
FÍSICA Y QUÍMICA 4º E.S.O.    TEMA 3: FLUIDOS.  Página | 57 
 
 

 
Materiales de estudio para la asignatura de FÍSICA Y QUÍMICA 

      
  

 
TEMA 3 

 
FLUIDOS 

 
 
 
Se denominan fluidos a los estados de la materia que pueden fluir, es decir, pasar a través de un orificio. Dentro de los 
fluidos, tenemos que distinguir dos estados: los líquidos y los gases. Con una simple jeringa podemos comprobar que 
los líquidos son incompresibles mientras que los gases son compresibles. Esto es lo mismo que decir que los líquidos 
tienen un volumen fijo, mientras que los gases, en cambio, tienen un volumen variable. El volumen de los gases está 
relacionado con una magnitud llamada PRESIÓN. 
 
 
1. PRESIÓN 
 
En el  tema  anterior hemos  considerado  la  acción de  las  fuerzas  sobre  el  reposo o  el movimiento de  los  cuerpos. 
También hemos considerado la acción deformadora de las fuerzas sobre cuerpos elásticos (ley de Hooke).  
 
Cuando se trata de deformar un cuerpo plástico, las consecuencias de una misma fuerza son diferentes según sea más 
o menos extensa  la  superficie de  contacto. Es por ello que  se define una nueva magnitud que  relaciona  la  fuerza 
ejercida con la superficie de contacto: 

  
 
La PRESIÓN indica la cantidad de fuerza que se ejerce en una unidad de superficie. Es una magnitud escalar. Observa 

que estamos utilizando la p minúscula para la presión, y la P mayúscula para el peso. 
 
En el sistema internacional la unidad de presión será N/m2 (newton por metro cuadrado) que recibe el nombre de 

Pascal (Pa). Otras unidades de presión son el kgf/cm2, el psi, bar y el milibar. 
 

 
 
A3.1  Encuentra  a  cuántos  pascales  equivale  un  kilogramo‐fuerza  por  centímetro 
cuadrado. Ten en cuenta que un kilogramo‐fuerza es el peso de un kilogramo (de masa) ‐ 
usa la fórmula del peso. 

• Un  bar  equivale  exactamente  a  100.000  pascales.  Si  suponemos  que 
aproximadamente 1 bar ≈ 1 kgf/cm2, ¿qué porcentaje de error relativo cometemos? 

• De un modo parecido al kgf/cm2, el p.s.i. (pound/square inch) es la presión que 
ejerce el peso de una libra (0’453 kg) sobre una pulgada (2’54 cm) cuadrada. Encuentra 
la equivalencia entre el kgf/cm2 y el p.s.i. 
 

A3.2    Sobre  un  taco  de madera  se  realiza  una  fuerza  de  80 N  de  dos maneras 
diferentes: 

a. empujando con un objeto metálico cilíndrico de 1 cm de diámetro. 

La presión es la fuerza ejercida 
sobre la unidad de superficie. 

Unidad internacional: N/m2 
también llamado Pascal (Pa) 

20 N 20 N
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b. empujando con el mismo objeto después de hacerle una punta de 1 mm de diámetro. 
• ¿Puede provocar la misma fuerza efectos diferentes? 
• ¿Cuál es la razón entre la fuerza aplicada y la superficie de contacto en cada caso? Recuerda la fórmula para 

calcular el área del círculo: 
   

 
A3.3  Un mismo ladrillo, ¿puede ejercer distintas presiones sobre la superficie en la que se encuentra apoyado?  

• Si  las medidas del  ladrillo son 30 x 15 x 3 cm y su masa 0’5 kg, calcula  la presión ejercida cuando el  ladrillo 
descansa sobre cada una de sus caras. 

 
A3.4 Un tetrabrik de 1 L de leche puede resistir una presión de 1000 pascales sin deformarse. Si sus medidas son 5 x 10 
x 20 cm, determina la máxima altura que se pueden apilar los tetrabrik en un almacén, suponiendo que la densidad de 
la  leche es  la misma que  la  del agua.  ¿Es  el mismo  resultado  si  los  tetrabrik,  en  lugar de estar de pie, estuvieran 
tumbados? 
 

A3.5 Para no hundirse en la nieve, los esquimales suelen utilizar una especie de raquetas debajo 
de sus botas. Calcula la superficie que han de tener cada una de dichas raquetas, para conseguir 
que se hundan en  la nieve cien veces menos que  las botas. Suponer que  la superficie de una 
bota es 200 cm2. 
  
A3.6 ¿Por qué es diferente el efecto si una señora de 80 kg te pisa con un zapato plano o con 
uno de  tacón? Calcula  la presión  (en  pascales)  en  cada  caso,  suponiendo que  la  “tapa” del 
zapato plano mide 100 cm2 y el tacón 1 cm2. 
 
 

  
 
 
2. PRESIÓN HIDROSTÁTICA 
 
Si  tenemos  un  recipiente  lleno  de  un  líquido,  el  peso  de  éste  ejerce  una  presión  sobre  el  fondo.  Pero, 
curiosamente, esta presión NO DEPENDE DEL TAMAÑO DE LA SUPERFICIE del  fondo del recipiente. Veamos por 
qué. 
 
