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TALLER DE RECUPERACIÓN 
 
Realice los siguientes ejercicios y justifique 

cada una de sus respuestas 
1. Como muestra de gratitud, el rey recibe una 

corona de oro con una masa de 5,796 kg. Si 
se encuentra que el volumen de la misma es 
de 185 cm3, ¿será de oro la corona? 

2. Los émbolos de una prensa hidráulica tienen 
sección circular y sus diámetros son 8 cm y 
40 cm. ¿Cuál es la fuerza que se produce en 
el émbolo de mayor diámetro cuando en el 
pequeño se aplica una fuerza de 50 N? 

3. Un objeto de 0,9 kg de masa se sumerge 
completamente en mercurio y se obtiene un 
peso aparente de 0,3 kg-f. ¿Cuál es la 
densidad del material del que está 
compuesto el objeto? 

4. ¿Cuál será el empuje que sufre una bola 
esférica de 1 cm de radio cuando se sumerge 
en agua? 

5. ¿Por qué los ciclistas de ruta cuando van en 
un descenso toman posiciones diferentes 
sobre la bicicleta? 

6. En un tubo en U se coloca agua y mercurio. 
Si la altura alcanzada por el mercurio es de 
13 cm, ¿qué altura alcanza el agua? 

7. ¿Cuál debe ser la densidad en g/cm3 de una 
roca que flota en un océano cuya densidad 
es de 1.027 kg/m3, si se sabe que el 20% de 
su volumen está fuera del océano? 

8. Convierte 35.000 pascales a atmósferas. 
9. La llave del lavadero llena un balde de 12 

litros en 2 minutos. Si la sección transversal 
de la llave es de 1 cm2: 

¿cuál es el caudal? 

¿con qué velocidad sale el líquido? 
10. Por un tubo como el de la fi gura, fluyen 

200 litros de agua por segundo. La presión 
en el extremo 1 es de 1,9 atm. El extremo 
2 se encuentra a una altura de 6 m con 
respecto al nivel del extremo1. El diámetro 
del tubo en los extremos es de 30 cm y 20 
cm, respectivamente. Determina: 

a. La velocidad del fluido en los dos extremos. 
b. La presión en el extremo 2. 
 

 


