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INTRODUCCIÓN

La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México asume el compromiso de llevar a cabo el
Concurso de Talentos en Física en el Estado de México, contando con el apoyo de diversas instituciones educativas
de nuestro Estado. El concurso se realiza desde hace doce años y está dirigido a estudiantes de nivel secundaria.

Como cada año, el concurso de Talentos en Física se mejora, en la medida de lo posible, para formar una delegación
que represente dignamente a nuestro Estado en el Concurso Nacional de Talentos en Física. Con este objetivo en
mente se pone a disponibilidad de Profesores y Estudiantes el presente material, que es una recopilacón de los
examenes aplicado en la historia del concurso Estatal. La Dra. María Guadalupe Frias Palos elaboró los ejercicios
durante los primeros once años. En el último año, los doctores que apoyaron en la elaboración del material son:
Dr. Máximo Augusto Agüero Granado
Dra. María Guadalupe Frias Palosa

Dr. José Manuel Dávila Dávila
Dr. Federico García Santibañez
Dra. Alicia Lucrecia Lira Campos
Dr. Jorge Mulia Rodríguez
Dr. Jorge Orozco Velazco
Dra. Lorena Romero Salazar
Dr. Carlos Raúl Sandoval Alvarado
Dr. Aurelio Tamez Murguía
Dra. Susana Valdez Alvarado.b

También se incluye una recopilación de los problemas aplicados en el concurso Nacional de Talentos en Física.
Agradecemos a los organizadores:

Dr. Adalberto Corella Madueño (Universidad de Sonora)
Dr. José Refugio Martínez Mendoza (Universidad Autónoma de San Luis Potosí)
Dr. José Socorro García Díaz (Universidad de Guanajuato)
M. C. Alejandro Lara Neave (Universida Autónoma de Nuevo León)
M. I. Francisco Aquino Roblero (Universidad Autónoma del Estado de Morelos)

por permitirnos incluir su material en este archivo.
Recientemente se incorporó el uso de las TIC en la aplicación y el desarrollo del concurso, lo cual ha evitado la

movilizacón de estudiantes y profesores. Este tipo de herramientas ha permitido la construcción de un banco de
preguntas para la elaboración de examenes de entrenamiento.
Constantemente se hacen pruebas a los recursos de las TIC para usarlas en el Concurso de Talentos en Física y

lograr nuestros objetivos de manera mas eficiente. Actualmente el Mat. Oscar Rafael García Regis hace pruebas en
Moodle para su uso en la proxima convocatoria y los resultados han sido muy satisfactorios.

El uso de las TIC en este tipo de concursos no es nuevo, se estan usado en los concursos de matemáticas, biologia
y, en otros estados, en el concurso de Olimpiada Estatal de Física.

Detras del Concurso Talentos en Física del Estado de México existe un gran equipo de personas que apoyan en la
logistica, la elaboración de examenes y el entrenamiento de los alumnos.

Esperamos que material sea de utilidad en sus entrenamientos y sea distribuido de manera libre entre las personas
que, como nosotros, encuentran en la Física el medio para descubrir los secretos del Universo.

aDelegada del Concurso Talentos en Física en el Estado de México por la Sociedad Mexicana de Física.
bJunto con el Dr. Dávila organizan actualmente el Concurso Estatal de Talentos en Física en el Estado de México.

Contacto: talentof@uaemex.mx

1TALENTOS EN FÍSICA - EDOMÉXÍNDICE GENERAL



2 TALENTOS EN FÍSICA - EDOMÉX ÍNDICE GENERAL



MECÁNICA

Problema 1 : En una pistola de resorte, éste tiene
una constante de 7N/cm. Se le comprime 5 cm a
partir de su longitud natural y se apoya en él una
bola de 14 gramos de masa. Suponiendo que no hay
fricción y que el cañón de la pistola esté horizontal
¿Cúal será la rapidez con que la bola abandona el
cañón al disparar la pistola?

a) 11.18m/s

b) 5.6m/s

c) 11.43m/s

d) 5.6m/s

Problema 2 : A la tendencia de los cuerpos
a permanecer en reposo o continuar con un
movimiento rectilíneo uniforme le llamamos:

a) Inercia

b) Aceleración

c) Fricción

d) Peso

Problema 3 : Es una unidad de medición de la
potencia

a) Ergio

b) Watt

c) Joule

d) Dina

Problema 4 : Calcule el volumen de una esfera que
tiene 3.00 cm de radio (Utilice ? = 3.1416)

a) 28.26 cm3

b) 38.68 cm3

c) 12.56 cm3

d) 113 cm3

Problema 5 : Un día y medio tiene

a) 1296 seg

b) 5400 seg

c) 2480 seg

d) 129600 seg

Problema 6 : Es la energía almacenada por un
resorte cuya constante de elasticidad es k:

a) kx

b) −kx2

c) kx2/2

d) kx/2

Problema 7 : Un cuerpo mantiene su aceleración
constante si la fuerza resultante que actúa sobre él
es

a) Variable

b) Cero

c) Negativa

d) Constante

Problema 8 : ¿Cuál de las siguientes magnitudes
físicas se puede representar como vector?

a) Desplazamiento

b) Longitud

c) Masa

d) Trabajo
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Problema 9 : En un experimento se analiza la
acción de las fuerzas F1 = (3,2) y F2 = (−3,−2)

sobre un cuerpo, ¿Cuál es el resultado de la acción
F1?F2?

a) (6,4)

b) (1,1)

c) (1,−1)

d) (−1,−1)

Problema 10 : En un libro de Física se dice que la
aceleración de un móvil es de 25 m/s2. ¿Cuál es su
aceleración en km/h2 ?

a) 1.50 km/h2

b) 324 × 103 km/h2

c) 90 km/h2

d) 900 km/h2

Problema 11 : Si la cantidad kg m2
/s2 representa

a una unidad de energía, ¿Cuál de las siguientes
operaciones se le debe aplicar para que el resultado
represente una unidad de fuerza?

a) Multiplicar por kg

b) Multiplicar por s

c) Dividir entre m2

d) Dividir por m

Problema 12 : Una cierta medida de longitud se
reportó como 16.1 ± 0.05m. ¿Cuál de las siguientes
longitudes no corresponde al objeto medido?

a) 16.15 m

b) 16.10 m

c) 16.05 m

d) 16.00 m

Problema 13 : Este destacado pensador afirmo que
la Tierra no se ubicaba en el centro del Universo:

a) Demócrito

b) Galileo Galilei

c) Nicolás Copérnico

d) Descartes

Problema 14 : Se dice que un móvil tiene
aceleración igual a cero si:

a) Aumenta la velocidad

b) La velocidad es constante

c) La magnitud de la velocidad es constante

d) Hay un cambio de dirección

Problema 15 : Un móvil que parte del reposo se
mueve con una aceleración de 4 m/s2 durante un
tiempo de 8 s. ¿Qué distancia recorrió?

a) 32 m

b) 64 m

c) 128 m

d) 256 m

Problema 16 : Un objeto se lanzó verticalmente
hacia arriba y llegó al suelo 1.5 s después. ¿En qué
momento la velocidad del objeto fue cero?

a) 0 s

b) 0.75 s

c) 0.5 s

d) 1.5 s

Problema 17 : ¿Cuál de las siguientes es una
característica de las fuerzas de fricción?
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a) Transforman la energía cinética en energía
potencial.

b) Evitan todo tipo de movimiento.

c) No cumplen con las leyes de Newton.

d) Transforman la energía mecánica en calorífica.

Problema 18 : ¿Cuál de los siguientes enunciados
referentes al trabajo y la energía es verdadero?

a) Si se ejerce una fuerza sobre un cuerpo que no se
mueve, el trabajo realizado es diferente de cero.

b) Para aumentar la energía potencial de un cuerpo,
se le debe ejercer un trabajo.

c) El trabajo y la energía tienen unidades de
medición diferentes.

d) Todos los cuerpos tiene trabajo.

Problema 19 : “Los planetas giran alrededor del
Sol en órbitas elipticas”. Este enunciado es una
síntesis de las concepciones de:

a) Copérnico

b) Ptolomeo

c) Kepler

d) Galileo

Problema 20 : Se deja caer una pelota desde una
altura de 50 m ¿Qué distancia recorre el primer
segundo de su caída? ¿Qué distancia recorre el
último segundo de su caída?

a) d1 = 5 m, d2 = 5 m

b) d1 = 3.1 m, d2 = 3.1 m

c) d1 = 3.1 m, d2 = 23.3 m

d) d1 = 4.9 m, d2 = 26.5 m

Problema 21 : Un cuerpo que se mueve sobre
una mesa está afectado por dos velocidades
perpendiculares, v1 = 3 m/s y v2 = 4m/s. ¿Cuál es
la magnitud de la velocidad resultante?

a) 5 m/s

b) 7 m/s

c) 12 m/s

d) 1 m/s

Problema 22 : ¿Qué resultado corresponde a la
operación (4.00 × 10−3)(1.5 × 10−2)/(5 × 10−8)?

a) 1.2 × 103

b) 1.2 × 10−3

c) 1.2 × 10−13

d) 0.12 × 103

Problema 23 : Una lancha de motor desarrolla una
velocidad de 8 m/s. La velocidad de la corriente
de un río es de 3.4 m/s. Encontrar la magnitud
de la velocidad real de la lancha si: (i) va en la
misma dirección que la corriente del río, (ii) si va
en sentido contrario a la corriente del río y (iii) si la
lancha cruza el río.

a) 11.4 m/s ; 4.6 m/s y 11.4 m/s

b) 11.4 m/s ; 4.6 m/s y 8.7 m/s

c) 4.6 m/s ; 11.4 m/s y 4.6 m/s

d) 4.6 m/s ; 11.4 m/s y 11.4 m/s

Problema 24 : El resorte de una pistola de dardos
se ha comprimido 2 cm, cuya constante elástica es
4 × 102 kg/s2. ¿Cuál es la energía potencial que
adquirió?

a) 8 × 10−2 J

b) 8 J
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c) 8 × 102 J

d) 0.8 J

Problema 25 : Una manguera que se encuentra
tendida en el piso lanza una corriente de agua con
un ángulo de 45○ con la horizontal. La rapidez con
la que el agua sale de la manguera es de 20 m/s.
¿A qué altura golpeará el agua sobre una pared que
se encuentra a 8 m de distancia?

a) 6.4 m

b) 5.1 m

c) 4.3 m

d) 5.4 m

Problema 26 : El trabajo efectuado por la fuerza
aplicada al estirar un resorte desde x = 0 hasta x es:

a) Kx2

b) Kx

c) 2Kx2

d) Kx2/2

Problema 27 : La nanotecnología es una ciencia
cuyas aplicaciones están dando cada vez más
beneficios a la sociedad en que vivimos. El orden de
magnitud al que hace referencia esta ciencia es:

a) 10−3 m

b) 10−6 m

c) 10−9 m

d) 103 m

Problema 28 : ¿Qué trabajo realiza un hombre
para comprimir un resorte 25 cm cuya constante del
resorte es de 125 N/m?

a) 3.9 J

b) 15.6 J

c) 31.25 J

d) 7.8 J

Problema 29 : ¿Cuál de las magnitudes siguientes
no es un vector?

a) Velocidad

b) Aceleración

c) Trabajo

d) Fuerza

Problema 30 : Diga cuál de las siguientes
afirmaciones es incorrecta:

a) En cierto instante, un cuerpo puede estar
acelerado pero tener velocidad igual a cero.

b) Un cuerpo puede tener rapidez variable y
aceleración constante.

c) Un cuerpo puede tener velocidad dirigida hacia el
sur, y aceleración dirigida hacia el norte.

d) Un cuerpo en una trayectoria circular cambia su
aceleración en el tiempo.

Problema 31 : A un cuerpo de 17 kg se le aplica
una fuerza constante durante 4 s y se acelera
uniformemente. Si el cuerpo parte del reposo y
alcanza una rapidez de 12 m/s en ese tiempo,
entonces la magnitud de la fuerza aplicada es:

a) −3 m/s2

b) 3 m/s2

c) −3 N

d) 51 N

Problema 32 : ¿Qué trabajo realiza un hombre
para subir desde el suelo hasta una altura de h
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metros, un cuerpo de masa m por una rampa sin
fricción inclinada a 30 m?

a) mgh sen(30) J

b) mgh cos(30) J

c) mgh tan(30) J

d) mgh J

Problema 33 : Calcular la energía cinética
transnacional de un balón de futbol de masa
0.46 kg y lleva una velocidad de 10 m/s.

a) 2.3 J

b) 46 J

c) 23 J

d) 23 kg/m

Problema 34 : Un cuerpo mantiene su aceleración
igual a cero si la fuerza resultante que actúa sobre
él es:

a) Constante

b) Negativa

c) Variable

d) Cero

Problema 35 : ¿Puede cambiar la dirección de la
velocidad de un cuerpo cuando su aceleración es
constante?

a) No es posible

b) Sólo si a = 0

c) Sí es posible

d) Faltan datos

Problema 36 : Dos objetos de distinta masa están
a la misma altura desde el nivel del suelo. ¿Cuál

tiene mayor energía potencial?

a) Ambos

b) El de mayor masa

c) El de menor masa

d) Faltan datos.

Problema 37 : Se dice que un móvil tiene
aceleración igual a cero si:

a) Aumenta la verlocidad

b) La maginitud de la velocidad es constante

c) Hay un cambio de dirección

d) La velocidad es constante

Problema 38 : De las siguientes unidades,
¿cuáles son algunas de las unidades básicas de las
cantidades fundamentales utilizadas en mecánica?

a) K, A, cd

b) J, kg, S

c) m, kg, s

d) N, m/s2, V

Problema 39 : Un objeto se lanzó verticalmente
hacia arriba y llegó al punto más alto 3 segundos
después de que fue lanzado. ¿Cuánto tiempo tarda
del punto más alto al punto de partida?

a) 6 s

b) 3 s

c) 9 s

d) 0 s

Problema 40 : Se requiere subir un barril cuyo peso
es de 60 kg − f a la plataforma de un camión cuya
altura es de 1.5 m; para ello se emplea una rampa
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cuya longitud es de 5 m. ¿Qué fuerza necesita
aplicar la persona que lo suba?

a) 12 kg − f

b) 18 kg − f

c) 60 kg − f

d) 30 kg − f

Problema 41 : Se levanta una cubeta con agua
cuyo peso es de 20 kg − f , por medio de un torno,
cuyo radio de la manivela es de 35 cm y el radio del
cilindro es de 15 cm. Determinar la fuerza que debe
aplicarse para levantar la cubeta.

a) 8.5 kg − f

b) 9.6 kg − f

c) 6.6 kg − f

d) 3.1 kg − f

Problema 42 : Calcular la fuerza gravitacional con
la que se atraen dos personas, si una de ellas tiene
una masa de 60 kg, la otra de 70 kg y la distancia
que existe entre sus centros de gravedad es de
1.5 m. Considere G = 6.67 × 1011 Nm2

/kg2.

a) 1.87 × 10−7 N

b) 2.8 × 10−7 N

c) 1.245 × 10−7 N

d) 2.45 × 10−7 N

Problema 43 : Se deja caer una pelota desde un
puente que tiene una altura de 150 m. ¿Con qué
velocidad llega al suelo?

a) 54.2 m/s

b) 2940 m/s

c) 399 m/s

d) 38.34 m/s

Problema 44 : Un ventilador gira a una tasa de
900 revoluciones/minuto. La rapidez angular de
cualquier punto que se encuentre sobre las aspas del
ventilador es:

a) 15.5 rev/s

b) 94.2 rad/s

c) 15.5 rad/s

d) 94.2 rev/s

Problema 45 : En una prueba de frenado, un
vehículo que viaja a 60 km/h se detiene en un
tiempo de 3 segundos. ¿cuáles son su aceleración y
la distancia de frenado?

a) 5.56 m/s2,25 m

b) −5.56 m/s2,25 m

c) −20 m/s2,3 m

d) 20 m/s2,3 m

Problema 46 : Un avión que tiene una velocidad
horizontal de 70 m/s deja caer una caja de
provisiones desde una altura de 340 m. ¿Qué
distancia horizontal recorrerá la caja antes de tocar
el suelo?

a) 332 m

b) 0 m

c) 70 m

d) 583 m

Problema 47 : Si A = (1,−1,2), B = (0,2,3),
C = (3,−2,1). La operación 4B − (A −C) tiene por
resultado

a) (4,1,9)

b) (3,4,10)

c) (−3,12,14)
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d) (2.7.11)

Problema 48 : ¿Cuál es la magnitud de la suma de
los vectores 0.3ı̂ y 0.4̂ ?

a) 0.3

b) 0.4

c) 0.5

d) 0.7

Problema 49 : En un experimento se analiza la
acción de las fuerzas F1 = (3,2) y F2 = (−3,−2)

sobre un cuerpo. ¿Cuál es el resultado de la acción
2F1, −3F2?

a) (15,10)

b) (1,1)

c) (1,−1)

d) (−1,−1)

Problema 50 : Una cierta medida de longitud se
reportó como 26.1 ± 0.05 m. ¿Cuál de las siguientes
longitudes no corresponde al objeto medido?

a) 26.15 m

b) 26.10 m

c) 26.05 m

d) 26.00 m

Problema 51 : ¿Por qué no detectamos con
nuestros sentidos el movimiento de rotación de
la Tierra?

a) Es muy grande el diámetro de la Tierra

b) La Tierra gira 15○ cada hora.

c) Nos encontramos en movimiento al igual que la
Tierra.

d) Ninguna de las anteriores.

