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Objetivos 
 

  Conocer el concepto de presión y manejar las unidades en que se mide. 

  Comprender el efecto de la presión y la fuerza en los fluidos, conocer sus expresiones y el 

de la presión hidrostática y realizar ejercicios. 

  Saber interpretar los diferentes fenómenos relacionados con la presión en la vida 

ordinaria. 

  Saber en qué se basa el funcionamiento de diferentes aparatos que tienen relación con la 

presión. 

  Conocer la expresión del empuje y sus aplicaciones en el diseño de barcos estables. 

  Conocer cómo se han utilizado las características de los fluidos en el desarrollo de 

tecnologías útiles a nuestra sociedad. 

 

Presión: 

 
      A pesar de su disparidad, hay en estas preguntas algo de común: se podría contestar a todas 

con una misma respuesta: el efecto que produce una misma fuerza depende de la superficie sobre 

la cual se aplica. 

 

      Esto es muy importante, y por eso en física se deja perfectamente aclarado, definiendo lo que 

se llama presión. 

 

Se llama presión ejercida por una fuerza sobre una superficie, al 

cociente entre la fuerza y la superficie.         
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Por ejemplo, si cierra el puño y prueba presionar contra una pared, sentirá mayor dolor que al 

empujar con la palma. Esto no es solo porque la palma es blanda y el puño expone los huesos, 

sino que también se debe a que el puño hace contacto en una menor superficie y concentra más 

la fuerza aplicada. Por esta razón los que practican las artes marciales hacen flexiones con los 

nudillos en lugar de usar la mano entera. El mismo peso se distribuye de maneras distintas en 

ambos casos; más concentrado en el puño, más disperso en la mano. 

Todos los golpes duros de las artes marciales buscan disminuir la superficie de contacto para 

concentrar la fuerza; así se pega con el metatarso (pie), nudillos, punta de los dedos, etc. 

La presión es una magnitud 

vectorial, tiene la misma 

dirección y sentido que la 

fuerza que se ejerce sobre la 

superficie y origina la 

presión 
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Calzado 

¿Qué sucede si una dama con tacos altos quiere caminar sobre un terreno fangoso? Seguramente 

se hundirá, es que todo su peso se concentra en la pequeña superficie de apoyo que le brinda ese 

par de zapatos. 

Para evitar hundirse, debe aumentar la superficie de apoyo. Recuerde que aumentando esa 

variable disminuye la presión (como en el sube y baja). Por esta razón tanto las raquetas 

(zapatos) para nieve como los esquís buscan aumentar la superficie de contacto para disminuir la 

presión de apoyo y así no hundirse en la nieve. 

 

Pero a veces se persigue el fin opuesto. Pensando en los tacos altos se puede ver que unos 

zapatos así servirían si lo que se busca es justamente hundirse en el terreno. Es el caso de los 

botines de fútbol. También es el caso de los zapatos de alpinista, hechos con puntas filosas en la 

base que se aferran al resbaloso hielo. Esas puntas reducen al mínimo la superficie de contacto 

aumentando al máximo la presión. El resultado es un gran agarre en el hielo. 

 

  Puntas agudas         

Cuando tomamos un tenedor, no pensamos que lo que hace que el mismo pinche es justamente la 

menor superficie de apoyo de sus puntas. Toda la fuerza se concentra en esos cuatro puntos. Un 

clavo concentra toda la fuerza del golpe dado en su cabeza sobre su punta, al igual que las 

tachuelas. La cabeza chata de las chinches permite hacer fuerza sobre ella y concentrarla en un 

solo punto, el de apoyo. El principio es similar al de los clavos, pero la amplia superficie de la 

cabeza permite hacer fuerza con los propios dedos sin lastimarse. En el caso de los alfileres, 

como están destinados para atravesar cosas blandas como tela, a lo sumo papel, la fuerza 

requerida no es muy grande, y alcanza una pequeña cabeza para evitar que el alfiler se clave en 

el dedo que empuja. El filo del cuchillo presenta el mismo principio de disminución de la 

superficie para aumentar la presión. 

Podemos pensar en muchos otros objetos del estilo, como ser espadas, flechas, escarbadientes, 

arpones, el aparato bucal de los mosquitos para picar, las estacas y más. 

 

Analicemos dos casos interesantes 

Arados: Los arados, sean arrastrados por animales o máquinas, tienen un gran peso y una 

mínima superficie de apoyo en sus cuchillas porque la idea es justamente que se introduzcan en 

tierra para removerla. 

