos encontrado en el inciso a. 
Por ejemplo: 
Si el Peso de la esfera es mayor al empuje, entonces: 

 
Se desplazará hacia abajo. 
Si el Peso de la esfera es menor al empuje, entonces: 

 
Se desplazará hacia arriba. 
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R E S O L U C I Ó N  D E  E J E R C I C I O S  
  

 

RESUELVE. 
 
Se presentan ejercicios propuestos para poner en práctica lo aprendido en la teoría anterior, es 
necesario que anexes las operaciones que realizas para obtener el resultado que propongas.  
 

1. Calcular el peso específico del oro cuya densidad es de 19300 kg/m^3 

 

DATOS FORMULAS Y DESPEJE SUSTITUCIÓN RESULTADO 

2.  ¿Qué volumen debe tener un tanque para que pueda almacenar 3040 kg de gasolina cuya densidad 
es de 680 kg/m^3? 

 

DATOS FORMULAS Y DESPEJE SUSTITUCIÓN RESULTADO 
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3.   Calcular la densidad de un prisma rectangular cuyas dimensiones son: largo 6cm, ancho 5 cm, alto 
3 cm, y tiene una masa de 300 g; calcular el volumen que ocupará un objeto de la misma sustancia si 
tiene una masa de 100 g. 

 

DATOS FORMULAS Y DESPEJE SUSTITUCIÓN RESULTADO 

 
 
4. Con una prensa hidráulica, se quiere levantar un coche de masa 1250 kg. Si la superficie del émbolo 
menor es de 15 cm

2
 y la del émbolo mayor de 3 m

2
. Calcula la fuerza que debe aplicarse. 

 

DATOS FORMULAS Y DESPEJE SUSTITUCIÓN RESULTADO 

 
 
5. ¿Qué fuerza habrá que realizar en el émbolo pequeño de un elevador hidráulico para levantar un 
camión de 15000 kg? Los radios de los émbolos son 2 m y 10 cm. 
 

DATOS FORMULAS Y DESPEJE SUSTITUCIÓN RESULTADO 

 
 
6. Una prensa hidráulica tiene dos émbolos de 50 cm

2
 y 250 cm

2
. Se coloca sobre el émbolo pequeño 

una masa de 100 kg. a) ¿Qué fuerza se ejercerá sobre el mayor? 
 

DATOS FORMULAS Y DESPEJE SUSTITUCIÓN RESULTADO 

 
 
7. ¿Qué magnitud de fuerza se obtiene en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 
100 cm

2
 cuando en el émbolo menor de área igual a 0 cm

2
 se aplica una fuerza cuya magnitud es de 

250N 
 

DATOS FORMULAS Y DESPEJE SUSTITUCIÓN RESULTADO 
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8. Un cubo de cobre, de base igual a 35 cm² y una altura de 12 cm, se sumerge hasta la mitad, por 
medio de un alambre, en un recipiente que contiene alcohol.a) ¿Qué volumen de alcohol desaloja?, b) 
¿Qué magnitud de empuje recibe? c) ¿Cuál es la magnitud del peso aparente del cubo debido al 
empuje, si la magnitud de su peso es de 32.36 N? 

 

DATOS FORMULAS Y DESPEJE SUSTITUCIÓN RESULTADO 

 
9. Un bloque de madera cuyo volumen es de 10 litros, flota en el agua, teniendo la mitad de su volumen 
sumergido.  
a) ¿Cuál es en litros, el volumen del agua desplazada por el cuerpo? 
b) ¿Cuál es en kgf el peso de agua desplazada?  
c) ¿Cuál es el empuje que recibe el bloque?  
 

DATOS FORMULAS Y DESPEJE SUSTITUCIÓN RESULTADO 

 
 
10. Un objeto de 5 kg se mete en el agua y se hunde siendo su peso aparente en ella de 30 N, calcula 
el empuje, su volumen y su densidad. 
 

DATOS FORMULAS Y DESPEJE SUSTITUCIÓN RESULTADO 
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I N S T R U M E N T O  D E  E V A L U A C I Ó N  
  

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA: PARCIAL:  

CICLO ESCOLAR: 
SEMESTRE: 
 

GRUPO: 
 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Identificar las características de los 
fluidos. Analizar las principales 
propiedades de los líquidos 

PRODUCTO ESPERADO: 
BANCO DE EJERCICIOS 

PLAN DE EVALUACIÓN 

NOMBRE TIPO ALCANCE PONDERACIÓN  

Banco de ejercicios Sumativa Heteroevaluación 30% 

CRITERIOS SI NO PONDERACIÓN 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
(Identificación de variables 
y método a utilizar) 

  2 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA (Diagramas, 
dibujos, fórmulas) 

  3 

Desarrollo y 
procedimientos (Muestra el 
procedimiento correcto sin 
omitir pasos para resolver 
los ejercicios propuestos) 

  4 

Resultado correcto   1 

TOTAL  

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS: 

ATRIBUTOS: 
OBSERVACIONES: 

 
 
  

4. Escucha, interpreta y emite 
mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante 
la utilización de medios, 
códigos y herramientas 
apropiados.   

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 
 

5. Desarrolla innovaciones y 
propone soluciones a 
problemas a partir de 
métodos establecidos.  

5.1 Sigue instrucciones y 
procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo cómo cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un 
objetivo. 
5.2 Ordena información de acuerdo a 
categorías, jerarquías y relaciones. 
5.3 Identifica los sistemas y reglas o 
principios medulares que subyacen a 
una serie de fenómenos 
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica 
modelos para probar su validez. 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas 
mediante la experimentación para 
producir conclusiones y formular nuevas 
preguntas.                      

