
PRESIO�ES 
 

1. Un sólido pesa 39’2 N y si lo sumergimos en glicerina 33’65 N. Calcula: a) su masa,   b) el empuje del 

líquido,   c) su volumen,   d) su densidad,    e) ¿Qué tipo de sustancia es?     (Sol: 4 kg; 5’6 N; 4’5 10
-4
 

m
3
; 8’9 10

3
 kg/ m

3 
)                                                         

 

2. Dibuja y calcula la fuerza que tiene que hacer un niño para sujetar un globo de 2 g y 37 dm
3
.   (Sol: 

0’45 N) 
 

3. Calcula: a) el empuje que la atmósfera ejerce sobre un hombre de 95 kg si su volumen es de 80 dm
3
.   

b) Su peso real.       c) Peso aparente.   (Sol: 1’02N; 931 N; 930 N) 

 

4. Un jarrón de vidrio pesa 13’2 N en el aire y 7’2 N en un líquido. Calcula: a) el empuje,   b) la densidad 

del líquido si desaloja un volumen de 245 cm
3
.   (Sol: 2’5 10

3
 kg/m

3
 ) 

 

5. Un sólido pesa 1,2 N. Si lo sumergimos en alcohol calcula el empuje y el empuje y el peso aparente si 

el volumen desalojado es de 0’12  dm
3
.   (Sol: 0’26 N) 

 

6. Una mesa de 32 000 g se apoya sobre sus cinco patas, cada una de 5 cm
2
 de sección. ¿Qué presión 

ejerce sobre el suelo?   (Sol: 1’25 10
5
 Pa) 

 

7. Calcula la presión hidrostática que ejerce el agua de mar sobre un buceador que se encuentra a 25 m de 

profundidad.   (Sol: 2’5 10
5
 Pa) 

 

8. Queremos sostener una pieza de hierro de 2400 g que está totalmente sumergida en agua. a) Dibuja las 

fuerzas.         Calcula: b) El peso real,    c) El volumen del hierro,   d) El empuje,   e) La fuerza que 

tenemos que hacer para que no se hunda.  (Sol: 20’5 N) 

 

9. Colocando 10 kg en el émbolo pequeño de una prensa hidráulica se equilibran con 1000 kg colgados 

en el émbolo grande. Supuestos los émbolos circulares, ¿cómo están relacionados sus diámetros?   

(Sol: dg = 10 dp) 

 

10. Razona lo que hacen los peces para subir y bajar en el agua. 
 

11. Sumergimos una esfera maciza de cobre de 6 cm de radio en agua. Calcula: a) el volumen de la esfera,  

b) el empuje,                       c) la masa de la esfera,   d) el peso real ,  e) el peso aparente. (Sol: 8’9 N; 

14’7 N) 

 

12. Tenemos un cuerpo de 20 kg de masa y 10 dm
3 
de volumen. Calcula si este cuerpo flota al sumergirlo 

en: a) agua destilada, b) cloroformo, c) mercurio.    (Sol: no; no; sí) 

 

13. El tapón del desagüe de una bañera tiene 6 cm de diámetro, calcula qué fuerza tenemos que hacer para 

abrir el desagüe si la bañera tiene 46 cm de agua.   (Sol: 12’7 N) 

 

14. Construimos un batiscafo que soporta una presión máxima de 6 atmósferas. Y lo sumergimos a una 

profundidad de 53 m de profundidad en el mar. ¿Podremos alcanzar esa profundidad sin tener 

problemas?   (Súmale la presión atmosférica)   (Sol: no,  6’28 atm > 6 atm) 

 

15. Un  submarino se encuentra a 77 m de profundidad en el mar, calcula: a) La presión hidrostática que 

soporta el submarino. b) La presión total. c) La fuerza que tendríamos que hacer para abrir una 

escotilla de 50 cm
2  
de sección.   (Sol: 7’67 atm;  8’67 atm;  4’3 10

3
 N) 

 

16. Explica el principio de Arquímedes en el caso de un globo aerostático.  

 



17. En un tubo en U se vierten dos líquidos no miscibles, uno en cada rama, de densidades 890 y 1175 

kg/m
3
, dibuja la situación de equilibrio, y calcula la diferencia de alturas si el líquido menos denso 

alcanza una altura de 27 cm.   (Sol: 6’5 cm) 

 

18. Tenemos agua en un tubo en U, por una de las ramas se vierte un líquido inmiscible que alcanza una 

altura de 43 cm, la diferencia de alturas de las superficies del agua en las dos ramas es de 4’3 cm. 