Patines para hielo: La cuchilla de estos patines parece contradecir el principio que venimos 

viendo. ¿No se usan acaso zapatos afilados para agarrarse en el hielo? Es verdad, pero nos falta 

considerar dos pequeñas cosas.  La primera es que se trata de un filo, no de una aguja. El filo 

tiene libertad de moverse longitudinalmente pero no a los lados (como el caso del cuchillo), así 
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que el agarre del patín sobre el hielo evitará que se deslice de costado. Y segundo, hay algo que 

decir sobre el hielo. Cuando este es presionado, se derrite momentáneamente. Disminuyendo la 

superficie de apoyo del patinador en solo dos cuchillas, se aumenta mucho la presión sobre el 

hielo, obligando al mismo que se encuentra bajo las cuchillas a derretirse un poco. Esto lo torna 

sumamente resbaladizo y le permite deslizarse suavemente. Cuando la cuchilla se retira del lugar 

el agua formada rápidamente vuelve a congelarse dado que regresa a su presión normal. 

 

Transporte 

El peso de un automóvil (que es una fuerza) se distribuye en una superficie de apoyo que no es 

toda la rueda, sino solo la parte en contacto con el suelo. Las ruedas vienen a ser como los 

calzados de los automóviles. 

El número elevado de ruedas en un transporte pesado busca disminuir la presión sobre el 

pavimento. También se puede reforzar ese efecto aumentando el tamaño de las mismas, lo que 

aumenta la superficie de contacto, o haciéndolas más anchas (patonas). En estos casos entran los 

ómnibus, camiones y vehículos todo terreno. 

Si decimos que las ruedas son los zapatos de los transportes, ¿Qué clase de rueda se parecería al 

esquí? El esquí busca aumentar la superficie para disminuir la presión y no hundirse en la nieve. 

El equivalente en "ruedas" es la llamada oruga. Se trata de una cinta sinfín con numerosas y 

pequeñas ruedas en el interior que distribuyen el peso sobre esa cinta. Las orugas son tan útiles 

para transportes en la nieve como en el barro o terrenos pantanosos; hablamos de los camiones 

de la Antártida, de tanques de guerra o máquinas para la construcción. 

Las cadenas que se agregan a los vehículos para circular en caminos helados, no mejoran el 

asunto de la presión pero sí el del agarre. Equivaldría a hablar de zapatos de alpinista. 

¿Existe algún transporte que busque minimizar el apoyo para ejercer una fuerte presión sobre la 

base? Parecería ridículo que exista algo así pues se hundiría y no podría avanzar. 

Si juntamos dos metales, estos deslizarán entre sí. Pero si entre ambos la presión se hace muy 

fuerte, habrá adherencia, y la misma es la base de cualquier transporte, por ejemplo entre la 

goma y el asfalto. Una rueda que no se adhiera al camino no serviría como transporte. 

Pero para construir algo así debería haber carreteras cubiertas de metal, los vehículos tendrían 

ruedas metálicas y deberían pesar mucho para lograr la adherencia rueda carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

La 

densid
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ad  es una propiedad intensiva de la materia definida como la relación de la masa de un objeto 

dividida por su volumen. La masa comúnmente se la mide en unidades de gramos (g). El 

volumen es comúnmente expresado en centímetros cúbicos (cm
3
) o en milímetros (ml) (un 

cm
3
 es igual a 1 ml). Por consiguiente, las unidades comunes usadas para expresar la densidad  

son gramos por milímetros (g/ml) y gramos por centímetros cúbicos (g/cm
3
).  

La densidad es un concepto fácil de confundir. Por ejemplo, muchas cosas que comúnmente 

creemos que son 'livianas' o 'pesadas' no tienen masas diferentes, pero sí tienen densidades 

diferentes. 

 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA  

 

Atmósfera: características. 
 

  La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. 

  Tiene un espesor de aproximadamente 100 km que, frente a los 6.400 km del radio de la 

Tierra o frente a las inimaginables distancias cósmicas, nos da una idea de lo frágil que es 

la capa que sustenta la vida. ¡Cuidémosla! 

  Contiene gases en continua agitación y movimiento que determinan el clima. 

 

La concentración del aire varía con la temperatura y por eso el peso del aire sobre un punto de la 

Tierra no es el mismo todos los días: la presión atmosférica, en un mismo lugar de la Tierra, no 

tiene un valor constante. 

