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Física e Introducción a la Biofísica 
Ejercicios de parcial 
HIDROSTÁTICA 
 
 
1) La presión arterial media en una arteria grande del pie de una persona acostada y en reposo es de 100 
mmHg. ¿Cuál será el valor de la presión registrada en dicha arteria si la persona se pone de pié, 
sabiendo que la distancia entre el corazón y el pié es de 1,4 m y la densidad de la sangre es 1,05 g/cm3? 
 
2) El tímpano (membrana ubicada al final del conducto auditivo externo) soporta una presión máxima 
de 3,4 atm al sumergirse una persona en un líquido. ¿Cuál es la máxima profundidad a la que podrá 
sumergirse en agua de mar (δ = 1,025 g/cm3) sin colocarse tapones en sus oídos ni realizar ninguna 
maniobra al respecto? 
 
3) El organismo humano puede ser somitido sin consecuencias nocivas a una presión externa máxima 
de 400.000 Pa. Además, no puede experimentar variaciones de presión muy rápidas, siendo la variación 
máxima soportable de 10.000 Pa por segundo. Entonces, la máxima profundidad recomendable y la 
máxima velocidad de desplazamiento son (pATM = 100.000 Pa)? 
 
4) El dispositivo de la figura posee un émbolo en el tubo de la 
izquierda, de radio r1 y contiene un líquido de densidad 2,2 g/cm3 
.Sean r2 el radio de tubo de la derecha y h1 y h2 la altura del líquido en 
cada tubo:  
¿Qué fuerza hay que aplicar para mantener en equilibrio una columna 
de líquido cuya densidad es de 2,2 g/cm3? (r1 = 10 mm , r2 = 10 cm , 
h1 = 50 cm y h2 = 1,30 m) 
 
  
5) Los émbolos de la prensa hidráulica de la figura tienen 3 cm y 12 
cm de radio respectivamente.  

a) ¿Qué fuerza deberá aplicarse en el émbolo menor para 
obtener una fuerza de 300 kgf en el mayor? 

b) ¿Cuál será el trabajo realizado por el embolo mayor si el 
menor se desplaza 4 cm?  

 
6) Un cubo de 10 cm de arista se sumerge en un aceite (densidad: 0,9 
g/cm3) como muestra la figura. La resultante de las fuerzas ejercidas 
por el fluido sobre el cubo es: 
a) 0   b) 10 N hacia abajo c)  9 N hacia abajo  
d) 9 N hacia arriba e) 0,9 N hacia arriba   f) 10 N hacia abajo  
 
 
7) Calcular la presión del gas encerrado en el depósito, para la primer 
figura y en la ampolla (x) en los casos restantes, expresándola en mmHg. En todos considere como 
presión atmosférica 760 mmHg y que el líquido contenido en los tubos (marcado en negro) es 
mercurio. 
 
 

 
 

 


