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1 PARTE TEÓRICA (10%):

1. (2%) ¾Cuál de los siguientes incisos NO es una magnitud fundamental?

(a) Fuerza

(b) Intensidad de corriente eléctrica

(c) Cantidad de sustancia

(d) Intensidad luminosa

Resp. a) Fuerza NO es una magnitud fundamental.

2. (2%) Si los vectores desplazamiento A y B son paralelos, tienen sentidos opuestos y sus
módulos son iguales. ¾Cuál de los siguientes incisos es la correcta?

(a) El vector desplazamiento es 2A

(b) El vector es A

(c) El vector es nulo

(d) Ninguno

Resp. c) el vector es nulo.

3. (2%) Si multiplicamos dos vectores escalarmente, el resultado es cero, podemos asegurar
que:

(a) Uno de ellos necesariamente es cero

(b) Son paralelos

(c) Uno de ellos tiene sentido opuesto

(d) Ninguna de las anteriores

Resp. d) Ninguna de las anteriores.

4. (2%) Un automóvil, durante 200 segundos se mueve con velocidad constante de 200 m/s.
¾Cuál es la aceleración del automóvil durante los 200 segundos?
(a) 100 m/s2 (b) 1 m/s2 (c) 5 m/s2 (d) Ninguno
Res. d) Ninguno. El movimiento es constante, por lo tanto no tiene acel-
eración (0 m/s2).

5. (2%) En que tipo de movimiento, la velocidad media e instantánea son iguales:
(a) M.R.U. (b) M.R.U.V (c) Circular (d) Ninguno
Resp. a) M.R.U. Movimiento Rectilíneo Uniforme.
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2 PARTE PRÁCTICA (23%):

1. (3%) Si la ecuación mostrada es dimensionalmente correcta:

f =

√
2BA2

WP log(n)
(1)

Donde f es la frecuencia (f = 1/t); B la masa; A la aceleración; y W es la velocidad
¾Cuáles serán las unidades de P en el sistema internacional (SI)?

(a)
grm

s2
(b)

kgm

s2
(c)

s2m

kg
(d)

s2m2

kg2

Solución

Resp. b)
kgm

s2

T−1 =
1M(LT−2)2

LT−1[P ] 1
[P ] = MLT−2

[P ] =
kgm

s2

2. (5%) La ecuación siguiente es dimensionalmente homogénea:

T
√
2

mcos(30)
= [Ph−R log(1)]4 cos(60) (2)

Donde P es la potencia (P = F · d/t, F es la fuerza y d es la distancia); h la altura; m
la masa. Hallar las dimensiones de de T . Considere cos(60) = 1/2.
(a) M3 L2 T−6 (b) M3 L−6 T−6 (c) M3 L6 T−6 (d) Ninguno

Solución

Resp. c) M3 L6 T−6

Si la expresión es dimensionalmente homogénea, primero simpli�camos la expresión la
ecuación:
T

m
= (Ph+R)2

En la expresión debe cumplir:
Ph = R
Entonces tenemos:
T = m(Ph)2

T = M3L6T−6

3. (5%) Determine el vector resultante del conjunto de vectores si la �gura es un hexágono
regular de lado a. Considere, sin(60) =

√
3/2, cos(60) = 1/2

(a) a
√
7 (b) 7a (c) a (d) Ninguno

Solución

Resp. a) a
√
7

Del grá�co el vector resultante es:
S = ~A+ ~B + ~C + ~D + ~E + ~F + ~G
Del polígono sombreado tenemos:
~A+ ~B + ~C + ~D + ~E = ~F .. (1)
Resolviendo tenemos
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S = ~F + ~F + ~G = 2~F + ~G

S =
√

(2a)2 + (a
√
3)2

S = a
√
7

4. (5%) Un piloto viaja a una velocidad de 108 km/h directamente hacia una pared; en un
determinado instante toca la bocina y 2 s más tarde escucha un eco. Si la velocidad del
sonido es de 340 m/s. ¾A qué distancia de la pared tocó la bocina?

(a) 500 m (b) 5 km (c) 730 m (d) 370 m

Solución

Resp. d) 370 m.
Con el auto (piloto):
d− x− vAt
vA = 108 km/s
vA = 30 m/s
d− x = 20(2)...(1)
Con el sonido:
d+ x = vst
d+ x = 340(2)...(2)
De (1) e (2) tenemos:
d = 370 m

5. (5%) Un muchacho caminando a 1.3 m/s recorre un cierta distancia y luego se detiene
por un cierto tiempo para descansar. Reinicia luego su recorrido acelerando a 4 m/s2

durante 7 s. Hallar el tiempo que estuvo detenido si en total ha recorrido 150 m al cabo
de 80 s de haber partido inicialmente.

(a) 33 s (b) 40 s (c) 5 minutos (d) Ninguno

Solución

Resp. a) 33 s.
De la �gura:

t+ tD + 7 = 80
t+ tD = 73s ...(1)
dAB︸︷︷︸
MRU

+ dBC︸︷︷︸
MRUV

= 150

d =
13

10
+

1

2
(7)2 = 150

13

10
t = 52

t = 40 s
Remplazando en (1)
td = 33 s

3


	PARTE TEÓRICA (10%):
	PARTE PRÁCTICA (23%):

