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TEMA 10

ESTÁTICA DE FLUIDOS. PRESIÓN ATMOSFÉRICA. DISTINTOS PLAN-
TEAMIENTOS EN LA HISTORIA DE LA CIENCIA EN TORNO AL VACÍO. MÉ-
TODOS PARA EL ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA PRESIÓN.

1. FLUIDOS

1.1. Concepto de fluido. Características.

Se llama Fluido a toda sustancia que puede “fluir”, es decir desplazarse libre-
mente por una conducción, plano inclinado u otro medio sin conservar forma fija y de-
finida. El fluido adopta la forma del recipiente que lo contiene y comprende al conjunto
de los líquidos y gases. Teniendo en cuenta que la elasticidad es la propiedad de un
cuerpo de recuperar ciertas propiedades cuando se obligan a cambiar, de una forma más
precisa, podemos decir que los fluidos tienen elasticidad de volumen en tanto que los
sólidos tienen elasticidad de volumen y de forma.

Si un sólido es sometido a un esfuerzo cortante de dirección tangencial, experi-
menta una deformación bien definida si no se sobrepasa el límite de rotura y cuando la
acción de dicho esfuerzo cesa, el sólido recupera su forma primitiva. En un fluido, al
actuar el mismo esfuerzo anterior, éste cambia continuamente de forma mientras está
actuando el esfuerzo por pequeño que sea. Cuando se produce un deslizamiento entre
capas fluidas, no existe tendencia a restituir las capas a sus posiciones anteriores.

El estudio de los líquidos en equilibrio de fuerzas, constituye la Hidrostática, y el
estudio de los gases en equilibrio de fuerzas, constituye la Aerostática. Ambas pueden
considerarse como partes diferenciadas de la Fluidostática.

1.2. Concepto de Presión. Unidades.

Se define la presión como la fuerza ejercida por unidad de superficie:

S
F

P =

Esta ecuación define realmente la presión media, ya que la fuerza actuante sobre
la superficie puede ser variable a lo extenso de la superficie y también a lo largo del
tiempo. Así, la presión en un punto puede considerarse reduciendo la superficie a un
valor muy pequeño, sobre la actuará una fuerza muy pequeña y considerando una super-
ficie infinitamente pequeña que tienda a un punto, resulta:
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Supongamos una superficie libre, plana y horizontal, dentro de un fluido en equi-
librio; diremos que la fuerza correspondiente a la presión que ejerce el fluido, actúa
normalmente sobre la superficie y como ésta se puede orientar en cualquier posición y
se cumple en cualquier punto, se deduce que la fuerza ejercida por el propio fluido en
equilibrio en uno cualquiera de sus puntos, actúa en todas las direcciones y sentidos.

La presión es una magnitud escalar, sin embargo, la fuerza ejercida por la presión
es una magnitud vectorial cuya dirección es perpendicular a la superficie sobre la que
actúa y sentido hacia el interior del cuerpo.

Las unidades de presión más usuales son:
  En el Sistema Internacional:          el Nevton/m2 (N/m2 ) o Pascal (Pa)
  En el Sistema C.G.S.:          la Dina/cm2 llamada Baria (ba)
  En el Sistema Técnico o Terrestre:    el Kilopondio/m2 (Kp/m2)

y las relaciones entre ellas son: 1 Pa =10 barias
1 Kp/m2= 9'8 Pa = 98 barias

Como la baria es una unidad demasiado pequeña, se usa corrientemente el bar (b)
y el milibar (mb), unidades muy utilizadas en Meteorología y que equivalen a:

        1 bar = 106 barias
        1 milibar = 103 barias

Una presión equivalente a la ejercida por una columna de mercurio de 760 mm de
altura, a la temperatura de 0ºC y en condiciones normales de gravedad (a nivel del mar
donde g=980'665 cm/s2 ) recibe el nombre de Atmósfera (atm), y como la densidad del
mercurio a esa temperatura es igual a 13'5955 gr/cm3, tendremos que:
1 atm=13'5955 gr/cm3.980'665 cm/s2.76 cm=1013279’96 ba≅101328 Pa=1013'28 mb

Es frecuente expresar la presión en mm de Hg, unidad que recibe el nombre de tor,
en honor a Torricelli, resultando:

1 tor=13'5955 gr/cm3.980'665 cm/s2.0'1 cm=1333'263 ba=133’326 Pa=1'333 mb

2. ESTÁTICA DE FLUIDOS

2.1. Teorema Fundamental de la Hidrostática.

El Teorema Fundamental de Hidrostática se define así: "La diferencia de presión
entre dos puntos de un líquido en equilibrio, bajo la acción de la gravedad, es igual al
peso de una columna líquida que tiene por base la unidad de superficie y por altura la
diferencia de alturas entre los puntos".

