CONSULTA DE BANCO DE REACTIVOS

En un cierto proceso se extraen 1000 cal en forma de calor a un gas encerrado en
un cilindro. Al mismo tiempo el gas hace un trabajo de 1000 J al expandirse: el
cambio en la energía interna es:
A) 0 J
B) 4186 J
C) -4186 J
D) -2000 J
Durante cierto proceso termodinámico se hacen 418 J de trabajo sobre el sistema
y se le transfieren 214 cal en forma de calor. El cambio en la energía interna en
el proceso es:
En un cierto proceso se suministran 1000 cal en forma de calor a un gas
encerrado en un cilindro. Al mismo tiempo el gas hace un trabajo de 1000 J al
expandirse: el cambio en la energía interna es:
En un cierto proceso se suministran 500 cal en forma de calor a un gas encerrado
en un cilindro. Al mismo tiempo el gas hace un trabajo de 500 J al expandirse: el
cambio en la energía interna es:
Sobre un objeto de masa M actúa una fuerza. La misma fuerza le produce a otro
objeto 3 veces la aceleración del primero. La masa del segundo objeto es:
A) 9M
B) 3M
C) M/3
D) M/9
Sobre un objeto de masa M actúa una fuerza. La misma fuerza le produce a otro
objeto 4 veces la aceleración del primero. La masa del segundo objeto es:
Un objeto de 25 kg de masa se encuentra bajo dos fuerzas una de 15 N hacia el
este y otra de 10 N hacia el norte. La aceleración de la masa es:
A) 0.72 m/s ,

al norte del este

B) 0.72 m/s ,

al norte del este

C) 0.2 m/s ,

al norte del este

D) 0.2 m/s ,

al norte del este

Un objeto de 25 kg de masa se encuentra bajo dos fuerzas, una de 15 N hacia el
norte y otra de 10 N hacia el este. La aceleración de la masa es:

1

Una lámpara de 42.6 kg se encuentra colgada por los alambres como se muestra
en la figura. La tensión T1 en el alambre vertical es:

A) 570 N
B) 417 N
C) 210 N
D) 360 N
Una lámpara de 12.5 kg se encuentra colgada por los alambres como se muestra
en la figura. La tensión T1 en el alambre vertical es:

Los dos carritos tienen la misma masa de 100 kg y se arrastran con una fuerza de
60 N. Suponiendo que no hay fricción, la tensión entre los carritos es:
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A) 60 N
B) 40 N
C) 25 N
D) 30 N
Los dos carritos tienen la misma masa de 200 kg y se arrastran con una fuerza de
100 N. Suponiendo que no hay fricción, la tensión entre los carritos es:

Un bloque de masa M se jala sobre una superficie rugosa con velocidad
constante, como se muestra en la figura. La magnitud de la fuerza de fricción es:

A)
B)
C)
D)
Un objeto se mueve disminuyendo su velocidad. ¿Cuál de los siguientes
enunciados es verdadero?
A) El trabajo total sobre el objeto es positivo y la energía cinética aumenta
B) El trabajo total sobre el objeto es negativo y la energía cinética disminuye
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C) El trabajo total sobre el objeto es positivo y la energía cinética disminuye
D) El trabajo total sobre el objeto es negativo y la energía cinética aumenta
Un objeto se mueve una distancia sobre una superficie sin fricción. De
acuerdo a la figura, el trabajo total sobre el objeto es:

Una fuerza de 100 N, a un ángulo de
con respecto de la horizontal, arrastra
un objeto de masa de 30 kg sobre una superficie con un coeficiente de fricción
de 0.1. Si se arrastra 20 m, el trabajo total efectuado es:
A) 1412J
B) 1114 J
C) 1732 J
D) 1672 J
Una fuerza de 200 N, a un ángulo de
respecto de la horizontal, arrastra un
objeto de masa de 30 kg sobre una superficie con un coeficiente de fricción de
0.1. Si se arrastra 20 m, el trabajo total efectuado es:
Un resorte con constante de elasticidad de 600 N/m se comprime 10 cm. El
trabajo efectuado para comprimirlo es:
A) 300 N-m
B) 3,000 N-m
C) 6,000 N-m
D) 3 N-m
Un resorte con constante de elasticidad de 800 N/m se comprime 10 cm. El
trabajo efectuado para comprimirlo es:
Al empujar una caja, una mujer ejerce una fuerza como se muestra en la gráfica.
El trabajo total ejercido por la mujer de 0 a 2 m, es:
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A) 600 J
B) 800 J
C) 200 J
D) 400 J
Al empujar una caja, una mujer ejerce una fuerza como se muestra en la gráfica.
El trabajo total ejercido por la mujer de 2 a 5 m, es:
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Un objeto de masa 30 kg, con una velocidad de 10 m/s se detiene en una
distancia de 25 m. El coeficiente de fricción de la fuerza que detiene al objeto
es:
A) 0.2
B) 0.3
C) 0.25
D) 0.15
Una bala de 10 g que se mueve a 400 m/s se detiene en 5 cm al penetrar en un
costal de arena. La fuerza promedio ejercida sobre la bala para detenerla es:
Una masa de 2.5 kg se mueve horizontalmente, en una mesa sin fricción, sobre
un resorte de constante de elasticidad = 500 N/m y lo comprime 0.05 m. La
velocidad inicial de la masa es:
A) 0.71 m/s
B) 1 m/s
C) 0.5 m/s
D) 1.4 m/s
Una bala de 20 g que se mueve a 300 m/s se detiene en 0.1 m al penetrar en un
costal de arena. La fuerza promedio ejercida sobre la bala para detenerla es:
Una masa de 4 kg se mueve horizontalmente, en una mesa sin fricción, sobre un
resorte de constante de elasticidad = 600 N/m y lo comprime 5 cm. La
velocidad inicial de la masa es:
Un carrito en una montaña Rusa a una altura de 25 m, baja desde el reposo.
Suponiendo que no hay fricción, la velocidad del carrito a los 10 m de altura es:
A) 14 m/s
B) 12 m/s
C) No se puede resolver con esa información
D) 17 m/s
Un carrito en una montaña Rusa a una altura de 30 m, baja desde el reposo.
Suponiendo que no hay fricción, la velocidad del carrito a los 10 m de altura es:
Un carrito en una montaña Rusa a una altura de 25 m, baja desde el reposo.
Suponiendo que no hay fricción, la velocidad del carrito a los 15 m de altura es:
Una bala de 50 g con una rapidez de 800 m/s se incrusta en un bloque de madera
de 1 kg inicialmente en reposo. La velocidad del bloque (con la bala) después de
que se incrusta es:
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Una bala de 30 g con una rapidez de 600 m/s se incrusta en un bloque de madera
de 1.5 kg inicialmente en reposo. La velocidad del bloque (con la bala) después
de que se incrusta es:
Una bala de 40 g con una rapidez de 500 m/s se incrusta en un bloque de madera
de 1.3 kg inicialmente en reposo. La velocidad del bloque (con la bala) después
de que se incrusta es:
Se requiere una potencia P para hacer un trabajo W en un tiempo t. La potencia
que se requiere para para hacer un trabajo 3W en un intervalo de tiempo de 5t es:
A) 3P/5
B) 3P
C) 5P/3
D) P
Una máquina puede hacer el doble de trabajo que otra. Si la pequeña puede
hacer una cantidad de trabajo en 2 horas, la segunda puede hacer el doble de
trabajo en un tiempo de:
A) 40 min
B) 1 hora
C) 1.5 hora
D) 0.5 horas
Sobre un objeto que se mueve con rapidez constante en un círculo:
A) No se acelera
B) No tiene cambio en su velocidad
C) No se hace trabajo
D) No hay ninguna fuerza actuando sobre éste.
Sobre un objeto que se mueve con rapidez angular constante de 10 radianes/s en
un círculo, cuando gira 32 vueltas:
Un objeto se mueve en una trayectoria circular con rapidez constante de 100
radianes/s en un círculo, de radio 0.5 m, cuando gira 32 vueltas:
Un disco se acelera uniformemente desde el reposo. Si gira 60 rad en 15
segundos su velocidad angular es:
A) 4 rad/s
B) 8 Rad/s
C) 12 Rad/s
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D) 6 rad/s
Un disco se acelera uniformemente desde el reposo. Si gira 280 rad en 10
segundos su velocidad angular es:
Un disco se acelera uniformemente desde el reposo. Si cuando gira 280 rad
alcanza una velocidad angular de 56 rad/s su aceleración angular es:
Un disco se acelera uniformemente desde el reposo. Cuando gira 60 rad alcanza
una velocidad angular de 10 rad/s su aceleración angular es:
Se pone a girar un disco de radio 0.25 m desde el reposo con una fuerza
tangencial al disco de 20 N. Si el disco alcanza una rapidez angular de 60 rad/s
en 12 s el momento de inercia del disco es:

A) 4 N-m
B) 25 N-m
C) 1 N-m
D) 12.5 N-m
Se pone a girar un disco de radio 0.3 m desde el reposo con una fuerza
tangencial al disco de 30 N. Si el disco alcanza una rapidez angular de 60 rad/s
en 10 s el momento de inercia del disco es:
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Se pone a girar un disco de radio 0.6 m desde el reposo con una fuerza
tangencial al disco de 30 N. Si el disco alcanza una rapidez angular de 60 rad/s
en 6 s el momento de inercia del disco es:

A una varilla de 1 m de largo y peso20 N, sujeta en un extremo, se le aplica en el
otro extremo una fuerza de 50 N a
. La torca producida por la fuerza
respecto del punto dónde está sujeta es:

A) 25 N - m
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B) 50 N-m
C) 44 N-m
D) 33 N-m
A una varilla de 1 m de largo y peso 30 N sujeta en un extremo, se le aplica en el
otro extremo una fuerza de 100 N a
. La torca producida por la fuerza
respecto del punto dónde está sujeta es:

Un Un cilindro (I =

) rueda sobre un piso horizontal con una rapidez .

