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PRINCIPIO DE PASCAL 

Este principio dice que un líquido transmite en todos los sentidos la presión que se 

ejerce sobre él. 

Los líquidos transmiten presiones y no fuerzas. 

Analizando el cilindro de la figura, para mantener en equilibrio los dos pistones, se 

debe aplicar la misma fuerza pero en sentidos contrarios (en nuestro ejemplo 10Kgf); 

esto debido a que los sólidos tienen la propiedad de transmitir fuerza. En este caso la 

varilla que une los dos pistones es la que transmite la fuerza.  

 

 

Ahora bien, si quitamos la varilla y en cambio llenamos el cilindro con un líquido, como 

lo muestra la figura. 

 

Vemos que las fuerzas para mantener en equilibrio los pistones es diferente (100 y 

10Kgf respectivamente). 

Al hacer el cálculo de la presión ejercida por cada pistón tenemos: 
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Como resultado tenemos que ambos pistones transmiten una presión igual. En 

nuestro ejemplo 0,5Kgf/cm
2
; esta es la razón por la cual podemos concluir que los 

líquidos transmiten presión mas no fuerza. 

Los sólidos transmiten la fuerza únicamente en el mismo sentido que es aplicada la 

misma, mientras que los líquidos transmiten la presión  en todos los sentidos. 

En la siguiente figura podemos apreciar cuatro personas tratando de impulsar una 

esfera, vemos dos personas ejerciendo fuerza en sentidos contrarios mientras que las 

otras dos simplemente no hacen nada. 

 

 

En contraposición en la siguiente gráfica tenemos una esfera hueca, se le han 

practicado varios agujeros con sus respectivos tapones de corcho; se llena la esfera 
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con agua y se ejerce presión con un émbolo, el resultado es que todos los tapones 

saltan y el líquido sale con igual presión por todos los agujeros. 
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Entre las aplicaciones de este principio tenemos la prensa hidráulica y los 

amortiguadores de los vehículos. 

 


