
FISICA GENERAL II – 1er. Semestre – Curso 2020

Práctica 3: Fluidos – primera parte.

1. Un hombre está erguido, encontrándose los pies 135 cm por debajo del corazón. ¿Cuál es la diferencia
hidrostática entre la presión sangúınea en una arteria del pie y en la aorta, a la altura del corazón?
(La densidad de la sangre es ρs = 1.05 × 103 kg/m3).

2. El corazón impulsa sangre a la aorta a una presión media de 100 mmHg. Si el radio medio de la aorta
es 1 cm, ¿cuál es la fuerza media ejercida por el corazón sobre la sangre que entra en la aorta?

3. (a) Calcule la presión a 10 m de profundidad por debajo de la superficie de un estanque lleno de agua.
¿Qué fuerza hace el agua sobre un área de 1 m2? (b) Repita los cálculos para una profundidad de
1000 m por debajo de la superficie.

4. Un manómetro de mercurio (ρHg = 13.6×103 kg/m3) de tubo abierto en forma de U, como se muestra
en la Figura, tiene su rama izquierda conectada a un recipiente. (a) Cuando la presión manométrica
p dentro del recipiente es de 0.16 × 105 Pa, ¿cuál es la altura y2 de la rama derecha si la altura y1 de
la rama izquierda con respecto a la parte inferior del tubo es de 0.22 m? (b) ¿Cuáles son las alturas
cuando la presión manométrica es de 0.32 × 105 Pa? En este caso, ¿cuánto vale la presión absoluta
dentro del recipiente si la presión atmosférica es patm = 1.05 atm?

5. Para determinar la densidad ρ de un ĺıquido no miscible en agua se utiliza un tubo en U con sus
extremos abiertos y lleno parcialmente de agua, como indica la Figura. Se agrega el ĺıquido en cuestión
por uno de los extremos del tubo formando una columna de y = 6 cm de altura y se observa que la
diferencia entre las alturas de las superficies de los dos ĺıquidos es h = 1.08 cm. Determine ρ.

6. Se llena con agua un recipiente cónico de 25 cm de altura y se apoya sobre su base, de 15 cm de radio.
(a) Calcule el peso del agua contenida en el recipiente. (El volumen de un cono de altura h y radio
de la base r es V = πr2h/3.) (b) Determine la fuerza ejercida por el agua sobre la base del recipiente.
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Explique cómo es posible que esta fuerza sea mayor que el peso del agua. (Si lo hace, habrá demostrado
que la llamada paradoja hidrostática no es realmente una paradoja.)

7. Un dique de ancho w está lleno con agua hasta un nivel H, como se muestra en la Figura. (a) Exprese
la presión del agua en función de la profundidad h desde la superficie del agua. (b) Calcule la fuerza
sobre la franja sombreada dy que está a una altura y con respecto al fondo del dique. Explique por qué
es conveniente un diseño como el de la Figura, con el grosor del dique aumentando con la profundidad.
(c) Calcule la fuerza total sobre el dique.

8. El pistón pequeño de un montacargas hidráulico tiene un área de 3 cm2, mientras que el pistón grande
tiene un área de 200 cm2. ¿Qué fuerza debe aplicarse sobre el pistón pequeño para elevar un auto cuya
masa es de 1500 kg?

9. Siracusa, siglo III a.C.: el rey Hierón II encarga a Arqúımedes la tarea de determinar si la corona que
ha recibido de su orfebre es realmente de oro puro. Según la leyenda, Arqúımedes encuentra la solución
mientras se baña en las termas y, luego de determinar la densidad de la corona midiendo su peso y el
volumen que desaloja al ser sumergida en agua, muestra que el orfebre hab́ıa intentado engañar al rey.

La Plata, año 2017: suponga que se suspende la corona de un resorte, que se estira una cantidad x
cuando ésta está colgada en el aire, y una cantidad 0.87x cuando está completamente sumergida en
agua. Determine la densidad de la corona y decida si está hecha de oro puro. (La densidad del oro es
ρAu = 19.3 × 103 kg/m3.)

10. Un cilindro hueco de altura 4L flota en el agua de forma tal que una porción de altura h = L sobresale
de la superficie del agua. Si se le agrega un lastre que pesa la quinta parte del peso del cilindro, ¿cuál
será la nueva altura h′ que sobresaldrá de la superficie del agua?

11. Un bote que flota en agua dulce desaloja 35.6 × 103 N de agua. (a) Calcule el peso de agua que
desalojaŕıa si estuviera en agua salada, cuya densidad es 1024 kg/m3. (b) ¿Cambia el volumen de agua
desalojada? Si cambia, ¿cuál es el cambio relativo?