La fuerza que ejerce el  líquido  la podemos calcular con  la fórmula del peso (P), utilizando  luego  la fórmula de  la 
densidad  d  = m  /  V,  y  teniendo  en  cuenta  que  el  volumen  de  un  prisma  es  igual  a  la  superficie  de  su  base 
multiplicada por la altura (h): 

  

Ahora, para calcular la presión dividimos la fuerza (el peso) entre la superficie de la base, observando que ésta se 
anula, al aparecer tanto en el numerador como en el denominador: 

   

Esta  fórmula no  se  aplica  solamente  a  la presión  sobre el  fondo,  sino  también  a  la presión  sobre  las paredes. 
Habrás  observado  alguna  vez  que,  al  llenar  un  recipiente  flexible,  como  una  piscina 
portátil, las paredes se deforman hacia afuera.  
 
En el caso de la presión sobre las paredes, ¿a qué altura se refiere la h de la fórmula? Ya 
que  la presión  la ejerce el  líquido que está ENCIMA del punto considerado,  la altura h 
será la que hay desde la superficie libre del líquido hasta dicho punto, y NO a la altura 
desde dicho punto hasta el fondo del recipiente. En la figura se observa que, a mayor h, 
más lejos llega el agua que sale de la botella. ¿Por qué? 
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Es  importante  recalcar  que  esta  presión  se  transmite  en  TODAS  LAS 
DIRECCIONES, y no solamente hacia abajo. Por ejemplo, si estamos buceando y 
nos  introducimos en una cueva,  la presión seguirá siendo  la misma, mientras 
nos mantengamos a la misma altura. 
 
Principio fundamental de la hidrostática: mientras el líquido esté en reposo, su 
presión depende solamente de la altura en vertical hasta la superficie libre del 

líquido, no  importa cómo de  largo, o estrecho, sea el  recorrido del  líquido desde  la superficie  libre hasta dicho 
punto. Por ejemplo,  si  tenemos un depósito  con agua y de él  sale una  tubería,  la presión en el extremo de  la 
tubería  no  va  a  depender  de  lo  larga  o  gruesa  que  sea,  incluso  aunque  suba  y  baje,  sino  simplemente  de  la 
diferencia de altura entre el extremo de  la  tubería y el nivel del agua dentro del depósito. Esto  sólo  se aplica 
mientras el grifo esté cerrado, por eso hablamos de hidrostática. Si el agua está en movimiento (hidrodinámica), 
cuanta más velocidad tenga el agua, menos presión ejercerá. 
 

La presión hidrostática se determina por la expresión   
 

 
Se puede utilizar esta  fórmula para determinar densidades de  líquidos, mediante un 
tubo en forma de U. Se vierte un  líquido diferente en cada rama de  la U, observando 
que la altura alcanzada es diferente. Sin embargo, si los líquidos están en equilibrio, las 
presiones por ambos lados tienen que ser iguales. De ahí deducimos: 
 

p1 = p2 
d1 ∙ g ∙ h1 = d2 ∙ g ∙ h2 

d1 ∙ h1 = d2 ∙ h2 
 
Observa que  las  alturas  se miden  a partir de  la  superficie de  separación de  los dos 
líquidos, porque por debajo de este nivel las presiones están igualadas, al tratarse del 
mismo  líquido  en  las  dos  ramas.  Esta  expresión  nos  dice  que  las  densidades  son 
inversamente proporcionales a las alturas: a mayor altura, menor densidad.  

 
 
Date cuenta de que NO se tienen que equilibrar los pesos 
de los líquidos, sino las presiones, por lo que una pequeña 
cantidad de líquido puede equilibrar una gran cantidad de 
otro o del mismo líquido. Por ejemplo, en los tubos de la 
figura,  la  altura  del  líquido  es  siempre  la  misma,  sin 
importar  si el  tubo está derecho o  torcido, y a pesar de 

que  la cantidad de agua en 
el  tubo  de  la  izquierda  es 
mayor  que  en  los  otros 
tubos. 
 
La  civilización  romana no parecía  conocer este principio de  vasos  comunicantes  y 
para llevar el agua de un lado a otro de un valle construían grandes acueductos. En 
cambio, actualmente  los valles pueden salvarse con tuberías enterradas, ya que el 
agua sube por el otro  lado gracias a este principio. Eso sí, en  la parte más baja del 
valle  las tuberías soportan una gran presión, por  lo que técnicamente hubiera sido 
complicado para civilizaciones antiguas evitar las fugas. 
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A3.12 Un submarino se encuentra a una profundidad de 140 m. ¿Qué  fuerza, debido al agua, soporta una ventana 
circular de radio 30 cm?  

• ¿Podría un marinero abrir la puerta del submarino empujando desde dentro? 
 

A3.13 El recipiente de la figura está formado por cuatro vasos de distinta 
forma y comunicados por la parte inferior por medio de unas llaves (T) que 
se pueden abrir o cerrar. Todos los vasos contienen el mismo líquido. 
Ordena  los vasos en función de  la presión hidrostática en el fondo de  los 
mismos. 

a. Según  la figura, ¿cómo tienen que estar  las  llaves T, cerradas o 
abiertas? 

b. ¿Qué ocurre si las llaves se encuentran abiertas? 
 
