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RETROALIMENTACIÓN  

GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº1 FISICA 

IVº ENSEÑANZA MEDIA 
 

                            

                             Actividad: Marca la alternativa que consideres correcta. 1 pto c/u 

 

1. A un fluido que mantiene constante su densidad 

se le denomina 

A) viscoso. 

B) estacionario. 

C) irrotacional. 

D)incompresible. 

E)ideal. 

 

2. Un cubo de madera de 50 cm de lado y densidad 600 

kg/m3, está ubicado sobre un piso horizontal. La presión que 

ejerce el cubo sobre el piso, en N/m2, es 

A) 6.000 

B) 3.000. 

C)750. 

D)600. 

E)500. 

 

La presión que ejerce un cuerpo se determina: 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

 

La fuerza que ejerce el cubo de Madera, corresponderia a su 

peso. El peso lo obtenemos m·g. No conocemos la masa pero 

si su densidad y sus dimensiones, por lo cual podriamos 

determinar la masa: 𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 = 600 ∙ (0,5)3 = 75 𝑘𝑔.El 

peso seria 750 [N]. 

 

Para determinar el area, recuerda que las caras de un cubo 

corresponden a cuadrados, por lo tanto, el area quedaria: 

𝐴 = (0,5𝑚)2 = 0,25𝑚2 

 

Por lo tanto, la presión quedaría: 

𝑃 =
𝐹

𝐴
=

750[𝑁]

0,25𝑚2 = 3000[𝑃𝑎] 

 

3. Se introduce Mercurio en un recipiente y la 

altura que alcanza es de 20 cm. En otro recipiente 

idéntico al anterior se introduce agua alcanzando 

una altura de X cm. Las densidades del agua y del 

mercurio son respectivamente 1.000 kg/m3 y 

13.600 kg/m3. Las presiones ejercidas en el fondo 

del recipiente son las mismas, por lo tanto la 

diferencia entre las alturas de ambos fluidos es de 

A) 272 cm 

B) 252 cm 

C) 136 cm 

D) 126 cm 

E) 36 cm 

 

La presión ejercida en el fondo del recipiente 

debido al mercurio es: (En este ejercicio 

dejaremos la altura expresada en cm debido a que 

las alternativas están en cm)  

𝑃 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ = 13600 ∙ 10 ∙ 20
= 2,72 ∙ 106[𝑃𝑎] 

 

Como la presión en ambos recipientes es la 

misma, podemos utilizar la ecuación de Presión 

hidrostática para sacar la altura de la columna de 

agua: 

𝑃 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ = 2,72 ∙ 106[𝑃𝑎] 

ℎ =
2,72 ∙ 106[𝑃𝑎]

𝜌 ∙ 𝑔
 

ℎ =
2,72 ∙ 106[𝑃𝑎]

1000 ∙ 10
= 272 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, la diferencia entre las alturas es: 

272 cm -20 cm. 

4.En el recipiente con líquidos de densidades ρ1 y ρ2 

mostrado en la figura , la presión en el fondo está dada por 

(considere PA como la presión atmosférica) 

A)PA 

B)PA + ρ1gh1 

C)  PA + ρ2g(h1- h2)  

D) PA + g(ρ1h1+ ρ2h2) 

E) Faltan datos 

 

 

 

 

 

 

 

La presión en el fondo del recipiente estará dada por la 

presión ejercida por la atmosfera y por las columnas 1 y 2: 

 

𝑃 = 𝑃𝐴 + 𝑃1 + 𝑃2 
 

La presión quedaría: 

𝑃 = 𝑃𝐴 + 𝜌1 ∙ 𝑔 ∙ ℎ1 + 𝜌2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ2 

 

Factorizando nos quedaría: 

𝑃 = 𝑃𝐴 + 𝑔 ∙ (𝜌1ℎ1 + 𝜌2ℎ2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Un cuerpo al sumergirlo en agua tiene un peso 

aparente que es un tercio, del peso que tiene fuera 

del agua. ¿Cuál es la densidad de cuerpo, en 

kg/m3?(Densidad del agua 1.000 kg/m3) 