 

Las diferencias de presiones entre lugares diferentes de la Tierra, originadas por diferente 

calentamiento, etc. dan lugar a los vientos. Estas diferencias de presión originan desplazamientos 

verticales y horizontales combinados de los gases atmosféricos que, junto con la orografía y 

características del suelo, hacen difícil predecir la evolución y los pronósticos climáticos. 

 

Si sobre una mesa se coloca un objeto pesado, el peso de ese cuerpo ejerce sobre la superficie de 

la mesa una cierta presión. Del mismo modo, aunque el aire no es un material muy pesado, la 

enorme cantidad de aire atmosférico que existe sobre un punto de la Tierra hace que su peso total 

sea lo suficientemente grande como para que la presión que ejerce sobre ese punto tenga una 

gran magnitud. Ese valor de la presión sobre cualquier punto de la superficie terrestre, que ejerce 

toda la masa de aire atmosférico, recibe el nombre de presión atmosférica. 

  

La existencia de la presión atmosférica es evidente, por ejemplo, cuando se utiliza una ventosa: 

al comprimirla contra el vidrio eliminando el aire de su interior al soltarla recobra su forma, pero 

ahora la presión atmosférica la mantiene apretada contra la superficie del vidrio 
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El aire atmosférico pesa                                       

A  nivel del mar un litro de aire pesa 1,293 gramos. En un punto 

cualquiera la presión atmosférica viene dada por el peso de una columna 

de aire cuya base es 1 cm
2
 y la altura la distancia vertical entre el punto y 

el límite de la superficie libre de la atmósfera.  

La presión atmosférica normal equivale a la que ejerce a 0º C y a nivel del mar una columna de 

mercurio de 76 cm de altura. Ese valor se toma como unidad práctica de presión y se denomina 

atmósfera. 

Presión atmosférica y altura 

Como la presión atmosférica se debe al peso del aire sobre un cierto punto de la superficie 

terrestre, es lógico suponer que cuanto más alto esté el punto, tanto menor será la presión, ya que 

también es menor la cantidad de aire que hay en su cima. 

Por ejemplo, en una montaña la cantidad de aire que hay en la parte más alta es menor que la que 

hay sobre una playa, debido a la diferencia de nivel.  

Tomando como referencia el nivel del mar, donde la presión atmosférica tiene un valor de 760 

mm, se comprueba que, al medir la presión en la cumbre que se encuentra a unos 1.500 metros 

sobre el nivel del mar, la presión atmosférica vale aproximadamente 635 mm; es decir, la presión 

disminuye con la altura. 

 

De acuerdo a lo anterior, cuanto mayor sea la altura de la superficie terrestre respecto al nivel del 

mar, menor es la presión del aire, puesto que la columna de vidrio del barómetro que queda por 

encima también es menor. Dicho de otro modo: 

La presión atmosférica disminuye con la altura 

La disminución que experimenta la presión con la altura no es directamente proporcional puesto 

que el aire es un fluido que puede comprimirse mucho, por lo que las masas de aire más 

próximas al suelo están comprimidas por el propio peso del aire de las capas superiores y son, 

por tanto, más densas. Así, cerca del nivel del mar un pequeño ascenso en altura supone una gran 

disminución de la presión, mientras que a gran altura hay que ascender mucho más para que la 

presión disminuya en la misma medida. 

Presión atmosférica: Es la fuerza que ejerce el aire atmosférico sobre la 

superficie terrestre. 
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Efectos de la altura en el organismo 

Los efectos de la altura sobre el organismo humano son percibidos claramente por los 

montañistas, quienes están propensos a sufrirlos a medida que ascienden las cumbres. 

Algunos de esos síntomas se presentan como cefalea, síntomas gastrointestinales, debilidad o 

fatiga, inestabilidad o vértigos, trastornos del sueño, entre otros. 

Según se ha visto, la medida más eficaz ante la aparición de síntomas del mal de montaña es el 

descenso a altitudes más bajas, aunque solamente sean unos cientos de metros. 

PRESIÓN EN LOS FLUIDOS 

 

La ecuación fundamental de la hidrostática 

 

 Todos los líquidos pesan, por ello cuando están contenidas en un recipiente las capas superiores 

oprimen a las inferiores, generándose una presión debida al peso. La presión en un punto 

determinado del líquido deberá depender entonces de la altura de la columna de líquido que 

tenga por encima de él. 

