4 Fuerzas y presiones en fluidos
1.
●

¿Quién ejerce más presión sobre el suelo?
a) Un elefante de dos toneladas que se apoya solo sobre una de sus patas
de 500 cm2 de superficie.
b) Una bailarina de 50 kg que se apoya sobre la punta de uno de sus pies
de 3 cm de superficie.
B  1BSBDBMDVMBSMBQSFTJØOIBZRVFSFMBDJPOBSMBGVFS[B QFTP 
RVFFKFSDFDBEBDVFSQPDPOMBTVQFSGJDJFTPCSFMBRVFTFFKFSDF
EJDIBGVFS[B
2000 kg ? 9,8 m/s2
F
P

=
=
= 3,92 ? 105 Pa
p=
S
S
5 ? 10-2 m2
C  "IPSB



2.
●●

p=

50 kg ? 9,8 m/s2
F
P
=
=
= 1,63 ? 106 Pa
S
S
3 ? 10-4 m2

-BCBJMBSJOBFKFSDFVOBNBZPSQSFTJØO ZBRVF BVORVFTVQFTP
FTNFOPS FMFGFDUPEFMBTVQFSGJDJF VOBTDJFOWFDFTNFOPS 
IBDFRVFMBQSFTJØOEFFTUBTVQFSFBMBEFMFMFGBOUF

¿Por qué los vehículos todoterreno y las excavadoras no se atascan
en terrenos blandos?
a) Tienen motores potentes.
b) Utilizan ruedas muy anchas de tipo oruga.
c) Van muy lentos.
d) Son muy poco densos.
-PTWFIÓDVMPTUPEPUFSSFOPZMBTFYDBWBEPSBTOPTFBUBTDBOFOUFSSFOPT
CMBOEPT QSJODJQBMNFOUFQPSRVF
C  6UJMJ[BOSVFEBTNVZBODIBTEFUJQPPSVHB
1PSMPRVFMBTVQFSGJDJFTPCSFMBRVFTFSFQBSUFTVQFTPFTNVZ
HSBOEF ZMBQSFTJØO QFRVF×B

3.
●

El petrolero Prestige se hundió en el mar en 2002 a 133 millas del cabo
Finisterre hasta una profundidad de 3600 m llevando 65 000 toneladas
de fuel en sus tanques.
a) Calcula la presión que soportan los tanques de combustible a dicha
profundidad.
b) ¿Qué peligro puede ocasionar esta elevada presión?
B  &MQFUSPMFSPTVNFSHJEPFOFMBHVBFTUÈTPNFUJEPBMBQSFTJØO
IJESPTUÈUJDB
p=dMÓRVJEP?g?h=LHN3? NT?N= ?71B
C  &TUBBMUBQSFTJØOQVFEFPSJHJOBSSPUVSBTZGJTVSBTFOMPTEFQØTJUPT
EFDPNCVTUJCMF RVFOPFTUÈODPOTUSVJEPTQBSBTPQPSUBSQSFTJPOFT
UBOFMFWBEBT
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4.

Calcula la presión total que soporta un submarino:

●

a) Sobre la superficie del agua.
b) A 50 m de profundidad en el mar.
c) A 500 m de profundidad.
-BQSFTJØOUPUBMTFPCUJFOFTVNBOEPMBQSFTJØOBUNPTGÏSJDB
BUN=1B BMBQSFTJØOIJESPTUÈUJDB

P 
FKFSDF

TVQFTP
FOPS 

FOUFSSFOPT

p UPUBM=p+p IJESPTUÈUJDB=p +dMÓRVJEP?g?h
B  p UPUBM=p=1B
C  p UPUBM=1B+LHN3? NT?N=1B
D  p UPUBM=1B+LHN3? NT?N=1B
5.
●●

&OMBMÓOFBEFTFQBSBDJØOFOUSFBNCPTMÓRVJEPT MBQSFTJØOFTMBNJTNB
p"=pB dBDFJUF?g ?h"=dBHVB?g ?hB 
d aceite = d agua ?

6.
●●●

   1B

EFQØTJUPT
SQSFTJPOFT

8,8 cm
hB
= 1 g/mL ?
= 0,88 g/mL
hA
10 cm

En los vasos comunicantes el agua alcanza la misma altura en todos
ellos. ¿Sucede lo mismo si en lugar de agua se introduce otro líquido;
por ejemplo, gasolina? ¿Y si se introduce una mezcla de agua y gasolina?
B  "MJOUSPEVDJSDVBMRVJFSMÓRVJEPFOVOTJTUFNBEFWBTPT
DPNVOJDBOUFT EFBDVFSEPDPOFMQSJODJQJPGVOEBNFOUBM
EFMBIJESPTUÈUJDB UPEPTMPTQVOUPTRVFTFFODVFOUSFO
FOMBNJTNBIPSJ[POUBMFTUÈOTPNFUJEPTBJHVBMQSFTJØO 
QPSMPRVFBMDBO[BSÈOMBNJTNBBMUVSBFOUPEPTMPTWBTPT

NVZ

FTJØO

En un tubo en U la columna de aceite es de 10 cm y la columna
de agua que hay sobre un punto que está a la misma altura
que la interfase de separación de ambos líquidos es de 8,8 cm.
Si la densidad del agua es 1 g/cm3, ¿cuánto valdrá la densidad del aceite?

C  "MFDIBSVOBNF[DMBEFBHVBZHBTPMJOB DPNPTPOEPTMÓRVJEPT
JONJTDJCMFTZEFEJGFSFOUFEFOTJEBE FMOJWFMEFMMÓRVJEPOPTFSÈ
FMNJTNP&MMÓRVJEPNFOPTEFOTP HBTPMJOB BMDBO[BSÈNBZPSBMUVSB
RVFFMMÓRVJEPNÈTEFOTP BHVB 
7.
●●

El altímetro indica que la presión atmosférica en lo alto de la torre Eiffel
es de 38 mbar menos que en su base. Calcula la altura del edificio.
Dato: daire = 1,19 kg/m3.
1SJNFSPFYQSFTBNPTMBQSFTJØOFOVOJEBEFTEFM4*
1 bar
100 000 Pa
38 mbar ?
?
= 3800 Pa
1000 mbar
1 bar
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"IPSBBQMJDBNPTMBFYQSFTJØO
p-p=d?g?h 
p -p

3800 Pa

2
1
= 325,5 m
h = d ? g =
1,19 kg/m3 ? 9,81 N/kg

8.
●●

Si Torricelli hubiese utilizado agua en su experiencia para medir la presión
atmosférica, ¿qué altura habría alcanzado el agua en el interior del tubo
invertido?
-BEFOTJEBEEFMNFSDVSJPFTEFLHN3 ZVOUVCPRVFDPOUFOHB
FTUFNFUBMBMDBO[BVOBBMUVSBEFNN  N BOJWFMEFMNBS
DVBOEPTFWBDÓBTPCSFVOBDVCFUBEFNFSDVSJP
pNFSDVSJP=pBHVB 
dNFSDVSJP?g?hNFSDVSJP=dBHVB?g?hBHVB 
d

13 600 kg/m 3

mercurio
? hmercurio =
? 0,760 m = 10,3 m
hagua = d
1000 kg/m 3
agua

9.
●

Un cilindro de plástico de 2 cm de radio y 5 cm de alto pesa 1,7 N
en el aire y 1 N cuando se sumerge totalmente en un líquido. Calcula:
a) La fuerza de empuje.
b) La densidad del líquido.
B  'VFS[BEFFNQVKF=1FTPSFBM-1FTPBQBSFOUF=
= /- /= /
C  %FBDVFSEPDPOFMQSJODJQJPEF"SRVÓNFEFT
E=VMÓRVJEP?dMÓRVJEP?g d líquido =