A)  4.500 

B)  3.000 

C)  1.500 

D)  1.000 

E)667 

 

Utilizaremos la expression para el peso aparente: 

𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃 − 𝐸 

𝐸 = 𝑃 − 𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐸 = 𝑃 − 
1

3
𝑃 

𝐸 =
2

3
𝑃 

 

Además, recordemos que el empuje se determina: 

 

𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 ∙ 𝑔 =
2

3
𝑚 ∙ 𝑔 

𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 ∙ 𝑔 =
2

3
𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 ∙ 𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 ∙ 𝑔 

 

𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 =
2

3
𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 

 

𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 =
3

2
𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

 

𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 =
3

2
∙ 1000 = 1500 [

𝑘𝑔

𝑚3] 

 

 

 

6. Un tubo con forma de U, ver figura , contiene gasolina de 

densidad 680 kg/m3 y agua de densidad 1.000 kg/m3. ¿Cuánto 

vale h? 

A) 42,5 cm 

B) 76,0 cm 

C) 85,0 cm  

D) 200,5 cm  

E) 320,0 cm 

 

 

 

 

La presión en el punto 1 y la ejercida por el gas es la misma: 

Nos quedaría la siguiente ecuación: 

𝜌𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 ∙ 𝑔 ∙ (ℎ + 20𝑐𝑚) = 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

 

680 ∙ (ℎ + 20𝑐𝑚) = 1000 ∙ ℎ 

680ℎ + 13600 = 1000 ∙ ℎ 

13600 = 1000 ∙ ℎ − 680 ∙ ℎ 

13600 = 320 ∙ ℎ 

ℎ = 42,5 𝑐𝑚 

 

 

 

 

 

  

7. Un sólido está flotando con 1/8 de su volumen 

fuera de la superficie del agua, que está contenida 

en un envase (ver figura ). Por lo tanto la densidad 

del cuerpo es 

(Densidad del agua = 1.000 kg/m3) 

A) 1.000 

B)  875 

C)  400 

D)  125 

E) faltan datos para poder 

responder. 

 

Si 1/8 del volumen del cuerpo se encuentra fuera 

del agua, 7/8 están sumergidos. 

 

Para este problema utilizamos la ecuación de 

empuje, en este caso el cuerpo se encuentra 

flotando por lo tanto el empuje es igual al peso 

 

𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑔 = 𝑚 ∙ 𝑔 

𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑔

= 𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 ∙ 𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 ∙ 𝑔 

Reemplazamos los datos: 

 

1000 ∙  
7

8
𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 ∙ 𝑔 = 𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 ∙ 𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 ∙ 𝑔 

1000 ∙  
7

8
= 𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 

 

1000 ∙  
7

8
= 𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 

 

𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 = 875 

 

 

 

8. El manómetro de tubo abierto que muestra la figura 18 

contiene un gas. Para medir la presión del gas se usa este 

manómetro que contiene mercurio. La presión atmosférica y 

la densidad del mercurio son respectivamente 100.000 Pa y 

13.600 kg/m3. Por lo tanto la presión del gas es igual a 

A) 760.000 Pa 

B)  236.600 Pa. 

C)  113.600 Pa. 

D)  100.000 Pa 

E)86.400 Pa 

 

 

La presión del gas es la misma que existe en el punto 

marcado con rojo, y en ese punto la presión esta dada por: 

𝑃 = 𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

𝑃 = 100.000 [𝑃𝑎] + 13600 ∙ 10 ∙ 0,1 [𝑃𝑎] 
𝑃 = 113.600 [𝑃𝑎] 

 

 



 

9. En un tubo que tiene solo un extremo abierto, 

se introducen dos fluidos. Siendo uno de ellos 

Mercurio y el otro un fluido desconocido para 

usted. Se sabe que la presión en el fondo del 

recipiente es de 114.280 Pa. El Fluido entonces 

corresponde a(P. atmosférica = 100.000 Pa) 

A) acetona de densidad 

790 kg/m3. 

