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Presión:  
1.- ¿Por qué es diferente el efecto si una señora de 80 kg te pisa con un zapato plano o con uno de tacón? 

Calcula la presión (en pascales) en cada caso, suponiendo que la “tapa” del zapato plano mide 100 cm2 y el 
tacón 1 cm2. 

S: 7,84·104 Pa en el primer caso y 7,84·106 N en el segundo, 100 veces más presión 
2.- Un mismo ladrillo, ¿puede ejercer distintas presiones sobre la superficie en la que se encuentra apoyado? 

Si las medidas del ladrillo son 30 x 5 x 3 cm y su masa 0,5 kg, calcula la presión ejercida cuando el ladrillo 
descansa sobre cada una de sus caras. 

326,7 Pa, 544,4 Pa y 3266,7 Pa. 
3.- Que presión ejerce sobre el suelo un cilindro de hierro (dFe=7,87 g/cm3) de 20 cm de altura apoyado sobre 

su base circular, de 10 cm de diámetro. 
S: 15425 Pa 

4. A 100 m de profundidad un buzo soporta una presión de 1,18·106 Pa. Averigua que fuerza soporta sobre su 
reloj, que tiene una esfera circular de 2 cm de radio. 

S:1482 N 

Presión hidrostática 
4.- Un depósito cilíndrico se encuentra lleno de aceite de densidad 0,9 g/cm3, hasta una altura de 8 metros. ¿A 

qué fuerza es debida la presión del líquido sobre la base? ¿Depende la presión de la anchura del depósito? 
Determina la presión realizada por el aceite y la fuerza con la que habría que tirar, como mínimo, de un 
tapón de 10 cm de diámetro para destapar el depósito. 

S: 70560 Pa; 554 N, como levantar 56 kg de masa. 
5.- ¿A qué profundidad (en agua dulce) la presión hidrostática es de un bar? Si fuese en agua salada, ¿sería a 

mayor o a menor profundidad? 
S: 10,20 m; al ser un poco más densa, la profundidad sería…. 

6.- Tenemos una manguera llena de mercurio, de 10 metros de largo y 1 cm2 de sección. La manguera está 
sobre una rampa, de modo que el extremo superior está 1 m más alto que su extremo inferior. Calcula la 
fuerza que debemos hacer con el dedo para evitar que el mercurio se salga. Densidad del mercurio: 13,6 
g/cm3. ¿Influye en el resultado la longitud de la manguera o que esté en zigzag sobre la pendiente? 

S: 13,32 N 
7.- ¿A qué profundidad de agua dulce existe una presión hidrostática de 760 mm de Hg? Densidad del agua 

1000 kg/m3. Densidad del mercurio=13,6 g/cm3. 
S: 10,33 m. De hecho, 1 atm y 1 bar son casi lo mismo (problema 31)  

8.- Un submarino se encuentra a una profundidad de 140 m. ¿Qué fuerza, debido al agua, soporta una ventana 
circular de radio 30 cm? ¿Podría un marinero abrir la puerta del submarino empujando desde dentro?  

S: 3,88·105 N, el equivalente a levantar una masa de 39,6 toneladas. 
 9.- Tres recipientes idénticos están llenos de agua, alcohol y tetracloruro de carbono (CCl4) respectivamente. 

Determina la altura que debe de alcanzar el líquido en los recipientes con alcohol y tetracloruro para que 
la presión ejercida por éstos sobre el fondo sea igual a la del recipiente de agua. La altura del agua en su 
recipiente es de 10 cm. d(alcohol) = 0,791 gr/cm3  d(tetracloruro de carbono) = 1,59 gr/cm3 

S: 12,64 cm de alcohol y 6,29 cm de CCl4 

Principio de Pascal 
10.- Los diámetros de una prensa hidráulica son 12 mm y 20 cm respectivamente. ¿Qué fuerza debemos realizar, 

como mínimo, en el émbolo menor para subir un coche de 1600 kg apoyado en el émbolo mayor? 

S: 56,4 N 
11.- El diámetro del émbolo pequeño de una prensa hidráulica es 2 cm. ¿Qué diámetro debe tener el otro 

émbolo si se desea subir un cuerpo de masa 900 kg empujando con una fuerza de 30 N sobre el pequeño? 
S: 34,3 cm 

Presión atmosférica 
12.- Un zumo tiene una densidad de 1,2 g/cm3. Pretendemos aspirar el zumo desde un balcón mediante un largo 

tubo. ¿Cuál es la máxima altura que puede alcanzar el zumo en el interior del tubo? Recuerda que es la 
presión atmosférica la que hace subir al zumo dentro del tubo, no el vacío. 

