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Ejercicios de Estática de Fluidos 
Unidad 0. Cuartos Medios. Plan Común 

         
 

      OBJETIVO:  Fortalecer  y aplicar conceptos tratados en clases a la solución de situaciones problemáticas. 

 
Para resolver esta guía es imprescindible, revisar la materia de su cuaderno o de su libro de Física 
además de repasar aspectos vivenciales de unidades de medida y sus transformaciones. Para resolver 
los ejercicios de análisis y aplicación use g= 10 m/s2 y unidades del Sistema Internacional (Sistema SI) 

 

1. Algo para pensar 
 

a)   Si la estatura de Juan es 1 m y 68 cm, ¿Cuál es la estatura en cm? . . . y en mm?  
b)   Un bebé toma 25 ml de leche, cada vez. Después de “cuántas veces” consume 1 litro de leche?  
c) Suponiendo un promedio de 72 latidos por minuto. ¿Cuántos latidos dará, aproximadamente, 

un corazón a lo largo de una vida de 70 años?  
d) La densidad del agua pura es 1 gr/cm3 ¿Cuál es la masa expresada en Kilogramos de:  

                     i) 1 litro de agua             ii) 1 metro cúbico de agua  
                                                                                                                        

2. Transformaciones de Unidades. Expresa en : 
 
a)  litros:   23.2 m3 -  0.07 m3  - 5.2 dm3  -  8 800 cm3  
b)  m2  : 200 cm2  - 5.000 mm2 -  2,2 km2 

               c)  m3 :  100.000 cm3  - 25.000 lts -  2x108 mm3 

d)  cm3 :  25  lts. – 270 m3 – 280.000 mm3 

e)  Kg  :  7500 gr -  18.000 mgr  -   
 

3. Revisando su libro de Física, detalle brevemente. Quién fue?  Cuáles fueron sus principales aportes  
al conocimiento científico? En qué época vivió? 
a) Arquímides  
b) Blaise Pascal 
c) Evangelista Torricelli 

 
Los Fluidos ideales fueron definidos como sustancias de baja Densidad y cuyo comportamiento está 
determinado entre otras variables, por el concepto de Presión 
¿A qué llamarás Densidad?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
¿Cuál es la unidad dimensional del concepto de Densidad en el Sistema Internacional? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

¿Cómo se define Presión? ¿Cuál es la unidad dimensional en el Sistema SI? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

¿Porqué Presión no es lo mismo que Fuerza? ¿Qué las hace diferente? Señale  ejemplos cotidianos 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



INVESTIGUE: ¿En qué unidades  se mide la Presión de los neumáticos de automóviles? ¿A qué unidad 
corresponde PSI ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. Un hombre tiene una masa de 80 k y la superficie de la planta de sus pies es de 308 cm2 cada uno. 

¿Cuánto vale la fuerza que ejerce sobre el suelo? Calcule la presión que ejerce sobre el suelo, al 
estar parado:                                                     (considere g=10 m/s2 y transforme la superficie de los pies a m2) 

a. sobre un pié 
b. sobre sus dos pies                                      R : 25974  P ;  12987 P 

5. Un cubo sólido tiene 2 cm por lado de arista “A” y una masa de 24 gr ¿Cuál es la densidad del cubo? 

Exprésela en gr/cm3 ; en Kg/m3       (recuerde Volumen de un cubo es A3) 
                                                                                         R : 3 gr/cm3  ; 3000 Kg/m3 

 

6. Para determinar la densidad de un fluido desconocido, se llena con el fluido una botella volumétrica 
de 100 cm3 y de masa 56,5 g. La masa de la botella llena es de 231,3 g ¿Cuál es la densidad del 
fluido?     (Obtenga primero la masa del fluido y luego su densidad)) 

        R : 1,748 g/cm3  

        PRESIÓN: Identifique los factores de los cuáles depende el concepto de Presión y en particular los factores    
que determinan la Presión ejercida por los líquidos 

  

7. Si la presión atmosférica es de 100 kP. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que la atmósfera ejerce 
sobre un libro de 20 por 28 cm.  que está sobre una mesa? 

