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PRIMEROS AUXILIOS COMITÉ DE CRUZ ROJA 
El botiquín de primeros auxilios  
Es muy común hablar de primeros auxilios y de personal que atienda las urgencias médicas, 
pero en algún momento de nuestras vidas se ha enfermado alguien que conocemos y hasta  
se presentan accidentes caseros que son muy comunes, pero para hacer una pronta 
atención se requiere de un botiquín de primeros auxilios que también es necesario en 
cualquier fenómenos natural como pueden ser  sismos, inundaciones, tormentas y muchas 
otras  situaciones  que  requieren de estar provisionados con algunos elementos básicos 
para poder prestar un ayuda temprana y en muchas ocasiones hasta poder salvar vidas  
 
ACTIVIDAD 1. 
1. identifica cuáles de estos elementos que pertenecen al botiquín tienes en casa. 

Elementos Si o no 

Vendas adhesivas de distintos tamaños  

Toallitas desinfectantes  

Linterna con pilas de repuesto  

Pomada antibiótica  

Solución isodine espuma  

Esparadrapo  

Baja lenguas    

Gasa estéril  

Unas tijeras  

Alcohol   

Termómetro    

Guantes     

Una sabana  

Un silbato  

Un preservativo  

Vendas elásticas  

2. Con los números de emergencia de las siguientes entidades que tenemos en la ciudad 

de Villavicencio y ELABORA UNA FICHA EN CARTULINA (tamaño 11cm x 16 cm) y al 

final escribe tu nombre y grado para validar la nota como observas en la imagen a 

continuación 

Cruz roja: 6703838      132 
Bomberos: 3118099482    119   111 
Defensa civil: 6705941   144  
Policía nacional: 123  
Gas (llanogas): 6819077     164 
Energía (emsa): 3185557464     115 
Acueducto (eaav): 6818080      
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PIRNCIPIO DE PASCAL 
 
Uno de los hechos más importantes sobre la presión de los fluidos es que un cambio de 
presión en una parte del fluido se transmitirá íntegro a las demás partes. Por ejemplo, si la 
presión del agua potable aumenta 10 unidades de presión en la estación de bombeo, la 
presión en todos los tubos del sistema conectado aumentará 10 unidades (siempre y 
cuando el agua esté en reposo). A esta regla se le llama principio de Pascal:  
Un cambio de presión en cualquier parte de un fluido confinado y en reposo se transmite 
íntegro a todos los puntos del fluido. 
La ecuación es la que se observa en la parte inferior 
y las unidades para cada variable abajo en la tabla 
𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
 

 
 
 
 
 

 Presión  P Fuerza F Área A 

Unidades de 
medida  sistema 
internacional 

Pascales  
Pa 

Newton  
N 

Metros cuadrados  
m2 

Unidades de 
medida en sistema 
CGS 

Barias 
ba 

Dinas 
Din 

Centímetros 
cuadrados 
cm2 

Veamos algunos ejemplos 
 
Un sistema hidráulico en el cual se aplica una presión del lado izquierdo de 40 pascales 
que fuerza ejerce del lado derecho si el área de contacto es 0,25 m2  
Datos del problema 
P=40 Pa 
A= 0,25 m2 

F=?   Ecuación F=P/A 
 
Solución  

𝑭 =
𝟒𝟎 𝑷𝒂

𝟎, 𝟐𝟓 𝒎𝟐
 

𝑭 = 𝟏𝟔𝟎 𝑵 
 
Un sistema en el cual se aplica una fuerza F1 de 4 N, sobre un área A1 de 300 cm2, ¿Que 
fuerza aplicar del otro lado del sistema si el área del pistón es 
de A2=1500 cm2? 
Datos 
F1 = 4 N        A1 = 300 cm2        A2 =1500 cm2 

F2=? 
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Solución 
Sustituimos valores en la fórmula de pascal 
𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
 

Entonces, sustituimos valores y despejamos  f2 

 
4𝑁

300𝑐𝑚2
=

𝑓2

1500𝑐𝑚2
 

 
4𝑁 ∗ 1500𝑐𝑚2

300𝑐𝑚2
= 𝑓2 

 
6000𝑁

300
= 𝑓2 

 
𝑓2 = 20 𝑁 

 