Consideremos en el seno de un líquido, un cilin-
dro de eje vertical y base S, del mismo líquido, conser-
vando sus propiedades pero separado idealmente del
resto del líquido, como se indica en la fig.2. Las fuerzas
que actúan sobre tal cilindro son:

- El Peso (P) del cilindro líquido.
- Las Fuerzas sobre la superficie lateral del cilin-

dro, que se anulan por simetría.
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- Las Fuerzas (FA, FB) originadas por las presiones sobre las bases A y B, tal que:

S
F

P A
A =         y

S
F

P B
B =

Para que el cilindro de líquido se encuentre en equilibrio se habrá de cumplir:

AB FFpesoP =+)(      y sustituyendo      SPSPP AB =+     à   SPPP BA )( −=
y si consideramos una superficie de base unidad, como indica el enunciado, resulta:

BA PPpesoP −=)(
que es la formulación matemática del Teorema fundamental de la Hidrostática.

Como consecuencia de lo anterior, se cumple:
"Dentro de un líquido en equilibrio, en todos los puntos
de una superficie horizontal hay la misma presión".

Sean A y A' dos puntos a la misma profundidad y
otros dos puntos B y B' en la superficie del líquido y en
las respectivas verticales de A y A’. El peso de ambas
columnas es el mismo por tener la misma base y altura y
estar formadas por el mismo líquido. Por consiguiente:

'' BABA PPPesoPP −==−
Además, como PB=PB', ya que ambas presiones están ejercidas por la atmósfera,

resultará finalmente que PA=PA’

Como consecuencia, vemos que la diferencia de presiones entre los puntos A y B'
es la misma que entre los puntos A' y B; generalizaremos así, para cualquier pareja de
puntos aunque no estén situados sobre la misma vertical. Matemáticamente, el teorema
queda así: ρ.).( ghhPP BABA −=−

Ya que el volumen de la columna (área de la base por la altura) es hA-hB, por ser la
base unidad, al multiplicar el volumen por la densidad (o masa específica) ρ se obtiene
la masa. Esta masa al ser multiplicada por la aceleración de la gravedad nos da el peso
de la columna de líquido de base unidad y de altura la diferencia de altura entre los
puntos A y B.

Consecuencias.- "La presión en un punto de un líquido en equilibrio, debido al
propio líquido, es igual al peso de una columna de líquido de base unidad y de altura la
distancia del punto a la superficie".

Si hB=0, el punto B está en la superficie, se verifica que PB es nula pues el propio
líquido no ejerce presión en su superficie y la expresión anterior nos dará la presión en
un punto: P=ρ·g·h

2.1.1. Presión sobre el fondo y la pared lateral.

La presión sobre el fondo (o la pared lateral) se define como el peso de una co-
lumna de líquido que tiene por base el área del fondo (o el área de la pared) y por altura
la distancia desde el centro de gravedad del fondo (o la pared) hasta la superficie.

S
F

P =         à         ShgSPF .... ρ==

Considerando vasijas del mismo fondo horizontal, de distinta forma y llenas del
mismo líquido a igual altura, la aplicación de la fórmula anterior nos determina que la
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fuerza sobre el fondo es la misma en todos los casos (paradoja hidrostática).

Si el fondo no es horizontal o consideramos una superficie de la forma AB (incli-
nada como se indica en la fig.5), la presión no es la misma en todos los puntos por estar
a distinta profundidad.

Consideremos un elemento de superficie:
ddxdS .=      (fig.6)      y     θcos/dydx =

y sustituyendo la expresión de dx en función de dy
(dimensión vertical) resulta:

d
dy

dS
θcos

=

La fuerza que ejerce la presión sobre el ele-
mento de pared dS es:

dSgydF ...ρ=
La fuerza total, integrando la expresión anterior, resulta:
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profundidad media  de la superficie y considerando:
S’ = d·h  y   S’ = S·cosθ

sustituyendo en la expresión de F resulta:
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y finalmente: F =ρ·g·S·hm

2.1.2. Centro de Empuje.

Las fuerzas originadas por las presiones en los distintos puntos de la pared, son
mayores conforme los puntos son más profundos. Así, al componer tales fuerzas para-
lelas, el punto de aplicación de dos de ellas está más cerca de la fuerza mayor y por lo
tanto a mayor profundidad que el punto medio del segmento que une los dos puntos; el
punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas es llamado Centro de empuje,C,
estando por tanto más bajo que el centro de
gravedad (G) siempre que la superficie de
pared considerada no sea horizontal, en cuyo
caso ambos puntos coinciden. Veamos la de-
mostración.

