
Ejercicios repaso de fluidos (II) 

 

1.- Un tubo en forma de U contiene agua. En una de las ramas del tubo (B), 

cuya superficie es de 20 cm2, se vierten 120 mL de aceite, cuya densidad es 

0,8 kg/L. Calcula el desnivel entre los líquidos de cada rama del tubo.  

Sol:  0,012 m 

2.- Un tubo en forma de U contiene agua. En una de sus ramas se añade una 

capa de aceite (d = 0,82 g/cm3) de 10 cm de altura. ¿Cuál es la diferencia de 

agua entre los bordes superiores de las columnas del agua y del aceite.  

Sol: 0,018 m 

3.- En un tubo con forma de U se vierten dos líquidos inmiscibles, uno por cada 

rama. Sus densidades son 1g/cm3 y 1,2 g/cm3 respectivamente. ¿Cuál es la 

diferencia de altura de los niveles correspondientes si el líquido menos denso 

tiene una altura de 30 cm? Sol: 0,05 m 

 

4.- 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?. 

Sol. : 1290 kg/m3 

 

5.- En un tubo en U se vierten dos líquidos inmiscibles, uno en cada rama, de 

densidades d1=1.000 kg/m3 y d2=1.200 kg/m3, respectivamente. 

a) Realizar un esquema de la situación de equilibrio. 

b) ¿Cuál es la diferencia de altura de las superficies libres de las dos ramas, si 

el líquido menos denso tiene una altura de 40 cm?. Sol.: 0,07 m 

 

6.-  Se vierte agua y aceite en un tubo en forma de U y se observa que las 

alturas que alcanzan los líquidos son h(agua) = 10 cm y h(aceite) = 11’8 cm. 

Calcula la densidad del aceite sabiendo que la densidad del agua es de 1000 

kg/m3 . Sol.: 847’45 kg/m3
 

 

7.- En una prensa hidráulica, un émbolo tiene una superficie cinco veces mayor 

que el otro. Si sobre el émbolo menor se aplica una fuerza de 200 N, ¿qué 

fuerza se transmite al émbolo mayor? Sol.: 1000 N 

8.- La superficie del émbolo menor de una prensa hidráulica es de 20 cm2 y la 

del mayor  de 15 dm2. Sobre el émbolo menor de se aplica una fuerza de 500 

N. ¿Podrá levantar el émbolo mayor un cuerpo de 350 kg? Sol: 3826 kg 

9.- Los émbolos de una prensa hidráulica tienen un valor de 1,2 m2 y 5 m2 

respectivamente. Si sobre el émbolo menor se aplica una fuerza de 600 N, 

¿qué fuerza se transmite al segundo émbolo? Sol: 2500 N 



10.- En una prensa, las superficies de los dos émbolos son: S1 = 200 cm2 y S2 

= 20 m2. Sobre el émbolo mayor se ejerce una fuerza de 200 N. Calcula la 

fuerza que se transmite al segundo émbolo.  Sol: 0,2 N 

11.- Por medio de una prensa hidráulica se quiere levantar un automóvil de 800 

kg. ¿Qué fuerza es necesario realizar sobre el émbolo menor para conseguirlo? 

Radio del émbolo menor = 5 cm; Radio del émbolo mayor = 20 cm. Sol: 473,42 

N 

12.- Qué fuerza habrá que realizar en el émbolo pequeño de un elevador 

hidráulico para levantar un camión de 15000 kg? Los radios de los émbolos son 

2 m y 10 cm. Sol.: 362,82 N 

 

 

 