 

Esta ecuación indica que para un líquido dado y para una presión exterior constante la presión en 

el interior depende únicamente de la altura. Por tanto, todos los puntos del líquido que se 

encuentren al mismo nivel soportan igual presión. Ello implica que ni la forma de un recipiente 

ni la cantidad de líquido que contiene influyen en la presión que se ejerce sobre su fondo, tan 

sólo la altura de líquido. Esto es lo que se conoce como paradoja hidrostática, cuya explicación 

se deduce a modo de consecuencia de la ecuación fundamental. 

 

El principio de Pascal y sus aplicaciones 

 

La presión aplicada en un punto de un fluido contenido en un recipiente se transmite con el 

mismo valor a cada una de las partes del mismo. 

Expresado de otra manera, la presión aplicada a un punto 

de un fluido estático e incomprensible encerrado en un 

recipiente se transmite íntegramente a todos los puntos del 

fluido 

Este enunciado, obtenido a partir de observaciones y experimentos por el físico y matemático 

francés Blas Pascal (1623-1662), se conoce como principio de Pascal. 
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Aplicación del Principio de Pascal: 
 
Prensa hidráulica 

La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del 

principio de Pascal y   también un dispositivo que permite entender 

mejor su significado. Consiste, en esencia, en dos cilindros de 

diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de un líquido 

que puede ser agua o aceite. 

 

 

El "gato hidráulico" empleado para elevar coches en los talleres es 

una prensa hidráulica. Es un depósito con dos émbolos de distintas 

secciones S1 y S2 conectados a él. La presión ejercida por el 

émbolo al presionar en la superficie del líquido se transmite 

íntegramente a todo el líquido. La presión es la misma en los puntos 

próximos a los dos émbolos. P1 = P2 

 

Los frenos hidráulicos son una aplicación del principio de Pascal.  

 

Al pisar el freno ejercemos una fuerza con el pie en el pedal que la 

transmite a un émbolo de sección pequeña que se mueve dentro de 

un pistón. Esa fuerza crea una presión en el interior del líquido de 

frenos. El fluido transmite la presión casi instantáneamente en todas direcciones. 

 

Empuje hidrostático: principio de Arquímedes  

 

Los cuerpos sólidos sumergidos en un líquido experimentan un empuje 

hacia arriba. Este fenómeno, que es el fundamento de la flotación de los 

barcos, era conocido desde la más remota antigüedad, pero fue el griego 

Arquímedes (287-212 a. de C.) quien indicó cuál es la magnitud de dicho 

empuje. De acuerdo con el principio que lleva su nombre, “todo cuerpo sumergido total o 

parcialmente en un líquido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del 

volumen de líquido desalojado”. 

 

Aun cuando para llegar a esta conclusión Arquímedes se apoyó en la medida y experimentación, 

su famoso principio puede ser obtenido como una consecuencia de la ecuación fundamental de la 

hidrostática. 
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Equilibrio de los cuerpos sumergidos    

De acuerdo con el principio de Arquímedes, para que un cuerpo 

sumergido en un líquido esté en equilibrio, la fuerza de empuje E y el peso 

P han de ser iguales en magnitudes y, además, han de aplicarse en el 

mismo punto. La condición E = P equivale de hecho a que las densidades 

del cuerpo y del líquido sean iguales. En tal caso el equilibrio del cuerpo 

sumergido es indiferente. 

Si el cuerpo no es homogéneo, el centro de gravedad no coincide con el centro geométrico, que 

es el punto en donde puede considerarse aplicada la fuerza de empuje. Ello significa que las 

fuerzas E y P forman un par que hará girar el cuerpo hasta que ambas estén alineadas. 

Flotabilidad de los cuerpos 

Si un cuerpo se sumerge en un líquido pueden ocurrir tres situaciones distintas: 

a) El cuerpo se hunde cuando su peso es mayor  que el empuje que recibe; o también, 

cuando la densidad del cuerpo es mayor a la del líquido en el que se haya sumergido. 

b) El cuerpo se  queda en equilibrio totalmente sumergido cando su peso es igual al empuje 

que recibe; y sus densidades son iguales. 

c) El cuerpo flota cuando su peso es menor al empuje que recibe; y también cuando la 

densidad del líquido es mayor a la del cuerpo. 

 

Aplicaciones: barcos, globos, etc. 
 