E
Vlíquido ? g

1SFWJBNFOUFIBZRVFDBMDVMBSFMWPMVNFOEFMDJMJOESP
V= r?r ?L=r? ?-N ??-N= ?-N3
'JOBMNFOUF
0,7 N
d líquido =
= 1133,8 kg/m 3
6,3 ? 10-5 m 3 ? 9,8 m/s2
10.
●●

Un objeto de 100 kg pesa 900 N sumergido en el agua.
a) Calcula el empuje que experimenta.
b) ¿Qué volumen tiene el cuerpo?
c) ¿Cuál será la densidad del cuerpo?
Dato: dagua = 1000 kg/m3.
B  1FTPEFMDVFSQP
P=m?g=LH? NT=/
 1FTPBQBSFOUF
PBQBSFOUF=/
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&NQVKF
P-PBQBSFOUF=/-/=/

C  &OFTUFDBTP
E

V = d
agua
D  d =

VFDPOUFOHB
EFMNBS

11.
●●

E=V?dBHVB?g 
80 N
=
= 8,1 ? 10-3 m 3
?g
1000 kg/m 3 ? 9,8 m/s2

100 kg
m
=
= 12 345,7 kg/m 3
V
8,1 ? 10-3 m 3

Fíjate en el esquema del submarino y explica qué válvulas
deben estar abiertas y cuáles cerradas para que se produzca:
a) La inmersión.
b) El ascenso hasta la superficie.
B  1BSBRVFTFQSPEV[DBMBJONFSTJØOPEFTDFOTPTFBCSFO
MBTWÈMWVMBTEFBHVBDPOFMGJOEFRVFTFJOVOEFOMPTUBORVFT
EFMBTUSFZBVNFOUFFMQFTPEFMTVCNBSJOP
C  1BSBRVFFMTVCNBSJOPBTDJFOEBEFCFOBCSJSTFMBTWÈMWVMBT
EFBHVBZMBTEFBJSFDPNQSJNJEP%FFTUBGPSNBFMBJSFEFTQMB[B
FMBHVBEFMPTUBORVFTZEJTNJOVZFFMQFTPEFMTVCNBSJOP

12.
●

Se sabe que en algunos puertos ciertos barcos solo pueden atracar
cuando hay pleamar (marea alta). Explica por qué.
$VBOEPMPTCBSDPTFTUÈOBQMFOBDBSHB MBMÓOFBEFGMPUBDJØOTFIVOEF
ZQVFEFOMMFHBSBFODBMMBSZRVFEBSTFEFUFOJEPTFOMBBSFOB
PFOUSFMBTSPDBTEFMGPOEP JNQJEJFOEPTVBUSBRVFFOFMQVFSUP

 N

13.
●●

Los grandes barcos de carga son más estables en alta mar si tienen
sus tanques llenos. Cuando algunos de estos barcos van de vacío,
salen del puerto y, una vez en alta mar, llenan sus tanques de agua.
Explica por qué no hacen esto en las propias instalaciones del puerto.
1BSBRVFVOCBSDPFTUÏFOFRVJMJCSJPFTUBCMFTFIBEFDVNQMJSRVF
t &MQFTPZFMFNQVKFTFBOJHVBMFT
t &MDFOUSPEFHSBWFEBEZFMEFFNQVKFFTUÏOFOMBNJTNBWFSUJDBM
t &MDFOUSPEFHSBWFEBEFTUÏNÈTCBKPRVFFMDFOUSPEFFNQVKF
t 4JQPSDBVTBEFMPMFBKFTFEFTQMB[BTFFMDFOUSPEFFNQVKF 
MBEJSFDDJØOEFMFNQVKFIBEFDPSUBSBMFKFEFTJNFUSÓBEFMCBSDP
FOVOQVOUP NFUBDFOUSP QPSFODJNBEFMDFOUSPEFHSBWFEBE
t "MMMFOBSMPTEFQØTJUPTEFBHVBFMDFOUSPEFHSBWFEBERVFEB
NÈTCBKPZFTUBCJMJ[BBMCBSDP QFSPTJFMQVFSUPOPUJFOFTVGJDJFOUF
QSPGVOEJEBE FTUBPQFSBDJØOEFCFIBDFSTFFOBMUBNBSQBSB
RVFFMCBSDPOPTFRVFEFFODBMMBEPFOMBBSFOBQPSGBMUBEFGPOEP
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14.

Un cuerpo de peso 1000 N ocupa un volumen de 0,1 m3.

●●

a) ¿Flotará en una piscina de agua?
b) ¿Y en una piscina llena de agua salada?
Datos: dagua = 1000 kg/m3; dagua salada = 1030 kg/m3.
B  &MDVFSQPTFIVOEJSÈTJFMFNQVKFFTNFOPSRVFFMQFTP
E=V?dBHVB?g= N3?LHN3? NT=/


$PNPFMFNQVKFFTNFOPSRVFFMQFTP FMDVFSQPTFIVOEJSÈ

C  &OBHVBTBMBEBBVNFOUBMBEFOTJEBEEFMGMVJEP DPOMPRVF
FMFNQVKFUBNCJÏOBVNFOUBSÈ
E=V?dBHVBTBMBEB?g= N3?LHN3? NT= /


&TUFWBMPSTVQFSBBMQFTP QPSMPRVFFMDVFSQPGMPUBSÈTPCSF
MBTVQFSGJDJFEFMBHVBTBMBEB

15.

Un iceberg tiene un volumen total de 100 m3.

●●

a) Calcula el volumen de la parte sumergida.
b) ¿Cuál es la razón por la que los icebergs son peligrosos obstáculos
para las embarcaciones?
Datos: dhielo = 900 kg/m3; dagua mar = 1030 kg/m3.
B  "MGMPUBSTPCSFFMBHVB FMQFTPEFCFTFSJHVBMBMFNQVKF


1FTP=&NQVKF VJDFCFSH?dIJFMP?g=VTVNFSHJEP?dBHVB?g



VJDFCFSH?dIJFMP=VTVNFSHJEP?dBHVB 
d

900 kg/m 3

hielo
= 83,37 m 3
 Vsumergido = Viceberg ? d = 100 m 3 ?
1030 kg/m 3
agua

C  &MWPMVNFOTVNFSHJEPFTNVDIPNBZPSRVFFMWPMVNFO
RVFTFPCTFSWBGMPUBOEP$PNPMBNBZPSQBSUFEFMWPMVNFO
EFMJDFCFSHOPTFWFBMFTUBSTVNFSHJEB QVFEFTFSNVZQFMJHSPTB
QBSBMBTFNCBSDBDJPOFT&ODBTPEFDIPDBSQVFEFMMFHBSBPSJHJOBS
WÓBTEFBHVBFOFMDBTDPEFMCBSDP
16.
●●●

El voleibol se juega con un balón de unos 270 g y 21 cm de diámetro.
En un partido el balón fue a parar a una piscina con una fuerza
tal que casi llegó hasta el fondo de la misma y luego subió a la superficie.
Calcula:
a) La fuerza que ejerció el agua de la piscina sobre el balón.
b) La aceleración con que subió el balón hasta la superficie.
c) Suponiendo que la densidad del balón era uniforme, ¿qué parte
del mismo sobresalía del agua?
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B  -BGVFS[BFTFMFNQVKFPDBTJPOBEPQPSFMBHVB$PNPFMCBMØO
TFøIVOEJØQPSDPNQMFUP QSJNFSPDBMDVMBNPTFMWPMVNFOUPUBM
EFMøCBMØO
V=

