
 

 

EJERCICIOS PRESIÓN  

1º. Calcular la presión que ejerce un prisma rectangular de un material de densidad 2500 kg·m-3  de 
dimensiones 3x4x5 metros sobre cada una de las caras del prisma. 

2º. En un brazo de un tubo en U, se coloca un líquido A, de densidad 2000 kg/m3, y en el otro un líquido 
de densidad desconocida. Si el primer líquido tiene una altura de 0’7 metros y el 2º tiene una altura de 
1’2 metros, hallar la densidad del segundo líquido. 

 

 

 

3º. Se utiliza un tubo en U para conocer la presión que ejerce un 
gas. Se introduce en el interior del tubo un líquido A de densidad 
2000 kg·m-3 y se conecta un extremo del tubo al recipiente con el 
gas. El otro extremo está al aire. Se observa que en el líquido sube 
20 cm. Calcular la presión que ejerce el gas. 

 

 

4º. Un cuerpo de 50 litros de volumen se introduce en un líquido de densidad 1500 kg/m3 y se observa 
que se sumergen 40 litros. Se saca del líquido y se introduce en otro líquido de densidad desconocida y se 
observa que el volumen sumergido es de 30 litros. Calcular: 

a) La densidad del cuerpo. 
b) La densidad del líquido desconocido. 

Si se introduce el cuerpo en otro líquido de densidad desconocida, se observa que se hunde por 
completo, siendo su peso aparente de de 400 N. Calcular la densidad de este líquido. 

5º. Conociendo los siguientes datos:  

Presión atmosférica a nivel del mar: 760 mmHg 

Presión atmosférica a los 1000 m: 674 mmHg 

Presión atmosférica a los 2000 m: 596 mmHg 

Presión atmosférica a los 3000 m: 526 mmHg 

Densidad del mercurio: 13’6 g/cm3. 

Calcular la densidad del aire en los primeros 1000 metros, en los siguientes mil metros y en los siguientes 
mil metros. 

1’2 m 

      0’7 m 



 

 

6º. Se introduce en un líquido de densidad 1500 kg·m-3 un cuerpo de densidad 1200 kg·m-3. Calcular el 
porcentaje de cuerpo que se sumerge. 

7º. En el mismo líquido del problema anterior se introduce un cuerpo de densidad 2000 kg·m-3. Si la 
masa del cuerpo es de 50 kg, calcular: 

a) volumen del cuerpo. 
b) peso aparente del cuerpo cuando se introduce en el líquido. 

8º. La figura muestra el esquema de un gato hidráulico. Si 
el émbolo pequeño tiene una superficie de 150 cm2 y el 

émbolo grande 600 dm2, calcular la fuerza que debemos 

hacer para sujetar un coche de 3000 kg de masa. Si como 

máximo podemos hacer sobre el émbolo pequeño una 

fuerza de 150 N, calcular la masa máxima del objeto que 

podemos tener en el otro émbolo. 

9º. Sabiendo que la presión atmosférica en Venus es de 92 atmósferas y que la gravedad de Venus es de 
8’87 N·kg-1, calcular cuantas veces más masa tiene la atmósfera venusiana con respecto a la terrestre. 

10º. Queremos emplear una plancha de corcho de densidad 0’24 g/cm3 y 20 cm de espesor para escapar 
de una isla desierta. Si la masa del náufrago es de 70 kg, calcular 

a) la superficie mínima que debemos utilizar para que flote en el agua, sosteniendo al náufrago.  
b) Si queremos que la balsa sobresalga 10 cm calcular la superficie que debe tener ésta. 
c) Calcular la altura de la balsa que sobresale si no se coloca encima nadie. 

11º. El peso aparente de un cuerpo en el agua es de 40 N y en aceite de densidad 0’8 kg/m3 es de 44 N. 
Calcular el peso real del cuerpo. 

12º. Para medir la densidad de un cuerpo se pesa en el aire y en el agua y da 1’3 y 0’97 N, 
respectivamente. ¿qué densidad tiene el cuerpo?. ¿Y qué volumen?. 

13º. La densidad de la paja es de 150 kg/m3, la del hierro es de 7900 kg/m3 y la del aire es de  1’23 

kg/m3. Calcular el peso de 100 kg de paja y de hierro medidos en el aire. Calcular el peso de esos 100 kg 
de paja y de hierro en el vacío. 

14º. Con una madera de densidad 0’7 g/cm3 se talla un cubo de 1 dm de arista. Es cubo flota en el agua 
y en un aceite de densidad 0’9 kg/l. ¿qué altura tiene la porción sumergida en cada caso?. ¿Qué fuerza 
hay que ejercer sobre el cubo, cuando está en el aceite, para que se sumerja por completo? 

15º. ¿ Por qué es más fácil flotar en el agua del mar que en una piscina?.  

16º. 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/cm3 d(Hg)=13,6 gr/cm3 

17º. Al sumergir uno de los extremos de un manómetro de mercurio en un líquido hasta una 
profundidad de 10 cm, se produce un desnivel de 8 mm en el mercurio. Calcular la densidad del líquido. 


