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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 8° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 7        FISICA OCTAVO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 3 hasta el 14 de mayo al 

correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión del martes 11  de mayo 

La presión relaciona una fuerza de acción continua y una superficie sobre la cual actúa, 

por lo cual se mide en el Sistema Internacional (SI) en pascales (Pa), equivalentes cada 

uno a un newton (N) de fuerza actuando sobre un metro cuadrado (m2) de superficie, y se 

calcula mediante la razón de la fuerza y el área de contacto así: 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

á𝑟𝑒𝑎
 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

También se debe señalar que las unidades de presión que se emplean en la actualidad 

son muchas y existe una tabla de conversiones para realizar los cambios de unidad según 

sea el caso. 

Factor de conversión 

1 psf=47,88 Pa 

1 psi=6894,76 Pa 

1 Pa=1 baria 

1 atm=101325 Pa 

1 torr=133,22 Pa 

Veamos un ejemplo de conversión de unidades 

 

Ejemplo 1. Un líquido tiene una presión de 3,5 psi cual es la presión en pascales. 

 

Solución:  

Aplicando una regla de tres simple (factor de conversión 1psi=6894,76 pa)   

1 𝑝𝑠𝑖

3,5 𝑝𝑠𝑖
=

6894,76 𝑝𝑎

𝑥
 

Entonces despejando 

𝑥 =
6894,76 𝑝𝑎 ∗  3,5 𝑝𝑠𝑖

1 𝑝𝑠𝑖
 

Ahora  

𝑥 = 24131,66 𝑝𝑎 
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Ejemplo 2: Un obrero de 450 newton de peso ejerce presión sobre el 

suelo en un área de 0,025 m2. Determine la presión que ejerce sobre el 

suelo. 

Datos:  peso   f=450 N             área   A=0,025 m2 

Solución. Reemplazamos los datos en la ecuación  

𝑃 =
𝐹

𝐴
       →    𝑃 =

450 𝑁

0,025 𝑚2
 

Realizamos la división y obtenemos     𝑃 = 18000
𝑁

𝑚2 lo que es igual    

P=18000 Pa 

 

Ejemplo 3. Una caja cuadrada de 50 cm de arista soporta su peso de 40 kgf (9,8kgf = 

1New), sobre una de sus caras, Determine la presión que se ejerce en pascales y en 

barias 

Datos:   arista   L=50 cm → L= 05 m      fuerza   f=40kgf 

Debemos obtener el área en m2 y luego la fuerza en newton para poder resolver la 

ecuación 

Acuadrado= Lx L     →   A= 0,5m *0,5 m  →  A=0,25 m2. 

Si la fuerza es 40kgf  aplicamos una regla de 3 simple con    9,8 kgf = 1 N 

9,8 𝑘𝑔𝑓

40 𝑘𝑔𝑓
=

1 𝑁

𝑓
 

Entonces despejando f 

𝑓 =
40 𝑘𝑔𝑓 ∗ 1 𝑁

98 𝑘𝑔𝑓
 

Luego 

𝑓 = 4,08 𝑁 

Ahora si, sustituimos los datos de área y fuerza en la ecuación de presión 

peso   f=4,08 N             área   A=0,25 m2 

Solución. Reemplazamos los datos en la ecuación  

𝑃 =
𝐹

𝐴
       →    𝑃 =

4,08 𝑁

0,25 𝑚2
 

Realizamos la división y obtenemos     𝑃 = 16,32
𝑁

𝑚2 lo que es igual    P=16,32 Pa 

 

 

Presión hidrostática 
Es la presión que se ejerce cuándo un cuerpo está dentro de un líquido y esto es evidente 

cuando ingresamos a una piscina, puesto que a mayor profundidad se dificulta 

desplazarnos debido a la cantidad de agua que esta sobre nuestro cuerpo y más aún si 

vamos a mayor profundidad; se puede calcular mediante la ecuación Ph= d *g* h, donde, 

Ph es presión hidrostática, d es densidad del líquido, g es la gravedad 9,8 m/s2 y h es la 

profundidad. Veamos un ejemplo  
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Ejemplo 4. Un buzo se sumerge a 80 m de profundidad en un líquido cuya densidad es de 

0.35 kg/m3. Calcula la presión que siente el buzo sumergido en este líquido.  

