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COMPLETA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS CON LA PALABRA O FRASE QUE DE LA
RESPUESTA CORRECTA.
1

Un submarino se encuentra a 80 mts, por debajo de la superficie del océano y su peso es exactamente equilibrado
con la fuerza de empuje. Si desciende hasta 150 mts,¿la fuerza de empuje?_____________________________

2

6

Cuando un cuerpo flota en el seno de un liquido es porque el empuje con respecto al peso del mismo cuerpo
es:______________________
Si un cuerpo que flota lo hundimos hasta tener sumergido un volumen doble del que tenia, podemos decir
que__________________________
Suponga que una persona introduce un cuerpo dentro de un líquido, de modo que quede totalmente sumergido. Si el
cuerpo se suelta ¿las fuerzas que actúan sobre el serán?__________________________________________
Dos cuerpos tienen densidades diferentes y pesos iguales, él empuje que reciben del fluido al introducirlos
completamente en él será__________________________:
Cuando se alcanza el equilibrio, la masa de agua desalojada en gramos es igual a:____________________________

7

En un tubo Venturi al aumentar la velocidad de un flujo disminuye su_____________________________

8
9

En los fluidos en movimiento la energía total se conserva, esto lo establece el teorema de_______________________
Dos esferas A y B tienen el mismo radio, A tiene la mayor masa ¿Cuál de ellas tiene mayor velocidad final cuando
caen dentro del mismo fluido viscoso?____________________________________

10

La propiedad de los líquidos que permite la forma esférica de los líquidos se llama_____________________________

3
4
5

Realiza y anota las operaciones requeridas y coloca el resultado en las celdas faltantes de la siguiente
tabla.
11
12
13
14
15

Atmosferas
1.000
0.9652
0.8974
0.8650

Newton / M2
1.0130 X 105
0.9430 X 105
0.9091 X 105
0.8762X 105

Kg / cm2
0.9936
0.9609
0.9274

Mm de Hg
760
733.5
707
525.2

En la columna de la Izquierda escribe la palabra si es falso o verdadero los
siguientes conceptos.
16
17
18
19
20

________________

Un manómetro de tubo abierto es un dispositivo utilizado para medir la presión absoluta

________________

Al disminuir el diámetro de un tubo a la mitad se cuadruplica el ritmo de flujo a través
del tubo.
Un incremento en la velocidad de un fluido da como resultado un incremento de la
presión en la constricción en un medidor de Venturi
La presión P en la ecuación de Bernoulli representa la presión absoluta y no la presión
manométrica
La ecuación de Bernoulli se aplica tanto para fluidos en reposo, como para fluidos en
movimiento

________________
________________
________________

EVALUACION PROBLEMAS
1.
2.
3.
4.
5.

Modelo matemático y despejes
Indicar y realizar operaciones
Análisis de unidades
Figuras, esquemas, gráficas
Resultados en notación científica

1

Un recipiente cilíndrico de 3.5 mts de altura y 1.2 m de diámetro se encuentra totalmente
lleno de aceite de casa, si un barómetro de mercurio marca 7.55 cm de Hg, Si la Fuerza
Total en el fondo del recipiente es FT = 60.184 X 103 N ¿Calcula la densidad del liquido?

2

Una pieza de cierto material de forma irregular pesa en el aire 200 gr. Y 150 gr cuando se sumerge
dentro deun liquido cuya densidad es de 12 gr / cm3 ¿Calcula la densidad del material?

3

Un tanque de 5 mts, de altura y 2 mts, de diámetro lleno de gasolina tiene una llave de seguridad
colocada a 20 cm de su base y tiene un diámetro de 5 cm el tanque se encuentra sobre una plataforma
de 1 mts de altura si se abre totalmente la llave ¿Calcula el volumen y el tiempo del líquido derramado?

4

Un globo aerostático tiene un volumen de 750 m3 con un peso 6 x 103 N Si la densidad del aire es

𝜕 = 1.3

𝑘𝑔

𝑚3

¿Calcula la magnitud de la fuerza con la cual asciende?.

5

Un matraz calibrado tiene una masa de 90 gr, cuando esta vació y de 183 gr, cuando está lleno de
agua y 204 gr, cuando está lleno de aceite si la densidad del agua es de 1 gr / cm3 ¿Calcula la
densidad del aceite en Kg / m3 ?

6

La parte más ancha de un tubo Venturi por el cual fluye gasolina a una velocidad de 0.45 m / s es de
un diámetro de 20 cm, y una presión de 15 x 103 Pascales. Se reduce el diámetro del tubo y tiene una
presión de 7.5 x 103 Pascales. Si la densidad de la gasolina es de 1.79 gr / cm3 ¿Calcula el diámetro
del tubo en su reducción?
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