Problema 52 : No es una consecuencia de la
existencia de las fuerzas de fricción.

a) Acelerar a los objetos

b) Generar calor indefinidamente

c) Deformar el objeto

d) Patinar en hielo

Problema 53 : Un globo asciende con una rapidez
de 12 m/s hasta una altura de 80 m sobre el
suelo y entonces se deja caer desde él un paquete.
¿Cuánto tarda el paquete en llegar al suelo?

a) 5.4 s

b) 5 s

c) 4.03 s

d) 4.1 s

Problema 54 : Tres magnitudes físicas que
se utilizan para describir el movimiento de los
cuerpos, cuyas unidades se definen como Unidades
Fundamentales del Sistema Internacional son:

a) Longitud, Masa y Tiempo

b) Longitud, Velocidad y Aceleración

c) Masa, Fuerza y Tiempo

d) Masa, Tiempo y Energía

Problema 55 : Un cuerpo mantiene su aceleración
constante si la fuerza resultante que actúa sobre él
es:

a) Constante

b) Negativa

c) Variable

d) Cero
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Problema 56 : Una balanza es un aparato con el
cuál podemos medir:

a) Peso

b) Masa

c) Elasticidad

d) Inercia

Problema 57 : Instrumento para medir fuerzas:

a) Balanza

b) Regla graduada

c) Manómetro

d) Dinamómetro

Problema 58 : A la tendencia de los cuerpos
a permanecer en reposo o continuar con su
movimiento le llamamos:

a) Inercia

b) Aceleración

c) Fricción

d) Peso

Problema 59 : Mediante un análisis dimensional, el
impulso está dado por:

a) MLT −1

b) MLT −2

c) ML−2T −1

d) ML−1T −1

Problema 60 : La operación (8.14 × 1011 + 9.286 ×

1012) en notación científica es:

a) 10.1 × 1010

b) 1.01 × 1011

c) 1.01 × 1012

d) 1.01 × 1013

Problema 61 : ¿En qué unidades se mide el
trabajo?

a) Watts

b) Joules/metro

c) Dinas

d) Joules

Problema 62 : Se tienen dos cuerpos de diferente
masa, quietos al principio. Se les aplican fuerzas
iguales, entonces,

a) el que tiene más masa se acelera más

b) el que tiene menos masa se acelera más

c) los dos se aceleran igual

d) el que tiene menos masa se acelera menos

Problema 63 : Un año tiene:

a) 52.56 × 104 seg

b) 31.536 × 106 seg

c) 13.14 × 105 seg

d) 525600 seg

Problema 64 : La operación 2B + A − C, donde
A = (1,−1,2), B = (0,2,3) y C = (3,−2,1), tiene
por resultado

a) (4,1,9)

b) (4,5,6)

c) (4,1,9)

d) (−2,5,7)
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Problema 65 : ¿Cuál es la precisión de un reloj
cuya unidad más pequeña que pude medir es una
décima de segundo?

a) 0.01 s

b) 0.1 s

c) 0.05 s

d) 0.005 s

Problema 66 : ¿Qué trabajo realiza un hombre
para subir a una altura h un cuerpo de masa m por
una rampa sin fricción a 30○, de longitud L?

a) mgh cos(30○)

b) mgL

c) mgh

d) mgL tan(30○)

Problema 67 : Se dejan caer dos objetos desde a la
misma altura. ¿Cuál tiene mayor energía cinética al
llegar al piso?

a) Faltan datos

b) El de menor masa

c) El de mayor masa

d) Ambos

Problema 68 : Un cuerpo que se mueve sobre
una mesa está afectado por dos velocidades
perpendiculares, v1 = 3 m/s y v2 = 4 m/s. ¿Cuál es
la magnitud de la velocidad resultante?

a) 13 m/s

b) 7 m/s

c) 5 m/s

d) 12 m/s

Problema 69 : Una piedra tiene una masa de
4 kg y está a una altura de 4 m respecto del suelo.
¿A qué altura necesita estar otra piedra de 1 kg

para que tenga la misma energía potencial que la
primera?

a) 8 m

b) 16 m

c) 17 m

d) 9 m

Problema 70 : Un barril cuya masa es de 50 kg

está apoyado en el suelo, si el radio del barril es de
1/2 metro. ¿Cuál es la presión ejercida por el barril
sobre el suelo?

a) 628.2 N/m2

b) 100 Pa

c) 980 N/m2

d) 6240 N/m2

Problema 71 : Es una unidad de energía

a) Ergio

b) Watts

c) kg/m

d) Newton

Problema 72 : Calcular la potencia de una grúa
que es capaz de levantar 40 bultos de cemento
hasta una altura de 15 m en un tiempo de 15

segundos, si cada bulto de cemento tiene una masa
de 50 kg.

a) 133.3 Watts

b) 7350 Watts

c) 19600 Watts

d) 1306.6 Watts

11TALENTOS EN FÍSICA - EDOMÉXMECÁNICA



Problema 73 : De las leyes de Newton, ¿cuál de
ellas surge directamente de los trabajos de Galileo?

a) La ley de gravitación universal

b) La 1a ley del movimiento.

c) La 2a ley del movimiento

d) La 3a ley del movimiento.

Problema 74 : ¿Cuál es la fuerza que explica la
estructura general del Universo?

a) Magnética.

b) Eléctrica

c) Nuclear

d) Gravitacional.

Problema 75 : Un móvil que parte del reposo se
mueve con una aceleración de 4 m/s2 durante un
tiempo de 8 s. ¿Qué distancia recorrió?

a) 32 m

b) 256 m

c) 64 m

d) 128 m

Problema 76 : Una persona sube una cubeta con
agua, cuyo peso es de 196 N , usando una escalera
de longitud igual a 20 m hasta llegar a una altura
con respecto del piso de 10 m. ¿Cuánto trabajo
realiza?

a) 3920 Joules

b) 1960 Joules

c) 19600 Watts

d) 19600 Joules

Problema 77 : En un experimento se analiza la
acción de las fuerzas F1 = (3,2) y F2 = (2,3) sobre
un cuerpo, cual es el resultado de la acción F1 − F2?

a) (0,0)

b) (1,1)

c) (1,−1)

d) (−1,−1)

Problema 78 : Una lancha de motor desarrolla una
velocidad de 8 m/s. La velocidad de un río es de
3.4 m/s hacia el Este. Encontrar la velocidad real
de la lancha si

1. va en la misma dirección y sentido que la
corriente del río,

2. va en la misma dirección pero en sentido
contrario a la corriente del río,

3. la lancha cruza el río.

a) 11.4 m/s, 4.6 m/s y 8.7 m/s

b) 4.6 m/s, 11.4 m/s y 4.6 m/s

c) 4.6 m/s, 11.4 m/s y 11.4 m/s

d) 11.4 m/s, 4,6 m/s y 11.4 m/s

Problema 79 : El resorte de una pistola de dardos
se ha comprimido 2 cm, cuya constante elástica
es 4 × 102 kg/s2. ¿Cuál es la energía potencial que
adquirió?

a) 0.8 J

b) 8 × 102 J

c) 8 J

d) 8 × 102J

Problema 80 : ¿Cuál de las siguientes unidades no
pertenecen al SI (Sistema Internacional)?

a) Segundo
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b) Gramo

c) Kilogramo

d) Metro

Problema 81 : La cantidad de materia que tiene un
cuerpo

a) Área

b) Densidad

c) Masa

d) Volumen

Problema 82 : El concepto de medición es

a) Es utilizar un patrón de medida para calcular
magnitudes.

b) Es comparar una magnitud física con alguna
unidad.

c) Es comparar dos unidades de medida

d) Es comparar un objeto particular con un patrón
de medida.

Problema 83 : La fuerza que se dirige hacia el
centro de la trayectoria del movimiento circular
uniforme se llama

a) Fuerza de Coriolis

b) Fuerza Centrípeta

c) Fuerza Normal

d) Fuerza Centrífuga

Problema 84 : El número 81,600,000,000 en
notación científica es:

a) 8.16 × 1011

b) 8.16 × 109

c) 8.16 × 1010

d) 81.6 × 1012

Problema 85 : El resultado de la operación (7.4 ×
104)(6 × 109):

a) 43.4 × 1013

b) 44.4 × 1012

c) 4.44 × 1014

d) 4.34 × 1013

Problema 86 : El movimiento rectilíneo uniforme
es:

a) Cuando un objeto cae

b) El cuerpo se desplaza en línea recta cambiando
su velocidad

c) En el cual la velocidad se mantiene constante.

d) El objeto se desplaza en una línea recta
cubriendo distancias iguales en tiempos iguales.

Problema 87 : 2.7 centímetros equivale a:

a) 0.33 pulgadas

b) 0.27 metros

c) Ninguna de las anteriores

d) 0.024 decímetros

Problema 88 : 100 km/hr en el Sistema
Internacional equivale a :

a) Ninguna de las anteriores

b) 0.27 m/seg

c) 2.7 m/seg

d) 0.27 cm/seg
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Problema 89 : Para describir un movimiento de un
cuerpo siempre es necesario tener:

a) Un sistema de referencia

b) Diferentes patrones de medida

c) Dos observadores

d) Ninguna de las anteriores

Problema 90 : ¿Cuál de las siguientes afirmaciones
es falsa?

a) Un cuerpo puede tener aceleración negativa en
un sistema de referencia

b) Un movimiento rectilíneo con velocidad uniforme
representa una aceleración igual a cero.

c) Un cambio en la velocidad representa una
aceleración diferente de cero

d) Si la velocidad de un cuerpo es cero también lo
es su aceleración.

Problema 91 : La atmósfera nos protege de los
meteoros pequeños que hay en el espacio pues

a) Ninguna de las anteriores

b) La atmósfera no protege a la tierra de los
meteoros para nada

c) Los desvía, evitando que choquen con la tierra

d) El calor producido por la fricción entre la
atmósfera hace que casi todos los meteoritos
se desintegren antes de golpear a la tierra

Problema 92 : Una de las siguientes afirmaciones
contradice a la primera ley de Newton.

a) Si a un cuerpo no se le aplica ninguna fuerza,
entonces esta en movimiento rectilíneo uniforme.

b) Los planetas se mueven en orbitas elípticas sin
que actúen fuerzas sobre ellos

c) La fricción es una cantidad vectorial

d) Una fuerza es necesaria para mantener a un
cuerpo moviéndose en movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado

Problema 93 : ¿Cuál de los siguientes enunciados
corresponde a la tercera ley de Newton?

a) “La fuerza es directamente proporcional
al producto de las masas dividida entre la
separación al cuadrado”

b) “Todo cuerpo continua en su estado de reposo
o de movimiento uniforme a menos que alguna
fuerza lo obligue a cambiar dicho estado”

c) “La aceleración de un cuerpo es directamente
proporcional a la magnitud de la fuerza que lo
produce”

d) “A toda acción le corresponde una reacción de
igual magnitud pero de sentido opuesto”

Problema 94 : Si un objeto A tiene masa de 5 kg.

y se mueve a 12 m/s, otro cuerpo B de masa
6 kg. y que se mueve a 10 m/s. ¿Cuál tiene mayor
impulso?

a) El objeto B

b) Ambos tienen el mismo valor

c) Faltan datos

d) El objeto A

Problema 95 : Dos objetos están a la misma altura
desde el nivel del suelo. ¿Cuál tiene mayor energía
potencial?

a) El que tenga menor masa

b) El que tenga mayor masa

c) Faltan datos

d) Ambos
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Problema 96 : Una bola de boliche de 6 kg está
moviéndose con una velocidad de 0.25 m/s,
¿cuánta energía emplea un sujeto en detener la
bola y cargarla a una altura de 0.5 m del piso?

a) 30 J

b) 105 J

c) 26 N

d) 29 N

Problema 97 : La energía que posee un cuerpo por
el simple hecho de estar en movimiento se llama:

a) Energía mecánica

b) Energía calorífica

c) Energía potencial

d) Energía cinética

Problema 98 : La velocidad para realizar un
trabajo se llama

a) Potencia

b) Aceleración

c) Rapidez

d) Eficiencia

Problema 99 : Una señora levanta en 45 segundos
8 bolsas de azúcar de 1.0 kg. a una repisa que
está a 1.4 m de altura. ¿Qué potencia desarrolló al
hacerlo?

a) 77.175 W

b) 2.4 W

c) 4939.2 W

d) 2520.0 W

Problema 100 : Si comparo la energía cinética
de una pelota de 2.5 kg. de masa que se mueve a
3.7 m/s con la de otra de 10.3 kg. de masa que se
mueve a 2.0 m/s, encuentro que:

a) ambas tienen la misma energía cinética

b) la segunda tiene mayor energía cinética

c) no hay manera de compararlas

d) la primera tiene mayor energía cinética

Problema 101 : Si a una piedra de 2.0 kg de masa
que está a 5.4 m de altura, le quito la tercera parte
de su masa, su energía potencial decrece en la
cantidad

a) 110 J

b) 71 J

c) No decrece porque sigue a la misma altura.

d) 36 J

Problema 102 : ¿Cuá de las siguientes opciones
representa la manera correcta de escribir
el siguiente número con potencias de diez:
2,754,300,000?

a) 0.27543 × 1010

b) 27.543 × 108

c) 275.43 × 107

d) 2.7543 × 109

Problema 103 : ¿Cuál es la definició de energía?

a) Cociente de las masas de los objetos

b) Razón de cambios de inercia

c) Rapidez para realizar un trabajo

d) Capacidad para realizar un trabajo
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Problema 104 : Las siguientes cantidades son
vectores

a) Velocidad, aceleración y tiempo

b) Velocidad, energía y fuerza

c) Velocidad, energía y masa

d) Velocidad, fuerza y aceleración

Problema 105 : Las unidades de potencia
expresadas en unidades del Sistema Internacional
son:

a) La potencia ya es una unidad fundamental

b) J s−1

c) m2 s−3 kg

d) m2 s−2 kg

Problema 106 : ¿Qué es una cantidad vectorial?

a) Un número acompañado de una unidad

b) Una magnitud que tiene dirección y sentido

c) Es una flecha

d) Una magnitud que tiene tiempo, masa y energía

Problema 107 : La posición de un objeto se puede
definir como

a) No se puede definir claramente

b) La separación que existe entre él y un punto de
referencia

c) La separación que existe entre él y otro
movimiento

d) La separación que existe entre él y el centro del
universo

Problema 108 : Al movimiento que presentan los

cuerpos al caer debido a la fuerza de gravedad que
ejerce la tierra sobre él sin que influya otro factor se
llama

a) Tiro parabólico

b) Tiro vertical

c) Atracción

d) Caída libre

Problema 109 : ¿Cuál es la magnitud de la suma
de los vectores 0.3ı̂ y 0.4̂ ?

a) 0.4

b) 0.5

c) 0.6

d) 0.3

Problema 110 : Las unidades en el Sistema
Internacional para denotar el concepto de potencia
son

a) Joule (J)

b) Watts (W)

c) Newton metro

d) Ohm (œ)

Problema 111 : De acuerdo a la figura, encuentre
el vector resultante de la operación vectorial A +B −
C.

a) (2ı̂,2̂)

b) (−1ı̂,1̂)

c) (−1ı̂,−1̂)

d) (−2ı̂,1̂)
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Problema 112 : Realice la siguiente suma
de vectores velocidad: v1 + v2 + v3, donde
v1 = (1/2,4) km/h, v2 = (3/4,−1/7) km/h y v3 =

(0,1) km./h.

a) v = (5/4,34/7)

b) v = (5/4,36/7)

c) v = (3/2,23/7)

d) v = (9/7,35/4)

Problema 113 : Un tren de pasajeros se encuentra
en la ciudad A, las vías de este tren lo conectan en
líneas rectas con la cuidad B, este tren viaja a una
velocidad uniforme de 80 km/hr, cuando este tren
se encuentra en la ciudad A otro tren de carga está
a la mitad del camino entre las ciudades en una
vía distinta paralela, si éste viaja a 50 Mm/hr y la
distancia entre las ciudades es de 200 km:

1. ¿Cuánto tarda el tren de pasajeros en llegar a la
ciudad B?

2. ¿Cuál tren llega primero?

a) 5 horas, el tren de pasajeros

b) 4 horas, el tren de carga

c) 5 horas, ambos

d) 4 horas, el tren de pasajeros

Problema 114 : Un objeto de medio kilo se
encuentra a 15 m sobre el suelo, si se deja caer:

1. ¿Cuánto se tarda en caer?

2. Si su masa fuera de 3 kilos. ¿Cuánto tardaría en
caer?

3. ¿Qué tipo de movimiento es?

a) 1.7 segundos; el mismo tiempo; caída libre

b) 3.5 segundos; 2 segundos; caída libre

c) 3.8 segundos; 1.8 segundos; caída libre

d) 2.5 segundos; el mismo tiempo; caída libre

Problema 115 : Un beisbolista lanza una pelota
de 200 gr. En algún momento de su trayectoria la
pelota se encuentra a 4 m sobre el nivel al que se
lanzó la pelota y tiene una velocidad de 4.5 m/s.

1. ¿Cuál es la energía potencial de la pelota
respecto del nivel al que se lanzó la pelota?

2. ¿Cuál es la energía cinética de la pelota?

3. ¿Realizó el beisbolista algún trabajo al lanzar la
pelota?, de ser así, ¿cuánto?

a) 7,840 J, 2,025 J, 15,680 J

b) 6,465 J, 3,100 J, 15,680 J

c) 7.84 J, 2.025 J, 15,680 J

d) 6.465 J, 3.100 J, 15,680 J

Problema 116 : Un cuerpo mantiene su aceleración
constante, si la fuerza resultante que actúa sobre él
es:

a) Variable

b) Negativa

c) Constante

d) Cero

Problema 117 : ¿Cuál de las siguientes magnitudes
físicas se puede representar como vector?

a) Desplazamiento.

b) Longitud.

c) Masa

d) Trabajo

Problema 118 : Si la aceleración de un automóvil
es de 25 m/s2. ¿Cuál es su aceleración en km/h2 ?

a) 90 km/h2

b) 900 km/h2
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c) 1.50 km/h2

d) 324 × 103 km/h2

Problema 119 : Si la cantidad kg m2
/s2 ,

representa a una unidad de energía. ¿Cuál de
las siguientes operaciones se le debe aplicar para
que el resultado represente una unidad de fuerza?

a) Multiplicar por s

b) Dividir entre m

c) Dividir entre m2

d) Multiplicar por kg

Problema 120 : Un objeto se lanzó verticalmente
hacia arriba y llegó al suelo 1.5 s después. ¿En qué
momento la velocidad del objeto es cero?

a) t = 0.5 s

b) t = 0 s

c) t = 1.5 s

d) t = 0.75 s

Problema 121 : ¿Cuál de los siguientes enunciados
referentes al trabajo y a la energía es verdadero?

a) Para aumentar la energía potencial de un cuerpo,
se le debe ejercer un trabajo.

b) Si se ejerce una fuerza sobre un cuerpo que no se
mueve, el trabajo realizado es diferente de cero.

c) El trabajo y la energía tienen unidades de
medición diferentes.

d) Todos los cuerpos tiene trabajo.

Problema 122 : "Los planetas giran alrededor del
Sol en órbitas elípticas". Este enunciado es una
síntesis de las concepciones de:

a) Ptolomeo

b) Kepler.

c) Nicolás Copérnico

d) Galileo Galilei.

Problema 123 : Se deja caer una pelota desde una
altura de 50 m. ¿Qué distancia recorre el primer
segundo de su caída? y ¿Qué distancia recorre el
último segundo de su caída?.

a) d1 = 3.1 m, d2 = 23.3 m

b) d1 = 4.9 m, d2 = 23.6 m

c) d1 = 3.1 m, d2 = 3.1 m

d) d1 = 5 m, d2 = 5 m

Problema 124 : Si un automóvil se mueve a
60 m/s y reduce su velocidad hasta 20 m/s en
5 segundos, ¿cuál fue su aceleración promedio?

a) −5 m/s

b) −8 m/s2

c) 5 m/s

d) 8 m/s2

Problema 125 : En un experimento escolar se
solicitó medir un fenómeno de aproximadamente
una hora de duración con una incertidumbre
del 2 %. ¿Cuál será la expresión de las medidas
resultantes?

a) x ± 1.2 min

b) x ± 0.6 min

c) x ± 0.6 s

d) x ± 1.2 s

Problema 126 : ¿En qué unidades se mide el
trabajo?

a) Dinas
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b) Watts

c) Joules

d) Joules/metro

Problema 127 : Dado que la luz viaja a
300000 km/s. ¿Qué distancia recorre la luz en
8.5 segundos?

a) 352,941,177m/s2

b) 21675 × 10 km/s2

c) 2550 × 106 m

d) 2.6 × 109 m

Problema 128 : ¿Desde qué altura tendría que
caer un automóvil para ganar la energía cinética
equivalente a la que hubiera tenido corriendo a
60 millas/h?

a) 26.8 m

b) 82.04 m

c) 73.38 m

d) 36.69 m

Problema 129 : La Luna gira alrededor de la
Tierra, dando una revolución completa en 27.3 días.
Suponiendo que la órbita sea circular y tenga un
radio de 239,000 millas ¿Cúal es la magnitud de la
aceleración de la Luna hacia la Tierra?

a) 2.73 × 10−3 m/s2

b) 273 m/s2

c) 1020 m/s2

d) 10.20 m/s2

Problema 130 : ¿Cuál es la ecuación que describe
el alargamiento o compresión que experimenta un
cuerpo según la llamada ley de Hooke?

a) F = vKx

b) F = xkm

c) F = x∆K

d) F =Kx

Problema 131 : Son aparatos capaces de convertir
la energía eléctrica en trabajo:

a) Motores magnéticos.

b) Motores eléctricos.

c) Generadores.

d) Transformadores.

