
 

  

1  ¿En qué situaciones de tu vida diaria puedes 

apreciar el principio de Arquímides?

2  ¿Por qué si se ponen agua y aceite en un recipiente, 

el aceite permanece arriba del agua?

3  ¿Cómo se puede cambiar la tensión superficial 

de un líquido?

4  ¿En qué casos un líquido no moja la superficie? 

Explica.

5  ¿Cómo se relaciona el tejido xilemático de las 

plantas con la capilaridad?

6  Un objeto sólido de 30 cm3 se sumerge comple-

tamente en un fluido. (a) ¿Cuál es el módulo de 

la fuerza de empuje que el objeto experimenta 

si el fluido es agua? (b) ¿Cuál es el empuje si el 

fluido es mercurio?

7  Cómo muestra la Figura 6.26, un objeto cúbico 

flota en equilibrio sobre la superficie del agua 

con el 60% de su volumen sumergido. (a) ¿Cuál 

es el módulo de la fuerza resultante que actúa 

sobre el objeto? (b) ¿Cuál es su densidad?

  

Figura 6.26

8  Un trozo de metal tiene una masa de 180 kg y un 

peso aparente de 1 400 N, cuando se le sumerge 

completamente en agua. (a) ¿Cuánto pesa en el 

aire el trozo de metal? (b) ¿Cuál es la densidad 

del metal?

9  Un cuerpo cuyo volumen es de 900 cm3 tiene un 

peso aparente de 3,6 N cuando se le sumerge en 

alcohol (
alcohol

kg

m
0 8 103

3
, ). (a) ¿cuál es su 

peso en el aire y su densidad?

10  Una medalla tiene una masa de 0,1 kg y su peso 

aparente al sumergirla completamente en agua 

es de 0,94 N. (a) ¿Cuál es el módulo del peso de 

la medalla? (b) ¿Cuál es su volumen? (c) ¿Es de 

oro la medalla?  (
oro

kg

m
19 3 103

3
, )

11  De acuerdo a la Figura 6.27, sobre una balanza 

hay un recipiente lleno de agua, cuya masa total 

es de 1 kg. Un cubo de aluminio de 1 cm de arista 

se suspende en un dinamómetro de resorte y se 

sumerge en el agua, de manera que la mitad del 

bloque queda afuera del líquido. (a) ¿Qué me-

dida registra el dinamómetro cuando el cubo de 

aluminio está en el agua? (b) ¿Qué masa mide 

la balanza en esta misma situación?
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Figura 6.27

12  Un bloque de madera de pino ( 300
3

kg

m
) 

tiene las siguientes dimensiones: 10 cm, 40 cm y 

5 cm. El bloque flota en una piscina con agua, 

con su cara de mayor área paralela a la superficie 

del líquido. (a) ¿Cuál es el espesor del bloque que 

sobresale del agua? (b) ¿Qué masa extra mínima 

es necesario agregar al bloque para que quede 

completamente sumergido?

   



  

13  Observa la Figura 6.28. Un bloque de madera 

(
madera

kg

m
600

3
) flota en agua y tiene las si-

guientes dimensiones: 20 cm, 20 cm y 10 cm. (a) 

¿Qué espesor debe tener una lámina de hierro de 

20 cm por 20 cm que, superpuesta a la madera, 

permite que la parte superior del bloque quede 

nivelada con la superficie del agua? (b) ¿Qué es-

pesor debe tener la lámina de hierro si se adhiere 

al cubo de madera por la parte inferior, de manera 

que se cumpla la misma condición anterior? 

(
hierro

kg

m
7860

3
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Figura 6.28

14  En la corte de un rey, el año 1312, se duda de que 

una de sus coronas sea de oro, y se afirma que 

es posible que esté hecha de plomo y recubierta 

con oro. Cuando se mide la masa, manera normal 

en aire, la balanza registra 0,475 kg. Cuando 

se sumerge completamente en agua la masa 

medida es de 0,437 kg. (a) ¿Cuál es la densidad 

de la corona? (b) ¿Qué porcentaje de su volu-

men es efectivamente de oro? (
oro

19300
3

Kg

m
, 

plomo
11300

3

Kg

m
)

15  Un anillo de 4 cm de radio, hecho de alambre 

delgado, se encuentra horizontalmente sumergido 

en agua a 25° C. (a) ¿Cuál es la fuerza mínima 

necesaria para sacarlo y con ello superar la tensión 

superficial?

16  Un tensiómetro de Du Noüy de 5 cm de diámetro 

se usa para determinar la tensión superficial de un 

fluido líquido. Si se mide una fuerza de 2,3 · 10-2 

N, ¿cuál es la tensión superficial del fluido?

17  Un tubo capilar de diámetro interno 0,1 mm 

contiene agua a una temperatura de 25° C. Si 

el ángulo de contacto entre el agua y el vidrio 

es θ = 0°, ¿hasta qué altura asciende el agua por 

el interior del capilar?

18  De acuerdo a la Figura 6.29, se vierte agua a 25°C 

dentro de un tubo vertical en forma de U donde 

los brazos tienen diámetros internos diferentes. 

Si el diámetro de uno de ellos es igual a 0,6 mm 

y el diámetro del otro es de 1,2 mm, ¿cuál es la 

diferencia de altura que alcanza el agua entre los 

dos brazos del tubo? (Considere que el ángulo 

de contacto es θ = 0°)

 

Figura 6.29

19  Considerando que la tensión superficial se puede 

definir como la cantidad de trabajo por unidad 

de área, necesario para aumentar la superficie 

de un líquido, ¿en qué factor se incrementa la 

energía de la superficie de una burbuja de jabón 

perfectamente esférica, que aumenta su diámetro 

de 2 cm a 6 cm?

20  Un prisma triangular de hielo flota en agua de 

mar con la cúspide sumergida. Demuestra que 

el volumen del hielo satisface la siguiente rela-

ción:  
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