
 Objetivos de la unidad
 Al finalizar esta unidad describirás y aplicarás las normas 
éticas en los procesos de investigación, analizando los avances 
científicos y tecnológicos que permitan identificar y valorar el 
nivel de desarrollo de la ciencia en el país y el mundo.

 Además aplicarás con seguridad principios básicos de hidrostática 
y presión atmosférica, realizando experimentos, construyendo 
aparatos y resolviendo problemas de cálculo acerca de sus 
propiedades y leyes, que te ayudarán a comprender y valorar 
sus aplicaciones en la vida cotidiana.

El Trabajo CiEnTífiCo y 
los fluidos

CIENCIAS NATURALES
Unidad 1
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En esta unidad estudiarás dos áreas muy importantes: en primer lugar conocerás 
algunos conceptos relacionados con la ética y los valores morales en la actividad 
científica. A través de ciertos casos que registra la historia, podrás valorar el trabajo 
de algunos científicos y sus aportes a la sociedad. Conocerás avances científicos y 
tecnológicos de nuestro país y algunas instituciones que se encargan de promoverlos.

En segundo lugar, estudiarás los fluidos en reposo. Se te recomienda resolver con 
interés cada una de las actividades propuestas, para afianzar tus conocimientos teóricos 
y también para que valores la aplicación en la vida diaria de los principios y leyes que 
rigen a los fluidos.

Introducción al proyecto

En esta unidad trabajarás en el proyecto llamado: Construcción de una prensa 
hidráulica, la cual funciona según el Principio de Pascal. Necesitarás algunos 
materiales de fácil acceso que se detallarán en el transcurso de la unidad.
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Primera Unidad Lección 1
la éTiCa En la invEsTigaCión CiEnTífiCa

 En este tema investigarás y describirás con interés la importancia de la 
ética en la investigación científica.

Indicador de logro:

Motivación

¿Qué es la ética del trabajo científico?

Todas las personas en sus diferentes profesiones 
u oficios trabajan respetando las normas éticas 
correspondientes a su ocupación. Por ejemplo, los 
médicos, cuando se gradúan en la universidad hacen 
el juramento de Hipócrates, comprometiéndose a 
trabajar para conservar la vida de sus pacientes bajo 
cualquier circunstancia.

Nota algunos fragmentos de ese juramento: 

 A cualquier casa que entre, iré por el beneficio 
de los enfermos, absteniéndome de todo error 
voluntario y corrupción.

 A nadie daré una droga mortal aun cuando 
me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. 
De la misma manera, no daré a ninguna mujer 
pesarios abortivos. Pasaré mi vida y ejerceré mi 
arte en la inocencia y en la pureza.

 Guardaré silencio sobre todo aquello que en 
mi profesión, o fuera de ella, oiga o vea en la 
vida de los hombres que no deba ser público, 
manteniendo estas cosas de manera que no se 
pueda hablar de ellas. 

¿Qué es la ética?

La ética es la rama de la filosofía que reflexiona 
sobre la moral. Etimológicamente ética significa 
comportamiento o costumbre. Por tanto se podría 
decir que la ética se encarga de los principios o 
pautas de la conducta humana. La ética tiene como 
finalidad descubrir y comprender las relaciones entre el 

 Ahora, si cumplo este juramento y no lo 
quebranto, que los frutos de la vida y el arte 
sean míos, que sea siempre honrado por todos 
los hombres y que lo contrario me ocurra si lo 
quebranto y soy perjuro. 

No solo los médicos deben sentirse comprometidos 
por ética ante la sociedad, lo cierto es que todos 
debemos comprometernos a tener una conducta 
aceptable en la vida.

¿Cuáles son las normas éticas que un investigador 
debe cumplir en una investigación científica?

comportamiento humano y las reglas o normas que se 
desarrollan en la vida social.

¿Por qué es necesaria la ética?

Si hacemos historia, desde que el ser humano se agrupó 
en sociedad tuvo la necesidad de desarrollar reglas que 
le permitieran regular su conducta frente a los demás 
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Reflexiona sobre los valores éticos que practicas en tu vida 
diaria como persona y estudiante, y las acciones concretas 
que realizas para cumplirlos. Completa en tu cuaderno el 
cuadro que se te propone:

Actividad 1

Valor ético Acción concreta que
realizas para cumplirlo 

miembros de la sociedad. Desde entonces el ser humano 
no ha podido vivir sin normas y valores.

Valores éticos

Los valores éticos son estructuras del pensamiento que 
se mantienen configuradas en el cerebro. Son medios 
adecuados para conseguir las metas propuestas. Los 
valores éticos muchas veces no coinciden con nuestros 
propios deseos, pero se deben practicar para estar en 
sintonía con la sociedad que los exige.

Algunos valores éticos que nuestra sociedad contempla 
son los siguientes:

 Justicia: consiste en dar a cada persona por igual, lo 
que le corresponde.

 Tolerancia: implica respetar las ideas y convicciones 
de los demás, y permitir que se desarrollen.

 Solidaridad: etimológicamente quiere decir 
“solidus”, significa entonces una fuerte vinculación 
con otras personas.

 Libertad: derecho natural de toda persona, sin 
ninguna distinción. Gracias a la libertad se pueden 
llevar a cabo muchas aspiraciones, participando de 
manera activa con la sociedad, actuando de acuerdo 
con la moral y la ética en el quehacer profesional.

 Responsabilidad: se refiere a responder por las 
consecuencias negativas o positivas de una acción 
que se ha realizado o dejado de realizar.

Reflexionemos: ¿Cómo realizar una 
investigación científica con ética?

Para realizar una investigación científica siguiendo 
las normas éticas, el investigador debe formularse y 
contestarse las siguientes preguntas reflexionando sus 
respuestas.

¿Qué se investiga? 

Significa el objeto de investigación. Puede ser una 
persona, animal, vegetal, fenómeno natural, entre otros.

¿Quiénes se benefician con los resultados de la 
investigación?

El investigador debe fijar los objetivos que desea 
alcanzar con la investigación y los beneficios que se 
obtendrán con el trabajo.

¿Se están utilizando medios lícitos, honestos, que no 
afecten la integridad de las personas?

El investigador debe utilizar los medios adecuados para 
la investigación, sin poner en riesgo a las personas o el 
medio ambiente, de acuerdo a las normas y leyes sociales 
establecidas.

¿Qué derechos se podrían irrespetar al realizar  
la investigación?

Significa revisar y tener presentes los derechos humanos 
y las leyes que protegen el medio ambiente y la 
biodiversidad, entre otros.

¿Cómo se evalúan los valores?

La axiología es el sistema formal para identificar y medir 
los valores. Puesto que todas las personas son diferentes, 
la axiología es la ciencia que estudia cómo las personas 
determinan el valor de las cosas. En otras palabras, la 
axiología analiza los principios que permiten considerar 
si algo es o no correcto. Hay que considerar que cada 
sociedad cuenta con determinados juicios morales, 
por tanto, las personas que pertenecen a esa sociedad 
deberán seguir las pautas que la misma les exige.
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Reúnete en equipo para realizar la siguiente actividad.
1. Investiguen acerca del tema: “Personas infectadas de 

VIH-SIDA en El Salvador.”
2. Para realizar la investigación, formúlense las 

siguientes preguntas:
a) ¿Qué se investiga? Tengan en cuenta que se está 

investigando a personas por lo que se deben mostrar 
valores morales al realizar el trabajo.

b) ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la 
investigación? Planteen una finalidad del proyecto; por 
ejemplo, analizar con los estudiantes de la clase medidas 
de prevención para evitar el VIH-SIDA.

c) ¿Qué medios utilizarán para realizar la investigación? 
Deben valorar el respeto a los demás. Por ejemplo, no 
pueden revelar públicamente nombres o información 
confidencial.

d) ¿Qué valores éticos podrían verse afectados durante 
la investigación? Reflexionen acerca de la tolerancia 
respetando las convicciones de los demás.

3. Elaboren un informe escrito con sus resultados.

Punto de apoyo

Todo investigador debe estar consciente que los resultados 
de su investigación deben ser útiles para el progreso de la 
sociedad y no para su deterioro. En ese sentido la ética es 
el primer criterio que un científico debe anteponer a sus 
investigaciones. 

¿Cuáles son las faltas a la ética que se 
deben evitar?

Las y los científicos no están exentos de cometer errores 
en el proceso de investigación, sin embargo deben 
trabajar cuidando de que sus acciones conlleven la 
intención de beneficiar a la sociedad, que no impliquen 
faltas a la moral establecida y se mantenga siempre 
dentro de la legalidad. En este sentido se consideran 
faltas éticas las siguientes:

 Atentar contra los derechos de autor: toda 
investigación debe ser original. El investigador 
no debe apropiarse de información que no le 
corresponde. En todo caso si requiere tomar como 
base investigaciones anteriores, debe señalarse a 
quién le corresponde. 

 Manipular los datos de la investigación con fines 
negativos o positivos. Por ejemplo, alterar resultados 
de encuestas o experimentales a favor de lo que el 
investigador quiere obtener. 

 Faltar a la veracidad en los resultados obtenidos.

 Aplicar a recursos inmorales o fuera de la ley 
para realizar la investigación. Si un investigador 
irrespeta el derecho a la privacidad de una persona 
con la finalidad de conseguir su investigación está 
cometiendo una falta ética.

 Irrespetar las convicciones políticas y religiosas de 
las personas. Gran parte de la sociedad actual tiene 
determinadas creencias religiosas. El investigador 
no puede, por ética imponer los resultados de sus 
investigaciones. Sobre los dogmas de las personas. 

Actividad 2
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¿Existe conflicto entre la ciencia 
y la sociedad?

El ser humano a través de los tiempos, ha observado que 
las cosas cambian, y se ha formulado la pregunta ¿Por 
qué? En su intento de dar una respuesta a esos cambios, 
ha buscado la explicación a esos fenómenos por medio 
de la investigación científica. Sin embargo a lo largo de la 
historia, muchas de las investigaciones han dado lugar a 
polémica en la sociedad. Lee con atención los siguientes 
casos históricos:

Caso 1 
Galileo Galilei

Físico y astrónomo italiano, nació en 1564. Los primeros 
textos que escribió trataban sobre la caída libre y el 
movimiento de proyectiles.

Lee con atención la siguiente información y luego contesta 
las preguntas.

La clonación

La genética es parte de los avances científicos 
tecnológicos de la actualidad. Esta ha 
proporcionado grandes aportes a la humanidad.

Para la ingeniería genética, clonar es obtener un 
individuo idéntico, a partir de una célula o de un 
núcleo de otro individuo. La primera clonación 
de un mamífero que se conoce es la que llevó al 
nacimiento de la “oveja Dolly”, a finales del siglo 
pasado en Inglaterra. Mucho se han criticado los 
propósitos de la clonación. Se dice que uno de 
los objetivos de clonar animales es obtener mejor 
rendimiento en carne y leche. Otros piensan que 
se pueden clonar órganos para transplantarlos 
a pacientes y los más escépticos creen que la 
clonación podría llevar a la creación de individuos 
que causen daño a la humanidad. Surge entonces la 
pregunta:

¿Se pueden clonar humanos?

La clonación humana implicaría un individuo 
idéntico, como una fotocopia humana, aunque 
hasta el momento ningún humano ha  
sido clonado.

Actividad 3
Responde las preguntas razonando tus respuestas:

a) ¿Consideras ética la clonación de animales? 
¿Por qué?

b) ¿Con qué fines se podría utilizar la clonación en 
plantas y animales?

c) ¿Es ética la clonación de humanos? ¿Por qué?

d) ¿Es posible la clonación en humanos?

Para el proyecto: la prensa hidráulica tiene muchas 
aplicaciones en la industria, se utiliza para obtener aceite 
de semillas. 
En el proyecto de esta unidad construirás un modelo 
de prensa hidráulica. Para que empieces a familiarizarte, 
realiza una sencilla investigación en libros de física o en 
Internet, para responder las preguntas siguientes: 
a) ¿Quién era Blaise Pascal?
b) ¿En que consiste una prensa hidráulica?
 Menciona algunos usos que tiene la prensa 

hidráulica.
c) ¿Cuáles son los usos de la prensa hidráulica?

Actividad 4
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Responde en tu cuaderno de Ciencias:
a) ¿Qué investigaba Galileo?
b) ¿Por qué Galileo Galilei entró en conflicto con la iglesia 

de la época?
c) ¿En qué se apoyaban las ideas de Galileo Galilei, sobre 

la teoría heliocéntrica?
d) ¿Qué principios éticos puedes encontrar en las 

investigaciones de Galileo?
e) ¿Qué conflictos tuvo Galileo con las creencias de 

su tiempo? 
f) ¿Cuál era la causa de esos conflictos?
g) En tu opinión, ¿qué valores dignos de imitar, en lo 

relacionado con el trabajo científico, encuentras en la 
vida de Galileo?

