
 

 

                                                          DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA 

                                                                IES CASTILLO DE LUNA 

 

 

 FUERZAS EN FLUIDOS : ACTIVIDADES  DE  REPASO                 4º ESO             

 

1 ¿ Cuál será la presión que ejercerá una vaca sobre el suelo si la superficie de cada una de sus patas es 

aproximadamente de 50 cm
2
 y su masa es de 600 Kg?. 

2 Compara el resultado anterior con la presión que ejerce Carmen, que tiene una masa de 42 Kg, sobre el 

suelo cuando está con zapatos de tacón cuya superficie es de 16 cm
2
.  

 3.  ¿Qué presión será mayor, la que ejerce una mujer que pesa 60 kg calzada con zapatos de tacón de 2 cm
2
de 

superficie o un elefante de 4 000 kg de masa y cuyas patas tienen una superficie de 40 cm
2
 ? g=9,8 m/s

2
  

Sol: 1,47·10
6
 Pa (mujer), 2,45·10

6 
Pa (elefante). 

4. Un automóvil de 700 Kg. tiene 4 neumáticos hinchados a la presión de 1,6 N/m
2
.Calcula la superficie de 

contacto de cada uno con el suelo. Solución S=1071,8m
2
 

5. ¿ Qué fuerza ejerce la atmósfera un día que el barómetro marca 740 mm de Hg sobre un objeto que tiene 

una superficie de 2 m
2
?. ¿ Y si el barómetro marca 700 mm de Hg?. 

6. Si la superficie superior de tu cabeza es de 100 cm
2
, calcula la fuerza que ejerce sobre ella la atmósfera, 

siendo la presión atmosférica de 74 cm. Solución: F=9,8 10
2
N 

7. La pantalla de un aparato de televisión tiene una superficie de 40x50 cm. Suponiendo lisa esta superficie, 

calcular la fuerza total que experimenta por efecto de la presión atmosférica. Pat=760mmHg. Sol: F=20260N 

8. Habrás leído alguna vez que si un coche cae en el río o en el mar, antes de abrir sus puertas se debe esperar 

a que se haya llenado de agua su interior.¿Por qué crees que esto es así?. 

9. Calcula la fuerza que ejerce el agua sobre los cristales de las gafas, de superficie 40 cm
2
, de un submarinista 

que bucea a 17 m de profundidad si la densidad del agua es 1,02 g/cc. Sol: F= 680,4 N. 

 

10. Calcula la presión media sobre las compuertas de un embalse si el agua en ellas tiene una profundidad de 40 

m. Nota: Recuerda que la presión arriba es cero y abajo es la máxima. El embalse contiene agua dulce: 

densidad = 1000 kg/m
3
. Sol: Pm = 196.200 Pa 

11. La presión máxima que puede soportar el ser humano es de 8 atm. ¿ Hasta qué profundidad puede 

descender en el mar sin peligro?. Dato: dagua de mar = 1040 Kg/m
3
.  

12.  El Titanic se encuentra a 3 800 m de profundidad en el Atlántico Norte. Considerando la densidad del agua 

del mar y la gravedad constantes e iguales a 1,1 g/cm
3
 y 9,8 m/s

2
 respectivamente, calcular:  

a) La presión hidrostática que soporta el barco.  

b) La fuerza debida a dicha presión que soporta una escotilla de 0,5 m
2
. Sol:a) 40964000 Pa; b) 20482000 N.  

 

13. Sea un tubo de vidrio abierto por los dos extremos dentro de un vaso con agua. Si en uno de los extremos 

hay una laminilla de metal, de superficie 19,6 cm
2
, y añadimos al tubo 20 mL de agua, ¿ cuál será la 

presión hidrostática sobre la laminilla de metal?. Sol: 100 Pa. 

14. Calcula la diferencia de presiones que soportan Nemo y Marlyn si uno está en el mar 5 m más arriba que el 

otro. ¿ Cuántos metros debería escalar Álvaro P. en una montaña para que la diferencia de presiones fuera 

la misma que la del apartado anterior?. Datos :  dagua de mar = 1040 Kg/m
3
. Daire = 1,29 g/dm

3
.  

