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Presión hidrostática. 
Objetivo: Comprender la presión hidrostática y sus propiedades 

Nivel: séptimo básico. 

 

Cuando nadas bajo el agua sientes la presión de ésta contra los tímpanos. ¿Qué pudiste 

deducir en la guía 4 sobre la relación entre la presión del agua y la profundidad a la cual la 

mides?________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Cuanto más profundo te sumerjas, mayor será la presión. La presión que 

sientes se debe al peso del agua que está arriba de ti. Conforme nadas más 

profundo hay más agua sobre ti y, en consecuencia, hay más presión. La 

presión que un líquido ejerce depende de la profundidad. 

La presión de un líquido también depende de la densidad del líquido. Si te 

sumergieras en un líquido más denso que el agua la presión sería mayor. La 

presión de un líquido es exactamente igual al producto de la densidad de 

peso por la profundidad: 

 

 

 

 

Dicho con sencillez, la presión que ejerce 

un líquido contra las paredes y el fondo 

de un recipiente depende de la densidad y 

la profundidad del líquido. Si no tomamos 

en cuenta la presión atmosférica, a una 

profundidad doble, la presión del líquido 

Presión del líquido = densidad del peso x profundidad 

 

Presión del líquido = densidad del líquido x gravedad x profundidad 
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contra el fondo sube al doble; a tres veces la profundidad, la presión del líquido es el triple, y 

así sucesivamente. O bien, si el líquido tiene dos o tres veces la densidad, la presión del líquido 

es, respectivamente, dos o tres veces mayor, para determinada profundidad. Los líquidos son 

prácticamente incompresibles; esto es, su volumen casi no puede cambiar debido a la presión 

(el volumen del agua sólo disminuye 50 millonésimos de su volumen original por cada atmósfera 

de aumento en la presión). Así, excepto por los cambios pequeños producidos por la 

temperatura, la densidad de un líquido en particular es prácticamente igual a todas las 

profundidades. 

Si presionas tu mano contra una superficie, y alguien más ejerce presión sobre tu mano en la 

misma dirección, entonces la presión contra la superficie es mayor que si sólo tú presionaras. 

Lo mismo sucede con la presión atmosférica que presiona sobre la superficie de un líquido. La 

presión total de un líquido, entonces, es  

 

 

 

Cuando esta distinción sea importante, utilizaremos el término presión total. De otra forma, 

nuestros análisis de la presión de un líquido se referirán a la presión sin considerar la presión 

atmosférica que normalmente siempre está presente. 

Es importante darse cuenta de que la presión 

no depende de la cantidad de líquido presente. 

El volumen no es la clave, la profundidad sí. La 

presión promedio del agua que actúa contra las 

cortinas de la presa depende de la profundidad 

promedio del agua, y no del volumen que 

contiene. Por ejemplo, un lago poco profundo, pero muy extenso,  sólo ejerce la mitad de la 

presión promedio que un estanque pequeño pero profundo. 

Presión total = densidad de peso x profundidad + la presión de la atmósfera. 
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Sentirás la misma presión si sumerges la cabeza un metro bajo el agua en una piscina, que si lo 

haces a la misma profundidad en un lago muy grande. Lo mismo sucede con los peces. Observa 

los vasos comunicantes 

de la figura  

Si sujetamos a un pez 

por la cola y sumergimos 

su cabeza unos 

centímetros, la presión 

del agua sobre la cabeza será la misma en cualesquiera de los vasos. Si lo soltamos y nada unos 

centímetros más profundo, la presión sobre él aumentará con la profundidad, pero será igual 

independientemente de en qué vaso esté. Si nada hasta el fondo, la presión será mayor, pero 

no habrá diferencia en qué vaso esté. Todos los vasos se llenan a la misma profundidad, por lo 

que la presión del agua será igual en el fondo de cada uno, sin que importen su forma ni su 

volumen. 

Si la presión del agua en el fondo de un vaso fuera mayor que en el vaso contiguo más angosto, 

la mayor presión enviaría a los lados el agua y luego iría hacia arriba del recipiente angosto 

hasta que se igualaran las presiones en el fondo. Pero no sucede así. La presión depende de la 

profundidad y no del volumen, así que vemos que hay una razón por la que el agua busca su 

propio nivel. 

El hecho de que el agua busca su propio nivel se puede demostrar llenando con agua una 

manguera de jardín, y sujetando sus dos extremos a la misma altura. 

Los niveles del agua serán iguales. Si se levanta un extremo más que el otro, el agua saldrá por 

el extremo más bajo, aunque deba “subir” parte del camino. Este hecho no lo entendían bien 

algunos de los antiguos romanos, quienes construyeron acueductos complicados con arcos altos 

y trayectos sinuosos, para asegurar que el agua fluyera siempre un poco hacia abajo en todos 

los lugares a lo largo de la ruta del depósito a la ciudad. Si hubieran tendido la tubería en el 
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terreno siguiendo el nivel natural del mismo, en algunos lugares el agua debería subir, pero los 

romanos no lo comprendieron. Todavía no estaba de moda la experimentación cuidadosa, y 

como disponían de abundante mano de obra de esclavos, los romanos construyeron acueductos 

innecesariamente complicados. 

Un hecho determinado experimentalmente acerca de la presión de los 

líquidos es que se ejerce por igual en todas direcciones. Por ejemplo, si 

nos sumergimos en agua, independientemente de cómo inclinemos la 

cabeza, sentiremos la misma cantidad de presión en los oídos. Como un 

líquido puede fluir, la presión no sólo es hacia abajo. Sabemos que la 

presión actúa hacia los lados cuando vemos salir agua por los lados de 

alguna fuga que tenga una lata colocada en forma vertical. Sabemos 

también que la presión actúa hacia arriba, cuando tratamos de empujar una pelota para 

sumergirla en la superficie del agua. El fondo de un bote es empujado hacia arriba por la 

presión del agua. 

 

 

 

EXAMÍNATE  

1. Si nadas bajo la superficie en agua salada, ¿la presión será mayor que si nadas en agua dulce a 

la misma profundidad? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo se compara la presión del agua a 1 metro bajo la superficie de un estanque pequeño, 

con la presión de agua a un metro bajo la superficie de un lago inmenso? 

3. Si se abren completamente los grifos del agua en una casa de dos pisos, ¿saldrá más agua por 

segundo por los del primer piso o por los de la planta baja? 

4. Cuando estamos de pie, la presión sanguínea en nuestras piernas es mayor que en la parte 

superior de nuestro cuerpo. ¿Esto será verdadero para un astronauta en órbita? Sustenta tu 

respuesta. 
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Examínate  

1. Si, será mayor y esto se debe a que el agua salada es más densa que el agua dulce, por lo 

que el mismo volumen de agua sobre nuestro cuerpo tendrá más peso y ejercerá más 

fuerza y por lo tanto más presión. 

2. Es igual, ya que la presión no depende de la cantidad de agua, sino que de la profundidad 

y en ambos casos la profundidad es la misma. 

3. Por la planta baja saldrá más agua, debido a que también habrá más presión. 

4. No es verdadero, ya que la presión depende de la densidad de peso del líquido, y en el 

espacio el líquido no tiene peso y por lo tanto no ejerce presión. 

 