Caso 2 
Thomas Alva Edison

Gran inventor quien contribuyó para que hoy 
disfrutemos de una tecnología más avanzada. Nació el 
11 de febrero de 1847 en Estados Unidos. Desde niño 
fue muy curioso y le encantaba leer muchos libros, 
además siempre examinaba con atención los objetos de 
su entorno. Esta curiosidad que siempre tuvo lo llevó a 
inventar muchos aparatos y perfeccionar otros. Entre 
algunos de sus inventos se pueden citar una máquina de 
escribir perfeccionada, un motor eléctrico y el bombillo, 
al que llegó después de muchos intentos, llamándolo 
lámpara incandescente. 

Además, Edison inventó el fonógrafo que reproducía 
los sonidos y que era en aquel entonces lo que sería el 
equipo de sonido de hoy en día. Más tarde se interesó 
por la fotografía, e inventó junto a William Dickson un 
aparato llamado kinetoscopio considerado como uno de 
los primeros aparatos de cine.

Se dice que por el invento de su bombillo, que permitía 
alumbrarse de noche a las personas, Edison eliminó en 
gran parte el mito de los fantasmas.

Actividad 5
En 1592 ocupó una cátedra de matemática en la ciudad 
de Padua, donde desarrolló parte de su actividad 
científica que se puede resumir así: 

El perfeccionamiento de las lentes le permitió hacer 
las primeras observaciones de la Luna, y realizar otros 
descubrimientos siderales que apoyaban la teoría 
heliocéntrica, propuesta años antes por Copérnico y que 
planteaba al Sol como centro del Universo.

A pesar de lo valioso de sus investigaciones, a Galileo 
Galilei se le advirtió que no publicara sus escritos por 
atentar contra las creencias religiosas de la época.

Galileo Galilei nació en 1564 (siglo XV), y murió en 
1,642 (siglo XVII), de dónde la influencia de la Iglesia 
era muy importante, dicha situación limitaba el avance 
y difusión de nuevos conocimientos. Esto ha cambiado 
con el tiempo.

Galileo Galilei tuvo que guardar silencio, hasta que 
años después se atrevió a publicar algunos textos sobre 
matemática y astronomía.

La iglesia de la época abrió un juicio en contra de 
Galileo y al final lo condenó a prisión perpetua, donde 
pasó los últimos días de su vida, ciego y muy mal de 
salud. Pero estas limitantes no le impidieron terminar 
algunas de sus obras, cuyos principios hoy sirven de base 
para los científicos de las nuevas generaciones.

Galileo Galilei
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Caso 3 
Proyecto Manhatan

El proyecto Manhattan en Estados Unidos, a finales 
de la segunda Guerra Mundial, tenía como finalidad 
investigar el uso militar de la energía nuclear y 
construir la primera bomba atómica. La investigación 
fue encargada al físico Robert Oppenheimer quien al 

Responde en tu cuaderno de Ciencias:
a) ¿Consideras ética la actuación de Robert Oppenheimer 

al aceptar este proyecto y luego ver sus consecuencias? 
¿Por qué?

b) ¿Existe la neutralidad científica? ¿Por qué?
c) Investiga las destrucciones provocadas por las bombas 

lanzadas en Hiroshima y Nagasaki durante la II Guerra 
Mundial.

d) Presenta un resumen escrito a tu profesora o profesor.

En ocasiones, diversos investigadores recurren a la 
distorsión de sus resultados, motivados por el deseo de 
destacar en el medio científico. La falta de ética los lleva 
a cometer fraudes, entre los cuales se puede mencionar 
estos ejemplos: 

1. El caso de un investigador llamado Cyril Burt, 

Reflexiona y responde las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles habrán sido los valores éticos de Edison?
b) ¿A quién benefició con sus inventos?
c) ¿Qué conductas de Edison consideras dignas de 

imitar? ¿Por qué?
d) ¿Qué características debe tener la actividad científica? 

Explica.

Muchas veces los inventos no salían bien, y Edison 
siempre lo intentaba de nuevo hasta que el aparato 
funcionaba. Por ejemplo, cuando trabajaba por 
perfeccionar la bombilla, no le salió en el primer 
intento, ni en el segundo, se dice que realizó más de mil 
intentos, hasta el punto de que uno de sus  discípulos 
le preguntó que porqué persistía en construir una 
bombilla, pues ya lo había intentado mas de mil veces y 
no había conseguido más que fracasos, a lo cual Edison 
respondió: no son fracasos, he conseguido saber mil 
formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Este 
persistente inventor fue nombrado como “El Mago de la 
Electricidad” y murió en el año 1931 dejándonos más de 
mil inventos.

Actividad 6

militar de la energía 
nuclear pueda acabar 
con la humanidad entera. 
Robert Oppenheimer, 
después de lo ocurrido, 
se opuso al uso militar 
de la energía nuclear. 
Sin embargo, algunos 
países no han dejado 
de producir armas de 
destrucción masiva con 
energía nuclear.

Explosión de la bomba 
atómica en Hiroshima,  

Japón 1945

Actividad 7
Thomas Alva Edison

finalizar el proyecto se dispuso a realizar las pruebas 
iniciales al hacer explotar la primera bomba nuclear 
de prueba el 16 de julio de 1945 en Nuevo México, 
Estados Unidos. Posteriormente, el 6 de agosto de 1945, 
durante la II Guerra Mundial, las ciudades japonesas 
de Hiroshima y Nagasaki fueron devastadas, por la 
explosión de dos bombas atómicas. Se estima que 
miles de personas civiles murieron al instante y otros 
miles quedaron heridos y víctimas de las secuelas de 
la radiación nuclear. Quedó comprobado que el uso 



UNIDAD 1

109segundo año - Ciencias naturales

Actividad 8
Consigue en periódicos, revistas o Internet, publicaciones 
de una misma noticia o información de un tema 
determinado. 
Compara las publicaciones, encuentra las semejanzas 
y diferencias y obtén tus propias conclusiones sobre la 
veracidad de lo escrito.

 La ética es una rama de la moral que se encarga de 
los principios o pautas que debe seguir la conducta 
humana, en la sociedad y la comunidad científica.

 Todo investigador debe reunir ciertas características 
que formarán el perfil del científico, tales como 
transparencia, conciencia moral, respeto a los derechos 
humanos, entre otros.

 Los pasos para elaborar una investigación con ética 
profesional deberán incluir las siguientes interrogantes: 
¿Qué se investiga? ¿Cuál es el objetivo principal de la 
investigación? ¿Se están utilizando los medios legales 
para investigar? ¿Qué derechos humanos se ponen en 
riesgo al investigar?

 Algunas conductas consideradas como faltas éticas son: 
violar los derechos de autor, manipular la información 
con fines negativos o positivos, recurrir a acciones 
inmorales para recabar información, entre otros.

 La historia registra muchos casos de investigación 
científica. Muchos de ellos han sido aportes valiosos 
para la humanidad. Sin embargo, otros casos han 
causado crisis en la sociedad, la vida de las personas y los 
recursos naturales.

Resumen

que dedicó muchos años de su vida a publicar 
estadísticas sobre el coeficiente intelectual 
de gemelos idénticos, para demostrar que la 
inteligencia se hereda y no influye el medio en el 
que el individuo crece y se desarrolla. Este científico 
nunca realizó tales estudios e inventó datos que no 
se conocieron hasta después de su muerte en 1971.  

2. Otro caso es el de Krammever, zoólogo vienés de 
principios de siglo, quien afirmó haber conseguido 
en un sapo de vida terrestre (“Alytes obstetricans”) 
desarrollar partes de su anatomía que naturalmente 
no tenía, y que luego este sapo las transmitía a 
sus descendientes solo si se le obligaba a copular 
bajo el agua. Según él, así se demostraba que las 
características adquiridas por un organismo en su 
medio eran heredables. La verdad es que inyectaba a 
sus especímenes con tinta china.

3. Franz Moewer, se presentaba como pionero de la 
Biología Molecular y hasta fue propuesto para el 
premio Nobel por haber mostrado uno a uno los 
70 genes del alga unicelular “Chlamydomonas”, su 
fisiología y bioquímica, pero sus datos eran falsos 
porque nunca realizó los experimentos que lo 
llevarían a tales resultados.

4. El hombre de Piltdown. En 1912 un obrero 
encontró en la localidad de Piltdown unos 
restos óseos y los entregó al arqueólogo Charles 
Dawson. Este los presentó junto con el eminente 
paleontólogo Smith Woodward a la sociedad 
geológica de Londres como las pruebas del eslabón 
perdido, por aquellos tiempos muy buscado para 
demostrar la teoría de la evolución humana. Los 
restos eran un pedazo de cráneo, un diente suelto 
y una mandíbula con dientes. El fraude duró 45 
años, hasta que en 1953 se supo que los dientes de 
ese esqueleto eran de un orangután, el diente suelto 
era de  un mono y el cráneo de un ser humano. Los 
restos habían sido tratados incluso con químicos 
para perfeccionar el engaño. 

 Fase para tu proyecto: Para iniciar el diseño de tu 
proyecto, comenzarás consiguiendo los siguientes 
materiales: dos jeringas desechables de diámetros 
y volumen diferente; una tabla de madera de 
45x30cm; 45 centímetros de manguera o tubo 
de hule que se ajuste a las jeringas; clavos; agua 
coloreada y alambre de amarrar.
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Autocomprobación
 

 ¿Qué es la ética de trabajo en la investigación 
científica?
a) Lograr el objetivo propuesto a pesar de 

todo 
b) Es seguir normas y principios morales y 

sociales 
c) Es menospreciar los avances científicos 
d) Anteponer las ideas personales

 De los siguientes experimentos científicos 
¿Cuál se considera no  ético para la sociedad 
actual?
a) El injerto en plantas
b) La aplicación de vacunas
c) La hibridación de vegetales
d) La clonación en humanos

 Una cualidad que debe practicar todo 
investigador científico es: 
a) Aplicar el método científico de forma 

imparcial
b) Publicar solo datos favorables
c) Modificar datos por conveniencia
d) Ocultar información

 Es considerada como falta ética en la 
investigación científica:
a) Informarse adecuadamente en libros 
b) Encontrar errores en anteriores 

investigaciones
c) Violar los derechos de autor
d) Exponer los resultados investigados

1 3

42

Soluciones

Mucho se ha escuchado acerca de este avance 
científico, creado en Europa por grandes 

investigadores. La máquina denominada LHC (gran 
colisionador de hadrones) ayudará a entender algunas 

leyes de la física y el origen del Universo. Grupos 
ambientalistas se oponen al uso de este invento, 

porque se dice que creará un agujero negro que se 
tragará al planeta. 

¿Qué hará esta súper maquina? El LHC está diseñado 
para acelerar protones y hacerlos colisionar para 

producir otras partículas con altas energías, que serán 
versiones en miniatura del Big Bang. Con esto los 

científicos esperan obtener más información de cómo 
se formó el Universo.

OTRO BIG-BANG

1) b.   2) c.   3) d.    4) a.
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 A través de la lección investigarás y describirás con interés y actitud 
crítica los avances científicos y tecnológicos en El Salvador.

Motivación

Primera Unidad Lección 2
avanCEs dE la CiEnCia y la TECnología

Los seres humanos siempre han gustado de dejar 
evidencias de sus actividades. En el campo de la 
audición, los avances han sido notorios. ¿Cómo han 
sucedido estos avances?

En 1881, Thomas Edison inventó el fonógrafo; este 
se perfeccionó creándose el gramófono. Después 
aparecieron los discos de vinilo de 16, 33, 45 y de 
78 revoluciones por minuto; años más tarde la cinta 
magnética, y luego los casettes. Hoy en día se graban 
los sonidos por medio de rayos láser en el llamado 
disco compacto y en las cintas audiodigitales.

¿Cómo crees que será la vida en el futuro, con los 
nuevos avances científicos y tecnológicos que siguen 
ocurriendo?

Indicador de logro:

Impacto de los avances científicos en 
la vida del planeta

La época en la que se vive actualmente exige más 
comodidad cada día y una mejor esperanza de salud 
y vida. Los avances científicos tecnológicos han 
contribuido a hacer la existencia más agradable y 
cómoda, facilitando algunos elementos para sobrevivir.

Sin embargo, aunque las repercusiones de los grandes 
avances científicos son evidentes a cada instante,  
también afectan al planeta.