15. Queremos levantar una masa de 1000 Kg con una prensa hidráulica, sabiendo que el émbolo pequeño es un 

cuadrado de 10 cm de lado y el émbolo grande es un cilindro de 10 cm de radio.¿ Cuál será la fuerza que 

debemos realizar y en qué émbolo de los dos, si queremos hacer la mínima fuerza?. 
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16. Un elevador hidráulico tiene dos émbolos de superficies 12 y 600 cm
2
, respectivamente. Se desea subir un 

coche de 1400 Kg de masa. ¿Qué fuerza habrá que ejercer en el émbolo pequeño?. Sol: 280 N 

 

17.  El émbolo pequeño de un elevador hidráulico tiene una sección de 10 cm
2
. Si sobre él se ejerce una fuerza 

de 50 N, ¿cuál debe ser la sección de la plataforma situada en el otro émbolo para que consiga subir un 

vehículo de 1 tonelada? Sol: 2000 cm
2
 

 

18. Las superficies de los pistones de una prensa hidráulica son : 20 cm
2
 y 500 cm

2
 . Si con ella queremos 

levantar una masa de 2000 Kg,  

        a) ¿ Qué fuerza tenemos que realizar en el pistón pequeño?.Sol:784 N 

        b) Si ejercemos una fuerza máxima de 900 N, ¿ qué masa podremos levantar como máximo?.Sol: 2300 Kg 

19. Si introduces una pelota de goma en el interior de un río a 0,5 m de profundidad, ¿ sufrirá un empuje igual 

o diferente que si la introducimos a 1,5 m?. 

20. ¿ Por qué el empuje de los gases es menor que el de los líquidos para un mismo cuerpo?. 

 21.   Calcula el empuje que sufrirá un cuerpo de volumen 1 dm
3

 cuando: 

        a) Se sumerge en agua dagua=1g/cm
3
. Solución: E=9,8N 

        b) Se sumerge en alcohol dalcohol=0,8 g/cc. Solución: E=7,84N 

 c) Se sumerge en el aire daire=1,3 10 
-3

g/cc. Solución:E=0,01274N 

22. Un objeto tiene un peso de 1 N en el aire y al introducirlo totalmente en agua pesa 0,8 N. Calcula el 

volumen de ese objeto y su densidad. Dato: dagua =   1000 Kg/m
3
. Sol: 20 cm

3
 ; 5 g/cm

3
.  

23. Un barómetro señala 730 mm de Hg y después de subir una cierta altura indica 690 mm de Hg. Si 

suponemos que la densidad media del aire se mantiene siempre constante e igual a 1,30 kg/m
3
, ¿ cuál será 

la diferencia de altura?. Sol: 418,5 m. 

24. La copa Jules Rimet que recibió España como campeona del Mundial de Sudáfrica  es de oro. Sabiendo 

que pesa 2,50 Kg y que si la sumerges en agua su peso aparente es de 23,23 N, calcula la densidad del oro 

de esa copa. 

25.  Se desea saber si una joya de oro tiene una cavidad en su interior. Para ello se determina su masa con una 

balanza siendo de 10 g. Su peso aparente en el agua es de 9,5 g. ¿Será de oro macizo ?Razona la respuesta. 

Dato: la densidad del oro es de 19 300 kg/m
3
 . 

26. Queremos medir la densidad de un objeto esférico de metal. Para ello disponemos de un dinamómetro que 

nos señala 25 N cuando colgamos la esfera en el aire. Si repetimos el mismo procedimiento sumergiendo 

el objeto en agua, el dinamómetro señala 20 N. Calcula la densidad del metal y su volumen.  

27. ¿ Cuánto hubiera marcado el dinamómetro del ejercicio anterior si en lugar de introducir la bola de metal 

en agua lo hubiéramos introducido en metano?. Dato : dmetanol = 7,91 · 10
2
 Kg/m

3
.  