Los barcos flotan porque desplazan un peso de agua que es igual al peso del propio barco. Para 

que exista equilibrio y no oscilen, además de la igualdad entre el peso del cuerpo y el empuje, se 

requiere que el centro de gravedad del   y de la parte sumergida permanezca sobre la misma 

vertical. Si el peso y el empuje no están en la dirección vertical se origina un par de fuerzas. 

 

La ascensión de un globo se produce porque la densidad interior es menor que la del aire y el 

peso del aire desalojado es mayor que la suma del peso del gas interior, la cesta, el lastre y las 

cuerdas  

 

INVESTIGA 

1) Investiga la historia de la localización y exploración de las fosas marinas, sus 

profundidades y la utilización del batiscafo. ¿Cuál es la máxima profundidad de una sima 

marina? ¿Cuánto vale la presión en ella? 

2) Busca en la Red más información sobre la atmósfera.- Relación entre la presión 

atmosférica y la altura - Efectos de la presión atmosférica en los seres vivos. Con 

respecto a la variación de altura. 
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RESUELVE 

 

1) Un hombre de 70 kg de masa está parado y apoyado en sus dos pies. La superficie de apoyo 

de cada zapato es de 200 cm2. ¿Cuál será la presión, expresada en Pascales, ejercida sobre el 

suelo? Dato: g = 9,81 m/s
2
 Solución: P = 17.167,5 Pa 

 

2) ¿Qué presión debida a su peso ejerce sobre el suelo una mesa de 20 kg si se apoya sobre una 

pata central de 1000 cm2 de superficie?.    Rta.  1960 Pa 

 

3) Una caja de 30 kg está apoyada sobre una de sus caras, que tiene 40 cm de ancho y 50 cm de 

largo. ¿Qué presión ejerce la caja sobre el suelo?.  Rta. 2257,92 N 

 

4)  Determinar el valor de la presión en el fondo de un depósito cilíndrico de 20.000 litros lleno 

de agua, de 2 m de profundidad, así como la fuerza total que se ejerce sobre el mismo.  Rta. 

196000 N 

 

5) Calcula la presión que ejerce sobre la base una columna de mercurio de 76 cm de altura y 10 

cm2 de base. ¿Depende esta presión de la superficie de la base?. d(Hg) = 13,6 gr/cm3   rta.  

101292,8 Pa 

 

6)  Los dos émbolos de una prensa hidráulica tienen de sección 60 cm2 y 800 cm2, 

respectivamente. ¿Qué fuerza hay que aplicar sobre el émbolo menor para que el otro émbolo 

ejerza una fuerza de 3.000 N?.   rta. 225 N 

 

7) En un aparato elevador de coches los diámetros de los pistones son 5 y 25 cm 

respectivamente. ¿Cuál es la máxima carga que puede elevarse si el valor máximo de la fuerza 

que se va a aplicar en el émbolo pequeño es de 600 N?.  15003,66 N 

 

8) Una columna de agua de 40 cm de alto soporta una columna de 31 cm de un líquido 

desconocido. ¿Cuál es la densidad del líquido desconocido?. Rta. 1290,32 kg/m
3
 

 

9) Un bloque de hormigón tiene la forma de un paralelepípedo cuyas dimensiones son de 80 x 40 

x 30 cm. Si la densidad del hormigón es de 2,4 gr/cm3 Calcula: a) La superficie de cada una 

de las caras   b) La fuerza y la presión que ejerce el bloque sobre el suelo al apoyarse sobre 

cada una de las tres caras distintas. c) ¿ Cuando se ejerce una presión mayor sobre el suelo ?  

0,32 m
2
 ; 0,24 m

2
 ;  0,12m

2
   6866,24 Pa,  

 

10) Calcular la presión que ejerce el agua sobre la pared de un embalse en un punto situado a 30 

m por debajo del nivel del líquido.  Rta. 294000 Pa 

 

11) El tapón de una bañera tiene 5 cm de diámetro. La altura del agua que contiene es 40 cm. 

¿Qué fuerza hay que ejercer para levantar el tapón al vaciar la bañera? ¿Qué fuerza habría que 

hacer si contuviese mercurio?. d(agua)=1 gr/cm
3
 d(Hg)=13,6 gr/cm

3
 rta.  7,68 N  y  104,49 N 

 

12) Se aplica una fuerza de 300N al émbolo pequeño de una prensa hidráulica. Su diámetro es 

de 6cm. ¿cuál debe ser el diámetro del émbolo grande para levantar una carga de 6400N? 

