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1. Introducción 

La física, en su intento por describir los fenómenos naturales con exactitud y veracidad, ha llegado a límites 

impensables: el conocimiento actual abarca la descripción de partículas fundamentales microscópicas, el nacimiento de 

las estrellas en el universo e incluso conocer con una gran probabilidad lo que aconteció en los primeros instantes del 

nacimiento de nuestro universo, por citar unos pocos campos. 

No es difícil reconocer que vivimos en un mundo científico y tecnológico; la física es una parte fundamental de nuestro 

mundo que influye en nuestra sociedad a cualquier escala, pues abarca desde lo infinitamente grande, la astrofísica, a lo 

infinitamente pequeño, la física de las partículas elementales. Por ello no debe extrañar la presencia de la física en todo 

lo que ha representado progreso científico y técnico. 

2. Actividad 
 
Desarrolla la siguiente actividad en tu cuaderno (Tiempo 10 minutos):  

 
a. ¿En cuales carreras universitarias consideras que se deben estudiar cursos de física? ¿Por qué? 
b. ¿Consideras que los adelantos científicos actuales son el resultado de los adelantos en el campo de la física? 
c. Nombra 10 acontecimientos históricos notables donde se ha visto involucrada la física.  
d. ¿Cuál es la importancia del estudio de la física en nuestra institución educativa? 

 
3. Tema 1. Fluidos en reposo   

Hidrostática 

Estados de la materia 

El mundo que nos rodea está formado por tres tipos de materiales fáciles de reconocer: sólidos, líquidos y gases. La 

diferencia fundamental que se observa entre ellos es la forma en que actúan las fuerzas entre los átomos y las moléculas 

que componen la sustancia. 

 

Cabe mencionar la existencia de un cuarto estado, llamado de plasma. El plasma es un sistema que contiene un número 

significativo de partículas cargadas (iones) libres. Por ejemplo, un rayo se encuentra en ese estado.  

Los sólidos tienen una forma bien definida y es difícil comprimirlos. En ellos, las fuerzas intermoleculares son muy 

intensas, es decir, su estado sólido se debe a la gran fuerza de atracción entre átomos. 
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Los líquidos tienen un volumen bien definido, pero su forma se adapta al recipiente que los contiene. Se tiene, 

entonces, fuerzas intermoleculares débiles; las moléculas se separan con facilidad, es decir, que la fuerza entre átomos 

es pequeña y, por ende, se separan con facilidad. 

                       

Los gases no tienen forma ni volumen definido y pueden fluir libremente, ocupando todo el espacio disponible y 

adaptándose completamente al recipiente que los contiene. Las fuerzas intermoleculares prácticamente son cero. 

                

Es importante mencionar que los líquidos y los gases reciben el nombre de fluidos. 

El plasma es un sistema que contiene un número significativo de partículas cargadas (iones) libres, que actúan como un 

conjunto electromagnético. Por ejemplo, cuando se desata una tormenta eléctrica, a veces vemos en el cielo los rayos, 

ellos se encuentran en estado de plasma. 

 

Densidad absoluta (D): 
Es una medida que se utiliza para estimar cuanto material se encuentra comprimido en un espacio 

determinado. Dicho de otra manera, es la cantidad de masa por unidad de volumen. 

 

Para determinar la densidad de un cuerpo se utiliza la siguiente fórmula: �������� =	
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Las unidades más utilizadas para medir la densidad, según los sistemas de unidades, son los siguientes: 

• En el sistema internacional (S.I.) se utiliza (kg/m³). 

• En el sistema cegesimal (CGS) se utiliza (g/cm³). 

Los dos sistemas se relacionan mediante la siguiente equivalencia: 

 
Densidad relativa (Dr): 
Es la razón entre la densidad absoluta de una sustancia y la densidad absoluta de otra sustancia que se toma como 
patrón, es decir, la densidad relativa se utiliza para comparar las densidades de distintos elementos con la densidad de 

un elemento elegido. Por ejemplo, si tomamos como patrón el agua, comparamos proporcionalmente la densidad del 

agua con otras densidades. Con el agua como patrón, la fórmula de la densidad relativa nos queda así: 
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Como dato debes saber, por ejemplo, que la densidad del agua es 1[g/cm3]. 

