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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje  
  
 
Temas: 
 
-Qué es presión  
-Que es presión hidrostática 
 Principio de Bernoulli 
 Densidad. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
• Indagar y plantear preguntas y 
procedimientos adecuados y para 
buscar, seleccionar, organizar e 
interpretar información relevante para 
dar respuesta a esas preguntas. 
 
• Explicar cómo se relaciona la 

forma en que se mueve un fluido 
con los fenómenos de cotidianos. 

 

• Identificar la relación existente 
entre la masa y el volumen de los 
objetos con un líquido cuando están 
sumergidos en él. 

 

 
Conteste las siguientes preguntas teniendo en cuenta la lectura 

anexa. 
 

1. De acuerdo a los ejercicios desarrollados en clase, realice el taller 
propuesto por el docente.  
  

 
 
 

Si (50%) 
Entregar los 
ejercicios 
propuestos en 
hojas cuadriculadas 
de block. 

 
 
 

Si (50%) 
Debe presentar 

una sustentación 
escrita en la hora 

de clase 
correspondiente o 
en un ahora libre 

del docente. 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas  

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

LABORATORIO Raúl Moreno  8°1-5      2-5 de Julio 2 
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GRADO: 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5 

ASIGNATURA: LABORATORIO 

DOCENTE: RAUL FERNANDO MORENO ARANGO 

La Ley del empuje es un empuje con la fuerza que aparece cuando se sumerge un cuerpo 

en un fluido. El módulo de ésta viene dado por el peso del volumen del fluido desalojado.  

Se produce debido a que la presión de cualquier fluido en un punto determinado depende 

principalmente de la profundidad en que éste se encuentre (en otras palabras, a la cantidad 

de fluido que tenga encima).  

Esta presión ejerce una fuerza sobre cualquier cuerpo sumergido en el fluido y tiene la 

propiedad de ser perpendicular a la superficie del cuerpo.  

Si pensamos en un cuerpo cúbico sumergido es evidente que alguna de sus caras estará 

más profunda que el resto de ellas. Dado que la presión ejerce una fuerza sobre todas las 

caras sin importar cuál sea y siempre perpendicular a esta, la fuerza que se ejerce sobre la 

cara más profunda es mayor que la fuerza sobre la cara menos profunda, lo que da como 

resultante una fuerza ascendente que es la fuerza de empuje.  

En las caras laterales no ocurre esto ya que las fuerzas laterales se restan puesto que, 

punto a punto, se encuentran a la misma altura. 

Cuando un cuerpo está totalmente sumergido en un fluido, este experimenta un empuje 

que tiene sentido opuesto al peso del objeto. La fuerza resultante por lo tanto es inferior al 

peso que tendría el cuerpo en el aire, a este peso (en el agua) se le denomina peso aparente 

(P.a = W – F.e) El peso fuera del líquido se denomina peso real (W = m.g). 

PRINCIPIO DE ARQUIMEDES 

1. Hay un iceberg flotando en el agua del mar (d=1025Kg/m3) de 60 m3 del cual 2/3 

está sumergido. Calcular la masa del iceberg. 

2. Una esfera de 0.3 metros de radio flota en un recipiente de aceite (d=800kg/m3). Si 

la esfera está sumergida hasta la mitad, calcular el peso de la misma. 

3. Un objeto tiene una masa de 10 Kg y ocupa un volumen de 7 litros, tiene un peso 

aparente de 24 N dentro del líquido. Calcula la densidad del líquido. 

4. Una bola de acero de 5cm de radio se sumerge en agua. Calcula el empuje que 

sufre y la fuerza resultante (densidad del plomo = 7,9 g/cm3). 

5. Se pesa un cubo de 10 cm de arista en el aire dando como resultado 19 N y a 

continuación se pesa sumergido en agua dando un valor de 17 N. Calcula el peso 

aparente y la densidad. 

6. 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. 

7. Una pieza de 50 g y un volumen de 25 mL, pesa sumergida en un líquido 0,2 N, 

calcula la densidad del líquido. 
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8. Calcula el volumen que se encuentra sumergido en un barco de 10000 toneladas si 

la densidad del agua del mar es 1030 kg/m3 

9. Calcula el peso aparente, en el agua, de un ladrillo de 0.6 dm3, sabiendo que su 

peso es de 15 N. 

10. Un cuerpo sumergido en el agua, pesa 15 N y en el aire 24 N. Calcula la fuerza de 

empuje. 

11. Un objeto pesa 600 N en el aire y 475 N cuando se sumerge en alcohol. Calcula: 

El empuje. 

El volumen del cuerpo. 

Densidad del alcohol: 790 kg/m3 

12. Un objeto pesa 600 N en el aire y 475 N cuando se sumerge en alcohol. Calcula: 

El empuje. 

b.    El volumen del cuerpo. 

c.     Densidad del alcohol: 790 kg/m3 

PRINCIPIO DE PASCAL 

13. Con una prensa hidráulica, se quiere levantar un coche de masa 1250 kg. Si la 

superficie del émbolo menor es de 15 cm2 y la del émbolo mayor de 3 m2. Calcula la 

fuerza que debe aplicarse. 

14.  ¿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. 

15. La relación de secciones de los émbolos de una prensa hidráulica es 50. Si sobre el 

émbolo pequeño se ejerce una fuerza de 15 N, ¿qué fuerza elevará en el mayor? 

 

ECUACION DE BERNOULLI 

 

16. Un flujo de agua va de la sección 1 a la sección 2. La sección 1 tiene 25 mm de 

diámetro, la presión manométrica es de 345 kPa, y la velocidad de flujo es de 3 m/s. 

La sección 2, mide 50 mm de diámetro, y se encuentra a 2 metros por arriba de la 

sección 1. Si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema. Calcule la 

presión “P2” 

17.  Por la tubería que se muestra en la imagen, fluyen 0.11 m³/s de gasolina, si la 

presión antes de la reducción es de 415 kPa, calcule la presión en la tubería de 75 

mm de diámetro. 

 

 


