
 

1) Marca la opción correcta 

1.1) ¿Qué es la hidrostática? 

a) Es la rama de la mecánica que estudia las fuerzas. 

b) Es la rama de la mecánica que estudia los fluidos en reposo. 

c) Es la rama de la mecánica que estudia los fluidos en movimiento. 

d) Es la rama de la física que estudia los fluidos a altas temperaturas. 

 

1.2) ¿Qué son los fluidos? 

a) Un cuerpo que tiene la propiedad de adaptarse a su contenedor. 

b) Un cuerpo que no tiene la propiedad de adaptarse a su contenedor. 

c) Un cuerpo que se mueve rápidamente. 

d) Un cuerpo con altas fuerzas de atracción. 

 

2) Con el fin de calcular la densidad de un aceite comercial, una persona usa una balanza para 

medir la masa de una muestra de 500 mL de este fluido, obteniendo un valor de 400 g. Calcule 

su densidad y densidad relativa. Considera la densidad del agua igual a 1000 kg/m3. 

 

ρ𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =
m

𝑉
=

0.4

500 ∗ 10−6
= 800

𝑘𝑔

𝑚3
 

ρ𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =
800

1000
= 0.8  

 

 

3) Determine cuál de los cuatro recipientes mostrados tiene la mayor presión hidrostática en 

los puntos A, B, C y D. Si se sabe que todos esos puntos se encuentran a 10 cm de la 

superficie. Considera el fluido como agua (densidad = 1000 kg/m3). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los puntos se encuentran al mismo nivel de profundidad, por lo que, la presión 

hidrostática es la misma, a pesar de que el contenedor sea diferente.  

La presión hidrostática en los puntos A, B, C y D es: 

 

𝑃𝐻 = 1000 ∗ 10 ∗ 0.1 = 1000 𝑃𝑎  

 

4) ¿Por qué la presión atmosférica disminuye conforme aumenta la altitud sobre el nivel del 

mar? 

Cuando un punto incrementa su elevación sobre el nivel, la masa de aire por encima de dicho 

punto disminuye, ocasionando una disminución de la presión atmosférica, según la ecuación 

de la presión hidrostática. 

 

5) Una alumna en un laboratorio de física mide la presión dentro de un recipiente de aire con 

un manómetro, obteniendo un valor de 0.6 Pa. Discuta qué tipo de presión se ha medido, y si 

es adecuado usar este valor directamente en la ecuación de gas ideal para saber cuántos 

moles hay en dicho recipiente. 

El instrumento usado es un manómetro, por lo que, la presión medida es la manométrica.  

Por otra parte, la ecuación de gases ideales requiere la presión absoluta de un sistema, en 

consecuencia, no es adecuado usar el valor medido de forma directa, sino que se debe 

adicionar el valor de la presión atmosférica. 

PAbs = PM + Patm  

  

 


