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EJERCICIO HIDROSTÁTICA

Ejercicio 1. BARÓMETRO DE ALCOHOL

El barómetro de mercurio alcanza una altura de 760 mm sobre el nivel del mar.

¿Qué tan alto seŕıa el nivel de un barómetro de alcohol a la presión atmosférica al nivel del mar?

R// 13,1 m

Ejercicio 2. EQUILIBRIO EN LÍQUIDOS

En un tubo en U se vierten aceite y agua, sin que se
mezclen, si el tubo está abierto por ambos lados, los dos
ĺıquidos alcanzan el equilibrio, como se muestra en la
figura. ¿Cuál es la densidad del aceite?

R// 0,91 ( g
cm3 )

Ejercicio 3. PRESIÓN PULMONAR

La presión que ejercen los pulmones de cualquier persona puede medirse si esa persona sopla con la mayor fuerza
posible en un lado de un manómetro. Si la persona produce una diferencia de 80 cm, entre las alturas de las columnas
de agua en las ramas del manómetro, ¿qué presión manométrica producen sus pulmones?

R// 58,8 mmHg

Ejercicio 4. GATO HIDRÁULICO. PRINCIPIO DE PASCAL

Un gato hidráulico tiene en el émbolo más pequeño un área de 1,76 × 10−4 m2. Si sobre éste se aplica una fuerza
de 300 N ¿cuál debe ser el diámetro del émbolo de salida para obtener una fuerza de 6000 N?

R// 6,69 cm

Ejercicio 5. PRESIÓN ABSOLUTA

Un recipiente ciĺındrico de 4m de alto que contiene un ĺıquido cuya densidad es de 0,874 ( g
cm3 ) se encuentra

destapado, recibiendo una presión atmosférica de 1,0130 × 105 Pa en la superficie libre del ĺıquido. Calcula la presión
total que experimentará en el fondo del recipiente, aśı como la fuerza que soporta dicho fondo si su diámetro es de
180 cm.

R// 135560,8 Pa; 344960 N

Ejercicio 6. CORONA DEL REY HIERON

Arqúımedes peso la corona del rey Hierón; primero en el aire peso 482.5 gramos y después en el agua peso 453.4
gramos. Con esto demostró que no era de oro puro cuya densidad es de 19,3 ( g

cm3 ). ¿Por qué?

R// Encontró una densidad de 16,6 ( g
cm3 )

Ejercicio 7. CUERPO SUMERGIDO

Un cuerpo que pesa 100 kg en el aire, pesa solamente 80 kg en el agua. Calcular el volumen y la densidad del cuerpo.

R// 20000 cm3; 5 ( g
cm3 )

Ejercicio 8. CUERPO SUMERGIDO

Un cuerpo pesa 10 kg en el aire, 9 kg en el agua y 8 kg en un ĺıquido. Determine el volumen del cuerpo, la densidad
del cuerpo y la densidad del ĺıquido.

R// 1000 cm3; 10 ( g
cm3 ); 2 ( g

cm3 )

Ejercicio 9. CORCHO QUE FLOTA

Un corcho cubico de 10 cm de arista, de densidad 0,3 ( g
cm3 ) flota sobre el agua. ¿Qué altura del bloque queda por

encima de la superficie del agua?

R // 7 cm

Ejercicio 10. HIELO QUE FLOTA EN AGUA

En un vaso con agua, 90 % del volumen de un bloque de hielo está sumergido. ¿Cuál es la densidad del hielo?.

R// 0,9 ( g
cm3 )
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