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1. ¿Sobre qué superficie debe aplicarse una fuerza  de 1N, para que la presión ejercida sea de 
100 Pa? 
 

2. La densidad de un ladrillo es igual a 1900 kg/m3 y sus dimensiones son 20·10·5 cm. 
Determina la presión ejercida por éste al apoyarlo sobre cada una de sus caras 
 

3. Observa los recipientes de la figura,  si el líquido es 
agua ¿en qué caso la presión sobre el fondo es 
mayor? ¿Cuál soporta una fuerza mayor sobre el 
fondo 
 

 

 

 

 

 
4. ¿ Sobre qué superficie debe aplicarse un fuerza de 100N, para que la presión sea de 20 Pa? 
 
5. Un submarino navega a una profundidad de 50m. Su escotilla superior tiene una superficie 

de 0,5 m2. Determina la presión que ejercerá el agua sobre la misma. ¿Qué fuerza  debería  
ejercer un marinero si quisiera abrirla? Densidad del agua del mar, d=1030kg/m3 

 
6. Calcula el valor que hubiese obtenido Torricelli  para la presión atmosférica, en el supuesto 

que hubiese vivido en una ciudad a 1000m de altitud sobre el nivel del mar. Supón 
homogénea la atmósfera y que la  densidad del aire es 1,3g/dm3 

 
7. Al explicar la experiencia de Torricelli, no hemos hablado del diámetro del tubo que utilizó 

¿qué resultado habría obtenido en la experiencia si hubiese utilizado un tubo de doble 
diámetro? 

 
8. Las medidas de un deposito prismático son 2 m.3 m.4 m. Calcula la masa de agua que 

contiene cuando está lleno. 
 
9. En una central  eléctrica  se bombea agua hasta un depósito situado  600 m más arriba. 

Señala el punto en que la presión es máxima y calcula su valor. 
 

10. Para taponar un orificio que hay en la base de un depósito de agua de 75 cm de altura 
utilizamos un disco de metal de 2 cm de radio. Calcula la presión que ejerce el agua sobre el 
disco y la fuerza que debemos hacer para desplazarlo verticalmente 

 
11. ¿A qué  profundidad debemos descender en el mar para alcanzar una presión igual a una 

atmósfera? d= 1030 kg/m3 
 

12. Suponiendo que la atmósfera es homogénea, es decir de densidad constante, calcula la 
altura que debería tener para ejercer la presión que ejerce, d=1,3g/dm3 

 
13. Calcula la variación de presión  que experimenta por cada 10 m que nos elevamos en la 

atmósfera, en el supuesto que ésta sea homogénea.  
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14. Determina la diferencia de presión que hay entre dos puntos situados en el interior del mar, 
si están a 15 y 25 m de profundidad, respectivamente. Densidad del agua del mar 1025 
kg/m3.  
 

15. Al ejercer una fuerza de 100N sobre el émbolo pequeño de una prensa hidráulica, se 
observa que puede elevarse un peso de 10000N en el émbolo grande. Suponiendo que 
ambos émbolos son circulares, ¿cuál es la relación existente entre sus radios? 
 

16. El émbolo menor de una prensa hidráulica tiene 10 cm2 de base y el mayor 750 cm2  se 
desea averiguar si aplicando en el émbolo pequeño una fuerza de 500N podrá levantar el 
grande un cuerpo que pesa 3000N, suponiendo que el peso del émbolo sea 500N 

 
17. ¿Cuál es la disminución aparente de peso de una bola de acero de 5 cm3 de volumen al 

sumergirla en agua? dACERO= 7850kg/m3 
 
18.  Sabiendo que la densidad de la plata es 10500 kg/m3, se desea averiguar la cantidad de 

plata que tiene un anillo, que, al sumergirlo en agua desaloja  1,5g de la misma 
 

19. Calcula la densidad de una barca que desaloja un volumen máximo de agua de 1500 l si 
sobre ella podemos poner un peso máximo de 3200N sin que se hunda. 
 

20. Una piedra cuyo volumen es de 1 dm3 y su densidad 2,6 g/cm3 se sumerge en agua. Calcular 
el peso de la roca en el aire, el empuje que sufre en el agua y su peso aparente en dicho 
líquido. 

 
21. Una piedra de 200N en el aire, parece que pesa 120N cuando se encuentra sumergida en 

agua. Calcula su volumen y su densidad. 
 

22. Un trozo de hielo de masa 460 g flota en agua pura. Calcula el volumen total del hielo y el 
de la parte sumergida, sabiendo que la densidad del hielo es 0,92 kg/l. 

 
23. ¿Cuál es la fuerza ascensional de un globo de 800 m3 de capacidad si se llena de hidrógeno, 

suponiendo que el peso de la envoltura y accesorios sea 5600 N?. Sabiendo que la densidad 
del aire es 1,3 g / dm3 y la del hidrógeno es 14,4 veces menor. 

 
24. El sargento Conejero toma el sol en su colchoneta, de 2 m2 de superficie, flotando en el 

agua de la piscina (d=1 g/ml). Si observamos que ésta se hunde 2,7 cm, ¿cuál es el peso del 
sargento? (desprecia el peso de la colchoneta) 

 
25. ¿Qué volumen de agua en el mar desalojaría  una persona,  de 80 kg en traje de baño, para 

“hacer el muerto”?( d= 1,04 g/ml/)  ¿Y en agua de una lago? d= 1g/ml 
 

26. ¿Está justificada la expresión “la punta del iceberg” para expresar que lo que desconoce de 
un tema es mucho mayor que lo que se conoce? Para contestar científicamente calcula la 
fracción de volumen de un iceberg que sobresale del agua sabiendo que la densidad del 
agua del mar es 1300kg/m3 y la del hielo  920 kg/m3. 

 
27. Si se encontrase agua en Marte, ¿podrían seguir manteniendo los “marcianos” el anterior 

enunciado para “sus” iceberg”? 
 


