
FLUIDOS. PRESIÓN HIDROSTÁTICA 

4.14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales interactivas la relación 

entre presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel de 

Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes. 

1. Comprobación experimental: 

Material:  

Una botella de plástico de 1L. 
Agua.               4 
Palangana.              3 
Esparadrapo o cinta adhesiva. 
Rotulador permanente.             2 
             
Procedimiento:              1 
 
Perforar la botella a diferentes alturas haciendo 4 orificios, con una separación de tres dedos entre cada 
uno de ellos. Numerar los orificios del 1 al 4 desde abajo hacia arriba. Sellar los orificios con esparadrapo 
o cinta adhesiva. Hay que asegurarse de que quedan bien tapados para que el agua no salga a través de 
ellos. 
A continuación llenar la botella con agua hasta cubrir el orificio más alto, tres dedos por encima. 
Una vez llena, y sin colocar el tapón,  colocar la botella en la palangana y destapar los cuatro orificios a la 
vez. 
*Antes de proceder a destapar los 4 orificios, plantea una hipótesis anotando lo que piensas que va a 
ocurrir y por qué. Escríbelo, más adelante, en el punto c de las conclusiones.  
Una vez hecho esto, ya puedes continuar con la experiencia. 
 
Resultados: 
 
Anotar la relación entre la distancia a la que cae cada chorro de agua con respecto a la altura del orificio. 
Para ayudarte a observarlo haz una foto cuando esté saliendo agua por los cuatro orificios a la vez. Mide 
la distancia de cada chorro a la base de la botella y anótalo en la tabla siguiente: 
 

Altura del orificio Distancia en cm 

1  

2  

3  

4  

 
Conclusión: 
 

a) Explica la relación existente entre la altura del orificio y la distancia a la que cae el agua. 
b) Aplicando los conocimientos adquiridos en clase, ¿a qué conclusión llegas? ¿a qué se debe este 

hecho? 
c) ¿Coincide lo que has observado con la hipótesis que planteaste en un principio? 
d) Repite la experiencia con el tapón de la botella puesto. ¿Qué ocurre? ¿a qué crees que se 

debe? 

Busca información sobre: 

a) La paradoja hidrostática,  

b) El tonel de Arquímedes  

c) El principio de los vasos comunicantes. 

 

 

 



4.14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de 

Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el contenido, 

etc. infiriendo su elevado valor. 

Busca información sobre los siguientes puntos: 

a) Experimento de Torricelli 

b) Hemisferios de Magdeburgo 

Explica cada una de las experiencias y después argumenta, desde el punto de vista físico, y con los 

conocimientos de hidrostática que has aprendido en clase, por qué se produce el fenómeno 

observado en cada uno de los casos. 

4.14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su utilidad en 

diversas aplicaciones prácticas. 

4.13.2. Explica las aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática. 

 


