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CUESTIONES  
 
1. ¿Por qué las burbujas de aire son muy peligrosas en los circuitos de frenos? Explica  en qué 
principio te basa para dar la respuesta. 
 
2. ¿Por qué los globos aerostáticos usados en meteorología acaban estallando?  
 
3. Explica el experimento de Torriceli. ¿Alcanzaría la misma altura el fluido en el tubo si en 

lugar de mercurio se utilizará agua? ¿Depende la altura del diámetro del tubo? Razona la 

respuesta 

4. Las planchas de vapor incorporan un indicador de nivel, mediante el cual sabemos en cada 

momento la cantidad de agua que contienen. Investiga sobre la cuestión y explica en qué 

principio se basa el funcionamiento de estos indicadores. 

5. Sin conocer el principio de Arquímedes, la mayoría de las personas creen que los objetos 

ligeros flotan, mientras que se hunden los más pesados. ¿Es correcta esta creencia?. Aclara tu 

respuesta con algunos ejemplos. 

6. A) Enuncia el principio de Arquímedes. 

B) En función de este principio, explica razonadamente: 

a) En qué tipo de fluidos se cumple el P. de Arquímedes 

b) ¿Cómo se llama la fuerza vertical hacia arriba que experimentan los cuerpos al sumergirlos 

en un fluido? ¿En qué unidad se mide? 

c) ¿Coincide la fuerza vertical hacia arriba  que experimentan los cuerpos al sumergirlos en un 

fluido con el peso del fluido desalojado? 

d) Escribe cómo podemos calcular matemáticamente  el empuje, primero en función de la 

masa y después en función de la densidad del fluido. 

7. La aplicación fundamental del principio de Arquímedes es la flotación de los cuerpos. Para 

los siguientes casos: 

 El cuerpo se hunde 

 Cuando un cuerpo se sumerge y al soltarlo sube hacia la superficie 

 Cuando un cuerpo está en equilibrio en la superficie del fluido 

 a) Haz un esquema de las fuerzas que intervienen, y de  su resultante  

b) Indica qué relación existe entre el peso del cuerpo y el empuje 

c) Indica qué relación existe entre la densidad del cuerpo y la densidad del fluido 
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8.  Es mucho más fácil hacerse el muerto en el agua del mar que en una piscina de agua dulce. 
¿por qué?  
 
9. ¿Cómo podría saber si una bola maciza es de oro puro o está adulterada, teniendo a mi 
disposición una balanza, agua y una probeta para ser utilizadas y además tengo fuentes para 
consultar los datos que necesite? 
 
10. ¿A qué es debida la presión atmosférica?. ¿Dónde existe más presión en una montaña de 
8000m o a nivel del mar? 
 
11. ¿A qué es debida la presión cuando estamos buceando en el mar a 4m de profundidad? 
 
12. Sabemos que la presión a la que está sometido un cuerpo sumergido en un fluido, se 
puede calcular como. P = d·g·h 
 
 
 
PROBLEMAS  
 
1. Los submarinos pueden sumergirse hasta unos 200 metros de profundidad. A) Calcula la 
presión que soportan las paredes de un submarino debido al peso del agua. B) Determina la 
fuerza que actúa sobre  una escotilla de 1 m2 de área. Dato: dmar= 1025 Kg/m3 

Sol: a) 2009000 Pa; b) 2009000 N  
 
2.  Determina la presión que ejerce un esquiador de 70 kg de masa sobre la nieve, cuando calza 
unas botas cuyas dimensiones son 30 x 10 cm. ¿Y si se coloca unos esquíes de 190 x 12 cm?. 
Explica utilizando el concepto de presión la diferencia de valores que has obtenido. Sol: 11433 
Pa; 1504 Pa  
 
3. Los restos del Titanic se encuentran a una profundidad de 3800 m. Si la densidad del agua 
del mar es de 1,03 g/cm3 , determina la presión que soporta debida al agua del mar. Explica en 
qué principio te has basado para este cálculo. 
Sol: 38357200 Pa  
 
4. Una bañera contiene agua hasta 50 cm de altura. 

A) Calcula la presión hidrostática en el fondo de la bañera.  
b) Calcula la fuerza que hay que realizar para quitar el tapón de 28 cm2 de superficie, 
situado en el fondo de la bañera.  

Sol: a) 4900 Pa; b) 13,7 N  
 
5. Un elevador hidráulico consta de dos émbolos de sección circular de 3 y 60 cm de radio, 
respectivamente. ¿Qué fuerza hay que aplicar sobre el émbolo menor para elevar un objeto de 
2000 kg de masa colocado en el émbolo mayor?. Explica en que se basa el funcionamiento de 
un elevador hidráulico y enuncia el principio utilizado en este ejercicio. ¿Podríamos construir 
un elevador hidráulico completamente lleno de un gas? ¿Por qué? Sol: 49 N  
 
6. ¿Flotará en el agua un objeto que tiene una masa de 50 kg y ocupa un volumen de 0,06 m3? 
Explica razonadamente en que te basas para dar la respuesta. 
Sol: si  

http://iesteror.files.wordpress.com/2009/01/problemas-hidrostatica-4eso.pdf#page=1
http://iesteror.files.wordpress.com/2009/01/problemas-hidrostatica-4eso.pdf#page=1
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7. Una piedra de 0,5 kg de masa tiene un peso aparente de 3 N cuando se introduce en el agua. 
Halla el  volumen y la densidad de la piedra. Sol: 1,3·10-4m3 ; 3,8 kg  
 
8.  Un cilindro de aluminio tiene una densidad de 2700 Kg/m3 y ocupa un volumen de 2 dm3 , 
tiene un peso aparente de 12 N dentro de un líquido. Calcula la densidad de ese líquido.  
Sol: 2037,7 Kg/m3 

 
9. Un cilindro de madera tiene una altura de 30 cm y se deja caer en una piscina de forma que 
una de sus bases quede dentro del agua. Si la densidad de la madera es de 800 Kg/m3 , calcula 
la altura del cilindro que sobresale del agua.  
Sol: 6 cm.  
 
10.- La densidad del agua de mar es de 1025 Kg/m3 y la densidad del hielo es de 917 Kg/m3 . 
Determina  la relación entre la fracción que flota y la parte  sumergida de un iceberg.  
Sol: 83% permanece sumergido.  
 
 
 

 

 

 

 