PIRNCIPIO DE ARQUIMEDES    

Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical, hacia 
arriba, que es igual al peso del volumen de líquido desplazado Esto se conoce como 
principio de Arquímedes donde el empuje E depende de la densidad d del líquido o fluido, 
también depende del sistema que en nuestro caso es la tierra y entonces la gravedad g 
es 9,8 m/s2 y finalmente otro valor muy importante es el volumen sumergido del cuerpo 
E= d g v 
 
 

 Empuje   
E 

Densidad del 
líquido   d 

Volumen 
sumergido V 

Gravedad  

Unidades de 
medida  
sistema 
internacional 

Newton 
  
N 

Kilogramos / metro 
cubico  
 
Kg/m3 

Metros cúbicos  
 
m3 

Metros /segundo 
cuadrado 
 
m/s2 

 

Veamos algunos ejemplos 

 
Una esfera se sumerge totalmente en agua mineral cuya densidad es 1000 kg/m3, si la 
esfera de 0,005 m3 se sumerge totalmente. Determine la fuerza de empuje del agua 
Datos del problema 
d=1000 kg/m3 

V= 0,005 m3 

E=?   Ecuación E=d*g*v 
 
Solución  
Sustituimos valores en la ecuación de empuje 
E= 1000 kg/m3 *9,8 m/s2 *0,005 m3 
E= (1000 x 9,8 x 0,005) N 
E= 49 N 
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Un bloque de hielo se sumerge parcialmente en mercurio, si el volumen sumergido es 2,5 
m3 y la densidad del mercurio es 13600 kg/m3 calcular el empuje ejercido por el mercurio 
Datos 
v = 2,5 m3        d = 13600 kg/m3        g= 9,8 m/s2 
E=?       Ecuación E=d*g*v 
 
Solución 
Sustituimos valores en la ecuación de empuje 
E= 13600 kg/m3 *9,8 m/s2 *2,5 m3 
E= (13600 * 9,8 * 2,5)  N 
E= 333200 N 
 
 
Resuelva los siguientes problemas 
3. Un sistema en el cual se aplica una fuerza F1 de 25 N, sobre un área A1 de 20 cm2, 

¿Que fuerza aplicar del otro lado del sistema si el área del pistón es de A2=160 cm2? 

4. Un sistema en el cual se aplica una fuerza F1 de 4 N, sobre un área A1 de 300 cm2, 

¿Que fuerza aplicar del otro lado del sistema si el área del pistón es de A2=1500 cm2? 

Recuerde despejar f1 de la ecuación. 

5. Un sistema hidráulico en el cual se aplica una presión del lado izquierdo de 16 

pascales que fuerza ejerce del lado derecho si el área de contacto es 1,5 m2. 

6. Un sistema hidráulico en el cual se aplica una presión del lado izquierdo de 200 

pascales que fuerza ejerce del lado derecho si el área de contacto es 0,5 m2. 

7. Una esfera se sumerge totalmente en agua de mar cuya densidad es 1030 kg/m3, si la 

esfera de 2,5 m3 se sumerge totalmente. Determine la fuerza de empuje del agua 

8. Un objeto se sumerge totalmente en agua mineral cuya densidad es 1000 kg/m3, si el 

objeto de 1,3 m3 se sumerge totalmente. Determine la fuerza de empuje del agua 

9. Una esfera de acero se sumerge totalmente en mercurio cuya densidad es 13600 

kg/m3, si la esfera de 4 m3 se sumerge totalmente. Determine la fuerza de empuje del 

agua 

10. Un bloque de hielo se sumerge parcialmente en mercurio, si el volumen sumergido es 

0,5 m3 y la densidad del mercurio es 13600 kg/m3 calcular el empuje ejercido por el 

mercurio 

Indique si es verdadera o falsa las siguientes proposiciones 

11. La presión P aunque sea constante, las fuerzas f1 y f2  nos serán iguales si las áreas 

de los pistones son distintas   ____ 

12. La presión es inversamente proporcional al área de contacto _____ 
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