
Física y Química 4.o ESO

5 Las fuerzas y el equilibrio 
de los fluidos

1 El principio fundamental de la estática de fluidos afirma
que la presión aumenta con la profundidad. Sin em-
bargo, el principio de Pascal asegura que en un líqui-
do la presión se transmite en todas direcciones con
igual intensidad. Entonces, si tiene la misma intensi-
dad, ¿cómo va a crecer la presión con la profundidad?
¿Acaso son afirmaciones contradictorias? Explica esta
aparente paradoja.

2 Los frenos hidráulicos de un automóvil se basan en el
principio de Pascal. El pistón del pedal tiene una
superficie de 8 cm2 y sobre él se ejerce una fuerza de
90 N. El pistón asociado al disco del freno tiene
144 cm2 de área.

a) Halla la fuerza realizada sobre el disco.

b) La fuerza se ha amplificado, pero a cambio el des-
plazamiento del pistón del disco es menor que el
del pedal. Si este último se desplaza 10 cm, ¿cuánto
lo hará el otro?

3 Si sumergimos completamente un corcho en agua y lo
soltamos, el empuje lo lleva a la superficie y va emer-
giendo hasta que el volumen sumergido origina un em-
puje igual al peso. Es decir, el equilibrio se alcanza por
disminución del volumen que queda bajo el líquido. Al
liberar un globo aerostático también asciende, aunque
en este caso el empuje no disminuye por la misma
razón de antes. Explica las analogías y diferencias en
el equilibrio de un cuerpo que flota en un líquido y de
otro sumergido en un gas.

4 a) Queremos sumergir un balón de playa en el mar. Su
volumen es de 30 L y su masa de 300 g. ¿Qué fuerza
habrá que realizar?

b) A continuación se suelta, y el balón queda flotando.
Halla el volumen que queda sumergido y el que
emerge.

c) Realmente, la parte del balón que se halla sobre la
superficie también experimenta un empuje debido
al aire. Si tenemos también en cuenta este otro em-
puje, repite los cálculos del apartado anterior.

Dato: dagua � 1000 kg/m3; daire � 1,29 kg/m3

5 Proyecto de investigación.

Si te animas, prepara un pequeño trabajo, individual-
mente o en equipo, sobre alguno de los siguientes
temas o cualquier otro relacionado con los contenidos
de la unidad.

• Imagina que colocas unos vasos comunicantes en un
automóvil en reposo o con velocidad uniforme. La
altura será la misma en ambos tubos. ¿Qué pasará
si el coche acelera y los vasos comunicantes se
disponen en la dirección de marcha? ¿Para qué pue-
de emplearse? Una pista, el dispositivo se denomina
acelerómetro.

• En la unidad has tratado exclusivamente la estática
de fluidos, aunque los fluidos también se mueven.
Se pueden hacer algunas idealizaciones que simpli-
fiquen el estudio de la dinámica de fluidos. Docu-
méntate sobre la diferencia entre fluidos ideales y
fluidos reales.

• Un comentarista deportivo dice: “El futbolista sacó
la falta y transmitió al balón un efecto increíble”.
¿Increíble o tiene explicación? El movimiento de los
cuerpos a través de fluidos depende de su rotación,
es el efecto Magnus. ¿Podría el futbolista lograr su
propósito en la Luna, donde no hay atmósfera? 
Documéntate sobre el tema.
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