Problema 132 : Exprese en notación científica 25

nanómetros en metros.

a) 25 × 10−8 m

b) 250 × 109 m

c) 2.5 × 10−9 m

d) 2.5 × 10−8 m

Problema 133 : ¿Puede cambiar la dirección de la
velocidad de un cuerpo cuando su aceleración es
constante?

a) No es posible

b) Faltan datos

c) Sólo si a = 0

d) Sí es posible

Problema 134 : Es el tiempo que requiere un
motor de un elevador cuya potencia es de 37500 W ,
para elevar una carga de 5290 N hasta una altura
de 70 m.

a) 31.4 s

b) 9.87 s
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c) 9.9 s

d) 3.14 s

Problema 135 : Una camioneta se dirige al norte
lleva una velocidad de 5 km/h y después de tres
segundos su velocidad es de 12 km/h. ¿Cuál es su
velocidad en m/s?

a) 1.39 m/s2

b) 3.3 m/s2

c) 1.94 m/s2

d) 0.65 m/s2

Problema 136 : Es una unidad fundamental del
Sistema Internacional (SI)

a) Fuerza

b) Metro

c) Tiempo

d) Ergio

Problema 137 : Es una unidad fundamental de la
Física

a) Tiempo

b) Metro

c) Fuerza

d) Ergio

Problema 138 : Es una unidad de la aceleración

a) Newton

b) m/s2

c) m/s

d) Dina

Problema 139 : Al lanzar un objeto hacia arriba en
el punto más alto la velocidad del móvil es

a) Negativa

b) Positiva

c) Igual a g

d) Cero

Problema 140 : Todo cuerpo que se mueve en
línea recta con velocidad constante continúa su
movimiento, a menos que sea perturbado por una
fuerza no equilibrada que actúe sobre él. Enuncia la

a) Segunda ley de Newton

b) Segunda ley de Joule

c) Primera ley de Joule

d) Primera ley de Newton

Problema 141 : Los planetas describen órbitas
elípticas estando el Sol en uno de sus focos

a) Ley gravitacional

b) Tercer ley de Newton

c) Primera ley de Kepler

d) Segunda ley de Kepler

Problema 142 : Se lanza un objeto verticalmente
con una velocidad inicial de 10 m/s. La velocidad
con la que regresa al punto de lanzamiento es

a) 10 m/s

b) Cero

c) −10 m/s

d) 20 m/s

Problema 143 : Las fuerzas aplicadas en un objeto

20 TALENTOS EN FÍSICA - EDOMÉX MECÁNICA



son:F1 = 4i − 2j, F2 = −2i + 6j y F3 = −i − j. La fuerza
resultante es

a) FR = (7,9)

b) FR = (7,3)

c) FR = (1,9)

d) FR = (1,3)

Problema 144 : Un viajero cuya masa es de 75 kg

abandona la Tierra. Si en Marte la g = 3.8 m/s2,
calcular su peso en Marte y en el espacio
interplanetario

a) −285 N , 450 N

b) 75 N , cero N

c) 285 N , cero N

d) 285 N , 450 N

Problema 145 : ¿Qué distancia recorrerá un
hombre en una hora de marcha a la velocidad
de 1.4 m/s?

a) 5040 m

b) 4050 m

c) 84 m

d) 2571 m

Problema 146 : Si un año luz es la distancia
que recorre la luz en un año. ¿A cuántos metros
equivale?

a) 3.942 × 1014

b) 2.592 × 1013

c) 1.5768 × 1014

d) 9.460815

Problema 147 : Es el trabajo realizado al sostener

un bloque de 2 kg de masa a una altura de 1 m

durante un minuto

a) −120 Joules

b) 120 ergios

c) cero Joule

d) 120 Joules

Problema 148 : ¿Qué potencia se desarrolla en una
grúa con la cual se eleva en 1 minuto a 7.5 metros
de altura un bloque de 120 kg de masa?

a) 147 W

b) 19.6 W

c) 8820 W

d) 15 W

Problema 149 : Se deja caer un objeto de 1 kg de
masa desde una altura de 10 m. La velocidad del
cuerpo cuando ha recorrido una distancia de 9 m

es:

a) 6.6 m/s

b) 13.3 m/s

c) 176.4 m/s

d) ninguna de las anteriores

Problema 150 : Calcular el volumen de una esfera
de 3 cm de radio.

a) 28.26 cm3

b) 37.68 cm3

c) 113 cm3

d) 12.56 cm3

Problema 151 : Un recipiente tiene una capacidad
de 2 m3 ¿a cuántos ft3 equivale?
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a) 6.56 ft3

b) 70.575 ft3

c) 6.56 × 103 ft3

d) 35.287 ft3

Problema 152 : Es una unidad de medida del
trabajo.

a) Watt

b) Newton

c) Ergio

d) Dina

Problema 153 : Sean A = (2,−3,1), B =

(−3,4,−2) y C = (−1,−2,−1) vectores. La
operación 3B + (A −C) es igual a:

a) (0,3,0)

b) (6,−1,3)

c) (−6,11,−4)

d) (−12,13,−8)

Problema 154 : Es la unidad de medida del ímpetu
o momento lineal:

a) m/s

b) kgm/s2

c) kgm/s

d) radianes/s2

Problema 155 : ¿Puede un objeto tener una
velocidad dirigida hacia el este mientras sufre
una aceleración dirigida hacia el oeste?

a) Sólo si a = 0

b) No hay suficientes datos

c) No es posible

d) Sí es posible

Problema 156 : Es la ley de la Gravitación
Universal:

a) F = G q1q2
r

b) F = Gm1m2

r2

c) F = G q1q2
r2

d) F =K q1q2
r

Problema 157 : ¿A qué ley corresponde el
siguiente enunciado?
"La línea que une a un planeta con el Sol barre

áreas iguales en tiempos iguales"

a) 1a ley de Gauss

b) 1a ley de Newton

c) 1a ley de Galileo

d) 2a ley de Kepler

Problema 158 : Es la energía que tienen los
cuerpos cuando son capaces de interaccionar con
el sistema del cual forman parte para realizar un
trabajo.

a) Energía eólica

b) Energía nuclear

c) Energía mecánica

d) Energía eléctrica

Problema 159 : Tres fuerzas que actúan sobre
una partícula están dadas por F1 = (20,−36,73),
F2 = (−17,21,−46), F3 = (0,0,−12). Determine la
magnitud de la fuerza resultante.

a) 25 N

b) 15 N
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c) 20 N

d) 21.4 N

Problema 160 : Calcular la velocidad lineal de
rotación de la Tierra, cuyo radio es de 6.37 × 106 m

en un punto sobre el ecuador.

a) 11.42 m/s

b) 463.24 m/s

c) 166.7 km/h

d) 7.27 km/s

Problema 161 : La definición más reciente del
metro patrón, ¿a qué hace referencia?

a) A dos marcas de una barra de platino-iridio.

b) A una fracción de meridiano terrestre.

c) A la longitud de onda emitida por el kriptón.

d) Al recorrido de la luz en un cierto tiempo.

Problema 162 : Tomando como sistema de
referencia la superficie terrestre. Aproximadamente,
¿cuánto pesa un cuerpo de un kilogramo de masa?

a) 1 N

b) 0.01 N

c) 0.1 N

d) 10 N

Problema 163 : Se anuncia que un cierto móvil
tiene la potencia de 500 hp y una masa de 1000 kg,
¿cómo se cálcula su potencia en watts?

a) 500/745.7

b) (500)(1000)/745.7

c) (500)(745.7)/1000

d) (500)(745.7)

Problema 164 : Una cierta cantidad se reportó
como 0.00680 m. ¿Cuántas cifras significativas
tiene este resultado?

a) 4

b) 5

c) 6

d) 3

Problema 165 : Un objeto se lanzó verticalmente
hacia arriba y llegó al suelo 6 s después. ¿En qué
momento la velocidad del objeto fue cero?

a) En t = 3 s.

b) En t = 0 s.

c) En t = 5 s.

d) En t = 6 s.

Problema 166 : Cuando Galileo estudió la caída
de los cuerpos, ¿qué hizo para medir con mayor
precisión el fenómeno?

a) Disminuir la masa de los objetos que caían.

b) Disminuir artificialmente la aceleración de caída
de los cuerpos.

c) Aumentar la altura desde donde dejaba caer los
cuerpos.

d) Aumentar la exactitud del reloj con que
registraba el tiempo la caída.

Problema 167 : Luis observó un objeto volador
que viajaba a velocidad constante, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es cierta para dicho objeto?

a) La suma de todas las fuerzas que actúan sobre él
es cero.

b) No hay fuerzas que actúan sobre él.

c) La resultante de todas la fuerzas que actúan
sobre él esta en dirección del movimiento.
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d) Sólo actúa sobre él la fuerza que lo hace mover.

Problema 168 : ¿Cuál es la fuerza necesaria para
que una masa de 30 kg alcance una aceleración de
2 m/s2?

a) 32 N

b) 15 N

c) 28 N

d) 60 N

Problema 169 : Las llamadas “fuerzas ficticias”,
tales como la fuerza centrífuga, ¿por qué se llaman
así?

a) Porque no existen en la realidad.

b) Porque dependen del sistema de referencia.

c) Porque dependen del momento en que se miden.

d) Porque solo las "siente.el móvil.

Problema 170 : Un camión de 2000 kg de masa
viaja a 36 km/h. Si para detenerse totalmente
requiere de 10 s, ¿cuál es la potencia disipada por
los frenos?

a) 100 W

b) 1000 W

c) 10 W

d) 10000 W

Problema 171 : Un automóvil está en reposo y se
acelera hasta alcanzar una velocidad de 60 km/h.
¿En cuál de los siguientes intervalos utilizó más
energía para cambiar de velocidad?

a) De 30 a 45 km/h.

b) De 15 a 30 km/h.

c) De 45 a 60 km/h.

d) De 0 a 15 km/h.

Problema 172 : Una grúa tiene un motor de
1000 W de potencia. ¿En cuánto tiempo subirá un
peso de 500 N a una altura de 20 m?

a) 2.5 s

b) 12 s

c) 0.1 s

d) 10 s

Problema 173 : El tornillo es una máquina simple,
también está considerado como una aplicación de
otra. ¿Cuál es la otra?

a) La polea.

b) La palanca.

c) El plano inclinado.

d) El torno.

Problema 174 : ¿Cuál es la ventaja mecánica de
una polea simple de 50 cm de diámetro que se
utiliza para levantar una carga de 100 N?

a) 1.0

b) 10.0

c) 0.0

d) 2.0

Problema 175 : ¿Cuál de los siguientes enunciados
hace referencia a la segunda ley de Kepler?

a) El periodo de traslación de un planeta depende
de su distancia al Sol.

b) La velocidad de un planeta en su órbita es mayor
cuando está más cerca del Sol.

c) El radio de la órbita de un planeta de su masa.

d) Las órbitas de los planetas son circulares.
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Problema 176 : Un objeto fue lanzado desde el
suelo en forma vertical y cayó en el mismo punto.
¿Cuál de las siguientes es su gráfica d vs t?

a)

b)

c)

d)

Problema 177 : Observa el siguiente diagrama
de un anuncio colgante. ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es válida para la magnitud de la fuerza
F1?

a) F1 = Peso de la caja

b) F1 = La mitad de peso de la caja

c) F1 =Es nula porque no carga

d) F1 = Componente horizontal de F2

Problema 178 : Al lanzar un proyectil éste sigue
una trayectoria parabólica como se muestra en el
siguiente dibujo:

En el punto P la energía cinética del proyectil es
de 20 J y su energía potencial de 100 J . ¿Cuál será
la energía cinética del proyectil en el punto Q?

a) 70 J

b) 50 J

c) 20 J

d) 120 J

Problema 179 : ¿Cuál de las siguientes gráficas
representa un movimiento que no tiene velocidad
constante?

a)

b)

c)

d)
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Problema 180 : Obseva la siguiente gráfica de una
carrera de autos.

De acuerdo con sus datos, ¿cuál fue la velocidad
del auto S?

a) 50 km/h

b) 30 km/h

c) 200 km/h

d) 100 km/h

Problema 181 : Dos propiedades mecánicas de los
sólidos son:

a) Maleabilidad y licuación.

b) Ductilidad y densidad.

c) Densidad y destibilidad.

d) Dureza y Ductilidad.

Problema 182 : Cantidades físicas que no
dependen del marco de referencia en que se midan.

a) Vectoriales

b) Escalares

c) Angulares

Problema 183 : Ley que describe el movimiento de
un objeto acelerado.

a) Primera ley de Newton

b) Segunda ley de Newton

c) Tercera ley de Newton

Problema 184 : Un pasajero sentado en el asiento
posterior de un autobús reclama que resultó herido
cuando el chofer frenó de repente y una maleta
voló hacia él desde el frente del autobús y lo golpeó.
Indique cuál debe ser el dictamen del juez que lleva
el caso.

a) El pasajero tiene la razón

b) El pasajero está mintiendo

c) El pasajero tiene parte de la razón

d) No se puede saber

e) Ninguna de las anteriores

Problema 185 : Un objeto se está moviendo en un
círculo debido a la acción de una fuerza centrípeta
F. Si el radio de este movimiento circular se
aumenta al doble manteniendo la misma velocidad
del objeto, entonces la nueva fuerza centrípeta que
actúa sobre el objeto es:

a) 2F

b) F /2

c) F

d) 21/2 F

e) F /21/2

Problema 186 : Un perro camina 3km hacia el
norte, luego 4km hacía el oeste y finalmente 2km

al sur. ¿Cuál es la distancia total recorrida?, ¿cuál
fue el desplazamiento del perro?

a) 5km; 9km

b) 7km; 4.12km

c) 9km; 4.12km

d) 9km; 3.6 km

e) 9km; 36 km
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Problema 187 : La única fuerza que actúa sobre
un objeto de 5kg tiene por componente Fx =

20N y Fy = 30N . Encuentre la magnitud de la
aceleración del objeto y su dirección.

a) 7.2m/s2, 56○

b) 8m/s2, 50○

c) 9.2m/s2, 66○

d) 8.5m/s2, 75○

Problema 188 : Un bloque de 0.50kg se desliza
sobre una superficie de una mesa con una velocidad
inicial de 0.20m/s, se mueve una distancia de
70 cm y queda en reposo. Encuentre la fuerza de
fricción promedio que retarda su movimiento.

a) 0.016N

b) 0.04N

c) 0.014N

d) 0.05N

Problema 189 : El enunciado: “El cuadrado del
periódo orbital de un planeta es proporcional al
cubo de la distancia media desde el sol” ¿a qué ley
corresponde?

a) Primera ley de Kepler

b) Tercera ley de Newton

c) Tercera ley de Kepler

d) Segunda ley de Kepler

Problema 190 : ¿Qué ley está descrita por la
ecuación F = GMm

r2
?

a) Segunda ley de Newton

b) La ley de las masas

c) Ley de gravitación universal

d) Primera ley de Kepler

Problema 191 : Santiago empuja horizontalmente
una caja de 70kg con una aceleración de 2.5m/s2

¿Cuál es la fuerza resultante en la dirección
vertical?

a) 0N

b) 35N

c) 175N

d) 170N

Problema 192 : En la figura se muestran las tres
fuerzas que actuan sobre un objeto. ¿Cuál es la
fuerza total?

10

20

30

40

-50 -40 -30 -20 -10-60 30 40 502010

50

40

30

20

10

F1

F2

F3

a) 10N

b) −10N

c) 90N

d) −170N

Problema 193 : Xóchitl jala un bloque de piedra
(m = 50kg) sobre el suelo aplicando una fuerza de
200N por medio de una cuerda con un ángulo de
50○ sobre la horizontal. El coeficiente de fricción es
de 0.3. ¿Cuál es la aceleración con la que se mueve
el cubo?

a) −1.34m/s2

b) −1.5m/s2

c) 1.5m/s2

d) 1.34m/s2
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Problema 194 : Cinthia desliza un bloque de hielo
con una fuerza de 100N con un ángulo de 40○

sobre la horizontal, por una distancia de 50m.
¿Cuál es el trabajo realizado por Cinthia?

a) 1500J

b) 2830.22J

c) 3830.22J

d) 3835J

Problema 195 : María está jugando con su pelota
y la lanza verticalmente con una velocidad inicial de
5.3m/s ¿Cuál es el valor de la energía potencial en
el punto más alto alcanzado por la pelota? La masa
de la pelota es de 500 gramos.

a) 6.95J

b) 7.48J

c) 7.02J

d) 8J

Problema 196 : Se deja caer una piedra de 100

gramos del techo de una casa y toca el suelo
después de 2 segundos ¿Cuánto vale la energía total
de la piedra justo antes de tocar el suelo?

a) 19.25J

b) 50.3J

c) 19J

d) 20J

Problema 197 : En el movimiento de tiro
parabólico ?cómo es la aceleración en la
componente horizontal?

a) Igual a la aceleración de la componente vertical.

b) Mayor que la acelarción de la componente
vertical

c) Igual a cero

d) Menor que cero

Problema 198 : Javier Hernández lanza el balón
con una velocidad inicial de 70km/h con un ángulo
de 30○ sobre la horizontal y recorre una distancia
horizontal de 50m ¿Cuál es el valor de la altura
máxima?

a) 15m

b) 14.5m

c) 14m

d) 14.18m

Problema 199 : Es comparar una cosa con otra
que se ha tomado como base o patrón:

a) Experimentar

b) Medir

c) Adivinar

d) Observar

Problema 200 : El movimiento de un cuerpo en
relación con un punto de referencia se conoce como
movimiento:

a) De referencia

b) Relativo

c) Inercial

d) Uniforme

Problema 201 : Se lanza un objeto verticalmente
hacia el aire con una velocidad inicial de 8m/s.
Usando la convención de signos, arriba es positivo.
Después de que se suelta el objeto, ¿cómo variará
durante su vuelo la componente vertical de su
aceleración, ay ?
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a) En la subida ay > 0, en la bajada ay > 0

b) En la subida ay < 0, en la bajada ay > 0

c) En la subida ay > 0, en la bajada ay < 0

d) En la subida ay < 0, en la bajada ay < 0

Problema 202 : Magnitud vectorial que describe el
movimiento de un cuerpo de un punto inicial a un
punto final, la cual se mide en metros:

a) Trayectoria

b) Desplazamiento

c) Distancia

d) Móvil

Problema 203 : Una caja que pesa 500N está
sobre una superficie horizontal. Se le aplica una
fuerza horizontal de 100N pero no se mueve, ¿cuál
es el valor de la fuerza de rozamiento?

a) 500 N

b) 400 N

c) 150 N

d) 100 N

Problema 204 : Para disminuir el tiempo que tarda
un péndulo en realizar una oscilación completa es
necesario:

a) Aumentar el largo de la cuerda

b) Ponerlo en un lugar más alto

c) Acortar la longitud del péndulo

d) Ponerlo en un lugar más bajo

Problema 205 : El coeficiente de fricción estática
entre una caja que pesa 500N y la superficie
horizontal en la que se encuentra es de 0.3, ¿cuál es
la fuerza mínima que hay que aplicar para que inicie

el movimiento?

a) 500N

b) 400N

c) 150N

d) 100N

Problema 206 : Una escalera está en reposo
con su extremo superior apoyado en una pared
y con su extremo inferior apoyado en el suelo. Un
trabajador está a punto de trepar. ¿Cuándo hay
más posibilidades de que la escalera resbale?

a) Antes que el trabajador trepe.

b) Cuando el trabajador está en el peldaño más
bajo.

c) Cuando el trabajador está a la mitad de la
escalera.

d) Cuando el trabajador está en el peldaño de la
parte superior.