4
4
4
0,21 m 3
d 3
r ?r3 = r ? d n = r ? d
n = 4,85 ? 10-3 m 3
2
2
3
3
3

&MFNQVKFTFSÈ
E=PBHVBEFTBMPKBEB=mBHVB?g=dBHVB?V?g=
=LHN3? ?-3N3? /LH= /

P
/

OEJSÈ

C  "QMJDBOEPMBFDVBDJØOGVOEBNFOUBMEFMBEJOÈNJDB

RVF

E-P=m?a

 /

PCSF

=

47,58 N - 0,27 kg ? 9,81 N/kg
= 166,41 m/s2
0,270 kg

D  $BMDVMBNPTMBEFOTJEBEEFMCBMØO
dbalón =

0,270 kg
m balón
=
= 55,67 kg/m 3
V
4,85 ? 10-3 m3

%JWJEJFOEPFTUBEFOTJEBEFOUSFMBEFOTJEBEEFMBHVB
55,67 kg/m3
m balón
=
= 0,0557  5,6 %
d agua
1000 kg/m3
&TEFDJS TPMPQFSNBOFDÓBIVOEJEPFM EFMCBMØO
1PSUBOUP TPCSFTBMÓBFM EFMCBMØO



HVB 

E-m ? g
E-P
=
=
m
m


17.
●

¿Por qué razón los barcos de cientos de toneladas construidos
con materiales metálicos pueden flotar sin hundirse, a pesar de estar
construidos con materiales mucho más densos que el agua?
"VORVFMPTCBSDPTQFTFONJMFTEFUPOFMBEBT QVFEFOGMPUBS QPSRVF
TFDPOTUSVZFOEFGPSNBRVFFMWPMVNFORVFEFTQMB[BOBMFTUBS
TVNFSHJEPTFOFMBHVBTFBUBMRVFPSJHJOBVOFNQVKFDBQB[
EFFRVJMJCSBSFMQFTPEFMCBSDP

O
NFO
QFMJHSPTB
BSBPSJHJOBS
18.

Explica la razón por la que los submarinistas:

●●●

a) Utilizan cinturones con plomo cuando van a realizar inmersiones
bajo el agua.
b) Durante el ascenso a la superficie van expulsando lentamente
el aire inhalado de las botellas.
c) No pueden descender a la misma profundidad que un submarino.
d) No utilizan largos tubos para respirar bajo el agua.
B  -PTDJOUVSPOFTEFQMPNPBVNFOUBOFMQFTPEFMTVCNBSJOJTUB
Z DPOFMMP GBWPSFDFOMBJONFSTJØOFOFMBHVB
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C  4FHÞOMBMFZEF#PZMF BMEJTNJOVJSMBQSFTJØOEFVOHBT
BMBTDFOEFS TVWPMVNFOBVNFOUBQSPQPSDJPOBMNFOUF$VBOEP
FMTVCNBSJOJTUBBTDJFOEF UJFOFRVFJSFYQVMTBOEPFMBJSFQPDP
BQPDPQBSBRVFFMWPMVNFOEFBJSFDPOUFOJEPFOTVTQVMNPOFT
OPBVNFOUFIBTUBFMQVOUPEFRVFMMFHVFBSFWFOUBSMPTQVMNPOFT
DPNPTJGVFTFOVOHMPCP
D  6OTVCNBSJOJTUBTPMPQVFEFEFTDFOEFSIBTUBVOBQSPGVOEJEBE
EFWBSJPTNFUSPT&ODBTPDPOUSBSJPFMPSHBOJTNPOPTFSÓB
DBQB[EFTPQPSUBSMBFMFWBEBQSFTJØORVFFKFSDFFMBHVBTPCSFÏM 
RVFDBVTBSÓBMBQÏSEJEBEFDPOPDJNJFOUPZIFNPSSBHJBTJOUFSOBT
E  "VOBQSPGVOEJEBEEFUFSNJOBEBCBKPFMBHVBMBQSFTJØO
TPCSFMPTQVMNPOFTFTUBOFMFWBEBRVFOPTFQVFEFBTQJSBS
QPSVOUVCPFMBJSFQBSBIBDFSMPMMFHBSIBTUBOVFTUSPTQVMNPOFT
ZQPEFSSFTQJSBS
19.
●

Indica las sustancias que son fluidos en condiciones de presión
atmosférica y a 20 °C de temperatura.
a) Madera.
b) Agua de mar.
c) Aire.
d) Arena.
e) Aceite.
f) Helio.
4POGMVJEPTBRVFMMBTTVTUBODJBTRVFB¡$ZQSFTJØOBUNPTGÏSJDB
TFFODVFOUSBOFOFTUBEPMÓRVJEPPHBTFPTP DPNPFTFMDBTPEF
C  "HVBEFNBS MÓRVJEP 
D  "JSF HBT 
F  "DFJUF MÓRVJEP 
G  )FMJP HBT 

20.
●

Señala las propiedades que corresponden a los líquidos.
a) Tienen forma y volumen propios.
b) Son compresibles.
c) Son expansibles.
d) Son prácticamente incompresibles.
e) Ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene.
f) Tienen volumen propio y adoptan la forma del recipiente.
-BTQSPQJFEBEFTDBSBDUFSÓTUJDBTEFMPTMÓRVJEPTTPO
E  4POQSÈDUJDBNFOUFJODPNQSFTJCMFT
G  5JFOFOWPMVNFOQSPQJPZBEPQUBOMBGPSNBEFMSFDJQJFOUF
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21.
●

VOEJEBE
ÓB
BTPCSFÏM 
JOUFSOBT

j#BKPFMOPNCSFEFGMVJEPTTFJODMVZFOUPEPTMPTDVFSQPTOPsólidos
FTEFDJS líquidosZHBTFT-BTQBSUÓDVMBTEFVOTØMJEPFTUÈOfuertemente
VOJEBTZ QPSUBOUP FMTJTUFNBDPOTFSWBMBformaNJFOUSBTRVF
FOøMPTøGMVJEPTMBTQBSUÓDVMBTQVFEFOfluir o deslizarseVOBTTPCSFPUSBT 
QPSFTPBEPQUBOMBGPSNBEFMrecipienteRVFMBTDPOUJFOFx


QJSBS
VMNPOFT

PTGÏSJDB
PEF

F

Completa el siguiente texto sobre los fluidos:
;
Bajo el nombre de fluidos se incluyen todos los cuerpos no
es decir,
y gases. Las partículas de un sólido están
unidas
y, por tanto, el sistema conserva la
; mientras que en los fluidos
las partículas pueden
unas sobre otras, por eso adoptan
la forma del
que los contiene.

22.

Demuestra que

●

kg
m
? 2 ? m = Pa.
3
s
m

%FTBSSPMMBNPTZTJNQMJGJDBNPTMBTVOJEBEFTQBSBDPNQSPCBS
RVFDPJODJEFOFOBNCPTDBTPT
1SFTJØO=EFOTJEBE LHN3 ?HSBWFEBE NT ?BMUVSB N =LH N?T
1B=/N=LH? NT N=LH N?T
23.
●

Calcula la presión que ejercerá un faquir
de 60 kg al tumbarse sobre un solo
clavo de 0,1 cm2 de superficie.
a) Compárala con la presión
que ejercería sobre una cama
de 1000 clavos.
b) ¿Qué conclusión puedes sacar
sobre la peligrosidad
de este espectáculo?
B p =



F
P
=
S
S

4VTUJUVZFOEPEBUPTFOMBQSFTJØO
60 kg ? 9,8 m/s2
P

p =
=
= 5,88 ? 107 Pa
S
1 ? 10-5 m2



&TUBQSFTJØOFTUBOFMFWBEBRVFOJOHÞOGBRVJSEFMNVOEPQPESÓB
SFTJTUJSMBTJORVFTVDVFSQPTFBBHVKFSFBEP
C  -BDBNBEFNJMDMBWPTNVMUJQMJDBMBTVQFSGJDJFFODPOUBDUP
DPOFMGBRVJSQPSNJM
60 kg ? 9,8 m/s2
P

=
= 5,88 ? 10 4 Pa
p=
S
1 ? 10-2 m2


-BQSFTJØORVFTPQPSUBFTNJMWFDFTNFOPS QPSMPRVFDVBMRVJFS
QFSTPOBQPESÓBSFBMJ[BSFTUFFTQFDUÈDVMPTJOOJOHÞOQFMJHSP
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24.
●●

