
INICIO DE LA PRUEBA 10:00 HORAS

FIN DE LA PRUEBA 13:00 HORAS

PUNTAJE

Respuesta Correcta + 2,0

Respuesta Incorrecta - 0,5

Sin respuesta + 0,0

RECOMENDACIONES

Utilice Lapiz, Borrador, Regla, Calculadora no programable.

No prestar material de trabajo durante el desarrollo de la prueba.
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OLIMPIADA PERUANA DE FÍSICA

EXAMEN DE SELECCIÓN

Considere el valor de la aceleración de la gravedad g = 9,8m/s2

1. ¾Cuál es la magnitud del vector resultante de la �gura mostrada? Considere que el lado

de cada cuadrícula mide 1 cm.

a) 10 cm b) 16 cm c) 26 cm d) 29 cm e) 42 cm

2. Un cuerpo tiene una masa de 1,5 toneladas y se desplaza con aceleración constante de 50

cm/s2. Determine la magnitud de la fuerza aplicada al cuerpo.

a) 150 N

b) 300 N

c) 450 N

d) 600 N

e) 750 N

3. Un automóvil recorre 250 metros en 50 segundos, con rapidez constante. ¾Cuál es la

distancia que recorre durante 20 segundos?

a) 50 m

b) 100 m

c) 150 m

d) 200 m

e) 250 m
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4. Un automóvil se desplaza a lo largo de una línea recta. Las grá�cas que aparecen a

continuación muestran la velocidad del automóvil en función del tiempo. ¾Cuál de las

grá�cas muestra el mayor desplazamiento en 10 s?

5. La posición en función del tiempo de un cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba,

está descrita por la ecuación y = y0 + v0t − 1
2
gt2, donde yo es la altura inicial, vo es la

velocidad inicial y g el valor de la aceleración de la gravedad. Desde cierto punto se lanzan

simultáneamente dos cuerpos con igual rapidez inicial, vo = 10 m/s, uno verticalmente

hacia arriba y el otro verticalmente hacia abajo. Calcule la distancia que separa a estos

dos cuerpos al cabo de un segundo después de ser lanzados. Desprecie la resistencia del

aire.

a) 1 m

b) 5 m

c) 10 m

d) 20 m

e) 50 m

6. La �gura muestra la relación entre la velocidad (v) versus el tiempo (t) de una partícula

que realiza un movimiento unidimensional. ¾Alrededor de qué punto en la grá�ca, la

partícula se mueve más lento?

a) A b) B c) C d) D e) E
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7. En un movimiento rectilíneo la aceleración del móvil viene dada por la ecuación ~a = -10

î m/s2. En t = 0, la velocidad inicial es ~v0 = 0 î y la posición ~x0 = 25 î m. Determinar la

ecuación del movimiento.

a) (5-25t)̂i m

b) (5-25t2)̂i m

c) (25-5t)̂i m

d) (25-5t2)̂i m

e) (25t-5t2)̂i m

8. El conductor de un auto desea adelantar a un camión que viaja con rapidez constante

de 20 m/s. Inicialmente, el auto también va a 20 m/s y su parte delantera se encuentra

a 25 m detrás de la parte trasera del camión. Cuando la parte trasera del auto llega a

estar a 25 m por delante de la parte delantera del camión, el auto regresa a su carril. El

auto mide 5 m y el camión, 20 m. Si la aceleración del auto durante el adelantamiento

es constante y su valor es de 0,6 m/s2. ¾Cuánto tiempo necesita el auto para adelantar y

regresar a su carril?

a) 15,8 s

b) 10,5 s

c) 8,3 s

d) 6,9 s

e) 5,0 s

9. Un sistema está formado por dos ruedas inicialmente en reposo unidas mediante una

correa. La rueda de radio 30 cm empieza a girar con aceleración angular αB = 0,4π

rad/s2, determinar para t = 2 s, la aceleración angular de la rueda de radio 12 cm.

a) 1 rad/s2 b) π rad/s2 c) 2 rad/s2 d) 2 π rad/s2 e) 3 rad/s2
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10. El cable de una grúa soporta una tensión máxima de 12 000 N. ¾Con qué aceleración

máxima podrá hacer subir una carga de 1000 kg de masa?

a) 0,5 m/s2

b) 1,0 m/s2

c) 1,5 m/s2

d) 2,2 m/s2

e) 3,0 m/s2

11. Un niño tiene que recoger su caja de juguetes de masa m. Para ello tira de una cuerda

sujeta a la caja con una fuerza de magnitud 10 N y que forma 30° con la horizontal.

