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       Aprende más

Cuando nos encontramos sentados en el borde de una alberca y levantamos con 
los pies a un compañero que se encuentra sumergido, tenemos la sensación de 
que el peso que levantamos es menor; la razón es que todo cuerpo sumergido en 
un recipiente con líquido experimenta la acción de dos fuerzas, una dirigida hacia 
abajo igual al peso de la columna del líquido que está encima de ésta, y la otra, 
dirigida hacia arriba, llamada empuje; este fenómeno se conoce como 

.

De acuerdo con lo anterior, resulta que el empuje que recibe cualquier cuerpo su-
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B I
El  da lugar a , teniendo en cuenta el peso del 
cuerpo.

1. El peso del cuerpo (P) sea igual a la fuerza del empuje ( ), entonces el cuerpo 
se mantiene en equilibrio dentro del líquido.

2. El peso del cuerpo (P) es mayor que la fuerza de empuje ( ), entonces el cuerpo 
se hunde hasta encontrar algo que lo sostenga.

3. El  peso del cuerpo (P) es menor que la fuerza de empuje ( ), entonces el cuer-

Ejemplo: Un cuerpo tiene un volumen de 200 cm3. Calcula el empuje que recibe 
cuando se sumerge en agua.

Solución:

Escribe en tu libreta ejemplos en donde el peso del objeto sea menor, igual y mayor  

P

P

P

31 g/cm
3V 200 cm
2g  9.8 m/s
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3 3 2E 1 g/cm 200 cm 980 cm/s
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Principio de Pascal

El  se utiliza en las plataformas que elevan los 
coches cuando se quiere revisar el motor. El sistema que se aplica 
consiste en que el aire se comprime y ejerce una presión sobre el 
aceite que está en el depósito subterráneo. El aceite le transmite la 

Este principio es fundamental en toda máquina hidráulica, como el 
gato hidráulico, el freno, el ascensor y otras máquinas.

presión de entrada = presión de salida

entrada salidaP P

                                               

F F

A A
1 2

1 2

Con la expresión anterior se puede determinar cualquiera de las 
variables, donde F

1
 y F

2
 son las fuerzas de entrada y de salida, res-

pectivamente, y su unidad es el Newton (N). Luego A
1
 y A

2
 corres-

ponden al área de entrada y área de salida expresadas en metros 
cuadrados (m2). Por lo tanto, de esta ecuación se deduce que: 

A F
F

A
1 2

1
2

   = 

 La presión externa, ejercida sobre una par-

las direcciones y llega a todos los puntos del líquido sin dismi-
nuir su magnitud.
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B I
Ejemplo: Se desea elevar un cuerpo de 200 kg utili-
zando un elevador hidráulico de plato grande circular 
de 0.75 m2

m2

émbolo pequeño.

Solución:

       Actividad de aprendizaje 4

Instrucciones (1): -
cando sus respuestas.

a) Explica por qué la presión atmosférica disminuye al estar a mayor altura sobre el 
nivel del mar y por qué cuesta trabajo respirar cuando se escala una montaña.

b) En el fondo de un depósito de agua, ¿la presión es mayor o menor que en la 

Instrucciones (2): Diseña seis cuerpos de diferentes materiales y formas, de tal 
manera que la masa sea la misma en todos. Luego, introduce cada forma en un 
recipiente con agua, uno con alcohol y uno con aceite, utilizando el mismo volumen. 

200 kg

A

A

F

F

2F m g

1 2
1

2

A F
 F

A

2
2F 200 kg 9.8 m/s

   1960 N

2

1 2

0.40 m 1960 N
F

0.75 m
   1045.333 N
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e) ¿A qué se debe que un cuerpo se sumerge?

Instrucciones (3): Resuelve los siguientes problemas.

a) Una prensa hidráulica tiene un émbolo de 60 cm2 y otro de 350 cm2 de área. 
respectivamente, ¿qué fuerza debe aplicarse al émbolo menor para que pueda 
levantar un bulto de 10000 kg colocado en el émbolo mayor?

b) ¿Cuál debe ser el área menor de un émbolo de una prensa hidráulica, si se apli-
ca una fuerza de 190 N para igualar la presión ejercida por el émbolo mayor de 
0.20 m2, que soporta una fuerza de 300 N?