Consideremos el muro vertical de altura
H que soporta el agua de la parte izquierda. La
fuerza que actúa sobre el elemento de muro de
sección dS y altura dy vendrá dado por:
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dSgydSPdF .... ρ==
que integrada para toda la altura del muro resultará:

∫ ∫ ∫ ==
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y como la posición del centro de gravedad es hm=H/2 resulta:

mhSgF ...ρ=
Esta es la fuerza total que actúa sobre todo el muro de superficie S, donde hm (al-

tura media) indica la posición del centro de gravedad. No se indica en la ecuación el
punto de aplicación de dicha fuerza, por lo que lo demostraremos a continuación.

El momento de la fuerza dF respecto del punto O, posible eje de giro del muro si
la fuerza pudiera desplazarlo, será:

)(...).( yHdSgyyHdFdM −=−= ρ
y el momento total se obtiene integrando esta expresión:
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Como el momento de la fuerza F que ejerce el agua sobre el muro puede expresar-
se como: M = F·hE
siendo hE la distancia del punto de aplicación de la fuerza al punto O (centro de mo-
mentos) y esa distancia es la altura del centro de empuje de la fuerza, combinándola con
la expresión anterior, resulta:

m

m
E hSg

HhSg
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M

h
...

3....
ρ

ρ==
3
H=

El centro de empuje se encuentra a la distancia de un tercio de la altura total del
muro, a contar desde el punto O en el fondo.

2.2. Principio de Pascal: Prensa hidráulica.

El principio de Pascal se enuncia así: "La presión ejercida en un punto de un lí-
quido se transmite íntegramente a todos los puntos del líquido".

Consideremos una vasija indeformable llena de un líquido y provista de un ém-
bolo hermético. Sean los puntos A y B, que verifican el teorema fundamental de la hi-
drostática. Tendremos:

hgPP BA ..ρ=−
Si la presión en B aumenta en la cantidad ∆P, la

presión de A debe también aumentar en ∆P, pues su di-
ferencia no varía ya que el 2º miembro de la igualdad
anterior es constante pues no varía ni ρ ni g ni h.

La prensa hidráulica es un dispositivo de aplicación
tecnológica del principio de Pascal y consta de dos depó-    
sitos con émbolos de superficies muy distintas, que se comunican por el fondo.
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Si al émbolo que cierra el depósito pequeño
(B) le ejercemos una presión P, ésta se transmite
íntegramente al émbolo que cierra el depósito ma-
yor, de tal forma que:           BA PP =

y como P=F/S resultará:          
B

B

A

A

S
F

S
F

=

Las fuerzas aplicadas y transmitidas en una
prensa hidráulica son directamente proporcionales
a las superficies de sus émbolos.

2.3. Principio de Arquímedes.

Es una consecuencia de las leyes de la Estática de los Fluidos y se enuncia de la
siguiente forma: “Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta
una fuerza de empuje dirigida verticalmente hacia arriba, cuya magnitud es igual al
peso del fluido desalojado y cuya línea de acción pasa por el centro de gravedad de
dicho líquido desalojado”.

Para su demostración consideremos en el seno de un fluido en equilibrio, un vo-
lumen V del propio fluido. La resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre
ese volumen debe ser nula y por tanto será igual al peso de dicho volumen; a esa fuerza
la llamamos empuje y es consecuencia del aumento de presión con la profundidad.

Si el fluido fuese incompresible, el empuje
será: VgE ..ρ=
siendo ρ, V, densidad y volumen del fluido.

Si ahora reemplazamos el volumen conside-
rado, por un cuerpo con igual forma, la presión a
la que se ve sometido el cuerpo en todos sus pun-
tos es igual, por ser independiente de la naturaleza
del cuerpo, por tanto el empuje será el mismo.

Si el cuerpo tiene una densidad ρc y el fluido donde esta sumergido tiene densidad
ρ, el cuerpo estará sometido tanto al peso como al empuje y la resultante será:

VgVgVgEP cc .)(... ρρρρ −=−=−
Esta resultante será positiva o negativa (dirección hacia abajo o hacia arriba) de-

pendiendo de que la diferencia de densidades ρc-ρ sea positiva o negativa, de modo que
el cuerpo bajará (se hundirá) o subirá (hasta flotar) según sea la densidad del cuerpo
mayor o menor que la densidad del fluido.

2.4. Equilibrio de los cuerpos sumergidos.

Cuando un cuerpo se encuentra sumergido en un fluido (un submarino en inmer-
sión, un globo aerostático en el aire, etc.) se encuentra en equilibrio, para lo cual tienen
que cumplirse dos condiciones:

1. Han de ser igual el Peso del cuerpo y el Empuje de Arquímedes.
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2. El centro de gravedad del cuerpo (G) y el centro de empuje (E), que el centro de
gravedad del fluido desalojado, han de estar en la misma vertical.

Si no se cumpliera la segunda condición, aparecería un par de fuerzas que produ-
ciría un giro del cuerpo hasta que las correspondientes verticales del Peso y el Empuje
coincidan.