¿Cuáles son las consecuencias positivas y negativas de 
los avances científicos?

Mejores oportunidades de vida

Indiscutiblemente los avances científicos  
han contribuido a mejorar la calidad de vida de  
la humanidad. 

¿En qué áreas se han hecho notorios dichos 
avances científicos?

En medicina:

Se ha avanzado en las siguientes investigaciones:

 Causas genéticas de enfermedades comunes.
 Genes de diferentes tipos de cáncer.
 Implante de órganos artificiales (ojo biónico).
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En las comunicaciones se ha modernizado:

 La telefonía celular

 El Internet

Reúnete en equipo de 5 estudiantes e investiguen acerca de 
los avances:
a) En medicina, ¿cuáles son las investigaciones más 

recientes en el tratamiento de algunas enfermedades?
b) En comunicaciones, ¿cuáles son las ventajas 

del uso del Internet, de los correos electrónicos y  
del “chat”?

c) Prepara un resumen escrito con los datos investigados.

Actividad 1

Impacto negativo

Es necesario que reflexiones acerca de las repercusiones 
negativas del desarrollo científico tecnológico, y 
conozcas las formas como cada día se contribuye 
al deterioro del medio ambiente y la salud humana. 
¿Cuáles son las principales consecuencias de este 
desarrollo?

1. El calentamiento global

También llamado cambio climático. En el último 
siglo se ha registrado que el ritmo de las variaciones 
del clima se ha acelerado de una manera anormal, 
afectando la vida del planeta. Las causas que algunos 
científicos han encontrado para este fenómeno son, 
entre otras, el aumento de emisiones de gases de efecto 
invernadero, principalmente de las fábricas de los países 
industrializados.

2. Deforestación

Se define como la desaparición de los bosques o masas 
forestales ocasionada por el ser humano al talar árboles 
para la desmesurada construcción de viviendas y 
carreteras; otra causa puede ser la quema accidental de 
árboles y las enfermedades forestales tales como plagas 
producidas por insectos o royas ocasionadas por hongos.

3. La contaminación 

Los medios naturales se contaminan cuando se 
introducen en ellos sustancias extrañas en grandes 
cantidades, que provocan desequilibrio reversible o no.

La contaminación puede ser de varios tipos: 
atmosférica, terrestre, acuática, acústica y visual. 

Investiga en libros, revistas o Internet acerca de los posibles 
efectos negativos que pueda ocasionar en las personas:
a) El uso excesivo de audífonos en el oído interno.
b) La exagerada utilización de videojuegos, para la vista.
c) El humo de automóviles en el sistema respiratorio.
Luego obtén tus conclusiones y comenta con tus 
compañeras y compañeros.

Actividad 2
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Es una necesidad esencial en el ser humano saber la 
verdad de la naturaleza, de la ciencia y la tecnología para 
ampliar el significado de las cosas que lo rodean.

En El Salvador han sido creadas algunas instituciones 
de investigación científica con el objetivo de estimular la 
necesidad de ampliar el conocimiento.

Algunas de ellas son:

1. CONACYT

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es una 
institución salvadoreña con base legal cuyas políticas 
principales están dirigidas a los programas nacionales de 
desarrollo científico y tecnológico orientados a mejorar 
el bienestar económico y social del país.

Algunos de las investigaciones promovidas por 
CONACYT son:

 Prescripción médica de plantas con propiedades 
medicinales en la ciudad de San Miguel.

 Incidencia de variables atmosféricas en la eficiencia 
de sistemas fototérmicos, proyecto instalado en 
ITCA-FEPADE entre los años 2006-2007.

 Absceso labial y lisis del piso nasal como resultado 
inusual de la picada de abeja (Apis mellifera). 
Investigación realizada en coordinación con la 
Red de Investigadores Salvadoreños, CONACYT, 
Universidad Evangélica de El Salvador y Hospital 
Nacional Zacamil, en el año 2008. 

 Máquina productora de tinte orgánico a base 
de añil.

 Turbococina: invento patentado por el ingeniero 
salvadoreño René Nuñez.

2. CIC-UES

El Consejo de Investigaciones Científicas de la 
Universidad de El Salvador se encarga de impulsar 

3. MINED

 El Ministerio de Educación a través del FIES, 
Fondo de Investigación de Educación Superior,  
promueve las capacidades de innovación científica 
y tecnológica en nuestro país, ayudando con 
financiamiento a proyectos de investigación en 
universidades. 

Instituciones de investigación científica en el país

CONSEJO  NACIONAL  DE CIENCIA  Y  TECNOLOGÍA

el desarrollo de investigaciones en varias áreas del 
conocimiento. Algunos de los proyectos promovidos 
por esta institución son:

 Caracterización del vector transmisor de la 
enfermedad de Chagas en El Salvador.

 Patrones alimentarios de Triatoma dimidiata 
(insecto portador de la enfermedad de Chagas) en 
El Salvador.

 Identificación de la bacteria Escherichia coli en carne 
procesada en El Salvador.
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En tu cuaderno de Ciencias contesta las siguientes 
preguntas:
a) ¿Se deberían crear más instituciones que promuevan 

el desarrollo científico tecnológico en el país? ¿Por 
qué?

b) ¿De qué forma se podría motivar a la niñez y a la 
juventud para que realicen investigaciones científicas 
de acuerdo a su nivel educativo?

Actividad 3

Avances científicos tecnológicos del 
país en comparación con el mundo

¿Cómo avanza la ciencia y la tecnología en el país?

El Salvador, aunque es un país pequeño, ha dado 
evidencias de su desarrollo en diferentes campos. 

¿Quieres conocer algunas muestras de desarrollo 
tecnológico en nuestro país?

1. La turbococina

Esta interesante cocina fue inventada por el salvadoreño 
René Núñez, en 1995.

¿En qué consiste?

Es un pequeño reactor que produce fuego de baja 
temperatura, lo que tiene ventajas como la utilización de 
muy poco combustible, la generación de mucho calor y 
el hecho de no producir ningún contaminante dañino 
para la atmósfera o para la vida en nuestro planeta.

¿Cómo funciona?

La turbococina tiene una válvula que permite y regula 
el paso de aire hacia un ventilador 15 vatios, este 
succiona el aire y lo hace llegar a una cámara de forma 
tubular. De allí, el aire presurizado pasa a una cámara 
de combustión. La cocina consta de cinco sistemas 
de inyección de aire: tres de ellos están en la cámara 
de combustión, donde el combustible (trocitos de 
madera) se quema de una manera eficiente, es decir que 
se requiere un mínimo de  combustible y se obtiene 
el máximo de calor sin producción de monóxido 

de carbono lo cual hace que la cocina no produzca 
ningún contaminante. Es un proceso de combustión 
perfecto. Esto debido a que la turbococina opera con 
una combustión de baja temperatura o un “fuego 
frío”, lo que evita que se produzcan emisiones nocivas, 
particularmente las que generan el efecto invernadero o 
las que dañan la capa de ozono.

La cocina es de acero inoxidable, y con una estructura 
en forma de cilindro, con diez inyectores de aire, un 
ventilador interno que funciona con electricidad, y 
además una placa de acero que regula la entrada y salida 
de aire al interior de la cocina.

Para que el calor se administre en un solo punto, posee 
un sistema de combustión a presión.

¿Cuáles son las ventajas del uso de esta cocina?

Lo sorprendente es que solo necesita cinco pedacitos 
de leña de cuatro pulgadas para cocinar los alimentos. 
Además este invento reduce la cantidad de gases tóxicos. 
Los resultados de la combustión de la cocina son calor, 
bióxido de carbono y agua, los mismos que resultan de 
diversos procesos biológicos.

Este invento ya está patentado en El Salvador y en 
Estados Unidos, sin embargo su inventor ha recibido 
poco apoyo en nuestro país, a tal punto que  desde hace 
muchos años ha buscado incansablemente el apoyo 
económico para poder producir sus cocinas novedosas 
de manera industrial, pero no ha recibido el suficiente  
apoyo que necesita.

Tecnologías Ecológicas Centroaméricanas  
S.A. de C.V. y TECSA
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2. El CRCTC

El Control Remoto con Teléfono Celular 

Este instrumento funciona a través del teléfono 
celular, fue creado por el salvadoreño Juan Francisco 
Hernández, un ingeniero en electrónica.

¿Cuáles son las utilidades?

Para su creador, este invento ayudará a evitar el robo de 
algunos vehículos, negocios o inclusive hogares.

¿Cómo funciona?

Al instalar un dispositivo especial en unidades móviles, 
el interesado podrá hacer funcionar el sistema de 
protección, como cerrar vidrios, puertas, accionar 
alarmas desde el celular, entre otros.

En el caso de los hogares, puede cerrar puertas, encender 
luces, o cualquier otro sistema de protección que se 
necesite.

Este invento ya ha sido patentado a nivel mundial, 
sin embargo es poco lo que se conoce acerca de su 
funcionamiento.

3. Máquina para procesar basura 

Uno de los trabajos interesantes y de gran beneficio 
social para el país es el del inventor Rafael Dubón.

Su máquina propone una solución al problema de 
basura que existe en San Salvador, ya que convierte la 
basura en combustible y abono orgánico.

4. Reactor solar

El salvadoreño Msc Erick Méndez ha realizado trabajos 
importantes en las áreas de química y física. Entre ellos 
figura el reactor catalítico solar de flujo continuo para 
tratamiento de aguas de desecho industrial en Santa 
Ana. Por sus interesantes investigaciones Erick Méndez 
ha conseguido varios premios, entre ellos el premio 
ambiental 2006 por el Ministerio del Medio Ambiente 
de El Salvador.

Este invento no ha sido patentado, sin embargo es 
otra muestra de las habilidades científicas de los 
salvadoreños.

www.diariocolatino.com

Erick Méndez - www.cic.ues.edu.sv
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Reflexiona acerca de las ventajas y desventajas de los 
inventos salvadoreños y completa la información en tu 
cuaderno de Ciencias en un cuadro de la siguiente manera:

Invento Ventajas Desventajas 
La turbococina

El CRCTC
Máquina para procesar 

basura
Reactor solar

Avances científicos en el mundo

¿Cómo ha avanzado el mundo en la ciencia y la 
tecnología?

2. Nanotecnología (Nano: células solares)

A través de esta tecnología se está desarrollando un 
material fotovoltaico que permitirá aprovechar mejor la 
energía solar para convertirla en una alternativa de uso 
más barata y factible a la humanidad.

3. Imágenes moleculares

Esta técnica permitirá a los investigadores avanzar 
en el análisis del funcionamiento de proteínas y otras 
moléculas en el cuerpo. Las imágenes moleculares 
ayudarán a descubrir de una manera más efectiva las 
causas de una enfermedad o la aparición temprana  
del cáncer.

Actividad 4

Cuando ya tengas los materiales, que  se te indicaron 
anteriormente, sigue las siguientes instrucciones para 
elaborar un modelo de prensa hidráulica:
a) Sujeta las jeringas con el alambre a la tabla grande y 

conéctalas por medio de la manguera o tubo plástico. 
b) Llena con agua las jeringas, de tal manera que la de 

menor diámetro quede con bastante agua y la de 
menor diámetro tenga poca agua. 

c) Aplica una fuerza sobre la jeringa de menor diámetro, 
y observa como el agua se desplaza y entra en la 
jeringa de mayor diámetro, levantando el émbolo de 
la jeringa mayor.  

Los seres humanos están dando pasos gigantes en la 
ciencia y la tecnología en estos últimos tiempos. Algunas 
de estas novedades científicas se presentan  
a continuación:

1. Ingeniería inyectable de tejidos

Consiste en sustituir los tradicionales transplantes de 
órganos por el método de inyectar estimuladores del 
crecimiento que fortalezcan y formen tejidos sanos en el 
ser humano.

Actividad5
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4. Redes de sensores sin cable

Estas son redes con miles de sensores, que permitirán 
registrar lo que está ocurriendo en un determinado 
espacio, tal como el tráfico, la actividad sísmica, el estado 
de edificios y puentes. Investigadores estadounidenses 
trabajan en este proyecto.

5. Celdas solares

Son dispositivos que convierten la energía solar en 
energía eléctrica en forma directa, al convertirse en 
voltaje, o indirectamente en forma de calor o energía 
química. Una celda solar está hecha de metal, entre ellos 
selenio o silicio, y concentra la energía eléctrica teniendo 
como fuente el Sol. Esto permitirá el ahorro de energía 
eléctrica a nivel mundial.

