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MEDIOS SEDIMENTARIOS MARINOS TEST MODULO 2 
Sólo hay una respuesta correcta por pregunta, si contesta a más de una opción, se considerará mal 
contestada. Pregunta bien: 0.0417 pto, mal: – 0.01 pto; las no contestadas no puntúan.  
 
1. Una partícula comienza a moverse en un fluido cuando.. 

a. las fuerzas cohesivas y gravitacionales superan a las ascensionales y de arrastre 
b. las fuerzas cohesivas y de arrastre superan a las ascensionales y gravitacionales 
c. las fuerzas ascensionales y de arrastre superan a las cohesivas y gravitacionales  
d. ninguna es correcta 

2. Cuando la carga de una corriente es mayor que la capacidad de esa corriente se produce... 
a. sedimentación 
b. erosión 
c. sólo transporte 
d. una bajada del nivel del mar 
3. La capa límite en un  fluido corresponde con ... 
a. la zona interna del fluido 
b. la zona de borde del fluido 
c. La zona donde se produce una reducción de la velocidad 
d. b y c son correctas 
4. Los ripples de corriente... 
a. pueden ser simétricos y asimétricos 
b. son sólo asimétricos 
c. sólo son simétricos 
d. ninguna es correcta 
5. Una asociación espacial de facies A-B-C se pueden encontrar en la vertical (ley Walter) como... 
a. A/B/C o C/B/A 
b. A/B/C o C/A/B 
c. A/C/B o C/B/A 
d. A/A/B o A/A/A 
6. Las caras de avalancha de un ripple o duna (asimétricos) tienen una pendiente... 
a. mayor que la de la cara de avance 
b. menor que la de la cara de avance 
c. igual que la de la cara de avance 
d. depende del tamaño de la forma 
7.  Los fondos planos se generan en medios de:  
a. alta energía 
b. baja energía 
c. energía intermedia 
d. a y b son correctas 
8. ¿Qué ripples son indicadores de menor energía de flujo? 
a. Los de crestas lineales 
b. Los de crestas onduladas 
c. Los de crestas cuspidadas 
d. Los de crestas romboides 
9.   La estructura interna de un ripple se forma a partir de… 
a.       antiguas caras de avance  
b. antiguas caras de avalancha 
c. gravas 
d. Ninguna de las anteriores es correcta 
10.  Los ripples tienen un índice de ripple respecto a las dunas… 
a. bajo 
b. alto 
c. semejante 
d. ripples y dunas son formas diferentes y por lo tanto no comparables 


