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Ejercicios de presión: 

1. Calcula la fuerza que se aplica sobre una superficie de 100 cm2 que está recibiendo una presión de 
3500 Pa. Expresa el resultado en unidades del sistema internacional. Sol. 35 N. 

2. Calcula la presión ejercida sobre el suelo por un elefante de 5220 kg de masa si la superficie de 
cada una de sus patas es de 0,15 m2. Expresa el resultado en atmósferas. Sol 0,84 atm. 

3. Una caja de 12 kg está apoyada sobre una de sus caras, que tiene 22 cm de ancho y 15 cm de 
largo. ¿Qué presión ejerce la caja sobre el suelo? Expresa el resultado Pascales. Sol. 3563,6 Pa. 

 

Ejercicios de hidrostática: 

1. La consulta de la presión atmosférica en la prensa da como dato para el día de hoy un valor de  
1010 mb. Expresar la presión en hPa, milímetros de mercurio (mmHg) y atmósferas. 

2. Calcular la presión hidrostática que existe en un punto situado a 50 m bajo la superficie del mar, 
sabiendo que la densidad del agua de mar es 1,03 g/cm3. Sol. 5047 hPa.  

3. En un tubo de ensayo de 1,5 cm de diámetro hay 4 cm de profundidad de agua y 2 cm de aceite. 
La densidad del agua es de 1 g/cm3 y la del aceite es de 0,75 g/cm3. Determina: 

a. La sustancia que se encontrará por encima de la otra y por qué. 

b. La presión en la superficie de separación de los dos medios. Sol. 147 Pa. 

c. El valor de la presión a 4 cm de profundidad. Sol. 343 Pa. 

4. Si a nivel del mar la presión es de 760 mmHg y en una montaña 500 mmHg, calcula la altura de la 
montaña sobre el nivel del mar. Datos: Densidad del aire = 1,23 kg/m3. Sol. 2876 m. 
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Ejercicios de aplicación del principio de Pascal. La prensa hidráulica: 

 

1. Una prensa hidráulica está formada por dos émbolos de forma cilíndrica cuyos diámetros son 8 y 
35 cm. Calcula qué masa podremos levantar en el émbolo grande si realizamos una fuerza de 200 
N sobre el émbolo pequeño. Sol. 390,6 kg. 

2. Tenemos que levantar un coche de 1200 kg de masa con un elevador hidráulico que tiene un 

émbolo de 50 𝑐𝑚2 de sección y otro de 1,5 𝑚2 de sección. 

a. Determina en qué émbolo debemos colocar el vehículo para ejercer menos fuerza que el 
peso de éste. 

b. Calcula el valor de la fuerza que debemos realizar para elevar el coche. Sol. 39,2 N. 

3. En una prensa hidráulica queremos obtener una fuerza cinco veces mayor que la que ejercemos. 
Encuentra la relación que debe haber entre las secciones de los émbolos. 

 

Ejercicios de aplicación del principio de Arquímedes: 

1. Al colgar un cuerpo cuya densidad es de 1,8 𝑔/𝑐𝑚3 de un dinamómetro en el aire, la lectura es de 
100 N. A continuación, introducimos el cuerpo colgado del dinamómetro en un líquido de densidad 
desconocida y comprobamos que el dinamómetro marca 70 N. Calcula el valor de la densidad del 

líquido. Sol. 𝑑 = 0,54 𝑔/𝑐𝑚3. 

2. Una bola de acero de 4 cm de diámetro se sumerge en el agua. Calcula el empuje que sufre y la 

fuerza resultante (densidad del acero = 7850 𝑘𝑔/𝑚3). Sol. E = 0,33 N y 𝐹𝑅 = 2,25 𝑁. 

3. Una esfera de 15 cm de radio flota en un recipiente con aceite (d = 850 𝑘𝑔/𝑚3). Si la esfera está 
sumergida hasta la mitad, calcular la masa de la misma. Sol. 6 kg. 

4. Un cuerpo suspendido de un dinamómetro pesa 30 N. Al sumergirlo en agua, su peso es de 20 N y, 

al hacerlo en un líquido desconocido, es de 12 N. Si la densidad del agua es de 997 𝑘𝑔/𝑚3, calcula 
el volumen del cuerpo utilizado y la densidad del líquido desconocido.  

Sol. 𝑉 = 1 · 10−3 𝑚3 𝑦 𝑑 =  1837 𝑘𝑔/𝑚3. 

5. Un iceberg tiene una densidad de 920 𝑘𝑔/𝑚3 y flota en 
la superficie del agua de mar, cuya densidad es de 

1030 𝑘𝑔/𝑚3. Calcula la fracción del iceberg que está 
sumergido. Sol. 89 %. 

6. Hay un iceberg flotando en el agua del mar (d = 

1030 𝑘𝑔/𝑚3) de 60 𝑚3 del cual dos terceras partes 
está sumergido. Calcular la masa del iceberg.  

Sol. 4,1 · 104 𝑘𝑔. 