6. Fecundación in vitro

Consiste en unir los óvulos femeninos con los 
espermatozoides masculinos en condiciones de 
laboratorio para fecundarlos, y luego implantar el 
embrión en el útero de la paciente. Esta técnica es 
aplicada cuando hay problemas en los procesos 
normales de embarazo. Para iniciar un procedimiento 
de fecundación in vitro se deben seguir ciertas 
recomendaciones médicas, biológicas, legales y 
psicológicas para que los resultados sean positivos.

Actividad 6
Investiga en periódicos locales algunos avances científicos 
del momento, recórtalos y elabora un álbum. Reflexiona y 
contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Qué países del mundo ocupan los primeros lugares 

en investigación científica?
b) ¿Por qué los países desarrollados producen el 92% de 

los inventos científicos y tecnológicos?

 El desarrollo científico y tecnológico es el producto 
de la necesidad del ser humano de tener mejores 
esperanzas y calidad de vida.

 En El Salvador existen instituciones que promueven 
y motivan la investigación. Pese a ello, es necesario 
incrementar el deseo innato de investigación en los 
distintos niveles de educación: Básica, Media  
y Superior.

 El Salvador ha dado muestras de su capacidad 
científica en algunos inventos tecnológicos. No 
obstante, se necesita mayor apoyo de organismos 
especializados en el campo de la investigación.

 La ciencia y la tecnología avanzan a nivel mundial, 
esto es inevitable, pero debes asumir una actitud de 
reflexión ante las repercusiones positivas y negativas 
de esos avances.

Resumen
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Autocomprobación
 

¿Cómo se favorece la humanidad con los 
avances científico tecnológicos?
a) Adquiere una mejor cultura
b) Mejora su esperanza y calidad de vida
c) Evita los problemas de la vida cotidiana
d) Adquiere más solidaridad

 La turbococina es un invento salvadoreño. 
Una de las ventajas para el medio ambiente 
de este dispositivo es:
a) Elimina la deforestación en el mundo
b) Sustituye el uso del gas por la leña
c) Elimina el efecto de invernadero
d) Produce menos contaminantes 

atmosféricos. 

 Las principales instituciones que promueven 
el desarrollo científico en El Salvador son:
a) MINED, empresa privada
b) Asamblea Legislativa y Asociaciones 

comunales
c) Grupos políticos y Alcaldías
d) CONACYT, MINED y CIC-UES

 El calentamiento global es un problema 
medioambiental, debido a la alta retención 
de gases tóxicos en la atmósfera. Según 
expertos, la mayor producción de estos gases 
es ocasionada por:

 a) Gases emitidos por las fábricas y
 los automóviles 

 b) La tala de árboles en los bosques
 c) Los rayos del sol
 d) Los rayos láser

1 3

42

Soluciones

Uno de los medios de transporte más utilizados en 
nuestros tiempos es el ferrocarril, para mejorar la 

velocidad y la comodidad de los viajeros. Los científicos 
buscan la manera de innovar este medio de transporte. 

Es así como de los antiguos trenes que expulsaban 
toneladas de humo a la atmósfera, se ha evolucionado 
a los trenes eléctricos de alta velocidad y últimamente 

en Japón se trabaja en el diseño y construcción de 
trenes que funciones con levitación magnética, es 

decir que se mueven sobre el suelo impulsados por un 
campo magnético. Este tren no haría ruido, no tendría 
ruedas, ni expulsaría humo. En Japón se espera tener 
listo el primer tren de levitación magnética mas rápido 

del mundo en 2025. 

TRENES QUE FLOTAN

 1) b.   2)  a.   3)  d.    4) d.
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 En esta lección investigarás y describirás con interés las características 
y propiedades de los fluidos reales e ideales: densidad, capilaridad, 
viscosidad, tensión superficial y presión.

Motivación

Primera Unidad Lección 3
Tipos dE fluidos 

¿Por qué crees que es posible hacer pasar agua a 
través de la manguera desde el chorro hasta el orificio 
de salida? 

¿Por qué es posible  hacer pasar aire a las llantas de la 
bicicleta a través de la bomba de aire?

¿Por qué se escapa el agua entre los dedos cuando la 
tratamos de contener con las manos?

Lo anterior sucede porque, a diferencia de los sólidos 
que son rígidos y sus moléculas están fuertemente 
unidas; las de los líquidos y los gases se mueven con 
mucha facilidad. Las moléculas de los líquidos lo 
hacen deslizándose unas sobre otras, mientras que en 
el caso de los gases, como el aire, las moléculas están 
separadas unas de otras de tal forma que pueden 

Indicador de logro:

Tipos de Fluidos

Fluidos reales

Los fluidos reales son los que presentan cierta 
viscosidad, es decir, un rozamiento interno de sus 
moléculas. Tanto los líquidos como los gases presentan 
cierta viscosidad, aunque los líquidos son más viscosos 
que los gases.

Fluidos ideales

En los fluidos ideales no existen fuerzas de fricción, es 
decir, no hay viscosidad entre sus moléculas. El agua y el 
aire pueden considerarse como fluidos ideales.

moverse libremente en todas direcciones. Esta 
propiedad de los líquidos y los gases es la fluidez y es 
debido a ella que no se puede contener agua entre las 
manos sin que se escape entre los dedos. 

En general, a través de los fluidos ideales se explican 
algunos principios básicos de la hidrostática (estudio de 
los líquidos en reposo).

Para que conozcas algunas aplicaciones modernas del 
principio de Pascal, investiga lo siguiente:
a) ¿Cómo funciona un gato hidráulico?
b) ¿Cómo funciona un sillón de dentista?

Actividad 1
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Resolución de problemas

Ejemplo 1

Una muestra de una sustancia de 50 kg ocupa un volumen de 3 m3. Encuentra la 
densidad de la sustancia.

 

Sustituimos en la fórmula

 
 
 

La densidad de la 
sustancia es de  

16.66 kg/m3
ρ=

m
V

ρ=
50
3 3

kg
m

ρ=16.66 kg /m3

m kg

V m

=

=

=

50

3 3

ρ ?

Datos Fórmulas y solución Respuesta

Agua 1,000 1
Aceite 920 0.92

Gasolina 680 0.68
Plomo 11,300 11.3
Acero 7,800 7.8

Mercurio 13,600 13.6
Madera 900 0.9

Aire 1,3 0.0013
Butano 2,6 0.026

Bióxido de carbono 1,98 0.0198

Sustancia Densidad en kg/m3 Densidad en g/mc3

La densidad de algunas sustancias comunes son:

Densidad

¿Por qué el hielo flota en el agua?

Para responder la pregunta, tienes que conocer el 
significado de densidad.

La densidad de una sustancia es una propiedad intensiva 
de la materia y expresa la masa contenida en el volumen 
que ocupa. Se simboliza así:

En el Sistema Internacional, las unidades para la 
densidad son: kg/m3, pero también se suele expresar en 
el Sistema cegesimal cuyas unidades son: gr/cm3.

En donde: ρ = densidad
 m = masa
 v = volumen

ρ=
m
V

El agua al congelarse se 
dilata, es decir, aumenta 
su volumen con la misma 
masa. Por lo tanto, la 
relación entre la masa 
y el volumen, que es su 
densidad, disminuye. Por 
ello el hielo flota en el agua.

Propiedades de los fluidos
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Punto de apoyo

A la densidad suele llamársele masa específica o densidad de masa porque relaciona la masa con 
el volumen. Si se relaciona el peso de la sustancia con su volumen, se tiene el peso específico, Pe. 
La relación matemática es: 

Pe
P
V

= P = peso del cuerpo
V = volumen ocupado

Ejemplo 2

Se ha encontrado en una excavación arqueológica un objeto que se supone es de oro. 
Se encarga a un científico determinar si el objeto es de oro. Para saberlo procede a 
calcular la masa y el volumen del material, determinando que la masa del objeto, es de 
772 gramos y el volumen es de 40 cm3 ¿Cómo podría saber si es de oro puro?

Solución:

Para saber si es de oro puro, habrá que determinar la densidad del objeto. Sabiendo que 
si es de oro, esta deberá ser igual a 19.3 gr/cm3 que es la densidad del oro. 

Datos masa = 772 gramos volumen: v = 40 cm3 m = ?
Fórmulas y solución Partiendo de la fórmula de densidad. 

Resolvemos así:

La densidad del objeto es de 19.3 g/cm3

Resultado La densidad del objeto es igual a la densidad del oro 
que ya se conocía. El objeto es de oro. 

ρ=
m
V

ρ=
masa

volumen

ρ

ρ

=

=

772
40

19 3

gr
cm

gr/cm

3

3

dividiendo :

.



UNIDAD 1

122 Ciencias naturales - segundo año

Resuelve los siguientes ejercicios:
1. Una muestra de alcohol de 30 kg ocupa un volumen 

de 0.038 m3 ¿Cuál es la densidad de la sustancia. 
Respuesta : 789.47 kg./m3

2. Tenemos dos recipientes; en el primer recipiente hay 
0.1274 m3 de acero y en el segundo hay 5,618 m3 de 
gas helio. ¿Cuál tiene más masa?

Nota: la densidad del acero es de 7,850 kg/ m3 y la 
densidad del helio es de 0.178 kg/m3

Respuesta: ambas masas son de 1,000 kg.

Actividad 2

Capilaridad 

¿Cómo circula la savia a través de los tallos de  
una planta?

Se debe a la capilaridad. Esta propiedad de los líquidos 
se produce cuando se da un contacto entre el líquido y 
una superficie sólida, especialmente en tubos delgados, 
como el cabello. A estos tubos se les llama capilares.

Puedes observar la capilaridad en las lámparas de 
alcohol, o cuando colocas un terrón de azúcar en  
el refresco.

Realiza la siguiente actividad experimental. Necesitarás el 
material que  se detalla  a continuación:

 Un recipiente transparente de boca ancha con agua 
coloreada.

 Tres tubos de diámetros diferentes: puede ser el porta 
tinta de un lapicero o pajillas de distintos diámetros.

Introduce ambos tubos, que simularán los capilares, en  
el agua.
Observa la altura que alcanzan ambos capilares y contesta:
¿Qué relación existe entre el diámetro del capilar y la altura 
alcanzada por el líquido?

Viscosidad 

¿Alguna vez has sentido la consistencia del aceite, la miel 
y el agua?

 ¿Qué diferencias encontraste entre esas sustancias?

En física, esta propiedad de los líquidos se denomina 
viscosidad y se define como la medida de la resistencia 
que opone un líquido al fluir.

Los aceites para automóviles deben tener un grado de 
viscosidad que garantice el buen funcionamiento del 
motor y de los frenos del automóvil.

Actividad 3

Tubos capilares
atracción adhesiva

Ascenso por vasos
conductores

Agua y humedad

Haces conductores

Agua del suelo
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Realiza la siguiente actividad experimental:
1. Numera tres vasos desechables transparentes del 

1 al 3.
2. Haz un agujero en el centro de la base de cada vaso y 

tapa el agujero con un pedazo de cinta adhesiva por la 
parte exterior. 

3.  Luego coloca un mismo volumen de las siguientes 
sustancias así: 
Vaso 1: aceite de cocina  
Vaso 2: miel de abeja pura 
Vaso 3: agua

4.  Coloca debajo del vaso 1 un recipiente de plástico y 
retira la cinta adhesiva rápidamente para dejar caer el 
aceite de cocina y mide el tiempo que tarda en pasar 
toda la sustancia.

5.  Repite lo mismo con los vasos 2 y 3.
6.  Compara el tiempo que tarda en fluir cada sustancia.
7.  Dibuja una tabla de resultados y escribe tus 

conclusiones en el cuaderno de Ciencias.

Tensión superficial

¿Has observado alguna vez un insecto caminando 
encima del agua?

Eso es posible debido al fenómeno de tensión superficial 
en los líquidos.

¿Cómo se explica ese fenómeno?

A nivel microscópico, la tensión superficial se debe a la 
diferencia de fuerzas de atracción entre las moléculas de 

la superficie del líquido y las moléculas internas. En la 
superficie del líquido, la suma de fuerzas se dirige hacia 
el interior, mientras que en el interior la resultante de 
fuerzas de atracción se anula.

La tensión superficial transforma la superficie del líquido 
en una fina membrana elástica. Se puede contrarrestar la 
tensión superficial al agregar un detergente al líquido.

Actividad 5
Realiza la siguiente actividad experimental. Prepara el 
material que se detalla a continuación: 

 Una aguja de coser
 Un recipiente de boca ancha que contenga

 agua limpia 
 Un poco de detergente en polvo
 Coloca con cuidado la aguja encima del agua, de tal 

manea que flote.
a) ¿Qué observas?
b) Ahora disuelve un poco de detergente en polvo en el 

agua y trata de colocar la aguja encima del agua.
c) ¿Qué sucede? 
d) ¿Por qué sucede?