Además, es importante que recuerdes que la densidad relativa es un número adimensional, es decir, no tiene unidad 

de medida, ya que es un número que te permite comparar proporcionalmente entre una densidad y otra. 
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Respecto de la Densidad 
 

Es importante considerar que la densidad de un cuerpo puede variar si este cuerpo se somete a cambios de 

temperatura. Por ejemplo, generalmente todos los cuerpos al disminuir su temperatura se contraen y ocupan un 

volumen menor; pero como la cantidad de masa es la misma, se dice que la densidad del cuerpo ha aumentado. Dicho 

de otra manera, para una misma cantidad de masa se tiene que las partículas están más “apretadas” (ocupan menos 

espacio). 

Otra observación importante de considerar es que las sustancias menos densas flotan sobre las sustancias más 
densas. Por ejemplo, si tenemos un recipiente con agua cuya densidad es 1 (g/cm3) y sobre él depositamos aceite de 

comer cuya densidad es 0.92 (g/cm3), se obtiene como resultado que el aceite flota en el agua. 

 

A continuación encontrarás una tabla que registra distintas densidades. 
 

En esta tabla podemos observar las distintas densidades que presentan los cuerpos, según el estado en que se 

encuentran: 

 

Si observamos la tabla puedes notar, por ejemplo, que el corcho flota en cualquier líquido, ya que la densidad que éste 

presenta es menor a dichos líquidos. También puedes notar que la madera flota en el agua, ya que ésta presenta menor 

densidad que el agua, pero se hunde en la gasolina, ya que la madera tiene mayor densidad que la gasolina. 

Peso específico (Pe) 
 

Corresponde al peso de un cuerpo por unidad de volumen. Este concepto es similar al de densidad; pero en lugar de 

considerar la masa, se considera el peso del cuerpo. Para determinar el peso específico de un cuerpo se utiliza la 

siguiente fórmula: 
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Puedes notar en la fórmula que existe una relación entre la densidad y el peso específico. 

 
Las unidades más utilizadas para medir el peso específico, según los sistemas de unidades, son los siguientes: 

• En el sistema internacional (S.I.) se utiliza (Newton/metro³). 
• En el sistema cegesimal (CGS) se utiliza (dina/centímetro³). 

Ejemplo: 

Se sabe que un líquido amarillo flota en un líquido rojo. Por otro lado, el mismo líquido amarillo se deposita en un 

recipiente de 100(cm3), el cual contiene 30 (cm3) de un líquido azul. Se observa que el líquido amarillo se hunde. 

1. Si se mezclan los tres líquidos, ¿cuál de los siguientes recipientes sería el correcto? 
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2. Si se llena el recipiente con líquido amarillo cuya densidad es 0,5 (kg/m3), ¿cuál es su peso específico? 

 

a. 0,5 (N/m3)     b. 50 (N/m3)      c. 10 (N/m3)    d. 5 (N/m3)     e. 5 (dina/cm3) 

Síntesis: 

 

4. Actividad. Fluidos en reposo   

 

5. Fluidos: Presión 

Repasar el siguiente tema: 

Presión 

Fuerza perpendicular que se ejerce por unidad de área en una determinada superficie. Fuerzas similares pueden 

producir presiones diferentes. Por ejemplo, la presión sobre el piso ejercida por un elefante al pararse en una pata es 

mayor que si el elefante se para en sus cuatro patas. Esto se debe a que la superficie en donde se aplica la misma fuerza 

(peso) es mayor. 

Para determinar la presión ejercida por un cuerpo se utiliza la siguiente ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LA HIDROSTÁTICA: 
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Ejercicio: Un bloque de hierro, (densidad = 7,8 g/cm3) con forma de paralelepípedo recto tiene dimensiones de 8 cm, 

4cm y 3cm. Calcula la presión ejercida por el bloque sobre una mesa. 
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