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UNIDAD MONOGRÁFICA   FUERZAS EN LOS FLUIDOS

Actividades
Experiencias

Contenidos

A. Modelo fluyendo 
(ver Estados de Agregación)

A. Comentar situaciones
E. Levantándote en vilo con un soplido

A. Lectura. Las semiesferas huecas.

A. Lectura. Los submarinistas.
E. Lata de agujeros
E. Vaso invertido en recipiente con agujeros.
E. Presión hidrostática en un tubo

E. Fuente *
E. Modelo pulmonar *
E. Lavapipetas *
E. Bolsas para agua caliente *
E. Inyector hidráulicos *
E. Surtidor de agua *
E. Submarino *

A. Comentar situaciones presión de aire
A. Lectura. Ladrón de agua
A. Hojas de periódicos y tablas.
E. Desatascadores ●
E. Lata de aceite vacía ●
A. El mapa de televisión

E. Tubo de ensayo o vaso de agua con 
cartulina ●
E. Pipetas de pajitas ●
E. Jeringuillas ●
E. Huevo duro ●
E. Construcción de barómetro ●
E. Deslizamiento con rozamiento *

E. Frenos caseros

E. Vasos comunicantes
A. Lectura. Agustín de Bethencourt
E. Nivel de manguera transparente

A. Lectura. La corona de oro
E. Empuje de los líquidos

E. Botella de agua y cerillas

- Fluidos

- Presión
- Unidades de presión S.I. y unidades prácticas.
- Presión en sólidos.

- Presión en líquidos
- Presión hidrostática.
- Ecuación Fundamental de la Hidrostática.

- Presión en gases
- Presión atmosférica

- Principio de Pascal

- Sistemas hidráulicos
- Vasos comunicantes. Canales

- Principio de Arquímedes
- Flotación

* (ver Material de Laboratorio Casero)
● (ver Estación Meteorológica)



 ACTIVIDAD  Comentar situaciones. 

 Es fácil comprobar que al actuar una fuerza sobre 

un material deformable el efecto que se consigue 

es mayor cuanto menor es la superficie del cuerpo 

en contacto.

La profundidad de la huella que deja el ladrillo

es  diferente  para  cada  cara.  El  peso  es  el

mismo,  pero  la  superficie  sobre  la  que

descansa cambia

Al descargar un martillo con la misma fuerza sobre los tres 

clavos para introducirlos en la madera, podemos observar 

que el efecto producido depende de la superficie en 

contacto: penetra más el que tiene menor base, el  más 

afilado. 

 Un cuchillo afilado corta con más facilidad porque con la misma fuerza se está actuando sobre una superficie 

muy pequeña. Difícilmente podremos cortar pan con un cuchillo si utilizamos la parte no afilada de la hoja. 

¿Serviría un cuchillo en que la hoja fuera de madera muy dura y estuviera muy afilado? ¿Qué diferencia la hoja de madera

de la de acero? 

 Tratemos de relacionar la forma que tienen nuestros dientes y molares para con la función que tienen 

encomendada. 

 Tratar de explicarse el porqué de la forma con se

fabrican las chinchetas.



El hundimiento en la nieve es menor cuando la superficie 

sobre la que nos apoyamos es mayor. Por ello, se utilizan 

esquíes para deslizarse por la nieve, paletas para andar 

por ella o trineos que se apoyan en superficies grandes.

 



EXPERIENCIA  Levantándote en vilo con un soplido

Seguro que en Educación Física has tenido que colgarte de una barra horizontal y levantarte solo con la 

fuerza de tus brazos ; y en ese momento habrás comprobado que hace falta bastante fuerza para 

conseguirlo. Y también habrás visto que al llenar de aire los neumáticos de un coche , todo él se eleva.

Material.     

- bolsa de plástico (puede servir una de basura) 

- tablero rígido (puede servir una mesa puesta del revés) 

Procedimiento . 

Pon la bolsa extendida encima de una mesa, recogiendo la parte abierta hasta lograr un pequeño orificio 

por el que puedas soplar. Pon encima de la bolsa el tablero rígida y pon a un compañero encima de la. 

Bolsa. Sopla por la boca de la bolsa , impidiendo que se salga el aire que has introducido.

Cuestiones.

- ¿ Cuánta fuerza has obtenido?

 - La presión en la bolsa , ¿será mayor , igual o menor que la que logras con tus pulmones? 

- Conociendo la fuerza que has obtenido y la superficie del tablero, calcula la presión que has obtenido al

soplar. Esta presión será la diferencia entre el interior y el exterior de la bolsa.

 - Si en lugar de la bolsa y el tablero, usas un colchón hinchable y una puerta de 2,0 x 0,6 m , ¿cuántos 

kilogramos podrías levantar soplando con tus pulmones?

 - Cuando los neumáticos de un coche pierden aire, baja su presión. Sin embargo, siguen sujetando al

coche, que pesa lo mismo, ¿Cómo es esto posible?

· Sujeta un tubo de plástico flexible a la boquilla de una jeringuilla. En el otro extremo del tubo sujeta muy 

bien la punta de un globo pequeño. Coloca debajo del mantel de la mesa de tu casa el trocito de globo y 

el extremo que tiene la jeringuilla cógelo tú, sin que nadie te vea. Apretando la jeringuilla conseguirás que 

se mueva un plato, una taza u otra cosa que hayas puesto sobre el mantel y el globo, con el asombro de los comensales. 



LECTURA: Las semiesferas huecas

En el siglo XVII Otto Van Guericke, alcalde de Magdeburgo, Alemania, llevó a cabo algunos de los primeros

experimentos con la presión atmosférica. Ajustó perfectamente dos medias esferas (hemisferios) de bronce hueco, con

una superficie de sección de 0,14 m2 y extrajo con una bomba todo el aire del interior. Demostró que ni dos cuadrillas

de 8 caballos por cada lado podían separarlos y no se logró hasta que aplicó la fuerza conjunta de 30 de ellos, momento

en que se superó la fuerza que el aire ejercía sobre las esferas. Y sin embargo, cuando dejaba entrar de nuevo el aire en

los hemisferios unidos, a través de la abertura de una pequeña llave, estos se podían separar con el más leve tirón de un

niño. 

Así se comprende que horrorizaba el vacío porque podía "succionar" todo lo que le rodeaba. 

Grabado de la experiencia realizada por Guericke con sus hemisferios ante en
emperador aleman, el Kaiser Fernando III en 1657. 



LECTURA: Los submarinistas
Para respirar, necesitan aire comprimido. Este está
contenido en las botellas.

Al  nivel del mar el buzo soporta, como todos
nosotros normalmente, una atmósfera de presión.

Por cada 10 metros de profundidad, el buzo
soporta 1 atmósfera más, es decir,
aproximadamente 1 kg/cm2. 

A 100 metros de profundidad, el buzo soporta 1
atmósfera de presión del aire más 10 atmósferas
de presión del agua.

Marcas mundiales: Con métodos especiales y por tiempos muy breves, se han logrado estas profundidades: un

acuanauta, 130 m; un buzo con traje flexible, 218 m; en campana con mezcla de helio y oxígeno, 1ó5 m; con batiscafo se

ha llegado a las fosas más profundas del océano (11000 m aproximadamente).



EXPERIENCIA   Lata de agujeros

Fundamento . 

Son muchos los recipientes que almacenan líquidos, desde los productos envasados de agua hasta los

depósitos de abastecimientos de agua potable a las ciudades, edificios, y casas; en todos ellos es bueno conocer cual es

el efecto diferente en la salida del líquido según donde se coloque el orificio de salida.

Material

- Latas de desecho, botella de plástico, etc. - Regla graduada

- Vaso - Fósforos

- Martillo - Balanza

- Clavos de distinto grosor.

Descripción

A. coger una de las latas y a la misma altura tratar

de hacerle tres agujeros separados y diferentes usando

clavos de distinto grosor (si el bote es plástico coloca los

clavos en la llama de un fósforo) 

Llenar el bote de agua y mantenerlo lleno con el

agua vertida desde un vaso. 

Antes de ensayarlo, ¿que te dice tu intuición acerca

de que chorro llega más lejos?

¿Qué te ha indicado la experiencia sobre el tamaño del agujero? 

¿Cómo pensabas que sería la trayectoria? 

B. Tratar de usar un mismo clavo fino para hacer

ahora tres agujeros iguales con una misma lata Y a distinta

distancia de la boca y sobre una misma recta.

 Si se quiere se pueden tapar los orificios con cinta

adhesiva mientras se llena el bote para evitar salida del

agua, y cuando esté lleno el bote se quita la cinta. 



Mantener el nivel del agua en el bote hasta la

superficie de la boca vertiendo continuamente con un vaso.

Medir la distancia promedio que alcanza el chorro

en cada caso y realizar una gráfica de distancia alcanzado

frente a la altura del agujero (separación desde el agujero a

la superficie del agua). 

¿Qué hipótesis tenías antes de la experiencia? 

Trata de contestar a todas las cuestiones antes y después de realizada la experiencia: 

¿Sale igual cantidad de agua por los chorritos? 

¿De qué depende la longitud que alcanza el chorro? 

¿Cómo influye la separación del agujero de la superficie del líquido? ¿Qué indica la representación gráfica 

altura-distancia? ¿Qué tipo de relación se obtiene?

C. Preparar tres recipientes o botes diferentes y a 

una misma altura de la superficie de agua que pueda 

alcanzar realizar un agujero igual en cada uno de ellos. 

Con un vaso de agua restituir el agua que sale por 

el chorro de forma que siempre la superficie de agua se 

mantenga aproximadamente en el mismo nivel. 

¿Cuál es la distancia alcanzada en cada caso? comprueba la afirmación calculando la masa de agua que sale por

el agujero en un tiempo determinado para cada bote.



¿Qué chorro llegará más lejos? ¿El del depósito I?
¿El del depósito II?
Razona la respuesta.

¿Qué punto soporta más presión? 
¿El 1, el 2, el 3 o el 4?



EXPERIENCIA    Vaso invertido en recipientes con agua.

Fundamento. 

Normalmente decimos que una botella está vacía cuando no contiene sólido o líquido alguno; pero en 

realidad lo correcto sería decir que está llena de aire. Los gases ocupan un espacio a pesar de que la mayor parte 

de las veces no los veamos o no notemos su presencia a través de ninguno de nuestros sentidos. 

Material.     

- 2 vasos de agua - Corcho

- Cristalizador 

- Pajita refresco.

Descripción. 

