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1. El periodo de un planeta que gira en una órbita 
circular depende del radio de la órbita ( R ),  de la 
masa de la estrella ( M ) y de la cte  G. sabiendo  
que G  es la cte  de Gravitación Universal, 
determinar una formula empírica para el periodo.  
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2. Hallar el valor de z para que la siguiente ecuación 

sea dimensionalmente correcta:  

 yzy

zx

)x.(cosD

8log.F1zV.p 
; donde:  

 V: volumen,    F : fuerza, p : presión = 
Área

Fuerza    D : 

densidad = 
volumen

masa  

a) –2 b) 4  
c) –1/3 d) 2  e) 5/3 
 

3. Hallar el vector x


en términos de A


 y B


 

Sabiendo que P es punto medio. 

a) BA


            

b) 2/BA


  

c) 2/BA


   

d)   / 2A B     

e) 2/2 BA


  

 
4. Determinar la magnitud del vector resultante de los 

vectores que se muestran en la figura. Si  a = 2u ; 

B=3u ;  3C u y  D = 1u.  

a) 5         
b) 6          
c) 4         
d) 7         
e) 3 

 

5. En el cuadrado de lado 2 metros, están 

representados los vectores A, B ,C y  D . 

Determinar el módulo del vector : A + B-C- D   

a) 2  

b) 2 2  

c) 8 
d) 4 
e) 12 
 

 
6. Una pelota impacta contra el piso de manera que 

el contacto duró ,t s 0 08 . Si las velocidades 

antes y después del rebote son respectivamente: 

 ; /v m s 1 5 6  y  ; /v m s2 3 4 ; determinar la 

aceleración media en /m s2  que se presentó 

durante el impacto.  
a)  ;25 125      

b)  ;15 25      

c)  ;25 125         

d)  ;25 125      

e)  ; 25 125  

 
7. Un leopardo africano cuya aceleración es 8 m/s2, 

persigue a una gacela cuya aceleración es 5 m/s2 
y está ubicada a 150 m de él. Si ambos parten del 
reposo simultáneamente, calcular el tiempo que 
tarda el leopardo en atrapar la gacela.  
a) 2 s b) 3 s 
c) 4 s                 d) 9 s e) 10 s 

 
8. Un estudiante para medir la altura de un árbol, 

lanza una piedra desde una distancia horizontal de 
42 m mediante un aparato desde el suelo con un 
ángulo de elevación de 53°. Si él constata que el 
tiempo transcurrido entre el disparo y la llegada de 
la piedra a la punta del árbol es de 3s. ¿Cuál es la 
altura (en metros) del árbol? (Asumir: g = 10 m/s2 y 
Tan 53° = 4/3)  

 a) 7                b) 9                    
c) 11 d) 9,6      e) 15 
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9. Un ventilador gira con 900rpm , al desconectarlo, 

su movimiento pasa a ser uniformemente 
retardado hasta que se detiene, después de dar 

75  vueltas. ¿Cuál es el tiempo transcurrido 

 en s ? 

a) 2 s         b) 5 s        

c) 10 s     d) 20s       e) 50s  
 

10. Sabiendo que la esfera mostrada de centro O, 
tiene 10 m de diámetro y gira con una velocidad 
angular  = 6rad/s. ¿Cuál será la velocidad 

tangencial del punto P ubicado en la superficie de 

la esfera?  =37  

 a) 22 m/s  
b) 24 m/s 

 c) 30 m/s  
d) 19 m/s  
e) 15 m/s 
 
 

 
11. Hallar la tensión del cable si el sistema se 

encuentra en equilibrio (peso de la barra = 10N)  
a) 20N 
b) 30N 
c) 40N 
d) 50N 
e) 60N 

 
 

12. Dentro de un ascensor detenido, un hombre sobre 
una balanza posee un peso de 490N. ¿Qué peso 
marcará la balanza cuando el ascensor ascienda 
con una aceleración constante de 1,2 m/s2? (g = 
9,8 m/s2)  
a) 500N        b) 450N 
c) 550N        d) 600N         e) 650N 
 

13. Una esfera de 200g está sujeta a una varilla 
vertical por intermedio de un resorte de 80cm de 
longitud y constante de elasticidad k= 36N/m Halla 
la elongación cuando la varilla vertical gira con una 
velocidad angular de 6rad/s. 
a) 20cm    
b) 60cm  
c) 160cm  
d) 100cm     
e) 90cm 
 

14. Calcular el trabajo necesario para extender un 
resorte en una distancia de 2 cm sin aceleración, 
se sabe que al colgar del resorte un cuerpo de 4 
kg de masa la longitud del resorte aumenta en 
1,50 cm.  
a)0,522 J b) 50 J 
c) 0,045 J d) 4 J e) 2 J 
 

15. El pequeño bloque que se muestra, desliza por 
una superficie cilíndrica lisa de tal manera que al 
abandonar la superficie presenta una velocidad 

(1,6;1,2) /sV m . Determine al módulo de la 

aceleración del bloque en el instante en que 
abandona la superficie. (g = 10 m/s2). 

a) 5 m/s2  

b) 7m/s2 
c) 9 m/s2  

d) 10 m/s2  

e) 12 m/s2 
 
 
16. La eficiencia del motor de una máquina térmica 

cuya potencia es de 100kw es 30%.  Calcular la 
potencia útil.  
a) 20kw         b) 30kw         
c) 40kw          d) 60kw         e) 70kw 

      
17. Con una rapidez 10 /m s , una esfera de 1kg entra a 

una superficie esférica lisa de 5m de radio. Halle la 
fuerza con que la esfera presiona al pasar sobre el 

punto " "B .  210 /g m s  

a) 12N            
b) 16N                          
c) 20N            
d) 24N            
e) 28N 

 
18. Determine la presión (en Kpa) que ejerce un 

ladrillo de 2kg. Al apoyarse sobre una superficie 
con una de sus caras de 4 cm2  (g= 10 cm./s2)  

   a) 50             b) 30                      
     c) 40             d) 10              e) 20 
 

19. En una prensa hidráulica, las fuerzas aplicadas en 
el émbolo menor se convierten en una fuerza siete 
veces más intensa en el émbolo mayor, si el 
primero baja 35 cm, ¿Qué distancia sube el 
segundo? 
a) 20 cm      b) 15 cm 
c) 5 cm        d) 12 cm         e) 35 cm 
 

20. Se libera un cuerpo de densidad DC = 2gr /  cm 3  
desde  el fondo de un recipiente de 24 m. de 
profundidad, y que está lleno de un líquido de 
densidad DL = 2,6 g/cm3. ¿Cuánto tiempo empleará 
en llegar a la superficie libre de líquido? 
a) 0,2 s b) 0,5 s        
c) 1 s d) 3 s        e) 4 s 

 

21. Un termómetro con escala arbitraria tiene como 
punto de fusión del hielo – 40º y como punto de 
ebullición del agua 160º, cuando en este 
termómetro se lee 20º, calcule la temperatura en la 
escala de Celsius. 
a) 10ºC b) 20ºC 
c) 30ºC d) 40ºC  e) 50ºC 

 
22. Una placa de metal tiene las dimensiones de 10 x 

10 m cuando su temperatura es de 10 ºC. Se 
observa que cada lado se incrementa en 20 mm 
cuando se le calienta uniformemente hasta 110 ºC. 
Determine su coeficiente de dilatación superficial. 
a) 4x10-5 ºC-1         b) 5x10-5 ºC-1            
c) 6x10-5 ºC-1 d) 2x10-5 ºC-1    e) 7x10-5 ºC-1 

 
 

 


