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1) Un bloque de madera cuya masa es de 1,5kg flota sobre la superficie del agua con un 
60% de su volumen sumergido. 
a- ¿Qué masa de plomo hay que colocar dentro del bloque para que la madera se 
sumerja completamente? 
b- Si la masa de plomo se suspendiera del bloque en lugar de colocársele encima,¿qué 
masa de plomo se necesitaría para que el bloque se sumergiera completamente? 
(ρ plomo = 11.360 kg/m) 
2) Una nave espacial describe una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura de 500 
km. sobre su superficie: 
a- ¿Cuál será su velocidad orbital? 
b- ¿Qué incremento de velocidad debe dársele para poner la nave espacial en una 
órbita elíptica alrededor de la Tierra con un apogeo de 2x104 km? 
c- ¿Y para que escape de la atracción gravitatoria terrestre? 
(R Tierra= 6,37x106 m., M Tierra= 5,98x1024 kg., G= 6,67x10-11 Nm2/Kg2) 
3) Una tubería debe manejar un caudal de 1200 l/min de aceite con densidad 0,8x10
3
kg/m
3
con una viscosidad de 0,2 Pa x seg. Si el diámetro de la tubería es de 0,2 m 
a- ¿Qué diferencia de presión se debe mantener entre los extremos de una tubería 
distantes 1 km horizontalmente entre sí? 
b- ¿Cuál es la naturaleza del fluido? 
4) a- Deduzca una expresión que dé la altura a la que se eleva por capilaridad un líquido 
en un espacio comprendido entre dos láminas paralelas introducidas en el mismo 
b- Si las placas son de vidrio, se sumergen en agua y están separadas 0,5 mm, ¿qué 
altura alcanzará el agua entre ellas? Suponga que el ángulo de contacto es nulo 
( = 72,8x10
-3
N/m) 
5) Una columna de acero, hueca y cilíndrica de 3,05 m de altura se acorta 0,03 cm bajo la 
acción de una carga compresora de 32.700 kg. Si el radio interior del cilindro es igual a 
0,8 veces el exterior, ¿Cuánto mide este último? (Módulo de Young del acero= 6,9x10
10
N/m
2
) 
6) En un tubo de 6 cm de diámetro fluye agua y el tubo tiene un estrechamiento local de 5 
cm de diámetro. Si la diferencia de presiones entre las dos partes del tubo es de 150 Pa. 
a- ¿Cuál es el caudal? 
b- En cuánto tiempo se llenará con ese tubo un recipiente de 50 L (1mL=1cm a la 3)