A. Introduce un vaso lleno de agua    

invertido en un recipiente con agua. Sopla con 

suavidad con una pajita, como indica la figura. 

¿Qué le sucede al nivel de agua? ¿por qué? 

B. Trata de pasar el aire que llena el vaso 

anterior a un segundo vaso como señala en la 

figura. 

¿Por qué pasa el  aire  del  primer  vaso  al

segundo? 

C. Si introduces un vaso invertido en el 

crista1izador lleno de agua ¿se llena el vaso de 

agua? 

¿Ocupa el aire un espacio en el vaso? ¿Cómo saldría

el aire del vaso? 

Coloca un  corcho  flotando  para  detectar  el

cambio del nivel del agua dentro del vaso .



Reta a tus alumnos a ver si son capaces de hundir un corcho sin tocarlo. 

Deja flotar un corcho en el agua de un recipiente, coloca la boca del vaso encima del corcho y 

empuja hasta el fondo del recipiente 

Verter agua en un plato llano y colocar un vaso de cristal invertido, en el que se han quemado 

unos trozos de papel e inmediatamente antes de apagarse se le ha dado la vuelta al vaso e introducido

en el plato. Se observa que una parte del agua se introduce en el,vaso subiendo el nivel.

Esto es debido al calentamiento del aire del vaso y su expansión, disminuyendo la presión. 

Al colocarlo en el plato el agua exterior al vaso está sometida a la presión atmosférica y la del 

interior a una presión más baja.



EXPERIENCIA    Presión hidrostática en un tubo.

Fundamento

Material

 Tubo ancho de vidrio o plástico transparente.

 Chinchetas o balines

 Vaso de precipitado de 1 litro o recipiente grande

 Trozo de hojalata fina o cartón duro

 Hilo - Pegamento

Descripción. 

Realizar un corte transversal al tubo lo más perfecto posible para que se puede tapar con la plaquita lo más

lisa posible. Sujetar la plaquita con un dedo contra el tubo y meterla en el recipiente con agua. 

Si el recipiente no es ancho como el vaso de

precipitado, entonces pega en el centro de la plaquita

un hilo con pegamento y, tirando del hilo puedes

mantener la plaquita contra el tubo e introducirlo en el

recipiente con agua. 

Una vez introducido el tubo/plaquita dentro del agua se procura soltar poco a poco el dedo (o el hilo)¿qué 

pasará? ¿por qué? ¿quién sujeta la plaquita contra el tubo? ¿quién sustituye al dedo? Después de un tiempo ¿se 

acaba cayendo la plaquita? ¿por qué?



-Si el tubo/plaquita se va torciendo poco a a poco ¿se 

cae la plaquita? 

-Si se va subiendo poco a poco el sistema tubo/plaquita 

¿qué le pasará a la plaquita? ¿por qué?

Con sumo cuidado y sobre las paredes echar 

agua con una jeringuilla dentro del tubo ¿qué sucede? 

¿por qué?

-Si antes de colocar la plaquita y sujetarla con el dedo le colocas unos cuantos balines o chinchetas y 

realizas la misma operación ¿se cae? A una misma  profundidad ¿depende del número de perdigones? ¿cuánto 

más profundo sea su colocación, admite mayor número de balines?



Sugerencias al profesor. Algo sobre la dependencia de la presión.

Cuando queremos hacer un análisis de las dependencias de la presión de un lugar, aludimos a las 

condiciones de la ecuación fundamental de la hidrostática, en el caso de líquidos y  gases. 

p= d g h

Presión atmosférica

Densidad del líquido o 

del gas

En gases.

pV = nRT = RT m/Mm

p = d RT/Mm

d = p Mm/RT

Aceleración de la 

gravedad

g = G M/d2

Mm: masa molecular

Altura del fluido

G: constante de 

gravitación universal

M: masa de la Tierra

d: distancia al centro de

la Tierra

Así pues la dependencia de la presión con la densidad, gravedad y altura fluidodinámica esconde tras un 

análisis dimensional la correlación con la  temperatura del líquido o del aire a través de la densidad,  y con la 

latitud del sitio a través de la gravedad.



CONSTRUCCIÓN   Fuente 

Con una pajita de refrescos de cierta rigidez podíamos hacer una fuente de agua. 

Disponer de un frasco de cristal grande, de boca estrecha con tapa (o se le adapta una de corcho). 

Agujerar la tapa para pasar la pajita y hacer hermética la unión con cera de vela. 

Calienta el frasco de cristal en un baño de agua.

Cuando está caliente, sécalo y colócale la tapa que 

hemos  preparado, lo más ajustada posible. Pon ahora 

el frasco invertido sobre una lata de leche condensada 

destapada, con agua fría y con unos cubitos de hielo 

para enfriar la aún más.

 Si la paja está sumergida en el agua fría aparece una fuente de agua porque al enfriarse el frasco caliente 

disminuye la presión del aíre en su interior ocasionando que fluya el agua fría de la lata impulsada a través de· la 

paja por la presión superior a que está el agua. Al llegar el agua fría como una fuente al frasco, enfría todavía más

el aire de éste y disminuye mas aún la presión y continua el agua brotando. 

Frasco caliente invertido 

sobre el bote de agua helada.



CONSTRUCCIÓN.  Modelo pulmonar

Un botellón grande sin fondo, en forma de 

campana, puede utilizarse como modelo para 

demostrar la acción de los pulmones y del 

diafragma. Cerrar la boca con un tapón de 

goma por el que pasa un tubo que termina en 

una Y en cuyos extremos se insertan dos 

globos pequeños que hacen el papel de 

pulmones. El tubo que sale al exterior se cierra 

herméticamente, al igual que el tapón. En el 

fondo se coloca un trozo de plástico o goma 

flexible que hace el papel del diafragma. 

Cuando se jala el diafragma hacia abajo la 

presión interior disminuye y los globos se expanden, se

inflan (sin entrar aire exterior), al soltarlo a su interior 

posición se contraen los globos. 

Un frasco de cristal de boca ancha también 

puede servir de modelo, con las mismas condiciones 

anteriores, pero además se practica otro orificio en la 

tapa que permite deslizarse a un tubo metálico, sin 

dejar de ser un cierre hermético. Al final de este tubo 

metálico se pega con dos arandelas a media pelota de 

hule (no de vinilo) apoyada en el fondo. La presión 

manual exterior en el tubo contrae la pelota aumenta el

volumen interno y disminuye la presión interior de la 

cavidad pulmonar y los pulmones en forma de globos 

se expanden.



CONSTRUCCIÓN. Lavapipetas

Las pipetas que hayan estado en contacto con

reactivos poderosos o con microorganismos antes de

lavarse deben enjuagarse bien durante un tiempo. Este

proceso puede hacerse con agua de llave, agua

destilada, disolución jabonosa o de detergente, mezcla

para esterilización química, etc. 

Montar un dispositivo como el de la figura con un tubo en

U que hace de sifón. El agua del chorro por su fuerza mantiene

un nivel algo más elevado en el tubo de sifón (regulable con la

llave).

Cuando el agua que entre el el recipiente va

subiendo y alcanza el nivel A,el nivel del sifón ya llegó

arriba y  se vacía arrastrando con ello al agua del

recipiente hasta que llega al nivel B que le entra aire al

sifón y entonces empieza a llenarse nuevamente de

agua iniciando el ciclo.

CONSTRUCCIÓN. Bolsas de goma para agua 
caliente

Tomar una bolsa de goma para agua caliente y cerrarla

con un tapón bien ajustado provisto de una perforación

atravesada por un tubo corto de vidrio. Perforar el fondo de una

lata de unos dos litros, practicando un orificio de

dimensiones suficientes para colocar otro tapón

perforado con su correspondiente tubo corto de vidrio. 

Unir la bolsa de goma y la lata con una manguera de 2m. 

Llenar lata, tubo y bolsa de goma con agua,

asegurándose bien del cierre de la boca de la bolsa al tubo de

vidrio. 

Colocar la bolsa en el suelo y encima ponerle una tabla

pequeña antes de ponerle una serie de libros. Levantar la lata a

distintas alturas por encima del nivel de la bolsa y comprobar qué

peso levantan colocando la lata a gran altura. 



CONSTRUCCIÓN. Inyector hidráulico 

Con una de las peras de agua de uso casero

puede fabricarse un modelo de inyector hidráulico que

se emplea para elevar el agua a niveles superiores. 

Tomar una botella de plástico, quitarle el fondo y

ajustar en la boca un tapón de goma perforado con un

tubo de vidrio corto que se conecta con una manguera a

una T, la cual está unida también a la pera y queda libre

un pico que se estrecha de forma que pueda hacer de

surtidor. Llenar la botella con agua y apretar con los

dedos la pera de forma brusca, soltar para llenar la pera

y repetir la operación. Comprobar que altura alcanza el

agua que sale por el pico surtidor. 

CONSTRUCCIÓN. Surtidor de agua 

Con un balón de vidrio de una bombilla o el

bulbo de una lámpara eléctrica usada, en la que se

retira el casquillo y se sustituye con un tapón de goma

de doble perforación, atravesando por dos tubitos de

vidrio a distinta altura, corno indica la figura, y cerrado

herméticamente. Se coloca el tubo afilado centrado en

el bulbo o balón y de forma que sobresalga poco por

debajo; por el otro orificio se introduce el tubo pequeño

de forma que quede a ras con el tapón. 

Ajustar una manguera de goma de 40 cm al tubo

afilado y otra de 1'5 m al otro pequeño. La primera se

conecta con un recipiente lleno de agua y la segunda a

uno vacío de igual tamaño. Antes de poner el tapón,

meter en el bulbo agua suficiente como para cubrir los

dos tubos que atraviesan el tapón.



CONSTRUCCIÓN. Submarino 

Con un frasco pequeño de boca ancha, colocar

algunos trozos de metal en el fondo, de tal forma que

flote en posición vertical (es apropiado un rote de

compotas de bebés). Fijar estos pedazos de hierro con

pegamento o cubriéndolos con parafina. 

Buscar un tapón con doble perforación en el que por

un orificio entra un tubo en U que llega al fondo del

frasco, y por el otro un tubo conectado a una

manguera que es por donde se saca o introduce aire.

Cerrar herméticamente. El frasco se puede pintar de

amarillo en la parte de su boca, el fondo y una franja

cilíndrica para hacerla más llamativo. 

Sumerge todo el sistema en un recipiente de

agua, grande, y se pone en funcionamiento.