(Concepto de Presión)                                                   R : 5600 P 

 

8. ¿Cuál es la presión que ejerce el agua a 1600 m de profundidad bajo la superficie del mar?      
(densidad del agua de mar 1030 Kg/m3) ?                         (Presión hidrostática) 
                                                                                         R : 1,648 X 107 P 
 

9. Para determinar la capacidad pulmonar de una persona 

se le hace soplar el extremo de un manómetro. Si el 

manómetro es de agua y la diferencia de niveles es de 80 

cm. ¿Cuál es la presión en los pulmones? 

 
                                                 R: 109 x 103 Pascal       

 
 

 
                PRINCIPIO DE PASCAL:  ¿Qué establece el Principio de Pascal y cuál(es) fueron sus mayores aplicaciones?(En   

los     ejercicios 10  y 11 utilice el     Principio de Pascal y g= 10 m/s2 ) 

 

10. Se desea elevar un cuerpo de 1500 kg utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular 
de 90cm de radio y plato pequeño circular de 10cm de radio. Calcula la menor fuerza  que se debe 
hacer en el émbolo pequeño para elevar el cuerpo. 

                                                                                         F = 185,185 N 
 

11. Que fuerza habrá que realizar en el émbolo pequeño de un elevador hidráulico para levantar un 
camión de15000 Kg? Los radios de los émbolos son 2m y 10 cm 
                                                                                               F = 375 N 

 
 



        EMPUJE: ¿Por qué un cuerpo sumergido en un líquido tiene un peso menor que cuando está en el aire? Defina   
el  concepto de EMPUJE, identificando los factores de los cuáles depende. 

 

12. Un cuerpo tiene un peso de 1950 N en el aire, sumergido en agua su peso es de 1600 N . Determine 
a) el volumen del cuerpo  b) la masa del cuerpo c)la densidad. 

(¿Cómo obtendrá el Empuje? de allí puede obtener el Volumen y del peso en el aire obtenga la masa para luego obtener la 
densidad. Trabaje en unidades SI ) 

 
                                                                                                    R : 0,035 m3 ; 195 Kg ;  5571,4 Kg/m3 

               FLOTACIÓN: Peso de un cuerpo= Empuje 
 

13. Un bote que tiene una masa de 750 Kg, lleva 6 
pasajeros de masas similares, si cuando navega en 
agua dulce el agua llega a 15 cms. del borde superior. 
¿Cuál es la masa de cada pasajero? 

                                                                   R : 100 Kg 

               (Observe que el peso del bote más el peso de los 6 pasajeros       
equilibra al Empuje ejercido por el agua ; considere g = 10m/s2 y la 
densidad del agua igual a 1000 Kg/m3) 

 
PARA ANALIZAR Y RESOLVER: 

 
14. Los témpanos están formados por agua dulce, que tienen una densidad de 920 Kg/m3. La densidad 

del agua marina, donde flotan, es de aproximadamente 1,03x103 kg/m3 ¿Qué fracción del témpano 
está debajo de la superficie.      (Recuerde que los cuerpos flotan cuando su peso es igual al Empuje) 
                                                                       R : 94 % 

 
15. Una balsa de 6 x 4 m flota en un río. Al subir  a la balsa un automóvil cargado, se hunde 3 cm. más 

en el agua. ¿Cuál es el peso del auto?                                                   R : 7200  N 

 
 

16. Al colocar en una báscula muy precisa  una probeta parcialmente llena de agua, la báscula indica 22 
g. Si en al agua flota un pedazo de madera de  905 kg/m3 de densidad y con un volumen 2,1 cm3 . 
¿Cuál será la lectura de la báscula?                                                        R: 23,9 g 

 
 

17. a) Calcular la altura sobre el nivel del agua de un cubo de madera de 10 cm de lado y densidad 650 
kg/m3 que flota en el agua.  

               b) Calcular la cantidad de masa se debe poner sobre el cubo para que se hunda justo hasta el nivel       
de agua                                                    

                                                                                                                                                                                       R: a) 3,5 cm, b) 35  gr.  
 
 


