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La aplicación de las leyes de la hidrostática ha servido como base para 
la construcción de sistemas hidráulicos; por ejemplo: el gato hidráulico 
y la prensa hidráulica, los cuales son herramientas útiles que facilitan la 
realización de muchas actividades. El estudio de la hidrostática se fun-

damenta en los principios de Pascal, Arquímedes y Bernoulli. Para comprender es-
tos principios es necesario considerar los conceptos que se explican a continuación.

Presión

¿Por qué no se rompe un globo en una cama de clavos? En cambio, si lo ponemos 
sobre un solo clavo, se rompe. Lo que sucede, es que la fuerza que se ejerce sobre 
la cama de clavos, es decir, el peso del globo es el mismo en ambos casos, el área 
de contacto con un solo clavo es muy pequeña por lo que la presión que ejerce el 
globo aumenta. Por lo contrario, en la cama de clavos, el área sobre la que esa fuer-
za se reparte es mucho mayor, así que la presión disminuye y por eso no se rompe 
el globo. Del ejemplo podemos inferir que al aplicar una fuerza mayor, mayor es la 

-
cional a la presión. Por otra lado, si la fuerza se aplica sobre un área más grande, 

inversamente proporcional al área.

La presión se expresa como:

m g
A

F
P

A
 

donde:

P es la presión, su unidad es N/m2 en el sistema internacional.
F es la fuerza, su unidad es el Newton (N) en el sistema internacional.

es el área, su unidad es el m2 en el sistema internacional.
 es la masa, su unidad es el kilogramo en el sistema internacional.
 es la aceleración gravitatoria, que equivale a 9.8 m/s2.

La es la rama de la hidráulica que estudia las propieda-

La  es la fuerza aplicada perpendicularmente sobre cada 
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Ejemplo: Calcula la presión que ejerce una mujer de 70 kg sobre sus pies, al estar 
2.

Solución:

Cuando sumergimos una pelota en una cubeta con agua, podemos 
experimentar una oposición, lo que nos remite ahora a enfocarnos 

Cuando una persona se sumerge en un estanque o laguna, a 
medida que se sumerge, sufre de molestia en los oídos indepen-
dientemente de su posición. La presión que perciben las personas 
cuando están sumergidas en el agua en reposo se llama presión 
hidrostática -
do en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene. La 

-
fundidad en la que esté la persona, a este fenómeno se le conoce 
como el .

m 70 kg

2A 0.067  m
2g 9.8 m/s

W

P

W  m g

F m g
P

A A

2W 70 kg 9.8 m/s 686 N

2

686 N
P 10238.8 Pa

0.067  m
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La  (Ph) se relaciona con el del líquido y de la 
altura, matemáticamente se expresa con la siguiente fórmula:

h eP P h 

e
P g  y sustitu-

yendo esta expresión en la fórmula de la presión hidrostática, se obtiene presión 
hidrostática en función de la densidad:

h
P h g  

donde:

Sistemas de unidades

Internacional Cegesimal

Densidad kg/m3 g/cm3

m Masa kg g

h Altura m cm

hP Presión hidrostática Pa Baria = Dina/cm2

A continuación se presentan los diferentes sistemas de unidades y sus equivalen-
cias:

1 atmósfera (atm) = 760 milímetros de mercurio (mmHg)

1 atmósfera (atm) = 14.7 libras/pulgada2 (lb/in2)

1 atmósfera (atm) = 1013 × 105 newtons/metro2  (N/m2)

1 atmósfera (atm) = 1013 × 106 dina/centímetro2 (din/cm2)

1 bar = 105 newtons/metro2 (N/m2)

1 bar = 14.50 libras/pulgada2 (lb/in2)

1 dina/centímetro2 (din/cm2)= 0.1 pascal (Pa)

1 dina/centímetro2 (din/cm2) = 9869 × 10  atmósfera (atm)

1 dina/centímetro2 (din/cm2) = 3501 × 10  milímetros de mercurio = torr (mmHg)
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1 libra/pulgada2 (lb/in2) = 6.90 × 103 newton/metro2 (N/m2)

1 libra/pulgada2 (lb/in2) = 6.9 × 104 dinas/centímetro2 (din/cm2)

