
 
1. IDEA GENERAL: Comprender y experimentar con la dinámica de los fluidos para aprovechar o utilizar sus 

posibilidades en cualquier sistema orgánico o artificial. 

2. PREGUNTA ESENCIAL: ¿Puede fluir una piedra como fluye el agua? 

QUÉ SON LOS FLUÍDOS 
Se denomina fluido a la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí de manera débil, de manera que no 
tiene la capacidad de sostener su forma concreta, sino que adquiere la del recipiente en donde esté contenida. 
En esto se distingue de los sólidos, cuyas partículas no cambian de posición tan fácilmente, sino que se resisten 
al desplazamiento. 
En principio, tanto los gases como los líquidos pueden catalogarse como fluidos, ya que ninguno conserva su 
forma específica. Pero existen entre ellos diferencias, ya que los gases tienen todavía menor atracción entre sus 
partículas, lo cual les permite ser comprimidos o apretados, cosa que con los líquidos no puede hacerse. La pipeta 
de algunas cocinas, por ejemplo, contiene gas propano, es decir, una sustancia compuesta por moléculas 
bastante separadas entre sí, pero que en las fábricas las aprietan o comprimen en pipetas par que quepa bastante 
gas.   
Los fluidos fluyen porque la fuerza que mantiene juntas sus partículas es lo suficientemente fuerte para 
conservarlas juntas, pero no para mantener cierta rigidez o mantener una memoria de forma. Es decir, que los 
fluidos no tienen una forma determinada, fija, sino que adquieren la forma de lo que sea que los contengan: un 
vaso, un balde, un plato, o un tubo en forma de U. Algunos ejemplos sencillos de fluidos son: agua, aceite, aire,  
alcohol, salsa de tomate, pintura, gases nobles (neón, helio, etc.), sangre o mezclas húmedas de agua con harina. 
PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS FLUIDOS 
Aunque hay varias clases de fluidos (newtonianos, superfluidos y no newtonianos), nos vamos a concentrar en 
las siguientes propiedades físicas: 
Viscosidad. Se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por 
alguna fuerza y que tiende a impedir la fluidez. Por ejemplo, una sustancia como el alquitrán es sumamente 
viscosa y fluirá mucho más lenta y difícilmente que una de baja viscosidad como el alcohol o el agua. 
Densidad. Es un indicador de qué tan junta está la materia, es decir, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos 
poseen mayor o menor densidad, de acuerdo a la cantidad de partículas que haya en un mismo volumen de 
fluido. 
Volumen. Se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada, 
considerando longitud, altura y ancho. Los líquidos poseen un volumen específico, mientras que los gases poseen 
el volumen el recipiente que los contenga. 
Presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentren dentro 
suyo: un objeto que cae al fondo de un lago tendrá encima el peso de todo el volumen de agua completo, lo cual 
se convierte en mayor presión que estando en la superficie.  
Capilaridad. Esta fuerza de cohesión intermolecular de los fluidos les permite subir por un tubo capilar, en contra 
de la gravedad, dado que su atracción interna es mucho mayor a la atracción de sus partículas por el material 
del tubo. Esto se debe en parte de la tensión superficial. https://www.caracteristicas.co/fluidos/ 

 
RETO I. FLUIDO SANGUÍNEO: FISICO-QUÍMICA DEL CUERPO 
La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos que transporta las células 
necesarias para llevar a cabo varias funciones vitales. La cantidad de sangre de una persona está en relación con 
su edad, peso, sexo y altura. Este líquido transporta los elementos nutritivos desde el aparato digestivo hasta las 
células, donde se recogen también las sustancias de desecho para eliminarlas gracias a unos órganos de 
excreción.  
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Los componentes y nutrientes que transporta la sangre deben estar en equilibrio para no alterar su función y 
también para no cambiar las propiedades físicas que debe mantener este fluido vital como presión, viscosidad, 
volumen, etc. http://www.donasang.org/que-es-la-sang/es_index.html http://www.donasang.org/que-es-la-sang/es_index.html 
La presión arterial, por ejemplo, es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de las arterias. Cada vez 
que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias. La presión arterial es más alta cuando el corazón late, 
bombeando la sangre. Esto se llama presión sistólica. Cuando el corazón está en reposo, entre latidos, la presión 
arterial baja. Esto se llama presión diastólica. 
Cuando se mide la presión arterial de una persona se usan estos dos números. Por lo general, el número sistólico 
se coloca antes o por encima de la cifra diastólica. Por ejemplo, 120/80 significa una presión sistólica de 120 y 
una diastólica de 80. https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressure.html 

