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1. Por un conducto recto circula agua a una velocidad de 4 m/s. Si la sección del 

tubo es de 2 cm2, ¿cuál es el caudal de la corriente?  
 

2. Por una cañería circula agua con un régimen estacionario a caudal constante. 
Considerando dos secciones de esa cañería; A1 = 5 cm2 y A2 = 2 cm2, ¿cuál 
será la velocidad en la segunda sección, si en la primera es de 8 m/s? 

 
3. Calcular la velocidad de salida de un líquido por un orificio situado a 4,9 cm de 

la superficie libre del líquido. 
 

4. Por un tubo de 15 cm2 de sección sale agua a razón de 100 cm/s. Calcule la 
cantidad de litros que salen en 30 minutos. 

 
5. En un tubo doblado en u hay mercurio y cloroformo con densidad 0,66 gr/cm3.  

Si la altura de lacolumna de mercurio es de 4 cm. ¿cuàl será la altura de la 
columna decloroformo? 

 
6. Un bloque de acero de forma de paralelopipedo tiene las siguientes 

dimensiones: 2cm de largo, 1,5 cm de ancho y icm de altura. Calcular la 
presión ejercida del bloque sobre la superficie en la cual se apoya cuando se 
coloca sobre cada una de sus caras. 

 
7. Un cubo de madera de densidad 0,65 g/cm3, ejerce una presión de 1300N/m2 

sobre la superficie en la cual se apoya. Calcular la arista del cubo. 
 

8. ¿Cuál es la densidd de una sustancia si 246 gr ocupan un volumen de 33,1 
cm3? 

 
9. ¿Qué masa tiene un pedazo de hierro de 60 cm3? 

 
10. Enuna prensa hidráulica sus cilindros tienen radios de 12 y 25 cms 

respectivamente. Si sobre el émbolo de menor área se ejerce una fuerza de 28 
N ¿ Qué fuerza ejerce la prensa hidráulica sobre el émbolo de mayor área?  

 
11. Un cuerpo de 20  cm3 de volumen se sumerge en alcohol etílico. ¿Qué empuje 

experimenta? 
 

12. Cuál es la presión a una profundidad de 1240 metros bajo el agua de mar 
(densidad 1,03 g/cm3) . ¿Qué fuerza actúa sobre una superficie de 4 m2 
colocada a esta profundidad? 
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