El coe�ciente de rozamiento cinético de la caja con el suelo es 0,4. ¾Cuál debe ser la

fuerza mínima que tendría que aplicar el niño para levantar la caja del suelo. Exprese su

respuesta en términos de la masa m y de la gravedad g.

a) 0,5 mg

b) 1,0 mg

c) 1,5 mg

d) 2,0 mg

e) 3,0 mg

12. El cuerpo humano puede sobrevivir a un incidente de trauma por aceleración negativa

(parada repentina) si la magnitud de la aceleración es menor que 500 m/s2. Si usted sufre

un accidente automovilístico con rapidez inicial de 105 km/h y es detenido por una bolsa

de aire que se in�a desde el tablero, ¾a qué distancia debe ser detenido por la bolsa de

aire para sobrevivir al percance?

a) 0,60 m

b) 0,40 m

c) 0,85 m

d) 0,30 m

e) 0,95 m
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13. En la �gura, las masas de los bloques son m1 = 7 kg y m2 = 2 kg. Si el bloque m1 se

desliza por una super�cie sin fricción, calcule la aceleración del sistema.

a) 2,18 m/s2 b) 1,08 m/s2 c) 1,11 m/s2 d) 1,25 m/s2 e) 1,50 m/s2

14. En una máquina de Atwood, un bloque 3 kg de masa está situado a una altura de 1 m

por encima de otro bloque de masa 2 kg, como se muestra en la �gura. Si el sistema se

deja en libertad, halle la rapidez de cada bloque cuando ambos se encuentran a la misma

altura.

a) 0,5 m/s b) 0,7 m/s c) 1,4 m/s d) 2,0 m/s e) 2,4 m/s

15. Una partícula de masa m = 1 kg se encuentra sujeta a una cuerda de longitud L =

1 m que pasa por el ori�cio O de una super�cie horizontal. La partícula describe una

circunferencia de radio r = L/2 m, moviéndose como péndulo cónico. ¾Cuál es la tensión

aplicada a la cuerda en dicho momento?

a) 5 N b)11,5 N c)15 N d) 21,5 N e)25,5 N
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16. Señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones: i) El trabajo

realizado por la fuerza de fricción a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a cero. ii)

El trabajo de una fuerza constante es independiente de la trayectoria. iii) El trabajo de

la fuerza elástica de un resorte es igual al cambio en su energía potencial elástica asociada.

a) VFV b) FFV c) VVF d) FVV e) VVV

17. Un bloque se mueve sobre una super�cie horizontal con rapidez constante de 7,3 m/s.

Luego, ingresa a un tramo rugoso y recorre una distancia de 12,8 m antes de detenerse.

Determine el coe�ciente de rozamiento.

a) 0,1

b) 0,2

c) 0,3

d) 0,4

e) 0,45

18. Un cuerpo de 5 kg de masa se desliza por una super�cie horizontal sin rozamiento con

rapidez v = 2 m/s y choca contra un resorte de constante elástica k = 500 N/m, sin

deformar y sujeto a la pared. Calcular la longitud máxima que se comprime el resorte.

a) 0,1 m

b) 0,2 m

c) 0,3 m

d) 1,5 m

e) 1,0 m

19. Un pequeño motor mueve un ascensor que eleva una carga de harina de 100 kg de masa

con velocidad constante de 0,5 m/s. ¾Cuál es la potencia mínima que debe suministrase

al motor?

a) 50 W

b) 100 W

c) 180 W

d) 370 W

e) 490 W
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20. Un avión de 1050 kg de masa vuela horizontalmente a una altura de H = 1000 m y con

una rapidez v1 = 50 m/s. Al apagar los motores el avión planea en el aire y alcanza la

super�cie de la tierra con rapidez v2 = 30 m/s. ¾Cuál es el valor del trabajo que hace la

fuerza de resistencia del aire al descender el avión?