Sobre la superficie de un lago helado se encuentra un gato
asustado de 2 kg apoyado sobre las puntas de sus cuatro patas,
de 1 cm2 de superficie cada una.
a) ¿Qué presión ejerce el gato sobre el hielo?
b) ¿Qué presión ejercerá una persona de 70 kg si se desplaza por el hielo
sobre dos zapatos de 200 cm2 de superficie?
c) ¿Cómo tendrá que desplazarse sobre el lago helado para poder rescatar
al gato sin que se rompa el hielo?
d) ¿Cuál será la presión que ejerce la misma persona cuando se desplaza
reptando sobre su cuerpo con una superficie de 0,5 m2?
B p =



F
P
= .
S
S

4VTUJUVZFOEPMPTEBUPTEFMHBUPFOMBQSFTJØOTFPCUJFOFRVF
2 kg ? 9,8 m/s2
P
=
= 4,9 ? 10 4 Pa
p gato =
S
4 ? 10-4 m2

C  1BSBFMDBTPEFMBQFSTPOBTFPCUJFOFMBQSFTJØO
70 kg ? 9,8 m/s2
P

=
= 3,4 ? 10 4 Pa
p persona =
S
2 ? 10-2 m2
D  "VORVFMBTQSFTJPOFTRVFFKFSDFOBNCPTTPOQBSFDJEBT QBSBNBZPS
TFHVSJEBE MBQFSTPOBTFUFOESÈRVFEFTQMB[BSSFQUBOEPDPOFMGJO
EFBVNFOUBSMBTVQFSGJDJFEFDPOUBDUPZEFFTUBGPSNBEJTNJOVJS
MBøQSFTJØOTPCSFFMIJFMPQBSBRVFOPTFSPNQBZQPEFSSFTDBUBS
BMøHBUP
E  "IPSB



25.
●●

p reptando =

70 kg ? 9,8 m/s2
P
=
= 1,4 ? 102 Pa
S
0,5 m2

%FFTUBGPSNB MBQSFTJØORVFFKFSDFMBQFSTPOBIBEJTNJOVJEP
VOBTDJFOWFDFTEFCJEPBMBVNFOUPFOMBTVQFSGJDJFTPCSF
MBRVFTFFKFSDFFMQFTP

Elige la opción por la que no se puede clavar un clavo cuando se le golpea
sobre su punta en lugar de sobre su cabeza.
a) La punta se rompe y el clavo se dobla.
b) La punta tiene mayor superficie y la presión ejercida es mayor.
c) La cabeza tiene menor superficie y la presión es mayor.
d) La cabeza tiene mayor superficie y la presión es menor.
6ODMBWPOPTFQVFEFDMBWBSDVBOEPTFHPMQFBTPCSFTVQVOUBQPSRVF
E  -BDBCF[BUJFOFNBZPSTVQFSGJDJFZMBQSFTJØOFTNFOPS
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26.
●

B  *ODPSSFDUP&MFNQVKFMPFYQFSJNFOUBOUPEPTMPTDVFSQPT
TVNFSHJEPTFOVOGMVJEP ZBTFBFTUFHBTPMÓRVJEP
C  $PSSFDUP
D  *ODPSSFDUP&MFNQVKFTFEJSJHFWFSUJDBMNFOUFZIBDJBBSSJCB
E  *ODPSSFDUP&MFNQVKFRVFFYQFSJNFOUBOMPTDVFSQPTTVNFSHJEPT
OPEFQFOEFEFMBQSPGVOEJEBEBMBRVFTFFODVFOUSFO

RVF

27.
●

QBSBNBZPS
DPOFMGJO
NJOVJS
TDBUBS

NJOVJEP
SF

VOUBQPSRVF



Razona si son verdaderas o falsas las afirmaciones referidas a un cuerpo
sumergido en un fluido:
a) Solo está sometido a fuerzas cuando el fluido es un líquido; no cuando
es un gas.
b) La fuerza que actúa sobre el cuerpo es siempre vertical y hacia arriba.
c) La fuerza que actúa lo hace en todas las direcciones
perpendicularmente al cuerpo.
d) La fuerza depende de la profundidad a la que se encuentre el cuerpo.

Un batiscafo se encuentra sumergido a 100 m de profundidad en el mar.
a) ¿Cuál es la presión total que está soportando?
b) Si una escotilla tiene una superficie de 0,5 m2, ¿cuál será la fuerza
mínima que hay que ejercer para abrirla bajo el agua?
-BQSFTJØOUPUBMTFPCUJFOFTVNBOEPMBQSFTJØOBUNPTGÏSJDB
BUN=1B BMBQSFTJØOIJESPTUÈUJDB
p UPUBM=p +p IJESPTUÈUJDB=p+d MÓRVJEP?g?h
B  pUPUBM=1B+LHN3? NT?N=1B
C p =

28.
●●

F
F=p?S=1B? N= /
S

¿Por qué razón no se puede salir de un vehículo sumergido debajo
del agua? ¿Qué tendríamos que hacer para poder salir?
a) Empujar muy fuerte la puerta.
b) Esperar a que el interior se llene de agua para poder abrir la puerta.
c) Romper el cristal delantero.
d) Bajar la ventanilla y salir rápidamente.
4JVOWFIÓDVMPTFFODVFOUSBCBKPFMBHVB FTUÈTPNFUJEPBMBQSFTJØO
IJESPTUÈUJDBFOUPEPTMPTQVOUPTEFTVTVQFSGJDJF1PSFTUBSB[ØO
OPTFQVFEFOBCSJSMBTQVFSUBTOJTBMJSEFMWFIÓDVMP
1BSBQPEFSTBMJSIBCSÈRVF
C  &TQFSBSBRVFFMJOUFSJPSTFMMFOFEFBHVBQBSBQPEFSBCSJSMBQVFSUB
%FFTUBGPSNBTFFRVJMJCSBOMBTQSFTJPOFTEFMJOUFSJPSEFMDPDIF
ZEFMFYUFSJPS MPRVFQFSNJUJSÈBCSJSMBQVFSUBZTBMJSEFMWFIÓDVMP
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29.
●

Una probeta llena de agua
tiene tres agujeros
espaciados a intervalos
iguales. ¿Cuál de las figuras
muestra la forma correcta
de fluir el agua?

-BGJHVSBEFMBEFSFDIBFTMBDPSSFDUBBNBZPSQSPGVOEJEBE
EFMBHVKFSP NBZPSQSFTJØOIJESPTUÈUJDBZ DPNPDPOTFDVFODJB 
BMDBO[BSÈNBZPSEJTUBODJBFMDIPSSPRVFTFFTDBQBQPSÏM
30.
●●

¿Qué sucederá si sumergimos a varios metros de profundidad dos botellas
de plástico: una llena de agua y otra llena de aire?
a) No le pasa nada a ninguna botella.
b) Las dos se arrugan debido a la presión atmosférica.
c) Solo se arruga la que está vacía, porque los líquidos son casi incompresibles.
d) La que está llena revienta debido a la presión hidrostática.
"MJOUSPEVDJSMBTEPTCPUFMMBTFOFMBHVB
D  4PMPTFBSSVHBMBRVFFTUÈWBDÓB QPSRVFMPTMÓRVJEPTTPODBTJ
JODPNQSFTJCMFT

