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Problemario de Física II 

I.  Densidad y Peso específico 
1. El profesor proporciona a los estudiantes una muestra de un líquido que tiene una masa de 100 g y miden su 

volumen, obteniendo 100 cm3. Les pide identifiquen al líquido. 
2. Se desea transportar una tonelada de oro, calcula el volumen que ocupará esa cantidad de metal. 
3. Una compañía maderera desea transportar una tonelada de madera, ¿cuál es el volumen que ocupa?  
4. Si un recipiente tiene un volumen de 547, 816.5 cm3, y esta lleno de vino, cuya densidad es de 0.983 g/ml, calcula: 

a. Calcula la masa del vino. 
b. El peso del vino. 
c. El peso específico del vino. 

5. Una pipa transporta 20,000 litros de gasolina magna que tiene una densidad de 700 kg/m3, calcula: 
a. La masa de la gasolina. 
b. El peso de gasolina que mueve la pipa, 
c. El peso específico de la gasolina magna. 

6. Una perfumería solicita 2,000 litros de alcohol etílico para fabricar perfumes, si su densidad es de 785/m3, calcula: 
a. La masa que posee. 
b. El peso específico. 

7. Si cada muestra de las siguientes sustancias tiene un volumen de 50 ml: Miel (1.402g/cm3, agua (1g/cm3, alcohol 
0.785 g/cm3, aceite 0.891 g/cm3, jabón líquido 1.1 gr/cm3). 

a. Calcula la masa de cada una de ellas 
b. ¿Cuál sería el orden en que se acomodaran si se vertieran en un solo recipiente? 

8. Si una espada construida de acero tiene una densidad de 7850 kg/m3, y tiene una masa de 1800 g, calcula: 
a. Su volumen, 
b. Peso 
c. Peso específico. 

9. Se desean hacer pesas de 1kg, 500 g, 250, 100g y 1g para calibrar básculas comerciales; calcula las dimensiones que 
deben tener cada una de las pesas. 

10. Unos piratas quieren levantar un cofre lleno de monedas de plata, si el volumen interno del cofre es de 10.5X104 
cm3, Despreciando el peso de cofre, ¿Cuánto pesa el tesoro? 

 

II. Elasticidad 
1. Un carro jala a otro mediante una barra de aluminio de 5 m, si la tensión que soporta la barra le provoca una 

deformación de 0.4 cm. ¿Qué deformación unitaria experimenta? 
2. Con una grúa se sostiene una viga de 750 kg con una varilla de 3.5 m de longitud y 0.5 cm2 de sección transversal; 

calcula: 
a. El esfuerzo soportado por la varilla 
b. La deformación unitaria 
c. El módulo de Young 

3. Una persona de 85 kg se cuelga verticalmente de un alambre de aluminio de 0.3 cm de radio, calcula el 
alargamiento que experimenta el alambre. 

4. Con un cable de diez hilos de aluminio con un diámetro de 0.1 mm se desea colgar un candelabro que pesa 700 N 
del techo de una sala, calcula el alargamiento experimentado por el cable. 