FIG.12

- Supongamos un cuerpo homogéneo en el que coinciden G (centro de gravedad)
y C (centro de empuje). El equilibrio que adquiere se llama equilibrio indiferente, pues
en él no se origina ningún par de fuerzas.

- Si el cuerpo no es homogéneo, el Centro de gravedad y el Centro de empuje no
coinciden, pero se encuentran en la misma vertical, consiguiéndose entonces un equili-
brio estable.

- Si el cuerpo no es homogéneo, el Centro de Gravedad y el Centro de empuje no
coinciden y además no se encuentran en la misma vertical pueden presentarse dos casos:

a) Que G esté por debajo de C, no se encuentra en equilibrio pero aparece un par
de fuerzas (fig.12) que hace girar al cuerpo hasta la posición de equilibrio es-
table.

b) Que G esté por encima de C, el par de fuerzas que aparece hará girar al cuerpo
un ángulo muy superior a 90º tal que lo hará volcar hasta alcanzar el equilibrio
estable.

2.5. Equilibrio de los cuerpos flotantes.

Entendemos por Cuerpo Flotante a un cuerpo sólido parcialmente sumergido bajo
la superficie libre de un líquido, encontrándose en esta situación en equilibrio estable.

La condición suficiente para que el equilibrio del cuerpo flotante sea estable es
que el centro de empuje (C) y el centro de gravedad (G) estén en la misma vertical y G
esté por debajo de C. Esta situación la presentan claramente los barcos de regatas que
tienen la quilla lastrada con plomo, a fin de bajar lo máximo posible el centro de grave-
dad G. Así, cuando la embarcación se inclina hacia un lado de su plano de simetría lon-
gitudinal, aparece un momento que tiende a enderezar la embarcación.

Pero la condición anterior no es necesaria, pues, por ejemplo, en un buque donde
G está por encima de C, cuando éste se inclina, el centro de gravedad (G) no se desplaza
de su posición en el buque, pero el centro de empuje (C) sí se desplaza, al variar la for-
ma de la parte sumergida. El par de fuerzas que se origina P-E genera un momento que
tiende a enderezar la embarcación.
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FIG.13 FIG.14 FIG.15

Por tanto, habrá mayor estabilidad en los cuerpos flotantes cuando el centro de
gravedad (G) descienda todo lo posible (para ello habrá que situar la carga del barco en
las bodegas más profundas).

Llamamos Metacentro (M) al punto de intersección de la vertical que pasa por el
centro de gravedad (G) y el centro de empuje (E) en la posición de equilibrio estable y
la vertical que pasa por el centro de empuje (C) en una posición cualquiera (fig.15).

Así la condición de equilibrio estable será cuando G esté por debajo del Metacen-
tro M ya que a éste lo consideraremos como punto de aplicación del empuje por ser las
fuerzas verticales vectores deslizantes.

3. PRESION ATMOSFERICA

La masa de aire que envuelve a la Tierra, la atmósfera, constituye el ejemplo más
interesante de distribución de presión en un fluido compresible. El peso de la atmósfera
origina lo que llamamos presión atmosférica. La presión atmosférica en un punto, es
numéricamente igual al peso de una columna de aire de área de sección recta unidad que
se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera (el 99% de la masa
atmosférica se encuentra por debajo de los primeros 30 Km. sobre la superficie del pla-
neta).

Un cuerpo cualquiera, en el seno de la atmósfera terrestre, se encuentra sometido a
fuerzas perpendiculares a su superficie en todos sus puntos y de sentido hacia el interior
del cuerpo, originadas por esta presión atmosférica.

3.1. Experimento de Torricelli. Barómetros.

Como la densidad del aire atmosférico va disminuyendo al
aumentar la altura, no es fácil hacer un cálculo exacto de la presión
atmosférica sobre la superficie terrestre; pero en cambio, resulta
fácil medirla. En 1643, Evangelista Torricelli ideó un método para
medir la presión atmosférica y construyó el primer barómetro de
mercurio. Dicho barómetro consiste, en esencia, en un tubo largo de
vidrio, de unos 100 cm de longitud, cerrado por uno de sus extre-
mos, que se llena completamente de mercurio. Evitando que se
vierta el mercurio (tapando el extremo abierto del tubo), se invierte
y se introduce su extremo abierto en una cubeta que contiene mercu FIG.16
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rio, situando el tubo en posición vertical como se indica en la fig.16. Observó que el
nivel del mercurio descendía en el tubo hasta que quedaba una columna (columna ba-
rométrica) de unos 760 mm de altura sobre el nivel del mercurio en la cubeta. La dife-
rencia de niveles h del mercurio en el tubo y en la cubeta permite calcular la presión
atmosférica. El espacio que se forma sobre la columna de mercurio (cámara barométri-
ca) sólo contiene vapor de mercurio, cuya presión podemos despreciar por ser muy pe-
queña a las temperaturas ordinarias.