31.
●●

La presa de la izquierda
contiene 10 000 toneladas
de agua; en cambio,
la de la derecha contiene
solo 100 toneladas de agua.
Ambas tienen la misma
profundidad y anchura.
a) ¿Deberá ser la presa de la izquierda más resistente que la de la derecha
por contener mayor cantidad de agua?
b) ¿Por qué las paredes de las presas son más anchas por la base
que por la parte más alta?
B  5FØSJDBNFOUFBNCBTQSFTBTUJFOFOMBNJTNBSFTJTUFODJB
ZTFHVSJEBE-BQSFTJØOFODVBMRVJFSQVOUPEFVOMÓRVJEP
EFQFOEFTPMBNFOUFEFMBBMUVSBEFMBDPMVNOBEFMÓRVJEPTJUVBEB
FODJNBEFFTFQVOUP ZOPEFMWPMVNFOEFBHVB
C  "NFEJEBRVFBVNFOUBMBQSPGVOEJEBEEFMMÓRVJEP BVNFOUB
MBQSFTJØORVFFKFSDFTPCSFMBTQBSFEFTEFMBQSFTB1PSFTUBSB[ØO
TFDPOTUSVZFONÈTBODIBTFOMB[POBQSPGVOEBEFMBCBTF
RVFFOMBTVQFSGJDJF
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32.
●●●

-PTBSRVJUFDUPTSPNBOPTOPDPOPDÓBOFMQSJODJQJPFMFNFOUBM
EFMPTWBTPTDPNVOJDBOUFTHSBDJBTBMDVBMTFQVFEFFMFWBSFMBHVB
.FEJBOUFVOTJTUFNBEFWBTPTDPNVOJDBOUFTVOJEPTQPSTVQBSUF
JOGFSJPSTFQVFEFUSBOTQPSUBSFMBHVBFOUSFEPTQVOUPT QPSNVZ
EJTUBOUFTRVFTFFODVFOUSFO BMDBO[BOEPFMNJTNPOJWFMFOMPTEPT
EFQØTJUPTVOJEPT TJOOFDFTJEBEEFDPOTUSVDDJPOFTDPTUPTBT

E
ODJB 
33.
●●

NFOUB
SFTUBSB[ØO
BTF

La presión sanguínea en las venas está entre 25 y 28 mbar. A una persona
hospitalizada le van a administrar un medicamento por vía intravenosa
con la ayuda de un gotero. ¿A qué altura deben colocarlo, como mínimo,
si la densidad del líquido contenido en el gotero es de 1,03 g/cm3?
-BQSFTJØOFTp=d?g?h&OFTUFDBTPMBQSFTJØOFKFSDJEBQPSøFMøMÓRVJEP
EFCFTFSNBZPSRVFMBQSFTJØOTBOHVÓOFBFOMBTWFOBT1BSBDPOTFHVJS
VOBQSFTJØOEFNCBSIBCSÈRVFFMFWBSFMMÓRVJEPBøDJFSUBBMUVSB
1SJNFSPFYQSFTBNPTMBQSFTJØOTBOHVÓOFBFOQBTDBMFT
1 bar
100 000 Pa
= 28 000 Pa
?
28 mbar ?
1000 mbar
1 bar
1BSBRVFFMMÓRVJEPFKFS[BVOBQSFTJØOJHVBMBFTUB
p=d?g?h 
d ?g
1030 kg/m3 ? 9,81 N/kg
= 0,36 m = 36 cm
h = p =
28 000 Pa

ODBTJ

B
P
EPTJUVBEB

Los romanos no tenían muchos conocimientos de hidráulica;
por eso construían altos acueductos, largos y muy costosos, para llevar
el agua de un sitio a otro, aprovechando pequeños desniveles.
Explica cómo resultaría mucho más económico el transporte de agua
utilizando el principio de los vasos comunicantes.

34.
●

¿Qué altura debe tener una columna de alcohol para que ejerza
la misma presión que otra de mercurio de 25 cm de altura?
Datos: dalcohol = 810 kg/m3; dHg = 13 600 kg/m3.
p)H=pBMDPIPM 
dNFSDVSJP?g?hNFSDVSJP=dBMDPIPM?g?hBMDPIPM 

halcohol =
35.
●●

13 600 kg/m3
d mercurio
? h mercurio =
? 0,25 m = 4,20 m
d alcohol
810 kg/m3

En un tubo en forma de U con las dos ramas abiertas se echa agua
por una de las ramas. A continuación se añade aceite por la otra rama.
a) ¿Alcanza el agua la misma altura en las dos ramas?
b) ¿Alcanzan la misma altura el agua y el aceite?
c) Si la altura de la columna de aceite es de 10 cm, ¿cuál será la altura
que alcanza el agua?
Datos: dagua = 1000 kg/m3; daceite = 800 kg/m3.
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B  4JFOEPTWBTPTDPNVOJDBOUFTTFJOUSPEVDFOEPTMÓRVJEPT
JONJTDJCMFT DPNPBHVBZBDFJUF FMBHVBBMDBO[BVOBBMUVSB
EJGFSFOUFFODBEBWBTP
C  &MOJWFMEFMBDFJUFFTEJGFSFOUFBMOJWFMEFMBHVBBMDBO[BVOBBMUVSB
TVQFSJPSFMMÓRVJEPRVFUFOHBNFOPSEFOTJEBE
D  &OMBMÓOFBRVFNBSDBMBTFQBSBDJØOFOUSFFMBHVBZ
FMBDFJUFTFDVNQMFRVF
pBDFJUF=pBHVB 
dBDFJUF?g?hBDFJUF=dBHVB?g?hBHVB 

hagua =
36.
●

800 kg/m 3
d aceite
 h aceite =
? 0,1 m = 0,08 m = 8 cm
d agua
1000 kg/m 3

Calcula la presión que soporta la base de un depósito cuando contiene
los siguientes fluidos:
-BQSFTJØOTFPCUJFOFBQMJDBOEPMBFDVBDJØO
p=dMÓRVJEP?g?h
Altura
(m)

Densidad
(kg/m3)

Presión
(Pa)

.FSDVSJP



 

666 400

"HVB





490 000

"JSF





637

)JESØHFOP



 

343

Fluido

37.
●

Indica cuál es la afirmación correcta sobre la variación de la presión
atmosférica:
a) No depende de la altura.
b) Disminuye con la altura.
c) Aumenta con la altura.
d) Se anula a nivel del mar.
B  *ODPSSFDUB
C  $PSSFDUB

38.
●

D  *ODPSSFDUB
E  *ODPSSFDUB

El pico del Teide es el punto más alto de nuestro país, a 3718 m
sobre el nivel del mar. Suponiendo que la densidad del aire permaneciese
constante durante toda la ascensión, ¿qué valor marcaría nuestro
barómetro al llegar a la cima? Exprésalo en Pa, atm y mbar.
Dato: daire = 1,19 kg/m3.
$BMDVMBNPTMBEJGFSFODJBEFQSFTJPOFTVTBOEPMBEFOTJEBEEFMBJSF
p mar - p Teide = d ? g ? h Teide  p Teide = p mar - d ? g ? h Teide =
= 101 325 Pa - 1,19 kg/m3 ? 9,81 N/kg ? 3718 m = 57 921,44 Pa
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PT
UVSB

&YQSFTBEBFOBUNØTGFSBT

VOBBMUVSB

&YQSFTBEBFONCBS

EFMBJSF

57 921,44 Pa ?

57 921,44 Pa ?
39.
●

1 atm
= 0,57 atm
101 325 Pa
1 bar
= 0,58 bar
100 000 Pa

Una prensa elevadora de coches está formada por un pistón pequeño
de 100 cm2 y otro grande de 10 m2. Para elevar un coche de dos toneladas:
a) ¿Qué fuerza habrá que aplicar?
b) ¿En qué pistón habrá que ejercer la fuerza?
c) ¿Qué presión se ejerce sobre el pistón grande? ¿Y sobre el pequeño?
Elabora un esquema sencillo para apoyar tu respuesta.
B  %FBDVFSEPDPOFMQSJODJQJPEF1BTDBM MBQSFTJØOFKFSDJEBQPSVO
GMVJEPTFUSBOTNJUFQPSJHVBMBUPEPTTVTQVOUPT
p=p



f1
10-2 m 2

=

f1
F2
=

s1
S2

2000 kg ? 9,8 m/s2

10 m2

f1 = 2000 kg ? 9,8 m/s2 ?
C  -BQSFTJØOEFCFFKFSDFSTF
FOFMÏNCPMPEFTFDDJØO
NFOPS

10-2 m2
= 19,6 N
10 m2
F
f

D  -BQSFTJØORVFTFFKFSDF
TPCSFFMÏNCPMPQFRVF×P
TFUSBOTNJUFQPSJHVBM
IBTUBFMÏNCPMPHSBOEF


40.
●

p=

2000 kg ? 9,8 m/s2
f
F
=
=
= 1960 Pa
S
s
10 m2

Completa los datos de presión, fuerzas y superficies para las diferentes
prensas.

