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•Un líquido es un fluido.

•Un líquido tiene masa. Por lo
tanto, tiene peso.

•Este peso dependerá de la
densidad del líquido.

• Los líquidos, al tener peso,
también ejercen una presión.

Presión hidrostática

• Presión hidrostática: Es la presión que ejerce un 
fluido en las paredes del recipiente que lo contiene.



Por lo tanto: 

Esta presión No depende de la 
forma, ni del volumen, ni de la 
forma del fondo del recipiente que 
lo contiene.

 La presión hidrostática depende de: 
 La densidad del líquido.

 La aceleración de gravedad.

 La profundidad.

Ejemplos donde se puede 
observar presión 
hidrostática: 



• Estos tres factores están relacionados de la siguiente forma:

•P = D·g·h

• En donde:
• P es presión su unidad de medida es Pascales (Pa).
•D es la densidad del líquido su unidad de medida es 

kg/m³.
• g es la aceleración de gravedad su unidad de medida es 

m/s² (9,8m/s²≈ 10m/s² ).
• h es la profundidad su unidad de medida es metros (m).

Presión hidrostática

Presión hidrostática 

Densidad del líquido

Profundidad 

Aceleración de gravedad 

**Todo se multiplica 



Si tenemos tres recipientes que contienen el 

mismo líquido, en el mismo lugar con una 

gravedad de 9,8 m/s². ¿Cuál será la 

presión hidrostática a 0.2 m de 

profundidad, en cada uno de los recipientes 

? Densidad de 1030 kg/m3

Para hacer este ejercicio debes realizar 3 pasos que son los siguientes: 

1.- DATOS: Debes ver qué le 
preguntan y que datos da el 
ejercicio (se pueden subrayar)

2.- DESARROLLO: Debes escribir y 
reemplazar la fórmula:

3.- RESPUESTA:  Debe 
dar respuesta al 
ejercicio. 

DATOS:
P: ?
h: 0,2 m
g. 9,8 m/s²
D: 1030 kg/m3

DESARROLLO:
P= D·g·h

=1030 · 9,8 · 0,2
=2018,8 Pa.

*Todos los números se 
multiplican, debes colocar las 
comas si corresponde. 

RESPUESTA:
La presión 
hidrostática que se 
ejercen en los 3 
recipientes es de 
2018,8 Pa (Pascales).

Como son los mismos valores para los 3 recipientes, no es necesario hacer 3 
ejercicios, sólo se realiza uno para responder por los 3.

Ejemplo Nº1



Dos personas bucean en mar abierto. El buzo 1 está 
a una profundidad de 10m y el buzo 2 está a una 
profundidad de 25 m. ¿Cuál de los buzos está 
expuesto a mayor presión? Considera que la 
densidad del agua de mar es de 1030 kg/m³ y que 
la aceleración de gravedad es aprox. de 10 m/s².

Ejemplo Nº2

Para hacer este ejercicio debes realizar 3 pasos que son los siguientes: 

1.- DATOS: 2.- DESARROLLO: 3.- RESPUESTA:

DATOS:
P(buzo1): ?
P(buzo 2):?
h (buzo1): 10m
h (buzo2): 25m
g: 10 m/s²
D: 1030 kg/m3

DESARROLLO:

*Todos los números se multiplican, debes 
colocar las comas si corresponde. 

RESPUESTA:
El buzo que está 
expuesto a mayor 
presión es el número 
2 ya que tiene una 
presión hidrostática 
de 257500 Pa.

Como hay 2 profundidades se deben realizar 2 ejercicios y así calcular la 
presión hidrostática para el buzo 1 y para el buzo 2. 

P(buzo1)= D·g·h
=1030 · 10 · 10
=103000 Pa.

P (buzo2)= D·g·h
=1030 · 10 · 25
= 257500 Pa.



¿Qué sucede con la presión hidrostática cuando una 
persona se sumerge o bucea?

• A diferencia de cuando permanecemos en la superficie
terrestre, al practicar buceo, y a medida que nos vamos
sumergiendo, se produce un aumento de la presión debido
al volumen de agua que va recayendo sobre de
nosotros. A esta presión hidrostática se sumará la
presión del aire sobre la superficie del agua.

• Pues bien, esta presión afecta al organismo y
supone uno de los riesgos más importantes a
tener en cuenta en las inmersiones, pues puede
provocar al buceador un síndrome de
descompresión o enfermedad descompresiva.
Los síntomas son: hormigueo y dolor en brazos y
piernas, parálisis, sangramiento de oídos, dolor
de cabeza, vértigos, dificultad para respirar o
agotamiento.

• Estos síntomas suelen aparecer un par de horas
después de la inmersión o en las últimas etapas
del ascenso en casos graves.


