
 
 
 

Graciela Lobos G.   
 
I) Selección múltiple. Para cada una de las siguientes situaciones, marca la alternativa correcta. Debe quedar 

constancia del procedimiento matemático seguidos, de lo contrario no se asignará puntaje. (2 puntos c/u) 
Considera: g = [10 m/s2]       densidad de mercurio ρ = [13600 Kg/m3]                     76 [cmHg] =103360 [Pa] 
 

1 Una gas cuya densidad es 1,12 [Kg/m3] está contenido en un recipiente cilíndrico de 4,5 [m2] de área basal y 1,5 [m] de 
altura. ¿Cuál es la masa del gas? 

a) 6,02 [Kg] 
b) 6,75 [Kg] 
c) 0,16 [Kg] 
d) 7,56 [Kg] 
e) 0,35 [Kg] 

 
2 Un bloque de metal, cuya densidad es  = 8400 [Kg/m3 ], es cortado en cuatro partes como muestra la figura. Respecto 
de la densidad de las partes, es correcto afirmar que: 

I. Todos los trozos tienen la misma densidad 
II. La densidad de cada trozo es 2100 [Kg/m3 ] 

III. La densidad de cada trozo es 8400 [Kg/m3 ] 
a) Sólo I 
b) Sólo II  
c) Sólo III 
d) Sólo I y II 
e) Sólo I y III 

 
3 Se sabe que la columna de mercurio para medir la presión atmosférica en cierto lugar es de 0,74 [cmHg]. Si ahora en vez 
de mercurio se utiliza alcohol, cuya densidad es (789 Kg/m3), ¿qué valor tendrá la columna? 

a) 9,45 m 
b) 12,75 m 
c) 10,06 m 
d) 15,60 m 
e) 1 m 

 
4 Los tres recipientes de la figura contienen el mismo líquido. ¿Qué alternativa muestra la relación de orden correcta entre 
las presiones PQ, PR y PS en el fondo de cada recipiente? 
 

a) PR < PS < PQ 
b) PS < PQ < PR 
c) PQ < PS < PR 
d) PQ < PR < PS 
e) PS < PR < PQ 

 
 
5 Una máquina sumergible es capaz de soportar una presión equivalente a 7 veces la presión atmosférica. ¿Hasta qué 
profundidad se puede sumergir en agua de mar? (Considera que  = 1030 [Kg/m3] y que la presión atmosférica es 76 [cmHg]) 

a) 60,20 [m] 
b) 80,27 [m] 
c) 70,24 [m] 
d) 50,04 [m] 
e) 36,30[m] 

 
 
 
 
 
 
 

            PQ                                      PR                                    PS 



6 Un tubo en U contiene dos líquidos. Se conoce la densidad del líquido 1 (1 = 1140 Kg/m3) cuya columna mide 12 [cm] 
y se sabe que en los puntos M y N, que están a la misma altura, la presión tiene el mismo valor. ¿Cuál es la densidad del líquido 2 
(2)? 
 

a) 0,073 [Kg/m3] 
b) 665 [Kg/m3] 
c) 13,57 [Kg/m3] 
d) 0,315 [Kg/m3] 
e) 1954 [kg/m3] 

 
 
7 Un cubo de madera flota en el agua con 3/4 partes de su volumen sumergido. ¿Cuáles la densidad de la madera? 

a) 400 [Kg/m3] 
b) 750 [Kg/m3] 
c) 1350 [Kg/m3] 
d) 600 [Kg/m3] 
e) 1000 [Kg/m3] 

 
8 Un objeto pesa 2,7 [N] pero al sumergirlo en agua su peso aparente es 1,5 [N], ¿Cuál es el valor de la fuerza de empuje? 

a) Cero 
b) 2,7 [N] 
c) 1,5 [N] 
d) 1,2 [N] 
e) 4,2 [N] 

 
9 Un objeto que pesa 1,7 [N] está en equilibrio flotando sobre el agua sostenido por la fuerza de empuje, con la mitad de 
su volumen sumergido. ¿Qué valor posee la fuerza de empuje? 

a) Cero 
b) 2,8 [N] 
c) 1,7 [N] 
d) 0,85 [N]  
e) 3,4 [N] 

 
 
10 ¿Cuál (es) de las siguientes es (son) características de la fuerza de empuje? 

I. Su dirección es vertical hacia arriba 
II. Corresponde al peso del fluido desalojado por el cuerpo que la recibe 

III. Se equilibra con el peso del cuerpo 
a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo III 
d) Sólo I y II 
e) Sólo II y III 
 
II) Un trozo de metal de densidad desconocida pesa 7,8 [N] y cuando está totalmente sumergido en agua su peso 

aparente es 6,4 [N] 
a. Determina el valor de la fuerza de empuje 
b. Determina el volumen del cuerpo 
c. Determina la densidad del metal 

 

Respuestas: 

  1 d  6  e 

2 e  7  b 

3 b  8  d 

4 c  9  c 

5 a  10  d 

 

II) a. E = 1,4 [N]                                                        b.  Vs = Vc = 1,4 x 10-4 [m3]                            c. 5571 [Kg/m3] 
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