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Presión, profundidad y ley de Pascal 

Las fuerzas que ejerce un fluido sobre el medio que lo rodea 

vienen caracterizadas por una sola magnitud, la presión en el 

fluido, la cual se define como la cantidad de fuerza perpendic ul ar 

aplicada sobre una superficie, esto es: 

 

𝑃 =
𝐹 (𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎)

𝐴 (Á𝑟𝑒𝑎)
 

La unidad en el SI de la presión es el Pascal 

 

Considere un 
fluido de densidad 
ρ. 

Suponga que se quiere calcular la 
diferencia de presiones p2 p1 entre 
dos diferentes 
 posiciones verticales (y1, y2) del fluido, 
tal y 
como se muestra en la figura. 
 

 Mediante unos análisis de fuerzas se puede 

mostrar que la diferencia de presiones 

entre dos puntos del fluido se 

determina de la siguiente manera: 

p2 − p1 = −ρ. g (y2 − y1)  

 

La expresión anterior se puede utilizar 

para determinar la presión a una 

profundidad h de la superficie del fluido 

de la siguiente manera 

Sean p1 = p la presión a cualquier 
profundidad h y sea p2 = p0 (0 se refiere a 
profundidad cero) la presión en la 
superficie del fluido. Usando la información 

del dibujo se obtiene la expresión 

p = p0 + ρ.g.h 

. 

GEOGEBRA CLASIC 

1. Encontrar la presión absoluta de un objeto situado a una profundidad de 6.6 metros.  
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2. Encontrar la presión absoluta y manométrica de un objeto situado a una profundidad de 2 

metros.  

3. Encontrar la presión absoluta de un objeto situado a una profundidad de 0 metros.  

4. Encontrar la presión absoluta y manométrica de un objeto situado a una profundidad de 1 

metro.  

5. Encontrar la presión absoluta y manométrica de un objeto situado a una profundidad de 

120 metros.  

 

 

 

6. Un joven observa una botella llena de agua con orificios en 

diferentes alturas de esta. Del orificio de la parte media del 

tanque, el chorro de agua sale de aquel llega a una mayor 

distancia, como se observa en la figura 

Según la situación anterior, ¿cómo sería el comportamiento de 

la presión en los dos orificios de la botella? 

A. Mayor en el orifico superior del tanque  

B. Menor en el orifico de la mitad del tanque 

C. Mayor en el orifico de la mitad del tanque  



D. Igual en los dos orificios del tanque 

7. Un pequeño robot submarino lleva un 
dispositivo que permite filmar bajo la superficie 
del mar como se muestra en la figura.  Una vez 
sumergido, el robot emite una onda hacia un 
centro de control en tierra. 

Dos detectores de presión A y B de forma 
circular se encuentran en la cara superior del 
robot, el detector A tiene mayor diámetro que el detector B.  La presión que registra el 
detector A 

A. Es menor que la registrada por B, porque el volumen de agua sobre la superficie de B es mayor.  

B. Es menor que la registrada por B, porque la fuera de la columna de agua sobre la superficie de B 

es menor. 

C. Es igual que la registrada por B, porque la profundidad a la que se encuentran ambas superficies 

es igual. 

D. igual que la registrada por B, porque el volumen de la columna de agua sobre ambos detectores 

es igual 

8. Un estudiante lee la siguiente información en un libro: “la presión hidrostática en un líquido 

depende de la densidad del líquido y de la profundidad a la que se mida la presión”.  

Un recipiente contiene agua, como se ilustra en la figura. 

Al clasificar de mayor a menor las presiones hidrostáticas (P) en los puntos M, N, O Y R, se encuentra 

que 

 

A. Po > PR > PM > PN 

B. Po > PR > PM = PN 

C. PM = PN > PR >Po  

D. PM > PR > Po > PN 

 

ENLACE DE LA OVA GEOGEBRA 

https://www.geogebra.org/classic/bv9je9j8 

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES 

Arquímedes nos permite interpretar el comportamiento de un 

sólido que se sumerge total o parcialmente en un fluido. Por 

ejemplo, ¿has sumergido una pelota inflada en un balde con agua? 

(figura). Cuando la pelota se sumerge se percibe que esta 

experimenta una fuerza, que es ejercida por el líquido. Esta fuerza, 

dirigida hacia arriba, es ejercida por los fluidos sobre los sólidos 

que se sumergen en ellos y se conoce como fuerza de empuje. 

