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CONCEPTOS CLAVE

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

PRINCIPIO DE PASCAL
FLUIDOS

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Pascal:
Se defi ne como la presión que ejerce una fuerza de 1 
newton sobre una superfi cie de 1 metro cuadrado 
normal a la misma.

Émbolo:
Fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de 
superfi cie de otro cuerpo.

Fuerza:
Es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de 
modifi car su estado de reposo o de movimiento. Para 
que exista una fuerza es necesaria la presencia de dos 
cuerpos que interaccionen.

¿Una bombilla eléctrica resistiendo  
el peso de un vehículo?



10 Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Principio de Pascal
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Comenzando con el � n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Principio de Pascal
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Cuando buceamos pareciera que nos 
apretaran los tímpanos. Éstos y muchos 
otros ejemplos nos indican que un 
líquido en equilibrio ejerce una fuerza 
sobre un cuerpo sumergido.

¿Qué origina esa fuerza? ¿En qué dirección actúa?
¿También el aire en reposo ejerce fuerza sobre los cuerpos?

¿Qué determina que un cuerpo � ote o no? 

Para sumergir totalmente en agua 
una botella de vidrio necesita-

mos  empujarla hacia abajo. Es más 
fácil sostener un objeto pesado 
dentro del agua que fuera de ella.

Éstas son algunas de las cuestiones 
que aborda la estática de fl uidos: 

El estudio del equilibrio en 
líquidos y gases.

La persona sobre un colchón aplica su peso como fuerza. Sin em-
bargo, la colchoneta se hunde más cuando se concentra la fuerza  
sobre la pequeña superfi cie de los pies. El peso de la persona se 
reparte entre los puntos de la superfi cie de contacto: cuanto menor 
sea esta superfi cie, más fuerza corresponderá a cada punto.

La persona de pie 
ejerce una presión 

mayor sobre el colchón 
que cuando está 

acostada sobre ella. La 
fuerza por unidad de 
área, en cada caso, es 

distinta.

La característica estructural de los fl uidos hace que en ellos 
se transmitan presiones, a diferencia de lo que ocurre en los 
sólidos, que transmiten fuerzas. Este comportamiento fue 
descubierto por el físico francés Blaise Pascal (1623-1662), 
quien estableció el siguiente principio:

Un cambio de presión aplicado a un � uido en 
reposo dentro de un recipiente se transmite sin 

alteración a través de todo el � uido.
Es igual en todas las direcciones y actúa 
mediante fuerzas perpendiculares a las 

paredes que lo contienen.

Si llenamos de agua una botella de 
plástico con orifi cios en sus paredes 
observamos que los chorritos de agua 
salen en dirección perpendicular a las 
paredes. Esto muestra que la dirección 
de la fuerza que el líquido ejerce en  
cada punto de la pared es siempre 
perpendicular a la superfi cie de 
contacto.
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Material necesario: tubo de caucho, dos vasijas y agua.
Procedimiento:

1. Con el tubo de caucho, saca el extremo que cae al recipiente vacío y succiona.2. Retíralo de tu boca y déjalo caer al recipiente. ¿Qué observas?
3. No esperes a que el agua pase totalmente de una vasija a otra. Tapa los extremos del tubo con los dedos y sácalo de las vasijas. No dejes que el agua que llena el tubo se salga.
4. Coloca los extremos en los recipientes. ¿Qué sucede? Observa la posición de los vasos. ¿Cuál de los dos se encuentra más alto?
5. La disposición de las vasijas hace que las ramas en que el tubo se divide sean desiguales. La rama menor está al lado de la vasija llena y la mayor del lado de la vacía.

En cada uno de los extremos del tubo se ejercen dos presiones: la presión del agua hacia abajo y la presión atmosférica hacia arriba. La presión del agua en el extremo de la rama menor es igualmente menor porque alcanza menor altura; esto hace que la presión atmosférica disminuya menos que en la rama mayor. La menor dis-minución de presión en la rama menor hace que el agua sea empujada con mayor  fuerza por este extremo que por el otro y se establezca una corriente de agua. Un tubo de ramas desiguales destinado a trasvasar líquidos se llama sifón.