Aspirando por el tubo de goma el agua penetra

por el sifón al interior del frasco, que terminará

por hundirse; pero soplando por 

la manguera se pude expulsar parte del agua que

penetró. 

EMPÉDOCLES: EL PRIMER EXPERIMENTADOR DEL 

AIRE DE LA HISTORIA

¡Griego tenía que ser!

En el año 490 antes de Cristo nació en Sicilia un bebé que

después vivió y se formó en Grecia llegando a ser filósofo,

científico, político, poeta, profesor de religión, médico y, por

si fuera poco, según cuenta la leyenda, al final de su vida

se creyó Dios.

Fue tan destacado en todas las áreas que fue alabado por

Aristóteles (filósofo), Galeno (médico) y Lucrecio (poeta),

auténticas personalidades en sus respectivos campos.

Tenía una idea curiosa sobre el mundo: creía que estaba

hecho de cuatro elementos, aire, agua tierra y fuego, y dos

fuerzas, amor y odio, que eran las que unían o separaban

los cuatro elementos para formar toda la materia de la

Tierra y el Universo.

Por poner un ejemplo, según él, un hueso estaba

compuesto de cuatro partes de fuego, dos partes de tierra,

dos partes de agua y dos partes de aire. La manía de

medir y dar números se la debía a Pitágoras,otro griego

que seguro que conoces por su famoso Teorema, pero que

CONSTRUCCIÓN. Clepsidra o ladrón de 
agua

(Si el mango es muy largo, se puede sacar agua

de sitios profundos)



también hizo otras muchas cosas.

A pesar de que estas hipótesis no son correctas, su idea

de que la materia y la energía no se crean de la nada sino

que son transformaciones de unas en otras fue una gran

anticipación de las modernas leyes de conservación de la

materia y de la energía.

¿Recuerdas lo que probaste con el experimento de la

botella y el embudo? Pues Empédocles se anticipó en

unos cuantos años haciendo algo parecido con la

clepsidra, una especie de bola hueca con agujeros y que

servía para coger agua. Mira el dibujo y la explicación.

Lo que hizo ¡es muy hábil! fue meter la clepsidra en agua, 

pero tapando antes con el dedo el orificio superior con lo 

cual, al sacar el cacharro y quitar el dedo, no caía nada de 

agua. 

¿O sea que si tapaba el orificio de arriba el agua no 

entraba en la clepsidra?

Pues hombre, ¡si no sale el aire, no puede entrar el agua!

(en realidad, si lo hundo bastante entra algo ya que el 

aire es compresible como tú sabes, pero al sacarlo 

vuelve a salir o sea que no hay forma de coger el agua 

de esa manera). 

Total, que Empédocles demuestra que el aire es algo y 

ocupa un volumen; que es un fluido. ¿Te has dado cuenta 

de que al llenar un vaso de agua estás vaciándolo de 

aire?

Su muerte fue dramática. ¿Se cayó o se tiró al volcán 

Etna? La leyenda dice que se arrojó al cráter del volcán 

para probar su divinidad ¡No sobrevivió, claro!

Las que sí han sobrevivido son sus enseñanzas y, en 

especial para nosotros, su sencillo experimento con el 

aire.

Un recuerdo cariñoso para uno de los hombres más 

inteligentes y polifacéticos de la Antigüedad.



ACTIVIDAD    Comentar situaciones de la presión del aire.

 .Si se calienta una olla sin válvula de escape, explota ¿por qué? 

 ¿Por qué en una cocina de gas el fuego no penetra en las tuberías del gas y arde 

todo? 

 ¿Por qué algunas personas dicen que los

aerodeslizadores, tipo hovercraft, se 

desplazan sobre colchones de aire? 

 ¿Por qué sube un globo? ¿contradice la 

Ley de Gravitación Universal? 

 .Al bajar rápido por una carretera sientes un zumbido en los oídos, especie de 

sordera, ¿a qué es debido? 

 ¿Cómo se adhieren las ventosas a las paredes del baño y de la cocina? Piensa en 

animales que utilizan este procedimiento. 



EXPERIENCIA   Hojas de periódicos y tablas

Fundamento. 

El aire puede parecernos imperceptible, sin embargo nos encontramos sumergidos en un mar de aire

que ejerce gran influencia y fuerzas sobre nosotros pero que, sin embargo no, apreciamos. 

Material

 Periódico viejo

 Tabla de ó0-70 cm de larga y 0,5 cm de 

grosor.

Descripción. 

Colocar la tablilla sobre una mesa o un soporte

análogo, de forma que sobresalga por el extremo 

unos 8 cm o más. Cubrir la tablilla/listón con las hojas 

de periódico y propinar un fuerte golpe a la parte del 

listón que sobresale.

Repetir la operación pero sin periódicos. 

Cuestiones. 

¿Qué sucede en el primer y en el segundo 

caso? ¿A qué se debe la diferencia? 

-Repetir la experiencia reemplazando el 

periódico por medio folio. Piensa en qué va a 

ocurrir. ¿Sucede lo mismo? 

-¿Quién crees que ejerce esta fuerza tan

poderosa? ¿por qué no nos aplasta? 



EXPERIENCIA    Desatascadores

Material: Dos desatascadores de fregadero iguales 

Descripción: 

Limpia el borde de los desatascadores liberándolos de cualquier suciedad. 

Co1ócalos frente a frente y presiona fuertemente para eliminar el aire entre ambos. Intenta luego sepáralos 

con otro compañero.

Cuestiones

a) Por qué hay que hacer tanta fuerza? 

b) Quién ejerce la fuerza contraria? 

c) Explica ahora el funcionamiento de las 

perchas de ventosa. 

d) Si la ventosa está sobre azulejos ¿por 

qué puedes desplazarla con facilidad y sin 

embargo tienes dificultad para separarla de la

pared? 

e) Si el azulejo está húmedo ¿ se separará 

con más facilidad? ¿Por qué? 

f) ¿Conoces algún animal que utilice un 

sistema parecido?



EXPERIENCIA    La lata de aceite vacía

Material

- 1 lata de gasolinera con tapón de rosca 

- 1 mechero en hornillo

-

Descripción

Coge la lata vacía y lávala con detergente para eliminar los residuos que contenga.

Introdúcele una pequeña cantidad de agua (un vaso) y, sin poner el tapón, caliéntala hasta que 

hierva el agua. Mantenla en ebullición durante unos pocos minutos, retírala del fuego y tápala 

herméticamente, (¡pon cuidado en no quemarte!).

Déjala enfriar. Si tienes prisa, ponla bajo el grifo de agua fría.

CUESTIONES

a) Observa y anota lo que sucede.

b) ¿Qué explicación le das? Escribe tu idea

c) Cuando el agua hierve ¿es expulsado el aire? ¿por qué? ¿cuándo termina la expulsión 

del aire caliente? 

d) Una vez cerrada herméticamente la lata ¿hay intercambio de materia con el  exterior Es 

aplicable ahora p/T= constante?

e) Explica cómo evoluciona la relación entre p y T en el interior de la lata.

f) Compara la evolución de la presión interior con la que le ocurre a la lata.

g) ¿Por qué a la lata no le pasa nada cuando está llena de aire?

h) ¿En qué dirección empuja la presión del aire?

i) ¿Por qué nosotros no notamos la presión del aire?



EXPERIENCIA    Tubo de ensayo o vaso de agua tapado con cartulina

Material - 1 tubo de ensayo o vaso
- Un trozo de papel grueso

Descripción

Llena de agua hasta el borde un tubo de ensayo. Recorta un trozo de papel grueso cuya 

superficie sea un poco mayor que la sección del tubo. 

Deposítalo sobre el agua, mojándolo un poco y

procurando que no quede ninguna burbuja de 

aire entre el agua y el papel. La operación se 

ha de realizar con cuidado.

A continuación se invierte el tubo de ensayo.

Si se hace con un vaso de agua, al darle la 

vuelta, sostener inicialmente el papel con la 

mano hasta invertirlo y luego quitarla.

Cuestiones

 ¿Qué ocurre? Si se te ha salido el 

agua, repítelo hasta que consigas que 

no se caiga.

 Si ya lo has logrado, explica el 

fenómeno.



EXPERIENCIA    Pipetas de pajitas

Material

-1 vaso de agua 

-1 pajita de refresco 

Descripción.     

Coge una pajita de refresco y succiona con la boca el agua del vaso. Tapa el orificio superior con el dedo 

antes de que salga el agua.

Descripción. 

Coge una pajita de refresco y succiona con la

boca el agua del vaso. Tapa el orificio superior con 

el dedo antes de que salga el agua.

 ¿Se sale el agua? ¿por qué? .¿Cómo 

funciona una pipeta de laboratorio? 

 Si la pajita fuera muy muy larga, ¿se podría 

beber agua? 

 Cuando se succiona ¿dónde hay menos 

presión, en el extremo superior o en el 

inferior de la pajita? 

 Si intentamos succionar agua de un pozo con una bomba ¿cuál es la presión mínima que puede 

conseguir en la bomba? Teniendo en cuenta la diferencia de presión entre la bomba y la superficie 

del agua ¿Cuál es la altura máxima a la que se puede sacar aquí por succión?

 .Ante el resultado anterior ¿qué harías para sacar agua a 20 metros de profundidad?



LECTURA. El mapa de la televisión

Ahí tienen reproducido un mapa del tiempo.
Como los que salen diariamente en la televisión.
Como los que se analizan sistemáticamente en las
oficinas meteorológicas varias veces al día. Es
difícil encontrar dos mapas casi iguales. Iguales del
todo es imposible. Pero en casi todos ellos verán
que aparecen los mismos elementos: líneas
isobaras, borrascas, anticiclones, frentes de lluvia o
de chubascos ... 

El mapa del tiempo es como una fotografía de
la atmósfera: una instantánea hecha con una luz
especial que permite ver cosas que no se observan
a simple vista. La sucesión de tales mapas sería
algo así como la película cinematográfica del
tiempo, como un serial interminable en el que
podría verse cómo la atmósfera es algo vivo, cómo
las borrascas, los anticiclones y los frentes nacen.
se desarrollan, se multiplican a veces, se trasladan,
mueren ..

Por la prensa, la radio y la lV. muchas personas
están familiarizadas con palabras y frases
científicas, propias del léxico meteorológico, que
hace pocos años conocían sólo los especialistas.
La gente tiene ya una idea aceptable de lo que es
una depresión; hay quien hace del anticiclón de las
Azores o del que hay en el Pacífico una especie de
padrinos de la meteorología española o americana,
respectivamente; y otras muchas cosas de la
ciencia del. tiempo van siendo del dominio público. 

