
  IES Menéndez Tolosa (La Línea)
  Física y Química - 4º ESO - Estática de Fluidos
  Cuaderno 1: Presión y principio fundamental

1 Cuando un gas que está encerrado en una jeringa que está cerrada por un extremo, se expansiona, ¿cómo
varía la presión, el volumen y la densidad del gas?

 Solución:
La presión disminuye y el volumen aumenta porque hay más espacio para la misma cantidad de materia. La
densidad disminuye, ya que si la masa es la misma y el volumen aumenta en la nueva situación, el cociente m/V,
disminuye.

2 ¿Por qué es más difícil romper un paquete de folios que un par de ellos?

 Solución:
Porque la fuerza que se realiza en el caso de un paquete de folios se reparte sobre una mayor superficie y cada
folio recibe menor presión. Si sólo son un par de folios, la fuerza que se realiza se reparte en una superficie muy
pequeña y, por tanto, la presión que recibe cada folio es mayor y se rompen más fácilmente.

3 a) ¿Por qué afilamos los cuchillos para que corten mejor?
b) ¿Por qué para andar por la nieve, es mejor hacerlo con raquetas o esquís puestos en los pies?

 Solución:
a) Porque la fuerza que se realiza se concentra en una superficie menor y entonces, la presión es mayor y, por
ello, cortan mejor.
b) Por que la fuerza correspondiente al peso, se reparte sobre un área mayor y entonces la presión es menor, por
lo que nos hundimos menos en la nieve.

4 Un viento ejerce una presión de 500 000 Pa. ¿Qué fuerza ejerce sobre una pared de una casa de 15 m de
larga y 6 metros de alta?

 Solución:
N 105,4m ) 6  15 ( mN/  000 500 = F 722 ⋅=⋅⋅
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5 Dada la siguiente tabla de valores de presión y temperatura de un gas cuando se encuentra en un
recipiente rígido.
P (atm) 2 2,18 2,36 2,55 2,73
T (K) 273 298 323 348 373
T(ºC) 0 25 50 75 100
a) Haz la gráfica p - T.
b) ¿Qué ley de los gases se cumple? Compruébalo.
c) ¿Qué magnitud se ha mantenido constante?

 Solución:
a)
 

T (K) 

p (atm) 

b) Cumple la ley de Gay - Lussac, que dice que a volumen constante, la presión de un gas es
directamente proporcional a la temperatura:
   273/2 = 298/2,18 = 323/2,36 = 348/254 = 373/2,73 = 136,5
c) Se ha mantenido constante el volumen, ya que el recipiente es rígido.

6 Queremos cruzar un río que está helado durante el invierno. ¿Como lo cruzaremos con más seguridad para
evitar que se rompa?

 Solución:
Para cruzarlo hemos de procurar tener la mayor superficie posible para que la presión sea menor y no se rompa el
hielo. Por ello, un forma, podría ser ir arrastras, ya que así se reparte nuestro peso en una mayor superficie y la
presión sería menor que si fuéramos de pie.

7 En una piscina el agua llega hasta 3 metros de altura y en el fondo hay una tapa circular de 10 cm de radio,
¿qué fuerza hay que realizar para abrir dicha tapa?

 Solución:
S de la tapadera: S = 3,14 · 0,12 = 0,0314 m2

p sobre el fondo: p = 3 · 1 000 · 9,8 = 29 400 Pa
Fuerza que soporta la tapadera y que, por tanto, hay que realizar para abrirla:
F = 29 400 · 0,0314 = 923,16 N
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8 Un recipiente rígido tiene una capacidad máxima de 1 m3.
a) Si introducimos 700 dm3 de gas, ¿qué volumen ocupará?
b) Si después se sacan 200 dm3, ¿qué volumen ocupará el resto de gas?
c) ¿Cuándo pesará más el recipiente?

 Solución:
a) El volumen que ocupará será de 1 m3, porque el volumen no mide la cantidad sino el espacio que ocupa. Y la
cantidad de gas que sea se expande a todo el volumen del recipiente.
b) El mismo, 1 m3. Ya que la cantidad de gas que sea se expande a todo el volumen del recipiente.
c) Pesará más cuando el recipiente tenga 700 dm3, porque hay más cantidad de gas que en la otra situación.

9 Calcula la diferencia de presión entre dos puntos de una piscina situados a 80 cm y 2 m de la superficie,
respectivamente.

 Solución:

Pa 760 11 = m )8,02·(mkg/  0001·sm/  9,8 = p

)hh ( · d · g=d · g ·hd · g ·hpp = p
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10 Un montañero ha medido la presión atmosférica al pie de una montaña y en la cima, marcando, 700 mm y
500 mm respectivamente. ¿Qué altura ha subido?

 Solución:
Δp = 700 - 500 = 200 mm
200 mm = 26 657,9 Pa
Suponiendo que la presión disminuye uniformemente con la altura.

m 7 108, 2
sm/  8,9m / kg 1,29

mN/  657,9 26= h
23
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