Por otro lado, entre las sustancias que fluyen en la sangre se encuentra el colesterol que es una sustancia cerosa. 
El cuerpo necesita colesterol para formar células sanas, pero tener altos niveles de colesterol puede producir 
una peligrosa acumulación de éste y otros depósitos en las paredes de las arterias (ateroesclerosis). Estos 
depósitos (placas) pueden reducir el flujo sanguíneo a través de las arterias, lo que puede provocar varias 
complicaciones. 
Toma papel y lápiz, alista la cámara de video o toma el teclado del PC; apóyate en libros, Internet o testimonios 
familiares, y envíanos la siguiente información no tanto para cumplir una tarea, sino para que tengas a raya dos 
fantasmas que te pueden perseguir toda la vida: la elevación del colesterol por consumir mucha grasa y las 
alteraciones de la presión que ahora mismo tienen encerradas a muchas personas, propensas a la mortalidad del 
covid. 
1. ¿Qué es la presión alta y baja en una persona? 
2. ¿Cuáles son las consecuencias de tener la presión alta y baja? 
3. ¿Por qué se sube la presión arterial? 
4. Haz un listado de tus familiares indicando las alteraciones de la presión (alta o baja) y cuídalos de paso. 
5. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de tener el colesterol alto? 
 
RETO II. EXPERIMENTOS CON FLUIDOS: TECNOLOGÍA CASERA 
Vamos a experimentar con fluidos, pero esta vez necesitamos basarnos inevitablemente en unos cortos videos 
de Youtube. Verás los enlaces aquí, aunque también los estaremos compartiendo por todos los canales para 
facilitarte los accesos. 
Escoge sólo uno de los experimentos que vienen (o todos si quieres), y envíanos el video o un registro de fotos 
que den cuenta de tu experiencia de principio a fin. 
EXPERIMENTO 1: FLUIDOS NO NEWTONIANOS 
Un fluido no-newtoniano en reposo se comporta como un líquido mientras que si se somete a fuerzas de estrés 
aumenta su viscosidad y se comporta como un sólido. Si golpeas sobre la superficie de un fluido no newtoniano, 
el estrés introducido por la fuerza entrante hace que los átomos que componen el fluido se reorganicen 
aumentando la viscosidad, incluso hasta comportarse como un sólido por un instante. Tu mano no penetrará en 
el fluido. Pero si vas introduciendo la mano en el fluido lentamente, sin embargo, podrás meterla en el fluido sin 
problemas. Y si la mano está dentro e intentas sacarla rápidamente, el fluido se volverá a comportar como un 
sólido y podrás sacar el fluido del contenedor junto a tu mano. ¿Quieres experimentar? Sólo necesitas maizena, 
agua, dos recipientes, y ver este video para que analices el proceso: https://www.youtube.com/watch?v=8V9VuA_0BDw 

EXPERIMENTO 2: FERROFLUIDOS ALIENÍGENAS 
Un ferrofluido es una mezcla de polvo de hierro con una sustancia pegajosa que hace que reaccione al 
magnetismo como si fuera una sustancia consciente y alienígena. ¿Te gustaría hacerla? Aunque hay varias formas 
de fabricarla, básicamente necesitas una esponjilla de alambre (tipo bombril), aceite de cocina, un imán, un 
colador y un plato para revolver. Aunque hay muchos videos para jugar y conseguir ferrofluido, sigue las sencillas 
instrucciones del siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=gkG2GHAp0QM 

EXPERIMENTO 3: ¿FUNCIONA O NO FUNCIONA?: MOVIMIENTO PERPETUO 

http://www.donasang.org/que-es-la-sang/es_index.html
http://www.donasang.org/que-es-la-sang/es_index.html
https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressure.html
https://www.youtube.com/watch?v=8V9VuA_0BDw
https://www.youtube.com/watch?v=gkG2GHAp0QM


¡Una fuente de agua que funciona indefinidamente y sin motor!... El público se divide en cuanto a su 

funcionamiento, lo cierto es que funciona por un tiempo y con un líquido gaseoso. Además, si llegas a conocer 

algunos principios de la gravedad y de la capilaridad de los fluidos podrás manejar varios trucos. Esta es la 