12. Un casquete esférico de plomo de radio exterior R = 10 cm, cuyo interior está lleno de aire, se encuentra
totalmente sumergido en un tanque de agua. Calcule el espesor del casquete, si éste no flota ni se hunde.
(La densidad del plomo es ρPb = 11.3 × 103 kg/m3.)

13. Un recipiente contiene una capa de agua, sobre la que flota una capa de aceite (de densidad ρaceite =
0.80 g/cm3. Un objeto ciĺındrico homogéneo de altura h y área de la base A se deja caer dentro del
recipiente. El sistema alcanza el equilibrio cuando el cilindro queda en posición vertical, atavesando la
superficie de separación entre el aceite y el agua, y sumergido en esta última hasta la profundidad de
2h/3. Determine la densidad del objeto.

2



14. Un capilar de vidrio de radio r = 0.05 cm se introduce en agua. ¿Hasta qué altura se eleva el ĺıquido
dentro del capilar? Si en cambio se lo sumerge en mercurio, ¿Cuánto baja el mercurio? (A 20◦C, la
tensión superficial del agua es γagua = 0.073 N/m y el ángulo de contacto 0◦, mientras que para el
mercurio la tensión superficial es γHg = 0.465 N/m y ángulo de contacto 140◦.)

15. (a) Muestre que la diferencia de presión entre el interior y el exterior de una burbuja de radio r es
4γ/r, donde γ es la tensión superficial del ĺıquido con el cual ha sido soplada la burbuja. (b) Calcule
la sobrepresión en el interior de una burbuja de vapor de 2 mm de diámetro formada en agua a 100◦C
si la tensión superficial del agua a esa temperatura es de 0.059 N/m.

Problemas adicionales

16. Suponga que tiene que diseñar un globo esférico que se llenará con hidrógeno, para cargar un peso de
4900 N, incluyendo el propio peso del globo. Encuentre el radio mı́nimo que tiene que tener el globo.
(La densidad del aire es ρaire = 1.293 kg/m3, y la del hidrógeno ρH = 0.09 kg/m3.

17. Un bloque de densidad ρ, altura h y área transversal constante A flota parcialmente sumergido en un
ĺıquido de densidad ρ0. (a) Determine la distancia entre la cara inferior del bloque y la superficie del
ĺıquido. (b) Suponga ahora que se aplica una fuerza F sobre la cara superior del bloque. Si el objeto
no resulta totalmente sumergido, determine la distancia que descendió la cara inferior del bloque con
respecto a la posición que teńıa en (a). (c) Si se deja de hacer la fuerza F , ¿cuál es la fuerza resultante
sobre el bloque? Muestre que éste ejecutará un movimiento armónico simple y determine su frecuencia.

18. Un recipiente con un ĺıquido incompresible de densidad ρ está apoyado sobre una superficie horizontal
y es arrastrado sobre la misma con una aceleración constante de magnitud a. (a) Encuentre una
expresión para la variación de la presión del ĺıquido con la distancia horizontal a una dada altura y
por encima de la superficie. (b) Muestre que la variación de la presión con la coordenada horizontal a
una dada altura y es p(x, y) − p(x0, y) = ρa(x − x0). (c) Demuestre que la altura de la superficie del
ĺıquido como función de la distancia horizontal es un plano cuya pendiente es −a/g.

19. Un recipiente ciĺındrico con un ĺıquido incompresible de densidad ρ gira con velocidad angular constante
ω alrededor de su eje de simetŕıa (el eje y de la Figura). (a) Demuestre que la presión a una altura
dada aumenta con la distancia radial r al eje como ∂p/∂r = ρω2r. (b) Encuentre una expresión para la
presión en función de r sobre una ĺınea horizontal en y = 0. (c) Muestre que la altura de la superficie
del ĺıquido aumenta cuadráticamente con r. ¿Qué forma tiene entonces la superficie?

20. En un ĺıquido se sumergen dos tubos del mismo material y diferentes diámetros, 25µm y 0.1 mm. Se
observa que el ĺıquido alcanza en el primero una altura superior en 8 cm a la alcanzada en el segundo.
El ĺıquido moja a los tubos, su densidad es de 2.5 g/cm3 y su tensión superficial es de 0.4 N/m. (a)
Calcule el ángulo de contacto del ĺıquido con los tubos. (b) Calcule la máxima masa que puede tener
una gota obtenida con cada uno de los tubos. (c) Calcule el número mı́nimo de gotas que se obtendŕıa
de cada tubo con 1 cm3 de ĺıquido.
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