Vamos. aquí. a tratar de ordenar y aclarar un
poco este maremágnum. este rompecabezas de
palabras e ideas y a completarlas de modo que les
ayudemos a digerirlas y a sacarles utilidad. 



El mapa que les presenté es un «mapa de superficie».
Ello quiere decir que es una representación de las
condiciones atmosféricas sobre la superficie de la Tierra
(fotografía lo llamé antes). junto al suelo; para ser más
exactos, al nivel medio del mar. Como toda fotografía, este
mapa es instantáneo. Es decir. en él figuran las condiciones
atmosféricas aras de tierra en un momento dado: el de la
hora a la que corresponde el mapa. 

Ya comprenderán que las miles de observaciones
necesarias para la confección de un mapa así, tienen que'
hacerse en los correspondientes observatorios
simultáneamente y con la mayor puntualidad posible: es el
caso más claro de cooperación internacional. Un
observatorio aislado sirve para muy poco. Ni siquiera todos
los de un Estado suelen servir para mucho. Son necesarios,
eso sí; igual que lo es cada célula de un cerebro: si a éste
le falta alguna o algunas, no funciona bien; son necesarias
todas a la vez. Y miles de observatorios repartidos por tierra
y mar, a lo largo, a lo ancho y a lo alto del mundo, deben
simultanear sus observaciones y concentrarlas en los
centros de análisis y predicción del tiempo. El resultado de
todas .ellas, transmitidas rapidísimamente por radio,
telégrafo o teletipo, o recibidas por telefotografía desde
satélites, descifradas y transcritas sinópticamente a los
mapas de trabajo y analizadas por los meteorólogos, es ese
conjunto de líneas, números y letras que ven ustedes. Y de
las que vamos a explicar su significado. 

LAS ISOBARAS 
 Las reconocerán en un mapa como líneas que en

muchas regiones se cierran concéntricamente y aparecen
rotuladas así: 1.000, 1.004, 1.008. .. , etc., siempre de 4 en
4 unidades; aunque en algunos países, los menos, las
trazan de 5 en 5. 

¿Qué son las isobaras? La palabra deriva del griego y
significa igual presión. Es lógico pensar, pues, que se trata
de unas líneas que pasan por puntos de la Tierra cuya
presión atmosférica era la misma en el momento en que se
hicieron las observaciones. Cabe, al llegar. aquí, que
algunos se pregunten: ¿Y qué es la presión? 

El AIRE PESA 
Cuando oímos que la presión atmosférica en un lugar

es de 715 milímetros, por ejemplo, ¿qué significado tiene?
Simplemente, que el aire que hay encima de un centímetro
cuadrado de dicho lugar pesa lo mismo que una columna
de mercurio de un centímetro cuadrado de sección y de 715
milímetros de altura. Cuando, al nivel del mar ya 15 grados
centígrados de temperatura, la presión es de 7ó0
milímetros, se dice que reina una presión «normal». Para
otros lugares que tengan distinta altitud, la presión normal
es distinta, pues cuanto más alto esté menos aire tiene
encima. Y el aire, aunque es muy ligero, pesa. Recuerden
que un globo lleno de hidrógeno, que pesa todavía menos
que el aire, se escapa hacia arriba para situarse encima,
igual que el aceite se sube sobre el agua. Sobre la cabeza
de un hombre gravitan, por término medio, unos 250 kilos
de aire. 



LOS MILIBARES

A cualquiera le resulta extraño esto de medir la presión atmosférica en milímetros, por muy de
mercurio que sean. El milímetro es internacionalmente una unidad de medir longitudes; 

no de medir el peso que gravita sobre una superficie determinada. Es algo así como medir el tiempo
en kilos de patatas consumidas; o la edad de un niño por los pares de zapatos que lleva rotos. Aún
llegando a un buen resultado, el procedimiento no es muy apropiado que digamos. Lo mismo ocurre con la
presión atmosférica. Los milímetros se conservan, en meteorología, por razón de costumbre
principalmente. Es una unidad histórica, que utilizó el primero que midió la presión del aire: el sabio
italiano Torricelli. Pero se van descartando cada vez más. Si ustedes son aficionados a los mapas del
tiempo de la TV, habrán visto que la unidad empleada es el milibar y que las isobaras van rotuladas en
milibares. 

El mili bar sí es adecuado para medir la presión atmosférica, pues, tal como exigen los físicos, se
define como una fuerza aplicada sobre una unidad de superficie: concretamente, la fuerza ejercida por una
dina sobre un centímetro cuadrado. 

Los físicos suelen emplear también otra unidad de presión, el pascal (Pa), que es la presión ejercida
por un newton actuando sobre un metro cuadrado de superficie. Echando las necesarias cuentas, resulta
que un milibar equivale a 100 Pa, o sea, a un hectopascal; por eso a los milibares se les llama también
hectopascales. Sin embargo, entre los profesionales de la meteorología aplicada lo más frecuente es que
se conserve el nombre de milibares, y así continuaremos haciéndolo en adelante. 

Los consabidos 7ó0 milímetros de la presión normal al nivel del mar, equivalen a 1.013,3 milibares, o si
ustedes lo prefieren, a 1.033 gramos por centímetro cuadrado. 

Naturalmente, encima de una montaña la presión normal vale bastante menos de 1.013,3 mb. Los
meteorólogos han calculado cuánto baja la presión atmosférica por cada metro que nos elevamos y lo han
establecido en una fórmula. De ella resulta que en los primeros cientos de metros desde el suelo, hay que
subir 8 metros para que la presión baje en un mili bar. Pero conforme nos vamos elevando, para obtener la
misma disminución de presión hay que recorrer cada vez más distancia vertical: la presión disminuye cada
vez más despacio al ascender en el seno del aire.



EXPERIENCIA    Jeringuilla 

Material

 1 jeringa

 1 tapón de goma

Descripción

Coge una jeringa e introduce el émbolo hasta el fondo de forma que no quede aire dentro de ella. Tapa

ahora herméticamente el extremo de la jeringa con un tapón de goma. Intenta sacar el émbolo de la jeringa. 

  ¿Tienes que hacer una fuerza muy grande?

  ¿A qué crees que es debido? 

  ¿Qué sucede si sueltas el émbolo? ¿Cómo puedes explicarlo?

B. Pon la jeringa en distintas posiciones. ¿sucede 10 mismo? En caso afirmativo,
¿puede significar esto que la presión actúa con la misma intensidad en todas los

puntos del líquido, en un nivel dado? 



EXPERIENCIA    Huevo duro

Material: 

1 matraz o una botella de boca ancha

1 huevo duro pelado 

1 trozo de papel

1 cerilla

Descripción

Introduce el papel ardiendo en el interior del matraz. Déjalo arder un tiempo corto y tapa 

inmediatamente con un huevo duro.

 Describe lo que ocurre y explícalo.

 ¿Qué experiencia similar se te ocurre 

para sacar el huevo?

 ¿Te serviría para resolverlo subir al pico

del Teide?

 ¿Pasaría lo mismo con una piedra? 

¿Qué propiedad tiene la materia del 

huevo duro que permite realizar la 

experiencia?



CONSTRUCCIÓN. Barómetro

Fundamento

Los aparatos destinados a medir la presión atmosférica se denominan barómetros. Consisten 

normalmente en detectar la contracción sufrida por un material contenido en un recipiente por 

efecto del cambio de presión.

Construcciones

Modelo     1

Material

 1 vaso rígido (cristal o similar)

 1 membrana de plástico, curo o 

similar

 1 palillo de dientes

 1 gomilla del pelo

 1 trozo de cartulina

 pegamento o cinta adhesiva.

Descripción

Cierra herméticamente el recipiente con la membrana ayudándote con la goma. Pega el 

palillo sobre la membrana. Fija la cartulina como se ve en la figura

Marca en la cartulina los valores de la presión atmosférica que hayas obtenido a través de

los medios de comunicación.

 ¿Qué ocurre en la membrana cuando aumenta la presión atmosférica?

 Cómo se refleja en el indicador?

 ¿Qué registrará el indicador si subes al punto más alto de tu isla?



Modelo     2  

Material

 1 dinamómetro - 1 ventosa de percha

Descripción

Fija la ventosa en una superficie lisa. Engancha el dinamómetro a la percha y tira de él hasta arrancar la 

ventosa. 

Mide la fuerza marcada y calcula la superficie de la 

ventosa. Deduce cuál será la presión atmosférica actuante. 

Compara el resultado con un barómetro 

comercial. 

- Coloca todo el sistema en distintas direcciones

¿sucede lo mismo? 

- Si usas distintas ventosas ¿qué pasa? 

Modelo     3

Material

  1 tubo de plástico o vidrio en "U" 

 1 tabla 

 1 cartulina 

 1 embudo pequeño 

 1 gomilla de pelo

 1 trozo de manguera de goma 1 

trozo de alambre 

 papel de celofán o lámina de goma 

Descripción

 Pega la cartulina a la madera y a continuación fija el tubo en "U" con ayuda del alambre. 

Añade el líquido coloreado y conecta el embudo con el tubo en U a través de la manguera. Cubre la boca del 

embudo con el celofán y la goma de pelo. Comprueba su funcionamiento presionando levemente el celofán 

con el dedo. 



 Registra en la cartulina los valores de la presión atmosférica tomando los datos de 

los medios de comunicación. 

 Explica por qué varia la altura de las ramas al presionar el celofán con el dedo. 

 ¿Qué pasaría con la columna de líquido si exponemos este modelo a distintas 

alturas: 0, 500 y 3000 m? 

 ¿Qué ocurriría si lo sumergimos a 50 m por debajo del nivel del mar? 

 Explica cómo se pueden medir alturas con la presión. Construye un gráfico de 

lectura fácil. 

 Cual es el fundamento de los altímetros? 

 ¿Porqué a una altura dada se producen cambios de presión? 

Modelo     4     

Material: 

 1 tubo de vidrio de 90 cm de longitud y 1 cm2

de sección, con uno de sus extremos 

cerrados. 

 1 tubo de vidrio de 10 cm

 1 tapón de goma bihoradado

 1 frasco pequeño

 1 goma de borrar blanda

 1 tabla

 papel milimetrado y pegamento

 Mercurio comercial (impuro es más barato)

Descripción: 

Coloca el tapón bihoradado (adecuado a la boca del frasco) con los dos tubos que lo atraviesan. 