Prensa

1.er
émbolo S
(m2)

2.º
émbolo s
(m2)

1.er
émbolo F
(N)

2.º
émbolo f
(N)

1.er
émbolo p
(Pa)

2.º
émbolo p
(Pa)

"







5

5

5

B





500



50

50

$





400

50



100

%



0,4

10



25
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41.
●

Dibuja en tu cuaderno el esquema del freno hidráulico de un coche.
Identifica cada cilindro con una letra: A, B, C, D. Explica cómo
se desplazan los pistones de cada uno cuando se pisa el pedal
del freno y qué es lo que hace que el coche frene.
-BQSFTJØOFKFSDJEBQPSFMQJFTPCSFFMQFEBMEFGSFOPTFUSBOTNJUF
BUSBWÏTEFUPEPFMMÓRVJEPEFGSFOPTBMPTQJTUPOFT MPTDVBMFT
BDUÞBOTPCSFMBT[BQBUBTPEJTDPTEFGSFOBEP RVFQSFTJPOBO
TPCSFMBQBSUFJOUFSJPSEFMUBNCPSEFMBTSVFEBTSFEVDJFOEP
TVWFMPDJEBEQPSSP[BNJFOUP 7FSEJCVKPFOFMMJCSPEFMBMVNOP
t $JMJOESPEFMQFEBM " SFDJCFMBQSFTJØOEFMQFEBM
t $JMJOESPEFMBT[BQBUBT # USBOTNJUFMBQSFTJØOBMBT[BQBUBT

42.
●●

Calcula el empuje que experimenta una canica de acero de 5 cm3
(dacero = 7,85 g/cm3) en los siguientes líquidos.
a) En el agua de una piscina (dagua = 1000 kg/m3).
b) En el agua del mar (dagua mar = 1020 kg/m3).
c) En un recipiente con aceite (daceite = 800 kg/m3).
&MWPMVNFOEFMBDBOJDBFOFM4JTUFNB*OUFSOBDJPOBMFTEF?-N3
B  E=VTVNFSHJEP?dBHVB?g=?-N3?LHN3? NT=
= /
C  E=VTVNFSHJEP?dBHVBNBS?g=?-N3?LHN3? NT=
=  /
D  E=VTVNFSHJEP?dBDFJUF?g=?-N3?LHN3? NT= /

43.
●●

44.
●●

Calcula y ordena
de mayor a menor
el empuje
que experimentan
las pelotas
sumergidas
en cada uno
de los líquidos:

Volumen
cuerpo
(cm3)

Densidad
líquido
(kg/m3)

Empuje
(N)

5FOJT





4.o

1MBZB





1.o

#BMPODFTUP





2.o





3.o

Pelotas

$BOJDB

Un fragmento de un mineral pesa 35,5 N en el aire, 26,1 N cuando
está sumergido en agua y 27,4 N cuando lo sumergimos en un líquido
desconocido. Calcula:
a) El volumen del mineral.
b) Su densidad.
c) La densidad del líquido desconocido.
Dato: dagua = 1000 kg/m3.
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B  -BQÏSEJEBEFQFTPTFEFCFBMFNQVKFEFMMÓRVJEP
 /- /= /&TUBQÏSEJEBEFQFTPDPJODJEF
DPOøFMøQFTPEFMWPMVNFOEFMÓRVJEPEFTBMPKBEPFTEFDJS DPO
FMøQSPEVDUPEFMWPMVNFOEFMPCKFUPQPSMBEFOTJEBEEFMMÓRVJEP
E = Plíq. desalojado  E = m líq. desalojado ? g  E = dlíq. desalojado ? V ? g 

OTNJUF
FT
BO

NOP

9,4 N

E

=
=
V= d
1000 kg/m3 ? 9,81 N/kg
líq. desalojado ? g
= 9,582 ? 10-4 m3 = 958,2 cm 3
C  -BEFOTJEBETFDBMDVMBBQBSUJSEFMWPMVNFOZMBNBTB

QBUBT

e

P
o
g

m
=
d=
V
V

35,5 N
9,81 N/kg
=
= 3776,6 kg/m3
9,582 ? 10-4 m3

D  -BEFOTJEBEEFMMÓRVJEPTFDBMDVMBTBCJFOEPDVÈOUPQFTPjQJFSEFx
FMNJOFSBMBMTVNFSHJSMPFOÏM


  N 

dN=



NT 
 NT

PN = P - E = P - V ? dN ? g  dN =



45.
●

T  /

P - PN
V ?g

35,5 N - 27,4 N
= 861,7 kg/m3
9,582 ? 10-4 m3 ? 9,81 m/s2

Indica verdadero o falso.
a) El empuje depende de la masa del cuerpo sumergido.
b) El empuje depende del volumen del líquido donde se sumergen
los cuerpos.
c) El empuje depende del volumen del cuerpo sumergido.
d) El empuje depende de la profundidad.
B  'BMTP   C  'BMTP   D  7FSEBEFSP   E  'BMTP

46.
●●

Completa la tabla y calcula el empuje y el peso aparente de cada cuerpo
sumergido en el agua.

%FOTJEBE LHN3

Hierro

Aluminio

Madera
(pino)







.BTB LH







7PMVNFO N3

1

1

1

1FTPSFBM /

9,8

9,8

49

&NQVKF /

1,24

3,63

69,98

1FTPBQBSFOUF /

8,56

6,17

0 (flota)
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47.
●●

Completa la tabla y calcula el peso aparente de cada cuerpo en el aire.
daire = 1,3 kg/m3.
&MFNQVKFRVFFYQFSJNFOUBOFOFMBJSFFTUBOQFRVF×P
RVFMBEJGFSFODJBFOUSFFMQFTPSFBMZFMBQBSFOUFFTEFTQSFDJBCMF

48.
●●

Peso
real
(N)

Peso
aparente
(N)

Densidad
(kg/m3)

Masa
(kg)

Volumen
(m3)

$PCSF





1,1 ? 10-4

9,8

0,0014

9,7986

1MBUJOP

 



4,7 ? 10-5

9,8

0,0006

9,7994

.BEFSB
SPCMF





5,6 ? 10-3

49

0,0713

48,9286

Cuerpo

Empuje
(N)

Un objeto pesa 150 N en el aire, 100 N en el agua y 125 N en otro
líquido.
a) Calcula la densidad del objeto.
b) ¿Cuál será la densidad del otro líquido?
B  &MFNQVKFRVFFYQFSJNFOUBFTMBEJGFSFODJBFOUSFFMQFTPFOFMBJSF
ZFMQFTPFOFMBHVB
E=/-/=/
 0CUFOFNPTFMWPMVNFOEFMPCKFUPBQBSUJSEFMFNQVKF
E=VPCKFUP?dBHVB?g 
50 N

E

= 5,1 ? 10-3 m 3
V = d ? g =
1000 kg/m 3 ? 9,8 m/s2


&MQFTPEFMDVFSQPFTJHVBMBMQSPEVDUPEFMBNBTBQPSMBHSBWFEBE 
MPRVFOPTQFSNJUFPCUFOFSMBNBTBEFMDVFSQP
150 N
P=/=m? NT m =
= 15,3 kg
9,8 m/s2