El trabajo que se requiere para detener el cilindro es:

A)
B)
C)
D)
La cantidad de trabajo que se hace sobre un cuerpo que gira se puede expresar
en términos de:
A) torca y aceleración angular
B) fuerza y brazo de palanca
C) torca y desplazamiento angular
D) torca y velocidad angular
Un cilindro gira sobre un eje sin fricción con una rapidez de 100 rad/s. Si se
hace un trabajo de 5000 J para detener el cilindro, el momento de inercia del
cilindro es:
A) 0.5 N - m
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B) 0.2 N - M
C) 50 N- m
D) 2 N -m
Si el cable aguanta una tensión máxima de 20 kN. El máximo peso W que puede
soportar la varilla es: (desprecie el peso de la varilla)

A) 17.5 kN
B) 20 kN
C) 36.4 kN
D) 11.5 kN
Si el cable aguanta una tensión máxima de 12 kN. El máximo peso W que puede
soportar la varilla es: (desprecie el peso de la varilla)
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Si el cable aguanta una tensión máxima de 6 kN. El máximo peso W que puede
soportar la varilla es: (desprecie el peso de la varilla)

El cuerpo se encuentra en equilibrio. El ángulo que la cuerda hace con la pared
es aproximadamente:
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A) arcsen 0.5
B) arcsen 0.5
C) arctan 2
D) arctan 2
Una partícula, que se mueve con un movimiento armónico simple, tiene un
desplazamiento máximo de 18 cm en el tiempo = 0. La frecuencia del
movimiento es de 10 segundos . La posición de la partícula en el tiempo =
0.65 s es:
A) 0 cm
B) 18 cm
C) -15 cm
D) 12 cm
Una partícula, que se mueve con un movimiento armónico simple, tiene un
desplazamiento máximo de 15 cm en el tiempo = 0. La frecuencia del
movimiento es de 10 segundos . La posición de la partícula en el tiempo =
0.65 s es:
Un resorte se mueve de acuerdo a la ecuación
. El periodo del
movimiento es: (el número de vibraciones que hace en 10 s es:)
A) 0.67 s
B) 1 s
C)

s

D) 2 s
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Un objeto de 0.5 kg se mueve con un movimiento armónico simple con un
periodo de 0.15 s y una amplitud de 20 mm. La ecuación que representa éste
movimiento es:
A)
B)
C)

D)
Un objeto: se mueve en un movimiento armónico simple de acuerdo a
En t = 2 s, la velocidad del objeto es
A)

)

B)
C)
D)
La constante de la fuerza que produce un movimiento armónico simple es y la
amplitud del movimiento es A: El máximo valor que puede tener la energía
potencial de una masa m es:
A)
B)
C)
D)
Si se duplica la amplitud de un oscilador armónico simple, la energía total:
A) No cambia
B) Se duplica
C) Se cuadruplica
D) Se reduce a la mitad
Si se reduce a la mitad la amplitud de un oscilador armónico simple, la energía
total:
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Un cubo de madera flota en el agua parcialmente sumergido. El bloque mide 3
cm por lado. La densidad de la madera es de 0.41 g/cm y la del agua 1 g/cm
.La profundidad sumergida del cubo es :
A) No se puede calcular con la información dada
B) 2.15 cm
C) 0.41 cm
D) 1.23 cm
Un cubo de madera flota en el agua parcialmente sumergido. El bloque mide 4
cm por lado. La densidad de la madera es de 0.41 g/cm y la del agua 1 g/cm
.La profundidad sumergida del cubo es :
Un cubo de madera flota en el agua parcialmente sumergido. El bloque mide 3
cm por lado. La densidad de la madera es de 0.51 g/cm y la del agua 1 g/cm
.La profundidad sumergida del cubo es :
Fluye agua por la tubería. La presión es:

A) es igual en los dos puntos
B) mayor en B que en A
C) mayor en A que en B
D) puede ser mayor o menor en A o B dependiendo de la rapidez del flujo
Un flujo ideal de agua
fluye por una tubería que cambia
su área de A1 = 0.75 cm a A2 = 0.03 cm . Si la v1= 3.5 cm/s. La diferencia
de presión entre las dos áreas es de:
A)

38.2 x10

din/cm , P

mayor
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B)
C)
D)

38.2 x10

din/cm , P

mayor

76.4 x 10

din/cm

,P

mayor

76.4 x 10

din/cm , P

mayor

Un flujo ideal de agua (
fluye por una tubería que
cambia su área de A1 = 0.75 cm a A2 = 0.04 cm . Si la v1= 4 cm/s. La
diferencia de presión entre las dos áreas es de:
Una masa de gas oxígeno tiene un volumen de 8 L a presión y temperatura
estándar. Si la temperatura se reduce a la mitad y la presión se duplica el
volumen del gas:
A) Aumenta a 24 L
B) Aumenta a 12 L L
C) No cambia
D) Decrece a 2 L
Si la presión y el volumen de un gas ideal se reducen cada una a la mitad, la
temperatura absoluta del gas:
Un cilindro contiene gas a una temperatura de
y una presión de 15 atm en
un volumen de 100 L. Se comprime el gas, con un pistón, hasta un volumen de
80 L aumentando la temperatura a
, la presión del gas, aproximadamente,
es:
A) 108 atm
B) 595 atm
C) 21 atm
D) 17 atm
Si la temperatura absoluta de un gas se duplica, la energía cinética de sus
moléculas:
El aluminio tiene un calor específico más grande que el cobre. Masas iguales de
cobre y aluminio se ponen en agua caliente, cuando el sistema llega al equilibrio:
A) El cobre está a mayor temperatura
B) El aluminio está a mayor temperatura
C) El aluminio y el cobre están a la misma temperatura
D) La diferencia de temperatura entre el aluminio y el cobre depende de la
temperatura inicial del agua
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Un cuerpo A tiene el doble de masa y el triple del calor específico que otro
cuerpo B. Se les calienta con la misma cantidad de calor y el cuerpo cambia su
temperatura en
. El cambio en la temperatura del cuerpo B es.
A)
B)
C)
D)
Un pedazo de metal de masa = 2 kg a una temperatura de
se sumerge en
50 kg de agua (calor específico 4.180 kJ/kg K)a
. Suponiendo que no se
pierde calor hacia los alrededores y la temperatura final al llegar al equilibrio es
de
el calor específico del metal es:
A) 5.25 kJ/kg K
B) 2.55 kJ/kg K
C) 1.25 kJ/kg K
D) 3.55 kJ/kg K
Un pedazo de mármol de 1 kg a
se sumerge en 2.5 kg de agua ( ) a
,
la temperatura final es de
. Aproximadamente, el
calor específico del mármol es:

Sobre un objeto de masa M actúa una fuerza. La misma fuerza le produce a otro
objeto 5 veces la aceleración del primero. La masa del segundo objeto es:
A) M/25
B) 5M
C) 24M
D) M/5
Es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre un objeto e
inversamente proporcional a su masa.
A) La aceleración del objeto.
B) La velocidad del objeto.
C) El ímpetu del objeto.
D) La energía del objeto.
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Es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre un objeto e
inversamente proporcional a su masa.
Un jugador de 150 Kg de masa se estrella de frente contra un corredor de
75Kg. Durante el choque, el jugador más pesado ejerce una fuerza de magnitud
F_{A} sobre el jugador más ligero. Si el jugador más ligero ejerce una fuerza
F_{B} sobre el jugador más pesado, ¿cuál es la respuesta correcta?
Un verso del poeta T. S. Eliot (de Murder in the Cathedral) reza que la mujer
de Canterbury dice: "La tierra empuja nuestros pies hacia arriba". ¿De qué
fuerza se trata?
Suponga que una taza se desliza sin fricción sobre el tablero de un automóvil
cuando éste acelera. ¿Qué fuerza empuja la taza?
Un camión pesado choca de frente contra un pequeño auto deportivo. ¿Cuál
experimenta la mayor aceleración durante el impacto?
Si usted empuja sobre un escritorio pesado, ¿significa que el escritorio empuja
hacia atrás sobre usted?
Una caja de 10 Kg es arrastrada sobre una superficie horizontal sin fricción
por una fuerza de 10 N. Si se duplica la fuerza aplicada, la fuerza normal sobre
la caja...
Cuando un avión acelera en la pista del aeropuerto para despegar, un viajero
decide determinar su aceleración mediante un yoyo y comprueba que la cuerda
del mismo forma un ángulo de 22° con respecto a la vertical. ¿Cuál es la
aceleración del avión? (g = 9.81 m/s²).