Datos       h=80 m     g=9,8 m/s2         d=0,35 kg/m3  

Solución:  

Entonces reemplazamos los valores en la formula  

Ph= d*g*h     →        Ph= 0,35 kg/m3 * 9,8 m/s2 * 80 m  

Ph=274,4 kg/m3 *m/s2 *m      →     Ph= 274,4 Pa 

 

 

Ejemplo 5. Un submarino se encuentra a 350 metros de profundidad en el mar. Determine 

cuál es la presión hidrostática en ese lugar. 

Datos:     

profundidad   h= 350m    densidad     dmar=1030kg/m3 

gravedad(constante)    g=9.8 m/s2     

Solución: 

Entonces reemplazamos los valores en la formula  

Ph= d*g*h     →        Ph= 1030 kg/m3 * 9,8 m/s2 * 350 m  

Ph= 3’532.900 kg/m3 *m/s2 *m      →     Ph=3’532.900 Pa 

 

Presión Atmosférica 

Este concepto fue confirmado inicialmente por Evangelista Torricelli, donde, estableció que 

la atmosfera ejerce una presión sobre cualquier objeto que este debajo de ella con un valor 

de 760 mmHg o lo que es lo mismo a 101325 Pascales o finalmente 1 amt,  estos valores a 

nivel del mar, pero tiene la particularidad que a medida que aumenta la altura sobre el nivel 

del mar esta va disminuyendo o si disminuye la altura aumenta la presión. P=Po- dgh 

 

   
 
Ejemplo 6.  Que presión tiene la ciudad de Villavicencio que se encuentra a  una altura de 

467 metro sobre el nivel del mar. 

Datos:  densidad del aire   d=1,125 kg/m3          altura  h= 467 m            gravedad 9,8 m/s2. 

Solución: sustituimos los valores en la ecuación; recuerda (Po = 101325 pa) 
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𝑃𝑎𝑡𝑚 = 𝑃𝑜 − [𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑔 ∗ ℎ] 

𝑃𝑎𝑡𝑚 = 101325 𝑝𝑎 − [1,125 
𝑘𝑔

𝑚3  ∗ 9,8
𝑚

𝑠2
∗ 467 𝑚] 

Evaluamos la operación en el signo de agrupación 

𝑃𝑎𝑡𝑚 = 101325 𝑝𝑎 − 5148,67 𝑝𝑎 

Realizamos la resta y finalmente obtenemos 

𝑃𝑎𝑡𝑚 = 96176,33 𝑝𝑎 ≅ 0,95 𝑎𝑡𝑚 

Actividad  

 
1. Calcule la fuerza que ejerce un cuerpo de soporta su peso sobre un área de 2,5 

pies cuadrado y ejerce una fuerza de 30 psf. 

2. Una caja cuadrada de 35 cm de arista soporta su peso de 49 kgf (9,8kgf = 1New), 

sobre una de sus caras, Determine la presión que se ejerce en pascales y en 

barias 

3. Un buzo se sumerge a 10 m de profundidad en un líquido cuya densidad es de 

0.35 kg/m3. Calcula la presión que siente el buzo sumergido en este líquido. 

4. ¿Cuál es la presión que soporta un buceador que nada en el mar a la profundidad 

de 12,6 metros? dagua de mar = 1,030 kg/m3  

5. Un pez se encuentra a 200 metros de profundidad en el mar. Determine cuál es la 

presión hidrostática en ese lugar. 

6. Un objeto se encuentra dentro de un depósito lleno de petróleo y seta sometido a 

una presión de 25000 pascales determine la profundidad a la cual está sumergido 

recuerde que la densidad del petróleo es d=8000kg/m3 despejando la altura 

h=p/d*g  

7. ¿Cuál es la presión hidrostática en el fondo de un depósito de 5 m de altura lleno 

de petróleo? dpetróleo = 800 kg/m3. 

8. Que presión tiene una población que se encuentra a  una altura de 825 metros 

sobre el nivel del mar. 
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