B) leche de densidad 1.030 

kg/m3. 

C) aceite de densidad 920 kg/m3. 

D) agua de densidad 1.000 kg/m3. 

E) gasolina de densidad 680 kg/m3. 

La presión en el fondo del recipiente estará dada 

por la presión ejercida por la atmosfera y por las 

columnas de fluido y mercurio: 

 

𝑃 = 𝑃𝐴 + 𝑃𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 + 𝑃𝑚𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜  

𝑃 = 𝑃𝐴 + 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑔 ∙ ℎ + 𝜌𝑚𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

 

Reemplazando los datos: 
100.000[𝑃𝑎] + 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 10 ∙ 0,1𝑚 + 13.600 ∙ 10 ∙ 0,1𝑚

= 114.280 [𝑃𝑎] 
𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 1 + 13.600 ∙ 1 = 114.280 − 100.000 

𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 1 + 13.600 ∙ 1 = 14.280  
 

𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 14.280 − 13.600 

𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 14.280 − 13.600 

𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 680 

 

Correspondería a gasolina, Alternativa E 

 

10.La presión que ejerce un bloque de volumen constante, 

como el que muestra la figura , que está colocado sobre una 

mesa horizontal, la cual está ubicada sobre la cima de una 

montaña alta, dependerá 

I. del lado que apoya el bloque sobre la mesa. 

II. de la altura de la montaña. 

III. de la densidad del bloque. 

Es (son) correcta(s) 

A) sólo I 

B) sólo II 

C) sólo I y II 

D) de todas ellas. 

E) de ninguna de ellas. 

 

11. Un recipiente de 30 cm de alto, contiene agua 

y sobre el agua se ubica un émbolo. Sobre el 

émbolo se ejerce una fuerza de 500 N. El émbolo 

es de área 0,2 m2, por lo tanto la presión en el 

fondo del recipiente se 

incrementa en 

A)333 Pa  

B)1.000 Pa. 

C)2.500 Pa  

D) 5.000 Pa 

E) 25.000 Pa 

 

Recuerda que la expression de presión es: 

𝑷 =
𝑭

𝑨
=

𝟓𝟎𝟎𝑵

𝟎,𝟐𝒎𝟐 =2500[Pa] 

12. Se introduce un cubo de arista 20 cm en agua, por lo tanto 

el empuje sobre él, es de magnitud (Densidad del agua = 

1.000 kg/m3) 

A) 0,08 N 

B) 80 N 

C) 400 N 

D) 8.000 N 

E) 8·107 N 

 

𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑔 

𝐸 = 1000 ∙ (0,2)3 ∙ 10 

𝐸 = 80[𝑁] 
 

 

 

13. Un pequeño auto se ubica sobre una prensa 

hidráulica, tal como se representa en la figura. La masa 

del auto es de 800 kg y hay que levantarlo ejerciendo 

una fuerza F0 sobre un émbolo ubicado en el otro 

extremo. Si las áreas de los émbolos son 1.000 cm2 y 

10.000 cm2 entonces la fuerza F0 debe ser de magnitud 

 

 

A) 8.000 N 

B) 800 N 

C)80 N 

D) 8 N 

E) 0,8 N 

 

Por Principio de Pascal: 
𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
 

 
𝐹0

1000𝑐𝑚2 =
8000[𝑁]

10.000𝑐𝑚2 

 

𝐹0 = 800[𝑁] 
 

 

14. La presión de un gas puede ser medida por un 

manómetro de tubo abierto, tal como el que se aprecia en la 

figura, el manómetro contiene mercurio. La altura h es igual 

a 20 cm y la presión atmosférica en ese lugar es 70 cmHg. 

Es correcto asegurar que la presión que ejerce el gas es 

igual a 

A)20 cmHg. 

B)50 cmHg. 

C)70 cmHg. 

D)90 cmHg. 

E)96 cmHg. 