Cuando un avión acelera en la pista del aeropuerto para despegar, un viajero
decide determinar su aceleración mediante un yoyo y comprueba que la cuerda
del mismo forma un ángulo de 23° con respecto a la vertical. ¿Cuál es la
aceleración del avión? (g = 9.81 m/s²).
Cuando un avión acelera en la pista del aeropuerto para despegar, un viajero
decide determinar su aceleración mediante un yoyo y comprueba que la cuerda
del mismo forma un ángulo de 24° con respecto a la vertical. ¿Cuál es la
aceleración del avión? (g = 9.81 m/s²).
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Considera el sistema formado por los dos bloques mostrados en la figura (m1
= 5 Kg, m2 = 10 Kg, F = 30 N). ¿Cuánto vale la fuerza de contacto (P) entre
los bloques?

Considera el sistema formado por los dos bloques mostrados en la figura (m1
= 8 Kg, m2 = 16 Kg, F = 12 N). ¿Cuánto vale la fuerza de contacto (P) entre
los bloques?
Considera el sistema formado por los dos bloques mostrados en la figura (m1
= 5 Kg, m2 = 15 Kg, F = 18 N). ¿Cuánto vale la fuerza de contacto (P) entre
los bloques?
Considera el sistema formado por los dos bloques mostrados en la figura (m1
= 10 Kg, m2 = 20 Kg, F = 45 N).
Considera el sistema formado por los dos bloques mostrados en la figura (m1
= 10 Kg, m2 = 30 Kg, F = 60 N). ¿Cuánto vale la fuerza de contacto (P) entre
los bloques?
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (a)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 3.5 m/s² y
la masa de la persona es 70 Kg (considera g=9.81m/s²).
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Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (b)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 3.5 m/s² y
la masa de la persona es 70 Kg (considera g=9.81m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (a)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 3 m/s² y la
masa de la persona es 68 Kg (considera g=9.76 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (b)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 3 m/s² y la
masa de la persona es 68 Kg (considera g=9.76 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (a)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 3 m/s² y la
masa de la persona es 68 Kg (considera g=9.76 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (b)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 3 m/s² y la
masa de la persona es 68 Kg (considera g=9.76 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (a)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 2.5 m/s² y
la masa de la persona es 66 Kg (considera g=9.71 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (b)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 2.5 m/s² y
la masa de la persona es 66 Kg (considera g=9.71 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (a)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 2 m/s² y la
masa de la persona es 64 Kg (considera g=9.81 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (b)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 2 m/s² y la
masa de la persona es 64 Kg (considera g=9.81 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (a)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 4 m/s² y la
masa de la persona es 62 Kg (considera g=9.71 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (b)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 4 m/s² y la
masa de la persona es 62 Kg (considera g=9.71 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (a)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 2 m/s² y la
masa de la persona es 70 Kg (considera g=9.81 m/s²).
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Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (b)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 2 m/s² y la
masa de la persona es 70 Kg (considera g=9.81 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (a)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 2.5 m/s² y
la masa de la persona es 68 Kg (considera g=9.76 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (b)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 2.5 m/s² y
la masa de la persona es 68 Kg (considera g=9.76 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (a)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 3 m/s² y la
masa de la persona es 66 Kg (considera g=9.71 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (b)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 3 m/s² y la
masa de la persona es 66 Kg (considera g=9.71 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (a)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 3.5 m/s² y
la masa de la persona es 64 Kg (considera g=9.76 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación
(b) mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 3.5
m/s² y la masa de la persona es 64 Kg (considera g=9.76 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (a)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 4 m/s² y la
masa de la persona es 70 Kg (considera g=9.71 m/s²).
Calcula la fuerza de contacto en la báscula (peso aparente) en la situación (b)
mostrada en la figura. La magnitud de la aceleración del elevador es 4 m/s² y la
masa de la persona es 70 Kg (considera g=9.71 m/s²).
Es el producto de la fuerza en la dirección del desplazamiento y la magnitud
del desplazamiento de la fuerza.
A) El ímpetu de un objeto causado por un agente que ejerce una fuerza
variable.
B) El trabajo efectuado sobre un objeto por un agente que ejerce una fuerza
constante.
C) El momento torsionante efectuado sobre un objeto que le comunica una
rotación.
D) El impulso efectuado sobre un objeto por un agente que ejerce una fuerza
variable.
Calcula el trabajo realizado por la fuerza F que jala la caja mostrada en la
figura.
F=300N, f=20N, d=20m, θ=60°.
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¿Cuál es el trabajo que realiza la fricción?
F=300N, f=20N, d=20m, θ=60°.
Calcula el trabajo realizado por la fuerza F que jala la caja mostrada en la
figura.
F=250N, f=30N, d=10m, θ=30°.
¿Cuál es el trabajo que realiza la fricción?
F=250N, f=30N, d=10m, θ=30°.
Calcula el trabajo realizado por la fuerza F que jala la caja mostrada en la
figura.
F=150N, f=10N, d=25m, θ=45°.
¿Cuál es el trabajo que realiza la fricción?
F=150N, f=10N, d=25m, θ=45°.
Calcula el trabajo realizado por la fuerza F que jala la caja mostrada en la
figura.
F=500N, f=40N, d=30m, θ=56°.
¿Cuál es el trabajo que realiza la fricción?
F=500N, f=40N, d=30m, θ=56°.
Calcula el trabajo realizado por la fuerza F que jala la caja mostrada en la
figura.
F=300N, f=25N, d=18m, θ=25°.
¿Cuál es el trabajo que realiza la fricción?
F=300N, f=25N, d=18m, θ=25°.
¿Qué trabajo realiza la fuerza mostrada, sobre una partícula que se desplaza por el eje
"x" cuando se mueve desde a hasta c?
a = 3 m, F₁= 400 N, b = 15 m, c = 6 m, d = 12 m, F₂ = -100 N
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¿Qué trabajo realiza la fuerza mostrada, sobre una partícula que se desplaza por el eje
"x" cuando se mueve desde a hasta c?
a = 4 m, F₁= 250 N, b = 10 m, c = 6 m, d = 9 m, F₂ = -50 N
¿Qué trabajo realiza la fuerza mostrada, sobre una partícula que se desplaza por el eje
"x" cuando se mueve desde d hasta b?
a = 12 m, F₁= 150 N, b = 25 m, c = 19 m, d = 21 m, F₂ = -20 N
¿Qué trabajo realiza la fuerza mostrada, sobre una partícula que se desplaza por el eje
"x" cuando se mueve desde d hasta b?
a = 7 m, F₁= 120 N, b = 30 m, c = 18 m, d = 26 m, F₂ = -25 N
¿Qué trabajo realiza la fuerza mostrada, sobre una partícula que se desplaza por el eje
"x" cuando se mueve desde d hasta b?
a = 2 m, F₁= 1000 N, b = 5 m, c = 2.8 m, d = 4.5 m, F₂ = -200 N
¿Qué trabajo realiza la fuerza mostrada, sobre un resorte (K = 1200 N/m) que se
desplaza Δx = 5.2 cm?

A)
B)
C)
D)

W =1.264 J.
W =1.622 J.
W =1.536 J.
W =1.425 J.

23

¿Qué trabajo realiza la fuerza mostrada, sobre un resorte (K = 1150 N/m) que se
desplaza Δx = 5.0 cm?
¿Qué trabajo realiza la fuerza mostrada, sobre un resorte (K = 1100 N/m) que se
desplaza Δx = 4.8 cm?
¿Qué trabajo realiza la fuerza mostrada, sobre una resorte (K = 1050 N/m) que se
desplaza Δx = 4.6 cm?
¿Qué trabajo realiza la fuerza mostrada, sobre una resorte (K = 1000 N/m) que se
desplaza Δx = 4.4 cm?
¿Qué trabajo realiza la fuerza mostrada, sobre una resorte (K = 1200 N/m) que se
desplaza Δx = 4.2 cm?
¿Qué trabajo realiza la fuerza mostrada, sobre una resorte (K = 1150 N/m) que se
desplaza Δx = 4.4 cm?
¿Qué trabajo realiza la fuerza mostrada, sobre una resorte (K = 1100 N/m) que se
desplaza Δx = 4.6 cm?
¿Qué trabajo realiza la fuerza mostrada, sobre una resorte (K = 1050 N/m) que se
desplaza Δx = 4.8 cm?
¿Qué trabajo realiza la fuerza mostrada, sobre una resorte (K = 1000 N/m) que se
desplaza Δx = 5.0 cm?

¿Qué trabajo se necesita efectuar sobre la partícula de masa "m" para poder
colocarla en el nivel "B", partiendo desde el nivel "A"?

A)
B)
C)
D)

W=mgL.
W=mglsen(a).
W=mgh.
W=mghsen(a).
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Considera que el bloque mostrado resbala desde el reposo una distancia de 10m y que
el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0.1. ¿Cuál es la
velocidad del bloque cuando ha recorrido dicha distancia? (g=9.81m/s²).

