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1. La siguiente ecuación: 

𝑎0
2

2𝑤𝑅𝜌
  =  

𝑥𝑡𝑎𝑛𝑔(105°)

𝜌1  +  𝜌2
 

Es dimensionalmente correcta indique la 

dimensión de la cantidad x. Si 𝑎0 es una 
aceleración R es un radio, 𝜌,   𝜌1,   𝜌2  son 
densidades de masa y w es una velocidad angular. 
a) LT – 3    b) L2 MT – 2   
c) L2MT – 3 d) L2T – 1   e) LT 3 

 
2. En la ecuación AB + BC + AC = p2 donde p es la 

presión, la dimensión del producto ABC es:  
a) M3 L-3 T - 3          b)  M3 L- 2 T- 3      
c) M3 L- 3 T – 6       d)  M3 L-2 T 6 e)  M 3 L3 T - 6 

 
3. Hallar las dimensiones de “Y” en la siguiente 

expresión: 
  Y = XPe3xmt  

Siendo: P = potencia, e = espacio, m = masa, 
t = tiempo 
a) L5 T-4     b) L3 T-3     
c) LT-2     d) L5 T-5      e) L4 T-4 

 
4. Determinar el modulo del vector “C”, si la 

resultante es cero.  
 a = 3cm, b =5cm. 

 a)  5cm               
b)  6cm   
c)  7cm  
d)  8cm  
e)  9cm     
 
 

 
5. Hallar el módulo del vector resultante en el 

siguiente sistema vectorial: 
a) 7            
b) 5    
c) 6             
d) 10            
e) 15 
 
 

6. Dos vectores A  y B  tienen una resultante 
máxima de 16 y una mínima de 4. ¿Cuál será el 
módulo de la resultante cuando formen 127° entre 
sí?  
a) 8   b) 10  
c) 12  d) 6    e) 15 

 
7. Determine el vector resultante de los vectores 

mostrados, en el siguiente paralelepípedo.  

a) 0  

b) D  

c) 2A + D  

d) 2A - D  

e) A + D  

 
 
8. Un automóvil llega a una esquina y da la vuelta, tal 

como se muestra en la figura. Si la rapidez del 
automóvil permanece constante e igual a 4m/s, 
¿Cuál es el módulo de la aceleración media que 
experimenta el automóvil? (la vuelta dura 2s.) 

) 5 2a  

) 3 2b  

) 2 2c  

) 2d  

) 6 2e  

 
 
 
9. A partir del instante mostrado, determine cuánto 

recorre la paloma y el tren hasta el instante que la 
paloma se encuentra por encima de la parte 
posterior del tren. Considere que la paloma en el 
instante en que se encuentra sobre la parte 
delantera del tren se da vuelta para dirigirse en 
dirección contraria y con la misma rapidez. 
(considere que la paloma y el tren desarrollan un 
M.R.U. también desprecie el intervalo de tiempo 
en el cual la paloma cambia su velocidad)  

4 m/s
4 m/s
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a) 12L y 4L b) 5L y 3L  
c) 8L y 4L d) L y 3L e) 2L y 9L 
 

10. Sobre una  pista rectilínea se encuentran dos 
puntos  A y B, separados L km. Un auto va desde 
A hasta B con una velocidad constante de 50 k/h; 
al llegar a B, inmediatamente regresa con 
velocidad constante V. Entonces para que la 
rapidez promedio ( considerando la ida y la vuelta) 
sea de 60 km/h, el valor de V, en km/h, debe ser: 
a) 45  b) 55  
c) 65  d) 75  e) 85 
 

11. Un móvil que parte con velocidad inicial V0 m/s, se 
mueve  en  línea  recta  con  aceleración  

constante    𝒂 m/s.2. La distancia que recorre en 
metros entre los instantes t = (n – 1) segundos  y  t 
= n segundos es numéricamente igual a  

a) 𝑣0 +  
𝑎 𝑛2

2
    b) 𝑣0  +  

𝑎 ( 2𝑛 − 1 )

2
    

c) 𝑣0   +
𝑎 ( 2𝑛+1 )

2
  d)  𝑣0  +  

𝑎 ( 𝑛+1 )

2
     

e) 𝑣0  +  
𝑎 (𝑛−1 )

2
 

 
12. Si la posición X de una partícula es descrita por la 

relación X = 5 t 2 +  20 t, donde X está en metros y 
t en segundos ¿Cuál es su velocidad media entre 
los instantes t = 3s y  t = 4s? 
a) 320     b) 160   
c) 55    d) 95      e) 16 

 
13. El diagrama corresponde a un velocímetro de un 

automóvil. Si desde el instante que el automóvil 
inicia su movimiento la aguja del velocímetro barre 
un ángulo de 90° en 5s, ¿qué distancia avanza el 
automóvil en los cuatro primeros segundos de su 
movimiento? Considere que el automóvil 
desarrolla un M.R.U.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) 60m b) 40m   
c) 20m d) 50m    e) 25m 

 
14. Desde una altura de 100m se deja caer una piedra 

y al mismo tiempo desde la superficie de la tierra 
es lanzada otra piedra. Si las dos piedras tienen la 
misma rapidez cuando se cruzan, ¿a qué distancia 
de la superficie, las dos piedras se cruzan? (g = 10 
m/s2 ) 
a) 15m    b) 75m       
c) 100m d) 50m e) 25m 

 

15. De un caño malogrado caen gotas de agua. 
Cuando la primera gota llega al suelo, la segunda 
gota está a 4,2 m del piso, ¿Cuánto tiempo 
después de que salió la primera gota, salió la 
segunda? (g = 10 m/s2) 
 
 
a) 0,2 s         
b) 0,4 s  
c) 0,6 s   
d) 0,8 s  
e) 1 s 

 
 
16. La máxima aceleración de un cuerpo es de 2ms/ 2 

y la máxima retardación posible es 8m/s2 .Calcular 
el menor tiempo en el cual puede recorrer 2km, si 
parte el reposo y queda en reposo al final 
recorrido. 
a) 30 s    b) 50 s  
c) 20 s d) 40 s  e) 10 s 

 
17. Desde cierta altura se lanza verticalmente hacia 

arriba un objeto a 40m/s; si llega al suelo luego de 
13 segundos, la altura desde la que lanzo es: 
a) 300 m             b) 310 m           
c) 320 m d) 325 m      e) 335 m 

 
18. Una piedra es lanzada desde el piso con una 

velocidad iv , de modo que al cabo de 8s su 

velocidad es  8 /v j m s . Determinar iv (en 

/m s ) 

a) 80 j  b) 88 j         

c) 78 j  d) 64 j  e) 100 j  

 
19. Calcular el tiempo, para que la pelotita llegue al 

piso. 
 

a) 9s    

b) 5s   

c)10s      

d) 16s      

e) 20s   

 
 
 

 
20. La figura ilustra las posiciones de los dos móviles, 

A y B, que parten en el mismo instante con 
velocidades constantes, iguales a 1,2m/s y 1,6m/s, 
respectivamente. La distancia inicial entre los 
móviles es 40 m determine la distancia recorridas 
por los móviles A y B, respectivamente hasta el 
encuentro. 
a) 24 y 32 
b) 32    y 24 
c) 24,5 y 30   
d) 25   y 31,2 
e) 30   y 24,5 
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