 

 
A3.14 Un tubo en forma de U contiene agua en una rama y aceite en la otra. La superficie 
de separación se encuentra en la parte inferior del tubo. ¿Qué presión es mayor: la de la 
rama de  la izquierda o la de la rama de  la derecha? ¿Cuál de las dos ramas contiene el 
aceite (recuerda que es menos denso que el agua)? Explica las respuestas. 

• Si la densidad del agua es 1 g/cm3, ¿cuánto vale la densidad de aceite? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PRINCIPIO DE PASCAL. 
 
Hasta ahora hemos estudiado  la presión de un  líquido debido a su propio peso. Pero a veces tenemos sistemas de 
tubos llenos de líquido y ejercemos una presión sobre él. El científico francés Blas Pascal (1623 ‐ 1662) descubrió que al 
aplicar una presión a un líquido, ésta presión se transmite por igual a todas sus zonas. Este principio es consecuencia 
de la incompresibilidad de los líquidos.  
 

La aplicación más importante es la prensa hidráulica. En esencia consiste en dos 
tubos  comunicados  que  contienen  un  líquido  dentro.  Los  dos  tubos  tienen  
diámetros diferentes y se encuentran tapadas con dos émbolos.  Al aplicar una 
fuerza de módulo F1 al líquido de la rama estrecha (por medio de un émbolo de 
sección S1),  se está aplicando una presión p (F1 / S1) al líquido. Esta presión p 
se comunica a todos  los puntos del fluido y en concreto al émbolo de  la rama 
ancha (de sección S2). De modo que la fuerza en cada émbolo es directamente 
proporcional a la superficie. Este aparato consigue multiplicar la FUERZA. 
 
 
 
 

 
 

A

B C

D

T T T

12 cm8 cm

S1
S2

F1
F2

F1/ S1 = F2 / S2
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El  sistema  de  frenos  de  los  coches  está  formado  por  un 
mecanismo  semejante  a  la  prensa.  El  pedal  de  freno  se 
encuentra sobre el émbolo menor de forma que, al efectuar una 
fuerza  con  el  pie,  se  transmite  la  presión  a  todo  el  líquido  de 
frenos.  Los  discos  de  frenos  (o  las  zapatas)  están  acopladas  a 
unos  émbolos  (bombines  de  frenos)  que multiplican  la  fuerza 
realizada por el pie (en función del tamaño relativo del émbolo) y 
se consigue parar las ruedas.  
 
 
 
A3.15 ¿Puedes justificar la expresión siguiente? 

  

 
A3.16 Los diámetros de una prensa hidráulica son 12 y 200 mm respectivamente. ¿Qué fuerza puede realizar el émbolo 
mayor al colocar un cuerpo de masa 2 kg en el émbolo menor? 
 
A3.17 Se quiere diseñar una prensa que sea capaz de realizar una fuerza de 12000 kgf sobre una plataforma colocada 
sobre un émbolo de 20 cm de diámetro. ¿Cuál debe ser el diámetro del otro émbolo, si se desea ejercer una fuerza de 
3000 kgf? 
 
A3.18 Es muy peligroso que el sistema hidráulico de frenos contenga aire (sacar el aire es una operación que se llama 
sangrado). ¿Sabrías explicar el peligro producido por la presencia de aire en el circuito de frenos? 
 
A3.19 El diámetro del émbolo pequeño de una prensa hidráulica es 2 cm. ¿Qué diámetro debe tener el otro émbolo si se 
desea subir un cuerpo de masa 900 kg empujando con una fuerza de 30 N sobre el pequeño? 
 
 
 
 
 
 
4. PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
 

 
De  forma análoga a  los  líquidos,  los gases ejercen una presión debido a  su peso, con  la diferencia de que  sólo 
cuando  la altura de gas es muy grande, es  cuando esta presión  “hidrostática” adquiere  importancia,  como por 
ejemplo en la atmósfera. 
 
La atmósfera ejerce una presión sobre  todos nosotros debido a  la gran altura que alcanza. En realidad es difícil 
decir cuál es la altura de la atmósfera, porque la densidad va disminuyendo gradualmente hasta que la atmósfera 
desaparece en el espacio exterior. La explicación es que  la densidad de  los gases depende de  la presión: al nivel 
del suelo, la presión es grande y la densidad del aire puede ser de 1’2 g/m3. Al ir subiendo, la densidad disminuye. 
Puede parecer poca densidad, pero  si  consideramos que  el 90% del  aire  forma una  capa de 10  kilómetros de 
altura, la presión llega a ser importante. 
 

La presión atmosférica se debe al peso del
aire que tenemos encima. 