Problema 207 : Una caja se encuentra en reposo
sobre la superficie de un plano inclinado, indique
cual es el diagrama de las fuerzas que actúan sobre
la caja.

a)

b)

c)

29TALENTOS EN FÍSICA - EDOMÉXMECÁNICA



d)

Problema 208 : Una bola de 2kg que cae en línea
recta choca contra el piso a 8m/s. Si rebota hacia
arriba a 6m/s, ¿qué magnitud tendrá el cambio en
su momento?

a) 2kgm
s

b) 4kg⋅m
s

c) 14kg⋅m
s

d) 28kg⋅m
s

Problema 209 : Un auto de 800kg, inicialmente
en reposo, se pone en movimiento y alcanza una
velocidad de 10m/s. Al llegar a un tramo recto en
la carretera el auto aumenta su velocidad hasta
20m/s. ¿En cuánto aumenta su energía cinética en
este tramo?

a) 240,000J

b) 160,000J

c) 120,000J

d) 40,000J

Problema 210 : La Tierra ejerce una fuerza de
atracción sobre la Luna y a su vez la Luna ejerce
una fuerza de atracción sobre la Tierra. ¿Cuál es la
relación entre estas dos fuerzas?

a) La Tierra ejerce una fuerza 49 veces mayor sobre
la Luna.

b) La Tierra ejerce una fuerza 6 veces mayor sobre
la Luna.

c) Las fuerzas se cancelan entre si.

d) Las fuerzas son iguales.

Problema 211 : Un dinamómetro es un dispositivo
que nos permite medir:

a) Masa

b) Peso

c) Elasticidad

d) Inercia

Problema 212 : Se lanza un proyectil con la
velocidad inicial V0, en un ángulo α con la
horizontal. Despreciando la resistencia del aire,
¿en qué parte del movimiento es la aceleración del
proyectil igual a cero?

a) Antes que alcance su altura máxima.

b) En su punto más alto.

c) Después de alcanzar la altura máxima.

d) En ningún lugar de la trayectoria.

Problema 213 : ¿Cuál de las siguientes unidades
representa una unidad de masa?

a) onza

b) libra

c) U.T.M.

d) angstrom

e) slug

Problema 214 : Determine el resultado de la
siguiente división 108/102

a) 14

b) 104

c) 106

d) 1010

e) 1016
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Problema 215 : Se estima que la edad de la
Tierra es de unos 500 millones de años, es decir,
aproximadamente:

a) 5.0 × 109 s

b) 2.0 × 1012 s

c) 4.0 × 1013 s

d) 3.0 × 1015 s

e) 1.6 × 1017 s

Problema 216 : Un estudiante va a calcular el
espesor de una hoja de papel. Mide el espesor de
una pila de 80 hojas con un calibrador de nonio y
descubre que el espesor es igual a l = 1.27 cm. Para
calcular el de una hoja efectúa una división. ¿Cuál
de las siguientes respuestas tiene el número correcto
de dígitos significativos?

a) 0.15875mm

b) 0.1588mm

c) 0.159mm

d) 0.16mm

e) 0.2mm

Problema 217 : Si un tren viaja 270km de una
ciudad a otra y rebasa el fin de la vía en 10m,
¿cuál es el porcentaje de error en la distancia total
recorrida?

a) 4 %

b) 3.7 %

c) 3.70 %

d) 3.704 %

e) 3.7037 %

Problema 218 : Considerando las cifras
significativas, la suma 9.3009 + 10.062, se debe

escribir correctamente como:

a) 24.5637

b) 24.563

c) 24.56

d) 24.564

e) 24.56371

Problema 219 : Un estudiante utiliza
correctamente el método para sumar vectores.
Los vectores que combina son 30N y 40N . La
respuesta que obtiene es:

a) 80N

b) 5N

c) 25N

d) 0N

e) Ningunadelasanteriores

Problema 220 : Calcule la magnitud y dirección
del vector representado por el siguiente par de
componentes Ax = 5.60 cm y Ay = −8.20 cm.

a) 9.93 cm, 304○

b) −2.60 cm, −55.7○

c) −30.28 cm, −55.7○

d) 98.60 cm, 304○

e) 30.28 cm, 304○

Problema 221 : El vector A tiene como
componentes Ax = 3.40 cm, Ay = 2.25 cm; el
vector B tiene como componentes Bx = −4.10 cm

y By = 3.75 cm. Las componentes de la resultante
son:

a) −0.70 cm, 6.00 cm

b) 7.50 cm, 6.00 cm

c) 5.33 cm, 4.37 cm
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d) 0.49 cm, 36.0 cm

e) 36.5 cm, 6.04 cm

Problema 222 : Un corredor de 100m planos
alcanza una rapidez de 12m/s en los 5 primeros
segundos de su carrera. ¿Qué distancia recorre
en ese tiempo si se supone que la aceleración fue
constante?

a) 2.4m

b) 6.7m

c) 20m

d) 30m

e) 30m

f) 60m

Problema 223 : Dos automovilistas X e Y salen al
mismo tiempo y con la misma rapidez constante
de 100km/h, desde la ciudad A hacia la ciudad
B, distantes 100km y unidas por una carretera
rectilínea. Cuando X recorre 100km se da cuenta
que salió en la dirección equivocada, corrige la
dirección y aumenta 1.5 veces su velocidad. El
automovilista Y se distrae durante su recorrido y
cuando ha avanzado 200km se da cuenta que se
pasó de la ciudad B y se regresa aumentando su
velocidad. Para que ambos automovilistas lleguen
al mismo tiempo a la ciudad B viajando a velocidad
constante, debe cumplirse que:

a) Velocidad de X > velocidad de Y

b) Velocidad de Y > velocidad de X

c) Velocidad de X = velocidad de Y

d) Nunca podrán llegar al mismo tiempo

e) X deberá viajar con aceleración constante

Problema 224 : De los siguientes gráficos, ?cuál
representa mejor un lanzamiento vertical hacia
arriba?

a)

b)

c)

d)

Problema 225 : En relación con el tiempo que
emplea un objeto en lanzamiento vertical hacia
arriba y luego en caída libre se cumple que:

a) El de subida es la mitad del de bajada

b) El de subida es el doble que el de bajada

c) Ambos iguales

d) Depende de la rapidez inicial

e) Depende de la masa del objeto

Problema 226 : Un objeto se lanza hacia arriba
con una cierta velocidad inicial V0. Cuando llega al
punto de mayor altura su velocidad es:

a) V0

b) Mayor que V0

c) Cero

d) Menor que V0 pero diferente de cero
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e) No se puede saber

Problema 227 : Para el objeto del problema
anterior, su aceleración en ese mismo punto de
máxima altura es:

a) g (aceleración de la gravedad)

b) Mayor que g

c) Cero

d) Menor que g pero diferente de cero

e) No se puede saber

Problema 228 : Se lanza un proyectil horizontal-
mente, como se indica en la figura, con una rapidez
de 30m/s. ¿Cuál es la distancia horizontal que
recorre el proyectil? (Usar g = 9.81m/s2)

a) 30m

b) 60m

c) 80m

d) 100m

e) 120m

Problema 229 : Un avión realiza circulos en el aire.
¿Cúal de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Su vector de aceleración es constante.

b) Su vector de velocidad es constante.

c) a y v apuntan en la misma dirección.

d) a y v apuntan en direcciones diferentes.

e) a) y b) son correctas.

Problema 230 : En una época anterior a la de
Galileo muchos académicos pensaban que una
piedra soltada desde la parte superior de un mástil
de un barco en movimiento caería verticalmente
y golpearía a la cubierta a una distancia posterior
del mástil igual a la distancia que el barco se habia
movido hacia el frente durante el tiempo que la
piedra tardo en caer. Indique si esta idea es:

a) Correcta, porque el barco se mueve hacia el
frente.

b) Correcta, el movimiento del barco no importa.

c) Incorrecta, la piedra debe caer hacia el frente.

d) Incorrecta, la piedra debe caer justo del mástil.

e) No se puede saber.

Problema 231 : Un pasajero sentado en la parte
posterior de un autobús reclama que resultó herido
cuando el chofer frenó de repente y una maleta
voló hacia él desde el frente del autobús y lo golpeo.
Indique cuál debe ser el dictamen del juez que lleva
el caso:

a) El pasajero tiene la razón.

b) El pasajero está mintiendo.

c) El pasajero tiene parte de la razón.

d) No se puede saber.

e) Ninguna de las anteriones.

Problema 232 : Dos cuerpos de forma idéntica
pero con masas diferentes, que caen libremente
desde la misma altura con respecto a la superficie
de la Tierra, experimentan la (el) mismo:

a) Disminución en energía potencial.

b) Incremento en energía cinética.

c) Incremento en momento.

d) Aceleración.

e) Cambio en su masa.
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Problema 233 : Un cuerpo que se mueve
inicialmente con velocidad v positiva, se detiene
en un cierto tiempo por acción de una fuerza de
roce constante. El gráfico que mejor representa el
comportamiento de la velocidad en el tiempo es:

a)

b)

c)

d)

e)

Problema 234 : Un objeto que se está moviendo
en un círculo debido a la acción de una fuerza
centrípeta F. Si el radio de este movimiento
circular se aumenta al doble manteniendo la misma
velocidad del objeto, entonces la nueva fuerza
centrípeta que actúa sobre el objeto es:

a) 2F

b) F /2

c) F

d)
√

2F

e) F /
√

2

Problema 235 : Si la cuerda de esta piedra en
movimiento circular se rompiera en este instante,
¿en qué dirección saldría “disparada” la piedra?

a) La trayectoria a.

b) La trayectoria b.

c) La trayectoria c.

d) Puede ser a o b, dependiendo de la velocidad.

Problema 236 : ¿Cuál de los siguientes esquemas
ilustra mejor el vector que representa la aceleración
de la lenteja de un péndulo durante su movimiento
desde el punto a hasta el punto e?

a)

b)

c)
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d)

e)

Problema 237 : ¿Cúal es la fuerza neta que recibe
un cuerpo de 50kg, si su aceleración es de 3m/s2?

a) 150kgm/s.

b) 15,000,000dinas

c) 150 000dinas.

d) 100dinas.

e) 1,500kgm/2

Problema 238 : Se tienen tres bloques unidos por
cuerdas como se indica en la figura.

Si una fuerza F de magnitud 200N arrastra al
sistema, entonces la magnitud de la tensión T2 es:

a) 40N

b) 80N

c) 100N

d) 120N

e) 200N

Problema 239 : Un cuerpo de 1kg cae desde
100m de altura. El trabajo realizado por la fuerza
de gravedad hasta 50m es:

a) 4.9J

b) 49J

c) 50J

d) 490J

e) 500J

Problema 240 : Una persona eleva una caja de
2kg de masa desde el piso hasta una altura de
1.5m, en un tiempo de 5 s. Si esta persona lleva a
cabo la misma acción pero ahora lo hace en 10 s,
ella a cambiado la cantidad de:

a) Trabajo realizado.

b) Energía mecánica involucrada.

c) Energía potencial gravitacional.

d) Altura.

e) Potencia desarrollada.

Problema 241 : Un bote de masa 100 kg,
que desplaza en la superficie de un lago, tiene
inicialmente una rapidez de 4 m/s, luego de dos
horas su rapidez es de 8 m/s. ¿Qué trabajo se
efectuó en este evento?

a) 200J

b) 400J

c) 800J

d) 1200J

e) 2400J

Problema 242 : Un paquete atado a un paracaídas
está cayendo con velocidad constante. Respecto
a esta situación, a medida que el paquete cae, es
correcto afirmar que su energía:

a) Cinética disminuye.

b) Mecánica total disminuye.

c) Mecánica total permanece constante.
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d) Potencial gravitatoria permanece constante.

e) Cinética aumenta.

Problema 243 : Un cuerpo cuyo peso es de
1.0N posee la energía cinética de 1.0J cuando
su velocidad es aproximadamente:

a) 20m/s.

b) 10m/s.

c) 1 ,m/s.

d) 4.5m/s.

e) 0.45m/s.

Problema 244 : Si el objeto P tiene una masa de
12kg y se meve a 8m/s, y el objeto Q tiene masa
de 6kg y se mueve a a 16m/s, entonces:

a) Ninguna de las anteriores.

b) P tiene mayor energía cinética, pero ambos
tienen el mismo impulso.

c) Ambos tienen impulsos y energías cinéticas
iguales.

d) P tiene menor energía cinética que Q, y Q tiene
menor impulso que P.

e) P tiene mayor energía cinética que Q, pero Q
tiene mayor impulso (momento) que P.

Problema 245 : ¿En qué punto de su movimiento
la masa de un péndulo tiene su máxima energía
cinética?

a) En el punto más bajo.

b) En el punto más alto.

c) En un punto intermedio entre estos dos.

d) Es la misma en todos los puntos.

e) No se puede determinar.

Problema 246 : ¿En qué punto de su movimiento
la masa de un péndulo tiene su máxima energía
potencial?

a) No se pede determinar.

b) Es la misma en todos los puntos.

c) En el punto intermedio entre estos dos.

d) En el punto más alto.

e) En el punto más bajo.

Problema 247 : Para el sistema del péndulo,
cuando la energía cinética es la mitad de su valor
máximo, el valor de su energía potencial es:

a) No se puede determinar.

b) La misma en todos sus puntos.

c) Igual a la mitad de su valor máximo.

d) Igual a su valor máximo.

e) Cero.

Problema 248 : Dos niños, Ikal y Nikté, de 40 y
30kg respectivamente, están juntos y detenidos
sobre la pista de patinaje; luego, se empujan
mutuamente, soltándose de las manos, de modo
que Ikal adquiere una velocidad de 5m/s hacia el
norte. ¿Cuál será la velocidad que adquiere Nikté?
(Considera el sentido positivo hacia el norte).

a) 6.7m/s.

b) 3.75m/s.

c) −3.75m/s.

d) −6.7m/s.

e) 0m/s.
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Problema 249 : ¿Cuál es la densidad de un cuerpo
que pesa 9.8N y tiene un volumen de 1 decímetro
cúbico?

a) 9.8kg/m3

b) 1kg/m3

c) 0.98kg/m3

d) 1 × 103 kg/m3

Problema 250 : En el laboratorio de Fiísica un
estudiante realiza las siguientes seis mediciones
de la longitud de un objeto: 5.05 cm, 5.06 cm,
5.07 cm, 5.07 cm, 5.06 cm, y 5.09 cm. ¿Cuaál de las
siguientes opciones representa de manera correcta
la longitud promedio del objeto?

a) 5 cm

b) 5.06 cm

c) 5.07 cm

d) 5.1 cm

Problema 251 : ?Cuaál de las siguientes opciones
representa la menor cantidad de tiempo?

a) 1 día

b) 1 minuto

c) 1 segundo

d) 1 semana

Problema 252 : Una estacioń de radio de FM
transmite una señal con una frecuencia de 99.99 ×

106Hz. Si utilizamos los prefijos del Sistema
Internacional ¿Cuaál de las siguientes opciones
representa mejor a esta frecuencia?

a) 99.99Hz

b) 99.99MHz

c) 99.99GHz

d) 99.99THz

Problema 253 : La figura muestra el recorrido
realizado por un objeto. Este inicia su movimiento
en el origen y finaliza en el punto A. En base a
la escala que se indica, calcula la dirección del
desplazamiento resultante realizado por el objeto.

a) 34○

b) 123.7○

c) 45○

d) 135○

Problema 254 : La figura del problema 253
muestra el recorrido realizado por un objeto. Este
inicia su movimiento en el origen y finaliza en el
punto A. En base a la escala que se indica, la
distancia total recorrida por el objeto es:

a) 60m

b) 180m

c) 189m

d) 72m

Problema 255 : La figura del problema 253
muestra el recorrido realizado por un objeto. Este
inicia su movimiento en el origen y finaliza en el
punto A. En base a la escala que se indica, calcula
la magnitud del vector desplazamiento:

a) 72m

b) 40m

c) 140m
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d) 189m

Problema 256 : Se deja caer un objeto a partir del
reposo. ¿Cuál será la distancia recorrida durante
los primeros 3 segundos? (tome el valor de g =

10m/s2)

a) 10.0

b) 15.0

c) 30.0

d) 45.0

Problema 257 : Una persona lanza un objeto en
una dirección de 30○ con respecto a la superficie.
Si depreciamos la resistencia del aire, ¿cuál es la
aceleración del objeto cuando el objeto se libera de
la mano de la persona que la lanza?

a) Hacia arriba a 9.8m/s2

b) Hacia arriba a 4.9m/s2

c) Hacia abajo a 9.8m/s2

d) 0m/s2

Problema 258 : Se dispara horizontalmente
un proyectil desde la cima de un monte que se
encuentra a 20m de altura, con respecto al suelo.
Si la velocidad de salida es de 7m/s. ¿Qué tan lejos
llegará el proyectil cuando este impacte en el suelo?
(tome el valor de g = 10m/s2)

a) 7m

b) 14m

c) 140m

d) 1.5m

Problema 259 : Un jugador de futbol patea el
balón de tal forma que el balón sale disparado a
una velocidad de 20m/s y a un ángulo de 30○ con

respecto a la superficie. Lo anterior significa que la
máxima altura alcanzada por el balón es: (tome el
valor de g = 10m/s2)

a) 10m

b) 12m

c) 5.0m

d) 20m

Problema 260 : Un pequeño carro de juguete que
se mueve en una superficie recta y plana con una
velocidad inicial de 30 cm/s, se desacelera a razón
de 3 cm/s2. ??cuánto tiempo pasará antes de que el
carrito se detenga?

a) 10 s

b) 9.0 s

c) 900 s

d) 90 s

Problema 261 : El planeta Marte ejerce una fuerza
gravitacional FMarte sobre su luna Fobos. La masa
de la luna Fobos es mucho más pequeña que el
planeta Marte, Si FFobos representa la fuerza
gravitacional que ejerce Fobos sobre Marte, ¿cuál
de los siguientes enunciados es verdadero?

a) FMarte > FFobos

b) FFobos > FMarte

c) FMarte = FFobos

d) FMarte = 100FFobos

38 TALENTOS EN FÍSICA - EDOMÉX MECÁNICA



ONDAS Y SONIDO

Problema 262 : Es el número de ondas que pasa
por cualquier punto dado, en un segundo

a) Longitud de onda

b) Velocidad

c) Periodo

d) Frecuencia

Problema 263 : ¿Qué nombre recibe el cambio
en frecuencia del movimiento ondulatorio como
resultado del movimiento de un emisor o receptor?

a) Efecto Doppler

b) Velocidad

c) Efecto Faraday

d) Longitud de onda

Problema 264 : Es la distancia entre crestas, valles
o partes idénticas sucesivas de una onda.

a) Amplitud

b) Longitud de onda

c) Período

d) Frecuencia

Problema 265 : El sonido se transmite cuando:

a) Las vibraciones de la fuente sonora son muy
intensas.

b) Existe un medio material que lo propaga

c) El viento es favorable.

d) Las partículas materiales del medio transmisor
están muy juntas.