Llena el tubo de 90 cm de mercurio hasta 1 cm del borde. Tápalo poniéndole un pedazo 

de goma de borrar en su boca superior. Introducir todo el artilugio dentro del frasco invertido y presiona el 

tubo con la goma contra el fondo del frasco. Invertir todo el dispositivo y llenar el frasco con mercurio 

hasta 1/3 de su volumen. 

Desplazar el tubo largo ligeramente hacia arriba para desprender la goma de borrar y que

esta no obture. 

Situar en la parte posterior una escala graduada sobre el papel milimetrado pegado a la 

madera. El cero es el nivel de líquido en el frasco, y la altura de la columna de mercurio en el 

tubo nos da la presión atmosférica en mm de Hg.



 ¿Cual será la altura de la columna a nivel del mar?

 ¿Como variará el nivel de la columna con la altura del terreno?

 La presión atmosférica ¿depende de la altura de aire? 

 Mide la presión en diferentes alturas (de cotas conocidas) y estima cual será la presión a 

nivel del mar en ese día.

 Haz un gráfico de los valores de la presión de tu barómetro en distintos días. 

 ¿Por qué nos mareamos en las alturas? 

 ¿Donde hierve el agua más fácil, en la costa o en la montaña? 

  ¿Por qué se destupen los oídos al bajar? 



EXPERIENCIA. Desplazamiento sin rozamiento (hoovercraft)

Con un globo de fiesta insertado en un carrete de hilo podríamos realizar 

desplazamientos sin rozamientos. Para ello unir con cola o pegamento el otro lado del carrete a 

un disco viejo y grande; procurar que el agujero del disco y el del carrete quedan simétricos . 

Pegado el artilugio, soplar por el 

agujero del disco para hinchar el globo. Tapar 

el agujero del disco para que no se escape el 

aire hasta colocar el disco sobre una superficie 

muy lisa. 

Dale un empujoncito al disco y este se 

desliza como impulsado por unas fuerzas 

invisibles. El aire que se escapa del globo 

forma un delgado "colchón de aire" debajo del 

disco, reduciendo el rozamiento entre el disco y

la mesa. 

El hovercraft de tamaño natural se desliza tanto en el

agua  como en la tierra sobre un "colchón de aire"

parecido, creado por motores muy potentes.



Sugerencias al profesor     Algo sobre el Principio de Pascal

Fuerzas, presiones y Pascal

En el lenguaje coloquial es bastante habitual intercambiar fuerzas y presiones: hablamos de cierres 

“a presión”, presionamos para poner un tapón o para cerrar un bote y, además, la “presión” la hacemos en 

una determinada dirección y sentido.

Esta confusión entre fuerza y presión ha afectado mucho al denominado “Principio de Pascal”. 

Multitud de libros de física nos dan enunciados parecidos a los siguientes:

 Al aumentar la presión sobre un punto del fluido, esto se transmite por igual en todas 

direcciones.

 La presión ejercida por un líquido se transmite íntegramente en todas direcciones.

 Cuando sobre una superficie de área que un líquido encerrado en un depósito recibe una 

presión determinada, el líquido transmite la misma presión en todas direcciones.

Habitualmente, antes de hablar de este principio habremos dicho que p = F/S y habremos aclarado 

que la presión es una magnitud escalar: y en tal caso, ¿cómo es posible que la presión se transmita en una 

dirección?

En realidad, Blaise Pascal (1623-1662) dijo:

“Si un vaso lleno de agua y cerrado por todas partes tiene dos aberturas, una de las cuales es el 

céntuplo de la otra, poniendo en cada una de ellas un émbolo ajustado, un hombre que aprieta el émbolo 

pequeño igualará la fuerza de ciento que empujen en el que es cien veces mayor y vencerá a noventa y 

nueve”.

Se habla aquí de fuerzas, no de presiones (¡un hombre que aprieta un émbolo lo “presiona”! Y esas 

fuerzas, desde luego actúan en todas direcciones porque el sistema es hermético, cerrado y tiene superficies 

en todas direcciones y   F→ = p S→

En realidad, todo el sistema hidráulico se basa en que, según el Principio Fundamental de la 

Hidrostática, en dos puntos situados en la misma profundidad hay la misma presión. ¿No será el Principio de 

Pascal un caso particular del Principio Fundamental de la Hidrostática?

p1 – p2 = d g (h2 – h1)

Si h2   = h1   entonces    p2  = p1  y se cumple que F2/S2 = F1/S1

Si en este sistema modificamos la presión en un punto, la diferencia de presión provocaría un flujo de



materia y el Teorema de Bernouilli nos aclara que habrá una velocidad del fluido hasta que se restablezcla la 

igualdad de presión, momento en que podremos volver a aplicar las conclusiones de Pascal.

Y el Principio Fundamental de la Hidrostática, a su vez, ¿no será un caso particular del Teorema de 

Bernouilli?

p1 + d g h1 + ½ d v1
2 = p2 + d g h2 + ½ d v2

2

Si v1 = v2

p1 + d g h1  = p2 + d g h2   y entonces  p1-p2 = d g (h2 – h1)

Y, a su vez, el Teorema de Bernouilli, ¿no será un caso particular del Principio de Conservación de la 

Energía?

Ecinética + Epotencial + Epresión = constante

La Mecánica de Fluidos es una de las partes más antiguas de la Física y, tal vez, necesita una 

actualización que reduciría notablemente su volumen.



EXPERIENCIA    Freno casero

Fundamento. 

Los sistemas hidráulicos son conocidos habitualmente a través de los frenos de automóviles,

prensas hidráulicas para pesar camiones y coches, cierre de puertas, etc. Todos ellos son aspectos del

principio de Pascal.

Material

- Vaso de agua 

- Dos jeringuillas 

- Goma fina conexión.

- Plastilina o pegamento

Descripción

Coloca una jeringuilla con el émbolo extendido y otra con el émbolo comprimido. Comunica ambos por

el pitorra poniendo una manguera fina de unión entre sus respectivas bocas. Usar plastilina o pegamento 

para tapar bien las uniones de la manguera con el pitorro en caso de que no ajuste bien.



EXPERIENCIA     Vasos comunicantes

Fundamento

A veces principios importantes de la Ciencia son tan comunes en la vida diaria que nos parecen 

triviales, pero es justo el conocimiento de sus fundamentos, lo que nos va a permitir explicarnos muchos 

fenómenos naturales en que interviene. Este es caso de los "vasos comunicantes", ya aplicado en las 

unidades romanas y al que debemos infinidad de aplicaciones. 

Material

 Tubos transparentes de todo tipo

 Mangueras de goma o transparentes

de varios diámetros

 Recipientes transparentes

 Tapones goma variados 

 Tubo fino de vidrio (1 cm)

 Tabla 

 Alambres 

 Alicates 

 Tinta o colorante.

Descripción

Tratar de coleccionar tubos transparentes

de muy distinto diámetro así como envases

de muy diversas formas para conectar los

junto con tubos finos y ensanchados,

formando una red en la que el tubo de

conexión es horizontal. 

Disponer con alambres, todo bien sujeto a

una tabla y llenar los recipientes con un

agua teñida de colorante (añil, KMn04, etc). 



LECTURA. Don Agustín de Bethencourt y Molina

No es muy conocida por los propios canarios la gran aportación que han hecho al

desarrollo de la Humanidad algunos de sus compatriotas. Este es el caso de

Agustín de Bethencourt que formó parte de la pléyade de científicos que en el siglo

XVIII dieron gran impulso a las Ciencias de la  Naturaleza y Experimentales,

Matemáticas, Física y Química. 

Destaquemos a Lagrange, Laplace, Monge, Lavoisier, Prony, Coulomb,

D'Alambert, Diderot, Janes Watt, Carnot, etc., y ya entre los hispanos a Lagasca,

Rojas Clemente, Cavanillas, Mutis Sessi, Cornide, Parga y Puga, Gunlernat, Lanz,

Elhuijar, Muñarriz, López Arroya, Salvá, Jorge Juan, Antonio Ulloa y entre los

canarios a José Clavijo Fajardo (Teguise 1720) y Rafael Clavijo (Teguise 1757). 

Un hijo ilustre de Canarias, incansable trabajador por las Ciencias, ingeniero e

inventor destacado de todos los tiempos y países, una de las grandes figuras de la

ciencia española y universal, llevó el fruto de su ingenio a España, Francia y

Rusia. En la tierra de los zares descansan sus restos y aún se conservan muchas

de sus obras.

Bethencourt representa la figura del sabio, pero no como hombre elucubrador en

un laboratorio con sus experiencias, sino que es un sabio de logros prácticos, un

inventor de grandes avances de la Ciencia y del que el poder se aprovecha



cuando le interesa para sus fines en perspectiva, por lo que aparece junto a

grandes instituciones estatales como Reyes o Zares. Cuando no sigue los

intereses de las instituciones es relegado,  aunque él siempre buscó un nuevo

cobijo.

Para los Ingenieros de Caminos la memoria de Don Agustín de Bethencourt es

inmortal, estando su retrato en el salón de actos de la Escuela de Madrid por

cuanto significó para ésta. Aunque sus obras fueron trascendentales

históricamente, dado el avance gigantesco de la técnica, hoy poco podría

aprovecharse de sus invenciones y aportaciones prácticas, pero hay algo que

transmite a las generaciones futuras, que es el ejemplo de apertura de mentalidad

hacia el estudio, el progreso sin fronteras y el espíritu inventivo. 

Ante la figura del ingeniero inventor español y canario, con trascendencia

universal y que rindió el máximo de sus conocimientos en Rusia., cabe hacer un

paralelismo con los hombres relevantes de la ciencia española de nuestros días.

¿Es este el problema eterno de la Ciencia en España? Nuestro país ha dado un

conjunto de hombres de este tipo, con talante positivo e imaginación desbordante

y cierto sentido utilitario y trascendente, pero en todos los casos ha sacado muy

poco rendimiento de ellos y es fuera del medio que los vio formarse cuando ha

sido  fecundo su quehacer científico. La causa de este fenómeno es muy compleja

y va relacionada con la propia idiosincrasia de la sociedad española, de ayer y de

hoy, de relegar  la importancia del logro meramente científico sin utilidad inmediata

y considerar al hombre de ciencia como un sabio especulativo y hermético o un

hidalgo soñador, o son las mismas organizaciones encargadas de administrar la

Ciencia las que, salvo excepción, han funcionado de espaldas a la sociedad.