Considerando los puntos a y b, el primero en la superficie del mercurio externo y
el segundo, al mismo nivel, pero dentro del tubo, aplicando el teorema general de la
estática, las presiones en los dos puntos son iguales:

Pa=Pb

y como:  Pa=presión atmosférica y
     Pb=presión hidrostática de la columna de mercurio= ρ·g·h

luego: Pa=ρ·g·h
siendo ρ la densidad de mercurio a la temperatura correspondiente a la realización de la
experiencia. Así, añadiendo una escala graduada que nos permita medir la longitud de la
columna barométrica (y un termómetro de ambiente) se habrá construido un barómetro
de Torricelli. El valor de la presión atmosférica en unidades del S.I. será:

Pa=ρ·g·h=13.595 Kg/m3.9'8 m/s2.0'76 m = 101.256 N/m2 (Pa)

3.1.1. Barómetros.

Los barómetros son aparatos destinados a medir la presión atmosférica. Entre
ellos destacamos:

El Barómetro de Fortín. Cuando varía la presión atmosférica,
se modifican a la vez los niveles de mercurio en el tubo barométrico
y en la cubeta. Así pues, para conocer la longitud de la columna
barométrica es necesario efectuar la medida de esos dos niveles. Se
evita la medida del nivel en la cubeta recurriendo a diversos artifi-
cios. En el barómetro de Fortín, el fondo de la cubeta es de piel de
gamuza y la escala graduada está fija. Mediante un tornillo se puede
bajar y subir dicho fondo hasta conseguir que la superficie libre del
mercurio en la cubeta quede enrasado con el cero de la escala.

El Barómetro de Sifón. Es una variante sencilla del de Torri-
celli. Consiste en un tubo en U, con una rama larga y cerrada (que
desempeña el papel de tubo de Torricelli) y otra rama corta y abierta
La longitud de la columna barométrica viene dada por la diferencia
de niveles en ambas ramas. Se facilita la lectura disponiendo una
escala milimetrada móvil a lo largo de las ramas del tubo.

El Barómetro aneroide. Cuando no se exige una gran
precisión, se puede utilizar un barómetro aneroide. Consiste
en una caja metálica, aplanada, de forma circular y tapa on-
dulada (A) cerrada herméticamente y en la que se ha hecho
en vacío; se evita el aplastamiento de la caja colocando un
resorte adecuado (fig.18). Cuando la presión atmosférica va-
ría,  la deformación del resorte se modifica y dicho cambio es FIG.18
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amplificado y transmitido, mediante un dispositivo mecánico adecuado, a una aguja
indicadora que se mueve frente a una escala adecuadamente calibrada con un barómetro
de Torricelli. Cualquiera que sea el tipo de barómetro que utilicemos, después de efec-
tuar la lectura deben aplicarse varias correcciones, a fin de tener una medida precisa de
la presión atmosférica son de temperatura y de latitud y altitud. Estas correcciones son
de temperatura y de altitud y latitud.

3.2. Variación de la Presión Atmosférica con la altura.

La presión atmosférica en un lugar determinado experimenta variaciones que es-
tán relacionadas con los cambios meteorológicos. El valor medio de la presión atmosfé-
rica al nivel del mar corresponde a una columna de mercurio de 760 mm de altura. Por
otra parte, en un lugar determinado, la presión atmosférica disminuye con la altitud, a
causa de que el peso de la atmósfera por encima de un punto disminuye cuando nos ele-
vamos. La presión varía en la dirección del eje vertical, por tanto:

dzgdP ..ρ−=
Esta ecuación no podrá integrarse si no expresamos la densidad ρ en función de la

altitud z, o de la presión p. Podemos hacer una aproximación razonable suponiendo que
el aire se comporta como un gas perfecto, de modo que podemos utilizar la expresión:

TR
M
m

TRnVp .... ⋅==           à          
TR
Mp

V
m

.
.= à        

TR
Mp
.
.=ρ

donde M es la masa molecular media del aire (≅ 28'9 g/mol). Sustituyendo en la ecua-
ción diferencial y reordenando:

dz
TR
gM

p
dp

.
.−=

Si consideramos constante la temperatura en el intervalo de integración (atmósfera
isoterma) y se puede despreciar la variación de g en dicho intervalo, podemos integrar
entre el nivel z=0 (nivel del mar) y una altura z sobre dicho nivel, resultando:

∫∫ −= dz
TR
gM

p
dp

.
.