Problema 266 : Una niña que está jugando en
un columpio se tarda 14 segundos en completar
10 ciclos, a una velocidad de 10m/s. ¿Cuál es la
frecuencia de su movimiento?

a) 0.71Hz

b) 7.1Hz

c) 140Hz

d) No se tienen suficientes datos

Problema 267 : ¿Qué nombre reciben las ondas
que necesitan un medio material para transmitirse?

a) Ondas pulsantes.

b) Ondas materialistas.

c) Ondas mecánicas.

d) Ondas electromagnéticas.

Problema 268 : Efecto por el cual dos ondas se
suman o restan:

a) Convección.

b) Reflexión.

c) Interferencia.

d) Refracción.

Problema 269 : ¿Qué nota será más aguda?

a) 320Hz.

b) 500Hz.

c) 780Hz.

d) 801Hz.
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Problema 270 : Una cierta medida de longitud se
reportó como 26.1 ± 0.05m. ¿Cuál de las siguientes
longitudes no corresponde al objeto medido?

a) 26.15m

b) 26.10m

c) 26.05m

d) 26.00m

Problema 271 : Es una característica de los
sonidos que los clasifican en más agudos o más
graves, con base en su frecuencia

a) Longitud de onda

b) Frecuencia

c) Tono

d) Cresta

Problema 272 : La velocidad de propagación del
sonido es mayor en

a) Sólidos

b) Vacío

c) Aire

d) Líquidos

Problema 273 : Es el cambio de dirección que
experimenta una onda al pasar de un medio
material a otro

a) Intercambio

b) Refracción

c) Reflexión

d) Ley de interferencia

Problema 274 : En el movimiento ondulatorio es la

cantidad de pulsos que pasan por un punto en un
tiempo

a) Frecuencia

b) Periodo

c) Cresta

d) Longitud de onda

Problema 275 : Si la frecuencia de una onda
sonora es de 0.5Hz y su longitud de onda es de
1.5m. ¿Cuál es la velocidad de propagación de la
onda?

a) 3m/s

b) 0.33m/s

c) 0.75m/s

d) 1.33m/s

Problema 276 : Es la máxima elongación o
alejamiento de la posición de equilibrio que
alcanzan las partículas vibrantes.

a) Nodo

b) Periodo

c) Amplitud

d) Frecuencia

Problema 277 : Se presentan cuando las partículas
del medio material vibran perpendicularmente a la
dirección de propagación de una perturbación.

a) Frente de onda

b) Ondas longitudinales

c) Ondas elctromagnéticas

d) Ondas transversales

Problema 278 : Un resorte realiza 12 oscilaciones
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en 40 s. Calcular el período y la frecuencia de las
oscilaciones.

a) 3.3 s, 0.30Hz

b) 0.30 s, 3.3Hz

c) 480 s, 0.3Hz

d) No se tienen suficientes datos.

Problema 279 : Dado que el sonido viaja a
344m/s en el aire ¿qué distancia recorre en 8.5

segundos?

a) 2.924 × 103m

b) 40.47m

c) 29.24 × 103m

d) 40.47 × 103m

Problema 280 : El medio material que transmite el
sonido con menor velocidad es:

a) Gaseoso

b) Líquido

c) Sólido

d) Vacío

Problema 281 : El fenómeno que se aplica para la
determinación de la profundidad del mar

a) Reflexión del sonido

b) Reverberación

c) Resonancia

d) Efecto Doppler

Problema 282 : La frecuencia de oscilación de la
nota “La” es de 440Hz y su sonido se propaga en
una barra de acero con una velocidad de 5,000m/s

¿cuál es la longitud de onda de esta nota musical?

a) 2,200,000mm

b) 2,200,413.67dm

c) 1,136 cm

d) 0.0088m

Problema 283 : Es la parte de la Física que estudia
el sonido y los fenómenos que en ella intervienen.

a) Acústica

b) Mecánica

c) Óptica

d) Electrostática

Problema 284 : Si una pared se encuentra a
17 metros calcular el tiempo que tarda en ir y
regresar un centro sonoro. La velocidad del sonido
es 340m/seg.

a) 30 seg

b) 0.1 seg

c) 2 seg

d) 0.001 seg

Problema 285 : Calcular la longitud de onda del
sonido audible grave si la frecuencia es de 16 hertz.

a) 21m

b) 0.00021m

c) 0.21m

d) 0.0021m

Problema 286 : Calcular la longitud de onda del
sonido audible agudo si la frecuencia es de 4,000

ciclos por segundo

a) 85m

b) 0.85m
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c) 0.0085m

d) 0.085m

Problema 287 : La distancia de la Tierra al Sol
es de 149,500,000km. Sabiendo que la velocidad
de propagación de la luz es de 300,000km/seg.
¿Cuántos segundos tarda en llegar a la Tierra un
rayo de luz solar?

a) 4980 seg

b) 0.4980 seg

c) 498 seg

d) 0.04980 seg

Problema 288 : Una onda se propaga a 2.5m/s y
su frecuencia de oscilación es de 2.5Hz. ¿Cuál es
su longitud de onda?

a) 1.5m

b) 2m

c) 0.5m

d) 1m

Problema 289 : Una onda sonora se propaga en el
aire con una velocidad de 340m/s. Si su frecuencia
es de 432.9 oscilaciones por segundo. ¿Cuál es su
longitud de onda?

a) 7.8m

b) 0.87m

c) 0.78m

d) 8.5m

Problema 290 : Una onda sonora, que tiene una
longitud de onda de 0.6m en agua, se propaga
en ella con una velocidad de 1,450m/s. ¿Cuál es
su longitud de onda en el aire si se propaga en
este medio con una velocidad de 340m/s y su

frecuencia es la misma que la de esta onda en el
agua?

a) 0.26m

b) 0.14m

c) 0.21m

d) 0.18 seg

Problema 291 : Es el efecto que describe el cambio
de frecuencia percibida cuando existe una velocidad
relativa entre el observador y la fuente sonora.

a) Efecto Comptón

b) Efecto Stark

c) Efecto Doppler

d) Efecto Fotoeléctrico

Problema 292 : ¿En qué medio la velocidad de
sonido es mayor?

a) Aire

b) Vacío

c) Agua

d) Metal

Problema 293 : Un joven pedalea en su bicicleta
mientras escucha en su radio portátil una estación
de amplitud modulada (AM). Pasa por debajo de
unos alambres de alta tensión y ocurre que:

a) El sonido de la radio se intensifica

b) El sonido de la radio produce un ruido
desagradable

c) La radio cambia de estación

d) No ocurre absolutamente nada

Problema 294 : Los sonidos agudos presentan
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mayor:

a) Intensidad

b) Frecuencia

c) Longitud de onda

d) Velocidad de propagación

Problema 295 : Recordando que la ecuación
λ = v/f , es válida para cualquier tipo de onda, la
velocidad del sonido en el aire es de 340m/s y el
oído del ser humano puede percibir frecuencias en
el rango de 20Hz a 20kHz. ¿Puede ser escuchada
por una persona de oído normal una onda sonora
cuya longitud de onda es λ = 17 cm?

a) Si

b) No

c) Depende de la fuente del sonido

d) Faltan datos

Problema 296 : Tres músicos experimentan con el
efecto Doppler. El músico A viaja en un automóvil
con una velocidad u alejándose del músico B,
quien permanece inmóvil. El músico C viaja en un
automóvil y se dirige a B desplazándose a la misma
velocidad que A. El músico A toca una nota a una
frecuencia fA en su trompeta. B escucha la nota,
ajusta su trompeta y toca la misma nota que oyó.
C escucha sólo la nota tocada por B. Suponga que
los tres músicos siempre están en línea recta.

En comparación con la nota original tocada por el
músico A, la nota final escuchada por C tendrá:

a) El mismo tono

b) Un tono más alto

c) Un tono más bajo

d) No se puede saber

Problema 297 : Una onda sonora de frecuencia
4300Hz se propaga en el aire con una velocidad de
340m/s. ¿Cuál es la longitud de esta onda?

a) 0.079m

b) 0.059m

c) 0.089m

d) 0.069m

Problema 298 : El Periodo de un movimiento
ondulatorio que se propaga por el eje de abscisas
es de 0.003 seg. La distancia entre dos puntos
consecutivos cuya diferencia de fase es vale 30 cm.
Calcular la longitud de onda y la velocidad de
propagación.

a) 1.2m, 400m/s

b) 12m, 40m/s

c) 0.12m, 40m/s

d) 0.012m, 0.4m/s

Problema 299 : Encontrar la longitud de onda si la
frecuencia de un diapasón es de 440Hz. Para una
velocidad de V = 340m/s

a) 77m

b) 0.77m

c) 770m

d) 7700m

Problema 300 : Si un cuerpo vibra a razón de 100

ciclos por segundo, su período es

a) 100 seg.

b) 1 seg.

c) 0.1 seg.

d) 0.01 seg.
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Problema 301 : El período de un movimiento
vibratorio es 0.02 s. ¿Cuál es su frecuencia?

a) 50Hz

b) 5Hz

c) 0.5Hz

d) 0.05Hz

Problema 302 : ¿Con qué velocidad se propaga
una onda de longitud de onda 40m y frecuencia
3000Hz?

a) 12m/s

b) 12,000m/s

c) 120m/s

d) 1,200m/s

Problema 303 : Un tubo cerrado en uno de sus
extremos produce en el aire un sonido dependiendo
de su longitud. La onda sonora en su interior se
muestra en la figura.¿Cuál es la frecuencia de esta
onda si la longitud del tubo es de 35 centímetros?
Considere la velocidad del sonido en el aire igual a
340m/s..

a) 242.85Hz

b) 262.21Hz

c) 253.95Hz

d) 235.75Hz

Problema 304 : Una onda sonora se propaga en el
aire con una velocidad de 340m/s y su frecuencia
en este medio es de 612Hz. ¿Cuál es la longitud de
onda del sonido en el agua de mar, si la velocidad

del sonido en este medio es 4.41 veces mayor a la
del sonido en el aire y su frecuencia es la misma
que en el aire?

a) 2.45m

b) 3.54m

c) 4.25m

d) 1.55m

Problema 305 : Dos estudiantes, uno frente al
otro, están separados 700m. Uno de ellos, está en
reposo. El otro estudiante utiliza una motocicleta
para acercarse al primero con una velocidad de
70m/s produciendo un sonido en el aire con una
frecuencia de 1000Hz ¿Cuál es la frecuencia del
sonido que escucha el estudiante en reposo?

a) 1205.88Hz

b) 2834.95Hz

c) 2938.74Hz

d) 1957.69Hz

Problema 306 : La rapidez del sonido en el agua
es de 1,500m/s. Si la frecuencia de esta onda es
de 750Hz, ¿cuál es la longitud de onda dentro del
agua?

a) 50m

b) 1.3 × 106m

c) 0.50m

d) 2m
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FLUIDOS

Problema 307 : Un tubo de vidrio se dobla en
forma de “U”. Se ha encontrado que una columna
de 50 cm de altura de aceite de olivo en un brazo
se balancea con una columna de agua de 46 cm de
altura en el otro. ¿Cuál es la densidad del aceite de
olivo?

a) 0.920 gr/cm3

b) 920 gr/cm2

c) 920kg/cm3

d) 920 gr/cm2

Problema 308 : Si la densidad del agua es
1,000kg/m3 ¿Qué presión ejercerá en el fondo
de un tanque una columna de agua cuya altura es
de 1.5m?

a) 1,500Pa

b) 1,500kg/m3

c) 14,700Pa

d) −1,500Pa

Problema 309 : “Todo cuerpo sumergido en un
fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del
fluido desalojado” se refiere al principio de

a) Pascal

b) Arquímedes

c) Galileo

d) Newton

Problema 310 : Un cubo de 100 g que mide 2 cm

de lado se ata al extremo de una cuerda y se
sumerge totalmente en agua. ¿Cuál es la fuerza de
empuje?

a) 0.981N

b) 0.902N

c) 0.0784N

d) 0.1N

Problema 311 : La ecuación para obtener la
densidad ρ de un objeto es:

a) ρ = v/t

b) ρ =m/t

c) ρ =m/v

d) ρ =mv/t

Problema 312 : La flotación de barcos, submarinos
o la de los flotadores de las cajas de inodoros, se
explica con base a

a) Principio de Pascal

b) Principio de Arquímedes

c) Ley de Boyle

d) Ley de Charles

Problema 313 : Se define como la masa de agua
contenida en un cubo de lado igual a 10 cm:

a) Kilogramo

b) Litro

c) Galón

d) Gramo

Problema 314 : Un trozo de madera de 1kg de
masa y densidad 0.6 g/cm3 se lanza verticalmente
hacia abajo con una velocidad de 21/2m/s desde
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un punto situado a 5m de altura sobre la superficie
de un depósito de aceite de densidad 0.9 g/cm3.
Si se desprecia la resistencia del aire y del aceite
¿Cuál es la velocidad con que llega a la superficie
del líquido? y ¿Cuál es la fuerza de empuje cuando
está totalmente sumergido?

a) 9.8m/s y 6.5N

b) 12.62m/s y 14.7N

c) 100m/s y 14.7N

d) 121/2m/s y 6.5N

Problema 315 : El enunciado:“la presión ejercida
en un fluido en equilibrio se transmite íntegramente
a todos los puntos del mismo con igual intensidad”,
corresponde a:

a) El principio de mínima nergía.

b) El principio de Pascal.

c) La segunda ley de Newton.

d) El principio del gas ideal.

Problema 316 : Objeto de estudio de la
hidrodinámica.

a) Líquidos en el vacío.

b) Líquidos estacionarios.

c) Los gases en movimiento.

d) Líquidos en movimiento.

Problema 317 : ¿Cuál deberá ser el peso de una
estudiante de secundaria que está parada sobre
el émbolo pequeño de una palanca hidráulica
para poder empezar a subir a tres adultos que
se encuentran en el émbolo grande del otro lado
de la palanca, si entre los tres tienen un peso de
2250N?. El área transversal del émbolo pequeño es
de 0.15m2, mientras que el área del émbolo grande
es cinco veces mayor.

a) 2,250N

b) 450N

c) 4,400N

d) 250N

Problema 318 : ¿Qué volumen ocupan 300 g

de mercurio, si la densidad del mercurio es de
13,600kg/m3?

a) 2.205 × 10−5m3

b) 2.205 × 10−3m3

c) 22.05 × 10−5m3

d) 22.05 × 10−2m3

Problema 319 : ¿Cuál es la densidad de un cuerpo
que pesa 9.8N y tiene un volumen de 1 decímetro
cúbico?

a) 9.8Kg/m3

b) 1kg/m3

c) 0.98kg/m3

d) 1 × 103kg/m3

Problema 320 : Instrumento que mide la presión.

a) Densímetro

b) Cronómetro

c) Aerómetro

d) Barómetro

Problema 321 : Es una unidad de medida de la
presión.

a) Newton

b) Pascal

c) Coulomb
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d) Joule

Problema 322 : Para medir la presión manométrica
del interior de un cilindro con gas al nivel del mar
(patm = 760mm de Hg), se utilizó un manómetro
de tubo abierto. Al medir la diferencia entre ambos
niveles de mercurio se encontró un valor de 15 cm

de Hg. Determinar la presión absoluta que hay
dentro del cilindro en N/m2.

a) 121,284.8N/m2

b) 910N/m2

c) 13,600N/m2

d) 1,332.8N/m2

Problema 323 : Si la presión manométrica del agua
en la tubería a nivel del depósito de un edificio es
de 500kPa ¿A qué altura se elevará el agua?

a) 5.1m

b) 51m

c) 4.9m

d) 49m

Problema 324 : Equivale a la presión que ejerce
una fuerza de 1 Newton sobre una superficie de un
metro cuadrado:

a) 76 cm de Hg

b) 76mm de Hg

c) 1 pascal

d) 10 pascales

Problema 325 : Propiedad específica de la materia
que explica porque una sustancia puede flotar soble
un líquido:

a) Densidad

b) Porosidad

c) Solubilidad

d) Dureza

Problema 326 : Propiedad del agua que permite
que los insectos puedan caminar sobre su superficie
sin hundirse.

a) Adhesión

b) Cohesión

c) Viscosidad

d) Tensión superficial

Problema 327 : Las fuerzas que se oponen al
desplazamiento de unas partes de los fluidos con
respecto a las otras se debe a la

a) Adhesión

b) Cohesión

c) Viscosidad

d) Tensión superficial

Problema 328 : Son aplicaciones del principio de
Pascal:

a) Lanchas y globos

b) Frenos hidráulicos y gatos hidráulicos

c) Aviones y helicópteros

d) Vasos comunicantes y niveles de agua

Problema 329 : Como puede apreciarse en la
figura, se tiene dos recipientes A y B idénticos,
llenos de agua hasta la misma altura, en el
recipiente B hay un trozo de madera flotando
en su superficie. Se podría decir que puestos en una
balanza:
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a) A pesará más que B

b) B pesará más que A

c) A pesará igual que B

d) Faltan datos para afirmar algo

Problema 330 : ¿Qué porcentaje de hielo emergerá
cuando flota en agua? La densidad del hielo es
0.92 g/cm3 y la del agua es de 1 g/cm3.

a) 100 %

b) 92 %

c) 8 %

d) No se puede saber con estos datos

Problema 331 : Un trozo de madera cuya densidad
es de 0.8 g/cm3 flota en un líquido cuya densidad es
de 1.2 g/cm3. La porción del trozo de madera que
se sumerge bajo el nivel del líquido es:

a) 80 %

b) 67 %

c) 33 %

d) No se puede definir a menos que se conozca el
volumen del trozo

Problema 332 : ¿Cuál es la razón de flujo
volumétrico de agua que sale con una velocidad de
28.6 cm/s de un grifo de área lateral igual a 1.2 cm2

considerando flujo incompresible ( ρ = constante)?

a) 34.32 s/cm3

b) 34.32 cm/s

c) 34.32 cm3
/s

Problema 333 : ¿Cuál es la altura de un recipiente
cilíndrico de vidrio de radio R = 1000cm que
contiene una masa de agua de 314.16 gr? (densidad
volumétrica del H2O = 1kg/m3)

a) 1m

b) 0.001m

c) 0.10 cm

Problema 334 : ¿Cuál es el volumen de un
recipiente cúbico de vidrio en m3 que contiene
una masa de agua de 300 gr? (densidad volumétrica
del H2O = 1kg/m3)

a) 3m3

b) 0.003m3

c) 0.03 cm3

d) 0.3m3

Problema 335 : ¿Cuál es la cantidad de 2.5 litros
en unidades de dm3?

a) 2.5dm3

b) 0.25m3

c) 0.25 cm3

d) 0.25m3

Problema 336 : La presión atmosférica no es
aproximadamente:

a) 14.7lb/in2

b) 9.8N/m2

c) 1013mb

d) 1.013 × 105Pa
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Problema 337 : La presión en la base de un
recipiente lleno de un líquido no depende de:

a) La aceleración de la gravedad

b) Densidad del líquido

c) Nivel o altura del líquido

d) Superficie del líquido

Problema 338 : La prensa hidráulica es capaz de
producir una ventaja mecánica porque

a) la fuerza del pistón sobre el fluido es siempre
paralela a su superficie.

b) una presión externa sobre un fluido se transmite
uniformemente en todo su volumen.

c) a una misma profundidad la presión es la misma
en todas las direcciones.

d) la presión de un fluido varía conforme con su
velocidad.