A)
B)
C)
D)

v=9.01 m/s
v=9.27 m/s
v=9.63 m/s
v=9.42 m/s

Considera que el bloque mostrado resbala desde el reposo una distancia de 15m y que
el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0.1. ¿Cuál es la
velocidad del bloque cuando ha recorrido dicha distancia? (g=9.81m/s²).
Considera que el bloque mostrado resbala desde el reposo una distancia de 20m y que
el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0.1. ¿Cuál es la velocidad
del bloque cuando ha recorrido dicha distancia? (g=9.81m/s²).
Considera que el bloque mostrado resbala desde el reposo una distancia de 10m y que
el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0.2. ¿Cuál es la velocidad
del bloque cuando ha recorrido dicha distancia? (g=9.81m/s²).
Considera que el bloque mostrado resbala desde el reposo una distancia de 15m y que
el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0.2. ¿Cuál es la velocidad
del bloque cuando ha recorrido dicha distancia? (g=9.81m/s²).
Considera que el bloque mostrado resbala desde el reposo una distancia de 20m y que
el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0.2. ¿Cuál es la velocidad
del bloque cuando ha recorrido dicha distancia? (g=9.81m/s²).
Considera que el bloque mostrado resbala desde el reposo una distancia de 10m y que
el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0.3. ¿Cuál es la velocidad
del bloque cuando ha recorrido dicha distancia? (g=9.81m/s²).
Considera que el bloque mostrado resbala desde el reposo una distancia de 15m y que
el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0.3. ¿Cuál es la velocidad
del bloque cuando ha recorrido dicha distancia? (g=9.81m/s²).
Considera que el bloque mostrado resbala desde el reposo una distancia de 20m y que
el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0.3. ¿Cuál es la velocidad
del bloque cuando ha recorrido dicha distancia? (g=9.81m/s²).
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Considera que el bloque mostrado resbala desde el reposo una distancia de 10m y que
el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0.4. ¿Cuál es la velocidad
del bloque cuando ha recorrido dicha distancia? (g=9.81m/s²).
¿Cuántos kilojoules de energía consume un foco de 60 Watts cada hora?
A) E=2.16KJ
B) E=21.6KJ
C) E=216KJ
D) E=0.216KJ
¿Cuántos kilojoules de energía consume un foco de 50 Watts cada hora?
¿Cuántos kilojoules de energía consume un foco de 75 Watts cada hora?
¿Cuántos kilojoules de energía consume un foco de 100 Watts cada hora?
¿Cuántos kilojoules de energía consume un foco de 125 Watts cada hora?
¿Qué potencia necesita un ciclista para vencer una fuerza de 175 N y mantener una
velocidad de 12 m/s?
A) P=2.82HP
B) P=28.2HP
C) P=282HP
D) P=0.282HP
¿Qué potencia necesita un ciclista para vencer una fuerza de 150 N y mantener una
velocidad de 12 m/s?
¿Qué potencia necesita un ciclista para vencer una fuerza de 175 N y mantener una
velocidad de 14 m/s?
¿Qué potencia necesita un ciclista para vencer una fuerza de 150 N y mantener una
velocidad de 13 m/s?
¿Qué potencia necesita un ciclista para vencer una fuerza de 150 N y
mantener una velocidad de 14 m/s?
¿Qué dice el principio de la conservación del momentum?
A) Cuando dos o más partículas interactúan entre sí, el momentum de cada partícula
permanece constante.
B) Siempre que dos o más partículas en un sistema aislado interactúan entre sí, su
momentum total permanece constante.
C) Siempre que varias partículas interactúen entre sí, independientemente de
cuántas fuerzas externas haya, el momentum total permanece constante.
D) Cuando más de dos partículas interactúan, el momentum de cada partícula se
conserva.
En este tipo de choque, tanto el momentum como la energía cinética se conservan.
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A)
B)
C)
D)

Perfectamente inelástico.
Parcialmente inelástico.
Perfectamente elástico.
Plástico.

¿Qué palabras faltan en el siguiente principio?
El ________________ de la fuerza que actúa sobre una partícula es igual al
cambio en el ________________ de la partícula provocado por dicha fuerza.
A) impulso momentum
B) movimiento trabajo
C) impulso desplazamiento
D) impulso trabajo
Un niño de masa "M" corre a una velocidad "v" hacia su patineta que está en
reposo.
¿Qué velocidad lleva cuando monta en la patineta?
Tip: Desprecia las fuerzas de fricción.
v=6 m/s, M=28 Kg, m=2 Kg.

A)

= 6.5 m/s, ΔK=-35.4 J.

B)

= 5.6 m/s, ΔK=-33.6 J.

C)

= 4.8 m/s, ΔK=-32.1 J.

D)

= 5.4 m/s, ΔK=-30.3 J.

Un niño de masa "M" corre a una velocidad "v" hacia su patineta que está en
reposo.
a) ¿Qué velocidad lleva cuando monta en la patineta?
b) ¿Cuánta energía se pierde?
P. D. Desprecia las fuerzas de fricción.
v=7.5 m/s, M=31 Kg, m=2.3 Kg.
Un niño de masa "M" corre a una velocidad "v" hacia su patineta que está en
reposo.
a) ¿Qué velocidad lleva cuando monta en la patineta?
b) ¿Cuánta energía se piede?
P. D. Desprecia las fuerzas de fricción.
v=5.2 m/s, M=26 Kg, m=1.8 Kg.
Un niño de masa "M" corre a una velocidad "v" hacia su patineta que está en
reposo.
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a) ¿Qué velocidad lleva cuando monta en la patineta?
b) ¿Cuánta energía se piede?
P. D. Desprecia las fuerzas de fricción.
v=8 m/s, M=35 Kg, m=2.5 Kg.
Un niño de masa "M" corre a una velocidad "v" hacia su patineta que está en
reposo.
a) ¿Qué velocidad lleva cuando monta en la patineta?
b) ¿Cuánta energía se pierde?
P. D. Desprecia las fuerzas de fricción.
v=6.3 m/s, M=30 Kg, m=2.2 Kg.
Un vagón de 7700 Kg que viaja a 18 m/s golpea un segundo vagón en reposo. Los
dos permanecen unidos y se mueven con una rapidez de 5 m/s. ¿Cuál es la masa
del segundo vagón?
A) m = 18040 Kg.
B) m = 22060 Kg.
C) m = 16800 Kg.
D) m = 20020 Kg.
Un vagón de 8500 Kg que viaja a 12 m/s golpea un segundo vagón en reposo.
Los dos permanecen unidos y se mueven con una rapidez de 5 m/s. ¿Cuál es la masa
del segundo vagón?
Un vagón de 9600 Kg que viaja a 18 m/s golpea un segundo vagón en reposo.
Los dos permanecen unidos y se mueven con una rapidez de 10 m/s. ¿Cuál es la
masa del segundo vagón?
Un vagón de 9000 Kg que viaja a 16 m/s golpea un segundo vagón en reposo.
Los dos permanecen unidos y se mueven con una rapidez de 9 m/s. ¿Cuál es la masa
del segundo vagón?
Un vagón de 7520 Kg que viaja a 5 m/s golpea un segundo vagón en reposo.
Los dos permanecen unidos y se mueven con una rapidez de 2 m/s. ¿Cuál es la
masa del segundo vagón?
¿Cuánto tiempo le tomará a un motor de 1750 Watts levantar un piano de 335 Kg a
la ventana de un sexto piso situada 16 m desde el suelo? (g = 9.81 m/s²).
A) t = 60.10 s.
B) t = 3.050 s.
C) t = 30.05 s.
D) t = 6.10 s.
¿Cuánto tiempo le tomará a un motor de 1580 Watts levantar un piano de 350
Kg a la ventana de un sexto piso situada 16 m desde el suelo? (g = 9.81 m/s²).
¿Cuánto tiempo le tomará a un motor de 1750 Watts levantar un piano de 412
Kg a la ventana de un sexto piso situada 15 m desde el suelo? (g = 9.81 m/s²).
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Si un automóvil genera 18 HP al viajar a una rapidez constante de 95 Km/h,
¿cuál debe ser la fuerza promedio ejercida sobre el automóvil debida a la fricción y
a la resistencia del aire?
A) Fr = 508.85 N.
B) Fr = 805.58 N.
C) Fr = 585.08 N.
D) Fr = 855.80 N.
Si un automóvil genera 20 HP al viajar a una rapidez constante de 75 Km/h,
¿cuál debe ser la fuerza promedio ejercida sobre el automóvil debido a la fricción y
a la resistencia del aire?
Calcula la fuerza centrípeta (en Newtons) que actúa sobre un cuerpo de 50 Kg de
masa que gira a razón de 8 rpm en una circunferencia de 5 m de radio.
A) Fc = 16000 N.
B) Fc = 175.46 N.
C) Fc = 17546 N.
D) Fc = 162.67 N.
Calcula la fuerza centrípeta (en Newtons) que actúa sobre un cuerpo de 50 Kg de
masa que gira a razón de 8 rpm en una circunferencia de 10 m de radio.
Calcula la fuerza centrípeta (en Newtons) que actúa sobre un cuerpo de 50 Kg
de masa que gira a razón de 12 rpm en una circunferencia de 5 m de radio.
Calcula la fuerza centrípeta (en Newtons) que actúa sobre un cuerpo de 50 Kg
de masa que gira a razón de 12 rpm en una circunferencia de 10 m de radio.
Calcula la fuerza centrípeta (en Newtons) que actúa sobre un cuerpo de 50 Kg
de masa que gira a razón de 16 rpm en una circunferencia de 5 m de radio.
Calcula la fuerza centrípeta (en Newtons) que actúa sobre un cuerpo de 50 Kg
de masa que gira a razón de 16 rpm en una circunferencia de 10 m de radio.
Calcula la fuerza centrípeta (en Newtons) que actúa sobre un cuerpo de 100 Kg
de masa que gira a razón de 8 rpm en una circunferencia de 5 m de radio.
Calcula la fuerza centrípeta (en Newtons) que actúa sobre un cuerpo de 100 Kg
de masa que gira a razón de 8 rpm en una circunferencia de 10 m de radio.
Calcula la fuerza centrípeta (en Newtons) que actúa sobre un cuerpo de 100 Kg
de masa que gira a razón de 12 rpm en una circunferencia de 5 m de radio.
Calcula la fuerza centrípeta (en Newtons) que actúa sobre un cuerpo de 100 Kg
de masa que gira a razón de 12 rpm en una circunferencia de 10 m de radio.
Un motor de automóvil frena desde 3500 rpm hasta 1200 rpm en 2.5 s. Calcula su
aceleración angular en rad/seg².
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A)
B)
C)
D)

α = -63.3 rad/s².
α = -39.6 rad/s².
α = -69.9 rad/s².
α = -96.3 rad/s².