SISTEMA DE FRENO HIDRÁULICO

PEDAL FRENO

TUBERÍAS CON
LÍQUIDO ESPECIAL

BOMBÍN DE FRENO

PASTILLAS
DE FRENO

DISCO DE FRENO
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El  científico  italiano  Evangelista  Torricelli  diseñó  en  1643  un  experimento 
para medir la presión atmosférica. Utilizó un largo tubo de vidrio cerrado por 
uno  de  sus  extremos  y  lleno  de mercurio.  Lo  puso  boca  abajo  sobre  un 
recipiente que  también contenía mercurio. El mercurio comenzó a  salir del 
tubo, pero se detuvo cuando la altura del mercurio era de 760 mm. Si el tubo 
era más grueso, la altura era la misma. Por encima del mercurio quedaba un 
espacio  vacío,  sin  aire.  La  presión  del  aire  de  fuera  es  la  que  sostenía  al 
mercurio dentro del tubo.  
 
Utilizando la fórmula de la presión hidrostática, podemos encontrar cuál es la 
presión atmosférica en unidades internacionales: 

13600 9 8 0 76 101300  

No  obstante,  se  puede  utilizar  directamente  el milímetro  de mercurio  como  unidad  de  presión.  Esta  unidad 
equivale a la presión ejercida por una columna de mercurio de 1 mm de altura. 

 
La construcción de Torricelli es la base de un tipo de barómetro, es decir, un 
aparato para medir  la presión atmosférica. Con él podemos comprobar que 
al elevarnos en la atmósfera, la presión disminuye. 
Por ejemplo, en  las montañas o en  los aviones. La 
explicación es que, al subir dentro del atmósfera, la 
cantidad de aire por ENCIMA de nosotros es cada 
vez menor, y por tanto su peso también lo es. Una 
de  las  aplicaciones  del  barómetro  es,  por  tanto, 
medir  altitudes.  Cuando  el  aparato  se  gradúa  en 
metros de altura, se denomina altímetro. 
 
 
La presión atmosférica  se pone de manifiesto 
en muchos fenómenos, aunque no nos damos 
cuenta.  Por  ejemplo,  al  aspirar  refresco  con 

una pajita, es la presión atmosférica la que lo hace subir. Lo que nosotros hacemos 
con  la boca es  sacar el aire de  la pajita, para que  sólo desde el exterior  se ejerza 
presión sobre el  líquido. Si no aspiramos,  la presión atmosférica empuja  tanto por 
abajo como por arriba y el líquido no sube. Podemos comprobarlo aspirando líquido 
de  un  recipiente  herméticamente  cerrado.  Si  no  hay  aire,  no  hay  presión  que 
empuje al  líquido a  subir. ¿Por qué  si hay una pequeña burbuja de aire,  se puede 
conseguir que el líquido suba, pero sólo ligeramente? 
 
 
A3.20 Tapa el agujero de una jeringa vacía y tira del émbolo para crear un vacío en su interior. ¿Es el mismo esfuerzo 
que cuando la jeringa tiene algo de aire? ¿Es un esfuerzo constante? Explícalo. 
  

ASPIRACIÓN

La presión atmosférica media  es capaz de mantener en el barómetro 
un desnivel de 760 mm utilizando mercurio. A esta presión se le 
denomina habitualmente atmósfera. 

1 atm   =   760  mm Hg  = 101300 Pa = 1013 mb 
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A3.21 En el experimento de Torricelli, ¿qué habría pasado al inclinar el tubo? Dibújalo. 
 
A3.22 Expresa la presión atmosférica en bares y kgf/cm2. 

• En  Inglaterra  a  veces  se  sigue  usando  como  unidad  de  presión  la  “pulgada  de  agua”.  Sabiendo  que  una 
pulgada son 2’54 cm, ¿a cuántas pulgadas de agua equivale la presión atmosférica? 

 
A3.23 Un zumo tiene una densidad de 1,2 g/cm3. Pretendemos aspirar el zumo desde un balcón mediante un  largo 
tubo.  ¿Cuál  es  la máxima  altura  que  puede  alcanzar  el  zumo  en  el  interior  del  tubo?  Recuerda  que  es  la  presión 
atmosférica la que hace subir al zumo dentro del tubo. 

 
A3.24  LA  PRESIÓN ATMOSFÉRICA APLASTA UNA  LATA VACÍA.  Este  experimento  deberás 
realizarlo bajo la supervisión de un adulto. Coge una lata vacía de refresco, échale un poco 
de agua (0’5 cm aproximadamente), cógela con unas pinzas metálicas y caliéntala sobre el 
fuego hasta que veas salir bastante vapor por el agujero de la lata. Entonces, rápidamente, 
ponla boca abajo sobre un recipiente que contenga al menos dos litros de agua. Explica los 
hechos. 

 
A3.25 Un tubo contiene tres capas de diferentes líquidos: 
30 cm de agua (1,0 g/cc)         40 cm de aceite (0,89 g/cc)  20 cm de tetracloruro de carbono (1,59 g/cc) 

a. ¿Cuál es el orden de los líquidos? 
b. ¿Cuál  es  la  presión  hidrostática  en  el  fondo  del  tubo?  ¿Y  la  presión  total  (teniendo  en  cuenta  la  presión 

atmosférica)? 

A3.26 El profesor mostrará un embudo de decantación taponado y cerrado. Introducirá su extremo en un vaso de agua 
y abrirá la llave. ¿Cómo explicas que el agua suba en contra de su peso? ¿Qué ha podido hacer el profesor para extraer 
el aire de dentro del embudo? 