 

 

 

La presión del gas es la misma que existe en el punto 

marcado con rojo, y en ese punto la presión esta dada por: 

 

𝑃 = 𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝑃𝑚𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜  

𝑃 = 70 𝑐𝑚 𝐻𝑔 + 20 𝑐𝑚 𝐻𝑔 

𝑃 = 90 𝑐𝑚𝐻𝑔 



15. Un objeto de 200 N de peso y densidad 40.000 

kg/m3 cuelga de un dinamómetro, el cual a su vez está 

sujeto al techo. El objeto se sumerge completamente en 

agua, por lo tanto la lectura del dinamómetro sera 

A) 5 N 

B) 150 N 

C) 195 N 

D) 200 N 

E) 400 N 

 

 

El dinamómetro marcará el peso aparente del objeto: 

Utilizaremos la expresion para el peso aparente: 

𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃 − 𝐸 

 

Además, recordemos que el empuje se determina: 

 

𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑔 

 

Reemplazando en la ecuación de peso aparente: 

𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 200𝑁 − 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑔 

𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 200𝑁 − 1000 ∙ 𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 10 

  

Para determinar el volume del objeto, utilizamos los 

datos que conocemos, la densidad y la masa , mediante 

la siguiente expresión: 

𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 =
𝑚

𝜌𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜
=

20

40.000
= 0,0005 

 

Por lo tanto : 

𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 200𝑁 − 1000 ∙ 0,0005 ∙ 10 

𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 200𝑁 − 5𝑁 = 195 [𝑁] 

 

16. Un objeto se introduce en un recipiente que contiene un 

líquido y queda flotando en la superficie. La relación entre 

la densidad del cuerpo y la del fluido es 1 : 4, entonces la 

parte del volumen VC del cuerpo, que asoma sobre la 

superficie del líquido es 

A) (3/4) · VC 

B) (2/3) · VC 

C) (1/2) · VC 

D) (1/4) · VC 

E) (3/8) · VC 

 

Del enunciado, tenemos que: 
𝝆𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐

𝝆𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐
=

𝟏

𝟒
 

 

Esto nos indicaria que ¼ del cuerpo se encuentra 

sumergido en el liquido, por lo tanto ¾ queda afuera 

17. Un submarino de densidad ρs con sus motores 

apagados, sube con velocidad constante en medio del 

mar en calma porque 

A) el empuje del agua es mayor que el peso del 

submarino. 

B) el empuje del agua es de magnitud igual al peso del 

submarino. 

C) la densidad del submarino es mayor a la del agua. 

D) el agua de mar es más densa que el agua dulce. 

E) la densidad del agua es igual a la suma de la 

densidad del aire más la densidad del metal del 

submarino. 

18. Respecto del peso aparente de un cuerpo de masa 

constante, no se puede afirmar que 

A) a mayor empuje, menor peso aparente. 

B) a mayor peso aparente, menor empuje. 

C) a mayor volumen del cuerpo, menor peso aparente. 

D) a mayor densidad del cuerpo, menor peso aparente. 

E) a mayor profundidad dentro del fluido, el empuje es el 

mismo. 

19. En el Principio de Pascal se plantea que la presión 

que se ejerce sobre un líquido 

A) se propaga en todas las direcciones y en la misma 

medida. 

B) solo se propaga en la dirección de la fuerza. 

C) se propaga sólo horizontalmente. 

D) se propaga sólo verticalmente. 

E)no se propaga. 

 

20. Para sumergir completamente en un líquido de densidad 

ρL, un objeto de densidad ρc menor a la del líquido, y 

volumen Vc, se debe ejercer una fuerza sobre el objeto cuyo 

mínimo módulo está dado por 

A)ρLVcg 

B)ρcVcg 

C) Vcg(ρc – ρL) 

D) Vcg(ρc + ρL) 

E) Vcg(ρL – ρc) 

 

Para sumergir el cuerpo completamente, la fuerza aplicada 

debe ser mayor a la diferencia entre el empuje y el peso. 