Problema 339 : La densidad del agua es de
1.0 g/cm3 y del agua de mar es de 1.03 g/cm3.
Un barco flotará

a) más arriba en agua dulce pura que en agua
salada.

b) al mismo nivel en agua dulce que en agua salada.

c) más abajo en agua dulce que en agua salada.

d) cualquiera de las anteriores, dependiendo de la
forma del casco del barco.

Problema 340 : Un acuario de 25 cm de largo y
15 cm de ancho contiene agua dulce hasta un nivel
de 10 cm, no contiene peces. La presión en la base
del recipiente es de:

a) 0.98Pa

b) 98Pa

c) 0.98kPa

d) 9.8kPa

Problema 341 : Un cuerpo de densidad 0.9 gr/cm3

flota en un lq́uido de densidad 1.1 gr/cm3 . ¿Qué
porcentaje del volumen del cuerpo se encuentra
sumergido?

a) 82.5

b) 80

c) 80.8

d) 81.8

Problema 342 : Para medir la presión atmosfeérica
de Marte, un explorador reproduce, en este planeta,
el experimento de Torricelli, el cual consiste en
medir la altura de una columna de mercurio
sometida a una diferencia de presión, y colocada en
un recipiente que también contiene mercurio (ver
figura). El explorador encuentra que la Presioón
de Marte es 100 veces menor a la de la Tierra
(PT = 1.01 × 105Pa). Tomando en cuenta que
la densidad del mercurio es de 13,600kg/m3 y la
gravedad en Marte es de 3.71m/s2, podemos decir
que la altura de la columna de mercurio es:

a) 2.0 cm

b) 5.0 cm

c) 76 cm

d) 3.7 cm

Problema 343 : Se observa que una piedra de
forma irregular de 98N , pesa la mitad cuando se
sumerge en agua (ρH2O = 1.0 × 103 kg/m3 ). Esto
significa que su volumen será:
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a) 5 × 10−3 cm3

b) 0.098m3

c) 5000 cm3

d) 0.01m3
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TERMODINÁMICA

Problema 344 : ¿A cuanto equivale una caloría en
joules?

a) 18.46J

b) 5.184J

c) 8.146J

d) 4.186J

Problema 345 : A un sistema formado por un
gas encerrado en un cilindro con émbolo, se le
suministra 300 calorías y realiza un trabajo de
450 joules ¿Qué variación experimenta la energía
interna del sistema expresado en joules?

a) 806 joules

b) −150 joules

c) 150 joules

d) ?806 joules

Problema 346 : ¿A cuantos grados centígrados
equivalen 70 grados Fahrenheit?

a) 70○C

b) 21.1○C

c) 68.4○C

d) 25.5○C

Problema 347 : Es una unidad de energía.

a) Ergio

b) Dina

c) Watt

d) Newton

Problema 348 : ¿A cuántos grados Fahrenheit
equivalen 18 grados centígrados?

a) 32.4○F

b) 60.1○F

c) 64.4○F

d) 42 ○F

Problema 349 : Es la ecuación de estado del gas
ideal.

a) pn = V RT

b) pV = nRT

c) pR = nV T

d) pT = nV T

Problema 350 : ¿Qué cantidad de calor se requiere
para elevar la temperatura de 200 g de hierro
de 10○C a 40○C? (calor específico del hierro es
0.113 cal/g○C)

a) 1130 cal

b) 904 cal

c) 226 cal

d) 678 cal

Problema 351 : Es el calor que se requiere para
que un gramo de agua eleve su temperatura 1○C.

a) Joule

b) Caloría

c) Kilocaloria

d) Calor específico
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Problema 352 : El punto de ebullición del agua a
presión de 1 atmósfera es

a) 0○C

b) 4○C

c) −4○C

d) 100○C

Problema 353 : Una masa de oxígeno ocupa
0.02m3 con una presión de 101kPa y a una
temperatura de 5○C. Determine su volumen si
su presión se incrementa hasta 108kPa, mientras
su temperatura cambia a 30○C.

a) 0.112m3

b) 2.04m3

c) 2.04dm3

d) 2.04 cm3

Problema 354 : La ley cero de la Termodinámica
permite

a) Construir medidores de calor

b) Medir temperaturas

c) Medir calores específicos

d) Calentar un objeto

Problema 355 : Un tubo de cobre tiene una
longitud de 6m cuando se encuentra a 20○C.
Si el coeficiente de dilatación del cobre es
α = 1.7 × 10−5 ○C−1. ¿Cuál será su incremento
en longitud cuando se caliente a 50○C?

a) 3.1m

b) 3.1mm

c) 0.5mm

d) 0.5m

Problema 356 : Si la equivalencia entre joule y
caloría es 1 cal = 4.2J entonces, 4.8J es igual a:

a) 20 calorías

b) 11.52 calorías

c) 1.152 kilo calorías.

d) 1.152 calorías.

Problema 357 : La cantidad de calor que se
requiere para elevar la temperatura de 20 g de
hielo de −10○C a agua a 10○C es

a) 400 cal

b) 1600 cal

c) 2200 cal

d) Ninguna de las anteriores

Problema 358 : ¿Con qué cantidad está
directamente relacionada la temperatura de un
objeto?

a) Con la velocidad promedio de sus partículas.

b) Con la energía potencial promedio de sus
partículas.

c) Con la energía cinética promedio de sus
partículas.

d) Con su masa.

Problema 359 : La energía que pasa de un cuerpo
a otro debido a la diferencia de temperaturas entre
ellos se llama:

a) Calor.

b) Masa

c) Temperatura.

d) Energía Cinética.
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Problema 360 : ¿Cuáles son las escalas de
temperatura más usadas?

a) Celsius, Alvin y Fahrenheit.

b) Fahrenheit, Centígrada y Absoluta.

c) Celsius, Fahrenheit y Kelvin.

d) Centígrada, Absoluta y Relativa.

Problema 361 : ¿Cuál es la ecuación para la
conversión de ○C a ○F?

a) 5

9

○
C + 32○ = ○F

b) 9

5

○
F + 32○ = ○F

c) 9

5

○
C + 32○ = ○F

d) 5

9

○
C − 32○ = ○F

Problema 362 : ¿Qué ley termodinámica dice
que es imposible que una máquina transfiera calor
continuamente a un cuerpo que se encuentra a una
temperatura más elevada sin que se le suministre
otro tipo de energía?

a) Primera ley.

b) Ley cero.

c) Segunda ley.

d) Tercera ley.

Problema 363 : ¿La cantidad de energía calorífica
que se requiere para elevar en un grado Celsius la
temperatura de un cuerpo se llama?

a) Calor.

b) Capacidad calorífica.

c) Calor específico.

d) Energía.

Problema 364 : Parte de la física que estudia todo
lo relacionado con el calor, su interacción con la
materia y otras formas de energía se llama:

a) Físico química.

b) Biología.

c) Termodinámica.

d) Termo física.

Problema 365 : Cuando varios átomos se unen
entre sí forman una:

a) Interacción.

b) Sustancia.

c) Molécula.

d) Fuerza química.

Problema 366 : Forma particular de transmisión de
energía por medio del calor, debido a las corrientes
que se generan dentro de los líquidos y gases:

a) Viscosidad.

b) Conductividad.

c) Convección.

d) Radiación.

Problema 367 : Forma de intercambio de energía
por medio del calor a larga distancia.

a) Viscosidad.

b) Conductividad.

c) Convección.

d) Radiación.

Problema 368 : “La variación de la energía interna
de un sistema es igual a la energá transferida a
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los alrededores, o por ellos, en forma de calor y
trabajo” es el enunciado de:

a) 2da ley de la Termodinámica

b) Equivalente mecánico del calor

c) Snell

d) 1era ley de la Termodinámica

Problema 369 : ¿A qué temperatura coinciden
las indicaciones del termómetro centígrado y
Fahrenheit?

a) −40○

b) 40○

c) 48○

d) −48○

Problema 370 : Es aquel en el cual coexisten en
equilibrio el estado sólido, el estado líquido y el
estado gaseoso de una sustancia. Se define con una
temperatura y una presión de vapor

a) Punto singular

b) Punto triple

c) Punto crítico

d) Estado de la sustancia

Problema 371 : Matemáticamente representa la ley
general de los gases (donde K es una constante)

a) PV /T =K

b) PV =K

c) V =KT

d) PT /V =K

Problema 372 : Es el calor que se requiere para
que un gramo de agua eleve su temperatura 1○C.

a) Joule

b) Caloría

c) Kilocaloría

d) Calor específico

Problema 373 : Determine la cantidad de
calor ganado por 100 g de agua para elevar su
temperatura de 20 a 30 grados centigrados,
c = 1cal/g○C.

a) 1000 cal

b) 100 cal

c) 10 cal

d) 1 cal

Problema 374 : Considere tres objetos A, B y
C. Los objetos B y C se encuentran inicialmente
en equilibrio térmico. Los objetos A y C no lo
están inicialmente, se colocan en contacto érmico
y alcanzan el equilibrio. Después de hacer esto se
puede concluir que:

a) B y C también se encontrarán en equilibrio
térmico.

b) B y C podrían encontrarse en equilibrio térmico,
pero no necesariamente.

c) B y C no pueden encontrarse en equilibrio
térmico.

d) La ley cero de la Termodinámica no se aplica en
este caso.

Problema 375 : La expresión que describe la
dilatación lineal está dada por:

a) L = L0α(T − T0)

b) L = L0α

c) L −L0 = L0α(T − T0)

d) L = α(T − T0)
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Problema 376 : Suponga que una empresa de
atracciones infantiles está colocando un trenecito
para pasear a los niños en un área determinada y
que usa rieles de hierro de cinco metros cada uno,
¿qué distancia debe haber entre cada par de rieles
para evitar deformaciones causadas por los cambios
de temperatura? Suponga que estamos en verano
y que las temperaturas mínimas que se alcanzan
durante la madrugada son de 20○C en tanto que las
máximas pueden ser hasta de 40○C. El coeficiente
de dilatación lineal del hierro es α = 1.2 × 10−51/○C.

a) 1.2 × 10−3m

b) 2.4 × 10−3m

c) 6.0 × 10−5m

d) 1.2 × 10−4m

Problema 377 : A un sistema formado por un
gas encerrado en un cilindro con émbolo, se le
suministran 100 calorías y realiza un trabajo de
200 joules. ¿Qué variación experimenta le energía
interna del sistema expresada en joules?

a) 420J.

b) 320J.

c) 220J.

Problema 378 : Un determinado volumen
constante de un gas se encuentra a una presión
de 1.25atm cuando su temperatura es de 298.16K.
¿A qué temperatura su presión será de 1atm?

a) 238.53K

b) 372.70K

c) 300K

Problema 379 : ¿Cuántas calorías se deben
suministrar a 100 g de agua para que eleve su
temperatura de 100C a 600C?

a) 5000 cal.

b) 100 cal.

c) 500 cal.

Problema 380 : Los líquidos y gases transmiten el
calor por

a) Conducción.

b) Convección.

c) Radiación.

Problema 381 : Tienes sobre tu mesa de trabajo
una goma y unas llaves. Cuando las tocas sentirás
las llaves más frías porque:

a) Están más frías que la goma.

b) Están a la misma temperatura, pero son mejores
conductoras del calor.

c) Ninguna de las anteriores.

Problema 382 : La famosa novela de Ray Bradbury
“Fahrenheit 451” hace referencia a la temperatura a
la que arde el papel. ¿A qué temperatura en escala
Celsius equivale?

a) 233○C

b) 754○C

c) 268○C

d) 869○C

Problema 383 : ¿Qué significado tiene que un
material posea un coeficiente de dilatación lineal de
30 × 10−61/○C?

a) Por cada grado Celsius, la dilatación es de 30m

b) Por cada grado Celsius, la dilatación es de 30 ×

10−6m

c) Por cada grado Celsius, la deformación es de
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30 × 10−6m

d) No posee ningún significado

Problema 384 : Un material A tiene un coeficiente
de expansión lineal que es dos veces el coeficiente
de expansión de un material B. Si ambos tienen la
misma longitud inicial y son sometidos a los mismos
cambios de temperatura, es correcto afirmar que:

a) El cambio en la longitud de los materiales es el
mismo, porque sus cambios de temperatura son
los mismos.

b) El cambio en la longitud de los materiales es el
mismo, porque sus longitudes iniciales son las
mismas.

c) El cambio en la longitud del material A será
mayor a la del material B, porque su coeficiente
de expansión es mayor.

d) El cambio en la longitud del material A será
menor a la del material B, porque su coeficiente
de expansión es mayor

Problema 385 : En un día caluroso en la ciudad de
Monterrey, la temperatura alcanzó los 48o C. ¿Cuál
es el valor correspondiente de ésta temperatura en
la escala Fahrenheit?

a) 5.33○F

b) 118.4○F

c) 4○F

d) 58.6○F

Problema 386 : Una puerta de acero de 2m de
alto por 70 cm de ancho, se encuentra expuesta
directamente a los rayos del Sol. Si en un cierto
día la variación temperatura va de 10○C hasta
50○C ¿Cuál es el área final que alcanza la puerta
en ese día? El coeficiente de dilatación del acero es
12 × 10−61/○C

a) 1.398658m2

b) 1.402016m2

c) 1.400672m2

d) 1.401344m2

Problema 387 : En un experimento se calienta
una muestra de 300 g de Oro, y se comienza
a monitorear a partir de la temperatura de
150○C. Si la muestra continúa calentándose, ¿qué
temperatura alcanzará si se observa que la cantidad
de calor absorbida es de 1950J? El calor específico
del Oro es de 130J/kg○C

a) 50○C

b) 100○C

c) 200○C

d) 150.05○C

Problema 388 : ¿Qué cambio en la entropía se
asocia con el cambio de fase reversible de 1.0kg de
hielo a agua a 0○C?

a) 1.0 × 103 J/K

b) 0.8 × 103 J/K

c) 1.2 × 103 J/K

d) 2.4 × 103 J/K

Problema 389 : Una cantidad de gas ideal,
inicialmente a PTE experimenta una expansión
isotérmica reversible, y en el proceso lleva a cabo
3.0 × 103 J de trabajo sobre el ambiente que lo
circunda. ¿Cuál es el cambio en la entropía del gas?

a) −10J/K

b) 11J/K

c) −5.5J/K

d) 15J/K
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Problema 390 : Suponga que dos automóviles con
masas iguales de 1.5 × 103 kg, viajan a 60km/h

cuando tienen una colisión. Estime el cambio en la
entropía para el proceso.

a) 1.5 × 103 J/K

b) 1.8 × 103 J/K

c) 1.2 × 103 J/K

d) 1.4 × 103 J/K

Problema 391 : Una máquina de calor.

a) Se mide por su eficiencia térmica.

b) Requiere del ingreso de calor.

c) No es consistente con la segunda ley.

d) Viola la primera y la segunda ley.

Problema 392 : Una máquina de vapor realiza
8.5 × 103 J de trabajo útil cada ciclo, pero pierde
5.5 × 102 J por la fricción y elimina 2.0kcal de
energía calorífica. ¿Cuál es su eficiencia?

a) 55 %

b) 33 %

c) 25 %

d) 49 %

Problema 393 : La eficiencia de Carnot de una
máquina de calor.

a) Puede ser mayor que uno.

b) Puede ser 100 % si el depósito de temperatura
baja está en cero absoluto.

c) Disminuye cuando la diferencia en las
temperaturas del depósito incrementa.

d) Ninguna de las anteriores.

Problema 394 : Una máquina de calor ideal toma
calor de un depósito a temperatura elevada
a 175○C y arroja calor a un depósito a baja
temperatura a 0○C. ¿Cuál es su eficiencia de
Carnot?

a) 39 %

b) 49 %

c) 67 %

d) 57 %
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ÓPTICA

Problema 395 : Es la parte de la Física que estudia
la luz y los fenómenos que en ella intervienen.

a) Acústica

b) Mecánica

c) Óptica

d) Electrostática

Problema 396 : Un haz de luz choca contra una
superficie de agua con un ángulo incidente de 60○.
Determínese la dirección de los rayos reflejado y
refractado. El agua tiene índice de refracción de
1.33.

a) 65○ y 40.6○, respectivamente.

b) 40.6○ y 60○, respectivamente.

c) 60○ y 40.6○, respectivamente.

d) 40.6○ y 65○, respectivamente.

Problema 397 : En un texto se encontró reportada
una longitud de onda de luz como 890 nanómetros,
¿cómo se expresa esta cantidad en metros usando
notación científica?

a) 8.90 × 10−9m

b) 8.90 × 10−8m

c) 8.90 × 10−7m

d) 8.90 × 10−6m

Problema 398 : Un rayo luminoso se propaga de
un medio a otro sufriendo una desviación.

a) Divergente.

b) Reflexión.

c) Refracción.

d) Transmisión.

