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Problemario para Física II 

Compilo: MCEC Joel Orea Huerta 

Hidrostática 

1. Un vendedor desea almacenar aceite de oliva en un 
recipiente que mide 120 cmX100 cmX90 cm por 
lado: 
a) ¿cuántos kilogramos de aceite con una densidad 

de 918 kg puede guardar. 
b) Si el vendedor tiene una camioneta que pude 

mover 500 kg (ya incluido el peso del recipiente), 
¿podrá transportar la carga de aceite? 

2. Se colocan dos muestras de metal en una balanza, 
una es de plata con 10 cm3 de volumen y otra de 
bronce. ¿Qué volumen debe tener la muestra de 
bronce para equilibrar la balanza? 

 

3. Calcula las dimensiones de un cubo de plata y de oro, si tienen una masa de 1 kg. 
4. Depósito de cerveza tiene una altura de 15 m, se desea conocer la presión hidrostática soportada en el fondo del 

depósito, si sabemos que la cerveza tiene una densidad de 1,015 kg/m3. Un buzo soporta una presión absoluta de 7 
Atm, ¿a qué profundidad del mar se encuentra? 

5. Se desea abrir la escotilla 70cm por 80 cm, de un submarino que se encuentra a 15 m de profundidad, ¿qué fuerza se 
debe ejercer sobre ella? Considera la presión atmosférica. 

6. Calcula la presión absoluta que soporta una “olla express”, si al momento de sonar la válvula tiene una presión 
manométrica de 12 cmHg. Hacer el cálculo para la Cd. Mx y a nivel del mar. Expresar el resultado en N/m2 

7. ¿Qué fuerza debe aplicar una mujer sobre el émbolo menor de un gato hidráulico para elevar un auto que tiene una 
masa de 1200 kg? ¿Qué distancia debe recorre el émbolo menor para que la llanta se eleve 20 cm? 

8. En un taller mecánico se desea elevar 2 m de altura un auto mediante una prensa hidráulica, si el émbolo mayor 
soporta un peso de 920 kg sobre un área de 20 cm2 y ¿Qué diámetro debe tener el émbolo menor para que sele 
aplique una fuerza de 100 N? 

9. Un cubo de madera de 7 cm de lado que flota con el 60% de su volumen sumergido en agua. Calcula el empuje que 
recibe y la masa del cubo. 

10. Calcula el volumen de una persona de 57 kg que flota en el mar. ¿Cambiará su volumen si flota en agua dulce? ¿Cómo 
interpretas los resultados? 

11. Un cuerpo pesa en el aire 300 g y en aceite 270 g, calcula su volumen. 

Hidrodinámica 

1. Calcula el gasto de agua que circula por una tubería si a través de ella pasa 1.7 m3 en ¼ de min. 
 

2. ¿En cuánto tiempo se llenará una alberca que tiene una capacidad de 150 m3 si se suministra un gasto de 120 litros/s? 
3. Calcula el gasto de agua que circula por una tubería que tiene un diámetro de 5.08 cm y una velocidad de 4 m/s 
4. Por una tubería fluyen 1800 litros de agua en un minuto, calcular el gasto y flujo. 
5. Por una tubería de 3.81 cm de diámetro, circula agua a una velocidad de 3 m/s, En un aparte de la tubería el diámetro 

se reduce a 2.54 cm, calcula la velocidad que llevará el agua en esa sección. 
6. Por una tubería con un diámetro de 6.35 cm circula agua a una velocidad de 1.6 m/s, calcula el diámetro que tendrá 

otra sección del tubo para que el agua circule a una velocidad de 3 m/s. 
7. ¿Con qué velocidad sale un líquido por un orificio que se encuentra a una profundidad de 0.9 m de un recipiente? 
8. Un tanque de almacenamiento de 5 m de altura tiene una llave a 4.5 m de profundidad, calcula la velocidad a la que 

saldrá el líquido cuando el tanque: a) está completamente lleno, b) se encuentra a la mitad. 
9. Para calcular la velocidad de un rio, se introduce un tubo de Pitot a su corriente, obteniéndose una altura de 0.2 m, 

¿Qué velocidad tiene el rio?   
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Termología: Conversión de temperatura 

10. Un niño mete la mano a un recipiente con agua a 100 ºF, ¿Sufrirá algún daño por quemadura? 

11. ¿Un neoyorkino pasea por las playas de Cancún y desea un café a punto de congelación y lo pide a 35 °F, ¿a qué 

temperatura en centígrados se lo preparan en el bar? 

12. Una reacción química debe mantenerse a una temperatura de 288 k, ¿qué lectura debe marcal un termómetro con 

escala Celsius? 

13. Ordenas las temperaturas de menor a mayor: 120  °F,  80 °C, 243 k 

 

Dilatación térmica 

   
14. La longitud de un puente de hierro es 34m a la temperatura ambiente de 18°C. Calcular la diferencia entre sus 

longitudes en un día de invierno cuya temperatura es -6°c y un día de verano cuya temperatura es 40°C. 

15. Un disco de acero tiene un radio de 20cm. a 10°C. Calcular su área a 85°C. 

16. Una esfera de vidrio pirex tiene un radio de 5cm a 5°C. Calcular el volumen a 68 °C. 

17. Los rieles de una vía de tren de acero, tienen 1500 m de longitud. ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura 

aumente de 24°C a 45°C? 

18. Hallar la variación de volumen experimentada por un bloque de fundición de 8cm x 12cm x 7cm al calentarlo desde 

15ºC a 47 °C. Coef de Dilat. De la fundición 0,0001 1/°C 

19. Un riel de aluminio de 30 metros a 20° C se dilata, al aumentar la temperatura a 60° , sabiendo que el coeficiente de 

dilatación lineal del aluminio es de 2,4.10-5 °C-1  

20. Al aumentar la temperatura de un cuerpo de 10  °C a 21  °C, el volumen de un cuerpo sólido aumenta 0,02 cm3. Si el 

volumen del cuerpo a 10 °C era 100 cm3, determine los coeficientes de dilatación volumétrica del material que 

constituye el cuerpo. 

21. Al calentar alimentos congelados que se conservan en bolsas selladas, ¿por qué primero se hacen hoyos a la bolsa 

antes de meter los alimentos al microondas? 
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Calor 

    
22. Calcula la cantidad de calor en kcal y en J que debe ceder 1500 g de agua que se encuentra en su punto de ebullición 

(en CDMX = 92 °C)  para disminuir su temperatura en 20 °C. 

23. ¿Cuál será el aumento de temperatura de una barra de hierro de 3 kg i se coloca en un horno industrial que le 

suministra 30 kcal? 

24. Calcula el calor específico de una sustancia de 20 g de masa, sabiendo que para elevar su temperatura 6 °C se necesitan 

96 cal. 

25. El sistema de refrigeración de un camión contienen 20 litros de agua, ¿Cuál será la variación de temperatura del agua si 

se debe extraer 836,000 J en forma de calor?  

26. Se desea calentar 40 litros de agua de 5°C a 70 °C, ¿cuánto calor se requiere aplicar? 

27. Si queremos derretir 500 g de hielo en agua, ¿cuánto calor se debe aplicar? 

28. Encuentra la cantidad de calor necesaria para vaporizar 2 litros de agua. 

29. Calcula la cantidad de calor que se requiere para convertir 1.2 kg de hielo a -15 °C a vapor de agua a 150 °C. 

30. Se tiene un vaso de unicel 200 ml de café a 20 °C. Para calentarlo, se agregan 100 ml de agua y se obtiene una 

temperatura de equilibrio de 50 °C. Calculen la temperatura del agua agregada. 
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