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1. Revisión de conceptos guía 1 

Cordial saludo queridos estudiantes. Hasta el momento hemos estudiado conceptos claves de hidrostática, entre ellos, 

tenemos: los estados de la materia, densidades, peso específico y presión. En este momento debes tener registrado en 

el cuaderno las  notas de clase, explicaciones y los ejercicios propuestos en la guía 1 (actividad 4, página 4).  Se realizó la 

lección evaluativa, en la cual demostraste la atención puesta en clase y el manejo de la guía 1. Antes de continuar con 

los temas de la guía 2, es muy importante que respondas en 5 minutos, en tu cuaderno, las preguntas que aparecen a 

continuación: 

1. Cuando el agua se congela, se dilata. ¿Qué indica eso a cerca de la densidad del hielo en comparación con la 

densidad del agua? 

2. ¿Qué pesa más: un litro de hielo o un litro de agua? 

3. ¿Qué tiene mayor densidad: 100 kg de plomo o 1 kg de aluminio? 

4. ¿Cuál es la densidad de 1 kg de agua? 

5. ¿Cuál es el volumen de 1 kg de agua?     Revisa cuidadosamente tus respuestas. 

 

2. Presión en sólidos 

Recordemos de la guía 1 que el cociente entre la intensidad F de la fuerza aplicada perpendicularmente sobre una 

superficie dada y el área S de dicha superficie se denomina presión. Cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo 

deformable, los efectos que provoca dependen no sólo de su intensidad, sino también de cómo esté repartida sobre la 

superficie del cuerpo. Así, un golpe de martillo sobre un clavo bien afilado hace que penetre más en la pared de lo que lo 

haría otro clavo sin punta que recibiera el mismo impacto. Un individuo situado de puntillas sobre una capa de nieve 

blanda se hunde, en tanto que otro de igual peso que calce raquetas, al repartir la fuerza sobre una mayor superficie, 

puede caminar sin dificultad. Para determinar la presión ejercida por un cuerpo se utiliza la siguiente ECUACIÓN 
FUNDAMENTAL DE LA HIDROSTÁTICA: 
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La presión representa la intensidad de la fuerza que se ejerce sobre cada unidad de área de la superficie considerada. 

Cuanto mayor sea la fuerza que actúa sobre una superficie dada, mayor será la presión, y cuanto menor sea la superficie 

para una fuerza dada, mayor será entonces la presión resultante. 
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En el SI, la unidad de presión es EL PASCAL, se representa por Pa y se define como la presión correspondiente a una 

fuerza de un Newton de intensidad actuando perpendicularmente sobre una superficie plana de un metro cuadrado. Un 

Newton por metro cuadrado es un pascal (Pa = N / m
2
). 

3. Experimentación: El globo que no explota. 
Los faquires son "santones" de la india, que son capaces de mortificar su cuerpo sin sentir dolor, debido a lo que ellos 

llaman "un estado superior del espíritu", que les permite aislar la mente del cuerpo. Una de estas mortificaciones, 

consiste en acostarse a dormir en una cama llena de clavos. Todos nos hemos 

pinchado con un clavo alguna vez y sabemos el dolor que produce: ¿qué dolor 

puede producir dormir en una cama llena de clavos? Si duele pincharse con un 

clavo, que no dolerá pincharse con 200. Evidentemente todo tiene su truco. El 

parámetro más importante en el que nos debemos fijar es la presión. La presión 

es la fuerza ejercida por unidad de superficie (P=F/S). La presión aumenta 

cuando aumentamos la fuerza, o cuando disminuimos la superficie y viceversa. 

Cuanto mayor sea la presión, mayor dolor sentiremos. En este caso, la fuerza se 

mantiene constante, y es igual al peso del faquir (m·g). Pero, ¿y la superficie? 

Cuando nos pinchamos en un solo clavo, la superficie es muy pequeña (0,03 

cm
2
), pero cuando lo hacemos con 200, ésta aumenta proporcionalmente (6 

cm
2
) por lo que la presión disminuirá 200 veces. 

Entonces, en contra de lo que pudiera parecer, cuanto mayor sea el número de clavos, menor presión habrá y, por lo 

tanto menor dolor. He ahí el truco.  
 

Presta atención a la explicación de la experiencia “El globo que no explota” obtén tus propias conclusiones.  

 

4. Actividad 1 

Usa las destrezas que has desarrollado  para resolver los problemas siguientes: 

1. Un bloque de acero de forma de paralepípedo recto tiene las siguientes dimensiones: 2 cm de largo, 1,5 cm de 

ancho y 1 cm de alto. Calcula la presión  que ejerce el bloque sobre la superficie de una mesa, cuando se coloca 

sobre cada una de sus caras. 

2. Un ladrillo de 3,2 Kg. tiene las siguientes dimensiones: 25 cm de largo, 12 cm de ancho y 8 cm de alto. Calcula la 

presión  que ejerce el ladrillo sobre el suelo, cuando se coloca sobre cada una de sus caras. 

3. Un cubo de madera de densidad 0,86 g/cm
3
, ejerce una presión de 1000 d/cm

2
sobre la superficie en la cual se 

apoya. Calcula la arista del cubo. 

4. La aguja de una jeringa tiene un área de 0,02 cm
2
. Si la presión que se hace al aplicar una inyección es de 20.000 Pa, 

¿con cuanta fuerza sale el líquido de la jeringa? 

5. Un edificio de 2000 toneladas de masa descansa sobre una plataforma de concreto de 900 m
2
 de área. Calcular la 

presión del edificio sobre la tierra. 

6. Calcular la presión que efectúa sobre una tabla la punta de un alfiler de 0,2 mm
2
 de área, si se le aplica 

verticalmente hacia abajo con una fuerza de 10 N. ¿El alfiler se hunde en la tabla? 

7. Calcular la presión que produce una puntilla sobre una tabla, si el área de la punta es 2,6 mm
2
 y se aplica 

verticalmente hacia abajo con una fuerza de 10 N. 

8. Un cubo de madera de densidad 0,65 g/cm
3 

ejerce una presión de 1300 N/ m
2
sobre la superficie en  la cual se apoya. 

Calcula la arista del cubo. 

5.  Presión  en un líquido o Presión Hidrostática 
La presión que un líquido ejerce sobre las paredes y el fondo de un recipiente 

depende de la densidad y de la profundidad del líquido. 

 

 

 


