
Boletín 3 
 

1. Dun dinamómetro colga un cubo de aluminio de 4 cm. de arista que se sumerxe 

na auga.(d=1,25g/cm3) 

a).- Determina o peso do bloque no aire e o seu empuxe ao sumerxilo na auga. 

b).- Que peso señala el dinamómetro?. 

c).- ¿Cal é a densidade dun líquido se, ao sumerxilo cubo, o dinamómetro indica 

que o bloque de aluminio pesa 0,75 N?. 

 

2. Unha silla de 5 kg. de masa apoiase no solo sobre catro patas cuxa superficie de 

contacto é, aproximadamente, de 4 cm2 en cada unha delas. 

Calcula a presión exercida sobre o solo cando a silla séntase unha persoa de 75 

kg. de masa. Expresa o resultado no S.I, mb, bares, atm. 

 

3. Un cubo de aluminio de 10 cm. de arista apoiase sobre a mesa. (d=1,75g/cm3) 

Calcula: 

a).- A presión que exerce sobre a mesa. 

b).- A altura que debería ter un cilindro de aluminio de 10 cm. de diámetro para 

que a presión ejercida fora a mesma que a do cubo. 

 

4. O batiscafo do comandante Cousteau sumérxese no Mediterráneo (=1,04 

g./cm3) ata unha profundidade de 200 m. 

a).- Cal é a presión que hai a esa profundidade?. 

b).- Calcula a forza que soporta unfa ventanilla circular de 40 cm. de diámetro. 

 

5. Os émbolos dunha prensa hidráulica teñen sección circular cuxos diámetros 

valen, respectivamente, 8 cm. y 40 cm. 

a).- Canto vale a fuerza que se consegue sobre o émbolo maior, cando sobre o 

pequeno  exércese unha forza de 50 N.? 

b).- É suficiente a forza obtida para levantar un coche de 850 kg. de masa?. 

 

6. Nas ramas dun tubo en U hai auga e tetracloruro de carbono (CCl4) (=1,6 

g/cm3). A altura da auga medida sobre a superficie de separación dos dous 

líquidos é de 16 cm. 

Que altura alcanza el tetracloruro de carbono?. 

 

7. Se o experimento de Torricelli realízase cun tubo cheno de auga. 

Que altura alcanza o nivel se a presión atmosférica do lugar é de 1 atmósfera? 

 

8. Unha bola de aluminio de 3 cm. de diámetro, colgada dun dinamómetro, 

introdúcese na auga. 

a).- Canto vale o empuxe que experimenta?. 

b).- Que peso sinala o dinamómetro para a bola sumerxida?. 

 

9. Un globo de 500 cm3. de volumen énchese de helio (= 0,18g/cm3.) 

Que carga pode levar o globo (incluido o seu gas) para que ascenda?. 

 

10. Un cubo de ferro de 4 cm. de arista flota sobre mercurio. 

(Fe=8,0 g/cm3. ; Hg.=13,6 g/cm3.) 

Determina: 

a).- O volumen do cubo que está sumerxido. 

b).- A lonxitude da arista que se ve. 

 

 

 

 

 



 

Boletín de Física II. 

 

1. ¿Qué presión ejerce sobre su base un prisma de hierro de 42 cm. de altura y 25 

cm2. de base?(densidad del hierro: 7,8 g/cm3.) 
Sol: P=6 105 N/m2. 

 

2. Se aplica una fuerza de 5 kp. a una superficie de 2 dm2; y otra de 30 kp. sobre 

una superficie de 12 cm2. ¿Cuál de las dos presiones es mayor?. 
Sol: P1=0,025 atm.;P2=2,5 atm. 

 

3. Un tanque cilíndrico de 1,2 m de radio y 6 m de alto pesa 450 kp.  

¿Qué presión ejerce el tanque sobre su base? 

Se llena hasta las dos terceras partes con aceite. ¿Qué presión ejerce el aceite 

sobre el fondo del recipiente? 
Sol: P=995,6 N/m2;P=40d N/m2. 

 

4. Si en un tubo en U se coloca agua y luego se vierte un líquido que provoca un 

desnivel de agua de 22 cm y de 29 cm del otro líquido, ¿cuál es el peso 

específico de ese otro líquido? 
Sol: pe=0,758 g/cm3. 

 

5. Los radios de los émbolos de una prensa hidráulica son 10 y 50 cm, 

respectivamente.  

¿Qué fuerza se ejercerá sobre el émbolo mayor si sobre el menor actúa una 

fuerza de 30 kp? 
Sol: F=750 kp.=7500 N 

 

6. Se sumerge un cuerpo en agua y sufre un empuje de 65 pondios. ¿Qué empuje 

experimentará en éter si la densidad del éter es 0,72 g/cm2. 

