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ALUMNO: GRUPO:                 FECHA:                 

Figura 1

Figura 2

PRESIÓN HIDROSTÁTICA (con la consola VTT Jeulin)

OBJETIVO
• Comprobar experimentalmente la ecuación

fundamental de la hidrostática para un fluido
incompresible tomando datos de la presión
(mediante la consola VTT) y la profundidad:

MATERIAL
• Consola VTT Jeulin con sensor de presión.
• Soportes, nueces y pinzas.
• Tubo flexible de plástico y tubo de vidrio largo.
• Papel milimetrado.
• Cinta métrica.
• Fluido: agua.
• Probeta o recipiente de gran altura.

MONTAJE EXPERIMENTAL (Figura 1)
• Llenar con agua la probeta o

recipiente (cuanto más alto
mejor).

• Conectar el tubo flexible de
plástico por un extremo al
sensor de presión y éste a la
consola.

• El extremo libre del tubo de
plástico conectarlo a un
extremo del tubo de vidrio. (También se puede introducir directamente el tubo
plástico en el agua, pero como se curva, es más fácil usando el tubo de vidrio).

• Situar la consola más alta que la superficie da agua (para que ésta no haga
contacto por accidente con el sensor de presión).

TOMA DE DATOS
• Anotar la presión atmosférica, Po (la que señala la consola cuando el extremo

libre del tubo de vidrio está en el aire), que corresponde a una profundidad nula.

Po = hPa

• Introducir, a una pequeña profundidad, el extremo libre del tubo de vidrio (sujeto al soporte
graduado) en el agua.

• Anotar la presión hidrostática (Ph), que es la que señala la consola (P) menos la atmosférica (Po): Ph

= P – Po. Medir la profundidad, h, y anotarla. La profundidad es la distancia desde la superficie libre
del agua en el recipiente hasta la superficie del agua dentro del tubo de vidrio (Figura 2).

• Sumergir el tubo a más profundidad y repetir las medidas.

Nº exp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

h /m 0

Ph /Pa 0



© 2003 Pedro Rodríguez Porca (http://usuarios.lycos.es/explorar) 2 de 2

GRÁFICA Ph – h
• Representar las parejas de puntos en una gráfica Ph – h en papel milimetrado.
• Trazar la recta que mejor se aproxime a los datos experimentales y que pase por 0. Realizar los

cálculos para obtener la pendiente de la recta:

Pendiente =

• Escribir la ecuación de la recta:

 (unidades del SI)P = _________________Ah

CUESTIONES
1. ¿Por que a mayor profundidad más agua se introduce en el tubo?

2. Que la gráfica de Ph frente a h se ajuste a una recta ¿que podemos decir sobre la dependencia de la
presión hidrostática con la profundidad?

3. ¿A que expresión corresponde la pendiente obtenida?

4. Si suponemos que g tiene un valor de 9,8 mAs2, indicar como se puede calcular la densidad del agua
y que valor se obtendría:

5. Si suponemos que la densidad del agua tiene un valor de 103 kg/m3, indicar como se puede calcular
la aceleración de la gravedad y que valor se obtendría:

6. Utilizando agua observamos que la presión aumenta poco con la profundidad. Si utilizáramos
mercurio (densidad de 13,55 kg/m3), ¿la presión aumentaría más o menos? Razonar la respuesta:

7. Puesto que el sensor de presión tiene una precisión de 2 hPa ¿que unidad mínima de distancia

debemos emplear para medir la profundidad? ( , siendo )p = 2 hPa):

8. ¿Que errores se comenten en esta experiencia y como los podríamos diminuir?:


