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Materia: Física 

Grado: Once 

Temática: Fluidos y presión en fluidos  

 

TEORÍA Y EJEMPLOS 

FLUIDOS 

Los tres estados o fases de la materia son: sólido, líquido y gaseoso. Los líquidos y gases no mantienen una 

forma estable, ya que tienen la capacidad de fluir; por ello se les conoce en conjunto como fluidos. 

 

Se dice a veces que el hierro es “más pesado” que la madera. En realidad, esto no es cierto ya que un tronco 

grande de madera, sin duda, pesa más que una aguja de hierro. Lo que deberíamos decir es que el hierro es más 

denso que la madera. La densidad 𝛿 de una sustancia se define como masa por unidad de volumen: 𝛿 =
𝑚

𝑉
 

donde m es la masa de una muestra de la sustancia y V su volumen. La densidad es una propiedad característica 

de cualquier sustancia pura. Los objetos hechos de una sustancia en estado puro, como el oro, pueden tener 

cualquier tamaño o masa, aunque su densidad siempre será la misma. 

 

 
 

La gravedad específica de una sustancia se define como la razón de la densidad de esa sustancia a la densidad 

del agua a 4.0°C. La gravedad específica (abreviada GE) es un número sin dimensiones o unidades. 

𝐺. 𝐸 =  
𝛿

𝛿𝑎𝑔𝑢𝑎
 

 

PRESION EN FLUIDOS 

La presión y la fuerza están relacionadas; sin embargo, no son lo mismo. La presión se define como fuerza por 

área unitaria, donde la fuerza F se entiende como la magnitud de la fuerza que actúa perpendicularmente a la 

superficie de área A: 𝑃 =
𝐹

𝐴
 Aunque la fuerza es un vector, la presión es un escalar. La presión sólo tiene 

magnitud. La unidad del SI para presión es N/m2. Esta unidad tiene el nombre oficial de pascal (Pa). 
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La fuerza debida a la presión siempre es perpendicular a la superficie. La variación de la presión con la 

profundidad en un líquido de densidad uniforme, está dada por 𝑃 = 𝛿. 𝑔. ℎ La presión del fluido es directamente 

proporcional a la densidad del líquido y a la profundidad dentro de éste. En general, la presión dentro de un 

líquido uniforme es la misma a profundidades iguales. 

 
 

TALLER 

 

FLUIDOS 

1. Cuál es la masa de una bola de aluminio solido si el radio es 12cm. 𝛿 Aluminio 2700kg/m3 

2. Cuál es la masa aproximada del aire en una habitación de 4,8m x 3800cm x 234,21dm 𝛿 Aire 1,29 kg/m3 

3. Cuál es la masa de un prisma triangular de concreto si el área de la base es 234cm2 y la altura es 1589823dm. 

𝛿 Concreto 2300 kg/m3 

4. Encontrar el volumen de un bloque de madera que tiene una masa de 234129870687ng. 𝛿 Madera 500 kg/m3 

5. Encontrar la gravedad especifica del plomo si la densidad es 13Hg/dm3 𝛿 Plomo 11800 kg/m3 

6. Si un recipiente tiene una capacidad de 32m3 encontrar la gravedad especifica de una sustancia si ese 

volumen pesa 435,2Mg. Decir que sustancia es mirando la tabla de densidades 

7. Un cilindro tiene una masa de 12g cuando está vacía, 7678dg cuando está lleno de agua  y una masa de 

5412dg  cuando se llena con otro fluido. Cuál es la gravedad especifica de este otro fluido 

 

PRESION EN FLUIDOS 

1. Encontrar la presión con la que una mujer de 59kg pisa a un señor. Si se encuentra en tacones con un radio de 

1,6cm? 

2. Cuál es la presión que siente una persona que se sumerge 120m mientras bucea en el mar (d=1027kg/m3)? 

3. Cuál es la fuerza con que sale el agua por una manguera de área 2m2 si la presión del agua es 2341Pa? 

4. Cuál es el área de la superficie que siente una presión de 201987Pa cuando una persona de 93kg se apoya 

sobre ella?    

5. Un tanque lleno de glicerina (d=1,261 g/cm3) se encuentra sobre una empresa de 1434cm de alto, encontrar 

la presión con la que sale por una llave en una empresa que se dedica a elaborar jabones y remedios caseros 

 

Tomado de física para ciencias e ingeniería de Giancolli 