       à         z
TR
gM

P
P ⋅−=

.
.

ln
0

z
P

g






−=

0

0ρ

y despejando P: ( ) αρ /
0

/
0 .. 00 zPgz ePePP −− ==

Tomando los valores normales: ρ0=1’292 Kg/m3

g=9’806 m/s2

P0=760 mmHg=101256 Pa
la constante α toma el valor: α=8000 m

La expresión anterior nos permite despejar la altitud z en función de la presión:

P
P

z 0ln.α=

La presión atmosférica decrece a razón de 1 mm Hg por cada 10 metros de eleva-
ción en los niveles próximos al del mar. En la práctica se emplean unos instrumentos,
llamados altímetros, que son simples barómetros aneroides calibrados en alturas, pero
son instrumentos poco precisos.
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4. EVOLUCION DEL CONCEPTO DE VACIO

4.1. Concepto aristotélico de vacío.

Tanto Aristóteles, como sus seguidores, sostenían que ninguna región del espacio 
podía estar vacía del todo. Esta concepción de que: "la naturaleza tiene aversión al va-
cío y está libre de él" (natura abhorret vacuum) fue abandonada durante la revolución 
científica del siglo XVII.

4.2. Demostración del vacío. Experimento de Torricelli.

Debido a la invención del barómetro en 1644 por Torricelli, cayó por completo la 
doctrina aristotélica de la imposibilidad física de vacío. Su experimento, ya descrito, se 
basaba en un largo tubo lleno de mercurio que tapaba por su extremo y lo sumergía en 
una cubeta llena de mercurio. Observó que la columna descendía hasta situarse a 76 cm 
por encima del nivel del mercurio en la cubeta El espacio superior del tubo que quedaba 
al descender el mercurio no convenía materia visible ni ningún gas y por tanto era un 
espacio vacío. Este hecho y su interpretación generó una gran controversia, pero poste-
riormente Pascal realizó ingeniosos y cuidadosos experimentos y confirmó la hipótesis 
de Torricelli.

4.3. Las esferas de Magdeburgo.

En los años siguientes se ponen de moda los experimentos con el vacío. La exhi-
bición más célebre fue la dirigida por Otto von Guericke, alcalde de Magdeburgo, el 
cual construyó dos semiesferas metálicas adosadas por su ecuador; después de cerradas 
herméticamente, mediante una válvula se le extrae el aire de su interior y posteriormente 
son sometidas a sendas tracciones mediante dos tiros de caballos cada una y no consi-
guieron separar las semiesferas. Este hecho insólito fue interpretado por la existencia de 
un vacío en el interior de las semiesferas.

Otros experimentos, menos espectaculares, posibilitaron mucha información, co-
mo fue la observación de que la luz se transmitía a través del vacío y sin embargo no se 
transmitía el sonido.

4.4. Concepción moderna del vacío.

La física moderna ha llegado a sostener una concepción de vacío similar a la con-
cepción aristotélica. Actualmente se discute la imposibilidad de vaciar de toda materia
una determinada región del espacio. En nuestros días, los físicos llaman vacío a todo
aquello que queda en una zona del espacio después de haberla librado de cuanto es po-
sible extraerle por medios experimentales.

El primer paso para obtener una región de vacío será sacarle toda la materia visi-
ble (sólidos, líquidos y gases); aún así el espacio no está vacío, sino que continúa ocu-
pado por radiaciones electromagnéticas, parte de ellas son radiaciones térmicas que se
pueden suprimir bajando enormemente la temperatura. Pero aún así siguen existiendo
otro tipo de radiaciones de origen más sutil, que aún bajando la temperatura del vacío al
cero absoluto, siguen existiendo estas ondas, las cuales son una característica inherente
del vacío y no pueden suprimirse.
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5. METODOS EXPERIMENTALES PARA EL ESTUDIO DE LA PRE-
SIÓN

5.1. Presión por el barómetro de Torricelli.

El objetivo de este experimento es medir la presión atmosférica mediante el mon-
taje del barómetro original de Torricelli. Montaremos el siguiente aparato:

Dispondremos de un trípode con una varilla y una nuez con pinza. Se sitúa una
escala milimétrica vertical adosada al tubo barométrico para lo cual puede servir un
tubo largo de aproximadamente 1 metro de largo y sección conocida que una vez lleno
de mercurio, tapado, invertido y sumergido en la cubeta llena de mercurio, se fija verti-
cal unido a la escala milimétrica. Sujetamos el tubo con la pinza de manera que el cero
de la escala quede enrasado con el nivel del mercurio en la cubeta. Leemos la altura de
la columna de mercurio, al mismo tiempo que leemos y anotamos la temperatura am-
biente en el termómetro del laboratorio.

La determinación de la presión atmosférica, se hará corrigiendo previamente tanto
la longitud como el volumen medido a la temperatura ambiente y pasándolo a 0º C. Los
cálculos son los siguientes:

Superficie
Peso

presiónP =)(      siendo gVPeso 00ρ=

donde: 00 .lSV = 42DS π=         y       ( )Tll T .10 α−=
D = diámetro interno del tubo barométrico (cilíndrico).
IT= altura de la columna de mercurio.
ρ0= densidad relativa del mercurio a 0°C.
l0= longitud de la columna de mercurio a 0º C.
T = temperatura ambiente (°C).
α= coeficiente de dilatación lineal del mercurio.
V0= volumen de mercurio en la columna a 0ºC.