Actividad 4

1

2

3
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Presión

¿Por qué los ladrillos de las construcciones se colocan 
unos sobre otros con las caras de mayor área?

Porque de esta forma ejercen menor presión unos sobre 
otros y sobre el suelo.

La presión indica la relación entre una fuerza aplicada y 
el área sobre la cual actúa. Dicha fuerza actúa en forma 
perpendicular sobre el área aplicada y se distribuye por 
toda ella. 

La expresión matemática de la presión es: P
F
A

=

Donde: P= presión
 F = fuerza 
 A = área o superficie sobre la que actúa

En el Sistema Internacional las fuerzas se miden en 
Newton (N) y el área en metros cuadrados ( m2), por 
tanto las unidades para la presión son: N/m2 , a esta 
unidad se le llama Pascal (Pa).

En el sistema cegesimal las unidades para la presión son: 
dinas/ cm2.

Si analizas la expresión matemática de la presión ( P ), 
podrás deducir que cuanto mayor sea la fuerza aplicada, 
mayor será la presión. Por el contrario, si aumenta el área 
o superficie, la presión será menor y viceversa.

Podríamos deducir entonces que la fuerza es 
directamente proporcional a la presión, e inversamente 
proporcional al área en la cual se aplica.

Punto de apoyo

En el Sistema Internacional de Unidades la presión se 
expresa en pascales (Pa). Si bien un  pascal es la presión 
ejercida al aplicar 1 Newton de fuerza sobre un metro 
cuadrado de superficie; para efectos prácticos se suele 
utilizar una unidad mas amplia: el Kilopascal, equivale 
a mil pascales. Suele expresarse el kilopascal en libras 
por pulgada cuadrada, (lb.in2, o abreviadamente psi, que 
en inglés significa “poundal square inch”) en cuyo caso 
equivale a 0.145 psi

Veamos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 1

Un joven cuyo peso es de 560 newton, se encuentra 
apoyado en el piso de una sala. Estando descalzo, el área 
total de apoyo de sus pies es de 0.03 m2. 

a) Encuentra la presión que el joven ejerce sobre el piso 
estando descalzo.

b) Si tuviera puestas botas para lluvia , y el área de las 
suelas es de 0.25 m2 , ¿Cuál sería la presión ejercida

c) Si sus zapatos fueran de tacón agudo, cuya área total 
es de 0.01 m2 ¿Qué presión ejerce?

d) Compara la presión ejercida en los tres casos.
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Datos Fórmulas y solución Resultados
F= 560 N 

A1 = 0.03 m2

A2 = 0.25 m2

A3 = 0.01 m2

P1=?
P2=?
P3=?

Se utilizará la expresión matemática.

a) Si el joven está descalzo, el área total de sus pies es de 0.03 m2. 
entonces sustituimos:

 
P= 18,666.67 Pa

b) Con las botas para lluvia, el área total es 0.25 m2 , sustituyendo:

P= 2,240 Pa

c) Con los zapatos de tacón agudo, cuya área total es de 0.01 m2, 
aplicando la fórmula:

P= 56,000 Pa 

Hemos obtenido los 
siguientes resultados: 

P1= 18,666.66 Pa

P2= 2,240 Pa

P3= 56,000 Pa

c) P= 56,000 Pa

Si los comparas, notarás que 
la mayor presión se ejerce 

cuando está usando zapatos 
de tacón agudo, porque el 

área es menor.

P
F
A

=

P
N

=
560

0 03. m 2

P
N

=
560

0 25. m 2

P
N

=
560

0 01. m 2

Resuelve el ejercicio que se te presenta a continuación.
Sobre un puente colgante, que soporta un máximo de 
presión de 77,940 Pa, intenta cruzar un toro de 350 libras 
de masa. Si el área total de apoyo del animal sobre el puente 
es de 0.02 m2. ¿Soportará el puente? 
Nota: tienes que convertir la masa en kilogramos (1 Kg 
= 2.2 libras); para encontrar la fuerza ejercida por el toro 
aplica lo fórmula F = masa × gravedad (g = 9.8m/s2)

 Los líquidos y los gases se caracterizan por no tener 
forma definida, más bien se amoldan al recipiente que los 
contiene, a diferencia de los sólidos cuya estructura  
es rígida.

 La densidad de una sustancia, determina la relación entre 
su masa y el volumen que ocupa.

 La fluidez es la propiedad que presentan los líquidos al 
deslizarse sus moléculas unas sobre otras y de los gases al 
moverse libremente.

 Unos líquidos fluyen más que otros; esto se debe a la 
propiedad llamada viscosidad, que consiste en la medida 
de su resistencia en fluir. 

 La capilaridad se presenta al hacer contacto un líquido y 
la pared delgada de un sólido.

 Algunos insectos pueden caminar sobre el agua, que 
parece como una membrana fina. Esto es debido a la 
tensión superficial.

 Con el concepto de presión se explica la relación entre 
una fuerza aplicada y el área sobre la cual se ejerce.

 En física, el peso es considerado una fuerza.

Resumen

Solución:

Actividad 6
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Autocomprobación
 

 ¿Cuál es la diferencia entre un fluido real y un 
fluido ideal?
a) El primero presenta viscosidad, el 

segundo presenta capilaridad
b) El fluido ideal es utilizado en la industria
c) El fluido real presenta viscosidad, el 

segundo no presenta fricción
d) El fluido real fluye rápidamente, el ideal 

no es estático

 Se tienen tres recipientes con alcohol etílico, el 
primero de 100 m3, el segundo de 0.5 m3; y el 
tercero de 10,000 m3 ¿Cuál de ellos tiene mayor 
densidad?
a) El segundo recipiente, porque su volumen 

es menor
b) El tercero, porque su volumen es mayor
c) No se puede saber, porque su volumen 

es diferente
d) Los tres tienen la misma densidad porque 

es una propiedad constante para cualquier 
volumen de una misma sustancia

 Calcular la fuerza que debe aplicarse sobre un 
área de 0.3 m2 para que exista un presión de 450 
N/m2 
a) 135 kg
b) 1,500 N
c) 1,500 kg
d) 135 N

 Sabiendo que la densidad del agua es 1,000 
kg/m3 ¿Cuál es la masa contenida en un 
volumen de 0.75 m3 del vital líquido?

 a) 750 Kg
 b) 1,333.3 kg
 c) 750 m3

 d) 1,333.3 kg/m3

1 3

42

Soluciones

Los fluidos son importantes, tanto para la vida, 
como para los procesos productivos. ¿Dónde puedes 

encontrar los fluidos? Se encuentran a nuestro 
alrededor, como por ejemplo: el aire que respiramos, 
el agua que bebemos e incluso dentro de nosotros 

mismos. El cuerpo humano está compuesto por  
fluidos como agua y sangre.

En la vida cotidiana hacemos uso de los fluidos. 
Algunos de ellos como el gas propano, el gas butano o 

y el acetileno se usan como combustible en  
viviendas y en la industria.

¡FLUIDOS POR DOQUIER!

1) c.    2)  a.   3)  d.   4)  d.
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 Al terminar la lección, podrás plantear, analizar y resolver con 
persistencia problemas de cálculo aplicando los Principios de Pascal y 
Arquímedes.

Motivación

Primera Unidad Lección 4
la EsTÁTiCa dE los fluidos 

¿Has sentido alguna vez que un objeto pesa menos 
cuando se sumerge en agua? ¿A qué se debe esto?

Si pones agua en un recipiente hondo e intentas 
sumergir con tu mano una pelota de hule, llevándola 
hasta el fondo pero luego la sueltas, ¿qué ocurre? 
Si alguna vez lo has hecho notarás que la pelota al 
quedar suelta empieza a subir poco a poco hasta la 
superficie. Si lo intentas de nuevo pero esta vez con 
una pelota de plástico, notarás que vuelve a suceder 
lo mismo.

Muchos otros materiales como la madera, el corcho o 
una esponja tampoco se hunden.

Dicho fenómeno fue explicado por el matemático 
griego llamado Arquímides (287- 212 a. C.). En sus 
investigaciones descubrió casi por accidente que los 
objetos sumergidos total o parcialmente en un fluido 
experimentan una fuerza de abajo hacia arriba cuya 
magnitud es igual al peso del fluido desalojado. A esta 

Indicador de logro:

La hidráulica es la rama de la física que estudia la mecánica de los fluidos. La hidráulica 
se divide en:

a) Hidrostática, que se encarga de estudiar los fluidos en reposo.

b) Hidrodinámica, que estudia los fluidos en movimiento.

En esta lección estudiarás los principios básicos de la hidrostática, la cual se 
fundamenta en leyes y principios de mucha aplicación, tales como el principio de 
Pascal y el de Arquímedes.

fuerza se le llama empuje y es la que hace flotar los 
objetos. 

F

Los fluidos en reposo
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La prensa hidráulica 

Una de las aplicaciones del principio de Pascal, es la 
prensa hidráulica. 

Una prensa hidráulica está constituida por dos cilindros 
de diferente diámetro, cada uno con su respectivo 
émbolo. Los cilindros están unidos por un tubo de 
comunicación. Se llena de líquido el tubo y los cilindros 
y, al aplicar una fuerza en el émbolo de menor tamaño, la 
presión generada se transmite íntegramente al émbolo 
mayor. 

Entre las aplicaciones del principio de Pascal se pueden 
citar los frenos hidráulicos de los automóviles, los gatos 
hidráulicos para levantar automóviles en estaciones 
de servicio, en la industria para comprimir algodón y 
extraer jugo de algunos frutos, entre otros.

¿Cómo funciona la prensa hidráulica?

De acuerdo al principio de Pascal, una presión aplicada 
al líquido en el cilindro menor, se transmite por 
completo al líquido del cilindro mayor. Por lo tanto, si 
una fuerza de entrada F1 actúa sobre un émbolo de área 
A1 ocasionará una fuerza de salida F2 sobre un área A2, 
de modo que:

Presión de entrada= presión de salida

La expresión matemática para la prensa hidráulica es 
la siguiente: F

A
F
A

1

1

2

2

=
Donde:

F1 = fuerza aplicada en el émbolo menor en Newton(N)
A1 = área en el émbolo menor en metros cuadrados (m2)
F2 = fuerza aplicada en el émbolo mayor en Newton (N)
A2 = área en el émbolo mayor en metros cuadrados (m2)

Para que vayas conociendo más acerca de las aplicaciones 
del Principio de Pascal, haz lo siguiente:

 Investiga ¿por qué en una  prensa hidráulica, los 
pistones tienen diámetros diferentes?

 Visita una gasolinera en la que se hacen cambios de 
aceite a los vehículos y pregunta al trabajador ¿cómo 
funciona  el elevador hidráulico para levantar los 
automóviles?

A1

A2

F1

F2

Actividad1

Principio de Pascal

La presión que produce un líquido debido a su peso 
se conoce como presión hidrostática. Si el líquido se 
encierra en un recipiente herméticamente, se puede 
aplicar otra presión usando un émbolo. Dicha presión se 
transmitirá en todos los puntos del líquido con  
igual intensidad.

El físico francés Blaise Pascal hizo estas observaciones y 
enunció el principio que lleva su nombre:

“Toda presión ejercida sobre un líquido encerrado en un 
recipiente se transmite con la misma intensidad a todos 
los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que  
lo contiene”.
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Ejemplo 1

Calcular la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya 
área es de 1.2 m2, cuando en el émbolo de menoría, igual a 0.75 m2, se aplica una fuerza 
de 200 N.

Solución:

Ejemplo 2

En el cilindro menor de una prensa hidráulica de área 0.5 m2 se coloca un saco lleno de 
verduras cuyo peso es  29 N. En el pistón mayor  de área 1.5 m2 se encuentra otro saco 
que pesa 87 N. Si un saco es más pesado que el otro, ¿Cómo es la presión que ejerce 
cada uno?

Solución:

Datos Fórmulas y solución Resultados
F1 = 29 N

A1= 0.5 m2

F2 = 87 N

A2 = 1.5 m2

Aplicando la expresión matemática:

 Comparamos presiones

58 Pascales pa (pascal) = 58 Pascales (pa) 

Los resultados nos 
demuestran que los dos sacos 

ejercen la misma presión de  
58 (Pa), a pesar de que sus 

pesos son diferentes, lo cual 
es compensado por los áreas 
diferentes de los cilindros de 

la prensa hidráulica.  

F
A

F
A

1

1

2

2

=

29
0 5

87
1 52 2

N
m

N
m. .