$POMPTSFTVMUBEPTEFMBNBTBZFMWPMVNFOPCUFOFNPTMBEFOTJEBE
EFMPCKFUP
15,3 kg
m
d=
=
= 3000 kg/m 3
V
5,1 ? 10-3 m 3

C  &OFTUFDBTP FMFNQVKFFTEJGFSFOUF
E=/-/=/
 "MTFSFMFNQVKFNFOPSRVFFOFMDBTPEFMBHVB FMMÓRVJEP
EFTDPOPDJEPEFCFTFSNFOPTEFOTPRVFFMBHVB
 -BEFOTJEBETFPCUJFOFBQBSUJSEFMFNQVKF
E=VPCKFUP?dMÓRVJEP?g 
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E

25 N

= 500 kg/m 3
dlíquido = V ? g =
5,1 ? 10-3 m 3 ? 9,8 m/s2
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49.
●

DJBCMF

Completa la tabla de densidades e indica en qué casos los cuerpos
flotarán sobre el agua.
Sólido

50.
●

Masa
(kg)

Volumen
(m3)

Densidad

¿Flotará?

"





900

Sí

B





7000

No

$





500

Sí

Comenta la veracidad de cada frase referida a cuerpos sumergidos
en el agua:
a) Si el peso del cuerpo es muy pequeño, siempre flota en agua.
b) Si el peso de un cuerpo es menor que el empuje, el cuerpo se hunde.
c) Si el peso es igual al empuje, el cuerpo permanece en equilibrio.
d) Si el peso es mayor que el empuje, el cuerpo sube y flota
en la superficie.
B  *ODPSSFDUB-BGMPUBDJØOOPEFQFOEFÞOJDBNFOUFEFMQFTP
IBZRVFUFOFSFODVFOUBFMFNQVKFRVFFYQFSJNFOUB

TPFOFMBJSF

C  *ODPSSFDUP-BGVFS[BSFTVMUBOUFBDUÞBIBDJBBSSJCB
D  $PSSFDUP-BGVFS[BSFTVMUBOUFFTOVMBZFMDVFSQPQFSNBOFDF
FOFRVJMJCSJP
E  *ODPSSFDUP&MDVFSQPTFIVOEFBMTFSNBZPSFMQFTP
RVFFMFNQVKF

BHSBWFEBE 

MBEFOTJEBE

JEP

51.
●●

Colocas un barquito hecho de papel de aluminio sobre el agua y,
a continuación, haces una bolita con el mismo papel de aluminio
y lo dejas sobre el agua.
a) ¿Se hundirá el barquito de aluminio?
b) ¿Qué le sucederá a la bolita de aluminio? Razona la respuesta.
c) ¿Qué pesa más: el barquito o la bolita de aluminio?
B  -BEFOTJEBEEFMBMVNJOJPFTNBZPSRVFMBEFMBHVB QFSPTJ
IBDFNPTVOCBSRVJUPEFBMVNJOJPEFNBOFSBRVFFMFNQVKF
RVFFYQFSJNFOUBTPCSFFMBHVBFTNBZPSRVFMBEFMQFTP 
FOUPODFTFMCBSRVJUPGMPUBSÈ
C  "MIBDFSVOBCPMJUB FMWPMVNFOEJTNJOVZFZOPFTTVGJDJFOUF
QBSBDPOTFHVJSVOFNQVKFRVFFRVJMJCSFBMQFTP
D  &MQFTPFTFMNJTNPFOBNCPTDBTPTTPMPDBNCJBMBGPSNB 
RVFOPJOGMVZFFOFMQFTP
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52.
●●●

Sabiendo que la densidad del plomo es mucho mayor que la de la paja,
contesta:
a) ¿Realmente pesa lo mismo en el aire un kilogramo de paja
que un kilogramo de plomo?
b) ¿Cómo podrías demostrarlo?
B  4FHÞOFMQSJODJQJPEF"SRVÓNFEFT UPEPDVFSQPTVNFSHJEP
FOVOGMVJEP FMBJSFFTVOGMVJEP FYQFSJNFOUBVOFNQVKF
WFSUJDBMZIBDJBBSSJCB$PNPMBQBKBPDVQBNBZPSWPMVNFO
RVFFMQMPNP FTUBFYQFSJNFOUBSÈVONBZPSFNQVKFFOFMBJSF
Z QPSUBOUP TVQFTPOPTFSÈFMNJTNPRVFFMEFMQMPNP 
TJOPBMHPNFOPS
C  4FQVFEFEFNPTUSBSQFTBOEPBNCPTDVFSQPTDPOVOBCBMBO[B
NVZTFOTJCMFRVFFTUÏTJUVBEBFOFMJOUFSJPSEFVOBDBNQBOB
EFWJESJPBMBRVFTFIBFYUSBÓEPFMBJSFZFOMBRVF
TFIBIFDIPFMWBDÓP

53.
●●

Una pelota de golf se hunde en agua (d = 1000 kg/m3), pero flota
en agua con sal (d = 1020 kg/m3).
a) ¿Por qué se hunde en el agua?
b) ¿Qué puedes deducir sobre la densidad de la pelota?
c) ¿Qué sucederá si la sumergimos en aceite? (d = 900 kg/m3).
B  4JMBQFMPUBEFHPMGTFIVOEFFOBHVB FTRVFUJFOFVOBEFOTJEBE
NBZPSRVFLHN3
C  4JGMPUBFOBHVBDPOTBM FTRVFUJFOFVOBEFOTJEBENFOPS
RVFLHN3-BDPODMVTJØOFTRVFMBEFOTJEBEEFMBQFMPUB
FTNBZPSRVFLHNZNFOPSRVFLHN3
D  "MTVNFSHJSMBQFMPUBEFHPMGFOBDFJUF EFEFOTJEBELHN3 
MBQFMPUBTFIVOEJSÈ ZBRVFMBEFOTJEBEEFMBQFMPUB
LHN3<d< LHN3 FTNBZPSRVFMBEFMBDFJUF

54.
●●●

Los globos aerostáticos calientan el aire con unos potentes quemadores
de gas butano para ascender y desplazarse por el aire.
a) ¿Por qué calientan el aire?
b) ¿Por qué no pueden subir muchos pasajeros en cada viaje?
c) Cuando quieren descender, ¿cómo lo hacen?
d) ¿Por qué comienzan el ascenso sin llenar totalmente el globo de aire
caliente?
e) ¿Por qué razón pueden saltar los tapones de las botellas
al ascender?
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B  "MDBMFOUBSFMBJSF FTUFTFEJMBUB EJTNJOVZFTVEFOTJEBE BTDJFOEF
ZMMFOBFMHMPCP
C  &MFNQVKFRVFFYQFSJNFOUBMBDFTUBQBSBDPOUSBSSFTUBSFMQFTP
EFMPTQBTBKFSPTFTUÈMJNJUBEPQPSFMWPMVNFOEFMHMPCP"EFNÈT 
OPQVFEFOTPCSFQBTBSVOBEFUFSNJOBEBBMUVSB ZBRVFFM
BTDFOTPQSPHSFTJWPEFMHMPCPUJFOFMVHBSIBTUBRVFFMFNQVKFRVF
FYQFSJNFOUBWFSUJDBMNFOUFZIBDJBBSSJCBTFBJHVBMBMQFTPUPUBM