1 libra/pulgada2 (lb/in2) = 0.69 atmósfera (atm)

1 libra/pulgada2 (lb/in2) = 51.71 milímetros de mercurio = torr (mmHg)

1 milímetro de mercurio = torr (mmHg) = 1333 × 102 pascales (Pa)

1 milímetro de mercurio = torr (mmHg) = 1934 × 10  libra/pulgada2 (lb/in2)

1 pascal (Pa) = 1 newton/metro2 (N/m2) = 1.45 × 10  libra/pulgada2 (lb/in2)

1 pascal (Pa) = 1 newton/metro2 (N/m2) = 10 dinas/centímetro2 (din/cm2)

Ahora, revisemos algunos ejemplos sobre la forma de calcular la presión hidrostática:

Ejemplo 1: Un buzo se encuentra a 10 m de profundidad en el mar, ¿cuál es la 
presión?

Solución:

Ejemplo 2: Luis le pregunta a Juan cómo puede saber si el agua puede subir hasta 
su departamento sin necesidad de usar una bomba, ya que su departamento se 
encuentra a 8 m de altura con respecto a la planta baja. Juan le pregunta si conoce 
con qué presión llega el agua en la planta baja, Luis le contesta que es de 0.04 Pa. 

el agua.

31030 kg/m

h 10 m
2g 9.8 m/s

hP hP   g h
3 2

hP 1030 kg/m 9.8 m/s 10 m

hP 100940 Pa

100940 Pa
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Solución:

Se llama atmósfera (del griego , aire o gas, y , esfera), a la capa de aire 
que envuelve a la Tierra y que es indispensable para la vida animal y vegetal. La 

 es la presión que ejerce el aire, por su peso, sobre los cuerpos 
físicos que están en contacto con él.

Esta presión, de acuerdo con el principio fundamental de la hidrostática, cambia 
dependiendo la altura, por lo que el valor varía; por ejemplo, en la ciudad de Puebla 
es diferente que en la de Veracruz. Los instrumentos que se utilizan para medir la 
presión atmosférica se llaman  y .

31000 kg/m

P 40000 Pa
2g 9.8 m/s

h

P  g h

P
h

 g

2 3

40000 Pa
h 4.081 m

9.8 m/s 1000 kg/m

Recipiente

Mercurio (Hg)

Tubo de vidrio

Vacío

Escala

Presión 
del aire

Presión 
del aire
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Tanto el barómetro como el manómetro fueron diseñados considerando el expe-
rimento de Torricelli. La diferencia entre uno y otro es que el  mide la 

 con relación a la presión atmósferica.

Presión absoluta

Como la presión atmosférica actúa sobre todos los objetos y sustancias que están 
en la naturaleza, si un líquido está en un recipiente al descubierto (alberca, río, mar, 
laguna, entre otros), la presión total a una profundidad determinada (h) se obtiene 
sumando la presión atmosférica y la hidrostática. A esta suma de presiones se le 
conoce como , matemáticamente se expresa:

absoluta atmosférica hidrostáticaP P P

Ejemplo: Determina la presión absoluta cuando un buzo se encuentra en el océano 
a una profundidad de 300 m. Considera que la densidad del mar es de 1024 kg/m3  
y la presión atmosférica de 100000 Pa.

Solución:

31024 kg/m

atmP 100000 Pa
2g 9.8 m/s

h 300 m

absP abs atmP P  g  h

3 2
absP 100000 Pa  1024 kg/m 9.8 m/s 300 m

absP 3110560 Pa 3110560 Pa
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       Actividad de aprendizaje 3

Instrucciones (1): Completa la tabla calculando la presión hidrostática a partir 
de la altura y la densidad, posteriormente estima la presión absoluta. Realiza las 
operaciones necesarias en tu cuaderno.

Altura
 (m)

Densidad
(kg/m3)

Presión 
hidrostática

(N/m2)

Presión 
atmosférica

(N/m2)

Presión 
absoluta
(N/m2)

0 1030 1 × 105

5 1030 1 × 105

50 1030 1 × 105

150 1030 1 × 105

Instrucciones (2): Escribe tus conclusiones sobre los cálculos anteriores.