En todos los documentos, el apellido de nuestro ilustre personaje aparece como

Bethencourt (según sus antepasados franceses) o Betancourt, siendo esta última

la forma españolizada del apellido y tal y como firmaba la mayoría de las veces

Don Agustín.

l. Juventud y etapa canaria,

Cuando aún eran unos islotes salvajes ceñidos por las aguas del Atlántico, el

francés Jean de Bethencourt (1360 - 1422) intentó la conquista, entre 1482 y

1417, de estas tierras denominadas Islas Canarias, erigiéndose rey del

archipiélago. 



Después de varios años de conquista de las islas, éstas llegan a poder de

Fernando el Católico, pero los descendientes de sus primeros visitantes seguían

viviendo aún en las islas, en Tenerife, en su vertiente norte y en uno de los valles

más frondosos, el Valle de la Orotava, donde se reunieron las familias pudientes,

los nobles y los comerciantes más poderosos que avivaban el tráfico del Puerto de

la Orotava. 

La Orotava es el núcleo de esplendor cultural y comercial de la época en

Canarias. En el Puerto de la Orotava, junto al mar, en un amplio caserón con

balcón, patio y estilo canario, de los más próximos al muelle (hoy sede de la Cruz

Roja) vive una familia que posiblemente es descendiente de Jean de Bethencourt.

Son el Teniente Coronel de Infantería Don Agustín de Bethencourt y Castro

(procedente de Las Palmas, donde nació el 7 de julio de 1720- 1795 y Doña

Leonor de Molina y Briones (natural de Garachico, 1732-1808) y sus hijos

En el seno de esta familia nace un niño el día 1 de febrero de 1758 que fue

bautizado, en la muy cercana Iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia,

con el nombre de Agustín José Pedro del Carmen Domingo de Candelaria de

Bethencourt y Molina y que es el segundo de los ocho hijos del matrimonio. La

fachada de la casa tiene una lápida y la calle tiene su nombre en recuerdo del

lugar del nacimiento y en la plaza de la iglesia se erige un busto como tributo al

insigne sabio, orgullo de la tierra que le vio nacer.

A principios de 1807 redactó un extenso libro, escrito en colaboración con José

María Lanz que presentó en agosto al Consejo de la Escuela Politécnica francesa

y a la Academia de las Ciencias de París (más tarde, Instituto Nacional de

Francia) como la “Memoria sobre un nuevo sistema de navegación interior”  que

fue publicada al final del año. Al comienzo se hace un breve resumen histórico

sobre la construcción de canales en Europa y luego describe la esclusa por él

ideada, acompañada de los correspondientes cálculos matemáticos.

Las  esclusas  hasta  entonces  en  uso  se  caracterizaban  porque  para  que  la

embarcación colocada en la esclusa llegara al nivel superior de aguas, en el caso

de un viaje aguas arriba, se debía esperar que la corriente descendiente llenase

toda la capacidad de la esclusa, con lo cual se perdía mucho tiempo, sobre todo

en los canales de poca corriente. 



Bethencourt se había propuesto subsanar

este inconveniente con el objeto de reducir

el gasto de agua y de tiempo; para ello

pretendía  agregar al lado de la esclusa un

pozo de agua, en el que se sumerge un

contrapeso (émbolo buzo) que comunica

directamente con la esclusa. Cuando se 

quiere llenar la esclusa se deja caer

el contrapeso, que hace las veces

de un émbolo y rebosa el agua del

pozo, enviándola a la esclusa que

se llena rápidamente; y cuando se

necesita vaciar la esclusa se levanta

el peso y el nivel del agua queda

equilibrado con el de la esclusa. 

Esclusa de émbolo buzo (1808)

1. Plano. 2. Corte vertical. 3. Vista hacia la compuerta de arriba. 4. Vista hacia la

compuerta de abajo.



En el invento de Bethencourt, cada esclusa, en lugar de un sólo vaso, tenía dos

contiguos que se comunicaban por el fondo. Uno servía para hacer subir y bajar

los barcos por los métodos ordinarios , pero el movimiento vertical del agua que

debía sostenerlos era producido por la simple inmersión o emersión del émbolo

buzo del vaso contiguo. El émbolo buzo tenía un volumen igual al del agua que se

necesitaba quitar o poner, y estaba tan ingeniosamente equilibrado, que un

hombre sólo bastaba para la maniobra de hacer subir y bajar el barco, por muy

grande que este fuese. 

La descripción de la esclusa de émbolo buzo de Bethencourt  es como sigue: 

A, nivel de presa inferior.

B, nivel de presa superior; se supone unos 130 cm de profundidad y que las

barcas penetran en el agua unos 90 cm. 

C, D, cuerpo de la esclusa formando un rectángulo.

E, puerta de arriba, ajustada en la parte inferior  a la pieza de madera F.

F, madero que forma el batiente inferior de la puerta y cuyos dos extremos están

engastados en las paredes de la esclusa. 

J, puerta de abajo, que en lugar de girar sobre un eje, rueda sobre dos poleas

para colocarse sobre la ranura hh, dejando así libre el paso a las

embarcaciones.

H, torno que pone en movimiento la puerta G por medio de un piñón fijado en el

extremo de  la varilla cC, que engrana en la cremallera bb. Para hacer  en

movimiento más fácil, esta cremallera está colocada en la mitad inferior de la

puerta G.

II,  conducto que comunica la esclusa con el depósito

JJ, émbolo buzo, cuyo movimiento vertical obliga al agua a pasar del depósito a la

escusa, e inversamente. Tiene en su fondo un orificio a manera de válvula que

se puede abrir o cerrar por medio de una varilla vertical.

K, recipiente de émbolo buzo, de forma que el émbolo está sumergido por todos

lados. 

LL, barra de hierro que forma el eje del contrapeso.

M, contrapeso del émbolo buzo, formado por dos piezas de madera entre las

cuales se colocarían varias piezas de hierro colado.

NN, brazo que soporta las cadenas que deben mantener el émbolo buzo. Su largo

depende del arco del círculo que deberá describir el contrapeso N durante la



ascensión completa del émbolo.

OO, cadenas fijadas en su parte superior por los brazos NN; en su extremo

superior llevan unos tornillos muy fuertes que entran en las asas de hierro FF.

PP, asas fuertemente agarradas al émbolo buzo. Por medio de los tornillos OO y

de estas asas se puede graduar la tensión de las cadenas para que cada una

de ellas soporte el mismo peso durante su movimiento.

Q, parte de la rueda dentada, fijada en el eje L del contrapeso.

R, rueda dentada, provista de un piñón que engrana en la porción de la rueda Q.

S, piñón fijado a un árbol, para poner en movimiento la rueda R por medio de la

manivela F.

T, manivela.

VV, muros de piedra maciza, para soportar el contrapeso y el madero ff con sus

poleas gg.

Para explicar el funcionamiento, supongamos que llega un barco por el nivel

superior de la esclusa. Si se cierran las puertas bajas y comienza a sumergirse el

émbolo buzo en el pozo, el, agua se eleva (tanto en el pozo como ea la esclusa)

hasta un nivel tal que el volumen coincide con el del agua desplazada. Dado el

volumen del pozo y del buzo, así como la porción sumergida, podemos controlar la

altura del nivel de agua hasta llegar a coincidir con el de la parte superior de la

esclusa. Se coloca ahora el barco en esta parte de la esclusa recién nivelada y

mediante una emersión del émbolo buzo hará bajar el nivel del agua y del barco

hasta el rasante inferior de la esclusa. Esta operación se repite las veces que se

desee haciendo subir o bajar las embarcaciones, aunque seria más provechoso y

económico en gasto de agua y tiempo aprovechar una inmersión-emersión del

émbolo para subir un barco mientras otro baja. 

Este es un procedimiento simple y directo para hacer subir y bajar los barcos por

una esclusa, pero su aplicación tendría grandes inconvenientes si no se encontrara un

medio de efectuar la inmersión-emersión del émbolo buzo sin grandes gastos de

energía y empleando poca mano de obra, a ser posible un sólo hombre. Esta fue la

principal aportación y mejora de Betancourt.

La idea era mantener el émbolo buzo permanentemente en equilibrio por medio de

un contrapeso; pero habría que simplificar su uso hasta que fuera una operación

fácil y segura. Betancourt buscó por medio del análisis matemático y de la

hidrostática el cálculo de la curva sobre la cual debía moverse el centro de



gravedad del contrapeso, para hacer equilibrio del émbolo buzo en cualquier

forma, en cualquier posición y en cualquier fluido. Obtuvo la ecuación diferencial

de esta curva, cuyas indeterminadas son separadas y que, por consiguiente, sea

cual fuese la hipótesis sobre la forma del émbolo, se puede integrar exactamente

o reducir a las cuadraturas. 

La segunda parte de la Memoria está dedicada a la aplicación de esta esclusa de

émbolo buzo a los planos inclinados. En la navegación interior se llamaban planos

inclinados a las pendientes que separaban dos tramos del mismo canal, con una

fuerte desnivelación que impide la construcción de una esclusa corriente. En este

caso, el nivel de  presa superior terminaba con una esclusa en que el barco se

colocaba y se aislaba encima de una especie de carro sobre raíles, que recorría

con su pesada carga la pendiente hasta penetrar en la esclusa que flanqueaba la

entrada  del nivel de presa inferior. En sentido contrario, el el mismo carro cargaba

los barcos que iban aguas arriba, y los subía por la pendiente, hasta dejarlos en la

esclusa del nivel de presa superior.

En el proyecto de Betancourt, la esclusa de émbolo buzo sigue siendo útil en caso

de tales interrupciones del trayecto de la navegación interior, porque ayudaba a

cargar y descargar más fácilmente la embarcación del carro que recorría el plano

inclinado. Pero al mismo tiempo, y como de paso, el autor de esta invención indica

también algunas mejoras del dispositivo del plano inclinado.



Plano inclinado con émbolo buzo, corte vertical lateral.

Plano inclinado con émbolo buzo, detalle.

El mejor rendimiento de este dispositivo se da, como en el caso anterior, al

encontrarse dos embarcaciones en el río o canal con sentidos opuestos; al

coincidir en el paso del plano inclinado, las dos embarcaciones se ayudan

recíprocamente: una frena a la otra y esta acelera a la primera. La pendiente que

se propone con un ángulo mínimo de 3°, permite a los buques un paso rápido y

cómodo, ya que el buque que desciende ayuda con su peso a elevar al que

asciende.