a) 106 J

b) 1,1×107 J

c) -1,1×107 J

d) 9,3×106 J

e) -9,3×106 J

21. Un bloque de 30,0 kg de masa al caer libremente sobre la Tierra hace un agujero de 1,0

m de profundidad. Un estudio experimental probó que la fuerza de resistencia del suelo

al movimiento del bloque es de F = 500 kN. Calcule aproximadamente desde que altura

cayó el bloque.

a) 1699,7 m

b) 1980,8 m

c) 2142,6 m

d) 4532,8 m

e) 6290,4 m

22. Desde lo alto de un edi�cio de altura h = 100 m se lanza horizontalmente, con rapidez v0,

un cuerpo de masa m = 100 g. Luego, desde el mismo lugar se lanza el mismo cuerpo con

rapidez vertical v0 y dirigida hacia arriba. Determine la suma de los trabajos (en ambos

casos) que ejerce la fuerza gravitatoria cuando la partícula llega al piso. Considere como

nivel de referencia el suelo donde se asienta el edi�cio. Además, asuma que no hay fricción

debido al aire.

a) 129 J

b) 169 J

c) 196 J

d) 296 J

e) 916 J
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23. Sobre un piso horizontal, un bloque de masa m = 0,5 kg se junta al extremo de un resorte

de constante elástica k = 10 N/m. Si al sistema bloque-resorte se le comprime 60 cm y

luego se libera, ¾cuál será la máxima distancia que recorrerá el bloque antes de detenerse?

El coe�ciente de rozamiento cinético entre el piso y el bloque es µk = 0,5.

a) 73,5 cm

b) 84,3 cm

c) 30,1 cm

d) 38,0 cm

e) 54,7 cm

24. El hacha de piedra está formado por una piedra simétrica de 8 kg atada al extremo de

un palo simétrico y homogéneo de 2,5 kg. ¾A qué distancia del extremo libre del mango

se encuentra su centro de masa?

a) 12,4 cm b) 14,8 cm c) 63,7 cm d) 67,6 cm e) 77,3 cm

25. Un cuerpo de masa m1 = 4,00 kg y rapidez v1 = 2,00 m/s choca contra otro cuerpo

de masa m2 = 3,00 kg que está en reposo. Después de la colisión la masa m1 se desvía

−45° respecto de la dirección inicial y la segunda +30°. Determine la rapidez de ambas

partículas después de la colisión.

a) 1,04 m/s ; 1,95 m/s

b) 0,80 m/s ; 3,76 m/s

c) 2,66 m/s ; 6,00 m/s

d) 3,13 m/s ; 5,24 m/s

e) 5,30 m/s ; 8,22 m/s
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26. Sobre una pista horizontal sin fricción se mueve hacia la derecha una esfera de masa m1 =

1,6 kg con rapidez v1 = 4 m/s. En sentido contrario, se acerca otra esfera de masa m2 =

2,1 kg con rapidez v2 = 2,5 m/s. Si las esferas colisionan frontalmente entre sí, determine

la rapidez de la masa m2 después de la colisión. Considere colisión elástica.

a) 1,7 m/s

b) 1,0 m/s

c) 1,1 m/s

d) 1,3 m/s

e) 3,1 m/s

27. Dos partículas con cargas eléctricas +q1 y +q2 están separadas una cierta distancia, la

fuerza de repulsión entre ellas es de 200 N . Si una de las cargas se duplica, la otra se

cuadruplica y la distancia entre ellas se hace el doble del anterior, determine la nueva

magnitud de la fuerza eléctrica entre las cargas.

a) 200 N

b) 400 N

c) 800 N

d) 160 N

e) 100 N

28. Dos esferas conductoras idénticas y muy pequeñas están electrizadas con cantidades de

carga q1 y q2, tal que, q1 = 4 q2 = 8 µC (véase la �gura). Estas esferas se ponen en

contacto y se separan nuevamente la misma distancia inicial. Determine el cambio de la

magnitud de la fuerza eléctrica. Considere (K= 9×109 N m2/C2).

a) 25×10−3 N

b) 16×10−3 N

c) 9× 10−3 N

d) 9×10−12 N

e) 16×109 N
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29. Una pequeña esfera conductora de masa m = 300 g esta cargada electrostáticamente con

