
Principio de Pascal

 La presión que se ejerce sobre un punto de un fluido, se
transmite íntegramente y con la misma intensidad en todas
direcciones.

Fuente: hidrostatica.galeon.com



Aplicación del principio de Pascal

 Entre las aplicaciones, tenemos: los
frenos hidráulicos, elevadores
hidráulicos, la prensa hidráulica. Esta
última se puede utilizar como un
verdadero multiplicador de fuerza.

 Por igualdad de presiones se tiene:
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 D 
Análisis 

El pistón más pequeño de una prensa hidráulica tiene 1 cm2 de sección

transversal y el segundo pistón tiene una sección transversal de 10 cm2 tal

como se muestra en la figura. Al respecto se afirma que

I) cualquier fuerza F distinta de cero aplicada perpendicularmente en el

pistón pequeño, verá multiplicada su magnitud por 10 en el pistón grande.

II) si el pistón pequeño desciende 10 cm, el pistón grande subirá 1 cm.

III) el trabajo efectuado por la fuerza aplicada en el pistón pequeño es 10

veces menor que el trabajo efectuado por la fuerza aplicada en o por el

pistón grande.

De las afirmaciones anteriores ¿cuál(es) es(son) correcta(s)?

A) Sólo I

B) Sólo II

C) Sólo III

D) Sólo I y II

E) Sólo I y III



La figura de este ejercicio muestra a un niño que levanta un
automóvil con la ayuda de un elevador hidráulico. El auto pesa 8.000
[N] y descansa en un pistón cuya área es de 2.000 [cm²]. Determina el
valor de la fuerza que el niño está ejerciendo, si se sabe que el área
del pistón que empuja es de 25 [cm²].

A) 100 [N] 

B) 200 [N] 

C) 250 [N] 

D) 300 [N] 

E) 800 [N]

  A 
Aplicación 



Un tubo en U lleno de mercurio es utilizado como un dispositivo para medir

la presión de un fluido, como el de la figura.

Sabemos que la presión ejercida en el punto A y en

el punto B es la misma por encontrarse a la misma

altura, de ahí que la presión que ejerce el fluido es

igual a la presión que ejerce el mercurio que está

sobre el punto B más la presión atmosférica. A esta

presión se le llama real o absoluta.

hgPPabsoluta  0

hgPPP absolutaamanométric  0

Presión absoluta y manométrica

Se llama presión manométrica a la diferencia entre

la presión absoluta o real y la presión atmosférica.

Se aplica tan solo en aquellos casos en los que la

presión es superior a la presión atmosférica.



hgPPP absolutaamanométric  0
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hgPPP absolutaamanométric  0

Presión absoluta y manométrica

Se llama presión manométrica a la diferencia entre la presión absoluta o

real y la presión atmosférica. Se aplica tan solo en aquellos casos en los

que la presión es superior a la presión atmosférica.



Presión

Puede medir:

Presión en líquidos

A

F
P 

hgPlíquido  

Cumple:
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Presión atmosférica

PaatmP 300.10110 

Síntesis de la clase



Objetivos

 Comprender y aplicar el concepto de fuerza empuje.



Empuje (E)

Fuerza ascendente ejercida por un fluido sobre cuerpos que están total o parcialmente
sumergidos en él. Los cuerpos cuya densidad relativa es menor que la unidad, flotan en el agua.
Esto nos lleva al importante concepto llamado flotación, que se trata con el principio
fundamental de Arquímedes. Cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un fluido,
una cierta porción del fluido es desplazado. Teniendo en cuenta la presión que el fluido ejerce
sobre el cuerpo, se infiere que el efecto neto de las fuerzas de presión es una fuerza resultante
apuntando verticalmente hacia arriba, la cual tiende, en forma parcial, a neutralizar a la fuerza
de gravedad, también vertical, pero apuntando hacia abajo. La fuerza ascendente se llama
fuerza de empuje o fuerza de flotación y puede demostrarse que su magnitud es exactamente
igual al peso del fluido desplazado

E





Principio de Arquímedes

El Principio de Arquímedes es un

principio físico que afirma que un cuerpo

total o parcialmente sumergido en un

fluido estático, será empujado con una

fuerza igual al peso del volumen de

fluido desplazado por dicho objeto. De

este modo, cuando un cuerpo está

sumergido en el fluido se genera un

empuje hidrostático resultante de las

presiones sobre la superficie del cuerpo,

que actúa siempre hacia arriba a través

del centro de gravedad del cuerpo del

fluido desplazado y de valor igual al

peso del fluido desplazado. Esta fuerza

se mide en Newton (en el SI)



Empuje y volumen desalojado

Fuente: webdelprofesor.ula.ve

 El empuje es numéricamente
igual al peso del fluido que
desplaza un cuerpo.

