
Problemas de Estática de fluidos. Repaso
1. Hallar la profundidad a la que hay que descender en el mar, cuya densidad es de 1,03 g/cm3, para que la 
presión hidrostática valga 20 atm. Indíquese la fuerza que soportará,  en kgf, una plancha de hierro de 1 m² de  
superficie, a esta profundidad.

2. El émbolo mayor de una prensa hidráulica tiene una superficie de 10 m². Se desea levantar un coche que  
pesa 800 kgf realizando una fuerza de 100 N en el émbolo menor.
a) ¿Que superficie deberá tener el émbolo pequeño?
b) ¿Qué vale la presión en ambos émbolos?

3. Cierto  día  la  presión  atmosférica  vale  1020  mb.  ¿Que  altura  alcanzaría  la  columna  del  mercurio  si 
realizáramos la experiencia de Torricelli? La densidad del mercurio es 13,6 ¿Y si realizamos la experiencia con 
agua?

4. Se vierte agua y aceite en un tubo en forma de U y se observa que las alturas que alcanzan los líquidos son  
respectivamente 10,0 cm y 11,8 cm. Calcula la densidad del aceite sabiendo que la densidad del agua es 1000 kg/m3.

5. ¿Cuál es el origen de la presión atmosférica? ¿Qué fuerza ejerce la presión atmosférica sobre un niño si su 
superficie es de aproximadamente 1,25 m2?

6. Suponiendo que la densidad de la atmósfera es constante e igual  a 1,2 kg/m3,  determina la altura que 
debería tener para ejercer la presión que ejerce.


	Problemas de Estática de fluidos. Repaso
	1. Hallar la profundidad a la que hay que descender en el mar, cuya densidad es de 1,03 g/cm3, para que la presión hidrostática valga 20 atm. Indíquese la fuerza que soportará, en kgf, una plancha de hierro de 1 m² de superficie, a esta profundidad.
	2. El émbolo mayor de una prensa hidráulica tiene una superficie de 10 m². Se desea levantar un coche que pesa 800 kgf realizando una fuerza de 100 N en el émbolo menor.
	a) ¿Que superficie deberá tener el émbolo pequeño?
	b) ¿Qué vale la presión en ambos émbolos?

	3. Cierto día la presión atmosférica vale 1020 mb. ¿Que altura alcanzaría la columna del mercurio si realizáramos la experiencia de Torricelli? La densidad del mercurio es 13,6 ¿Y si realizamos la experiencia con agua?
	4. Se vierte agua y aceite en un tubo en forma de U y se observa que las alturas que alcanzan los líquidos son respectivamente 10,0 cm y 11,8 cm. Calcula la densidad del aceite sabiendo que la densidad del agua es 1000 kg/m3.
	5. ¿Cuál es el origen de la presión atmosférica? ¿Qué fuerza ejerce la presión atmosférica sobre un niño si su superficie es de aproximadamente 1,25 m2?
	6. Suponiendo que la densidad de la atmósfera es constante e igual a 1,2 kg/m3, determina la altura que debería tener para ejercer la presión que ejerce.


