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Unidad 4. Presión, compresibilidad y sus aplicaciones Fase 1, semana 7 

Contenido Presión, principio de Pascal y aplicaciones 

Evaluación sugerida 

 Presión hidrostática (50%) 

 Globo indestructible (50%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 

revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

 

A. ¿Qué debes saber?  

 

1. Introducción 

Los sólidos tienen una forma y un volumen definidos, 

y se oponen a la deformación. La fuerza y presión son 

conceptos relacionados, pero con significado físico 

distinto. La presión es una magnitud física que mide la 

cantidad de fuerza aplicada en un área determinada. 

Para un sólido, podemos definir matemáticamente a la 

presión de la siguiente manera 

Solución: Primero debemos calcular la fuerza aplicada. 

En este caso, la fuerza es igual al peso de la mujer, 𝐹 = 

𝑤. Sabemos que el peso es 𝑤 = 𝑚𝑔 y 𝑔 = 9.8 𝑚/𝑠² la 

aceleración de la gravedad en la Tierra. 

 

𝑤 = (85.0 kg)(9.80 m/s2) = 833.0 N 

 
Ahora podemos calcular la presión: 

𝐹 
𝑃 =    , (1) 

 𝑃 = 
𝐹 

=   
833.0 N 

 

= 1.11 × 104Pa 
𝐴 𝐴 0.0750 m2 

 

Donde 𝐹 es la fuerza aplicada y 𝐴 es el área. La unidad 

para la presión 𝑃 es el Pascal (Pa), medido en N/m2
. 

 

La presión es directamente proporcional a la fuerza, 

esto quiere decir que, mientras mayor sea la fuerza 

aplicada, mayor será la presión. Por otro lado, la 

presión es inversamente proporcional al área de 

aplicación. En otras palabras, mientras más pequeña 

sea el área donde se aplique la fuerza, mayor será la 

presión. Estas características hacen posibles la 

construcción de herramientas como las jeringas, los 

clavos, etc. 

 

 

Figura 1: Una misma fuerza puede producir distintas presiones, 

dependiendo del área de aplicación 

 

Ejemplo 1: Calcula la presión que ejerce una mujer de 

85.0 kg sobre sus pies, si la superficie de sus pies tiene 

un área total de 0.0750 m
2
. 

2. Presión hidrostática 

Los líquidos tienen un volumen definido, pero no una 

forma, por este motivo se adaptan a la forma del 

recipiente que los contiene. Los líquidos también son 

capaces de ejercer presión sobre los cuerpos, a esta 

presión se le da el nombre de presión hidrostática. Se 

define como “la presión ejercida por un líquido sobre 

las paredes del recipiente que lo contiene”. 
 

 

 

Figura 2: La presión hidrostática depende de la profundidad, la 

gravedad y de la densidad del líquido 

 

La presión hidrostática depende de tres factores: la 

densidad del líquido, la aceleración de la gravedad y de 

la profundidad en la que se encuentre. Se define de la 

siguiente manera: 

𝑃# = 𝜌𝑔ℎ (2) 
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2 2 

2 2 

Siendo 𝜌 la densidad del líquido, 𝑔 la gravedad y ℎ la 

profundidad. La densidad de un líquido es la relación 

entre su masa y su volumen. 

𝐹1 
= 
𝐹2 

𝐴1 𝐴2 

 
(3) 

 

Otra unidad de medida que también se utiliza para 

medir la presión es el bar. La equivalencia con la unidad 

Pascal es la siguiente: 1 bar = 1 × 10$ 
Pa. En la figura 2 

se muestra cómo aumenta la presión conforme un 

buzo se sumerge en las profundidades del mar. A una 

profundidad de 40 m, la presión es aproximadamente 

de 5 bar. La presión total sobre el buzo es igual a la 

suma de la presión hidrostática y la presión 

atmosférica por encima del mar. 

 

3. Principio de Pascal y aplicaciones 

Además de la presión hidrostática, se puede ejercer 

una presión adicional en un líquido, siempre y cuando 

se aplique una fuerza a un líquido que se encuentre en 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Máquina hidráulica que nos ayuda a comprender el 

principio de Pascal 

 

Ejemplo: Se aplica una fuerza de 100 N sobre un pistón 

1 que tiene un área de 10 m². El pistón 2 tiene un área 

de 40 m². ¿Cuál será la fuerza y presión sobre el 

segundo pistón? 