Calcula la densidad del líquido. ¿De qué líquido se trata?   (Sol: 900 kg/m
3
 ) 

 

19. En una olla queremos hacer unas lentejas, introducimos todos los ingredientes a una temperatura de 28 

°C y a una atmósfera de presión. ¿Qué temperatura tendrá la olla cuando alcance una presión de 2 

atmósferas?   (Sol: 329 ºK) 

 

20. Tenemos una prensa hidráulica con las secciones de sus vasos de S1= 10 cm
2
 y S2= 500 cm

2
. ¿Qué 

peso debo colocar en uno de los vasos para levantar un coche de 2.000 kg?  Calcula la altura que 

desciende el nivel del líquido en el vaso más estrecho si el coche asciende 20 cm.   (Sol: 392 N; 10 m) 

 

21. Explica claramente que hubiera obtenido Torricelli en su experimento si lo hubiera realizado con agua 

en vez de con mercurio.   (Sol: 10’3 m) 

 

22. Tenemos un gas a 5 atm, ¿a qué presión tenemos que someterlo para reducir su volumen a la quinta 

parte, si la temperatura permanece constante?   (Sol: 25 atm) 

 

23. Un  gas tiene un volumen de 2 litros cuando se encuentra a 10 ºC, si lo calentamos a presión constante 

hasta 90 ºC ¿cuál será su  volumen final?   (Sol: 2’5 l) 

 

24. Tenemos un gas a 15 ºC y a una presión de 2 atm, si a volumen constante aumentamos la presión hasta 

4 atm ¿cuál será su temperatura final?   (Sol: 303 ºC) 

 

25. Calentamos un gas en un recipiente con un émbolo que se puede desplazar de modo que la presión en 

su interior siempre sea de 1 atmósfera. Si la temperatura inicial es de 1 °C y su volumen es de 1 litro. 

Calcula el volumen del gas cuando alcance la temperatura de 145 °C.   (Sol: 1’53 l) 
 

26. Tenemos un gas a 25 ºC, a una presión de 1’5 atm  que ocupa 1’2 l, si lo calentamos a 100 ºC pasa a 

ocupar un volumen de 7 l  calcula la presión final.   (Sol: 0,32 atm) 

 

27. Tenemos un gas a 12 ºC, a una presión de 2 atm  y ocupa un volumen de 3 l, si lo calentamos a 100 ºC 

la presión aumenta hasta 4’5 atm, calcula su volumen final.   (Sol: 1’75 l) 

 

28. Expresa en el Sistema Internacional los siguientes valores de presión: a) 3,5 atm b) 985 mb c) 2 

kp/cm
2
 d) 650 mm Hg. 

 

29. El émbolo de un elevador hidráulico de coche tiene un diámetro de 32 cm. Calcula qué presión se 

necesita para elevar un coche de 1000 kg. 

30. Los diámetros de los émbolos de una prensa hidráulica son, respectivamente, 16 cm y 64 cm. Si 

aplicamos una fuerza de 50 N sobre el émbolo pequeño, ¿cuál será el valor de la fuerza que la prensa 

ejerce sobre el émbolo grande? ¿Cuál es el factor amplificador?   Factor amplificador de la fuerza = 

S1/S2. 

31. En la rama derecha de un tubo en U hay un líquido que es 1,4 veces más denso que el que hay en la 

rama izquierda. Si en la rama izquierda la altura líquida es de 15 cm, ¿cuál será la altura en la rama 

derecha? 

32. ¿Cuál será la fuerza mínima que debemos hacer para abrir la puerta de un coche sumergido, por 

accidente, en el mar a 5 m de profundidad? Datos: Superficie de la puerta: 1 m
2
 y densidad del agua 

del mar 1030 kg/m
3
. 

 