F >  E – P 

F > 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑉𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑔 − 𝑚𝑔 

F > 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑉𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑔 − 𝜌𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 ∙ 𝑉𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜𝑔 

 

Como,se quiere sumergir completamente el cuerpo, 

tendriamos que 𝑉𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑉𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 

F > 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑉𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 ∙ 𝑔 − 𝜌𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 ∙ 𝑉𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜𝑔 

Factorizando: 

F > 𝑉𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 ∙ 𝑔 ∙ (𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝜌𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜) 

 



21. Una persona asciende una montaña llevando un 

barómetro. Sabiendo que la densidad del aire es 0,0013 

[g/cm3] y la presión que midió en el pie de la misma 

fue de 700 mmHg, y en la cima fue de 500 mmHg, 

¿hasta qué altura aproximada subió? (760 mmHg = 

101.300 Pa) 

A)0,5 km 

B)1,0 km 

C)1,5 km 

D)2,0 km 

E)3,0 km 

 

La presión en la cima, corresponde a la presión medida 

al pie de la montaña  menos la presion de la columna 

de aire dejada atras. 

 

𝑃𝑐𝑖𝑚𝑎 = 𝑃𝑝𝑖𝑒 − 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∙ 𝑔 ∙ ℎ = 500 𝑚𝑚𝐻𝑔 

 

Reemplazando: 

 

𝑃𝑐𝑖𝑚𝑎 = 700 𝑚𝑚𝐻𝑔 − 1,3 ∙ 10 ∙ ℎ = 500 𝑚𝑚𝐻𝑔 

 

13ℎ = 700𝑚𝑚𝐻𝑔 − 500𝑚𝑚𝐻𝑔 

13 ∙ ℎ = 200 𝑚𝑚𝐻𝑔 

 

Transformamos 200 mmHg a Pascales 

200 mmHg = 26.657[Pa] 

 

Por lo tanto: 

ℎ =
26.657

13
= 2.050 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  

 

La altura es aproximadamente 2 km 

 

 

22. La figura  muestra dos cuerpos, A de densidad ρA y B 

de densidad ρB. A flota en la superficie y B está apoyado en 

el fondo del recipiente, entonces si la densidad del fluido es 

ρF   se cumple la relación: (Correcta: Alternativa D) 

 

23. Dos masas están colocadas sobre émbolos, de masa 

despreciable, pertenecientes a una prensa hidráulica. Si 

la masa A es de 24 kg y está sobre un émbolo de 60 

cm2, entonces la masa B, que está sobre un émbolo de 

20 cm2, es de valor 

 

A)80 kg. 

B)60 kg. 

C)24 kg. 

D)20 kg. 

E)8 kg. 

 

 

Por Principio de Pascal: 
𝐹𝐴

𝐴𝐴
=

𝐹𝐵

𝐴𝐵
 

 
240

60𝑐𝑚2 =
𝐹𝐵

20𝑐𝑚2 

 

𝐹𝐵 = 80[𝑁] 
 

Por lo tanto, la masa del cuerpo B es de 8 kg 

 

 

24. Una piedra pesa 6,0 N en el aire y 3,5 N sumergida 

completamente en agua, entonces su volumen en m3 y su 

densidad en kg/m3, son respectivamente:  
(Correcta: Alternativa C) 

 

 

 

 

 

 

- El peso de la piedra es de 6 N, de esto se desprende que la 

masa de la piedra es de 0,6 kg 

 

- Sumergida en el agua, marca 3,5 N y este dato 

corresponderia al peso aparente de la piedra: 

𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃 − 𝐸 

𝐸 = 𝑃 − 𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 6 − 3,5 = 2,5 [𝑁] 

 

Además, conocemos la ecuación de Empuje: 

𝐸 = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑉𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑔 

Reemplazamos los datos: 

1000 ∙ 𝑉𝑝𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 ∙ 10 = 2,5 

𝑉𝑝𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 = 2,4 ∙ 10−4 

 

Para determinar la densidad de la piedra, usamos la 

expresión: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
=

0,6

2,4 ∙ 10−4 = 2400 

 

 

Puntaje Total: 24 puntos 

Si tienes un puntaje menor a 12 puntos, vuelve a repasar los contenido . Ayúdate también del texto del estudiante. 
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