=

Datos Fórmulas y solución Resultados
F1 = 200 N

A = 0.75 m2

F2 = ¿

A2= 1.2 m2

Aplicando la expresión matemática

Despejando F2 , nos queda:

Sustituyendo:

La fuerza que se obtiene en el 
émbolo mayor es de 

320 N
F
A

F
A

1

1

2

2

=

F
F A
A2

1 2

1

=
×

F
N m

m2

2

2

200 1 2
0 75

=
× .

.

F N2 320=
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Resuelve el problema planteado.
a)  En una prensa hidráulica el área del cilindro mayor 

es de 40 cm2, y el área del cilindro menor es de 1cm2. 
Calcular la fuerza necesaria de entrada para levantar un 
automóvil de 5,000 dinas.

Actividad 2

El principio de Arquímedes

Consigue dos latas de gaseosa debidamente selladas de 
fábrica, una dietética y la otra normal. Introduce ambas 
en un recipiente con agua y observa con atención. ¿Qué 
ocurre?

Notarás que una se hunde y la otra flota. ¿Cómo lo 
explicas si contienen la misma cantidad de bebida? 
¿Alguna vez has podido evidenciar que  en el agua los 
objetos parecen perder peso? El matemático griego 
Arquímedes, fue el primero que estudió el empuje 
vertical hacia arriba ejercido por los fluidos. 

Arquímedes enunció su principio así:

“Un objeto que se encuentra parcial o totalmente 
sumergido en un fluido experimenta una fuerza 
ascendente llamada empuje igual al peso del líquido 
desalojado”.

Un cuerpo sólido sumergido en un líquido se expone a 
un sistema de diferentes fuerzas. Las presiones ejercidas 
sobre las caras laterales del objeto se anulan porque son 
iguales, sin embargo, está sujeto a otras dos fuerzas: su 
peso, que lo empuja hacia abajo, y el empuje del líquido 
que la impulsa hacia arriba.

Dependiendo de la magnitud del peso y del empuje 
tendremos los casos siguientes:

a) Si el peso del cuerpo es menor que el empuje 

¿Qué relación hay entre la densidad  y la flotación de los 
cuerpos?

Recuerda que en la flotación interviene el peso de un 
objeto. Si un objeto se hunde o flota en un líquido 
depende de  cómo se compare el empuje con el peso del 
objeto. Éste a la vez depende de la densidad del objeto, 
por ello existen tres reglas de densidad y flotación de los 
cuerpos:

1. Si el objeto es más denso que el líquido en el cual se 
sumerge, se hundirá. Los objetos más densos se van 
al fondo. Por ejemplo, los metales.

2. Si un objeto es menos denso que el líquido en que 
se sumerge, flotará. Por ejemplo, el aceite es menos 
denso que el agua, por eso no se mezcla sino que 
flota sobre ella. 

3. Si la densidad de un objeto es igual que la densidad 
del fluido, permanecerá en equilibrio. Por ejemplo, 
muchos peces no salen a nadar cerca de la superficie 
ni se hunden hasta el fondo, más bien usan su vejiga 
natatoria para regular su densidad a fin de poder 
nadar en medio.

recibido, flotará y desalojará una cantidad de líquido 
menor que su volumen.

b) Si el peso del cuerpo es igual al empuje que recibe, 
estará en equilibrio, sumergido dentro del líquido.

c) Si el peso del cuerpo es mayor que el empuje que 
recibe, este se hundirá completamente. Si esto 
sucede, el volumen del líquido desalojado equivale 
en magnitud, exactamente al mismo volumen del 
objeto hundido. Para ilustrar lo anterior, piensa en 
lo siguiente: Se quiere saber cúal es el volumen de 
un trozo de metal y para hacerlo se colocan 50 cm3 
de agua en un recipiente y después de introducir un 
trozo de metal, se observa que el volumen asciende 
a 55 cm3, se deduce que se han desalojado 5 cm3 de 
agua, lo que equivale al volumen que ocupa el trozo 
de metal.

P

E
P

E

P E

a b c

1 2 3
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Punto de apoyo

Muchas veces conviene calcular el peso específico de 
un material. Este se calcula multiplicando la densidad de 
masa  del objeto por la aceleración de la gravedad, así:

Pe = ρ× g 
Por ejemplo, el peso específico del agua es :
Pe = densidad de masa del agua × aceleración de la 
gravedad
Pe = 1,000 kg/m3 × 9.8 m/s2 
Pe = 9,800 N/m3

Realiza la siguiente experiencia:
1. Consigue tres botellas de plástico vacías del mismo 

tamaño.
2. Prepara por separado iguales cantidades de aceite, sal y 

arena.
3. Coloca en la primera botella el aceite, en la segunda la 

sal, en la tercera la arena.
4. Introduce las botellas en un recipiente grande que 

contenga agua.
Contesta  las preguntas:
a) ¿Qué observas en el nivel de flotación de las botellas? 

¿Por qué?
b) ¿Qué relación existe entre la densidad de los materiales 

y la flotación?
c)  Escribe tus observaciones en el cuaderno.

El empuje

La fuerza de empuje que experimenta un cuerpo 
sumergido en un líquido está definida por la expresión 
matemática siguiente: E g Vf d= × ×ρ

En donde:

E = empuje, expresado en N
ρ = densidad del fluido, expresada en kg/m3

g = gravedad en, m/s2

v = volumen del fluido desalojado, expresado en m3

Peso aparente

Seguramente habrás experimentado que al sumergirse 
en el agua, los cuerpos parecen más ligeros, como si 
perdieran peso.

A esto se le llama peso aparente y se define como la 
diferencia entre el peso real de un cuerpo y el empuje 
que experimenta cuando está totalmente sumergido en 
un líquido.

La expresión matemática es la siguiente:
Peso (aparente) = Peso (real) – Empuje

El peso real se refiere al peso del cuerpo fuera del 
fluido. En física, el peso de lo cuerpos se determina 
multiplicando la masa por la gravedad de la Tierra así.

Peso= masa × gravedad

Actividad 3

1 2

P Pa

En el número 1, se observa el objeto fuera del líquido con su peso real ( P ) 

En el número  2, dentro del líquido el objeto recibe un empuje en forma ascendente y 
parece que pierde peso, esto es su peso aparente ( Pa) 
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Ejemplo 1

La balsa de un pescador tiene una masa de 150 kg y 
desplaza un volumen de agua de 0.5 m3 al encontrarse 
en un lago (la densidad del agua del lago es de 1,000  
kg/m3) calcular: 

Punto de apoyo

¿Por qué un pedazo de acero se hunde en el agua, y los 
barcos, que pesan toneladas, f lotan en ella? Para que un 
barco f lote debe desalojar un volumen de líquido cuyo 
peso sea igual al del barco.

m =150 kg

V = 0.5 m3

ρa = 1,000 kg/m3

a) Para encontrar su peso real , es decir fuera del líquido, 
utilizamos la fórmula 

P = m × g
P = 150 kg × 9.8 m/s2

P = 1,470 N

b) Para calcular el empuje , utilizamos la fórmula 

Donde:

E : es el empuje  
ρf : la densidad del fluido 
g: aceleración de la gravedad 
vd: volumen del fluido desalojado. 

Sustituyendo en la fórmula tenemos: 
E = 1,000 kg/m3 × 9.8 m/s2 × 0.5 m3

E= 4,900 N

c) Para encontrar el peso aparente

Pap = Peso real – empuje
Pap = 1,470 N – 4900 N
Pap = - 3,430 N

Si el empuje es mayor que el peso de la balsa, esta flota  
en el agua. 

P = 1,470 N

E = 4,900 N 

R = - 3,430 N

E g Vf d= × ×ρ

Datos Fórmulas y solución Resultados

a) El peso real de la balsa. 

b) El empuje  que recibe al estar en el agua. 

c) El peso aparente debido al empuje recibido. 

El principio de Arquímedes y los barcos

Una de las más importantes aplicaciones del principio 
de Arquímedes está en el diseño, construcción y 
funcionamiento de los barcos. Desde las pequeñas 

embarcaciones artesanales de madera hasta los enormes 
buques transatlánticos hechos de acero, todos están 
diseñados para flotar en el agua de acuerdo con el 
principio de Arquímedes.

Los grandes barcos, no importa de qué material están 
fabricados, contienen enormes espacios llenos de aire, 
el cual es una sustancia cuya densidad es menor que 
la del agua, es decir, más ligero o más liviano que el 
agua, lo que permite que el barco se mantenga a flote, 
desalojando un volumen de agua equivalente a su 
propio volumen total. Es debido a estos grandes espacios 
llenos de aire que la densidad total de los barcos resulta 
ser menor que la del agua, permitiéndoles desplazarse 
tranquilamente sobre la superficie. 
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Para realizar esta experiencia consigue los siguientes materiales:
 Un pedazo de lámina delgada cortada en rectángulo. Puedes hacerla de un envase de

lata vacío.
 Una cubeta con agua.

1. Introduce la lámina extendida en la cubeta de agua y observa lo que sucede.
2. Construye una caja con la lámina, doblando por los lados y colócala de nuevo en la cubeta 

con agua. ¿Qué sucede ahora?
3. Contesta las preguntas de acuerdo al principio de Arquímedes.
a) ¿Por qué razón la lámina extendida se hunde en el agua?
b) ¿Qué sucede al formar la caja?
c) ¿Crees que esta experiencia explica cómo flotan los barcos?

Ejercicios propuestos.
 Un cuerpo cuyo peso es 5,000 N está completamente sumergido en agua. Si el volumen 

del cuerpo es de 0.5 m3 , Encuentra:
a) El volumen del fluido desalojado
b) El empuje
c) El peso aparente
d) El empuje, si el cuerpo duplica su volumen, manteniendo su masa.
e) Si el volumen del cuerpo se duplica, flota o sigue sumergido. Explica porqué.

 El principio de Pascal enuncia que toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado 
en un recipiente se transmite con igual intensidad en todos los puntos del líquido y a las 
paredes del recipiente que lo contiene.

 La prensa hidráulica es una aplicación del principio de Pascal, la cual tiene muchas otras 
aplicaciones en la vida cotidiana como los frenos del automóvil, los gatos mecánicos para 
levantar vehículos, las máquinas de extracción de jugo, entre otras.

 El matemático e inventor griego Arquímedes estableció el principio de flotación de los 
cuerpos, el cual lleva su nombre y establece que todo cuerpo sumergido en un fluido 
recibe una fuerza ascendente llamada empuje igual al peso del fluido desalojado.

 La flotación de los barcos es una aplicación del principio de Arquímedes.

Resumen

Actividad 

Actividad 

4

5
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Autocomprobación
 

 El Principio de Pascal se fundamenta 
básicamente en que:
a) La presión  sobre un líquido encerrado 

se distribuye por igual en todo el líquido
b) La presión ejercida sobre el líquido 

disminuye el volumen 
c) Todo líquido encerrado mantiene su 

volumen y su masa
d) El volumen de un líquido es constante 

 Un objeto está sumergido completamente 
en alcohol. De acuerdo al Principio de 
Arquímedes, se podría afirmar que:
a) La densidad del objeto es menor que la  

del alcohol
b) Las densidades son iguales
c) La densidad del objeto es mayor que la 

del alcohol
d) La densidad del alcohol es mayor que la 

del objeto

 Si un cuerpo cuyo peso es de 600 N flota en 
el mar, entonces:
a) El empuje que experimenta el objeto es 

menor a 600 N
b) El empuje es igual a 600 N
c) El agua salada es menos densa  que el 

objeto
d) El empuje que recibe el objeto es mayor 

que 600 N

 La relación entre las  presiones de los 
cilindros de una prensa hidráulica es:
a) La presión en el émbolo mayor es 

menor
b) La presión de entrada es igual a la 

presión de salida
c) La presión en émbolo menor disminuye 

con una fuerza
d) Ambas presiones se anulan

1 3

42

Soluciones

El majestuoso barco Titanic fue diseñado usando las 
más altas tecnologías de la época tales como máquinas 
alternativas, turbinas de baja presión y propulsores. Se 
creía se mantendría a flote ante cualquier emergencia, 
pero se hundió en su viaje inaugural el 15 de abril de 

1912. A pesar de su lujoso equipamiento y su diseño de 
flotación espectacular, sucumbió al rozar con un iceberg 

en las heladas aguas del Atlántico Norte.

¿Falló el principio de Arquímedes? No. Se hundió 
debido al daño causado en la proa al momento del 

impacto.

EL TITANIC ¿POR QUÉ SE HUNDIÓ?