Problema 399 : Exprese en notación científica 25

nanómetros en metros.

a) 2.5 × 10−8m

b) 250 × 10−9m

c) 25 × 10−8m

d) 2.5 × 10−9m

Problema 400 : Corpúsculos que transportan la
energía luminosa.

a) Ondas

b) Fuentes luminosas

c) Fotones

d) Electrones

Problema 401 : Dado que la luz viaja a
300,000km/s ¿Qué distancia recorre la luz en
8.5 segundos?

a) 2.6 × 109m

b) 2.550 × 106 km

c) 352941177m/s2

d) 21675 × 108 km/s2

Problema 402 : Un rayo luminoso llega a la
superficie de separación entre el aire y el vidrio
con un ángulo de incidencia de 60○. Calcular el
ángulo de refracción.

a) 15○ 35′

b) 60○

c) 35○ 15′
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d) 45○ 15′

Problema 403 : Ejemplos de lentes usadas en
óptica:

a) Convergentes y emergentes.

b) Cóncavas y adversas.

c) Divergentes y convergentes.

d) Convexas y cóncavas.

Problema 404 : Ocurre cuando los rayos de luz
que inciden en una superficie chocan en ella, se
desvían y regresan al medio que salieron formando
un ángulo igual al de la luz incidente

a) Intercambio

b) Refracción

c) Reflexión

d) Ley de interferencia

Problema 405 : La intensidad luminosa es la
cantidad de luz producida o emitida por una fuente
de luz, y se mide en:

a) Watts

b) Ergio

c) Candela

d) Caloría

Problema 406 : Si un objeto está a 25 cm a la
izquierda de una lente convergente que tiene
distancia focal de 15 cm, el punto donde se
localizará la imagen es:

a) 37.5 cm a la derecha

b) 37.5 cm a la izquierda

c) 10 cm a la derecha

d) No se forma imagen

Problema 407 : La luz que se desplaza por tres
sustancias transparentes sigue la trayectoria
mostrada en la figura. Ordene los índices de
refracción del más pequño al más grande. Nótese
que la reflexión interna total sí tiene lugar en la
superficie del fondo del medio 2.

a) n1 < n2 < n3

b) n2 < n1 < n3

c) n1 < n3 < n2

d) n3 < n1 < n2

Problema 408 : ¿Cuál es el instrumento óptico
formado por dos lentes, llamados objetivo y ocular?

a) Lupa

b) Anteojo

c) Telescopio

d) Microscopio

Problema 409 : La descomposición de la luz en sus
colores constituyentes, se llama:

a) Interferencia

b) Difracción

c) Dispersión

d) Refracción

Problema 410 : Un haz de luz delgado de
frecuencia ν = 5.5 × 1014 Hz incide sobre un cristal
con índice de refracción n = 1.47 y anchura d. El
haz incide desde el aire formando un ángulo de 35○.
Determinar¿Cuánto vale la longitud de onda de la
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luz incidente en el aire y en el cristal? ¿Cuál será el
ángulo que forma el haz de luz cuando atraviesa el
cristal y entra de nuevo en el aire?c = 3 × 105km/s.

a) 5.45 × 10−7m, 3.71 × 10−7m, 0.4 rad.

b) 5 × 10−7m, 4 × 10−7m, 0.35 rad.

c) 6 × 10−7m, 3.5 × 10−7m, 0.45 rad.

Problema 411 : Un rayo luminoso incide sobre
una superficie de agua formando un ángulo de
30○ con la horizontal. ¿Qué ángulos forman con la
horizontal los rayos reflejado y transmitido?.

a) 50○, 49.5○

b) 60○, 45○

c) 60○, 49.5○

Problema 412 : Un rayo luminoso incide
oblicuamente sobre una piscina con agua. Parte
del rayo se refleja en la superficie del agua y otra
parte, tras penetrar en el agua, se refleja en el suelo
de la piscina y luego sale al aire (Observe figura).
¿Cuál es la relación entre los ángulos θ1 y θ6?.

a) θ1 < θ6

b) θ1 = θ6

c) θ1 > θ6

Problema 413 : Un rayo de luz pasa del agua
(índice de refacción n = 4/3) al aire (n = 1).
Determinar: El ángulo de incidencia, si los rayos
reflejado y refractado son perpendiculares entre sí, y
también calcular el ángulo límite.

a) 36.9○, 48.6○

b) 36○, 50○

c) 36.9○, 50.2○

Problema 414 : Dos líquidos no miscibles se
encuentran superpuestos en una vasija. El de
menor densidad tiene 2.4 cm de espesor y su índice
de refracción es 1.36; el de mayor densidad tiene
4.3 cm de espesor y su índice de refracción es 1.33.
En el fondo de la vasija hay un pequeño objeto. ¿A
qué distancia de la superficie se verá dicho objeto
cuando se observe desde fuera del recipiente? Datos:
n del aire es 1.

a) 5.2 cm

b) 4.99 cm

c) 4.77 cm

Problema 415 : Imágenes siempre virtuales, no
invertidas y de menor tamaño son formadas por las
lentes:
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a) Lentes convergentes.

b) Lentes divergentes.

c) Lentes biconvexas.

d) Lentes menisco convergentes.

Problema 416 : Son tipos de aparatos ópticos:

a) Endoscopio, telescopio, microscopio.

b) Microscopio, fonógrafo, lupa.

c) Lentes, osciloscopio, cámara.

d) Fonografo, osciloscopio, radio.

Problema 417 : El fenómeno de interferencia es
propio de:

a) Los sólidos.

b) Los líquitos.

c) Las ondas.

d) Las partículas.

Problema 418 : La reflexión de la luz procedente
de una superficie pulida se llama:

a) Reflexión especular.

b) Reflexión confusa.

c) Reflexión difusa.

d) Reflexión total.

Problema 419 : Una esfera de oro tiene un radio
de 4 cm. ¿Cuál es la posición de la imagen de
un objeto de 8 cm de longitud que se coloca a
9 cm de la superficie de la esfera? ¿Cuál es la
amplificación?

a) 16.36 mm, 1

b) 1.636 mm, 0.18

c) −16.36 mm, 0.18

d) −1.636 cm, 1

Problema 420 : Una superficie esférica de 40 cm

de radio separa aire de un medio con un índice de
refracción de 1.8. Situamos un objeto de 2mm

de altura en el aire a una distancia de 2m de la
superficie esférica, que es convexa vista desde
el objeto. Calcular:(a) La potencia óptica de la
superficie esférica, (b) Las dos distancias focales,
(c) dónde se forma la imagen, (d) El tamaño y el
tipo de la imagen.

a) 2 dioptrías, 0.5m, 0.9m, 1.2m, −0.00067m

b) 2 dioptrías, 0.5m, 1.9m, 1.2m, −0.00067m

c) 3 dioptrías, 1m, 0.9m, 1.2m, −0.00067m

d) 3 dioptrías, 1m, 0.9m, 2m, −0.00067m

Problema 421 : Situamos un objeto a 2m de una
supercie esférica de 2 dioptrías de potencia que
separa aire de agua. ?’Dónde se forma la imagen? Y
¿si la potencia óptica fuera de −2 dioptras?

a) 0.89m, −0.53m

b) 0.78m, −0.49m

c) 0.95m, −0.53m

d) 0.89m, −0.m

Problema 422 : Sobre un prisma equilátero
de ángulo de 60○, incide un rayo luminoso
monocromático que forma un ángulo de 50○ con la
normal a la cara AC. Sabiendo que en el interior del
prisma el rayo es paralelo a la base AB: a) Calcula
el índice de refracción del prisma. b) Determina el
ángulo de desviación del rayo al salir del prisma,
dibujando la trayectoria que sigue el rayo.
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a) 1.5,70○

b) 1.5,70○

c) 1.1,50○

d) 2.0,70○

Problema 423 : Un prisma triangular, de ángulos
60○ , 30○ y 90○ , se encuentra en el vacío. Sobre
una de sus caras incide un rayo de luz, con un
ángulo de incidencia de 20○ , tal como se muestra
en la figura. a) Determinar el ángulo de transmisión
θt. b) Determinar el ángulo αi , cuando el índice de
refracción del prisma es n = 1.5.

a) 13.5○,47○

b) 14○,46.83○

c) 13.17○,46.83○

d) 13.17○,47○

Problema 424 : Un rayo de luz incide sobre una
lente de vidrio delgada como se muestra en la
figura. ¿Cuál de las siguientes flechas indica mejor
la trayectoria del rayo refractado?

a) A

b) B

c) C

d) D

63TALENTOS EN FÍSICA - EDOMÉXÓPTICA



64 TALENTOS EN FÍSICA - EDOMÉX ÓPTICA



ELECTROMAGNETISMO

Problema 425 : La intensidad de la corriente
eléctrica a través de una resistencia de 30Ohms

al aplicarle una diferencia de potencial de 110V es
igual a:

a) 3.66A

b) 1,182mA

c) 0.27A

d) 14,300 Ω

Problema 426 : ¿A qué distancia deben estar
separadas dos cargas positivas para experimentar
una fuerza de 1N , donde Q1 = 2 × 10−6C y
Q2 = 6 × 10−6C? Considere la constante k =

9 × 109Nm2
/C2.

a) 0.108m

b) 3.3m

c) 33 cm

d) 0.108 cm

Problema 427 : ¿Cuál es la intensidad de la
corriente eléctrica en un conductor cuando circulan
86C por una sección del mismo en una hora?

a) 23.8A

b) 2.38 × 10−2A

c) 1.43A

d) 238A

Problema 428 : Un televisor cuya potencia
eléctrica es de 120W dura encendido 4 horas
con 30 minutos. Si el costo de 1kW − h es de 0.4

¿Cuánto se debe pagar por la energía consumida?

a) $1.00

b) $2.16

c) $0.216

d) $216

Problema 429 : Zona de mayor intensidad
magnética en un imán

a) A los lados

b) En el centro

c) En los polos magnéticos

d) En todo el imán

Problema 430 : En un circuito hay dos resistencias
en paralelo cuyos valores son R1 = 12 Ω y R2 = 20 Ω,
conectadas a una diferencia de potencial de 12V .
Diga cual es la intensidad de la corriente que pasa
por cada una de las resistencias.

a) 7.5A, 2A

b) 1.6A, 0.6A

c) 1A, 0.6A

d) 1A, 2A

Problema 431 : “Cuando se aplica una diferencia
de potencial a un material homogéneo y a
temperatura constante, la intensidad de corriente
que fluye es función de la resistencia électrica”. El
enunciado anterior se refiere a la ecuación de:

a) Oersted

b) Faraday

c) Ohm

d) Ampère
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Problema 432 : ¿A qué distancia deben estar
separadas dos cargas positivas, para experimentar
una fuerza de 0.675N , donde Q1 = 2 × 10−6C
y Q2 = 6 × 10−6C? Considere la constante K =

9 × 109Nm2
/C2

a) 4m

b) 40 cm

c) 0.4 cm

d) 40m

Problema 433 : Es una unidad de carga eléctrica

a) Volt

b) Coulomb

c) Newton

d) Ampère

Problema 434 : Es el tiempo que requiere
un motor de un elevador cuya potencia es de
37,500W , para elevar una carga de 5,290N hasta
una altura de 70m.

a) 9.87 s

b) 3.14 s

c) 31.4 s

d) 9.9 s

Problema 435 : Dos esferas pequeñas tienen una
separación de centro a centro de 1.5m. Portan
cargas idénticas. Aproximadamente ¿cuán grande es
la carga sobre cada una, si cada esfera experimenta
una fuerza de 2N? Considere k = 9 × 109Nm2

/C2.

a) 2.2 × 10−5C

b) 5 × 10−10C

c) 3 × 10−10C

d) 0.5C

Problema 436 : Una corriente de 0.5A fluye a
través de un alambre. ¿Cuanta carga pasa por el
alambre en un minuto? .

a) 30C

b) 0.5C

c) 1,800C

d) 0.75C

Problema 437 : Una batería de 18V se conecta en
serie con dos resistencias, una de 12 Ω y la otra de
6 Ω. Calcular la corriente del circuito.

a) 18 Ω

b) 18A

c) 1 Ω

d) 1A

Problema 438 : Se ilumina una habitación
conectando en serie tres focos de 60, 40 y
100 Ω respectivamente. Se conectan a la red de
alimentación de 125V olts ¿Cuál es el voltaje en
cada resistencia?

a) 6.25V , 25V y 3.75V

b) 25V , 62.5V y 3.75V

c) 37.5V , 6.25V y 25V

d) 37.5V , 25V y 62.5V

Problema 439 : Los Protones tienen carga:

a) Negativa

b) Positiva

c) Neutra

Problema 440 : La candela es la unidad de medida
de intensidad...
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a) Sonora

b) Luminosa

c) Corriente

d) Calorífica

Problema 441 : En un circuito hay dos resistencias
en paralelo cuyos valores son R1 = 2 Ω y R2 = 4 Ω

conectadas a una diferencia de potencial de 7V .
¿Cuál es la intensidad de la corriente que pasa por
cada una de las resistencias?.

a) 7.5A,2A

b) 1.6A,0.6A

c) 3.5A,1.75A

d) 1A,2A

Problema 442 : Si dos pelotas de ping pong de
metal son cargadas y estas se rechazan entre sí,
quiere decir que:

a) Las dos tendrán carga negativa.

b) Estarán cargadas con el mismo signo.

c) Una puede estar neutra.

d) Una estará positiva y otra negativamente
cargada.

Problema 443 : ¿A qué distancia deben estar
separadas dos cargas positivas para experimentar
una fuerza de 1N , donde Q1 = 2 × 10−6C y
Q2 = 6 × 10−6C?. Considere la constante k =

9 × 109Nm2
/C2.

a) 3.3m

b) 33 cm

c) 0.108 cm

d) 0.108m

Problema 444 : Se tiene un circuito en paralelo
donde las resistencias son: 2, 3 y 5 Ω ¿Cuál es la
resistencia equivalente del circuito?

a) 10 Ω

b) 31 Ω

c) 30
31

Ω

d) 31
30

Ω

Problema 445 : ¿Quién sugirió la idea de un átomo
como una bola de materia con pequeñas partículas
de carga negativa distribuidas uniformemente en él,
llamado “Modelo del pudin de pasas”?

a) Demócrito.

b) Dalton.

c) Newton.

d) Thomson.

Problema 446 : Las partículas llamadas
subatómicas son:

a) Quarks, protón, positrón.

b) Átomo, protón, quarks.

c) Átomo, protón, neutrón.

d) Electrón, protón, neutrón.

Problema 447 : ¿Quién encontró una ecuación
para calcular la fuerza con que se atraen un par de
cuerpos cargados?

a) Benjamín Franklin.

b) Charles A. Coulomb.

c) George S. Ohm.

d) Michael Faraday.
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Problema 448 : ¿Cuál es el valor de la carga
elemental?

a) 19.602 × 10−19C.

b) 1.602 × 10−19C.

c) 1.06 × 10−19C.

d) 1.19 × 10−19C.

Problema 449 : ¿Cuál es la ley que enuncia: “Una
corriente eléctrica, al circular por un conductor,
produce una cantidad de calor que es directamente
proporcional al cuadrado de la intensidad de la
corriente, a la resistencia del conductor y al tiempo
que la corriente circula” ?

a) Ley de Fahrenheit.

b) Ley de Celsius.

c) Ley de Coulomb.

d) Ley de Joule.

Problema 450 : A la diferencia de potencial entre
dos puntos A y B se le da el nombre de:

a) Potencial interno.

b) Potencial intrínseco.

c) Intensidad eléctrica.

d) Voltaje.

Problema 451 : Puedes calcular fácilmente la
potencia de algún dispositivo con las siguientes
ecuaciones:

a) P = IR, P = V 2I, P =
V 2

R

b) P = V I, P = I2R, P =
V 2

R

c) P =
I
V
, P = I2R, P =

R2

V

d) P = V I, P = IR2, P =
V 2

R

Problema 452 : Los materiales son
aquellos que poseen propiedades altamente
magnéticas y que contienen hierro en su
composición química.

a) Magnéticos.

b) Hierroimantados.

c) Imantados.

d) Ferromagnéticos.

Problema 453 : ¿A qué velocidad viaja la luz?.

a) 3 × 106km/s

b) 3 × 108cm/s

c) 3 × 108m/s

d) 300m/s

Problema 454 : La onda electromagnética es una
perturbación constituida por campos eléctricos y
magnéticos que son entre sí:

a) Diagonales.

b) Paralelos.

c) Perpendiculares.

d) Opuestos.

Problema 455 : Un imán en movimiento dentro
de una espira de conductor, origina una corriente
eléctrica. A este fenómeno se le conoce como:

a) Inducción magnética.

b) Inducción eléctrica.

c) Inducción electromagnética.

d) Imantación.

Problema 456 : Un dispositivo eléctrico hace pasar
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una corriente por una resistencia de 50 Ω, mediante
un voltaje de 500V . ¿Cuáles son la corriente y su
potencia?

a) 10A, 1,000W.

b) 50A, 1,000W.

c) 10A, 5,000W.

d) 50A, 5,000W.

Problema 457 : Cuando la luz incide oblicuamente
en un medio transparente diferente de aquel en que
viaja, su velocidad disminuye y su trayectoria se
desvía, a este fenómeno se le conoce como:

a) Divergente.

b) Reflexión.

c) Refracción.

d) Transmisión.

Problema 458 : Si a través de un filamento de
un foco, que tiene 8 Ω de resistividad, pasan 9C

de carga en 10 s, ¿cuál es la corriente que fluyó a
través de ese filamento?

a) 90A.

b) 9
8
A.

c) 0.9A

d) 8
90
A

Problema 459 : ¿Cuál es la fuerza que existe entre
dos pequeñas esferas cargadas si la primera tiene
una carga q1 = 0.02C y la segunda una carga
q2 = 0.03C, y si se encuentran separadas a una
distancia de r = 1mm? (Recuerde que la constante
requerida es k = 9 × 109Nm2

/C2).

a) 5.4 × 1012N

b) 5.4 × 106N

c) 5.4 × 102N

d) 5.4 × 1018N

Problema 460 : Si en un foco de 100W también
se indica que el voltaje bajo el que opera es de
127V .

1. ¿Cuál es la corriente necesaria para que opere?

2. Si sólo el 10% de la energía consumida produce
luz, ¿qué cantidad de energía se desperdicia por
calor en el foco si estuvo prendido una hora?

a) 0.787A, 3.6 × 105 J.

b) 1.27A, 36J.

c) 12,700A, 0.027J.

d) 127A, 600J .