Unidades para el empuje

S.I.: [N]

C.G.S.:[dina]

fPE 

fluido desplazado
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Empuje y volumen desalojado

 Si el cuerpo se sumerge
completamente, el volumen de
fluido desplazado será igual al
volumen de la parte sumergida
del cuerpo

pscf VgE  

gmE f 

Vm
V

m
 

parte sumergida del 
cuerpo

fPE 

Unidades para el empuje

S.I.: [N]

C.G.S.:[dina]

../../../../../RECURZOS/Animaciones Flash/arquimides.swf
../../../../../RECURZOS/Animaciones Flash/arquimides.swf


Empuje y peso aparente

 El peso de un cuerpo sumergido
en un fluido es menor que el
peso fuera de él. De lo anterior
se obtiene la siguiente ecuación.

Fuente: blog.securibath.com Fuente: webdelprofesor.ula.ve

EPP *

../../../../../RECURZOS/Animaciones Flash/arquimides.swf
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EJEMPLO

El peso de un cuerpo en el aire es de 12 Newton. Al sumergirlo
completamente en aceite, el cuerpo recibe un empuje de 7 Newton.
¿Cuál es el peso aparente del cuerpo?

a) 2 Newton 

b) 5 Newton 

c) 7 Newton 

d) 12 Newton 

e) 19 Newton

  B 
Aplicación 



EJEMPLO

El peso de un cuerpo en el aire es de 12 Newton. Al sumergirlo
completamente en aceite, el cuerpo recibe un empuje de 7 Newton.
¿Cuál es el peso aparente del cuerpo?

EPP *

NNP 712* 

NP 5* 



Relación entre flotación, empuje y peso

 Un cuerpo FLOTA si la densidad del cuerpo es igual a la
densidad del líquido, o bien, el empuje es igual al peso del
cuerpo .

Fuente: jpimentel.com

PE 
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Relación entre flotación, empuje y peso

 Un cuerpo se HUNDE si la densidad del cuerpo es mayor a
la densidad del líquido, o bien, si el peso del cuerpo es
mayor que el empuje.

Fuente: jpimentel.com
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Relación entre flotación, empuje y peso

 Un cuerpo se EMERGE si la densidad del cuerpo es menor
a la densidad del líquido, o, si el peso del cuerpo es menor
que el empuje.

Fuente: jpimentel.com
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 Un iceberg tiene una densidad media de 

900 kg/m3. Si un iceberg flota sobre el 

agua de mar, cuya densidaded es 1030 

kg/m3, ¿Qué fracción de volumen queda 

sumergida?



Ejemplo

Un cubo de hielo, cuyos lados miden 3 cm cada uno, flota en el agua. 

Determina la porción de hielo que queda sumergida.



EJEMPLO

En un recipiente cerrado que contiene agua, flota una pelota de ping-
pong, como indica la figura. Si sacamos el aire de la parte superior del
recipiente, la pelota

a) aumentará su empuje. 

b) se hundirá un poco. 

c) variará su densidad. 

d) permanecerá en la misma posición. 

e) emergerá un poco. 



Guía FLUIDOS II

En un recipiente cerrado que contiene agua, flota una pelota de ping-
pong, como indica la figura. Si sacamos el aire de la parte superior del
recipiente, la pelota

La zona que está en el aire
desplaza un cierto volumen de
éste, con lo cual se produce un
empuje vertical hacia arriba.

P

aguaE
aireE
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Guía

En un recipiente cerrado que contiene agua, flota una pelota de ping-
pong, como indica la figura. Si sacamos el aire de la parte superior del
recipiente, la pelota

La zona que está en el aire
desplaza un cierto volumen de
éste, con lo cual se produce un
empuje vertical hacia arriba.

Por lo tanto, al sacar el aire, éste
no realizará empuje y la pelota
descenderá un poco.

P

aguaE

aguaP E



Ejercicio

En un recipiente cerrado que contiene agua, flota una pelota de ping-
pong, como indica la figura. Si sacamos el aire de la parte superior del
recipiente, la pelota

a) aumentará su empuje. 

b) se hundirá un poco. 

c) variará su densidad. 

d) permanecerá en la misma posición. 

e) emergerá un poco. 