28. Un depósito de 4 m
2
 de base y 6 m de altura está totalmente lleno de agua. Calcula : a) la presión en el 

fondo del recipiente. b) la fuerza ejercida sobre la base del recipiente. Sol : 58800 Pa ; 235200 N. 

29. Se introduce, colgada de un dinamómetro, una bola de 2 cm de radio en un vaso de agua.  

       a) ¿ Qué empuje eperimenta la bola?. ¿ Cuál será su peso aparente?.  

      b) Si, en vez de en agua, se introduce en alcohol, el peso aparente es de 2,38 N. ¿ Cuál será su densidad?. 

          Dato: dhierro = 7,9 g /cm
3
.  
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30. Calcula la diferencia de presión entre dos puntos situados en el fondo del mar a una distancia vertical de 10 m. 

d agua mar = 1040 Kg/m
3
 .  Sol :101920 Pa 

31. Un submarino está sumergido en el mar ( d agua mar = 1040 Kg/m
3 

) a una profundidad de 250 m. Calcular 

la presión del agua a esa profundidad y la fuerza que ejerce sobre una escotilla circular de 30 cm de radio.    

Sol :2548000 Pa ;  721084 N. 

 

32. Calcula la altura de una columna de agua en un recipiente para que en el fondo la presión sea igual que la 

presión ejercida por una columna de 40 cm de mercurio. d agua  = 1000 Kg/m
3
 d mercurio = 13600 Kg/m

3
 . 

Sol : 5,44 m . 

 

33. En un elevador hidráulico de automóviles la superficie del émbolo pequeño es de 20 cm
2
 y la del grande 500 

cm
2
 . Si la fuerza máxima que se puede aplicar en la superficie pequeña es de 900 N, calcula la carga 

máxima que se puede elevar.   Sol : 2296 Kg . 

 

34. Las secciones de los émbolos de una prensa hidráulica son 3000 cm
2
 y 70 cm

2
 . Si en el émbolo pequeño 

aplicamos una fuerza de 400 N.        

      a) ¿ Cuál es la fuerza sobre el émbolo mayor?.   

      b) ¿ Qué presión soportará cada émbolo?.        

      c) Enuncia el principio en el que te has basado.  

 

35. Una pieza de aluminio de forma cúbica de 30 cm de lado se sumerge en agua. Calcula : 

     a) El volumen. Sol : 0,027 m
3
 

     b) El peso.  Sol : 714,42 N 

     c) La fuerza de empuje que experimenta en el agua. Sol : 264,6 N 

     c) El peso aparente. Sol : 449,82 N 

     DATOS:  d agua  = 1000 Kg/m
3
 ;  d aluminio = 2700 Kg/m

3
 .  

 

36. Una esfera de aluminio de 2,5 cm de radio se introduce en agua. Calcula para la esfera : a) El volumen ; b) El 

peso;  c) La fuerza de empuje ; d) El peso aparente. Sol : 6,5 · 10
-5

 m
3
 ; 1,72 N ; 0,64 N ; 1,08 N . 

 

37. Un cuerpo pesa en el aire 120 N y 102 N cuando está sumergido en un líquido cuya densidad es 1,1 g/cm
3
.    

     a) ¿ Qué densidad tiene el cuerpo expresada en Kg/m
3
 ?.  

     b) ¿ Explica el principio en que te has basado para resolver el problema?. 

 

38.  El peso de un cuerpo es 600 N y si se sumerge en agua 595 N. Halla el volumen y la densidad del cuerpo.  

 

39. Un cuerpo esférico de 2,5 cm de radio y densidad 7000 Kg/m
3
 se sumerge en agua. Calcula el empuje que 

experimenta y el peso aparente en el agua. 