S: 8,61 m 
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Principio de Arquímedes. Flotación. 
13.- Un cuerpo de masa 50 g y volumen 20 cm3 se cuelga de un dinamómetro. Expresa el valor marcado por el 

mismo antes y después de sumergirlo en agua destilada. 
S: 0,49 N antes y 0,294 N después 

14.- Una bola hueca de acero tiene un radio de 4 cm y una masa de 150 g se sumerge completamente en agua 
destilada. Determina: 

 a) Fuerzas que actúan sobre la bola sumergida.  
 b) Valor del peso de la bola y del peso del líquido desalojado por la bola.  
 c) ¿Qué ocurre si no se sujeta la bola? ¿Qué fuerza habría que hacer sobre la bola para que se mantuviese 

sumergida?  Recuerda la fórmula del volumen de una esfera:𝑉(𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎) =
4

3
𝜋𝑟3 

S: P=1,47 N y  E=2,63 N. Flotaría.  
15.- Una esfera de corcho se encuentra totalmente sumergida en un estanque, sujeta al 

fondo mediante una cuerda. El volumen de la esfera es de 5 dm3, y la densidad del 
corcho es 0,8 g/cm3.  
a) Dibuja las fuerzas que actúan sobre la esfera. 
b) Halla el valor de cada una de ellas. 
c) Si cortamos la cuerda, ¿con que aceleración subiría hacia la superficie?  

S: P=39,2 N y E=49 N. la tensión será… 
16.- Un cuerpo de 60 kg de masa, sumergido en agua tiene un peso aparente de 98 N.  Calcula: 
 a) El peso del cuerpo. (0,5p) 
 b) El empuje que realiza el líquido. 
 c) El volumen del cuerpo. 
 d) La densidad del cuerpo. 
 e) Hacia donde se movería el cuerpo dentro del agua y con qué aceleración. 

S: E=490 N; V=0,05 m3, d=1200 kg/m3, a= 1,63 m/s2 hacia abajo 
17.- Una cubo de madera d=0,75 g/cm3 tiene una masa de 384 g. Se introduce completamente en agua. Calcula: 

a) El volumen del cubo y su lado.  
b) Empuje que sufrirá.  
c) Fuerza que hará al ascender hacia arriba. 
d) Aceleración que experimentará durante la subida.  
e) Empuje que experimentará cuando flota.  
f) ¿Qué altura sobresaldrá del cubo fuera del agua cuando flote. 

S: 512 cm3, lado=8 cm; 5,02 N (P=3,76 N); Sobresale 2 cm sobre la superficie del agua 
18.- Un cilindro de radio 20 cm y altura 30 cm está formado por madera de densidad 0,78 g/cm3. 

a) ¿Qué volumen del cilindro permanece sumergido si se deja flotar en agua? 
b) ¿Cuantos clavos de 400 g de masa hay que clavarle como mínimo para que quede totalmente sumergido? 

S: 23,4 cm sumergidos; 21 clavos 
19.- Una alumna corta un trozo de porexpán (corcho blanco) de forma cúbica cuyo lado mide 10 cm. La masa de 

dicho cuerpo es 40 g. Posteriormente deja flotar dicho cubo en un líquido cuya densidad desconoce y, al sacar 
el objeto, observa que el líquido ha mojado una porción de corcho de 6 mm de altura. 
a) Nombra y dibuja las fuerzas que actúan sobre el corcho. 
b) Calcula la densidad del porexpán y la del líquido. 

S: 40 kg/m3 y 666,7 kg/m3 
20.- Un iceberg es un trozo de hielo de agua dulce (dhielo=0,92 g/cm3) que flota sobre el mar. Se suele afirmar 

que la parte sumergida es 9/10 partes del volumen total del iceberg. ¿Podrías calcular la densidad del agua 
de mar sólo con ese dato? 

S: 1,02 g/cm3 
21.- Una persona de 50 kg al sumergirse completamente en una piscina (sin aire en los pulmones) tiene un peso 

aparente de 50 N.  
a) Determina el volumen y la densidad media del cuerpo humano. 
b) Despreciando el peso del aire, determina cuántos litros de aire como mínimo debe inspirar la persona 
anterior para mantenerse a flote. 

S: V=0,045 m3 y d=1,11 g/cm3, 0,005 m3, o sea, 5 L. 

22.- Tres exploradores deciden realizar un viaje por el aire (d = 1,23 g/L) y construyen un globo con gas helio (d 
= 0,179 g/L). Antes de partir hacen inventario de lo que debe soportar el globo: 
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• masa de los tres exploradores: 250 kg 

• comida para dos meses: 170 kg 

• agua potable para el viaje: 180 litros 

• material diverso: 40 kg 

• masa canasta y globo: 60 kg 
 ¿Qué volumen mínimo debe tener el globo para poder mantenerse en el aire? 

S: V=666 m3 (radio=5,42 m) 