Para que el sifón funcione hay que succionarlo primero para extraer todo el aire y quede lleno de agua. Los tubos de un acueducto hacen el oficio de sifón y por eso las represas son construidas en lugares altos. En aquellos lugares en donde las alturas son escasas se utilizan bombas.

Las bombas son aparatos que, como en la jeringa, al desplazar el émbolo hacia atrás, hacen que el aire comprimido se expanda y disminuya la presión interior. La mayor presión exterior empuja el agua al cuerpo de la jeringa.

¿Cómo se transporta el aguade la represa a una ciudad?

El principio de Pascal fundamenta el 
funcionamiento de las genéricamente llama-
das máquinas hidráulicas: la prensa, el gato, 

el freno, el ascensor y la grúa, entre otras.

Cuando apretamos una chinche, la fuerza que el 
pulgar hace sobre la cabeza es igual a la que la 

punta de la chinche ejerce sobre la pared. La gran 
superficie de la cabeza alivia la presión sobre el 
pulgar; la punta afilada permite que la presión 

sobre la pared alcance para perforarla.

Cuando caminamos sobre un terreno blando  
debemos usar zapatos que cubran una mayor 

superficie de apoyo de tal manera que la presión 
sobre el piso sea la más pequeña posible.

El peso de las estructuras como las casas 
y edificios se asientan sobre el terreno a 

través de zapatas de hormigón o cimientos 
para conseguir repartir todo el peso en la 
mayor cantidad de área para que de este 

modo la tierra pueda soportarlo.
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1. Indica ¿Cuál de las siguientes soluciones es la correcta? ¿Cuándo un cuerpo está 
sumergido en un líquido? :

a) La presión es mayor en cuerpos más grandes que en cuerpos menores, si ambos 
están a la misma profundidad.

b) La presión es independiente de la profundidad.

c) La presión depende de la superfi cie de los cuerpos sumergidos.

d) Ninguna de las anteriores.

2.La fi gura representa dos tubos conectados y llenos de un líquido, ¿qué puedes  
predecir si se perfora en el punto A? ¿Por qué? ¿Se da esta situación en la natu-
raleza? ¿Dónde?

3. ¿Qué es una prensa hidráulica? ¿En qué 
principio está fundamentada? ¿Para qué 
se utiliza?

4. Las secciones de los pistones de una 
prensa hidráulica son 20 y 200 cm2. Si 
queremos elevar una masa de 400 kg. 

¿En qué émbolo se pondrá la citada masa? 
¿Qué fuerza habrá que hacer?

Si nos equivocamos y ponemos la masa 
en el pistón equivocado, ¿qué fuerza se 
tendrá que hacer en esta nueva situación?     

5. Una prensa hidráulica tiene émbolos 
circulares de radios 0,1 m y 0,25 m. 
Calcula qué fuerza puede realizar el 
émbolo mayor si se sitúa un objeto de 
5 kg sobre el menor. 

6. La relación de secciones de los 
émbolos de una prensa hidráulica es 
50. Si sobre el émbolo pequeño se 
ejerce una fuerza de 15 N, ¿qué fuerza 
elevará en el mayor?

7. Calcula la fuerza obtenida en el em-
bolo mayor de una prensa hidráulica si 
en el menor se hacen 5 N (newtons) y 
los émbolos circulares tienen triple ra-
dio uno del otro.

8. Se desea elevar un cuerpo de 1000 
kg utilizando una elevadora hidráulica 
de plato grande circular de 50 cm de 
radio y plato pequeño circular de 8 cm 
de radio, calcula cuánta fuerza hay que 
hacer en el émbolo pequeño 

9. Contesta: 

¿Por qué los depósitos de agua de las 
ciudades y pueblos están situados en la 
parte más alta de las mismas?  
¿Qué principio se está aplicando?  
¿Qué sucedería si hay alguna casa por 
encima de los depósitos?  
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La prensa hidraulica                       
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Embolos a la misma altura
Se aplica una fuerza F1 a un pequeño émbolo de área S1. 
El resultado es una fuerza F2 mucho más grande en el ém-
bolo de área S2. Debido a que la presión es la misma a la 
misma altura por ambos lados, se verifi ca que:

Para mantener a la misma altura los dos émbolos, tene-
mos que poner un número de pesas sobre cada émbolo 
de modo que se cumpla la relación dada en el apartado 
anterior.

