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Ejercicio 1) Calcule la presión producida sobre el aceite contenido en un 
cilindro cerrado por un pistón que ejerce una fuerza de 2500 lb sobre éste. 
El pistón tiene un diámetro de 3 pulg. (Respuesta: 354 lb/pulg2) 
 
Ejercicio 2) La máxima presión que puede obtenerse con un cierto cilindro 
de potencia de un fluido es de 20.5 MPa. Calcule la fuerza que puede 
ejercer si el diámetro de su pistón es de 50 mm. (Respuesta: 40,25 kN) 
 
Ejercicio 3) Calcule la masa de una lata de aceite si pesa 610 N. (Respuesta: 
62,2 kg) 
 
Ejercicio 4) Calcule el peso de un metro cúbico de queroseno si tiene una 
masa de 825 kg.  (Respuesta: 8093 N) 
 
Ejercicio 5) Suponga que un hombre pesa 160 lb (fuerza). Calcule: su masa 
en slugs, su peso en N y su masa en kg. (Respuesta: 4,97 slugs, 712 N, 72,5 
kg) 
 
Ejercicio 6) Un cierto lubricante medio tiene un peso específico de 8, 860 
kN/m3 a 5 ºC y de 8,483 kN/m3 a 50 ºC. Calcule su gravedad específica a 
cada temperatura. (Respuesta: 0,903 a 5 ºC,  0,865 a 50 ºC) 
 
Ejercicio 7) Una lata cilíndrica de 150 mm de diámetro está llena hasta una 
profundidad de 100 mm con aceite combustible. El aceite tiene una masa de 
1,56 kg. Calcule su densidad, peso específico y gravedad específica. 
(Respuesta: 883 kg/m3, 8,66 kN/m3, 0,883) 
 
Ejercicio 8) El amoníaco líquido tiene una gravedad específica de 0,826. 
Calcule el volumen de amoníaco que tendría un peso de 22 N. (Respuesta:  
2,72 .10-3 m3) 
 
Ejercicio 9) Un tanque de almacenamiento de gasolina (sg = 0,68) consiste 
en un cilindro vertical de 10 m de diámetro. Si está lleno hasta una 
profundidad de 6,75 m, calcule el peso y la masa de la gasolina. (Respuesta:  
w = 3,536 MN, m = 360,5 Mg) 
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Ejercicio 10) Un galón de un cierto aceite combustible pesa 7,50 lb. Calcule 
su peso específico, su densidad y su gravedad específica. (Respuesta: 56,1 
lb/pie3, 1,74 slugs/pie3, 0,899) 
 
Ejercicio 11) La presión de un fluido desconocido a una profundidad de 4 
pies es de 1,820 lb/pulg2 relativa. Calcule la gravedad específica del fluido. 
(Respuesta: 1,05) 
 
Ejercicio 12) Para el tanque que se muestra en la figura, determine la 
lectura, en lb/pulg2 relativa, en el medidor de presión del fondo, si la parte 
superior del tanque está sellada. El medidor de arriba señala 50 lb/pulg2 
relativa y la profundidad del aceite, h,  es de 28,5 pies. (Respuesta: 61,73 
lb/pulg2 relativa) 
 
                   Ejercicio 12                       Ejercicio   14    

 
Ejercicio 13) Un estanque de almacenamiento de ácido sulfúrico tiene 1,5 m 
de diámetro y 4 m de altura. Si el ácido tiene una gravedad específica de 
1,80, calcule la presión en el fondo del estanque. El estanque está abierto a 
la atmósfera en la parte superior. (Respuesta: 70,6 kPa relativa) 
 
Ejercicio 14) Para el manómetro diferencial que se muestra en la figura, 
calcule la diferencia de presión entre los puntos A y B. La gravedad 
específica del aceite es de 0,85. (Respuesta: pB – pA =  - 0,258 lb/pulg2) 
 
Ejercicio 15) Para el manómetro compuesto que se muestra en la figura 
calcule la presión en el punto A. (Respuesta: 90,05 kPa manométrica) 
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               Ejercicio 15         Ejercicio 16 
 
Ejercicio 16) En la figura se muestra un manómetro que se utiliza  para 
indicar la diferencia de presión entre dos puntos de un tubo. Calcule (pA – 
pB). (Respuesta: 2,73 lb/pulg2) 
 
Ejercicio 17) Un barómetro indica que la presión atmosférica es de 30,65 
pulgadas de mercurio. Calcule la presión atmosférica en lb/pulg2 absoluta. Si 
éste mismo barómetro indica 745 mm de mercurio. Calcule la lectura 
barométrica en kPa absoluta. (Respuesta: 14,99 lb/pulg2 abs., 98,94 kPa 
abs.) 
 
Ejercicio 18) Encuentre la diferencia de presión entre los tanques A y B si 
d1=300 mm, d2=150 mm, d3=460 mm, d4=200 mm y s.g.Hg=13,6.  (Respuesta: 
77262 Pa)  
 

             Ejercicio 18     Ejercicio 19 
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Ejercicio 19) Cuál es la diferencia de presión entre los puntos A y B de los 
tanques?  (Respuesta: pB – pA = γAgua (d2+d3) - γHgd2 )  
 
Ejercicio 20) Calcule la diferencia de presión entre los centros de los 
tanques A y B. Si el sistema completo se rota 180º alrededor del eje MN, 
¿qué cambios en la presión entre los tanques serán necesarios para 
mantener inalterables las posiciones de los fluidos ?  
(Respuesta: 2520 Pa, -2520 Pa )  
 
Ejercicio 21) Cuando se requiere una gran precisión en la medición de 
presiones se utiliza un micromanómetro. En el sistema se utilizan dos 
líquidos no miscibles con pesos específicos γ1 y γ2, respectivamente. Se 
supone que los fluidos en los tanques E y B, cuya diferencia de presión 
quiere medirse, son gases con pesos específicos insignificantes. Calcule la 
diferencia de presión pE – pB en función de δ, d, γ1 y γ2. Si el área del tubo 
del micrómetro es a y las áreas de la sección transversal de los tanques C y 
D son A, determine δ en función de d mediante consideraciones 
geométricas. Explique por qué si se tiene a/A muy pequeño y γ1 casi igual a 
γ2, una diferencia de presión pE – pB causará un desplazamiento d grande, 
haciendo de ésta manera un instrumento muy sensible.  
(Respuesta: pE – pB ∼ (γ2 - γ1).d)  
  
  Ejercicio 20    Ejercicio 21 
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