A3.27 El profesor cogerá un tarro de vidrio y lo llenará de agua hasta el borde. Lo tapará con una lámina de plástico 
procurando que no quede ninguna burbuja de aire en el interior y le dará la vuelta. ¿Por qué no se cae el agua? Explica 
por qué. 

• Coge una botella de plástico y hazle un pequeño agujero. Llénala de agua y ponle el tapón. Observa que el 
agua no se sale. ¿Por qué? 

 
A3.28 ¿Qué altura hubiera alcanzado el experimento de Torricelli si hubiera usado agua en vez de mercurio? Entonces, 

deduce: ¿por qué Torricelli utilizó mercurio? 
 
 
 
5. LEYES DE LOS GASES Y TEORÍA CINÉTICO‐MOLECULAR 
 
El estudio de las propiedades de los gases fue históricamente muy importante porque nos condujo a la teoría cinética‐
molecular, que luego se generalizó a otros estados de la materia. Esta teoría afirma básicamente que: 

 
En los fluidos que estamos estudiando en este tema, las moléculas no se encuentran en posiciones fijas (como en los 
sólidos),  porque  la  unión  entre  ellas  es  relativamente  débil,  y  por  eso  pueden  fluir,  y  pasar  a  través  de  agujeros 
(obviamente, más grandes que sus moléculas). 

Toda la materia está formada por moléculas. 

En los sólidos, las moléculas están juntas y ordenadas. 
En los líquidos, las moléculas están juntas y desordenadas. 
En los gases, las moléculas están muy separadas. 
Las moléculas de la materia están en constante movimiento. 
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Dado que los gases se expansionan hasta ocupar todo el recipiente, existe una presión interna. Lógicamente, una vez 
establecido el equilibrio, la presión que ejerce el gas hacia afuera es la misma que se ejerce sobre él hacia adentro, la 
cual es más fácil de medir, con montajes como el siguiente: 

 
En este dibujo, las dos ramas de un tubo en U no están abiertas a la atmósfera, sino 
que una de ellas se conecta a un recipiente que contiene un gas. Con ello, podemos  
medir la presión del gas. Es lo que se denomina un manómetro.  
 
Con  montajes  como  éste,  Robert  Boyle  descubrió  (y  publicó  en  1660)  que  el 
volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre 
él.  A  este  científico  se  debe  la  afirmación  de  que  las moléculas  de  un  gas  están 
separadas por vacío. 

p ∙ V = constante 
Precisamente,  la  palabra  gas  deriva  de  la  palabra  griega  caos  que  significa 
“desorden”. 

 
Un  siglo más  tarde,  el  científico  Jacques  Charles  descubrió  en  1787  que  el  volumen  de  un  gas  es  directamente 
proporcional a la temperatura absoluta: 

V = constante ∙ T 
El descubrimiento fue publicado posteriormente por Gay‐Lussac, por lo que la ley se conoce habitualmente como ley 
de Charles y Gay‐Lussac. En ella es preciso utilizar la temperatura absoluta T, que es una escala de temperatura ideada 
por Lord Kelvin: 

 

En la misma publicación, Gay‐Lussac afirmó una tercera ley: la presión de un gas es directamente proporcional a la 
temperatura absoluta. 

p = constante ∙ T 
 

Por último, en 1811 Amadeo Avogadro afirmó que el volumen de un gas es directamente proporcional al número de 
partículas que contiene: 

V = constante ∙ n 
 

Todas estas  leyes pueden combinarse en otra  ley más general,  la ecuación de estado de  los gases  ideales, donde 
aparece una sola constante R:  

 

TEMPERATURA ABSOLUTA   

T = t + 273’15 

Ecuación de los gases ideales 
p · V = n · R · T 

R = 0,082 atm·L·K-1·mol-1  Estas 
son las unidades que debes usar en esta 

fórmula 
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En esta expresión, n es  la cantidad de gas, expresada en moles. Recuerda que 1 mol es  la cantidad de materia que 
contiene  6’022∙1023 moléculas  (aproximadamente  6∙1023),  número  que  se  denomina NÚMERO DE  AVOGADRO  en 
honor al científico italiano. En el caso de que p = 1 atm y T = 273 K (llamadas condiciones normales), el volumen de un 
mol será siempre de 22’4 litros. 
 
Observa que de esta fórmula pueden deducirse las cuatro  leyes anteriores: por ejemplo, si n  y T son constantes, se 
deduce la ley de Boyle: p∙V = (n∙R∙T) = constante. O si n y p son constantes, se deduce la ley de Charles pasando p al 
otro miembro: V = (n∙R/p)∙T = constante ∙ T. Etcétera. 
 
La masa de una molécula de gas (masa molecular, expresada en u.m.a.) coincide con la masa de un mol (expresada en 
gramos). Precisamente, el estudio de los gases fue uno de los primeros métodos que permitieron determinar la masa 
de una molécula. 
 

