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Título del anteproyecto 

La hidráulica en el cuerpo humano 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la relación entre la hidráulica de líquidos y el funcionamiento del cuerpo 

humano? 

 

Palabras claves 

Hidráulica, cuerpo humano, física, viscosidad, bombeo, presión 

 

¿Qué se  ha consultado sobre el tema? 

 

Relación entre los principios de la hidráulica y el funcionamiento del cuerpo 

humano, explicación básica y sucinta de cómo el corazón bombea la sangre y ésta 

fluye y  llega a todos los rincones del cuerpo humano. Las implicaciones de altas o 

bajas presiones en el sistema  cardiovascular y el efecto de ésta en la salud 

humana. Como la circulación en el cuerpo humano es cerrada un exceso de 

bombeo (“fuerza de expulsión”) del corazón ocasiona un aumento de presión en el 

sistema. http://www.up.edu.mx/document.aspx?doc=19607. 

Principios de la hidráulica La potencia hidráulica proporciona una de las maneras 

más simples y potentes de producir cantidades considerables de fuerza en un 

espacio reducido utilizando la presión de un fluido hidráulico para generar fuerza. 

La ley de Pascal establece que la presión aplicada en cualquier punto sobre un 

fluido confinado (líquido) se transmite sin disminución en todas direcciones de ese 

fluido . Esto significa que al utilizar la presión hidráulica como medio, podemos 

convertir una pequeña fuerza en una fuerza multiplicada considerable. 

http://www.idqsa.net/lo-que-nosotros-sabemos/principios-basicos-de-hidraulica/ 

El aparato circulatorio puede constituir uno de los ejemplos más claros y más 

asombrosos de sistemas de flujo por tuberías que se puede encontrar ya sea 

hecho por la naturaleza o por el hombre. 



Cada una de sus partes representa un objeto que ya ha sido estudiado por la 

mecánica de fluidos y por la hidráulica, a lo largo de la historia; tales objetos son 

bombas, válvulas, tuberías de diámetros constantes, cambios de diámetros en 

tuberías, la viscosidad en el fluido, la presión en una tubería, la velocidad del flujo, 

el caudal y el volumen total. 

Se pretende dar una breve descripción de dicho aparato, enfocándolo desde la 

mecánica de fluidos y la hidráulica para ayudar a afianzar ciertos conceptos que 

tal vez se pueden comprender con mayor claridad cuando se tiene un ejemplo tan 

presente y tan real como es, en este caso, el aparato circulatorio. 

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoentuberias/circulatorio/circulatori

o.html. 
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Objetivo general 

Relacionar los principios de la hidráulica y el funcionamiento del sistema 

circulatorio del cuerpo humano. 

Objetivo específico 

Explicar la relación entre hidráulica y fluidos líquidos en el cuerpo 

 

Actividades a desarrollar 

Exposición del rastreo bibliográfico del tema escogido por los estudiantes, que 

surge de una lluvia de ideas sobre conceptos de física y química. 