4 mC. Si se encuentra suspendida por una cuerda de nylon y sujeta de un resorte aislante

dentro de un campo eléctrico homogéneo
−→
E = 2× 104 î N/C. Determine la deformación

del resorte si la constante elástica del resorte es k = 6 N/cm.

a) 13 cm b) 14 cm c) 15 cm d) 1,3 m e) 1,4 m

30. ¾Qué potencia tiene un transformador si se sabe que la corriente alterna en el primario es

de 4 A, el número de vueltas en el primario es 2000, el número de vueltas en el secundario

es 1000 y el voltaje en el secundario 110 V? ( Despreciar pérdidas).

a) 880 W

b) 440 W

c) 220 W

d) 660 W

e) 1100 W

31. Una esfera conductora en el vacío es electrizada por frotamiento, tal que el potencial

eléctrico de la esfera, en su super�cie, varía con la cantidad de carga según se muestra en

la grá�ca. Halle la capacidad eléctrica de la esfera.

a) 133,3 pF b) 1,33 F c) 1,33×10−5 F d) 1,33 µF e) 1,33 nF
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32. Un condensador de placas paralelas lleno de aire, tiene una capacitancia de 200 µF. A

éste condensador se le llena con tres sustancias de constantes dieléctricas K1= 3, K2 = 2 y

K3= 4 tal como se muestra en la �gura. Luego se conecta en paralelo con otro condensador

de capacitancia 400 µF y se cierra la llave S. ¾Cuál es la magnitud de la carga en este

último condensador?

a) 600 µC b) 1200 µC c) 400 µC d) 800 µC e) 1800 µC

33. Determine el trabajo realizado por un agente externo para trasladar lentamente una

partícula cargada con 4,0 µC, desde un punto muy lejano hasta el punto �O� ubicado a

una distancia r = 0.1 m de una carga puntual q1 = +7,5 µC .

a) 2,7 J b) 3,3 J c) 5,2 J d) 6,0 J e) 9 J

34. Cuando dos resistencias eléctricas iguales se conectan en serie a una batería la potencia

disipada por ellos es de 25 W. ¾Qué potencia disiparán si se conectan en paralelo a través

de la misma batería?

a) 200 W

b) 25 W

c) 50 W

d) 500 W

e) 100 W
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35. En el circuito mostrado en la �gura R =2,5 Ω y ε1 = ε2 = 1,5 V. Determine la potencia

total que disipa el circuito.

a) 0,6 W b) 0,4 W c) 0,2 W d) 0,1 W e) 0,8 W

36. Un cuerpo de densidad relativa 0,2 se encuentra sumergido y sostenido en el fondo de

un recipiente que contiene un liquido de densidad relativa 0,5. Calcule la aceleración del

cuerpo, en términos de la gravedad g, cuando llega a la super�cie después de ser soltado.

Desprecie la fuerza de fricción del �uido.

a) 1,5 g

b) 2,5 g

c) 3,5 g

d) 4,5 g

e) 6,5 g

37. Un pieza de plomo de masa 200 g se calienta hasta 90 °C y se introduce en un recipiente

que contiene 500 g de agua a 20 °C, despreciando la capacidad calorí�ca del recipiente,

determine la temperatura �nal del sistema. (Considere que el calor especí�co del plomo

es 0,03 cal/g°C y del agua, 1,00 cal/g°C).

a) 20,86 °C

b) 10,24 °C

c) 28,11 °C

d) 14,25 °C

e) 41,27 °C
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38. Indicar la expresión incorrecta:

a) El calor es la energía que se intercambia entre dos cuerpos en contacto debido a su

diferencia de temperaturas.

b) El calor puede transmitirse en forma espontánea de un cuerpo caliente a otro frió y

viceversa.

c) En un proceso isotérmico realizado por un gas ideal, si se realiza trabajo sobre el gas

es necesario que este entregue calor a los alrededores para mantener la temperatura

constante.

d) La primera ley de la termodinámica es una manifestación de la conservación de la

energía.

e) La e�ciencia de la máquina de Carnot alcanza el 100% sólo sí la temperatura del

foco frío es cero Kelvin.

