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TEMA I: ESTÁTICA DE FLUIDOS Y FENÓMENOS DE SUPERFICIE 

 

CURSO 2017-2018 

1. Calcule la presión total sobre la espalda de un buzo en un lago a una profundidad 

de 8 m, así como la fuerza aplicada a la espalda del mismo únicamente por el 

agua, tomando la superficie de la espalda como un rectángulo de 60 cm por 50 

cm. 

Datos: ρ (H2O) = 1g/cm3; Po= 1,01·105 N/m2  = 1 atm 

Solución: P = 1,77 atm; F = 23520 N 

2. Se ha caído un bidón con 100 litros de volumen en el mar (densidad agua del mar 

=1.025 g/cm3). Calcular si el bidón se hunde o flota, y en el caso de que flote 

indicar que tanto por cien del bidón sobresale por encima del nivel del mar, en los 

siguientes casos: 

a) Bidón lleno: masa = 200 kg.   

b) Bidón vacío: masa = 20 kg. 

 Solución: a) se hunde; b) sobresale un 80,5% Vbidón 

3. ¿Qué fracción de un iceberg sobresale por encima del agua del mar? ¿Y qué 

fracción de un bloque de hielo sobresale por encima del agua dulce? 

 Datos: Densidad del hielo: 0.92 g/cm3; Densidad del agua del mar: 1.025 g/cm3.  

 Solución: 10,3% sobresale en el agua del mar; 8% sobresale en agua dulce 

4. Se sumerge un cuerpo de masa igual a 300 g y de densidad igual a 900 kg/m3 en 

agua pura. Determine: 

a) La aceleración con la que asciende dicho cuerpo 

b) Al llegar a la superficie se queda flotando ¿Qué volumen del cuerpo sobresale 

por encima de la superficie del agua? 

Solución: a) 1,08 m/s2; b) 3,33·10-5 m3  
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5. Determine la presión del aire de una burbuja de 1 cm de diámetro que se 

encuentra a 10 m de profundidad bajo la superficie del agua. La presión 

atmosférica en la superficie es 758 mm Hg y el coeficiente de tensión superficial 

del agua a la temperatura de la burbuja (4 ºC) es 75·10 -3 N/m 

 Solución: 1495,39 mm Hg 

6. ¿Qué diámetro deberían tener los capilares del xilema de los árboles para que la 

capilaridad sea una explicación satisfactoria del ascenso de la savia a la copa de 

una secoya gigante de 100 m de altura? 

  Datos: σ (H2O) = 73·10-3 N/m; θ = 0º; ρ (H2O) = 1 g/cm3 

 Solución: 2,98·10-7 m 

7. La tensión superficial del mercurio es 0,465 N/m y θ = 140º. En un recipiente lleno 

de mercurio se introduce un tubo capilar de vidrio de 3 mm de radio ¿Cuál es la 

altura del mercurio en el tubo respecto a la superficie libre del mercurio en el 

recipiente? 

  Dato: ρ (Hg) = 13,6 g/cm3 

  Solución: -1,78 mm 

 


