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1. Una prensa hidráulica llena de aceite de 0.88 g/cm3 de densidad, tiene el conducto 

estrecho de 4 cm2 y el conducto ancho de 100 cm2 de sección. Si la longitud del 

conducto estrecho es 10 cm, ¿qué altura máxima puede elevarse una plataforma 

colocada sobre el conducto ancho? 

¿Qué fuerza debe ejercerse en el conducto estrecho para elevar dicha altura un 

paquete de 300 kg colocado sobre la mencionada plataforma? 

 

2. Una esfera de plástico de 5 cm de radio está en equilibrio en un recipiente lleno de 

agua y aceite como se indica en la figura. La densidad del agua es 1 g/cm3 y la del 

aceite 0,6 g/cm3. ¿Cuál es la densidad del plástico? 

 ¿Cuál es la presión manométrica justo encima de la esfera? 

 ¿Y justo debajo de ella? 

 

 

 

 

3. Un globo de aire caliente tiene un volumen de 500 m3. La densidad del aire a esta 

temperatura es un 72% de la del aire exterior. ¿Cuál es el peso máximo que podrá 

elevar el globo sin incluir el aire caliente? 

Dato: densidad del aire exterior= 1,18 kg/m3. 

4. Se está diseñando un flotador que permita que el 20% de un hombre de 80 kg 

flote por encima de agua dulce. La casa comercial necesita que el material sea 

una espuma de plástico de 0,58 g/cm3 de densidad y, que sólo el 90% del flotador 

se encuentre hundido. ¿Qué volumen total ha de tener el flotador, suponiendo que 

la densidad del hombre es de 1,04 g/cm3? 
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5. Una lámina de corcho de 29,7 cm de longitud, 21 cm de anchura, 400 µm de 

espesor y densidad 250 kg/m3 permanece sobre el agua (1 g/cm3 de densidad y 

72 din/cm de coeficiente de tensión superficial). ¿Es posible explicar este hecho a 

la vista del Principio de Arquímedes? Calcular la fuerza que ejerce la superficie del 

agua sobre la lámina. 

Posteriormente se van colocando unas placas de plomo con mucho cuidado 

encima de la lámina hasta que se empieza a sumergir dentro de la superficie del 

agua. ¿cuál sería el peso de las placas en ese instante?. 

Se continúa colocando placas de plomo hasta una masa de 2 gramos. ¿qué 

porcentaje de la lámina permanece por encima de la superficie? 

 

6. Una pompa de jabón está formada por una fina película del líquido atrapada entre 

el gas exterior e interior. 

a) Obtener la diferencia de presión entre el interior y el exterior de una pompa 

 de agua pura, de 72 din/cm de coeficiente de tensión superficial, si el radio 

 de la pompa es 1 cm. 

b) Hallar la diferencia de presión entre interior y exterior de una pompa del 

 tamaño anterior si en esas condiciones el jabón reduce la tensión superficial 

 a la tercera parte. 

 

7. Sabiendo que la densidad de la sangre es 1,06 g/cm3, su coeficiente de tensión 

superficial es 58 din/cm, y su ángulo de contacto con la pared de los vasos 

sanguíneos es 0o, calcular el radio máximo de un vaso sanguíneo para que la 

sangre ascienda por capilaridad al menos 180 cm por él. 
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