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Presión y densidad 
 
Nombre: _________________________________________________________  Fecha: _________________________________________ 

 
Realiza estas actividades en tu cuaderno en forma ordenada. Considera tus apuntes de clases y el texto de física.  
En el desarrollo de estos ejercicios, considera los siguientes valores: 

1 [m3] = 1000000 [cm3]                  1 [Kg] = 1000 [g]              g = 10 m/s2            1 [g/cm3] = 1000 [kg/m3] 
 
 
1)  Un cilindro está hecha de bronce (ρ = 8600 [kg/m3]) y su radio es 2 cm y su altura es 8 cm. Determina a) el volumen 
del cilindro, b) la masa del cilindro,  c) la presión que ejerce el cilindro cuando se apoya sobre su base circular y sobre 
su base lateral. 
 
2)  Determina la masa de aire (1,29 [kg/m3]) que está contenido en una habitación de 3 m de alto, 6 m de largo y 4 m 
de ancho. 
 
3) Se sabe que la presión que ejerce un cilindro sobre su base es 15600 [Pa]. Si la altura del cilindro es 20 cm, ¿de qué 
material está hecho? 
 
4)  Se tiene un bloque de madera (700 [kg/m3]) de 20 cm x 14 cm x 5 cm. Determina: a) el volumen del bloque de 
madera, b) La masa del bloque y su peso, c) la presión que ejerce el peso del bloque en cada una de sus tres caras de 
distinto tamaño. 
 
5)  Si se construye un barómetro de agua, ¿qué altura deberá tener la columna cuando la presión es equivalente a 75 
[cmHg]? 
 
6) Un nadador se sumerge 6 m en el mar. Considera que la densidad del agua de mar es 1030 [kg/m3] y que la presión 
atmosférica es 77 [cmHg]. Determina: a) El valor de la presión atmosférica en [Pa], b) La presión que debe soportar el 
nadador. 
 
7) La altura de la columna de un barómetro es 7 m cuando mide una presión atmosférica de 79 [cmHg]. Determina la 
densidad del líquido que se usó en el barómetro.  
 
8) Un recipiente contiene un fluido de densidad desconocida. Si la presión a 1,5 m de profundidad en el recipiente es 
113110 [Pa] cuando la presión atmosférica es 76 [cmHg], ¿Cuál es la densidad del fluido? 
 
9) Dos recipientes con distintos líquidos presentan la misma presión en los puntos Q y R. En el líquido 1 el punto Q 
está a 26 cm de profundidad y su densidad es 1,64 [g/cm3] y en el líquido 2 el punto R está a 35 cm de profundidad. 
¿Cuál es la densidad del líquido 2? 
 
10) Un tubo en un U contiene dos líquidos de distintas densidades. La presión en los puntos M y N es la misma, la 
densidad del líquido 1 es 1020 [Kg/m3] y su columna mide 13,6 cm. La columna del líquido 2 es de 18,2 cm, ¿Cuál es 
la densidad del líquido 2? 
 

                                                                                     
 
9) ¿Cuál es la fuerza de empuje que recibe una pelota de 4 cm de radio completamente sumergida en agua, sin tocar el 
fondo del recipiente?. Si esta pelota pesa 3,2 N, responde: ¿Se hunde hasta el fondo, flota a medias aguas o emerge 
hacia la superficie? Justifica. 
 
10) Un cilindro que pesa 4 [N], cuyo volumen es 5,8 X 10-5 [m3], se sumerge completamente, sin tocar el fondo, en 
cierto líquido donde presenta un peso aparente de 3,5 [N] . Determina: a) el valor de la fuerza de empuje, b) la densidad 
del líquido en que se sumerge, c) la densidad del cuerpo. 
 
11) Un bloque de aluminio (2700 [Kg/m3]) de 20 cm x 15 cm x 8 cm se sumerge en agua dulce hasta llegar al fondo. 
Determina: a) El volumen del bloque, b) la masa del bloque, c) el peso del bloque, d) el valor de la fuerza de empuje, 
e) el valor de la fuerza normal que ejerce el fondo sobre el bloque. 
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