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1- Cuando en un accidente un coche se precipita dentro del agua, se aconseja bajar poco a poco la 

ventanilla y dejar que lentamente se llene de agua el interior, antes de intentar salir. ¿Cuál es la 
causa de esta recomendación? 

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

3- 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. 

 
4- 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 
         

 
 
 

 
 

5- Determina la presión que soporta el fondo de un depósito prismático cuya base es un cuadrado 
de 20 cm de lado y su altura es de 50 cm, si está completamente lleno    de agua. Ten en cuenta 
que un litro de agua posee una masa de 1kg y ejerce aproximadamente una fuerza de 10N. 

6- ¿ Sobre qué superficie debe aplicarse un fuerza de 100N, para que la presión sea de 20 Pa? 
7- 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 

8- La densidad del hielo es 920 kg/m3 expresa esta densidad en g/cm3 y en g/l. Calcula el volumen 
que ocupan 100 g de oro y 100 g de hielo. Densidad del oro 18900 kg / m3 y del hielo 920 
kg/m3. 

9- Se dispone de un vaso cilíndrico de 10cm de altura y 3cm de radio, completamente lleno de 
ácido sulfúrico (d= 1800 kg/m3). Calcula la presión que el ácido ejerce sobre el fondo del vaso. 

10- Tres recipientes idénticos llenos de agua, alcohol y aceite de oliva respectivamente. Determina 
la altura que debe alcanzar el líquido en los recipientes con alcohol y agua para que la presión 
ejercida por éstos sobre el fondo sea igual a la del recipiente con agua. La altura del agua en su 
recipiente es de 10 cm. Densidades: aceite = 918 kg/m3 y alcohol = 791 kg/m3 

11- 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 

12-  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? 

13- Las medidas de un deposito prismático son 2 m.3 m.4 m. Calcula la masa de agua que contiene 
cuando está lleno. 

14-  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. 

15-  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. 

16- 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. 
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17-  ¿A qué  profundidad debemos descender en el mar para alcanzar una presión igual a una 
atmósfera? d= 1030 kg/m3 

18- 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 

19- 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? 

20- 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 

21-  ¿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. 

22- ¿Cuál es la disminución aparente de peso de una bola de acero de 12 cm de diámetro al 
sumergirla en agua? 

23- 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. 

24- 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. 

25- En un punto de la Tierra la presión atmosférica es de 70 cm de Hg. ¿Cuánto vale en pascales y 
en atmósferas? SOL 95200 Pa = 0,939 atm 

26- Un sólido tiene una densidad de 4 g/cm3 y un volumen de 600 cm3. Calcula el peso que indicará 
un dinamómetro en los siguientes casos: a) En el vacío. b) en el aire (d = 1,2  kg/ m3) c) 
sumergido en el agua  ( d= 1g/ml) d) sumergido en un líquido de densidad ( d = 1.5  g/cm3). 
 SOL : 24N , 23,993N , 18N, 15N. 

27- 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. 
SOL: 26N ; 10N; 16N. 

28- Calcula el empuje que sufre un cuerpo sumergido en un líquido y su peso aparente en los 
siguientes casos: a) El cuerpo es una piedra de 200 cm3 y una densidad de 2,4·103 kg/ m3 y el 
líquido es agua. b) El cuerpo es un trozo de mármol de 270g de masa y con una densidad de 2,7 
g/cm3 y el líquido también agua. SOL 2N, 2,8N, 1N 1,7N 

29- Calcula la variación de presión  que experimenta por cada 10 m que nos elevamos en la 
atmósfera, en el supuesto que ésta sea homogénea. SOL 120Pa. 

30- 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. 
SOL: 102500Pa. 

31- Una piedra de 200N en el aire, parece que pesa 120N cuando se encuentra sumergida en agua. 
Calcula su volumen y su densidad SOL: 8·10-3 m3  2500 kg/m3.  

32-   Un cubo de madera de 20cm de lado se encuentra flotando en agua. ¿Cuál es la altura de la 
parte emergente? La  densidad de la madera  es 600 kg/m3 SOL  8 cm. 

33-  Soltamos un objeto de 40 gramos de masa y densidad 5g/cm3 en un recipiente que contiene 
agua con 20 m de altura. Despreciando rozamientos, calcular el tiempo que tardará en llegar al 
fondo y con qué velocidad llegará al mismo. SOL 2,23s 17,84m/s.  

34-  ¿Qué costara más esfuerzo sumergir un cuerpo de 2m3 y de densidad 0,4 g/cm3 u otro  de 4m3 
y de densidad 0,2 g/cm3 en agua. 

35-  Dentro del agua y a una altura sobre el fondo de 10 m  soltamos una piedra de 100 g de masa y 
de una densidad de 2g/ml. Despreciando rozamientos, calcula el tiempo que tarda en caer.  
SOL t= 2s. 
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36- Desde un punto situado a una altura de 5 m sobre la superficie de un estanque lleno de agua y 
de 69 m de profundidad, se deja caer una esferita de hierro de 1 cm de radio y 7,5 g/ml de 
densidad. Calcular el tiempo que tardará en llegar al fondo. (Se desprecian rozamientos y 
acciones superficiales) SOL t=4s. 

37- En un recipiente en el que se ha hecho el vacío hay una compuerta de 20 dm2. ¿Cuántos 
hombres serán necesarios para abrirla si cada uno estira con una fuerza de 800N? SOL: 26 
hombres. 

38-  ¿Qué le ocurriría a un astronauta si en un paseo espacial se le perforase el traje?. 
39- Determina la presión a la que están sometidos los ocupantes de un globo que se encuentra a 

una altura de 500 m. Considera constante la densidad del aire. Expresa el resultado en Pa, atm 
y mm de Hg SOL 95300 Pa; 0,94 atm; 715 mm Hg. 

40- Un globo de feria tiene vacío una masa de 10 g. Se hincha con hidrógeno hasta formar una 
esfera de radio 30 cm, y entonces se deja libre. Determina con qué aceleración se elevará si la 
densidad del hidrógeno es 0,01 kg/m3 y la del aire 1,2 kg/m3 SOL 1,26 kg/m3. 

41- ¿Qué cantidad de agua desaloja un barco de 9800 toneladas? Densidad del agua del mar 1020 
kg/m3. SOL 9,6·103 m3 

 
 

 
 

 


