
 

         FUERZAS EN LOS FLUIDOS  
1.- Calcula la  presión ejercida sobre la  mesa por un bloque de 10 kg que apoya sobre una 
superficie de 60cm2.

 
2.- Una botella cilíndrica de 18 cm de altura y 4 cm de radio está completamente llena de agua.

Calcula:

a)El volumen del recipiente.

b)La masa y el peso del agua.

c)La presión que el agua ejerce sobre el fondo del recipiente.

 
3.-  Calcula la  presión hidrostática  en un punto situado a 50  m  bajo  la  superficie  del  mar, 
sabiendo que la densidad del agua de mar es 1030 kg/m3.

 
4-. Si la altura del agua dentro de una bañera es de 25 cm y el tapón de la misma tiene un radio 
de 2 cm calcula:

a)     La superficie del tapón.

b)     La presión que soporta el tapón.

c)      La fuerza mínima que hay que ejercer para quitar el tapón.

Dato: densidad del agua= 1000 kg/m3. 

 
5- Calcula la altura de una montaña sabiendo que la presión atmosférica en lo alto de ella es 600 
mm Hg. Suponemos que la densidad del aire es constante e igual a 

1,3  kg/m3 y que la presión atmosférica a nivel del mar es 760 mm de Hg.

 
6-¿Qué radio debe tener el émbolo de una prensa hidráulica para que ejerciendo una fuerza 
sobre él de 10 N se origine en el mayor una fuerza de 100 N, sabiendo que su sección es de 50 
cm2?.

 
7- Calcula el empuje que sufre una bola esférica de 1 cm de radio cuando se sumerge en agua.

Dato: densidad agua = 1000 kg/m3.

 

8- Qué pesa sumergido en mercurio un cuerpo cuyo volumen es de 0,05 dm3 y que pesa en el aire 
10 N. 

Dato: densidad del mercurio = 13600 kg/m3. 

 

 
9- Un cuerpo pesa en el aire 50 N y cuando se sumerge en agua pesa 30 N. Halla su volumen y su 
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densidad. Dato: densidad agua = 1000 kg/m3.

 
10- Explica por qué en una piscina flotas menos que en el mar.

 
11- Calcula la densidad de un cuerpo en forma de cubo que  tiene 5 cm de arista   y flota en el 
agua sobresaliendo 1 cm sobre la misma. 

Dato: densidad del agua = 1000kg/m3.

 

 
 

 



Principio de Arquímedes
 

1- Un bloque de 2,5 m3 de un material cuya densidad es 2400 kg/m3 se sumerge en agua. Calcular:

a)El peso del bloque en el aire. 
b)El empuje que experimenta cuando está sumergido en agua. 
c)El peso que tiene dentro del agua. 

La densidad del agua es 1000 kg/m3.

 

2- Un cuerpo de 200 g y densidad 0,8 g/cm3 se sumerge en agua. La densidad del agua es 1g/cm3. 

a)¿Qué empuje ejerce el agua sobre el cuerpo?. 

                    b)¿Flotará?. ¿Por qué?. 

3- Una probeta contiene 5 cm3 de agua. Al introducir un objeto en ella, marca 8 cm3. ¿Cuánto pesa 
el agua desalojada por el objeto?. ¿A qué magnitud (:peso real, peso aparente o empuje) equivale?.

La densidad del agua es 103 kg/m3 La aceleración de la gravedad es 9,8 m/s2 . 

 4- Un trozo de mineral pesa 0,32 N en el aire y 0,20 N sumergido en agua. Calcula su volumen, en 
cm3,  y su densidad. La densidad del agua es 1g/cm3.

 5- Tenemos una joya que nos han dicho que es de oro. Pesa 0,0490 N. Al sumergirla en agua su 
peso aparente es de 0,0441 N. ¿Es cierto lo que nos han dicho?. Razona la respuesta.

 Datos: d(agua) = 1000Kg/m3 ; d(oro) = 19300 kg/m3

6- Un cuerpo de 800 cm3 de volumen y 500 g de masa, flota en un líquido cuya densidad es 0,8 
g/cm3. Calcula el empuje que sufre. ¿Qué volumen del cuerpo queda fuera del líquido?.

7- Un cuerpo hueco que pesa 16 N flota en agua y en mercurio. ¿Qué volumen hay sumergido en 
cada caso?.

La densidad del agua es 1g/cm3 y la del mercurio 13,6 g/cm3.

8- Un cubo de madera cuya arista mide 24 cm está flotando en agua. Si la densidad de la madera es 
880  kg/m3 y la densidad del agua 103 kg/m3. ¿Qué volumen del cubo sobresale del agua?.



 9- Un cilindro metálico, con una base de 10 cm2 y una altura de 8 cm, flota sobre mercurio estando 
6 cm sumergido. Si el cilindro sufre un empuje de 8,06 N, ¿cuál es la densidad del mercurio?. Dato: 
g = 9,81 m/s2.

 

10- ¿Cual ha de ser el área del menor bloque de hielo de 30 cm de espesor que podría soportar el 
peso de un hombre de 90 Kg estando el hielo flotando sobre agua dulce?.

La densidad del agua es 1g/cm3 y la del hielo 0,92 g/cm3.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AEROSTÁTICA
 

 

1-A experiencia de Torricelli permite medir o valor da presión atmosférica. Se 
realizásemos dito experimento con auga en lugar de con mercurio , qué altura alcanzaría 
o auga do tubo?. DATOS: d(auga) 1000Kg/m3, d(Hg) 13600Kg/m3.
R: 10,33m
 

2-Con un barómetro medimos a presión nun lugar determinado, resultando ser de 74 cm 
Hg . Calcula: a) presión en dito lugar en atm  e Pascales., b) forza que exerce sobre o 
corpo duna persoa  suponiendo que ten unha superficie de 1,5m2.
R: P= 0,97atm= 98261Pa, F= 147391,5N
 

3-Explica porqué os globos aerostáticos  cheos de gas Helio ascenden no aire

DATOS: d(aire) = 1,3Kg/m3,  d(Helio) = 0,18Kg/m3.  
 

4-Para que a presión atmosférica descenda 2 mmHg , a qué altura habería que subir? 
DATO: d(aire) 1,3Kg/m3 .  R: 21m
 

5- Un globo de 500m3 de volume énchese con gas helio de densidade 0,18Kg/m3.Qué 
carga máxima pode levar o globo para que suba?. 

d(aire)= 1,3Kg/m3  R: ata 560Kg.
 

 6-No barómetro de Torricelli a presión atmosférica a nivel do mar é equivalente a unha 
altura de 760mmHg. Qué altura acadaría se utilizase un barómetro de alcohol?. DATOS: 
d(Hg) = 13600Kg/m3, d(alcohol)= 792Kg/m3 . R: 13,05m.
 

7-Un globo aerostático contén un volume de gas Helio de 2000 m3 e arrastra unha cesta  
con tripulantes de 300Kg. Calcula: a)peso total do globo , b) empuxe do globo, c) poderá o 
globo manterse no aire?. Datos:  d(aire)= 1,3Kg/m3 ,  

d(Helio) = 0,2Kg/m3.   R: a) 6860N, b) 25480n, c) Sí.
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