Sol:  

7. Un cuerpo pesa en el aire 280 g, en el agua 190 g, y en alcohol, 210 g. Calcula 

el peso específico del alcohol y del cuerpo. 

 

8. Un ladrillo tiene las dimensiones 5 x 10 x 20 cm. Dibuja un esquema del mismo 

y calcula la presión que ejercerá sobre una mesa horizontal según la cara sobre 

la que se apoye. (Densidad 1,7 g/cm3). 

 

9. Una moneda metálica tiene 4 cm de diámetro. El grueso de la chapa es de 1 

mm y su peso específico 8 000 kp/m3. ¿Cuánto pesa la moneda? ¿Cuál sería su 

peso aparente si se la introdujera en agua? ¿ Y si se introdujera en aceite? 

(Busca en unas tablas la densidad del aceite.) 

 

10. ¿Qué superficie debe tener el émbolo grande de una prensa hidráulica para que 

ejerciendo en el de sección 10 cm2, una fuerza de 20 N origine en el grande una 

fuerza del 1000 N?. 

 

11. Colocando 10 kg. en el émbolo pequeño de una prensa hidrául¡ca se equilibran 

1000 kg. colocados en el émbolo grande. Supuestos los émbolos circulares ¿qué 

puedes deducir sobre sus diámetros? 

 

12. Un depósito de forma cúbica de 12 dm. de arista está lleno de agua. Calcula: 

a) la presión en el fondo del depósito; 

b) la tuerza que ejerce el agua sobre el fondo; la presión en un punto 

situado a 6 dm de profund¡dad. 



Boletín de Física III. 

 

1. ¿Qué altura ha de tener una columna de un líquido cuya dens¡dad es 0,9 g/cm3 

para que ejerza la misma presión sobre el fondo, que otra columna de mercurio 

(densidad 13,6 g/cm3) de medio metro de altura? 

 

2. La relación de superficies en los émbolos de una prensa hidráulica es 1/1000. La 

fuerza en el émbolo pequeño se aplica a través de una palanca de segundo 

género, estando los brazos de potencia y de resistencia en la relación 8/2. Si en 

el extremo del brazo de potencia se aplica una fuerza de 25 N: 

a) ¿cuánto vale la fuerza aplicada en el émbolo pequeño? 

b) ¿cuánto vale la fuerza originada en el émbolo grande? 

c) ¿en cuál de los dos émbolos hay más presión? 

¿porqué? 

 

3. Dos personas, de masas 60 y 80 kg. suben a una lancha que pesa 100 kp. ¿Qué 

volumen de agua debe desplazar esa lancha para que no se hunda?. Explica 

razonadamente la respuesta. 

 

4. Una esfera de vidrio, lastrada, pesa: 20 g en el aire, 14,13 g si se introduce en 

agua y 12,6 g si se introduce en un cierto líquido. Calcula la densidad de este 

liquido. 

 

5. Tres cuerpos totalmente sumergidos en un líquido cuyo peso específico es dos 

veces mayor que el del agua experimentan, un empuje de 9 pondios, 10 N y 

1000 Kp. Demuestra razonadamente que sus volúmenes son 4 0,5 dm3 y 500 

dm3. 

 

6. Un cuerpo, pesado en el aíre, tiene una masa de10 kg y pesado en el agua, 

8kg. 

Calcula su densidad absoluta y su densidad relativa. 

 

7. Un trozo de una sustancia insoluble en petróleo pesa en el aire 20 gramos y 

sumergida en petróleo, 10 gramos. La densidad relativa del petróleo es 0,8. 

Calcula la densidad relativa de esa sustancia respecto al agua y respecto al 

petróleo. 

 

8. La sección del émbolo pequeño de una prensa hidráulica es 4 cm2. y el radio del 

émbolo mayor es 12 cm. Si en el émbolo pequeño se aplica una fuerza de 1 kp. 

¿qué fuerza se obtendrá en el émbolo mayor?. 

 

9. Una pieza de fundición de hierro, de masa 2,5 kg, se sospecha que contiene 

burbujas en su interior. Si dentro de agua pesa 61,85kg y se sabe que la 

densidad relativa del hierro de fundición es 7,1, deducir si existen burbujas y el 

volumen de éstas. 

 

10. Un navío, de masa 12000 kg. está preparado para navegar en mar y en río. El 

agua de río se considera pura y la de mar tiene una densidad relativa 1,025. 

¿Cuántos metros cúbicos de agua de mar desplaza menos que de agua de río? 

 

Un cilindro hueco, de radio exterior 0,8 m, pesa 32 kg. Si se vierten en él 2 litros 

de gasolina (densidad: 0,8) y se coloca en agua, ¿cuánto se hundirá? 


