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PRESIÓN HIDROSTÁTICA 
 
Los estudiantes observan y analizan los siguientes videos sobre los fundamentos de la presión hidrostática: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EA6_NxtXtwQ 
https://www.youtube.com/watch?v=vCOsz2MjW-I        https://www.youtube.com/watch?v=c88zRwRa6yQ     

 
Presión hidrostática 

Un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes sobre el fondo del recipiente que lo contiene y sobre la 

superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión, llamada presión hidrostática, provoca, en fluidos 

en reposo, una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido sin 

importar la orientación que adopten las caras. Si el líquido fluyera, las fuerzas resultantes de las presiones ya 

no serían necesariamente perpendiculares a las superficies. Esta presión depende de la densidad del líquido 

en cuestión y de la altura a la que esté sumergido el cuerpo y se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Donde, usando unidades del SI, 

  es la presión hidrostática (en pascales); 

  es la densidad del líquido (en kilogramos sobre metro cúbico); 

  es la aceleración de la gravedad (en metros sobre segundo al cuadrado); 

  es la altura del fluido (en metros). Un líquido en equilibrio ejerce fuerzas perpendiculares sobre 

cualquier superficie sumergida en su interior 

  es la presión atmosférica 

 

 
 

EJKERCICIOS DE PRÁCITCA 
 

1. Si la altura del agua dentro de una bañera es de 25 cm y el tapón de esta, tiene un radio de 2 cm, 
calcula: 

a)     La superficie del tapón. 

b)     La presión que soporta el tapón. 

c)     La fuerza mínima que hay que ejercer para quitar el tapón. Dato: densidad del agua= 1000 kg/m3 

 

2.  Suponiendo que la superficie de la escotilla de un submarino es de 1.2 m2 y que se encuentra a 600 

metros de profundidad ¿Qué fuerza total ejerce el agua sobre ella? Dato; densidad agua del mar 1030 

kg/m3   

 
3.  Una bola de acero de 5cm de radio se sumerge en agua. Calcula el empuje que sufre y la fuerza 

resultante (densidad del plomo = 7,9 g/cm3). 
 

4.  Se pesa un cubo de 10 cm de arista en el aire dando como resultado 19 N y a continuación se pesa 
sumergido en agua dando un valor de 17 N. Calcula el peso aparente y la densidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=EA6_NxtXtwQ
https://www.youtube.com/watch?v=vCOsz2MjW-I
https://www.youtube.com/watch?v=c88zRwRa6yQ
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/SI
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n_de_la_gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Metros
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metros


 

 
5. A 150 metros de profundidad en el fondo del mar, se encuentra una baldosa prehispánica. 

Considerando que la baldosa tiene forma cuadrada, y que mide 20 cm de lado, calcula la presión y la 

fuerza que ejerce el agua sobre la baldosa. Dato; densidad agua del mar 1030 kg/m3    

 

EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES 
 
Video conceptos fundamentales principios de Pascal y Arquímedes 

https://www.youtube.com/watch?v=SLMacTUy6iQ 
 

Miremos el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=SNlkow9kpwg 
¿Qué preguntas te surgen del video presentado? 
¿Qué demuestra el principio de Arquímedes? 
¿Por qué un barco tiene la capacidad de flotar? 
¿El principio de Arquímedes aplica para la flotación de un globo aerostático? 
 
Miremos el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=QedvJ7gzwkQ 
¿Qué preguntas te surgen del video presentado? 
¿Qué principio físico aplica una prensa hidráulica? 
¿Por qué un gato hidráulico puede levantar un auto o camión? 
¿Qué maquinas aplican el principio de Pascal? 
 

Todo cuerpo en contacto con un líquido en equilibrio 
experimenta una fuerza vertical llamada empuje, dirigida de abajo 
hacia arriba igual al peso del volumen del líquido 
desplazado, o sea:  
 
EMPUJE = PESO DEL LÍQUIDO DESPLAZADO  
 
El peso aparente, de un cuerpo se encuentra totalmente sumergido 
en un líquido, es la fuerza resultante dirigida hacia abajo que 
provine de la diferencia entre peso y empuje, ósea:  
 
PESO APARENTE = PESO REAL – EMPUJE 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

1. Una bola de acero de 5cm de radio se sumerge en agua. Calcula el empuje que sufre y la fuerza 
resultante (densidad del plomo = 7,9 g/cm3). 

 
2.  Se pesa un cubo de 10 cm de arista en el aire dando como resultado 19 N y a continuación se pesa 

sumergido en agua dando un valor de 17 N. Calcula el peso aparente y la densidad. 
 

3.  Un objeto de 5 kg se mete en el agua y se hunde siendo su peso aparente en ella de 30 N, calcula el 
empuje, su volumen y su densidad. 

 
4.   Una pieza de 50 g y un volumen de 25 mL, pesa sumergida en un líquido 0,2 N, calcula la densidad 

del líquido. 
 

5.  Calcula el volumen que se encuentra sumergido en un barco de 10000 toneladas si la densidad del 
agua del mar es 1030 kg/m3 

 

 

 

LA PRENSA HIDRÁULICA, PRINCIPIO DE 
PASCAL 

 

La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del 

principio de Pascal y también un dispositivo que permite 

entender mejor su significado. Consiste, en esencia, en dos 

cilindros de diferente sección comunicados entre sí, y cuyo 

interior está completamente lleno de un líquido que puede ser 

https://www.youtube.com/watch?v=SLMacTUy6iQ
https://www.youtube.com/watch?v=SNlkow9kpwg
https://www.youtube.com/watch?v=QedvJ7gzwkQ


agua o aceite. Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan, respectivamente, en cada uno de los dos 

cilindros, de modo que estén en contacto con el líquido. Cuando sobre el émbolo de menor sección S1 se 

ejerce una fuerza F1 la presión P1 que se origina en el líquido en contacto con él se transmite íntegramente y 

de forma instantánea a todo el resto del líquido; por tanto, será igual a la presión P2 que ejerce el líquido sobre 

el émbolo de mayor sección S2, es decir, si la sección S2 es veinte veces mayor que la S1, la fuerza F1 

aplicada sobre el émbolo pequeño se ve multiplicada por veinte en el émbolo grande 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

1.  Se desea elevar un cuerpo de 1000 kg utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 
50 cm de radio y plato pequeño circular de 8 cm de radio, calcula cuánta fuerza hay que hacer en el 
émbolo pequeño. 
 

2.  Se desea elevar un cuerpo de 1500kg utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 
90cm de radio y plato pequeño circular de 10cm de radio. Calcula cuánta fuerza hay que hacer en el 
émbolo pequeño para elevar el cuerpo. 
 

3. Calcula la fuerza obtenida en el émbolo mayor de una prensa hidráulica si en el menor se hacen 15N y 
los émbolos circulares tienen cuádruple radio uno del otro. 

 