Un motor de automóvil frena desde 3800 rpm hasta 1500 rpm en 2.8 s. Calcula
su aceleración angular en rad/seg².
Un motor de automóvil frena desde 2500 rpm hasta 500 rpm en 1.9 s. Calcula
su aceleración angular en rad/seg².
Un motor de automóvil frena desde 4000 rpm hasta 3250 rpm en 2.1 s. Calcula
su aceleración angular en rad/seg².
Un motor de automóvil frena desde 2000 rpm hasta el reposo en 3.2 s. Calcula
su aceleración angular en rad/seg².
Una centrífuga se acelera uniformemente desde el reposo a 15000 rpm en 220 s.
¿Cuántas revoluciones giró en este tiempo?
A) θ = 72500 rev.
B) θ = 25700 rev.
C) θ = 27500 rev
D) θ = 55000 rev.
Una centrífuga se acelera uniformemente desde el reposo a 12000 rpm en 240 s.
¿Cuántas revoluciones giró en este tiempo?
Una centrífuga se acelera uniformemente desde el reposo a 12000 rpm en 350 s.
¿Cuántas revoluciones giró en este tiempo?

Ciertos pilotos se entrenan en una centrifugadora de 5 m de radio que, partiendo del
reposo y acelerando uniformemente, logra dar 20 revoluciones en 1 minuto. ¿Cuál es la
aceleración centrípeta máxima que alcanza el piloto? (g = 9.81 m/s²).
A) θ = 3.42g.
B) θ = 3.24g.
C) θ = 2.42g.
D) θ = 2.24g.
Ciertos astronautas se entrenan en una centrifugadora de 8 m de radio que,
partiendo del reposo y acelerando uniformemente, logra dar 32 revoluciones en 1
minuto. ¿Cuál es la aceleración centrípeta máxima que alcanza el astronauta? (g = 9.81
m/s²).
Una fuerza "F" (F = 15 N) se aplica a una cuerda enrollada alrededor de una polea
fija de peso considerable y radio "R" (R = 33 cm). La polea acelera uniformemente
desde el reposo hasta una rapidez angular de 30 rad /seg en 3 seg. Si se tiene una torca
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de fricción "τ" de 1.10 N m en el eje de la polea, calcula el momento de inercia de la
polea.
A) I = 0.516 Kg m².
B) I = 0.436 Kg m².
C) I = 0.385 Kg m².
D) I = 0.218 Kg m².
Una fuerza "F" (F = 12 N) se aplica a una cuerda enrollada alrededor de una polea
fija de peso considerable y radio "R" (R = 33 cm). La polea acelera uniformemente
desde el reposo hasta una rapidez angular de 30 rad / seg en 3 seg. Si se tiene una torca
de fricción "τ" de 1.00 N m en el eje de la polea, calcula el momento de inercia de la
polea.
Una fuerza "F" (F = 12 N) se aplica a una cuerda enrollada alrededor de una polea
fija de peso considerable y radio "R" (R = 33 cm). La polea acelera uniformemente
desde el reposo hasta una rapidez angular de 30 rad / seg en 3 seg. Si se tiene una torca
de fricción "τ" de 1.20 N m en el eje de la polea, calcula el momento de inercia de la
polea.
Una fuerza "F" (F = 12 N) se aplica a una cuerda enrollada alrededor de una polea
fija de peso considerable y radio "R" (R = 35 cm). La polea acelera uniformemente
desde el reposo hasta una rapidez angular de 30 rad / seg en 3 seg. Si se tiene una torca
de fricción "τ" de 1.10 N m en el eje de la polea, calcula el momento de inercia de la
polea.
Una fuerza "F" (F = 12 N) se aplica a una cuerda enrollada alrededor de una polea
fija de peso considerable y radio "R" (R = 35 cm). La polea acelera uniformemente
desde el reposo hasta una rapidez angular de 30 rad / seg en 3 seg. Si se tiene una torca
de fricción "τ" de 1.20 N m en el eje de la polea, calcula el momento de inercia de la
polea.
Una fuerza "F" (F = 15 N) se aplica a una cuerda enrollada alrededor de una polea
fija de peso considerable y radio "R" (R = 33 cm). La polea acelera uniformemente
desde el reposo hasta una rapidez angular de 30 rad / seg en 3 seg. Si se tiene una torca
de fricción "τ" de 1.00 N m en el eje de la polea, calcula el momento de inercia de la
polea.
Una fuerza "F" (F = 15 N) se aplica a una cuerda enrollada alrededor de una polea
fija de peso considerable y radio "R" (R = 33 cm). La polea acelera uniformemente
desde el reposo hasta una rapidez angular de 30 rad / seg en 3 seg. Si se tiene una torca
de fricción "τ" de 1.20 N m en el eje de la polea, calcula el momento de inercia de la
polea.
Una fuerza "F" (F = 15 N) se aplica a una cuerda enrollada alrededor de una polea
fija de peso considerable y radio "R" (R = 35 cm). La polea acelera uniformemente
desde el reposo hasta una rapidez angular de 30 rad / seg en 3 seg. Si se tiene una torca
de fricción "τ" de 1.00 N m en el eje de la polea, calcula el momento de inercia de la
polea.
Una fuerza "F" (F = 15 N) se aplica a una cuerda enrollada alrededor de una polea
fija de peso considerable y radio "R" (R = 35 cm). La polea acelera uniformemente
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desde el reposo hasta una rapidez angular de 30 rad / seg en 3 seg. Si se tiene una torca
de fricción "τ" de 1.10 N m en el eje de la polea, calcula el momento de inercia de la
polea.
Una fuerza "F" (F = 15 N) se aplica a una cuerda enrollada alrededor de una polea
fija de peso considerable y radio "R" (R = 35 cm). La polea acelera uniformemente
desde el reposo hasta una rapidez angular de 30 rad / seg en 3 seg. Si se tiene una torca
de fricción "τ" de 1.20 N m en el eje de la polea, calcula el momento de inercia de la
polea.
Una varilla homogénea de masa "m" puede girar alrededor de una articulación sin
fricción fija en el extremo de ella. La varilla se mantiene primero horizontalmente en
reposo y luego se suelta. Determina la velocidad del extremo no articulado de la varilla
cuando ésta alcanza la posición vertical.
Información necesaria: I=(1/3)ML², g=9.78 m/s², L=80 cm.
A) v = 2.925 m/s.
B) v = 5.042 m/s.
C) v = 4.845 m/s.
D) v = 3.758 m/s.
Una varilla homogénea de masa "m" puede girar alrededor de una articulación sin
fricción fija en el extremo de ella. La varilla se mantiene primero horizontalmente en
reposo y luego se suelta. Determina la velocidad del extremo no articulado de la varilla
cuando ésta alcanza la posición vertical.
Información necesaria: I=(1/3)ML², g=9.78 m/s², L=85 cm.
Una varilla homogénea de masa "m" puede girar alrededor de una articulación sin
fricción fija en el extremo de ella. La varilla se mantiene primero horizontalmente en
reposo y luego se suelta. Determina la velocidad del extremo no articulado de la varilla
cuando ésta alcanza la posición vertical.
Información necesaria: I=(1/3)ML², g=9.78 m/s², L=90 cm.
Una varilla homogénea de masa "m" puede girar alrededor de una articulación sin
fricción fija en el extremo de ella. La varilla se mantiene primero horizontalmente en
reposo y luego se suelta. Determina la velocidad del extremo no articulado de la varilla
cuando ésta alcanza la posición vertical.
Información necesaria: I=(1/3)ML², g=9.78 m/s², L=95 cm.
Una varilla homogénea de masa "m" puede girar alrededor de una articulación sin
fricción fija en el extremo de ella. La varilla se mantiene primero horizontalmente en
reposo y luego se suelta. Determina la velocidad del extremo no articulado de la
varilla cuando ésta alcanza la posición vertical.
Información necesaria: I=(1/3)ML², g=9.78 m/s², L=1 m.
Una varilla homogénea de masa "m" puede girar alrededor de una articulación sin
fricción fija en el extremo de ella. La varilla se mantiene primero horizontalmente en
reposo y luego se suelta. Determina la velocidad del extremo no articulado de la varilla
cuando ésta alcanza la posición vertical.
Información necesaria: I=(1/3)ML², g=9.81 m/s², L=80 cm.
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Una varilla homogénea de masa "m" puede girar alrededor de una articulación sin
fricción fija en el extremo de ella. La varilla se mantiene primero horizontalmente en
reposo y luego se suelta. Determina la velocidad del extremo no articulado de la varilla
cuando ésta alcanza la posición vertical.
Información necesaria: I=(1/3)ML², g=9.81 m/s², L=85 cm.
Una varilla homogénea de masa "m" puede girar alrededor de una articulación sin
fricción fija en el extremo de ella. La varilla se mantiene primero horizontalmente en
reposo y luego se suelta. Determina la velocidad del extremo no articulado de la varilla
cuando ésta alcanza la posición vertical.
Información necesaria: I=(1/3)ML², g=9.81 m/s², L=90 cm.
Una varilla homogénea de masa "m" puede girar alrededor de una articulación sin
fricción fija en el extremo de ella.
La varilla se mantiene primero horizontalmente en reposo y luego se suelta.
Determina la velocidad del extremo no articulado de la varilla cuando ésta alcanza la
posición vertical.
Información necesaria: I=(1/3)ML², g=9.81 m/s², L=95 cm.
Una varilla homogénea de masa "m" puede girar alrededor de una articulación sin
fricción fija en el extremo de ella. La varilla se mantiene primero horizontalmente en
reposo y luego se suelta. Determina la velocidad del extremo no articulado de la varilla
cuando ésta alcanza la posición vertical.
Información necesaria: I=(1/3)ML², g=9.81 m/s², L=1 m.