máquina de movimiento perpetuo: https://www.youtube.com/watch?v=syCDkFee1go 

RETO III. MECÁNICA DE FLUIDOS: EJERCICIOS FÍSICO-MATEMÁTICOS 
El conjunto de problemas tecnológicos abordables a partir de la mecánica de fluidos es prácticamente ilimitado. 
La industria química y agroalimentaria demanda un conocimiento cada vez más preciso del comportamiento de 
fluidos no newtonianos para la optimización de multitud de procesos. En la ingeniería agrícola, interesa de forma 
muy especial el flujo a través de canales, medios porosos y rocas. La ingeniería industrial es obviamente uno de 
los campos tecnológicos que mayor provecho obtiene de la mecánica de fluidos. El movimiento de fluidos en 
tuberías, bombas, ventiladores, turbinas, etc. son propios de esta disciplina. En la ingeniería naval y aeronáutica, 
la mecánica de fluidos es una de las ciencias básicas y uno de los pilares de la técnica. 
Un ejemplo muy común, pero muy importante para una gran parte de la humanidad, lo podemos hallar en los 
elevadores, prensas y frenos hidráulicos, estos últimos están presentes en muchos automóviles y otros 
automotores, en ellos se aplica el principio de Pascal que se podría resumir de la siguiente manera: la presión 
ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se 
transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. 
 

  Ejemplo de freno hidráulico 
Ahora vamos a trabajar algunos conceptos de la mecánica de fluidos en los siguientes ejercicios, estos los puedes 
realizar en tu cuaderno de física o en hojas de block, no olvides enviar fotografías con la evidencia de tu trabajo, 
recuerda incluir todo el proceso, no solamente el resultado. 
Para resolver los ejercicios y comprender mejor los conceptos es muy importante tener en cuenta lo siguiente: 

• Un kilonewton (kN) es igual a 0,1 toneladas (100 kilos) de presión de un cuerpo sobre otro. 

• El Pascal (Pa) es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades. Se define como 
la presión que ejerce una fuerza de 1 Newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal a la 
misma. 

 2. formula del pascal 

• Como se convierten Pascales a MegaPascales:  

 
 

• La presión es igual a fuerza sobre área.  
 
                        

• PSI (del inglés pounds-force per square inch), unidad de presión básica de este sistema, que es una libra 
fuerza por pulgada cuadrada; se aplica a las llantas de los automotores, por ejemplo. 
                

• Aquí tienes unas imágenes con ejemplos de otros ejercicios similares para que puedas resolver la 
actividad más fácilmente, sin embargo, debes analizar cuál de ellas te sirve para cada de ejercicio: 

https://www.youtube.com/watch?v=syCDkFee1go
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
https://es.wikipedia.org/wiki/Newton_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Psi_(unidad)


 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vamos a calcular la presión que ejerce un objeto cuadrado al cual se le aplica una fuerza de 23 kN en el agua 
contenido en un recipiente, teniendo en cuenta que el cuadrado tiene una sección de 17 mm x 17mm. Debes 
convertir los kN a Newton, luego lleva los kN a Pa (Pascales) y finalmente los Pa a Mpa (MegaPascales).  
 
2. En este ejercicio debemos averiguar cuál es el diámetro que necesita un émbolo si un fluido ejerce una presión 
de 534.000 psi en un cilindro, sabiendo que se le aplica una fuerza de 210.000 libras. 
 
3. Vamos a calcular la presión que ejerce un objeto cuadrado al cual se le aplica una fuerza de 57 kN en el agua 
contenido en un recipiente, teniendo en cuenta que el cuadrado tiene una sección de 6 m x 6 m. Debes convertir 
los kN a Newton, luego lleva los kN a Pa (Pascales). 
 
4.  En este ejercicio debemos averiguar cuál es el diámetro que necesita un émbolo si un fluido ejerce una presión 
de 6200 psi en un cilindro, sabiendo que se le aplica una fuerza de 32.000 libras. El resultado del diámetro del 
émbolo lo debes convertir también a centímetros. 
 
5. Vamos a calcular la fuerza que ejerce un fluido al cual se le aplica una presión de 37MPa, teniendo en cuenta 
que las dimensiones del objeto son 12 mm x 12 mm. 
 
6.  Vamos a calcular la fuerza que ejerce un fluido al cual se le aplica una presión de 300 MPa, teniendo en cuenta 
que las dimensiones del objeto son 50 m x 50 m. 
PARA SABER MÁS Y MÁS: ENLACES Y ENTRADAS A LA RED 
https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2  (BLOG DE NUESTRA INSTITUCIÓN) 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/%C2%A1estamos-en-proceso-de-transformaci%C3%B3n 
https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressure.html 

En Google: presión arterial… colesterol alto… fluido sanguíneo… 
Movimiento perpetuo: https://www.youtube.com/watch?v=FM_FTA1B37A 
Juegos con ferro fluidos: https://www.youtube.com/watch?v=SfpVP0RavoI 
Juguetes relajantes: https://www.youtube.com/watch?v=HlduHGQb4K4 
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