1) a.   2) b.   3) c.   4) d.
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 En esta lección podrás experimentar y describir con seguridad el 
efecto de la presión atmosférica en fenómenos cotidianos y en los 
seres vivos.

 Asimismo, serás capaz de plantear, analizar y resolver con 
perseverancia problemas aplicando conocimientos sobre presión 
atmosférica.

Motivación

Primera Unidad Lección 5
prEsión HidrosTÁTiCa

Los buceadores son personas que se preparan para 
sumergirse en el agua, ya sea en un lago, laguna, 
río o mar. El buceo puede practicarse como un 
deporte, entretenimiento o como una profesión 
para investigar diferentes fenómenos que hayan 
ocurrido bajo la superficie. Hay buzos dedicados 
a la investigación científica: los que investigan 
nuevas especies o buscan restos arqueológicos en 
las profundidades. Todos los buzos utilizan un traje 
especialmente diseñado para esa actividad.

¿Por qué al sumergirse en el agua los buceadores 
necesitan un equipo especial?

El aire que se encuentra a nuestro alrededor 
tiene un determinado peso, por lo tanto ejerce 
presión, llamada presión atmosférica, sobre todo 
lo que se encuentra en la superficie terrestre. 
Sin embargo, nosotros no lo sentimos porque el 

Indicadores de logro:

La presión que ejercen los líquidos sobre el recipiente 
que los contiene se denomina presión hidrostática. Esta 
presión es perpendicular a las paredes del recipiente que 
los contiene y actúa en todas direcciones y sólo es nula 
en la superficie del líquido.

¿A qué se debe la presión hidrostática?

 Se debe a la fuerza que el peso de las moléculas ejerce 
sobre un área específica y esta presión aumenta en 
cuanto sea mayor la profundidad.

Por ejemplo, cuando nadas bajo el agua puedes sentir 
la presión de ésta en los oídos. Mientras más profundo 
estés sumergido, mayor será la presión, debido al peso 
del agua encima de tu cuerpo; por tanto, la presión 
depende de la profundidad.

La presión de un líquido también depende de la 
densidad. No es lo mismo sumergirse en agua que en 
aceite o petróleo. La presión en el interior de un líquido 
depende de la profundidad y también de su densidad. 

 En el transcurso de la lección, experimentarás y resolverás 
correctamente problemas de cálculo sobre la presión en gases 
encerrados en un recipiente.

Definición y aplicación de la presión hidrostática

cuerpo humano está adaptado a esa presión. Pero 
cuando una persona se sumerge en agua a grandes 
profundidades, la presión externa aumenta, por esta 
razón es necesario usar un equipo de protección 
especial, para evitar alguna anomalía en el 
organismo.
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Datos Fórmulas y solución Resultados
ρf = 0.8 kg/m3.

h = 50 cm = 0.5 m 
g =9.8 m/ s2

PH = ?

Nota: tienes que convertir 50 
cm a metros para resolver en 

el mismo sistema  
de unidades.

50 cm = 0.5 m

Aplicamos la fórmula

PH = ρf  × g × hf

Sustituyendo:

PH = 0.8 kg/m3 × 9.8 m/s2 × 0.5m

Operando y simplificando unidades

PH = 3.92 N/m2

PH = 3.92 Pa

PH = 3.92 Pa

Punto de apoyo

Los vasos y botellas de vidrio son más gruesos en el fondo, para resistir la presión del líquido que 
es mayor siempre en la parte más profunda. 

Ejercicio 1

Un recipiente está lleno de un fluido cuya densidad es de 0.8 kg/m3. Calcular la presión 
hidrostática en un punto situado a 50 centímetros de profundidad.

Solución:

h

A

Por ejemplo, si se tienen tres recipientes iguales llenos a la misma altura con agua, aceite 
o leche respectivamente, cada uno soportará una presión diferente en el fondo porque 
cada líquido tiene una densidad distinta.

La presión hidrostática en cualquier punto del líquido puede calcularse mediante la 
expresión matemática:

PH= ρf × g × hf 

Donde: PH = presión hidrostática en Pascal (Pa)
 ρf =densidad del fluido, en kg/m3

 g =gravedad, en m/ s2

 hf = altura de la columna del fluido, en metros (m)
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Ejemplo 2

Calcula la presión hidrostática que soporta un buzo sumergido en un tanque de agua 
de mar, a 20 metros de profundidad. Densidad del agua de mar 1,020 kg/m3.

Solución:

Ejemplo 3

¿Qué profundidad tiene un recipiente que contiene gasolina cuya densidad es de 
0.68g/cm3, si en el fondo la presión es de 20,000 pascales?

Solución:

a)  Investiga las 
precauciones que 
deben tener los 
aficionados al buceo 
cuando se sumergen 
a varios metros de 
profundidad. 

Actividad 1

Resuelve los ejercicios a continuación:
a) Un barril lleno de gasolina soporta en su base una 

presión hidrostática de 13,328 Pa. Calcular la altura  
del barril.

b) Determina a qué profundidad está sumergido un 
buceador en el mar si soporta una presión hidrostática 
de 299, 880 N/m2

ρf = 1,020 kg/m3.

g = 9.8 m/ s2

hf = 20 metros

PH = ?

Apliquemos la fórmula:

PH = ρf × g × hf

Sustituyendo tenemos:

PH = 1,020 kg/m3 × 9.8 m/s2 × 20 m

Al realizar las operaciones y simplificar unidades nos queda

PH = 199,920 Pa

PH = 199,920 Pa
Datos Formulas y solución Resultados

De la fórmula g h despejamos h así:P P

h
P
H f f f

f
H

= × ×

=

,

ρρ f g

h

×

=

sustituyendo los datos en la fórmula

20 00, 00
680 9 8

33 2

Pa
kg m m s( / )( . / )

= metros

la profundidadd es de 3 metros

Actividad 2
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Así como los peces viven en un mar de agua, los seres 
humanos vivimos en un mar de aire llamado atmósfera.

El aire es una mezcla de varios gases, entre ellos oxígeno, 
nitrógeno, gases nobles, bióxido de carbono y vapor 
de agua.

Como el aire pesa, ejerce una presión sobre todos los 
cuerpos de la superficie terrestre, la cual es llamada 
presión atmosférica.

¿Qué relación hay entre la altitud, la presión atmosférica 
y la temperatura?

De seguro has estado en una montaña y has 
experimentado el agradable frío que hace en ese lugar. 
Por el contrario, en la playa las temperaturas son 
más altas.

La presión atmosférica disminuye con la altura. El 
valor más alto se encuentra a nivel del mar. En lugares 
montañosos como El Pital, que se encuentra a 2,730 
metros sobre el nivel del mar (msnm), la presión es de 

aproximadamente 0.74 atm. A la altura que vuelan los 
aviones, unos 10,000 metros la presión atmosférica es 
de 0.26 atm y a la altura en la que se colocan los satélites, 
prácticamente la presión atmosférica no existe. 

La unidad para medir la presión atmosférica se llama 
atmósfera, y sus equivalencias son:

1 atmósfera = 760 Torr.  
1 torr equivale a un milímetro de mercurio (mmHg) o a 
133.2 pascales. Otras equivalencias son: 

1 atm = 1.013 × 10 5 pascales 
 = 0.76 m de Hg 
 = 76 cm de Hg
 = 103.1 kPa
Nota: Hg es el símbolo del elemento mercurio.

¿Cómo medimos la presión atmosférica? 
El instrumento para medir la presión atmosférica se 
llama barómetro. Este consiste en un tubo de vidrio, 
de longitud mayor a 76 centímetros, cerrado en un 
extremo. Este tubo se llena con mercurio y se invierte 
boca abajo en un recipiente con mercurio. Si no se tapa 
el extremo abierto, el mercurio fluye hacia afuera del 
tubo, hasta que la presión ejercida por la columna de 
mercurio equilibra exactamente la presión atmosférica 
que actúa sobre el mercurio de la cubeta. Si la presión 
en el tubo es cero, la altura de la columna por arriba 
del nivel del mercurio en la cubeta indica la presión 
atmosférica.

El primer barómetro fue ideado por el científico 
Torricelli.

Experimento de Torrecelli
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Presión manométrica

La presión que experimenta un fluido cuando 
está encerrado en un recipiente se llama presión 
manométrica y se mide con un manómetro. Hay 
diferentes tipos de manómetros, uno de los más 
importantes es el tensiómetro que es utilizado por los 
médicos para medir la presión arterial de sus pacientes. 
Otro manómetro de uso común es el calibrador que se 
usa en las llanterías para medir la presión interna del aire 
de las llantas de los automóviles.

Presión absoluta

Es la suma de la presión manométrica más la presión 
atmosférica. Se representa así:

Presión absoluta = presión manométrica + presión 
atmosférica; por tanto:

Presión manométrica = presión absoluta – 
presión atmosférica. 

Los instrumentos para medir la presión manométrica se 
llaman manómetros.

 ¿Cómo funciona un manómetro de tubo abierto?

También llamado manómetro de líquido, es un 
dispositivo en forma de U que por lo general contiene 
mercurio, pero puede contener agua o alcohol. Un 
extremo del tubo se conecta al recipiente al cual se 
quiere determinar la presión; el gas o vapor ejerce una 
presión, la cual hace subir el mercurio por el extremo 
abierto hasta que se igualan las presiones ambiental y del 
gas. La diferencia entre los dos niveles es el valor de la 
presión manométrica, a la cual debe sumarse la presión 
atmosférica si se desea saber la presión absoluta  
del recipiente.

Por ejemplo: si al conectar un cilindro con gas a presión 
atmosférica normal (76 cm Hg) a un manómetro 
de tubo abierto, se observa que la diferencia entre 
los niveles de mercurio es de 12 cm de Hg, se puede 
determinar que su presión manométrica es igual a 12 
cm de Hg. Para encontrar la presión absoluta del gas, 
bastará con sumar la presión atmosférica.

Presión atmosférica
= 1 atm

Presión hidrosférica
= 2.5 atm

Presión Absoluta
= 3.5 atm Profundidad 

= 25 Metros

0mm
100
200
300

900
800
700
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400

Gas
AA

Tubo abierto que contiene
mercurio
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Ejemplo 1

Calcular la presión absoluta de un gas, si el manómetro nos indica que la presión es de 
25 cm Hg, y la presión atmosférica es de 76 cm Hg.

Solución:

Realiza la siguiente actividad experimental. Para ello 
necesitarás estos materiales:

 Un vaso de vidrio.
 Un pedazo de papel, cartulina o cartoncillo.

1. Llena el vaso con agua hasta el borde.
2.  Coloca sobre el vaso un pedazo de papel, cartulina o 

cartoncillo delgado.
3.  Dale la vuelta con cuidado y observa.
4.  ¿Qué sucedió? Explica.

Actividad 3

Presión absoluta =?

Presión manométrica 
= 25 cm Hg

Presión atmosférica  
= 76 cm Hg

Presión absoluta = presión manométrica + presión atmosférica

Entonces:

Presión absoluta = 25 cmHg + 76 cm Hg

Presión absoluta = 101 cm Hg

La presión absoluta es 
101 cm Hg

Datos Fórmulas y solución Resultados

Actividad 4
Investiga en fuentes bibliográficas cuál es la altitud de los siguientes lugares y determina la 
presión atmosférica. Elabora en tu cuaderno un cuadro comparativo como se muestra en el 
ejemplo.

San Salvador 
El Pital

El Cerro Verde 
Playas de La Libertad

Lugar de El Salvador Altitud (msnm)   Presión atmosférica
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Analiza y responde las siguientes preguntas:
a) ¿En qué lugar las personas soportan menor presión 

atmosférica, en Acajutla o en Chalatenango? ¿Por qué?
b) ¿Qué riesgos podría tener la persona al escalar una 

montaña como el Everest, cuya altura es de 8,844.43 
metros, si no se ha entrenado para ello?

Actividad 6
Resuelve el siguiente ejercicio:
a) Al medir la presión manométrica en el interior de 

un gas a presión atmosférica normal, la diferencia 
de niveles de mercurio encontrada era de 10 cm de 
mercurio. Determina la presión absoluta que hay 
dentro del cilindro.

 Los líquidos ejercen una presión sobre las paredes 
del recipiente que los contiene, debido a su peso. Esta 
presión es conocida como presión hidrostática.

 La presión que ejerce un líquido aumenta con la 
profundidad , debido al peso de sus moléculas; 
por lo tanto: a mayor profundidad, mayor presión 
hidrostática.

 El aire pesa, por lo tanto ejerce una presión sobre 
la superficie de la Tierra. A esa presión se le conoce 
como presión atmosférica.

 A mayor altura geográfica, menor presión atmosférica 
y viceversa.

