
PRESIÓN 
1_ Un prisma rectangular mide 30x20x10 y pesa 200 N. Calcula la presión que ejerce en el suelo cuando 
se apoya sobre cada una de sus caras.  
 
2_ Una aguja de coser de sección 10-6 m2 ejerce una presión de 4·107 Pa sobre la tela en la que penetra. 
Averigua: 

a) Con qué fuerza se ha empujado a esta aguja 
b) La presión que la aguja ejerce sobre la tela si se duplica esta fuerza.  

 
3_ Calcula la presión hidrostática que se ejerce sobre el fondo de una bañera en la que el agua alcanza 35 
cm de altura. ¿Con qué fuerza se debe tirar del tapón para vaciarla, si este tiene la forma de un círculo de 5 
cm de diámetro? Dato: densidad del agua = 103 kg/m3. 
 
4_ ¿Qué presión hidrostática soporta un buzo sumergido en el mar a 10 m de profundidad. Dato: densidad 
del agua de mar= 1030 kg/m3, gravedad = 9,8 N/kg 
 
5_ Calcula la diferencia de presión existente entre dos puntos, A y B, en el interior de un líquido cuya 
densidad es de 1500 kg/m3, si ambos se hallan, respectivamente, a 10 cm y 30 cm por debajo de la 
superficie libre del líquido.  
 
6_ Se deja caer en el seno de un líquido de densidad 2100 kg/m3 un objeto metálico cuya densidad es de 
8400 kg/m3. Realiza los cálculos necesarios para determinar si flotará o se hundirá.  
 
7_ Una pieza de aleación pesa 400 N y ocupa un volumen de 5 dm3.  

a) Halla la fuerza de empuje que experimenta si se sumerge en un líquido de densidad 837 kg/m3.  
b) ¿Cuál es su peso cuando está sumergida en este líquido? 

 
8_ Una piedra pesa 300 N en el aire y 280 N sumergida en el agua ¿Cuál es el volumen de la piedra? 
 
9_ Suponiendo que la densidad de la atmósfera es constante e igual a 1,2 kg/m3, determina la altura que 
debería tener para ejercer la presión que ejerce (1 atm = 1,013·105 Pa). 
 
10_ Un objeto de 10000 N de peso ocupa un volumen de 10 m3. ¿Flotará en un tanque lleno de aceite cuya 
densidad es de 935 kg/m3?  
 
11_ ¿Qué condiciones deben cumplirse para que un cuerpo sumergido parcial o totalmente en un líquido 
se encuentre en equilibrio? 
 
12_ Una esfera de acero de radio 2 cm y densidad 8,9 g/cm3 se sumerge en agua (densidad 1kg/dm3) y en 
mercurio (densidad 13,6 g/cm3) 

a) ¿Qué fuerza de empuje sufre en cada caso? ¿Flotará o se hundirá? 
b) En caso de que flote calcula que porcentaje de la esfera queda hundida.  

 
 TRABAJO Y ENERGÍA 
 
Conservación energía mecánica 
1_ Una maceta de 5 kg cae libremente desde 20 m de altura. Calcula: 

a) sus energías cinética y potencial cuando se encuentre a 10 m del suelo.  
b) la velocidad que llevará el cuerpo cuando le falten 5 m para tocar el suelo 
c) la velocidad con que chocará contra el suelo.  

 
2_ Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota de 20 g con una velocidad de 100 m/s. Calcula sus 
energías cinética y potencial en los siguientes casos.  

a) a los dos segundos del lanzamiento 
b) en el punto más alto de su trayectoria 



c) dos segundos más tarde de alcanzar su altura máxima 
 
3_ En una montaña rusa se quiere construir un looping de 15 m de diámetro. Si las vagonetas tienen una 
masa de 100 kg y la velocidad en el punto más alto, para que no caigan es de 10 m/s, calcula desde qué 
altura deberían descender para describir la trayectoria circular referida.  
 
4_ Un avión que vuela a 3000 m de altura y a una velocidad de 900 km/h, deja caer un objeto. Calcula a 
qué velocidad llega al suelo.  
 
Trabajo 
5_Un coche frena y se detiene en 10 m. Mientras se está deteniendo, la fuerza de rozamiento de las ruedas 
sobre el pavimento es de 400 N. Calcula el trabajo realizado por el rozamiento.  
 
6_ Arrastramos un baúl por el suelo mediante una cuerda que forma un ángulo de 30º con la horizontal. Si 
movemos el baúl horizontalmente 2 m aplicando una fuerza de 300 N a la cuerda. ¿Cuál es el trabajo 
realizado. 
 
7_ Calcula el trabajo necesario para elevar 2000 litros de agua desde un pozo de 20 m de profundidad 
hasta un depósito a 10 m de altura.  
 
8_ Un saco de 70 kg se arrastra por el suelo horizontal (con un coeficiente de rozamiento de 0.3) a lo largo 
de 8 m con velocidad constante, tirando de él con una soga que forma un ángulo de 45º con la horizontal. 
Calcula la fuerza aplicada y el trabajo realizado para trasladar el saco.  
 
9_ Un trineo de 80 kg de masa cae desde 20 m de altura por la pendiente de una colina nevada. Si llega al 
final de la pendiente a 50 km/h, ¿cuál ha sido el trabajo de rozamiento? 
 
a entregar 
Desde lo alto de un plano inclinado de 60º y de 10 m de longitud cuyo coeficiente de rozamiento es 0.2 
cae libremente un cuerpo de 2 kg. Si la superficie horizontal en la que termina el plano tiene un 
coeficiente de rozamiento de 0.3, calcula cuántos metros recorrerá el cuerpo por la misma hasta pararse.  
 
 
Soluciones PRESIÓN 
1_ 3333 Pa, 6667 Pa, 10000 Pa.  
2_ a) 40 N, b) 8·107 Pa 
3_ 6,7N 
4_ 100940 Pa 
5_ 2940 Pa 
6_ P>E , se hunde. Hay que hacerlo por fracción: P/E=4 
7_ a) 41 N. b) 359 N 
8_ 2,04 dm3 
9_ 8614 m.  
 
Soluciones TRABAJO Y ENERGÍA 
1_ a) 490.5 J, b) 17,2 m/s, c) 19,8 m/s 
2_ a)64,6 J, 35,4 J, b) 0J, 100 J, c) 3,73 J, 96,3 J.  
3_ 20,1 m  
4_ 348,4 m/s 
5_- 4·103 J 
6_ 519.6 J 
7_ 5.89·105 J 
8_ 224 N, 1.27·103 J 
9_ 7.98·103 J 
 