39. Una máquina térmica reversible con un rendimiento del 30% y cuyo foco frío se encuentra

a 107 °C, cede una cantidad de calor de 120 kcal a dicho foco frío durante cada ciclo.

Determina la temperatura del foco caliente.

a) 269,8 °C

b) 108,4 °C

c) 234,2 °C

d) 125,5 °C

e) 186,6 °C

40. En un sistema que realiza procesos termodinámicos según la grá�ca mostrada, calcule la

variación de la energía interna del sistema durante todo el ciclo.

a) 0,0 cal b) 193 cal c) 290,4 cal d) 542,6 cal e) 480,6 cal
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41. En el siguiente proceso termodinámico que se muestra en la �gura, determine el trabajo

isobárico del sistema.

a) -3,2 atm.L b) 3,2 atm.L c) 8,0 atm.L d) -12,0 atm.L e) 12,0 atm.L

42. Un objeto de 2 cm de altura se encuentra a 60 cm de una lente convergente cuya distancia

focal es 20 cm. Determine la distancia que existe entre la imagen y la lente.

a) 30 cm

b) 15 cm

c) 45 cm

d) 20 cm

e) 40 cm

43. Un objeto que se encuentra a 16,0 cm delante de la lente, forma una imagen a 12,0 cm,

también delante de la lente. Determine la distancia focal de la lente.

a) -48 cm

b) +48 cm

c) +16 cm

d) -16 cm

e) -10 cm
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44. Para una onda electromagnética, la magnitud del campo eléctrico es E = 100 V/m = 100

N/C. Determine la magnitud del campo magnético B.

a) 3,13×10−7T

b) 3,80×10 T

c) 3,33×10−7 T

d) 4,22×10−7 T

e) 5,89×10−7 T

45. La longitud de onda de un láser He-Ne (Helio-Neón) es de 633 nm en el aire, pero 474 nm

en el humor acuoso del globo ocular. Calcule el índice de refracción del humor acuoso.

(Considere que el índice de refracción del aire es igual a 1. Además, 1nm = 10−9 m).

a) 1,20

b) 1,00

c) 1,34

d) 1,39

e) 2,00

46. Un rayo de luz incide sobre la super�cie de agua de un vaso con un ángulo de 53°. ¾Cuál

es el ángulo de refracción del rayo? (Considere el índice de refracción en agua igual a 4/3).

a) 37°

b) 47°

c) 27°

d) 73°

e) 30°

47. Un electrón está con�nado en una región unidimensional de longitud 1,0×10−10 m. Calcule

la incertidumbre mínima de la cantidad de movimiento del electrón en kg m/s. (Considere

que la constante de Planck h = 6,62×10−34 J s)

a) 1,1×10−24

b) 0,1×10−24

c) 2,1×10−24

d) 1,2×10−24

e) 1,1×10−12
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48. Al realizar un experimento del efecto fotoeléctrico con luz de cierta frecuencia, se

encuentra que se requiere una máxima diferencia de potencial inverso de 1,25 V para

reducir la corriente a cero. Calcule la energía cinética máxima de los electrones. (Considere

que la carga del electrón q = −1,6× 10−19 C).

a) 2,00×10−19 J

b) 0,20×10−19 J

c) 0,02×10−19 J

d) 2,80×10−19 J

e) 1,00×10−19 J

49. Un rayo de luz de color amarillo, emitido por una lámpara de sodio, tiene una longitud de

onda en el vacío igual a 589 ×10−9 m. Determine la frecuencia del rayo de luz. Considere

la velocidad de la luz en el vacío c = 3×108 m/s.

a) 5.1x1014 Hz

b) 6,2×109 Hz

c) 8,8× 1012 Hz

d) 9,2×109 Hz

e) 4,6×109 Hz

50. Una nave espacial de la Federación Comercial pasa volando cerca del planeta Fulgurante

con una rapidez de 0,600 c, en donde c es la velocidad de la luz. Un cientí�co que se

encuentra en Fulgurante mide la longitud de la nave en movimiento y encuentra que es

de 74,0 m. La nave aterriza poco después en Fulgurante, y el mismo cientí�co mide la

longitud de la nave ahora inmóvil. ¾Qué valor obtiene?

a) 92,5 m

b) 29,5 m

c) 59,2 m

d) 52,9 m

e) 32,1 m
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