Aunque el recorrido del plano inclinado es el mismo para ambos barcos, cuando el

que baja toca con su proa el nivel del agua, ya se introduce en el agua y flota

fácilmente, pero el que sube ha de tener su popa sumergida para estar en las

condiciones del anterior. El que sube parece como si recorriera una distancia

mayor en una cantidad correspondiente a su longitud; y es por ello por lo que la

proporción entre el número de dientes de las dos ruedas (que tiran de las cadenas

atadas a los barcos) es la misma que entre el largo del plano inclinado y esta

misma cantidad aumentada en la longitud de la embarcación.

En cuanto al funcionamiento del émbolo buzo aplicado al plano inclinado, hay que

decir que éste tiene por objeto colocar la embarcación encima de la plataforma

introducida de antemano en la esclusa. Esta aplicación del émbolo supone, por su

misma naturaleza, más complicaciones que en la esclusa corriente.



Este trabajo lo había realizado el ingeniero canario hacía seis años, estando los

modelos de la esclusa con la pendiente en el Real Gabinete de Máquinas de

Madrid y un modelo reducido en la Escuela de Puentes y Calzadas de París

(1802).

La memoria y los dibujos de Betancourt fueron examinados en Septiembre de

1807 por una comisión del Instituto Nacional de Francia (formada por Bossut-

Monge-Frony) que destacó:

“La sencillez y precisión de la Invención, el que la esclusa pueda ser accionada

por una sola persona, su fundamentación matemática e hidrostática, así como la

ingeniosidad del inventor”, por lo que deciden su edición.

A pesar del éxito teórico de su invento, y de la acogida particularmente calurosa

que se le había hecho, este invento parece haber sido uno de los que no llegaron

nunca a realizarse; sin embargo, esto no quiere decir que su trabajo haya sido

inútil ya que sus sugerencias fueron recogidas y transformadas por otros

investigadores. El conocimiento de Betancourt está presente en estos nuevos

intentos, es el primer impulso que indica a los técnicos de la generación siguiente

el camino que deben seguir. 

Desde 1806 había dificultades en la relación entre Betancourt y Godoy, quien para

granjearse simpatías de los liberales favoreció económicamente a algunos

pintores, arquitectos y científicos, entre ellos a Betancourt, quien, por su probada

rectitud no quiso hacer el juego al favorito, que despilfarraba el dinero del Estado a

manos llenas, aunque “tan pronto protegía a los hombres de saber y respeto,

como los humillaba. Betancourt y Godoy eran dos idiosincrasias diametralmente

opuestas: el primero sobrio, sencillo, desnudo de trapacerías, apasionado sólo de

la ciencia; el segundo en cambio, intrigante y sensual, traidor tanto a su rey como

a su patria y preocupado únicamente de medros personales y efímeros honores;

tenían, pues, que chocar entre sí. 

Se tiene noticia que el 20 de Abril de 1807, Betancourt va a la Academia de Bellas

Artes para participar, por última vez, en una reunión del Consejo. Son varios

cronistas y autores los que señalan la hostilidad de Godoy, como causa de la

partida de España de Betancourt, en este año de 1807. Fija su residencia en

París, en compañía de su esposa Ana Jourdan y sus cuatro hijos (un varón y tres

hembras). Emigró con el propósito de no volver a su patria, hostigado, mortificado

y amenazado por el Príncipe de la Paz, que no había logrado nacer del ingeniero

uno de sus cortesanos aduladores. 



Alguna vez, el desdichado y apacible Monarca, Carlos IV, abandonando su taller

de ebanisteria, llamaba a Betancourt y le gustaba informarse de los proyectos que

planeaba y de las industrias que dirigía. 

Desde 1803, con cuidadas investigaciones y experiencias sobre la construcción

de canales, comenzó a escribir el "Ensayo sobre la composición de las máquinas"

y fue publicado a principios de 1808  en Paris, por Lanz y Betancourt. 

École Impériale Polytechnique. 

Programme du Cours élémentaire des 

machines, pour l'an 1808, par M. 

Hachette. Essai sur la composition des 

machines par M.M. Lans et 

Bethancourt. A Paris, l'imprimerie 

impériale 1808. 

Cet ouvrage se trouve à Paris, chez 

Barnard, libraire de l'École 

Polytechnique.

Esta obra fue el primer manual de máquinas y mecanismos del mundo y la primera

guía de síntesis de la composición de nuevas máquinas, pero tuvo que pasar

mucho tiempo para que esto se apreciara debidamente. El libro de Lanz y

Betancourt fue el primero en su género y lejos de limitarse a describir las

máquinas, citan toda la bibliografía conocida, los inventores, y dónde se emplean

o podrían emplearse estas máquinas.

Hachette, discípulo de Monge, inició en diciembre de 1806 en la Escuela

Politécnica de París, la enseñanza de los elementos de máquinas dentro de un

curso amplio de obras y mecanismos para minas, puentes y caminos. El programa

del curso había sido desarrollado por Lanz y Betancourt, como materia fuera del

curriculum en años anteriores. La obra de Lanz y Betancourt se publicó al mismo

tiempo que el programa  de Hachette para sus alumnos de la Escuela Politécnica.

Hachette intervino en la redacción, pero sólo después de terminada la obra y

probablemente como ordenador de tratamientos.

Hachette sólo intervino en la redacción después de Lanz y Betancourt, siguiendo



la línea trazada en la Escuela por Monge y Hachette; trataron de buscar los

elementos que integran las máquinas, para lo que no valían las máquinas simples.

Se desarrollaron unas tablas para clasificar las máquinas elementales que cuando

las observamos hoy parecen ingenuas con la mentalidad actual, sin pensar que en

el siglo XIX estos eran los primeros pasos de una teoría nueva basada en las

máquinas. Las tablas eran un puente del momento entre las máquinas anteriores y

las del futuro, un libro de texto o manual de consulta para los proyectistas de

nuevas máquinas. Eran las precursoras de un nuevo método: la síntesis de las

máquinas.

La intervención de Betancourt en la redacción fue menos directa que la de Lanz.

Betancourt era director de la Escuela de Ingenieros de Madrid, donde Lanz era

profesor; tenía sin duda en aquella época, más experiencia y más categoría

científica que su colaborador. Se puede suponer que la intervención en la obra se

había limitado a las indicaciones generales sugiriendo ejemplos  e ideas, y Lanz

habría escrito solo.

A comienzos de 1808, el “Ensayo sobre la composición de las máquinas”  fue

presentado al Claustro de la Escuela Politécnica de París que, por recomendación

de Monge y de Hachette, acordaron editarlo por su cuenta aquel mismo año.

La mayor novedad del libro es la consideración de que la forma de acoplamiento

cinemático de sus fuerzas en el tiempo de cualquier máquina, es su aspecto

decisivo, es su esencia cinemática y dinámica. El Ensayo repite y desarrolla la

tabla de máquinas elementales como un anexo, aunque la 2ª edición que

aparición en París en 1919 agregó algunos mecanismos y dos tablas auxiliares

más. La 3ª edición apareció en 1949, cuando ya no existían sus autores.

Algunos mecanismos revisten especial interés, tales como los que se utilizan para

la transformación aproximada del movimiento circular en otro rectilíneo de

retroceso, que Betancourt utilizó en varias ocasiones, como en los molinos de

vapor y en bombas de émbolo. Es sobresaliente también el mecanismo de un

taladrador de cañones. La mayoría de los mecanismos citados en el libro se

llevaron a la práctica posteriormente, y en gran medida se debe a la ingeniosidad

de Betancourt y sus amigos, como Breguet.

Hasta principios del siglo XX, muchos investigadores de mecánica siguieron

auxiliándose de la clasificación de Monge-Betancourt-Hachette, siguiendo de

actualidad la idea de la transformación de movimientos.

El Ensayo sobre la Composición de las Máquinas tenía también defectos: su



concepto de “máquina elemental”  y la terminología, en general, eran imprecisos,

carecía de datos para los cálculos y los mecanismos de acción semejantes se

hallaban en ocasiones dispersos en diferentes sitios.

El manual de Lanz y Betancourt fue, durante medio siglo, libro de texto en todas,

las escuelas técnicas europeas y obra de consulta principal de los proyectistas. Su

presentación sistemática, basada en la transformación de los movimientos,

facilitaba el estudio de los mecanismos y era una excelente introducción a la

ciencia de las máquinas. En esta época, esta ciencia aún formaba un todo; no se

habían segregado aún de ella otras disciplinas.

Los principales méritos del libro parecen ser:

 Su sentido práctico; ya que la teoría es simplemente un accesorio, mientras

que el interés va sobre todo a la descripción y al plano.

 La minuciosa relación de las fuentes desde el siglo XVI hasta los últimos

trabajos de especialidad. 

 La capacidad de sistematización dentro de la enorme variedad dé máquinas

y de posibilidades técnicas que abarca. 

 Un espíritu científico que inspira a los autores una absoluta confianza en la

ciencia y sus posibilidades.

El libro planteó una serie de cuestiones que dieron origen a la ciencia de las

máquinas. Penetra en las bases cinemáticas de la mecánica, avanza la idea de la

sintetización de los mecanismos, sienta los principios de su proyecto científico y

busca su sistematización racional. Por todo ello el manual figura con pleno

derecho entre las obras clásicas de la mecánica.



Esquema del sistema de esclusas utilizado en el Canal de Panamá

(son las más grandes del mundo).

¿Cómo pasará un barco del nivel A al nivel C? ¿Y al M?



Las tapaderas T1 y T2 se pueden abrir y cerrar fácilmente.



EXPERIENCIA   Nivel de manguera transparente.

Fundamentos

El principio de los vasos comunicantes es de una trascendencia tal con la vida

cotidiana que innumerables situaciones sólo son posibles gracias a su aplicación.

Uno de los casos es la vital de necesidad de contrastar niveles en la construcción

de cualquier caso. 

Material

 Dos recipientes transparentes

 Corchos 

 Mangueras finas 

 Tubos finos 

 Dos bases con soporte (aro, nuez, pinza)

 Manguera larga y transparente

 Tinta o añil 

 Palos 

 Tiza 

Descripción. 

A. Preparar análogos orificios en cada uno

de los recipientes, taparlos con un tapón

monohoradado que se atraviesa por un tubo

fino. Conectar ambos recipientes por una

manguera fina y colocar cada uno de ellos

sobre un soporte con aro. 

Llenarlos con agua teñida. 

Dejar fijo a uno de ellos en el soporte y mover el otro hacia arriba, hacia abajo e

inclinándolo lateralmente. 

