
Práctica 6. 
Gradiente de presión.



Presión

La presión se define como una magnitud física escalar
que mide la magnitud de la fuerza en dirección
perpendicular (fuerza normal) en cada unidad de área.
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La ecuación del gradiente de presión en fluidos es:
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Si resolvemos la ecuación diferencial lineal de primer orden :

න
𝑃1

𝑃2

𝑑𝑃 = −𝜌𝑔 න
𝑧1

𝑧2

𝑑𝑧

La solución de la ecuación general de la hidrostática, para un 
fluido con 𝜌 = 𝑐𝑡𝑒. y valor de 𝑔 ≈ 𝑐𝑡𝑒. resulta: 

𝑃2 − 𝑃1 = −𝜌𝑔(𝑧2 − 𝑧1)



Presión hidrostática
Es la presión debida al peso del fluido en reposo en cada unidad de área.

𝑃2 − 𝑃1 Pa = − 𝜌
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Donde la diferencia de alturas 𝑧2 − 𝑧1 es la altura de la columna del
fluido, de densidad 𝜌, en reposo.



Presión relativa, presión atmosférica y 
presión absoluta.

Presión relativa: Es la presión determinada por un instrumento de medición que
da lectura a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, en un
punto del fluido bajo prueba.

Presión atmosférica: Es el cociente entre el peso que ejerce la atmósfera sobre
la unidad de área de la Tierra. La presión atmosférica varía en función de la
altura, temperatura y otros factores de la atmósfera y se mide con el barómetro.

La presión al nivel medio del mar es 101 325 [Pa] y en la Ciudad de México es de
77 943 [Pa].

Presión absoluta: Es la suma de la presión atmosférica y la presión relativa.

𝑃𝑎𝑏𝑠 Pa = 𝑃𝑟𝑒𝑙 Pa + 𝑃𝑎𝑡𝑚 Pa





Manómetro diferencial

• El manómetro es un 
instrumento de medición con el 
cual obtenemos mediciones de 
presiones relativas.

• Los hay de diferentes tipos, el 
más común en los laboratorios y 
el que se emplea en la práctica 
es un manómetro diferencial en 
forma de U.
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