 La temperatura y la presión atmosférica varían en 
forma directamente proporcional: a menor presión 
atmosférica, menor temperatura y viceversa.

 Entre los dispositivos para medir la presión se 
encuentran el barómetro, que mide presión 
atmosférica, y el manómetro que mide la presión de 
un gas.

 La suma de las presiones ejercidas en un líquido se 
denomina presión absoluta.

Resumen

Actividad 5
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Autocomprobación
 

¿Qué es la presión hidrostática?
a) Es la presión ejercida por todos los 

cuerpos 
b) Presión que soporta la Tierra 
c) Presión de los sólidos
d) Presión ejercida por los líquidos

 La fuerza que ejerce la atmósfera sobre la 
superficie terrestre, corresponde a:
a) Su longitud
b) La longitud por el espacio
c) Su peso
d) Únicamente su masa

 Si un gas tiene una presión manométrica 
de 50 cm de Hg, a una presión atmosférica 
de 76 cm Hg. Su presión absoluta será:
a) 126 cm Hg
b) 26 cm Hg
c) 126 mm Hg
d) 1.52 cm Hg

1 3

42

Soluciones

¿Por qué nuestro cuerpo no estalla con la presión 
atmosférica que soporta?

El cuerpo humano es la más maravillosa máquina, 
diseñada de manera perfecta. Las cavidades interiores 

del cuerpo están llenas de aire, sangre y otros 
fluidos, cuya presión es igual a la presión atmosférica, 

permaneciendo en equilibrio la presión externa e 
interna. Por eso ni la sentimos. Al escalar montañas o 
descender en el agua, el cuerpo resiente los cambios  

de presión.

DISEÑO ESPECIAL

1) d   2) b   3) c   4) a

 Un buceador de 70 kg se encuentra a una 
profundidad de 10 metros; otro buceador 
de solo 50 kg se encuentra a 20 metros. Se 
puede afirmar que:
a) El primer buceador soporta mayor 

presión atmosférica 
b) El segundo buceador soporta mayor 

presión por la profundidad.
c) Los dos soportan igual presión 

atmosférica
d) Los pesos anulan la presión atmosférica 
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Lección 1

Actividad 1 Reflexiona sobre los valores éticos que debes poner 
en práctica como estudiante de Ciencias Naturales 
en Educación Media. Recuerda que tienes el 
compromiso de ayudar en el cuidado del medio 
ambiente evitando la contaminación.

Actividad 2 Deberás aplicar los principios de la ética al investigar 
el tema del VIH-SIDA. Para la elaboración del 
informe escrito, se sugiere un formato que incluya: 
objetivos de la investigación, marco teórico, 
recolección de datos, análisis y conclusiones.

Actividad 3 No se conoce clonación en humanos. Muchas 
instituciones religiosas están en contra de ella, pues 
significa una contradicción a sus dogmas y preceptos, 
aunque la clonación es utilizada en vegetales para 
mejorar su calidad y resistencia.

Actividad 5 Las y los estudiantes analizarán el párrafo de Galileo 
y responderán las preguntas planteadas de acuerdo 
con a su propio análisis. Se debe considerar las ideas 
religiosas acientíficas que imperaban en Europa en 
aquella época, las cuales fueron derrumbadas con la 
investigación y experimentación de Galileo. 

Lección 2

Actividad 1

 a) Actualmente se investigan nuevos tratamientos 
para combatir enfermedades como el cáncer en sus 
diferentes tipos, el SIDA y más recientemente el virus 
AH1N1.

 b) El uso de la informática ha revolucionado las 
comunicaciones, de tal forma que hay más acceso a lo 
que acontece en cualquier parte del mundo, con solo 
ingresar a sitios informativos. También ha mejorado 
la conversación  entre personas a largas distancias 
mediante el uso del chat y del correo electrónico.  

Actividad 2

 a) El uso excesivo o abusivo de los audífonos puede 
afectar la audición de las personas hasta causar 
sordera. 

 b) El uso excesivo de los juegos de video en TV, 
computadoras o en máquinas de videojuego puede 
dañar la vista, causando pérdida de la capacidad 
visual, estrés y alteraciones de la conducta cuando se 
trata de juegos en los que se destaca la violencia. 

 c) El humo de los buses, por su contenido de monóxido 
de carbono y hollín, entre otros componentes, afecta 
la salud causando daños a las vías respiratorias. 

Solucionario

ρ=
m
V

Actividad 3

 a) La creación de nuevas instituciones es tan importante 
como el apoyo a las que ya existen (universidades, 
CONACYT, entre otros), porque esto haría 
avanzar el progreso y desarrollo del país en el campo 
de la tecnología, haciendo que no solo seamos 
consumidores de la tecnología de otros países.

 b) Los centros de enseñanza básica deben impulsar 
programas de fomento de las ciencias naturales con 
metodologías enfocadas a la implementación del 
método científico adecuado a la edad de las y los 
estudiantes.

Actividad 4 

La turbococina Bajo consumo de leña y 
poca contaminación 

El ventilador requiere 
energía eléctrica

 El CRCTC Mecanismo de 
seguridad en carros y 

residencias

El costo no es del todo 
accesible a las personas. 

Máquina para 
procesar basura.

Convierte la basura en 
abono

No todas las basuras se 
pueden convertir en abono

Reactor solar Disminuye la 
contaminación de los 

ríos por aguas residuales. 

Falta más apoyo y difusión 
de este trabajo nacional

Invento Ventajas Desventajas 

Actividad 6 Entre los países más avanzados científicamente en el 
mundo están Japón, Alemania, Estados Unidos.  
La inversión en educación es mayor en los países más 
desarrollados, lo cual se traduce en más investigación 
científica y de hecho, más innovación tecnológica en 
esos países.

Lección 3

Actividad 2
 a) Debes aplicar la fórmula de la densidad planteada en la 

lección y sustituir en los datos.  
La respuesta es ρ =789. 47 kg/ m3 

 b) Para encontrar la masa del acero y el helio, debes 
despejar la masa de la fórmula original. 
Te quedará m = ρ × V y debes aplicarla para cada 
caso. Simplifica unidades en el numerador y el 
denominador. 
Respuestas: m = 1,000 kg del acero y m= 1,000 kg del 
Helio 
Los dos tienen la misma masa. No te dejes llevar por las 
apariencias.

Actividad 3 La relación es inversa. Si se reduce el grosor del tubo, 
la altura alcanzada es mayor. Esto explica por qué las 
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Solucionario
raíces tienen pelos absorbentes. Los cuales son más 
delgados para que el agua del suelo entre con más 
presión y alcance una mayor distancia dentro de la 
planta.

Actividad 4 La miel tiene más viscosidad, por eso se tarda más 
tiempo en pasar por el agujero. 

Actividad 5 El detergente disminuye la tensión superficial, por eso 
la aguja no flota.

Actividad 6 En primer lugar debes convertir las 350 libras a 
kilogramos, sabiendo que 1 kg = 2.2 libras

  Calcula el peso del toro con la fórmula  
P = masa × gravedad; recuerda que el peso es una 
fuerza. Compara la presión ejercida por el toro 
y la presión que soporta el puente. Obtén tus 
conclusiones.

 masa del toro en Kilogramos m = 159,09 kg.
 Fuerza ejercida por el toro F = 1 559,09 N
 Presión del toro sobre el puente P = 77,954.5 Pa.
 La presión ejercida por el toro es mayor que la que soporta  

el puente.

Lección 4:

Actividad 2 Debes tener en cuenta que estás trabajando con 
unidades en el sistema cegesimal.

  Aplica la fórmula de la prensa hidráulica, despejando 
de la fórmula original  la fuerza de entrada  F1. 
Respuesta: fuerza de entrada F1 = 125 dinas , ya que 
un newton son 100,000 dinas, entonces al convertir 
el resultado tenemos que 125 dinas = 0.00125 N.

Actividad 3 Dependiendo de la densidad de cada material, así 
observarás la flotación. La densidad de la arena es de 
2.3 g/cm3, la de la sal es 2.2 g/cm3 y la del aceite es de 
0.92 g/cm3

  Es de esperarse que la botella de sal y la de arena se 
hundan aún más que la que contiene aceite.

Actividad 4 En este caso se aumentó el volumen de la lámina al 
transformar su forma. Recuerda que para aumentar 
la flotabilidad existen dos opciones: disminuir peso o 
aumentar volumen.

Actividad 5 Respuestas: 
 a) Como el cuerpo está sumergido totalmente, el 

volumen desalojado es igual al volumen del cuerpo, 
0.5 m3

 b) El empuje es : E = densidad del fluido × ac. de la 
gravedad x volumen desalojado: esto es igual a  
E = 1000 kg/m3 × 9.8 m/s2 × 0.5 m3 = 4,900N 

 c) Peso aparente: Pa = 5000N – 4900N = 100 N, es 
menor que su peso, por eso el objeto está hundido.

 d) El empuje se duplica a 9,800N
 e) Compara el nuevo empuje con el peso del objeto, 

observa que ahora es superior. Como el nuevo 
empuje que recibe es mayor que su peso, el cuerpo 
flotará.

Lección 5:

Actividad 1 Para investigar sobre este tema, te sugiero consultar 
la dirección de Internet propuesta en la página de 
recursos.

Actividad 2 a) h= 2 m
  b) h= 30 m
densidad de la gasolina = 680 kg/ m3

densidad del agua salada = 1 020 kg/ m3

hf =
P

densidad gravedad×
Actividad 3 Esto es una evidencia de la presión atmosférica. El 

aire que empuja el papel por debajo sería capaz de 
mantener el agua de un vaso de hasta 10 metros de 
altura.

Actividad 4  En la página de recursos podrás encontrar una fuente 
en Internet para investigar esos datos.

Actividad 5
 a) Dado que Chalatenango es un lugar más alto, allí la 

presión atmosférica es menor.
 b) Al no estar entrenado, la falta de oxígeno a una altura 

como la del Everest puede causar la muerte de una 
persona. 

Actividad 6 Recuerda que la presión atmosférica normal es de 76 
cm de Hg  
Respuesta: 86 cm de Hg
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Actividad integradora

Construcción de una prensa hidráulica 

Propósito:

Comprobar a través de la construcción de una prensa hidráulica el principio de 
Pascal. Además indagar las aplicaciones importantes de este dispositivo.

Centro teórico:

La prensa hidráulica consiste en dos depósitos cerrados, con émbolos de distinta 
área cada uno, conectados entre sí por una manguera. Al aplicar una fuerza en 
el émbolo pequeño, se transmite al émbolo de mayor área amplificándose dicha 
fuerza.

Desarrollo:

Fase 1: Deberás construir un modelo de prensa hidráulica con los materiales que se 
te indicaron.

Fase2:  Determina el área de cada émbolo, utilizando el vernier o una regla graduada 
en milímetros

Fase 3: Coloca pesas de diferente magnitud en el émbolo más grande y realiza 
cálculos matemáticos para conocer la fuerza en el otro émbolo. Aplica la fórmula de 
la prensa hidráulica. 

Fase 4: Prepara un reporte escrito con tus conclusiones.

Cierre del proyecto:

Investiga modelos de prensa hidráulica utilizadas en la industria.

F
A

F
A

1

1

2

2

=
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Recursos

Lección 1:

Puedes consultar los sitios a continuación:
http://www.angelfire.com/il/cemujer/page54.html 
Para consultar sobre la destrucción de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón:
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_at%C3%B3micos_sobre_Hiroshima_y_Nagasak

Lección 2:

En el siguiente sitio de Internet encontrarás algunos avances científicos en el mundo:
http://www.euroresidentes.com/futuro/avances_cientificos_medicina.htm 
http://www.euroresidentes.com/salud/cancer/ 
Puedes consultar el sitio siguiente para saber el daño que causan los audífonos:
http://gaby-1284.metroblog.com/el_uso_de_audifonos_en_exceso_dana_la_audicion

Lección 3:

Los siguientes sitios te proporcionarán información sobre las propiedades de los fluidos:
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad 
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761559876/Capilaridad.html

Lección 4:

Los siguientes sitios te darán mayor información sobre el principio de Arquímedes y el principio de Pascal:
http://www.geocities.com/Pipeline/6092/arquim.html 
http://html.rincondelvago.com/principio-de-pascal.html

Lección 5:

Puedes consultar estos sitio para obtener información acerca la protección en el buceo:
http://es.wikipedia.org/wiki/Buceo 
En el siguiente sitio encontrarás datos sobre altitud y temperatura de algunos lugares de El Salvador:
http://www.snet.gob.sv/Pronosticos/maritimo.php