¿Qué fuerza ejerce el músculo si la masa es de 5.5 Kg?

A) F=476N.
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(g = 9.81 m/s²).

B) F=468N.
C) F=465N.
D) F=479N.
¿Qué fuerza ejerce el músculo si la masa es de 6 Kg?

(g = 9.81 m/s²).

¿Qué fuerza ejerce el músculo si la masa es de 6.5 Kg?

(g = 9.81 m/s²).

¿Qué fuerza ejerce el músculo si la masa es de 7 Kg?

(g = 9.81 m/s²).

¿Qué fuerza ejerce el músculo si la masa es de 7.5 Kg?

(g = 9.81 m/s²).

¿Qué fuerza ejerce el músculo si la masa es de 8 Kg?

(g = 9.81 m/s²).

¿Qué fuerza ejerce el músculo si la masa es de 8.5 Kg?
¿Qué fuerza ejerce el músculo si la masa es de 9 Kg?

(g = 9.81 m/s²).

(g = 9.81 m/s²).

¿Qué fuerza ejerce el músculo si la masa es de 9.5 Kg?

(g = 9.81 m/s²).

¿Qué fuerza ejerce el músculo si la masa es de 10 Kg?

(g = 9.81 m/s²).

¿Qué fuerza ejerce la persona sobre el carrito si a = 0.25 m, b = 0.5 m, α = 35° , W
= 500 N, d = 0.96m.

A)
B)
C)
D)

F=191.5 N.
F= 162.4 N.
F=169.2 N.
F= 196.5 N.

¿Qué fuerza ejerce la persona sobre el carrito si a = 0.23 m, b = 0.42 m, α = 35°, W =
500 N, d = 0.98 m.
¿Qué fuerza ejerce la persona sobre el carrito si a = 0.28 m, b = 0.51 m, α = 35°, W
= 500 N, d = 0.94 m.
¿Qué fuerza ejerce la persona sobre el carrito si a = 0.31 m, b = 0.62 m, α =
35°, W = 500 N, d = 0.95 m.

34

¿Qué fuerza ejerce la persona sobre el carrito si a = 0.26 m, b = 0.45 m, α =
35°, W = 500 N, d = 0.97 m.
¿Qué fuerza ejerce la persona sobre el carrito si a =0.25 m, b = 0.50 m, α =
42°, W = 450 N, d = 0.96 m.
¿Qué fuerza ejerce la persona sobre el carrito si a = 0.23 m, b = 0.42 m, α =
42°, W = 450 N, d = 0.98 m.
¿Qué fuerza ejerce la persona sobre el carrito si a = 0.28 m, b = 0.51 m, α =
42°, W = 450 N, d = 0.94 m.
¿Qué fuerza ejerce la persona sobre el carrito si a = 0.31 m, b = 0.62 m, α =
42°, W = 450 N, d = 0.95 m.
¿Qué fuerza ejerce la persona sobre el carrito si a = 0.26 m, b = 0.45 m, α =
42°, W = 450 N, d = 0.97 m.

La oscilación de un péndulo simple de pequeña amplitud se puede modelar
con la función: θ=θ_{max}cos(ωt+φ), donde θ_{max} es el desplazamiento
angular máximo y la frecuencia angular ω es ω=√((g/L))(L es la longitud del
péndulo y g la aceleración de la gravedad). Por supuesto, el período de
oscilación del péndulo es T=((2π)/ω)=2π√((L/g)). ¿Cuánto vale la aceleración
de la gravedad en un lugar donde el período de oscilación de un péndulo de 10m
de longitud es 6.1 seg?
A) g=9.9254 m / s².
B) g=10.0294 m / s².
C) g=10.6096 m / s².
D) g=11.0012 m / s².
La oscilación de un péndulo simple de pequeña amplitud se puede modelar
con la función: θ=θ_{max}cos(ωt+φ), donde θ_{max} es el desplazamiento
angular máximo y la frecuencia angular ω es ω=√((g/L))(L es la longitud del
péndulo y g la aceleración de la gravedad). Por supuesto, el período de
oscilación del péndulo es T=((2π)/ω)=2π√((L/g)). ¿Cuánto vale la aceleración
de la gravedad en un lugar donde el período de oscilación de un péndulo de 8m
de longitud es 5.4 seg?
La oscilación de un péndulo simple de pequeña amplitud se puede modelar
con la función: θ=θ_{max}cos(ωt+φ), donde θ_{max} es el desplazamiento
angular máximo y la frecuencia angular ω es ω=√((g/L))(L es la longitud del
péndulo y g la aceleración de la gravedad). Por supuesto, el período de
oscilación del péndulo es T=((2π)/ω)=2π√((L/g)). ¿Cuánto vale la aceleración
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de la gravedad en un lugar donde el período de oscilación de un péndulo de 2m
de longitud es 2.9 seg?
La oscilación de un péndulo simple de pequeña amplitud se puede modelar
con la función: θ=θ_{max}cos(ωt+φ), donde θ_{max} es el desplazamiento
angular máximo y la frecuencia angular ω es ω=√((g/L))(L es la longitud del
péndulo y g la aceleración de la gravedad). Por supuesto, el período de
oscilación del péndulo es T=((2π)/ω)=2π√((L/g)). ¿Cuánto vale la aceleración
de la gravedad en un lugar donde el período de oscilación de un péndulo de 5m
de longitud es 4.5 seg?
La oscilación de un péndulo simple de pequeña amplitud se puede modelar
con la función: θ=θ_{max}cos(ωt+φ), donde θ_{max} es el desplazamiento
angular máximo y la frecuencia angular ω es ω=√((g/L))(L es la longitud del
péndulo y g la aceleración de la gravedad).
Por supuesto, el período de
oscilación del péndulo es T=((2π)/ω)=2π√((L/g)). ¿Cuánto vale la aceleración de
la gravedad en un lugar donde el período de oscilación de un péndulo de 5m de
longitud es4.8 seg?

Una masa de 1.15 Kg vibra de acuerdo con la ecuación x=0.650cos7.40t donde
x está en metros y t en segundos.
¿Cuánto valen las energías cinética y
potencial cuando x=0.260 m?
A) K=11.2 J; U=2.1 J.
B) K=12.1 J; U=1.2 J.
C) K=21.2 J; U=3.4 J.
D) K=18.6 J; U=4.5 J.
Una masa de 1.15 Kg vibra de acuerdo con la ecuación x=0.600cos7.20t
donde x está en metros y t en segundos. ¿Cuánto valen las energías cinética y
potencial cuando x=0.250 m?
Una masa de 1.15 Kg vibra de acuerdo con la ecuación x=0.600cos7.20t
donde x está en metros y t en segundos. ¿Cuánto valen las energías cinética y
potencial cuando x=0.260 m?
Una masa de 1.15 Kg vibra de acuerdo con la ecuación x=0.600cos7.40t
donde x está en metros y t en segundos. ¿Cuánto valen las energías cinética y
potencial cuando x=0.250 m?
Una masa de 1.15 Kg vibra de acuerdo con la ecuación x=0.600cos7.40t
donde x está en metros y t en segundos. ¿Cuánto valen las energías cinética y
potencial cuando x=0.260 m?
Una masa de 1.15 Kg vibra de acuerdo con la ecuación x=0.650cos7.20t
donde x está en metros y t en segundos. ¿Cuánto valen las energías cinética y
potencial cuando x=0.250 m?
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Una masa de 1.15 Kg vibra de acuerdo con la ecuación x=0.650cos7.20t
donde x está en metros y t en segundos. ¿Cuánto valen las energías cinética y
potencial cuando x=0.260 m?
Una masa de 1.15 Kg vibra de acuerdo con la ecuación x=0.650cos7.40t
donde x está en metros y t en segundos. ¿Cuánto valen las energías cinética y
potencial cuando x=0.250 m?
Una masa de 1.25 Kg vibra de acuerdo con la ecuación x=0.600cos7.20t
donde x está en metros y t en segundos. ¿Cuánto valen las energías cinética y
potencial cuando x=0.250 m?
Una masa de 1.25 Kg vibra de acuerdo con la ecuación x=0.600cos7.20t
donde x está en metros y t en segundos. ¿Cuánto valen las energías cinética y
potencial cuando x=0.260 m?

