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1. Presión Hidrostática: Presión en líquidos. 

Todos los líquidos pesan, por ello cuando están contenidos en un recipiente las capas superiores oprimen a las 

inferiores, generándose una presión debida al peso. Si una persona se sumerge en el agua, siente la presión de ésta 

contra los tímpanos del oído. A medida que se sumerge a mayor profundidad, hay más agua arriba de ella y en 

consecuencia hay mayor presión. La presión que un líquido ejerce depende  de la profundidad. 

La presión de un líquido también depende de la densidad del líquido. Si un cuerpo se sumerge en un líquido más denso 

que el agua, la presión sería mayor. 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: 

Presión en fluido =  densidad * gravedad * profundidad  = D. g. h 

• La presión es directamente proporcional a la profundidad. Es decir, a mayor 

profundidad, mayor presión. 

• La presión es directamente proporcional al peso específico del líquido (Pe = D. g). 

• La presión no depende del peso total del líquido o de la cantidad de líquido 

presente. 

• La presión no depende de la forma del recipiente. 

Importante:  

1. La diferencia de presión entre dos punto dentro de un fluido en reposo depende de la diferencia de alturas 

o profundidades. 

2. Si dos puntos están a la misma profundidad en el interior de líquido soportan la misma presión independiente de la forma 

del recipiente.  Ejemplo: vasos comunicantes. 

Pascal estudió la presión en los líquidos, que tiene unas características especiales. Dedujo la ley que lleva por nombre 

Principio de Pascal, en la que se basan diferentes aparatos de uso corriente.  La presión en los líquidos se ejerce sobre el 

fondo y las paredes del recipiente  que los contiene. En la masa del líquido la presión se ejerce en todos los sentidos. El 

conjunto de todas estas fuerzas se manifiesta como peso del líquido. Los vasos comunicantes son una consecuencia de 

las características especiales de la presión de los líquidos: 

Parece "de sentido común" pensar que el recipiente que contiene 

más agua, y que por tanto tiene mayor peso, el que tiene paredes 

que convergen hacia el fondo, soporta mayor presión, pero no es así: 

la Física lo demuestra y la experiencia lo confirma. ¡La Física no se 

guía por el llamado sentido común! Las conclusiones a las que llegamos por el “sentido común” proceden de 

razonamientos que tienen sus fuentes de información en lo que observamos con los sentidos y éstos a menudo nos 

engañan. 

 

 

Área: Física    Grado: Undécimo-11  Docente: Lic. Justo Javier Ortiz C.  
 

Ámbito Conceptual: fluidos. Presión Hidrostática     Salón: 4-202                 Guía Nº3 
 
Estudiante:             Fecha: Semana del 16 al 20 de Febrero de 2015. 
    



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INEM “JORGE ISAACS” DE CALI 
RESOLUCIÓN No. 007 DEL 5 DE ENERO DE 2003 (Art. 7) 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Condecoraciones Simón Bolívar y Aidee Guerrero 

 

8 

8 
 

 

Tarea: Explica la aplicación del principio de Pascal en el freno hidráulico de un automóvil. Investiga en internet. 

    

Deposita la investigación en el cuaderno 

Ejemplo 1: ¿Qué presión ejerce una columna de agua de 15 cm de altura en el fondo del vaso que la contiene, aquí en la superficie 

terrestre? 

Solución: Como se trata de agua D = 1 g/cm3 = 1.000 kg/m3; h = 15 cm = 0,15 m. Considerando g = 10 m/s2, al reemplazar en 

encontramos:   

Ejemplo 2. ¿Qué presión ejerce el agua en el fondo de un lago de 40 m de profundidad?  

 

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

1. Calcula la presión hidrostática que experimenta un buzo que está sumergido a 45 m bajo el nivel del mar. 

 

2. ¿Cuál es la presión a una profundidad de 1240  m bajo el agua de mar?, ¿Qué fuerza actúa sobre una superficie de 4 

m2 colocada a esta profundidad? 

 

3. Un buzo está situado a 40 m por debajo del nivel del mar(r =1,4 g/cm3), calcular la presión hidrostática que 

experimenta en ese punto y la fuerza total debida a esa presión sabiendo que el área del buzo es de 2,5 m y 

admitiendo que recibe la misma presión en todos los puntos de su superficie. 

 

4. El tapón que cierra el sumidero de un depósito tiene forma circular, con un radio de 5 cm y se encuentra a una 

profundidad de 3,5 m. Calcula la presión debido al agua que soporta el tapón y la fuerza para quitarlo. 

 

5. Si la diferencia de alturas entre dos pisos de un edificio es 8,40 m, ¿Cuál es la diferencia de presión en las tuberías 

del agua? 

 

6. Un tanque está lleno de gasolina. Calcula la presión hidrostática a 18 cm de profundidad. 

 

7. Un submarino se hunde a una profundidad de 60 m bajo el nivel del mar. Calcula la presión hidrostática a esa 

profundidad. 

 

8. Determina la presión en el fondo de un lago de 26 m de profundidad. 

 

9. Una piscina de 50 m de largo, 30 m de ancho y 1,8 m de profundidad está llena de agua. Calcula  la presión y la 

fuerza que ejerce el agua sobre el fondo de la piscina. 

 

 

 