JEP
KF
NFO
FMBJSF


D  1BSBEFTDFOEFSEFKBOEFDBMFOUBSFMBJSFBMFOGSJBSTFPDVQB
NFOPTWPMVNFO FMFNQVKFFTNFOPSZ DPNPDPOTFDVFODJB 
EFTDJFOEFFMHMPCP
E  "MBTDFOEFSFMHMPCP MBQSFTJØOBUNPTGÏSJDBFTNFOPS 
MPRVFGBWPSFDFMBFYQBOTJØOEFMBJSFDPOUFOJEPFOFMHMPCP
1PSFTUBSB[ØO MPTHMPCPTDPNJFO[BOFMBTDFOTPTJODPNQMFUBS
EFBJSFTVJOUFSJPS DPOFMGJOEFRVFWBZBIJODIÈOEPTFQPDPBQPDP
BMPMBSHPEFMBTDFOTP4JFMHMPCPTFMMFOBSBDPNQMFUBNFOUFBMJOJDJBS
FMBTDFOTP QPSFYQBOEJSTFFMBJSFDPOUFOJEPFOFMJOUFSJPS QPESÓB
FTUBMMBSBMMMFHBSB[POBTEFCBKBQSFTJØO

CBMBO[B
NQBOB

F  "MBTDFOEFS MBQSFTJØOBUNPTGÏSJDBEJTNJOVZFZQVFEFO
TBMUBSMPTUBQPOFTEFMBTCPUFMMBTDFSSBEBTEFCJEPBMBFYQBOTJØO
EFMBJSFRVFRVFEBFOUSFFMOJWFMEFMMÓRVJEPFOMBCPUFMMBZFMUBQØO
55.
●

EFOTJEBE

OPS
BQFMPUB

Completa el siguiente texto.
El calado de un barco es el peso del agua desalojada por la parte
sumergida del barco y se indica por la línea de flotación.
Según el principio de Arquímedes, el barco recibe un empuje
hacia
exactamente igual a su
. Cuando el barco flota,
la fuerza de su peso debe ser del mismo
, de la misma
y de sentido opuesto al
.
j4FHÞOFMQSJODJQJPEF"SRVÓNFEFT FMCBSDPSFDJCFVOFNQVKFIBDJB
arribaFYBDUBNFOUFJHVBMBTVpeso$VBOEPFMCBSDPGMPUB MBGVFS[B
EFTVQFTPEFCFTFSEFMNJTNPmódulo EFMBNJTNBdirección
ZEFTFOUJEPPQVFTUPBMpesox

LHN 

DFJUF

56.
●●

En Groenlandia es fácil ver icebergs. Son islas de hielo que pueden
causar graves problemas a la navegación, ya que solo sobresale por encima
del nivel del agua una octava parte del volumen total del bloque de hielo.
Teniendo en cuenta que la densidad del hielo es 0,9 g/cm3, calcula
cuál es el valor de la densidad del agua en Groenlandia.
"IPSB
1FTP=&NQVKF
VJDFCFSH?dIJFMP?g=VTVNFSHJEP?dBHVB?g
VJDFCFSH?dIJFMP=VTVNFSHJEP?dBHVB
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4 Fuerzas y presiones en fluidos
%FTQFKBOEPMBEFOTJEBEEFMBHVB
d agua =

Viceberg
? d hielo
Vsumergido

4JMBQBSUFRVFTPCSFTBMFFTVOPDUBWPEFMWPMVNFOEFMJDFCFSH 
MBQBSUFTVNFSHJEBTFSÈEFEFMWPMVNFOUPUBM
Viceberg
1
8
=
=
Vsumergido
7/8
7
d agua =

57.
●●●

8
? 900 kg/m 3 = 1028,6 kg/m 3
7

Cuando se introduce un cilindro de corcho blanco de 2 cm de radio
y 5 cm de alto en un líquido de densidad 1,2 g/cm3, se observa que solo
se sumerge hasta una altura de 3 cm. Calcula:
a) La fuerza de empuje.
b) La densidad del corcho blanco.
c) Si atamos el corcho al fondo del recipiente por medio de una cuerda,
¿qué fuerza tendrá que hacer para que el corcho quede completamente
sumergido?
d) ¿Cuál debería ser la densidad del líquido en el que se introduce
el corcho para que quede completamente sumergido sin que se caiga
al fondo?
B  &MFNQVKFRVFFYQFSJNFOUBFMDJMJOESPDPJODJEFDPOFMQFTP
EFMMÓRVJEPEFTBMPKBEPEFCJEPBMBQBSUFEFMDJMJOESP
RVFTFFODVFOUSBCBKPFMBHVB RVFUJFOFVOWPMVNFOEF
V=r?r ?L=r? ?-N ??-N= ?-N3
 4VTUJUVZFOEPFOMBFYQSFTJØOEFMFNQVKF
E=VMÓRVJEP?dMÓRVJEP?g= ?-N3?LHN3? NT= /
C  "MGMPUBSTPCSFFMBHVB FMQFTPEFCFTFSJHVBMBMFNQVKF

P=EVDJMJOESP?dDPSDIP?g=VTVNFSHJEP?dMÓRVJEP?g
 VDJMJOESP?dDPSDIP=VTVNFSHJEP?dMÓRVJEP
Vsumergido ? d líquido
 dcorcho =

Vcilindro

 dcorcho =

3,8 ? 10-5 m 3 ? 1200 kg/m 3
6,3 ? 10-5 m 3

= 723,8 kg/m 3

D  $VBOEPRVFEBTVNFSHJEPFMFNQVKFFT
E=VTVNFSHJEP?dMÓRVJEP?g= r ? r  ? h ?dMÓRVJEP?g=
=  ?  N?  N ?LHN3? /LH

E= /
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&MQFTPEFMDPSDIPFT
P=m?g=dDPSDIP?V?g =
= LHN3?  ?  N?  N ? /LH
P= /

CFSH 

1PSUBOUP MBGVFSBRVFFKFSDFMBDVFSEBFT
F=E-P= /- /= /
E  1BSBRVFRVFEFTVNFSHJEPFMFNQVKFEFCFTFSJHVBMBMQFTP
&TUPøPDVSSFDVBOEPMBEFOTJEBEEFMMÓRVJEPFTJHVBMBMBEFMPCKFUP
TVNFSHJEP&OFTUFDBTP  LHN3

RINCÓN DE LA LECTURA
1.
●

2.
●

Resume el primer texto en una línea.
6OBEFQPSUJTUBIBDPOTFHVJEPCBKBSBQVMNØOMJCSF
IBTUBVOBQSPGVOEJEBEEFN
Resume conjuntamente los otros dos textos en uno cuya extensión
sea de dos líneas.
3FTQVFTUBNPEFMPFYJTUFOTFSFTWJWPTRVFWJWFOFOFMNBS
BHSBOQSPGVOEJEBE TPQPSUBOEPFMFWBEBTQSFTJPOFT

3.

QFTP

●●

F
  N

Calcula la presión que sientes cuando desciendes al fondo
de una piscina de cuatro metros de profundidad. Halla también
la presión que debió aguantar la deportista británica
en cada uno de sus tres récords. Compáralas con las que soportan
los foraminíferos en la fosa abisal.
-BQSFTJØOFT
p=d?g?h=LHN3? NT?N=1B

NT  /

1BSBFMDBTPEFMBEFQPSUJTUB
p=d?g?h=LHN3? NT?N=1B




-PTGPSBNJOÓGFSPTTPQPSUBOVOBQSFTJØONVDIPNBZPS
4.
●●

En uno de los textos se habla de tres modalidades de inmersión.
Explica en qué consiste cada una de ellas.
.PEBMJEBEWBSJBCMFFMEFQPSUJTUBQVFEFCBKBSDPOMBTUSF
4FQFSNJUFFMEFTDFOTPDPOVOQFTPEJGFSFOUFEFMEFBTDFOTP



/LH

.PEBMJEBEDPOTUBOUFTJOBMFUBTFMEFQPSUJTUBEFCFCBKBS
ZTVCJSDPOFMNJTNPMBTUSF
.PEBMJEBEDPOTUBOUFDPOBMFUBTFMEFQPSUJTUBEFCFCBKBS
ZTVCJSDPOFMNJTNPMBTUSF
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