Problema 461 : Representa la ecuación de Ohm

a) R = V I

b) R = AI

c) I = V R

d) V = IR

Problema 462 : Es una unidad de medida que la
corriente eléctrica

a) Volt

b) Ampère

c) Coulomb

d) Ohm

Problema 463 : En un circuito se conectan en
paralelo las resistencias R1 = 4 Ω, R2 = 6 Ω y
R3 = 2 Ω. La resistencia equivalente del circuito es

a) 12 Ω

b) 11
12

Ω

c) 11
12

Ω

69TALENTOS EN FÍSICA - EDOMÉXELECTROMAGNETISMO



d) 1
12

Ω

Problema 464 : La fuerza de repulsión entre las
cargas q1 = 2C y q2 = 4C separadas una distancia
de 9 metros es:

a) 1,125 × 109N

b) 1.125 × 109N

c) 9 × 109N

d) 12.5 × 109N

Problema 465 : La ley de Coulomb está dada por:

a) F = k
qQ

d2

b) F = G
qQ

d2

c) F = k
qQ

d

d) F = G
qQ

d

Problema 466 : Por la resistencia de 30 Ω de
una plancha eléctrica circula una corriente de 4

Amperes, al estar conectada a una diferencia de
potencial de 120V , ¿qué cantidad de calor produce
en cinco minutos?

a) 8640 cal

b) 576 cal

c) 144,000 cal

d) 34,560 cal

Problema 467 : ¿En qué unidades se mide la
energía eléctrica consumida en los hogares?

a) Caballos de vapor

b) Watt ⋅ Segundo

c) Kilowatt ⋅ Hora

d) Joule

Problema 468 : Una barra de ebonita que por
fricción gana 1.54 × 1018 electrones, ¿qué valor tiene
su carga en coulomb?

a) 2.464 × 10−1C

b) 1.038 × 10−37C

c) 2.464 × 10C

d) 96.25 × 1039C

Problema 469 : Campo que se debe a la
interacción entre cargas eléctricas estáticas:

a) Campo de Higgs

b) Campo gravitatorio

c) Campo eléctrico

d) Campo magnético

Problema 470 : Al medir, a diferentes distancias,
el campo magnético que producen los alambres de
alta tensión que pasan cerca de un poblado, un
estudiante reúne parejas ordenadas (d,B) , donde
d es la distancia y B es el campo magnético. Luego
grafica en el eje vertical el campo y en la horizontal
la distancia. La gráfica correcta que encuentra es:

a)

b)

c)
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d)

Problema 471 : Diga cuál es el valor de la
constante µ0 que aparece en la ecuación empleada
para determinar la magnitud del campo magnético.

a) µ0 = 1.25663706143 × 10−6N/A2

b) µ0 = 6.28318530715 × 10−7N/A2

c) µ0 = 8.98755178737 × 109N/A2

d) µ0 = 8.8541878176 × 10−12N/A2

Problema 472 : Un alambre recto, muy largo, lleva
una corriente cuya magnitud es I. A una distancia
r del alambre se puede medir un campo magnético
B. ¿Cuál de las siguientes expresiones relaciona
correctamente la magnitud del campo magnético
con la magnitud de la corriente y la distancia r al
alambre?

a) B =
µ0I

2πr

b) B =
µ0I

2

2πr

c) B =
µ0I

2πr2

d) B =
µ0I

2

2πr2

Problema 473 : La aguja imantada de una brújula
se alinea en la dirección geográfica Norte-Sur
debido a:

a) El campo eléctrico terrestre

b) El campo magnético terrestre

c) El campo gravitatorio

d) La rotación de la tierra

Problema 474 : Un electrón se halla en un
campo eléctrico uniforme, creado entre placas
paralelas cargadas positiva y negativa. ¿Cuándo
experimentará la mayor fuerza electrostática?

a) Cuando esté más cerca de la placa positiva.

b) Cuando esté más cerca de la placa negativa.

c) Cuando este en la mitad de las placas.

d) Experimentara la misma fuerza sin importar su
ubicación entre las placas.

Problema 475 : Colocamos una partícula cuya
carga es q en un campo eléctrico cuya magnitud
es E. La partícula recibe una fuerza de magnitud
F . ¿Cuál de las siguientes ecuaciones expresa
correctamente la relación de la fuerza con el campo
eléctrico?

a) F =
q

r
E

b) E =
q

r

c) F =
q

E2

d) F = qE

Problema 476 : ¿Cuál de las siguientes expresiones
es la correcta para el campo eléctrico que produce
una partícula cargada?

a) E = k
q

r

b) E = k
q2

r

c) E = k
q

r2

d) E = k
q2

r2

Problema 477 : Las cargas q1 = 2C y q2 = 3C

se encuentran separadas a una distancia r = 2m,
¿cuánto vale la fuerza que ejercen entre si?

a) 1.35 × 1010N
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b) 1.13 × 1010N

c) 2.70 × 1010N

d) 2.25 × 1010N

Problema 478 : Dos pequeñas esferas conductoras
idénticas se encuentran a una distancia de 1m una
de otra. Originalmente poseen cargas iguales, pero
opuestas y la fuerza entre ellas es F0. La mitad
de la carga de una se deposita después en la otra.
Ahora la fuerza entre ellas es:

a) F0/4

b) F0/2

c) 3F0/4

d) 3F0/2

Problema 479 : Estas partículas son comunmente
llamadas nucleones

a) Protones y neutrinos

b) Protones y electrones

c) Protones y neutrones

d) Neutrones y neutrinos

Problema 480 : Dos cargas idénticas estan
separadas una distancia de 1 m y experimentan
una fuerza de 1 N. La magnitud de la carga es

a) 10.5µC

b) 1.1 × 10−10C

c) 10.5pC

d) 10.5nC

Problema 481 : Es la expresión que permite
determinar la intensidad del campo magnético en r
que genera una carga q que se mueve a velocidad v.

a) µ0

4πr2
qv sen θ

b) 1

4πµ0
qv sen θ

c) µ0

4π2
qv sen θ

d) µ

4π
qv sen θ

Problema 482 : ¿Por qué es posible que las aves se
posen sobre cables de alta tensión sin sufrir daño
alguno?

a) Porque el ave se encuentran al mismo potencial
eléctrico que el cable

b) Porque el ave no tiene carga neta

c) Porque el ave adquiere la carga del cable

d) En el ave se induce una corriente eléctrica que
cancela la corriente del cable

Problema 483 : Sobre la mesa se encuentra un
clavo de punta fina y su cabeza pronunciada.
¿Cómo se tiene que acercar a un imán que tiene
forma de herradura para que la cabeza y la punta
se acerquen y se peguen al imán al mismo tiempo.

a) Siempre acercarlo perpendicularmente al eje del
clavo

b) Acercarlo en forma perpendicular pero considerar
que el eje de simetría del imán coincida o pase
por el punto de centro de masa del clavo

c) Acercarlo un poco mas inclinado hacia el lado de
la punta del clavo

Problema 484 : Las cargas de un dipolo eléctrico
están separadas una distancia L. ¿A qué distancia
se deben colocar las cargas para que la fuerza entre
ellas se reduzca a la mitad de la fuerza inicial?

a) 2L

b) L/2

c)
√

2L
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d) L/
√

2

Problema 485 : Calcular el valor de 1/
√
ε0µ0 a una

cifra significativa.

a) 3 × 108m/s

b) 3 × 108 s/m2

c) 2 × 108m/s2

d) 2 × 108m2
/s2

Problema 486 : Considerando la siguiente conexión
de capacitores, determinar la carga contenida en el
capacitor C2

a) 2µC

b) 9µC

c) 18µC

d) 36µC

Problema 487 : Dos cargas +q y +q/2 se
encuentran separadas una distancia d. Encontrar el
campo eléctrico en el punto medio entre las cargas.

a) K q/2
d2

b) K q
d2/2

c) 2K q
d2

d) K q
2d2

Problema 488 : Dos cables están recubiertos
cada uno con un material aislante y se colocan un
junto al otro. Por cada cable se hace conducir una

corriente electrica I. Calcular el campo magnético
a una distancia d de los cables cuando a) las
corrientes son en la misma dirección y b) las
corrientes son en direcciones opuestas.

a) B =
µ0 I

2π d
, B = 0T

b) B = 0T , B = 0T

c) B =
µ0 I

π d
, B = 0T

d) B =
µ0 I

2π d
, B = −

µ0 I

2π d
T

Problema 489 : Nombre del fénomeno de
liberación de calor al paso de una corriente eléctrica
por una reistencia eléctrica.

a) Efecto Hall

b) Efecto Compton

c) Efecto Joule

d) Efecto Doppler

Problema 490 : Cuando dos condensadores están
conectados en paralelo su capacidad equivalente
es 4µF . Si los mismo condensadores se conectan
en serie, la capacidad es un cuarto de la capacidad
de uno de los condensadores. Determinar las dos
capacidades.

a) C1 = 3µF ,C2 = 1µF

b) C1 = 2µF ,C2 = 2µF

c) C1 = 3µF ,C2 = 2µF

d) C1 = 1µF ,C2 = 4µF

Problema 491 : Calcular la resistencia equivalente
entre A y B.
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a) 9/4 Ω

b) 4/9 Ω

c) 7/4 Ω

d) 8/9 Ω

Problema 492 : Dos cargas eléctricas con valores
+q y +2q se ubican en el origen y en x = 1m

respectivamente. Encontrar el punto sobre el eje x
donde el campo eléctrico se anula.

a) x = −1 +
√

2m

b) x = −1 −
√

2m

c) x = −1 + 0.5
√

2m

d) x = −1 − 0.5
√

2m

Problema 493 : Dos cables paralelos de 1m cada
uno y separados una distancia de 2m, transportan
una corriente de magnitud I en la misma dirección.
Calcular la fuerza entre los cables y especificar si se
trata de una fuerza de atracción o repulsión.

a) F = µ0
I2

4π
N, atractiva

b) F = µ0
I2

2π
N, atractiva

c) F = µ0
I
4π
N, repulsiva

d) F = µ0
I2

8π
N, atractiva

Problema 494 : En un condensador plano se
aumento la distancia entre sus placas en 3 veces.
Pero la superficie de las placas se disminuyo en
2 veces. Como cambio la capacidad eléctrica del
condensador.

a) Disminuyo en 3 veces.

b) Disminuyo en 2 veces.

c) Aumento en 6 veces.

d) Disminuyo en 6 veces.

Problema 495 : Supongamos que M es la masa
de la Tierra y m es tu masa, además consideremos
que la Tierra tiene una carga Q y tu cuerpo una
carga q. ¿Cuĺ es valor de q para que puedas levitar
eléctricamente en la Tierra?

a) q = 1
Q
G
K
Mm

b) q = 1
Q
K
G
Mm

c) q = QG
K
Mm

d) q = QGKMm

Problema 496 : Dos conductores de electricidad
iguales que llevan q1 = q y q2 = −2q se unen. ¿Cuál
es la carga de cada uno de ellos una vez separados?

a) q/2

b) −q/2

c) q

d) −q

Problema 497 : Se colocan tres esferas cargadas
en línea recta. La de la izquierda tiene una carga de
−67µC, la del centro +45µC y la de la derecha
de −83µC. Las partículas de los extremos se
encuentran a la misma distancia de la partícula
del centro, la cual es de 72 cm (ver figura). La
fuerza resultante que experimenta la partícula del
centro (+45µC) está orientada hacia:

a) Derecha

b) Izquierda

c) Se anula

d) Arriba
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Problema 498 : En base al problema anterior, la
magnitud de la fuerza resultante es [k = 9.0 ×

109Nm2
/C2 ]:

a) 40.7N

b) 28.2N

c) 0N

d) 12.5N

Problema 499 : Una emisora de radio transmite su
señal a una frecuencia de 100.0MHz. ¿Cuál es la
longitud de onda de la señal de la estación?

a) 3km

b) 3m

c) 0.3mm

d) 0.3km

Problema 500 : Cuando dos objetos se frotan entre
sí, uno de ellos adquiere carga positiva y fenómeno
es debido a que:

a) Uno de los objetos proporcionó una gran
cantidad de protones.

b) La carga positiva es debida a los protones que se
encuentran en el núcleo de los átomos.

c) La carga negativa es debido a que en uno de los
objetos tiene muchos electrones en su superficie.

d) Al frotarse los objetos entre sí, algunos electrones
son intercambiados por la fricción.

Problema 501 : La figura muestra tres cargas,
+2q, −q y +q. La separación entre +2q y −q es d,
mientras que la distancia entre −q y +q es 2d. Si F1

es la fuerza que +2q ejerce sobre −q, y F2 la fuerza
que +q ejerce sobre −q, la relación que existe entre
éstas dos fuerzas es:

a) F1 = F2

b) 2F1 = F2

c) 8F1 = F2

d) F1 = 8F2

Problema 502 : Un átomo de hidrógeno está
compuesto de un protón (carga +e) y un electrón
(carga −e). Si la fuerza de atracción eléctrica entre
las dos partículas tiene un valor de 8.2 × 10−8N ,
significa que la distancia de separación entre ellas es
de: (e = 1.6 × 10−19C, k = 9 × 109Nm2

/C2 )

a) 5.3 × 10−11m

b) 2.8 × 10−21m

c) 1.1 × 10−17m

d) 0.132m

Problema 503 : La figura muestra la interacción
eléctrica entre dos cargas A y B de signo
desconocido. En base a la configuración del campo
eléctrico, ¿Cuál deberá ser el signo de cada carga?

a) A-positiva, B-positiva

b) A-negativa, B-positiva

c) A-positiva, B-negativa

d) A-negativa, B-negativa

Problema 504 : En un punto del espacio se
encuentra una partícula cuya carga eléctrica es
de 10µC. Si medimos la intensidad del campo
eléctrico a una distancia de 100mm de la partícula,
el valor que obtendremos es: (k = 9 × 109Nm2

/C2)

a) 9 × 106N/C
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b) 90N/C

c) 9 × 105N/C

d) 1 × 10−3N/C

Problema 505 : La figura muestra dos partículas
cargadas, cuyas cargas son q1 = +3 × 10−6C y
q2 = +5 × 10−6C, separadas por una distancia de
2 cm. Bajo estas condiciones podemos decir que la
magnitud del campo eléctrico resultante a la mitad
de la distancia de separación es:

a) Cero

b) +1.8 × 108N/C

c) −1.8 × 108N/C

d) 10 × 10−6N/C

Problema 506 : La figura muestra el campo
eléctrico de una partícula cargada. En base a la
dirección de las líneas de fuerza podemos decir que
el signo de la carga es:

a) Neutra

b) Negativa

c) Positiva

d) Residual

Problema 507 : Tres resistencias del mismo valor
están conectadas en serie a una fuente de voltaje,
como se muestra en la figura. De los siguientes

argumentos, marca cuál es el correcto:

a) La corriente en cada resistencia es diferente

b) La corriente en cada resistencia es la suma de la
corriente total

c) La corriente en cada resistencia es igual

d) La corriente va en aumento en cada resistencia.

Problema 508 : Tres resistencias del mismo valor
están conectadas entre sí, en paralelo, y a una
fuente de voltaje, como se muestra en la figura. De
los siguientes argumentos, marca cuál es el correcto

a) El voltaje en cada resistencia es igual
independientemente del valor que esta posea.

b) La suma de los voltajes en cada resistencia es
igual al voltaje de la fuente.

c) La diferencia de potencial suministrada por la
fuente disminuye conforme la corriente llega a las
resistencias.

d) El voltaje en cada resistencia aumenta conforme
se avanza en el circuito.

Problema 509 : Considera el circuito que aparece
en la siguiente figura. Si R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω, y
R3 = 30 Ω, y el voltaje de la fuente son 9V , el valor
de la corriente total que circula a través del circuito
es:
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a) 6.67A

b) 1.65A

c) 0.606A

d) 0.15A

Problema 510 : Considera el circuito que se
muestra en la figura, si V = 10V , y R1 = 20 Ω,
y R2 = 50 Ω, La corriente a través de la resistencia
de 50 Ω es:

a) 0.7A

b) 0.5A

c) 0.2A

d) 0.14A

Problema 511 : La figura muestra a una partícula
cargada atravesando perpendicularmente una región
de campo magnético. Se observa que la partícula
describe una trayectoria circular cuyo sentido es
el de las manecillas del reloj, dentro del campo
magnético. De acuerdo con lo anterior, el signo de
la partícula cargada es:

a) Positiva

b) Negativa

c) Neutra

d) Sin masa

Problema 512 : Un electrón que entra a una región
de campo magnético de 4 × 10−3 T de magnitud,
recibe la acción de una fuerza de 2.3 × 10−14N ,
haciendo que la trayectoria de esta partícula sea
circular. Si la carga del electrón tiene una magnitud
de 1.6×10−19C, ¿con qué velocidad entró el electrón
al campo?

a) 1.47 × 10−35m/s

b) 3.6 × 107m/s

c) 1.08 × 1030m/s

d) 1.47 × 10−3m/s

Problema 513 : La figura muestra la sección
trasversal de un cable que transporta una corriente
de cierta magnitud, y las líneas de inducción
magnética alrededor del alambre, que se producen
por esta corriente. En base al sentido que muestran
las líneas de inducción, podemos afirmar que el
sentido de la corriente en el alambre es:

a) Perpendicular al alambre conductor

b) Paralelo al alambre conductor y con sentido hacia
“afuera” de la hoja de papel

c) Paralelo al alambre conductor y con sentido hacia
“adentro” de la hoja de papel

d) Siguiendo a las líneas de inducción magnética.

Problema 514 : Por un cable conductor largo,
circula una corriente de 15A. ¿A qué distancia de
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este cable el campo magnético tendrá un valor de
1.5 × 10−5 T? recuerda que µ0 = 1.26 × 10−6Wb/Am.

a) 2.8 × 10−10 cm

b) 2.0 × 10−13 cm

c) 20 cm

d) 50 cm

Problema 515 : La figura muestra una espira
conductora y un imán de barra. Si el imán se mueve
hacia la espira podemos decir que:

a) La espira se mueve hacia el imán

b) La espira se mueve hacia el imán

c) No pasa nada

d) Se establece una diferencia de potencial en los
extremos del imán

Problema 516 : Un imán de barra se mueve hacia
una espira conductora de 10 cm de radio. Si el
campo magnético del imán es de 0.6T , ¿cuál es el
valor del flujo de campo magnético?

a) 0.019Wb

b) 16.7Wb

c) 0.06Wb

d) 6Wb

78 TALENTOS EN FÍSICA - EDOMÉX ELECTROMAGNETISMO



BIBLIOGRAFÍA

[1] Paul E. Tippens, Física, conceptos y
aplicaciones. Séptima edición revisada.
Editorial Mc Graw Hill. México, 2011.

[2] Héctor Pérez Montiel, Física 1. Tercera
edición. Grupo Editorial Patria. México,
2016.

[3] Héctor Pérez Montiel, Física 2. Tercera
edición. Grupo Editorial Patria. México,
2016.

[4] Nicolás Palma Aramburu, Carlos
Andrés Altamirano Allende y José
Adrián Martínez González. Ciencias con
énfasis em Física. Editorial Terracota.
Mexico, 2017.

[5] Juan Antonio Cuéllar Carvajal. Física
I. Segunda edición. Editorial Mc Graw
Hill. México, 2013.

[6] Juan Antonio Cuéllar Carvajal. Física
II. Segunda edición. Editorial Mc Graw
Hill. México, 2014.

[7] Resnick, Halliday. Física Vol. 1. Cuarta
edición. Editorial CECSA. México, 2001.

[8] Resnick, Halliday y Krane. Física Vol. 2.
cuarta edición. Grupo Editorial Patria.
México, 2013.

[9] Arthur Beiser. Physics. Ed. Addison
Wesley Publishing Company. USA,1992.

[10] Paul G. Hewitt. Conceptual Physics.
12th edition. Ed. Pearson. USA, 2014.

79TALENTOS EN FÍSICA - EDOMÉXBIBLIOGRAFÍA