5.2. Estudio de la presión por dilatación de gases. Ley de Boyle.

Recordemos que la ley de Boyle nos dice: "A temperatura constante y para la
misma masa de gas, las presiones son inversamente proporcionales a los volúmenes
ocupados".

1

2

2

1

V
V

P
P = o bien 2211 VPVP =

Esta ley se cumple sólo en la condición de gases ideales.

La comprobación experimental es la siguiente:
el depósito A del tubo de Mariotte (fig.19a) que está
graduado en mililitros, se llena de un gas (aire, p.e.)
abriendo su llave. Una vez cerrada la llave, el nivel
del mercurio en los depósitos A y B quedan a la
misma altura lo que indica que la presión del gas (A)
es la atmosférica (igual que en B), la cual se deter-
mina por un barómetro. El volumen del gas se cono-
ce leyendo en la graduación del tubo bureta.
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Elevamos ahora el depósito B, merced a la flexibilidad del tubo F que enlaza los
dos depósitos. El mercurio en B bajara ligeramente de nivel y el del depósito A subirá
ligeramente, hasta quedar en la situación que se representa en la fig.19b. La presión en
el punto C, que es la presión del gas, es igual a la presión en el punto D (por el teorema
fundamental de hidrostática), siendo ésta, la presión atmosférica (el depósito B está
abierto al aire) más la presión hidrostática correspondiente a la altura h de la columna de
mercurio que tiene encima el punto D. El volumen en esta segunda experiencia queda
determinado, igual que antes, leyendo en la graduación del tubo bureta.

Realizado múltiples ensayos de esta misma experiencia y tabulando los datos de
presión del gas y de volumen del gas obtenido puede observarse que:

cteVPVPVP ==== ...... 332211           c.q.d.

Variación de la Masa Específica con la presión.

A temperatura constante, la masa específica o densidad de un gas es directamente
proporcional a la presión. Si P1, V1 y ρ1 son la presión, el volumen y la masa específica
de un gas y P2, V2 y ρ2 son las correspondientes después de una expansión o compresión
isotérmica, se verifica que:

2211 VVm ρρ ==
y como la masa ha permanecido invariable, puede escribirse:

1

2

2

1

V
V=

ρ
ρ

y teniendo en cuenta la ley de Boyle-Mariotte, resulta:

2

1

2

1

P
P=

ρ
ρ

La masa específica del aire, disminuye con la altura ya que con ella disminuye la
presión.

5.3. Presión hidrostática por manómetro de vasos comunicantes.

"Un mismo líquido se coloca a la misma altura en vasos comunicantes, cualquie-
ra que sea la forma de ellos" ya que la superficie del líquido en reposo es plana y hori-
zontal y está sometido a la misma presión (la atmosférica) en ambas ramas del vaso.
Este fenómeno se manifiesta ampliamente en fenómenos como los pozos artesianos,
depósitos de agua, surtidores, fuentes, etc. Sin embargo, cuando en vasos comunicantes
se ponen líquidos no miscibles de diferente densidad (agua y aceite, etc.) las alturas de
sus superficies libres contadas a partir de la superficie de separación, son inversamente
proporcionales a sus densidades.

Si inicialmente existe mercurio en los
vasos comunicantes, los niveles en ambas
ramas coincidirán (fig.20a). Añadimos
ahora agua a una de sus ramas (la de la
derecha), lo que provocará que el nivel de
mercurio de la rama derecha baje y el de la
rama izquierda suba, quedando como se
indica en la fig.20b. FIG.20
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Tomemos dos puntos A y B en la misma superficie horizontal de separación de
los líquidos. Por estar los dos puntos en el mismo líquido y éste en equilibrio, se verifi-
ca: PA=PB
o sea:              hAρAg+Pa= hBρBg+Pa

siendo Pa la presión atmosférica, presente en ambas ramas, ya que están abiertas a la
atmósfera. Simplificando se deduce:

BBAA hh ρρ =            à           
B

A

A

B

h
h

ρ
ρ=

La aplicación más inmediata de este resultado es que conocidas las alturas de los
líquidos en ambas ramas, contadas desde la superficie de separación, y la densidad de
uno de los líquidos, puede determinar se la densidad del otro, siempre que los líquidos
sean plenamente inmiscibles.

5.4. Estudio de las Máquinas Neumáticas.

La máquina neumática sirve para extraer gas (aire, generalmente) de un recinto,
produciendo en él un vacío, que nunca será completo.