Estas leyes de los gases condujeron a importantes conclusiones en relación con la Teoría cinético‐molecular: 

 
 
 
 
 
 
 
 A3.29 EXPERIMENTA CON JERINGAS. 

a. Llena una jeringa con agua. Intenta comprimirla o expandirla. Describe los hechos y explícalos de acuerdo con 
la teoría cinético‐molecular. 

b. Repítelo con una jeringa llena de aire. 
c. Repítelo  con  una  jeringa  llena  a  partes  iguales  con 

agua y aire. 
d. ¿En cuál de las situaciones que has experimentado ha 

aparecido el vacío dentro de la jeringa? 
e. ¿Tienen  los gases una densidad  fija, al  igual que  los 

líquidos y los sólidos? 
 

 
A3.30 En el dibujo de  la derecha, ¿cómo debe estar  la  llave para medir  la 
presión del gas, abierta o cerrada?  

a. La presión atmosférica que empuja a  la superficie  libre del  líquido, 
¿hay que tenerla en cuenta si deseamos calcular la presión interna 
del gas?  

b. Si  la  temperatura  del  Baño  María  aumenta  de  20  °C  a  40  °C, 
¿aumentará también al doble la altura h?  

c. ¿Por qué si aumenta la temperatura del gas de 0 °C a 273 °C la altura 
del mercurio sube h + 76 cm? 

 
 

En 1857, Clausius establece que 
la presión que ejerce un gas es 
consecuencia de los choques de 
las partículas con las paredes del 

recipiente. 

En 1870, Maxwell y Boltzmann 
encuentran la relación entre el 

movimiento de las partículas y su 
temperatura: a mayor 

temperatura, mayor energía 
cinética media. 

T

Baño
María

h

Llave

P1

Pa
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 A3.31  Hemos  inflado  un  neumático  con  una  presión  de  2’4  kgf/cm2  a  20°C.  Si  el  volumen  del 
neumático es 200 litros, determina: 

a. Masa de aire contenida en el neumático (masa molecular media 29 g/mol). 
b. Volumen que ocupaba el aire antes de introducirlo en el neumático. 
c. Presión en el neumático si la temperatura se eleva a 50 °C. ¿Existe peligro de que reviente el 

neumático? 
 

A3.32 Una cantidad de gas ocupa un volumen de 5’000 litros a una presión de 800 mm Hg y temperatura de 50 °C. 
a. Calcula el número de partículas existentes. 
b. Determina  el  volumen  que  ocuparía  dicha  cantidad  de  gas  al  elevar  la  presión  hasta  2  atm,  en  una 

transformación isoterma. 
c. Calcula  la  temperatura que habría que alcanzar para que  la presión  se  redujese a  la mitad mediante una 

transformación isócora. 
d. Determina el volumen que ocuparía dicho gas a 100 °C y 3’00 atm de presión. 

 
 A3.33 Tenemos una garrafa cerrada llena exclusivamente de vapor de agua a 100 °C. 

a. ¿Qué hay entre las moléculas de vapor de agua? 
b. Cuando  se  enfríe  y  todo  el  contenido  esté  en  estado  líquido,  ¿pesará más  o 

menos? 
c. ¿Ejercerá la misma presión en estado líquido que en estado gas? 
d. ¿Qué le ocurrirá a la garrafa? 

 
A3.34 Hemos presionado el émbolo de una jeringa llena de aire (con el agujero tapado) 
hasta reducir el volumen hasta la tercera parte. ¿A cuánto asciende la presión en el interior de la jeringa?  

• Si el émbolo tiene 1 cm2 de superficie, ¿qué fuerza hemos de hacer? Ten en cuenta que la atmósfera también 
ayuda a empujar el émbolo. 

A3.35 ¿Cuál es la densidad del oxígeno a 20ºC y 1 atm, si su masa molar es 32 g/mol? 

A3.36  Dos  recipientes  de  igual  volumen  contienen  dos  gases  diferentes  A  y  B  que  se  encuentran  a  la  misma 
temperatura y presión. La masa de una partícula de A es mayor que la masa de una partícula de B. 

a. ¿Qué recipiente contiene mayor número de moléculas? 
b. ¿Qué recipiente pesa más? 
c. ¿Qué partículas se mueven más rápido? 

 
 A3.37 1000  cm3 de un gas desconocido medidos en  condiciones normales  (C.N.)  tienen una 
masa de 0'089 g. Determina la masa molar del gas. 

• Calcula la presión existente en un recipiente de 2'000 L de capacidad que contiene 40 g 
de este gas a 20 °C. 

 

A3.38 La densidad del butano en C.N. es 2’53 g/L. Determina la masa molar del gas. 

• Si se introducen 12’5 kg de gas butano en una bombona de 60 litros a 200 atmósferas, 
¿qué parte del butano está en estado líquido, a 25 °C?  

 

A3.39 Un recipiente de 10 L de capacidad contiene 20 g de un vapor. La temperatura del vapor es 120 °C y la presión en 
el interior es 2721 mm Hg. 

a. Determina la masa de un mol de partículas de vapor.  
b. El agua tiene una masa molecular de 18. ¿Podría ser vapor de agua? 
c. Calcula la densidad del vapor a la misma temperatura y a la presión de 3000 mm Hg. 
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A3.40 Una muestra de 1'00 g de cloroformo se recoge en un recipiente cuya capacidad es 150 mL a la temperatura de 
80 °C. La presión del gas en dichas condiciones es 1232 mm Hg. Determina la masa molar del cloroformo. 
 
