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 TEST TEMA I: ESTÁTICA DE FLUIDOS Y FENÓMENOS DE SUPERFICIE 

 

1.  Los lugares más profundos del océano están a unos 10 km por debajo de la 
superficie del agua. La presión manométrica en esos lugares es del orden de  

a) 100 MPa. 
b) 100 kPa. 
c) 100 hPa. 
d) 100 mPa. 

 

2. La presión que existe en un fluido es 
a) la densidad por unidad de superficie que existe en las diferentes porciones del 

fluido. 
b) la fuerza por unidad de superficie que sufre cada porción del fluido 

perpendicular a la superficie considerada. 
c) la energía total de todas las moléculas que constituyen el fluido. 
d) la fuerza que hace la gravedad sobre el fluido. 

 

3. Si en el fondo de un océano ( agua salada = 1,03·103 kg·m-3) se encuentra una caja 
con un tesoro de 92 kg de masa y un volumen de 0,031 m3 La fuerza necesaria 
para subirla a la superficie es 
a) 320 N. 
b) 920 N. 
c) 600N. 
d) 1240 N. 

 

4. Un sólido flota en el agua con 1/5 de su volumen sumergido. Se puede decir que 
a) su densidad es 5 veces menor que la del líquido en el que flota. 
b) su peso es 5 veces el del volumen del líquido desalojado. 
c) su peso es mayor que el empuje. 
d) su peso es inferior a la fuerza ascensional. 
 
 

5. El principio de Arquímedes afirma exclusivamente que 
a) todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje 

hacia arriba igual al volumen del fluido que desplaza. 
b) todo cuerpo sumergido totalmente en un fluido experimenta un empuje hacia 

arriba igual al peso del fluido del recipiente. 
c) todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta un 

empuje hacia arriba igual a la masa del fluido que desplaza. 
d) todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje 

hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. 



6. Cuando dos burbujas de diferente tamaño entran en contacto, 
a) tienden a permanecer separadas. 
b) parte del gas de la más grande se desplaza hacia la más pequeña hasta que 

ambas son iguales. 
c) el gas de la más grande se desplaza hacia la más pequeña hasta que forman 

una sola. 
d) el gas de la más pequeña se desplaza hacia la más grande hasta que forman 

una sola. 
 

7. La sangre se mueve fundamentalmente por capilaridad en 
a) los vasos sanguíneos más estrechos. 
b) las arteriolas. 
c) las vénulas. 
d) las venas y arterias cercanas al corazón. 
 

8. La superficie libre de un líquido adopta la forma para la que 
a) la fuerza sobre los objetos colocados sobre ella sea mínima. 
b) el área de dicha superficie sea mínima. 
c) su energía sea mínima, es decir, su área sea máxima. 
d) las fuerzas de adhesión y de cohesión sean iguales. 

 

9. La tensión superficial: 
a) se presenta sólo cuando un líquido forma gotas 
b) se pone de manifiesto sólo en la superficie del líquido 
c) se presenta en todo el seno del líquido  
d) aumenta al aumentar la temperatura. 

 

10. Si el ángulo de contacto entre el agua y las paredes de un capilar es 0º, y el 
coeficiente de tensión superficial es 70 dinas/cm, la altura a la que ascenderá el 
agua por el capilar de 0,01 cm de radio es aproximadamente 

a) 0.7 cm. 
b) 0.14 cm. 
c) 14 cm. 
d) 7 cm. 
 

 