 

40. Un cubo de aluminio de 3 cm de arista y densidad 2,7 g/cm
3
 se sumerge en agua de densidad 1 g/cm

3
. a) 

¿Qué masa tiene el cubo? b) ¿Qué volumen desaloja? c) ¿Qué masa de agua desaloja? d) ¿Cuánto pesa el 

agua desalojada? Sol: a) 0,0729 kg; b) 27 cm3; c) 27 g; d) 0,265 N 

 

41. Un cuerpo de masa 240 g y volumen 120 cm3 se deposita en el agua (d= 1 g/cm
3
). Calcula: a) La densidad 

del cuerpo. b) El volumen sumergido. c) El empuje. d) El peso aparente. 

        Sol: a) 2000 kg/m3; b) 120 cm3; c) 1,175 N; d) 1,175 N 
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42. Calcular la presión en un punto del mar situado a 5.000 m de profundidad. D (agua del mar) = 1'03 gr/cm
3
. 

        Sol: 5,047 10 Pa 

 

43. Si colocamos 220 gr sobre el émbolo de una jeringuilla de diámetro 2 cm, ¿Cuál será el valor de la presión 

ejercida por esta fuerza sobre el fluido contenido dentro de ella?. Sol: 2,156 N 

 

44.  Determinar el valor de la presión en el fondo de un depósito cilíndrico de 20.000 litros lleno de agua, de 2 

m de profundidad, así como la fuerza total que se ejerce sobre el mismo. Sol: 19600 Pa ;   196000 N 

 

45. El tapón de una bañera tiene 5 cm de diámetro. La altura del agua que contiene es 40 cm. ¿Qué fuerza hay 

que ejercer para levantar el tapón al vaciar la bañera? ¿Qué fuerza habría que hacer si contuviese mercurio?. 

        d(agua)=1 gr/cm
3 

;  d(Hg)=13,6 gr/cm
3
    Sol:  3920 Pa; 7,68 N ;  53312 Pa ; 104,49 N 

 

46. Los dos émbolos de una prensa hidráulica tienen una sección de 80 cm2 y 600 cm2, respectivamente. Se 

deposita sobre el más pequeño un cuerpo de 10 kg. Calcular la fuerza que ejercerá el otro émbolo. Sol: 735 N 

 

47. Los dos émbolos de una prensa hidráulica tienen de sección 60 cm2 y 800 cm2, respectivamente. ¿Qué 

fuerza hay que aplicar sobre el émbolo menor para que el otro émbolo ejerza una fuerza de 3.000 N?. Sol: 225 N 

 

48. ¿Qué superficie debe tener el émbolo grande de una prensa hidráulica para que ejerciendo sobre el pequeño, 

de sección 10 cm
2
, una fuerza de 20 N se origine en el grande una fuerza de 1.000 N?.    Sol: 500 cm

2
 

 

49. En un aparato elevador de coches los diámetros de los pistones son 5 y 25 cm respectivamente. ¿Cuál es la 

máxima carga que puede elevarse si el valor máximo de la fuerza que se va a aplicar en el émbolo pequeño 

es de 600 N?.   Sol: 1530,98 kg. 

 

50. Una columna de agua de 40 cm de alto soporta una columna de 31 cm de un líquido desconocido. ¿Cuál es 

la densidad del líquido desconocido?.  Sol: 1,29 g/cm
3 

 

 

 

 

 

 

 

51. Un cuerpo irregular tiene un peso de 10 N. Si lo sumergimos en agua su peso aparente es de 7'5 N. Calcular: 

       a) El empuje que experimenta el cuerpo, b) El peso del agua desalojada, c) El volumen del agua desalojada,   

d) El volumen del cuerpo, e) La densidad del cuerpo. Sol: 2,5 N; 2,5 N. 0,255 kg; 0,255 L; 4001,6 kg/m
3
 

 

52. Un cuerpo de 200 gr de masa y densidad 8'93 gr/cm3 se sumerge en agua. Calcular el empuje que 

experimenta. Sol: 0,219 N 

 

53. El peso de un cuerpo en el aire es 50 N y sumergido en agua es 30 N. Hallar el volumen del cuerpo. Sol:  0,002 m
3 

 

54.  

 

 

 
 
 
 