 
 
 
 
 
 
6. FUERZA DE EMPUJE 
 
Vamos a  terminar el  tema estudiando una FUERZA  (no presión) que se ejerce sobre objetos sumergidos en  fluidos 
(líquidos o gases)  total o parcialmente.   Esta  fuerza es debida a que el  fluido, debido a su peso,  tiende a ocupar el 
espacio ocupado por el objeto, y por tanto el objeto tiende a SUBIR. Esta fuerza se denomina EMPUJE y fue estudiada 
por Arquímedes de Siracusa. Si al sumergir el objeto, hemos levantado el fluido, la fuerza de empuje será igual al peso 
del fluido desalojado. El peso del fluido será P = m ∙ g = V ∙ d ∙ g, teniendo en cuenta la definición de densidad. 
 

Esta  fuerza está  relacionada  con  la presión hidrostática, ya que  la presión en  la parte 
inferior del objeto es mayor que en la parte superior. Supongamos un objeto cilíndrico. 
La diferencia de presiones en  las caras superior e  inferior se relaciona con  la altura del 
objeto: 

∆p = d ∙ g ∙ ∆h 
Ten en cuenta que la densidad que aparece en esta fórmula es la DENSIDAD del fluido. 
Para calcular la fuerza, multiplicaremos por la superficie. Ten en cuenta que la superficie 
de las bases de un cilindro multiplicada por su altura es igual a su VOLUMEN: 

F = ∆p ∙ S = d ∙ g ∙ ∆h ∙ S = d ∙ g ∙ V 

 
Esta fuerza tiene sentido contrario al peso, y se pueden dar tres casos: 
 

1. El peso es mayor que el empuje. El objeto va a pesar aparentemente menos, pero se va a ir al fondo en todo 
caso. El peso aparente será igual a la diferencia entre el peso real y el empuje. 

Paparente = Preal ‐ E 
2. El  peso  es  igual  al  empuje.  En  este  caso,  el  objeto  está  equilibrado,  y 

permanece  en  reposo  o  en  movimiento  rectilíneo  uniforme.  Para  que 
también se de equilibrio de rotación estable, es necesario que el centro de 
gravedad esté lo más bajo posible, para que si una ola o el viento perturba el 
equilibrio del barco, aparezca un par que tienda a devolverlo a su posición 
inicial (ver figura). 

 
3. El  empuje  es  mayor  que  el  peso.  El  objeto  asciende  hasta  llegar  a  la 

superficie  (flota).  Una  vez  allí,  sólo  una  parte  del  objeto  permanece 
sumergida, justo la necesaria para equilibrar el peso y el empuje, lo cual ya 
se ha comentado en el caso anterior.  
 

Curiosamente, esta fuerza (como todas) también tiene una reacción, que en este caso se ejerce sobre el líquido y en 
dirección hacia abajo. Por ejemplo, supongamos que tenemos una pecera (con agua) en equilibrio sobre una balanza. Si 
introducimos un pequeño objeto en la pecera, sujetándolo con la mano, ¿qué ocurrirá? ¿Y si el objeto introducido flota 
libremente? 
 
Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical y hacia arriba, cuyo módulo es igual 

al peso del líquido desalojado. (PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES) 

E = V · d · g 

COLEGIO FUNDACIÓN SANTAMARCA

JAIME REDONDO MORA



FÍSICA Y QUÍMICA 4º E.S.O.    TEMA 3: FLUIDOS.  Página | 69 
 
 

 
Materiales de estudio para la asignatura de FÍSICA Y QUÍMICA  

      
  

 
 
A3.41 El profesor mostrará un diablillo de Descartes. Explica su funcionamiento, basándote en lo que has aprendido. 
 
A3.42 Una bola hueca de acero  tiene un  radio de 4 cm y una masa de 150 g se sumerge completamente en agua 
destilada. Determina: 

a. Fuerzas que actúan sobre la bola sumergida. 
b. Valor del peso de la bola y del peso del líquido desalojado por la bola. 
c. ¿Qué ocurre si no se sujeta la bola? 

Recuerda la fórmula del volumen de una esfera: 
 

  
 
A3.43 Un cuerpo de masa 50 g y volumen 20 cm3 se cuelga de un dinamómetro. Expresa el valor marcado por el mismo 
antes y después de sumergirlo en agua destilada, si la constante del muelle es K = 400 N/m 
 
A3.44 La densidad de un objeto es 2/3 de la densidad del líquido donde está sumergido (dO = 2/3 ∙ dL). Explica por qué 
flota  el  objeto  y  qué  fracción  del  mismo  permanece  sumergida,  para  mantener  el  equilibrio.  Puedes  comenzar 
igualando el peso al empuje, y sustituyendo estas letras de modo que aparezcan las densidades del objeto y del líquido. 