Donde n1 y n2 es el número de pesas que se ponen en el 
émbolo izquierdo o derecho respectivamente, r1 y r2 son 
sus radios respectivos, m es la masa de cada pesa que se 
ha fi jado en 250 g. (Ver fi gura 1)

Ejemplo:

Si r2 es el doble de r1, el área S2 del émbolo de la dere-
cha es cuatro veces mayor que el área S1 del émbolo de la 
izquierda. Para que los émbolos estén a la misma altura, a 
la derecha tenemos que poner cuatro veces más de pesas 
que a la izquierda.

r2=2r1 entonces S2=4S1 luego, n2=4n1

Figura 1_ Émbolos a la misma altura

Figura 2_ Émbolos a distinta altura

Embolos a distinta altura
Un ejercicio interesante, es el de determinar la altura de ambas columnas de fl uido cuando se ponen n1 pesas en el émbolo 
de la izquierda y n2 pesas en el émbolo de la derecha.

Sean A y B dos puntos del fl uido que están a la misma altura. El punto A una profundidad h1 por debajo del émbolo de área 
S1 y el B situado h2 por debajo del émbolo de área S2. (Ver fi gura 2 )

La presión en cada uno de dichos puntos es la suma de tres términos:

La presión atmosférica
La presión debida a la columna de fl uido
La presión debida a las pesas situadas sobre el émbolo 



Ejemplo
En una prensa hidráulica sus cilindros tienen radios de 1 cm y de 8 cm, 
respectivamente. Si sobre el émbolo de área menor se ejerce una fuerza de 
10 N, ¿Qué fuerza ejerce la prensa hidráulica sobre el émbolo mayor?

Las áreas de los cilindros menor y mayor son, respectivamente: 
A1 = л r1

2 ; A1 = л (1 cm)2  = 3,14 cm2

A2 = л r2
2  = A2 = л (8 cm)2  = 201,06  cm2

De acuerdo con el principio de Pascal:

Observa que basta hacer una fuerza de 10 N, para que la prensa ejerza una 
fuerza de 640 N

El pistón de un gato hidráulico 
tiene un radio de 3 cm (el otro 
extremo tiene un radio de 25 cm) 
para lograr levantar un carro que 
pesa 15 000 N. 

Calcula la fuerza que se debe 
aplicar en el extremo de el gato.

3 cm
25 cm

15 000 N



1. Vamos a hacernos una idea de cómo es de grande un Pascal. Calcula la presión que aplica un esquiador, 
de 70 kg de masa, sobre la nieve cuando calza unas botas cuyas dimensiones son 30 x 10 cm y cuando 
se pone unos esquís de dimensiones 190 x 12 cm.

2. Calcula la presión sobre cada una de las caras de un ladrillo sabiendo que el peso total es de 20 
newton y sus dimensiones son 20cm, 10cm y 8 cm.

3. El pistón de un gato hidráulico tiene 10 cm de diámetro, ¿Qué presión en d/ cm2 se requiere para 
levantar un auto de 1 500 Kg de masa?

4. Los cilindros de una prensa hidráulica tienen radios de 12 cm y 25 cm, respectivamente. ¿Qué fuerza se 
debe ejercer sobre el émbolo de área menor para levantar un cuerpo de 1000 Kg de masa?

5. En la prensa hidráulica, la fuerza ejercida sobre un pistón no es igual a la fuerza ejercida sobre el otro; 
pero las presiones son idénticas. De acuerdo con el principio de Pascal, analiza qué relación existe entre 
los trabajos realizados por una y otra fuerza. Recuerda que T = F x cos ф

6. Se aplica una fuerza de 300 N al émbolo pequeño de una prensa hidráulica. Su diámetro es de 6 cm. 
¿Cuál debe ser el diámetro del émbolo grande para levantar una carga de 6400 N?

7. El tubo de entrada que suministra aire a presión para operar un elevador hidráulico tiene un diámetro 
de 1,5 cm. El émbolo de salida tiene un diámetro de 27 cm. ¿Cuál es la presión del aire que debe em-
plearse para levantar un automóvil de 2 300 kg?

8. El área del émbolo de una bomba hidráulica es de 15 cm2. ¿Qué fuerza debe aplicarse para elevar agua 
mediante el émbolo a una altura de 3 m?