Antes de realizar un movimiento escribe lo que crees que va a ocurrir y luego

dibuja y redacta lo observado en varias situaciones: 



B. Dispón la manguera transparente, lo

más larga posible, y desplázate en un

espacio muy accidentado. Llena la

manguera con agua teñida y por donde

quiera que pases vas marcando con

palos o tizas el nivel del agua que se

indica en la manguera. Esto es lo que

hacen los maestros albañiles para "pasar

el nivel" en todas las habitaciones de la

casa. 

-Para cumplirse el principio de los vasos comunicantes y servir la manguera de

equiparación de niveles ¿puede taponarse con el dedo alguno de los extremos de

la manguera? 

-¿Podemos hacer que el agua se rebose por uno

de los bordes? ¿cómo? 

-Taponamos con el dedo el extremo que se sale

en la situación exterior y elevamos más el otro

extremo. Si usamos el extremo alto ¿podemos ir

marcando niveles? ¿por qué son engañosos y

desnivelados ahora las superficies del agua en la

manguera? ¿es éste un posible error que

podemos cometer al marcar niveles con una

manguera? ¿qué hemos de cuidar? ¿A qué es

debido el error que introduce la inclusión del

dedo?



LECTURA: La corona de oro.

LA LEY DE ARQUÍMEDES DE LOS CUERPOS FLOTANTES 

Probablemente el descubrimiento más conocido de Arquímedes es su ley sobre la pérdida
de peso que sufren los cuerpos sumergidos en un líquido. La ocasión que le llevó a su
descubrimiento ha sido descrita por Vitruvio con las siguientes palabras: 

En el caso de Arquímedes, aunque hizo muchos maravillosos descubrimientos de todo
género, sin embargo, de todos ellos, el siguiente que vamos a relatar parece haber sido el
resultado de una ilimitada ingeniosidad. Hierón, después de conquistar e! poder real en
Siracusa, resolvió corno consecuencia de su feliz proeza colocar en cierto templo una corona
de oro que había prometido a los dioses inmortales. Contrató el trabajo a un precio fijo y pesó
una exacta cantidad de oro que dio al contratista. Este, en la fecha acordada, entregó con
satisfacción del rey una pieza de orfebrería exquisitamente terminada y se vio que el peso de la
corona correspondía exactamente al del oro entregado. Pero más adelante se formuló la
acusación de que se había sustraído oro y se había añadido un peso equivalente de plata en la
manufactura de la corona. Hierón, ofendido por haber sido engañado y no sabiendo cómo
probar el robo, requirió a Arquímedes para que estudiara el asunto. Arquímedes, preocupado
siempre por e! caso, fue un día al baño y al meterse en la bañera observó que cuanto más se
sumía su cuerpo tanto más agua rebosaba de la bañera. Corno esto indicaba la manera de
resolver el caso en cuestión, sin demorarse un momento y transportado de alegría, saltó fuera
de la bañera y corrió por la casa desnudo gritando a grandes voces que había encontrado lo
que estaba buscando; mientras corría gritaba repetidamente en griego: ¡eureka! ¡eureka! 

Considerando esto como el comienzo de su descubrimiento, se dice que hizo dos masas del
mismo peso que la corona, una de oro y la otra de plata. Después llenó de agua una gran
vasija hasta el mismo borde e introdujo la masa de plata. El agua que rebasó era igual en
volumen al de la plata introducida en la vasija. Después, sacan· do la plata, volvió a introducir la
cantidad perdida de agua, empleando una medida de cuartillo, hasta dejar el nivel del borde
como había estado antes. Así encontró el peso de plata correspondiente a una determinada
cantidad de agua. 

Después de este experimento, hizo lo mismo introduciendo la masa de oro en la vasija llena
y sacándola y midiendo como antes, vio que no se había perdido tanta agua, sino una cantidad
más pequeña; es decir, tanto menos necesitaba una masa de oro en volumen comparada con
una masa de oro de plata del mismo peso. Por último, llenando otra vez la vasija e
introduciendo la corona en la misma cantidad de agua encontró que rebosaba más agua que
para la masa de oro del mismo peso. De aquí, razonando sobre el hecho de que se había
perdido más agua en e! caso de la corona que en el de la masa de oro, descubrió la mezcla de
plata con el oro e hizo patente el robo de! contratista. 

La prueba que dio Arquímedes de su ley en su libro Sobre los cuerpos flotantes es algo pesada
aunque completamente correcta; la reproduciremos en un lenguaje más moderno considerando lo
que  ocurrirá  si  sumergimos una esfera  de  metal  sólido en Un cubo de agua.  Supongamos que
primero tomamos en vez de una esfera de hierro una esfera de plástico muy delgado del mismo
diámetro, llena de agua. Como puede prescindirse del peso de la envoltura de plástico, la situación
será la misma que si el agua de la bolsa fuera parte del agua del cubo y la balanza señalará cero.
Sustituyamos ahora el agua de la bolsa con hierro que es siete veces más pesado que el mismo
volumen de agua. Como una libra de agua fue soportada por el  resto del agua del  cubo con la
balanza  señalando  cero,  el  cambio  del  agua  por  el  hierro  añadirá  solamente  7  –  1  =  6  libras
adicionales que es lo que señalará la balanza en este caso. Así, deducimos que la esfera de hierro
que pesaba en el  aire  7 libras,  pierde 1 libra al  ser  sumergida;  es decir,  el  peso del  agua que
desplaza. Esta es la ley de Arquímedes según la cual todo cuerpo sólido sumergido en un líquido
pierde el peso del líquido desplazado por él.



LECTURA. ¡¡Volar, volar …!!

El cielo y el aire siempre atrajeron a los hombres.

Por eso, no nos debe sorprender que desde

siempre intentasen explorarlo, conocerlo mejor y,

para ello, no cabía alternativa: VOLAR.

Típica conversación entre romanos en el Ateneo:

Progresius: ¡Estimado y venerado maestro! He

soñado que podía volar y ver Roma

desde los aires ¡Qué hermoso! 

Carcalius: ¡No debieras ni soñarlo! ¿Cómo tú, simple 

humano, quieres ascender a la morada 

de los Dioses? Además, las leyes de la 

Ciencia lo dicen muy claro: ¡todo cuerpo 

que pesa, se cae!

Proqresius: Perdona mi insistencia y observa 

aquellas palomas. También pesan y sin 

embargo con sus alas pueden volar. 

¿Por qué nosotros, de inteligencia 

superior a ellos no podemos intentarlo? 

Fabriquemos unas alas y probemos. 

¡Experimentemos!

Carcalius: ¡Cuán necio eres! Si Júpiter no te puso 

alas, por algo será. Los Dioses castigarán

tu osadía si lo intentas. Te contaré lo que 

mi anciano maestro Teopolus, que era 

griego, me contó antes de morir. 

"Había en Creta un arquitecto y escultor

extraordinario llamado Dédalo; se le ocurrió la

misma idea que a ti pero con su notable maestría

logró fabricar alas para él y para su hijo. Un día

aciago tuvieron que huir de Creta y utilizaron las

alas con el noble fin de salvar sus vidas. 

El prudente y anciano Dédalo voló a baja altura

pero Ícaro, embelesado, ascendía más y más,

ebrio de gozo y de poder. Voló tan alto que el Sol

fundió la cera que unía las plumas de sus alas …

y se precipitó en una espantosa caída sobre el

mar ante la desesperación da su padre, Dédalo,

que a pesar de toda su sabiduría no pudo hacer

nada por impedirlo". 

¿Entiendes ahora Progresius, lo peligroso de tu

idea? 

"NOLI ALTA SAPERE” (no quieras conocer lo 

elevado) . 

Este es un famoso proverbio de la Edad Media 

que refleja bastante bien la transmisión del mito 

de Ícaro a lo largo del tiempo y de las culturas. Es

un miedo no sólo a volar, claro, sino a lo nuevo, al 

avance del conocimiento,que tuvo mucho que ver 

con la penuria científica de la Edad Media.



A pesar de todo siguieron apareciendo más Ícaros y Progresius intentando realizar sus sueños voladores, 

que se pegaron unas tortas de espanto, hombres no satisfechos con las explicaciones dogmáticas que 

había sobre el Universo, la Creación, etc.  y que a veces sufrieron e incluso murieron por defender sus 

ideas, mucho más lógicas y científicas. 

El 6 de Junio de 1753, hace 200 años escasamente, los hermanos Montgolfier llenaron de aire caliente un 

gran globo de tela y papel haciendo que subiese. El principio físico en que se basaba es el conocido 

Principio de Arquímedes: el globo está sumergido,  igual que nosotros en un mar de aire; si está lleno de 

aire caliente su peso será menor que el empuje (peso del aire frío desalojado) y entonces sube. Por eso 

debe hacerse por las mañanas, cuando el aire está frío. 

Poco después, los hermanos Montqolfier hicieron otro globo más grande para que Jean François Pilatre de

Rozier, joven y valeroso aristócrata, hiciese realidad el sueño de tantos y tantos hombres¡VOLAR! 

¡ASCENDER EN EL AIRE!

Un hoy en día hay un 

miedo atávico a volar en 

mucha gente a pesar de 

que el avión es el modo 

de locomoción más 

seguro. Supongo que son 

cosas de los muchos 

Carcallus que ha habido y 

sus castigos de los 

Dioses.

Vuelo en globo de los hermanos Montgolfier



 EXPERIENCIA    Botella de agua y fósforo

Fundamento

Un trozo de vidrio o de acero se hunde con facilidad, pero si el vidrio está en forma de

botella con aire dentro flota. Igual ocurre con el acero en la construcción de barcos que se

construyen con formas huecas. Para recuperar un barco hundido se utilizan grandes bolsas

que introducidas dentro del barco se llena con aire a presión, con el fin de desalojar el agua en

el interior y disminuir la densidad. 

Material

- Botella de agua usada 

- Fósforos

Descripción

Introducir un fósforo de papel o de cera cuya

cabeza haya ardido (sin llegara desprenderse), en

una botella llena de agua hasta el borde. 

Al presionar el liquido con el dedo veremos

cómo la cerilla se hunde, debido a que la presión

comprime el aire de sus poros, llenándose éstos de

liquido. 

Una vez en el fondo si disminuimos la presión,

el aire vuelve a expandirse y el agua de los poros

se expulsara y el fósforo volverá a la superficie. 

El lastre de profundidad de un submarino y la

vejiga natatoria de los peces, tienen un

funcionamiento similar.

Cuestiones

 ¿Qué ocurre con los sólidos al sumergirse en 

un fluido? 

 ¿Qué es el empuje y por qué se produce?

¿de qué depende su valor? 

 ¿Por qué flotan los cuerpos?
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