TP Nº9: Presión, Peso Específico y Densidad.
Buen día Chicos y chicas, les envío el último trabajo que vamos a realizar este año. Tiene mucho para leer, pero creo que podrán
entenderlo, cualquier duda me consultan por el tablón de Classroom. Les agrego unos ejercicios muy simples para que puedan
aplicar lo aprendido y también un glosario de referencia por si se pierden en la lectura.
Pr =presión
Pe= peso específico, también se lo nombra con la letra griega 𝝆 (rho).
𝜹=densidad (se lee delta y es una letra griega)
⃗⃗ = 𝒈𝒇= gramo fuerza (unidad de peso)
𝒈
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑲𝒈𝒇= kilogramo fuerza (unidad de peso)
𝑲𝒈
S= Sup. =superficie
⃗ = peso
𝒑
⃗ = fuerza
𝑭
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Tn= tonelada =1000𝑲𝒈

Si leen la primer hoja van a ver que hay un cuadro con unidades que les sirve para completar parte el cuadro de la clase pasada.
¡¡¡Qué tengan buena semana!!!
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Les agrego un resumen de fórmulas para hacer los ejercicios:
PRESIÓN:
𝑃𝑟 =

𝑝
𝑠𝑢𝑝

𝑝 = 𝑃𝑟. 𝑆𝑢𝑝

𝑆𝑢𝑝 =

𝑝
𝑃𝑟

𝑃𝑟 =

𝐹
𝑠𝑢𝑝.

𝐹 = 𝑃𝑟. 𝑆𝑢𝑝

𝑆𝑢𝑝 =

𝐹
𝑃𝑟

𝑃𝑒 =

𝑝
𝑉𝑜𝑙

𝑝 = 𝑃𝑒. 𝑉𝑜𝑙

𝑆𝑢𝑝 =

𝛿=

𝑚
𝑉𝑜𝑙

𝑚 = 𝛿. 𝑉𝑜𝑙

Peso Específico:
𝑝
𝑃𝑒

Densidad:

𝑉𝑜𝑙 =

𝑚
𝛿

Algunas fórmulas de superficie:
cuadrado

rectángulo

l

h
𝑆𝑢𝑝 = 𝑙2
b
círculo

sup = 𝜋. 𝑟 2

𝑆𝑢𝑝 = 𝑏. ℎ

Algunas fórmulas de Volumen:
cubo

Cilindro

Prisma rectangular

l
𝑣𝑜𝑙 = 𝑙3

𝑉𝑜𝑙 = 𝜋. 𝑟 2 . 𝐻

𝑉𝑜𝑙 = 𝑏. ℎ. 𝐻

Ejercicios:
1) Un cilindro de 4cm de radio y 14cm de altura pesa 250gf. ¿qué presión ejerce sobre su base?
Rta. 4,98 gf/cm2

2) Cuánto pesa un cubo de 9cm de arista que ejerce una presión de 1,3gf/cm2 cuando se
encuentra apoyado sobre una de sus caras (recordar que todas las caras son iguales).
Rta. 105,3 gf

3) Las dimensiones de un prisma rectangular son: b= 75cm, h=10cm y H=14cm. Su peso es de 12,6kgf. Calcular su
volumen, peso específico y la presión que ejerce sobre la cara mayor (la cara mayor es el rectángulo de 75cm x 14 cm) .
/
Rta. 10500 cm 3 - 1,2 grf/cm 3 - 12 grf/cm 2

4) Una persona pesa 70kgf, posee en sus zapatos una superficie de 83cm 2 en cada uno.
¿Qué presión ejerce sobre el piso?
Rta. 0,42 kgf/cm2 = 41.325N/ m 2 (Pa)

5) Un cuerpo de 2dm3 pesa 5,6 kgf. Calcular el peso específico
Rta. 7,8 kgf/dm3

6) ¿Qué superficie posee un cuerpo de 30 Kgf si ejerce una presión de 1,96 kgf/cm2?
Rta. 15,3 cm2

7) Un trozo de sustancia posee una masa de 3,6kg y su volumen es de 3dm 3 ¿cuál es su
densidad y de que sustancia se puede tratar? (para saber qué sustancia es mirar en las tablas de Pe que mando en el texto)
Rta. 1,2 kg/dm3

8) Un cuerpo de 360g de masa tiene un volumen de 1,2dm3 ¿cuál es su densidad?
Rta. 300g/ dm3