Como lo hemos descrito, cuando un sólido se sumerge en un fluido, 

este le ejerce fuerza perpendicular a las paredes en cada punto del 

sólido, de tal manera que las fuerzas que actúan horizontalmente 

se anulan entre sí y la fuerza neta en dicha dirección es igual a cero. 

También sabemos que cuanto mayor es la profundidad, mayor es la 

presión, así que para el caso del cilindro (figura), tenemos que la 

fuerza ejercida hacia arriba en la cara inferior es mayor que la fuerza ejercida hacia abajo en la 

cara superior. De ahí que la fuerza vertical, o fuerza de empuje, ejercida por el líquido sobre el 

cilindro se dirija hacia arriba. Para determinar una expresión para la fuerza de empuje, 

supongamos que un sólido se encuentra sumergido dentro de un líquido como muestra la figura 

https://www.geogebra.org/classic/bv9je9j8


La cara inferior del cilindro, que se encuentra a una profundidad h1, experimenta una fuerza F1 

ejercida sobre su superficie A. Esta presión ejercida por el líquido sobre la cara inferior del cilindro 

es P1 y se expresa como:  

𝐹𝑒 = 𝜌 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜.𝑔 . ℎ  

1. (VALOR 1 PUNTO) Un barril se sumerge en un recipiente con agua, la masa de 1000 Kg del 

barril sumergido ocupa un volumen dentro del contendedor, las dimensiones del barril son 0.8 

metros de radio y 1.5 metros de altura: Determinar 

A. La densidad del barril 

B. La fuerza de empuje del barril sumergido en el recipiente. 

C. Si el barril flota o si este se hunde  

 

 
 

ρ(agua) = 1000 kg/ 𝑚3 

 
 
 
 

VOLÚMEN DEL CILINDRO 
 

𝑽𝒄 = 𝝅 ∗ 𝒓𝟐 ∗ 𝒉 
 

r= radio  
h= altura del cilindro 
 

 

2. (VALOR 1 PUNTO) Un globo meteorológico requiere operar a una 

altitud donde la densidad del aire es ρ(aire) = 0.89 kg/ 𝑚3, a esa 

altura el volumen es de 30 𝑚3 y está lleno de helio ρ(Helio) = 0.178kg/ 

𝑚3 

Si la bolsa del globo pesa 140 N y las cuerdas que sujetan la carga tienen 

una masa de 2 Kg ¿Qué carga es capaz de soportar el globo? 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 3, 4 Y 5 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN  

El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un 
empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado. 

La explicación del principio de Arquímedes consta de dos partes como se indica en las figuras:  

1. El estudio de las fuerzas sobre una 
porción de fluido en equilibrio con el 
resto del fluido. 

2. La sustitución de dicha porción de fluido 
por un cuerpo sólido de la misma forma y 
dimensiones. 

 

3. (VALOR 2 PUNTO) Con base a la información anterior y utilizando las leyes de Newton, 

encontrar la demostración de la ecuación utilizada para la fuerza de empuje de un sólido 

que se sumerge totalmente dentro de un recipiente de agua. (Identificar los 3 pasos: 1. 

Fuerzas presentes en el fenómeno, 2. Fuerza que empuje en relación al volumen 

sumergido, 3. Ecuación de empuje).  

 

4. (VALOR 0.5 PUNTO) Si la fuerza de empuje de un sólido sumergido en agua es de 20N, al 

sumergirlo en un líquido con mayor densidad es de esperarse que la fuerza de empuje  

A. No se vea modificada ya que la fuerza de empuje no depende de la densidad.  

B. Disminuya, ya que a mayor densidad menor fuerza de empuje  



C. Se incremente ya que a menor densidad mayor fuerza de empuje 

D. Se incremente ya que a mayor densidad mayor fuerza de empuje  

 

5. (VALOR 0.5 PUNTO) Un objeto se sumerge en un líquido cuya densidad es de 1000 kg/ m3 

, tiempo después este mismo objeto se sumerge en un recipiente cuya densidad es de 

1020 kg/ m3, si la densidad del objeto es de 250 kg/ m3al ser sumergido en los dos 

recipientes 

A. Se hundirá en ambos 

B. Flotara en un solo recipiente 

C. En un recipiente flotará mientras que en el otro se mantendrá justo en la mitad 

D. Flotará en ambos recipientes 