El empuje que experimenta un cuerpo sumergido en un fluido es igual …
A) Sólo al peso de la parte sumergida del objeto.
B) Únicamente el peso del fluido desalojado.
C) A la suma del peso del cuerpo y del fluido desalojado.
D) Al peso del cuerpo menos el peso del fluido desalojado.
Una estatua sumergida de 70 Kg se encuentra en el fondo del mar
(ρ_{agua}=1025 Kg/m³). Su volumen es de 30000 cm³.
¿Qué fuerza se
necesita para levantarla?
A) 630 N.
B) 390 N.
C) 300 N.
D) 360 N.
Cuando una corona cuya masa es de 14.7 Kg está sumergida en agua
(ρ_{H₂O}=1000 Kg/m³), una balanza exacta indica sólo 13.4 Kg. ¿Está hecha
de oro la corona (ρ_{Au}=19300 Kg/m³)?
Un hidrómetro es un instrumento que sirve para medir la gravedad específica
de un líquido al indicar a qué profundidad se hunde el
instrumento en el
líquido. Un hidrómetro particular consiste en un tubo de vidrio, pesado en el
fondo, que mide 25.0 cm de alto, 2.00 cm² de área transversal y tiene una masa
total de 45.0 g ¿Qué tan lejos del fondo debe colocarse la marca 1000
(ρ_{H₂O}=1000 Kg/m³)?
A) 24.0 cm.
B) 20.0 cm.
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C) 22.5 cm.
D) 10.0 cm.
Un hidrómetro es un instrumento que sirve para medir la gravedad específica
de un líquido al indicar a qué profundidad se hunde el
instrumento en el
líquido. Un hidrómetro particular consiste en un tubo de vidrio, pesado en el
fondo, que mide 38.0 cm de alto, 3.00 cm² de área transversal y tiene una masa
total de 65.0 g ¿Qué tan lejos del fondo debe colocarse la marca 1000
(ρ_{H₂O}=1000 Kg/m³)?
Un hidrómetro es un instrumento que sirve para medir la gravedad
específica de un líquido al indicar a qué profundidad se hunde el instrumento
en el líquido. Un hidrómetro particular consiste en un tubo de vidrio, pesado en
el fondo, que mide 25.0 cm de alto, 2.00 cm² de área transversal y tiene una
masa total de 25.0 g ¿Qué tan lejos del fondo debe colocarse la marca 1000
(ρ_{H₂O}=1000 Kg/m³)?
Un hidrómetro es un instrumento que sirve para medir la gravedad específica
de un líquido al indicar a qué profundidad se hunde el
instrumento en el
líquido. Un hidrómetro particular consiste en un tubo de vidrio, pesado en el
fondo, que mide 40.0 cm de alto, 4.00 cm² de área transversal y tiene una masa
total de 95.0 g ¿Qué tan lejos del fondo debe colocarse la marca 1000
(ρ_{H₂O}=1000 Kg/m³)?
Un hidrómetro es un instrumento que sirve para medir la gravedad específica
de un líquido al indicar a qué profundidad se hunde el
instrumento en el
líquido. Un hidrómetro particular consiste en un tubo de vidrio, pesado en el
fondo, que mide 30.0 cm de alto, 2.00 cm² de área transversal y tiene una masa
total de 50.0 g ¿Qué tan lejos del fondo debe colocarse la marca 1000
(ρ_{H₂O}=1000 Kg/m³)?
¿Qué volumen de Helio (ρ_{Aire}=1.29Kg/m³, ρ_{He}=0.179 Kg/m³) se
necesita para que un globo levante una carga de 180 Kg, incluyendo el peso
del globo vacío?
A) 138 m³.
B) 156 m³.
C) 162 m³.
D) 144 m³.
¿Qué volumen de Helio (ρ_{Aire}=1.29Kg/m³, ρ_{He}=0.179 Kg/m³) se
necesita para que un globo levante una carga de 250 Kg, incluyendo el peso
del globo vacío?
¿Qué volumen de Helio (ρ_{Aire}=1.29Kg/m³, ρ_{He}=0.179 Kg/m³) se
necesita para que un globo levante una carga de 100 Kg, incluyendo el peso
del globo vacío?
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Una tubería horizontal de 10.0 cm de diámetro tiene una reducción uniforme
hasta una tubería de 5.00 cm de diámetro. Si la presión del agua en la tubería
más grande es de 8.00×10⁴ Pa y la presión en la tubería pequeña es de 6.00×10⁴
Pa, ¿Cuál es la rapidez de flujo del agua en ambas tuberías? Considera que la
densidad del agua es 1000 Kg / m³.
A) v₁ = 1.5330 m / s ; v₂ = 6.3520 m / s.
B) v₁ = 1.3630 m / s ; v₂ = 6.2350 m / s.
C) v₁ = 1.5320 m / s ; v₂ = 5.6330 m / s.
D) v₁ = 1.6330 m / s ; v₂ = 6.5320 m / s.
Una tubería horizontal de 15.0 cm de diámetro tiene una reducción uniforme
hasta una tubería de 7.00 cm de diámetro. Si la presión del agua en la tubería
más grande es de 7.50×10⁴ Pa y la presión en la tubería pequeña es de 5.00×10⁴
Pa, ¿Cuál es la rapidez de flujo del agua en ambas tuberías? Considera que la
densidad del agua es 1000 Kg / m³.
Una tubería horizontal de 0.20 cm de diámetro tiene una reducción uniforme
hasta una tubería de 0.08 cm de diámetro. Si la presión del agua en la tubería
más grande es de 15.0×10⁴ Pa y la presión en la tubería pequeña es de 2.00×10⁴
Pa, ¿Cuál es la rapidez de flujo del agua en ambas tuberías? Considera que la
densidad del agua es 1000 Kg / m³.
Una tubería horizontal de 0.30 cm de diámetro tiene una reducción uniforme
hasta una tubería de 0.12 cm de diámetro. Si la presión del agua en la tubería
más grande es de 15.0×10⁴ Pa y la presión en la tubería pequeña es de 5.00×10⁴
Pa, ¿Cuál es la rapidez de flujo del agua en ambas tuberías? Considera que la
densidad del agua es 1000 Kg / m³.
Una tubería horizontal de 0.30 cm de diámetro tiene una reducción uniforme
hasta una tubería de 0.05 cm de diámetro. Si la presión del agua en la tubería
más grande es de 25.0×10⁴ Pa y la presión en la tubería pequeña es de 20.0×10⁴
Pa, ¿Cuál es la rapidez de flujo del agua en ambas tuberías? Considera que la
densidad del agua es 1000 Kg / m³.
Un avión tiene una masa de 1.6×10⁶ Kg; el aire fluye por la superficie inferior
de las alas a 98 m/s. Si las alas tienen un área superficial de 1250 m², ¿qué tan
rápido debe fluir el aire sobre la superficie superior del ala para que el avión
permanezca en el aire?
Considera que la densidad del aire es 1.29 Kg / m³, que la aceleración de la
gravedad es 9.75 m/s y que el espesor de las alas es despreciable.
A) v = 104 m/s.
B) v = 174 m/s.
C) v = 147 m/s.
D) v = 170 m/s.
Un avión tiene una masa de 1.7×10⁶ Kg; el aire fluye por la superficie
inferior de las alas a 95 m/s. Si las alas tienen un área superficial de 1200 m²,
¿qué tan rápido debe fluir el aire sobre la superficie superior del ala para que el
avión permanezca en el aire? Considera que la densidad del aire es 1.29 Kg /
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m³, que la aceleración de la gravedad es 9.75 m/s y que el espesor de las alas es
despreciable.
Un avión tiene una masa de 1.75×10⁶ Kg; el aire fluye por la superficie
inferior de las alas a 100 m/s. Si las alas tienen un área superficial de 1100 m²,
¿qué tan rápido debe fluir el aire sobre la superficie superior del ala para que el
avión permanezca en el aire?
Considera que la densidad del aire es 1.29 Kg / m³, que la aceleración de la
gravedad es 9.75 m/s y que el espesor de las alas es despreciable.
Un avión tiene una masa de 1.5×10⁶ Kg; el aire fluye por la superficie inferior
de las alas a 100 m/s. Si las alas tienen un área superficial de 1000 m², ¿qué tan
rápido debe fluir el aire sobre la superficie superior del ala para que el avión
permanezca en el aire?
Considera que la densidad del aire es 1.29 Kg / m³, que la aceleración de la
gravedad es 9.75 m/s y que el espesor de las alas es despreciable.
Un avión tiene una masa de 1.8×10⁶ Kg; el aire fluye por la superficie inferior
de las alas a 85 m/s. Si las alas tienen un área superficial de 1500 m², ¿qué tan
rápido debe fluir el aire sobre la superficie superior del ala para que el avión
permanezca en el aire? Considera que la densidad del aire es 1.29 Kg / m³, que
la aceleración de la gravedad es 9.75 m/s y que el espesor de las alas es
despreciable.
En un motor de combustión interna, el aire a presión atmosférica y a una
temperatura de aproximadamente 20°C, se comprime en el cilindro mediante un
pistón a 1/8 de su volumen original. Estima la temperatura del aire comprimido
si la presión de éste alcanza 40 atm.
T = 500 °C.
T = 100 °C.
T = 1192.6 °C.
T = 800 °C.
En un motor de combustión interna, el aire a presión atmosférica y a una
temperatura de aproximadamente 18°C, se comprime en el cilindro mediante un
pistón a 1/5 de su volumen original. Estima la temperatura del aire comprimido
si la presión de éste alcanza 30 atm.
En un motor de combustión interna, el aire a presión atmosférica y a una
temperatura de aproximadamente 25°C, se comprime en el cilindro mediante un
pistón a 1/8 de su volumen original. Estima la temperatura del aire comprimido
si la presión de éste alcanza 38 atm.
En un motor de combustión interna, el aire a presión atmosférica y a una
temperatura de aproximadamente 18°C, se comprime en el cilindro mediante un
pistón a 1/7 de su volumen original. Estima la temperatura del aire comprimido
si la presión de éste alcanza 51 atm.
En un motor de combustión interna, el aire a presión atmosférica y a una
temperatura de aproximadamente 30°C, se comprime en el cilindro mediante un
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pistón a 1/6 de su volumen original. Estima la temperatura del aire comprimido
si la presión de éste alcanza 25 atm.
En un motor de combustión interna, el aire a presión atmosférica y a una
temperatura de aproximadamente 23°C, se comprime en el cilindro mediante un
pistón a 1/4 de su volumen original. Estima la temperatura del aire comprimido
si la presión de éste alcanza 19 atm.
En un motor de combustión interna, el aire a presión atmosférica y a una
temperatura de aproximadamente 25°C, se comprime en el cilindro mediante un
pistón a 1/10 de su volumen original. Estima la temperatura del aire comprimido
si la presión de éste alcanza 42 atm.
En un motor de combustión interna, el aire a presión atmosférica y a una
temperatura de aproximadamente 30°C, se comprime en el cilindro mediante un
pistón a 1/8 de su volumen original. Estima la temperatura del aire comprimido
si la presión de éste alcanza 37 atm.
En un motor de combustión interna, el aire a presión atmosférica y a una
temperatura de aproximadamente 23°C, se comprime en el cilindro mediante un
pistón a 1/9 de su volumen original. Estima la temperatura del aire comprimido
si la presión de éste alcanza 39 atm.
En un motor de combustión interna, el aire a presión atmosférica y a una
temperatura de aproximadamente 22°C, se comprime en el cilindro mediante un
pistón a 1/7 de su volumen original. Estima la temperatura del aire comprimido
si la presión de éste alcanza 38 atm.
Un pedazo de plomo (0.0306 ((cal)/(g°C))) de 200 g se calienta a 90 °C y se
coloca en 500 g de agua (1.00 ((cal)/(g°C))) inicialmente a 20 °C. Despreciando
la capacidad calorífica del recinto, determinar la temperatura final de la mezcla.
A) Tf = 21.28°C.
B) Tf = 20.79°C.
C) Tf = 21.63°C.
D) Tf = 20.85°C.
Un pedazo de oro (0.0308 ((cal)/(g°C))) de 180 g se calienta a 92 °C y se
coloca en 480 g de agua (1.00 ((cal)/(g°C))) inicialmente a 22 °C.
Despreciando la capacidad calorífica del recinto, determinar la temperatura final
de la mezcla.
Un pedazo de vidrio (0.2000 ((cal)/(g°C))) de 150 g se calienta a 88 °C y se
coloca en 400 g de agua (1.00 ((cal)/(g°C))) inicialmente a 18 °C.
Despreciando la capacidad calorífica del recinto, determinar la temperatura final
de la mezcla.
Un pedazo de latón (0.0908 ((cal)/(g°C))) de 275 g se calienta a 96 °C y se
coloca en 600 g de agua (1.00 ((cal)/(g°C))) inicialmente a 25 °C.
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Despreciando la capacidad calorífica del recinto, determinar la temperatura final
de la mezcla.
Un pedazo de mármol (0.0908 ((cal)/(g°C))) de 125 g se calienta a 84 °C y se
coloca en 300 g de agua (1.00 ((cal)/(g°C))) inicialmente a 16 °C.
Despreciando la capacidad calorífica del recinto, determinar la temperatura final
de la mezcla.