 
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ: 
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SEGUNDO PARCIAL 

 

A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 E
S

P
ER

A
D

O
 3

 

Contenido Central: 
Hidrodinámica, hidrostática 

Contenido Específico: 
¿Qué es un fluido?  El líquido como un fluido. Propiedades de los líquidos.  
Presión. Principio de Pascal. ¿Qué es el gasto volumétrico?  ¿Qué es el flujo?  Ecuación de 
Continuidad. Principio de Bernoulli. Principio de Torricelli. 
Aprendizaje Esperado:  
Aplicar el principio de Pascal en la prensa hidráulica. 

Producto Esperado:  
Reporte de Practica.  
Instrumento de evaluación:  
Lista de cotejo 

Ponderación:  
50 % 
 

P R A C T I C A  D E  L A B O R A T O R I O  
P R E N S A  H I D R Á U L I C A  

  

 

 
La presión hidrostática es definida como la presión que ejerce un fluido en reposo sobre cada 
una de las paredes del recipiente que contiene al fluido.  
Esto se debe a que el líquido toma la forma del reciente y este se encuentra en reposo, como 
consecuencia, sucede que sobre cada una de las paredes actúa una fuerza uniforme. 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 
Cantidad  Descripción 
      2            Jeringas de plástico grandes sin aguja 
      1            Jeringa chica sin aguja 
      1            Colorante vegetal de cualquier color. 
      1            Una manguera de plástico transparente delgada  
                       (para suero, acuarios etc. Debe embonar en las jeringas) 
      1            Cúter. 
      1            Tijeras 
      1            Pistola de silicón y tubos de silicón 
      2            Trozos de papel cascaron de 10 x 20 cm 

 
 

PROCEDIMIENTO 
 
1.- Sobre los trozos de papel cascaron corta con el cúter el soporte de las jeringas con las 
medidas que se indican en la figura.      
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2.- Ahora pega con la pistola de silicón este soporte de manera vertical en el centro del otro 
trozo de papel cascaron como se observa en la figura. Para reforzar el soporte pega a los 
costados 4 pequeños trozos de papel cascaron de 1x2 cm. 
  

 
 
 
3.-Enseguida pegamos con silicón las jeringas en el soporte y les colocamos el tubo 
transparente. 
  

 
 
4.- Quitamos los émbolos de ambas jeringas y con cuidado, colocamos el agua coloreada, 
nuevamente colocamos los émbolos, ahora vamos a aplicar una fuerza en el embolo de la 
jeringa chica y observamos que sucede en la jeringa grande.         
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REPORTE DE PRÁCTICA 
 
Resultados y Conclusión. 
1. Explica cuál es la aplicación del principio de Pascal en este experimento. 
 
 
 
 
 
2. ¿De qué factores depende el efecto deformador de las fuerzas? 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué mide la presión? ¿Cómo se calcula? 
 
 
 
 
 
4. ¿Cuál es la unidad de presión en el Sistema Internacional? ¿Cómo se define? 
 
 
 
 
 
5. Redacta una conclusión sobre este experimento:  
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SECCIÓN DE EJERCICIOS 

 
1. Calcular el área que debe tener el émbolo mayor de una prensa hidráulica para obtener una 
fuerza de 2500 N, cuando el émbolo menor tiene un área de 22 cm2 y se aplica una fuerza de 
150 N. 
 
 
2. Se desea elevar un cuerpo de 1500kg utilizando una elevadora hidráulica de plato grande 
circular de 90cm de radio y plato pequeño circular de 10cm de radio. Calcula cuanta fuerza 
hay que hacer en el embolo pequeño para elevar el cuerpo. 
 
 
3. Sobre el plato menor de una prensa se coloca una masa de 16kg. Calcula que masa se 
podría levantar colocada en el plato mayor, cuyo radio es el doble del radio del plato menor. 

 
 
 
SECCIÓN DE FOTOS 
 
Anexa las fotos de evidencia de tu práctica: 
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I N S T R U M E N T O  D E  E V A L U A C I Ó N   
  

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CARRERA: PARCIAL:   

CICLO ESCOLAR: 
 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Aplicar el principio de Pascal en la prensa hidráulica. 
SEMESTRE: 

 
GRUPO: 

PRODUCTO ESPERADO: 

Reporte de práctica 

PLAN DE EVALUACIÓN 

NOMBRE TIPO ALCANCE PONDERACIÓN  

Reporte de práctica Sumativa Heteroevaluación 50% 

CRITERIOS SI NO PONDERACIÓN 

Trajo el material y equipo solicitado   1 

Redacto una hipótesis de acuerdo con el tema y lógica   1 

Siguió las instrucciones de la practica   2 

Registra los datos y toma evidencias de la misma   2 

Cálculos realizados de acuerdo con resultado y precisión 
en los resultados 

  3 

Elabora una conclusión donde plasme lo aprendido   1 

TOTAL  

COMPETENCIAS GENÉRICAS: ATRIBUTOS: OBSERVACIONES: 

4. Escucha, interpreta y emite 

mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas 

apropiados.   

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones 

lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

 

5. Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 

comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y 

relaciones. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que 

subyacen a una serie de fenómenos 

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su 

validez. 

5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación 

para producir conclusiones y formular nuevas preguntas.                      

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ: 
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Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 1. Resuelve los siguientes ejercicios 