 

Solución: Debemos sustituir los valores en la ecuación 3: 

un espacio cerrado. Si en un sistema hidráulico se 

aplica presión, esta se transmite con la misma 

intensidad en todas las direcciones y puntos del 

100 N 
 

 

10 m2 
=

     𝐹2  

40 m2 

sistema. El físico Blaise Pascal formuló una ley que 

explica este comportamiento, conocido como 

principio de Pascal, que establece: 

 

“La presión ejercida sobre un fluido dentro de un 

recipiente se transmite con igual intensidad en todas 

las direcciones y en todos los puntos del fluido”. 

 

Algunas aplicaciones del principio de Pascal son: 

• Los sistemas de frenos de los automóviles. 

• Las puertas de los autobuses. 

• La prensa hidráulica. 

• Las excavadoras hidráulicas. 

 

Pondremos especial atención en la prensa hidráulica, 

ya que es mecanismo de mucha utilidad y fácil de 

comprender. Su mecanismo consta de dos cilindros 

que poseen diferentes diámetros, los cuales se 

comunican entre sí por medio de tubos que contienen 

un líquido incompresible (es decir, que no se puede 

comprimir), como el agua o el aceite (figura 3). 

 

Sabemos que la presión se distribuye íntegramente 

sobre todos los puntos del líquido, por lo tanto, la 

fuerza 𝐹1 ejerce una presión 𝑃1, que debe ser igual a la 

presión 𝑃2 ejercida por la fuerza 𝐹2. En otras palabras, 

se debe cumplir que 𝑃1 = 𝑃2. Haciendo uso de la 

ecuación 1, podemos encontrar una expresión 

matemática para el principio de Pascal: 

Despejando 𝐹2, obtenemos: 

𝐹 = C
40 m2

D (100 N) = 400 N 
10 m 

 
Y la presión es: 

𝑃 = 
400 N 

= 10 Pa 
40 m 

 
Como podemos observar, la fuerza de 100 N aplicada 

sobre el área pequeña produjo una fuerza de 400 N 

sobre el área más grande. El principio de Pascal nos 

ayuda a multiplicar la fuerza sobre los pistones de una 

prensa hidráulica sin necesidad de hacer un gran 

esfuerzo. Puedes comprobar que las presiones son 

iguales: 𝑃1 = 𝑃2. 
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B. Tareas de la semana  

 

1. Presión hidrostática (50%) 

1.1. Materiales: 

Una botella de plástico. 

Una tachuela. 

Tirro blanco. 

Una regla. 

Papel bond tamaño carta. 

 

1.2. Pasos a seguir 

• Realiza tres agujeros en la botella, uno abajo del 

otro, en línea recta. Mide 3 cm de separación 

entre los agujeros. 

• Tapa los agujeros con tirro blanco. 

• Introduce el agua a tu botella hasta llenarla. 

• Luego quita el tirro. 

 

1.3. Análisis e interpretación 

¿Qué observas? 

¿Cuál chorro llega más lejos? 

¿Por qué crees que pasa esto? Explica. 

2. Globo indestructible (50%) 

2.1. Materiales: 

15 globos. 

25 tachuelas (chinches). 

 

2.2. Procedimiento 

• Colocamos una tachuela en la mesa. 

• Inflamos el primer globo y lo colocamos sobre la 

chinche (presiona un poquito). ¿Qué sucedió? 

• Vuelve a hacer dos veces más el procedimiento. 

Anota tus observaciones. 

• ¿Qué sucedió en los siguientes dos intentos? 

• Coloca muchas chinches cerca, una de la otra. 

Verifica que sus puntas estén dirigidas hacia 

arriba. ¿Qué pasa al presionar un globo sobre las 

chinches? 

• Vuelve a hacer dos veces más el procedimiento. 

Anota tus observaciones. ¿Qué sucedió en los 

siguientes dos intentos? 

 

3. Producto esperado 

Una hoja de respuestas para la actividad 1 y también 

para la actividad 

 

Agregar evidencia  ya sea fotos o video.  
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