Una pieza de metal de 25 g se calienta a 300 °C y se coloca en 500 g de agua
(1.00 ((cal)/(g°C))) inicialmente a 4 °C.
Si la temperatura de equilibrio es 7.23 °C, de qué está hecha la pieza?
A) Hierro
B) Aluminio.
C) Plata.
D) Latón.
Una pieza de metal de 25 g se calienta a 300 °C y se coloca en 250 g de agua
(1.00 ((cal)/(g°C))) inicialmente a 20 °C.
Si la temperatura de equilibrio es
22.58 °C, de qué está hecha la pieza?
Una pieza de metal de 50 g se calienta a 250 °C y se coloca en 400 g de agua
(1.00 ((cal)/(g°C))) inicialmente a 23 °C.
Si la temperatura de equilibrio es
26.1 °C, de qué está hecha la pieza?
Una pieza de metal de 30 g se calienta a 250 °C y se coloca en 340 g de agua
(1.00 ((cal)/(g°C))) inicialmente a 15 °C.
Si la temperatura de equilibrio es
16.87 °C, de qué está hecha la pieza?
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Una pieza de metal de 28 g se calienta a 275 °C y se coloca en 240 g de agua
(1.00 ((cal)/(g°C))) inicialmente a 24 °C.
Si la temperatura de equilibrio es
24.9 °C, de qué está hecha la pieza?
Una pieza de metal de 60 g se calienta a 325 °C y se coloca en 500 g de agua
(1.00 ((cal)/(g°C))) inicialmente a 10 °C.
Si la temperatura de equilibrio es
12.1 °C, de qué está hecha la pieza?
Una pieza de metal de 36 g se calienta a 210 °C y se coloca en 350 g de agua
(1.00 ((cal)/(g°C))) inicialmente a 12 °C.
Si la temperatura de equilibrio es
12.62 °C de qué está hecha la pieza?
Una pieza de metal de 45 g se calienta a 312 °C y se coloca en 450 g de agua
(1.00 ((cal)/(g°C))) inicialmente a 16 °C.
Si la temperatura de equilibrio es
16.91 °C, de qué está hecha la pieza?
Una pieza de metal de 28 g se calienta a 256 °C y se coloca en 380 g de agua
(1.00 ((cal)/(g°C))) inicialmente a 15 °C.
Si la temperatura de equilibrio es
16.64 °C, de qué está hecha la pieza?
Una pieza de metal de 42 g se calienta a 328 °C y se coloca en 430 g de agua
(1.00 ((cal)/(g°C))) inicialmente a 19 °C.
Si la temperatura de equilibrio es
22.3 °C, de qué está hecha la pieza?
Si se agregan 400 Kcal a un gas que al expandirse realiza 800 KJ de trabajo,
¿Cuál es la variación de la energía interna del gas?
A) ΔU=-874.5Kcal=-208.9KJ.
B) ΔU=-400Kcal=-1674.4KJ.
C) ΔU=208.9Kcal=874.4KJ.
D) ΔU=95.6Kcal=400KJ.
Si se agregan 500 Kcal a un gas que al expandirse realiza 1000 KJ de trabajo,
¿Cuál es la variación de la energía interna del gas?
Si se agregan 600 Kcal a un gas que al expandirse realiza 1200 KJ de trabajo,
¿Cuál es la variación de la energía interna del gas?
Si se agregan 350 Kcal a un gas que al expandirse realiza 700 KJ de trabajo,
¿Cuál es la variación de la energía interna del gas?
Si se agregan 200 Kcal a un gas que al expandirse realiza 400 KJ de trabajo,
¿Cuál es la variación de la energía interna del gas?
Un gas está encerrado en un cilindro ajustado con un pistón ligero sin fricción y
se mantiene a presión atmosférica (1atm = 101325 Pa).
Cuando se agregan
1250 kcal de calor al gas (1 cal = 4.186 J), se observa que el volumen aumenta
lentamente de 12.0 a 18.2 m³. Calcula el cambio en la energía interna del gas.
A) ΔU=4604 KJ.
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B) ΔU=4406 KJ.
C) ΔU=4064 KJ.
D) ΔU=4460 KJ.
Un gas está encerrado en un cilindro ajustado con un pistón ligero sin fricción
y se mantiene a presión atmosférica (1atm = 101325 Pa). Cuando se agregan
2150 kcal de calor al gas (1 cal = 4.186 J), se observa que el volumen aumenta
lentamente de 9.0 a 11.5 m³. Calcula el cambio en la energía interna del gas.
Un gas está encerrado en un cilindro ajustado con un pistón ligero sin fricción
y se mantiene a presión atmosférica (1atm = 101325 Pa). Cuando se agregan
3000 kcal de calor al gas (1 cal = 4.186 J), se observa que el volumen aumenta
lentamente de 10.1 a 15.8 m³. Calcula el cambio en la energía interna del gas.
Un gas está encerrado en un cilindro ajustado con un pistón ligero sin fricción
y se mantiene a presión atmosférica (1atm = 101325 Pa). Cuando se agregan
1600 kcal de calor al gas (1 cal = 4.186 J), se observa que el volumen aumenta
lentamente de 8.5 a 12.3 m³. Calcula el cambio en la energía interna del gas.
Un gas está encerrado en un cilindro ajustado con un pistón ligero sin fricción
y se mantiene a presión atmosférica (1atm = 101325 Pa). Cuando se agregan
1180 kcal de calor al gas (1 cal = 4.186 J), se observa que el volumen aumenta
lentamente de 9.0 a 13.0 m³. Calcula el cambio en la energía interna del gas.
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