 
 A3.45 Tres exploradores deciden  realizar un viaje por el aire    (d = 
1,23 g/l) y construyen un globo con gas helio (d = 0,179 g/l). Antes de 
partir hacen inventario de lo que debe soportar el globo: 

• masa de los tres exploradores: 250 kg 
• comida para dos meses: 170 kg 
• agua potable para el viaje: 180 litros 
• material diverso: 40 kg 
• masa canasta y globo: 60 kg 

¿Qué volumen mínimo debe tener el globo para poder mantenerse 
en el aire? 

 
A3.46 Una persona de 50 kg al sumergirse completamente en una piscina  (sin aire en  los pulmones)  tiene un peso 
aparente de 50 N. Determina el volumen y la densidad media del cuerpo humano. 

• Despreciando el peso del aire, determina cuántos litros de aire como mínimo debe inspirar la persona anterior 
para mantenerse a flote. 

• Imagina una piscina llena de mercurio (d = 13’6 g/cm3). Calcula cuántos litros de mercurio debe desalojar la 
persona anterior para mantenerse a flote, y qué % de su cuerpo estará sumergido. 

 
A3.47 Un barco desaloja 10.000  litros de agua de mar (d = 1’03 g/cm3) para mantenerse a flote. Para atracar en el 
puerto de Sevilla, entra en el Río Guadalquivir (d = 1 g/cm3). ¿Qué volumen desalojará entonces? 

• ¿Habrá peligro de sobrepasar la línea de flotación al llegar al mar, si se carga el barco al máximo en el puerto 
de Sevilla? 
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PROBLEMAS DE REPASO. 
1. Un cilindro de radio 20 cm y altura 30 cm está formado por madera de densidad 0,78 g/cm3. 

a. ¿Qué volumen del cilindro permanece sumergido si se deja flotar en agua? 
b. ¿Cuantos clavos de 400 g de masa hay que clavarle para que quede totalmente sumergido? 

2. Una balanza se encuentra en el fondo de una piscina. Un cuerpo de masa 20 kg se encuentra encima de la 
balanza. ¿Qué valor marcará ésta?  (Densidad del  cuerpo = 2,5 g/mL). ¿Y  si en vez de una balanza  se 
tratara de una báscula? 

3. Un pelícano de masa 2’1 kg y volumen 2300 cm3 se encuentra a 20 m por encima de la superficie del mar, 
y  se  tira en picado para atrapar peces.  Luego, gracias a  la  fuerza de empuje,  retorna a  la  superficie. 
Determina: 
a. Velocidad que tendrá al llegar a la superficie del agua. 
b. Aceleración de  frenado una  vez  esté dentro del agua  (el  rozamiento  es  despreciable debido a  la 

forma hidrodinámica del animal). Ten en cuenta el peso del animal. 
c. Profundidad máxima que alcanza. 
d. Tiempo que dura la inmersión.  

4. Tres  náufragos  se  encuentran  en  una  isla  y  deciden  construir  una  balsa  para  salir  de  ella.  En  la  isla 
disponen de troncos de madera de 4 m de longitud y 30 cm de diámetro, cuya masa es 160 kg. Antes de 
construir la balsa hacen inventario de lo que debe soportar: 

masa de los tres náufragos: 240 kg 
comida para dos meses: 180 kg 

agua potable para el viaje: 180 litros 
material diverso: 40 kg 

¿Cuántos troncos, como mínimo, deben utilizar para construir la balsa? 

5. Una alumna corta un trozo de porexpán (corcho blanco) de forma cúbica cuyo lado mide 10 cm. La masa 
de dicho cuerpo es 40 g.  Posteriormente deja flotar dicho cubo en un líquido cuya densidad desconoce y, 
al sacar el objeto, observa que el líquido ha mojado una porción de corcho de 6 mm de altura. 
a. Nombra y dibuja las fuerzas que actúan sobre el corcho. 
b. Calcula la densidad del líquido.  

6. Un ladrillo macizo de lados 20, 12 y 8 cm y masa de 8 kg descansa en el fondo de una piscina (llena de 
agua dulce). Determina la presión que el ladrillo ejerce sobre el fondo de la piscina. ¿Depende la presión 
realizada de la cara donde se apoye? Explica la respuesta. 

7. En  la figura se representa una  jeringa con cierta cantidad de gas y con el émbolo en dos posiciones 
diferentes (A y B).  Explica cuáles de las siguientes magnitudes varían en las dos situaciones 
a. la masa de gas 
b. el volumen ocupado por el gas 
c. la densidad del gas 
d. la temperatura del gas 
e. la presión del gas 

8. Un tubo en forma de U que contiene agua destilada tiene un tubo acoplado a una de las ramas, como se 
ve en la figura. Posteriormente se sumerge el tubo acoplado en un recipiente que contiene un líquido de 
densidad desconocida. 
a. ¿Cómo  es  la altura del agua  en  las dos  ramas 

antes de sumergir el tubo en el líquido? 
b. ¿Cómo quedará el nivel del líquido en el interior 

del tubo sumergido? 
c. ¿Y el nivel del agua en  las ramas del tubo en U 

después de sumergir el tubo en el líquido? 
d. ¿Podrías  determinar  la  densidad  desconocida 

con este sistema? Explica cómo y qué mediciones harías. 

A

B
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