El esquema de la fig. 21 representa una máquina neumática llamada bomba neu-
mática de pistón. En ella, el movimiento de vaivén del émbolo dentro del cilindro pro-
duce el siguiente efecto:

a) Al ascender se cierra la válvula D y se abre la C; el fluido del recinto R se expansio-
na ocupando el volumen de R (que ya tenía) más el cilindro B.

b) Al descender el émbolo se abre la válvula D y se cierra la C, el gas comprimido en
el cilindro B pasa al cilindro A.

c) Al ascender de nuevo el émbolo, además del efecto descrito anteriormente, el gas
que hay en el cilindro A sale al exterior por T.

Si llamamos: V = volumen del cilindro R
V = volumen del cilindro B cuando está el émbolo en la posi-
       ción más alta.
P = presión inicial
P1= presión después de la primera expansión

aplicando la ley de Boyle-Mariotte:

)(. 1 vVPVP +=             de donde           
vV

V
PP

+
⋅=1

Eliminando el gas de la parte inferior del cilindro (zona B) en la primera compre-
sión, queda el recinto a la presión P1, ocupando el volumen V. En la segunda expansión,
el volumen pasa a V+v y la presión es P2, cumpliéndose nuevamente la ley de Boyle-
Mariotte: )(. 21 vVPVP +=
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)(2 vVPV
vV

V
P +=⋅

+
⋅

es decir:

de donde:

2

2 






+
⋅=

vV
V

PP

En general la presión teórica del recinto al cabo de n emboladas completas es:
n

n vV
V

PP 






+
⋅=

Cuando las máquinas neumáticas se diseñan adecuadamente para funcionar con
líquidos, especialmente con agua, tenemos las bombas hidráulicas, destinadas a elevar
agua a alturas no superiores a 10 metros. Si el líquido a elevar por la bomba fuese mer-
curio no se podría elevar a alturas superiores a 76 cm. La altura máxima para una eleva-
ción de agua es de 76 cm.13'6 = 1033 cm≅ 10 m. Esta altura máxima varía con la pre-
sión atmosférica del lugar. Conforme la presión disminuye la altura máxima de la eleva-
ción de agua disminuye.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJETIVOS

Introducción de Fluido como nuevo elemento de estudio diferente de la partícula o el
sólido estudiado hasta ahora.

Aplicación de las leyes de la mecánica a los fluidos como sistemas de partículas o
cuerpos constituidos por masa, de comportamiento igual al sólido.

Introducción de conceptos diferenciadores de los fluidos respecto de los sólidos, co-
mo volumen específico, presión, viscosidad, etc.

Explicar a la luz de las leyes físicas, las múltiples situaciones reales y aplicaciones
prácticas, que tienen los fluidos en la vida diaria.
UBICACIÓN

En la E.S.O., se ubicará en el 4º curso (2º ciclo) dentro del módulo de Presión, a un
nivel muy elemental, basado en una base experimental y con aplicaciones a medidas en
meteorología.
TEMPORALIZACIÓN

Cuatro horas de clase dedicadas a la explicación teórica del tema incluida la exposi-
ción sobre la evolución histórica del vacío.

Dos horas de clase dedicadas a ejercicios, problemas y procedimientos experimenta-
les.
METODOLOGÍA

Introducir los conceptos de hidrostática, mediante una explicación exhaustiva basán-
dose en imágenes y situaciones de la vida real, utilizando una metodología activa, que
comprometa al alumno a intervenir en los razonamientos y obtención de conclusiones.

Utilización del lenguaje científico apropiado, tanto en los conceptos como en las uni-
dades, usando preferentemente el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Realización de experimentos de laboratorio que demuestren al alumno los fenómenos
estudiados y sus aplicaciones tecnológicas.

Resolución de problemas numéricos de las distintas situaciones dinámicas estudiadas
en el tema.
CONTENIDOS MÍNIMOS

Idea de fluido. Presión. Ley de la Hidrostática.
Experimento de Torricelli. Presión atmosférica.
Barómetros. Manómetros. Unidades de presión.
Experimentos históricos sobre el vacío.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Libro de Texto complementado con apuntes tomados en clase de las explicaciones

del Profesor, subrayando los conceptos fundamentales.
Material de laboratorio sencillo y adecuado a prácticas de Hidrostática utilizando la

balanza hidrostática, péndulos, dinamómetros, barómetros, etc.
Hojas de problemas de Hidrostática y Presión, con utilización de diversas unidades.

EVALUACIÓN
Pruebas objetivas escritas de carácter teórico sobre los conceptos básicos del tema,

valorando comprensión, memorización y aplicación de estos conceptos a situaciones
reales.

Pruebas escritas con problemas numéricos que incluya cambio de unidades, espe-
cialmente de presión y densidad, con utilización ordenada de la calculadora.

Valoración de las prácticas realizadas en el aula o en el laboratorio.
Pruebas de opción múltiple con preguntas de varias respuestas que obligue al alumno

al razonamiento de las situaciones planteadas.