 

13) Un barril contiene aceite hasta ¼ de su altura. Después de una lluvia intensa, queda 

totalmente lleno sin llegar a derramarse. Si la altura del barril es 1m, cuál será la presión en el 

fondo, después de la lluvia, debida solamente a su contenido. (siendo la densidad del aceite 

0,8g/cm
3
, la densidad del agua 1g/cm

3
 y la gravedad 10m/s

2
. 

 

14) Determina la fuerza y la presión ejercida en el fondo de un tanque de forma cúbica de 3 

metros de arista que está lleno de agua hasta una altura de 2 metros.    Admitir la g= 
2/10 sm  
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15) Un cuerpo de 85g de masa se sumerge en 350
3cm  de un líquido. Esta cantidad de líquido 

pesa 455g y se observa que el cuerpo recibe un empuje de 49,4g. Determina:    a) el volumen 

del cuerpo      b) la densidad  del cuerpo 

 

16) Calcula el volumen de una moneda de  5g de masa, sabiendo que al sumergirla en aceite su 

peso específico se reduce a 3,5g.   aceite= 
3/2,0 cmg    

 

17) Un bloque de acero de forma de un  paralelepípedo tiene las siguientes dimensiones: 2cm de 

largo, 1,5cm de ancho y 1cm de alto. Calcula la presión que ejerce el bloque sobre la 

superficie en la cual se apoya, cuando se coloca sobre su superficie mayor. La densidad del 

acero es de 7,8g/cm
3
 

 

18) Determina la presión ejercida por un bloque de hierro de forma cúbica con arista igual a 2m, 

sobre la superficie horizontal que lo soporta, siendo la gravedad 10m/s
2
 y la densidad del 

hierro 8g/cm
3
. 

 

19) Un cubo de madera de densidad 0,65g/cm
3
, ejerce una presión de 1300N/m

2
 sobre la 

superficie en la cual se apoya. Calcula la arista del cubo. 

 

20) Tres recipientes están llenos de agua, alcohol y aceite respectivamente. Determina la altura 

que deba alcanzar el líquido en los recipientes con alcohol y aceite para que la presión 

ejercida por éstos sobre el fondo se igual a la del recipiente con agua. La altura del agua en su 

recipiente es de 10cm     g = 10m/s
2
   densidad del agua 1000 kg/m

3
, del alcohol 791 kg/m

3
, y 

del aceite 981 kg/m
3    

 

 

21) Un tronco de madera flota en el agua teniendo sumergido 1/10 de su volumen. ¿Cuál es la 

densidad del tronco de madera? 

 

22) Un cuerpo de 85g de masa se sumerge en 350
3cm  de un líquido. Esta cantidad de líquido 

pesa 455g y se observa que el cuerpo recibe un empuje de 49,4g. Determina: 

a) el volumen del cuerpo               b)   la densidad  del cuerpo 

 

23) Determina la presión ejercida por un bloque de hierro de forma cúbica con arista igual a 2m, 

sobre la superficie horizontal que lo soporta, siendo la gravedad 10m/s
2
 y la densidad del 

hierro 8g/cm
3
. 

 

24) Un cubo de madera de densidad 0,65g/cm
3
, ejerce una presión de 1300N/m

2
 sobre la 

superficie en la cual se apoya. Calcula la arista del cubo. 

 

 

25) Tres recipientes están llenos de agua, alcohol y aceite respectivamente. Determina la altura 

que deba alcanzar el líquido en los recipientes con alcohol y aceite para que la presión 

ejercida por éstos sobre el fondo se igual a la del recipiente con agua. La altura del agua en su 

recipiente es de 10cm     g = 10m/s
2
   densidad del agua 1000 kg/m

3
, del alcohol 791 kg/m

3
, y 

del aceite 981 kg/m
3    

 

 

26) Un tronco de madera flota en el agua teniendo sumergido 1/10 de su volumen. ¿Cuál es la 

densidad del tronco de madera? 

 

27) Un cuerpo de 85g de masa se sumerge en 350
3cm  de un líquido. Esta cantidad de líquido 

pesa 455g y se observa que el cuerpo recibe un empuje de 49,4g. Determina: 

b) el volumen del cuerpo               b)   la densidad  del cuerpo. 

 

 


