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Responda las preguntas 1 a la 4 de acuerdo con la 
siguiente información: 
 
El sistema masa-resorte que se presenta en la siguiente 

figura posee una constante de elasticidad 𝑘 = 1
𝑁

𝑚
, y de 

él cuelga un objeto cuya masa es de 4𝑘𝑔.  
 
 

 
1. Si la velocidad angular del sistema se puede calcular 

por medio de la expresión 𝜔 = √
𝑘

𝑚
.  Así mismo está 

definida como la razón entre dos veces 𝜋 con el 
periodo de oscilación. Es correcto afirmar que: 
A. La amplitud de oscilación es de 1𝑚 . 
B. La frecuencia de oscilación es de 0,25 𝐻𝑧 . 

C. La velocidad angular es de 2
𝑟𝑎𝑑

𝑠
. 

D. El periodo de oscilación es de 4𝜋𝑠. 
 
2. Si suponemos que el objeto inicialmente se 

encuentra ubicado en el valor máximo de amplitud 
podemos afirmar que la expresión que permite 
calcular la elongación en función del tiempo es: 
(suponga que todos los datos tienen unidades del 
sistema internacional y que la posición (x) está 
definida como el producto entre la amplitud (A) de 
oscilación con el coseno de la velocidad angular (w) 
por el tiempo. 

        
3. El valor de la elongación en 𝑡 =  0𝑠 es: (recordar 

que el coseno de cero grados es igual a uno) 
A. 0,44 𝑚. 

B. 0,20 𝑚 
C. 1 𝑚. 
D. 0,5 𝑚. 

 
4. Si la velocidad máxima para un M.A.S está dada por 

la expresión 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝜔 , podemos asegurar que 
ésta posee un valor de: 
A. 0,75 𝑚/𝑠 
B. 0,44 𝑚/𝑠. 
C. 0,25 𝑚/𝑠. 
D. 0,83 𝑚/𝑠. 

 
5. Una cuerda oscila con una frecuencia de 5 Hz como 

se observa en la gráfica hallar el periodo de 
oscilación y la velocidad de propagación. (recordar 
que el periodo de oscilación se puede calcular por 

medio de la expresión 𝑇 = 1
𝑓⁄  y la velocidad (𝑣) de 

propagación de una onda está definida como el 
producto entre la longitud (𝜆) de onda y la 
frecuencia(𝑓)). 
 

 
A. 0,2 𝑠𝑒𝑔 y 200 𝑐𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄ . 
B. 0,2 𝑠𝑒𝑔 y 400 𝑐𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄ . 
C. 0,5 𝑠𝑒𝑔 y 100 𝑐𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄ . 
D. 0,5 𝑠𝑒𝑔 y 500 𝑐𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄ . 

 
6. A l  mover el extremo de una cuerda de 40 metros 

que está atada a un poste vemos que nos llega de 
vuelta este meneo a los 8 segundos, entonces la 
rapidez dela perturbación que viaja por la cuerda 
es: (La velocidad de propagación está definida como 
el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo 
transcurrido)  

A) Falta conocer su frecuencia 
B) 0,1 m/s. 
C) 5 m/s. 
D) 10 m/s. 
E) Falta conocer su longitud de onda  
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7. Una radioemisora transmite su señal a través de la 
frecuencia de 80 Hz, podemos afirmar: 
I. emite 80 ondas en un segundo. 
II. estas ondas corresponden a ondas luminosas. 
III. su longitud de onda es de 80 cm. 
IV. estas ondas viajan a 3 x 108 m/s 
 
A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo IV 
D) I y II 
E) I, II, III y IV 
 
8. Respecto a las ondas se presentan las siguientes 
afirmaciones: 
I. La luz es una onda electromagnética. 
II. La frecuencia no tiene relación con el período. 
III. La rapidez de una onda depende de su amplitud. 
Son verdaderas: 
A) Sólo I  
B) Sólo II 
C) Sólo III  
D) I y II  
E) II y III 
 
9. Cuando pasan unas ondas por un resorte que está en 
posición horizontal, las espiras de este resorte vibran 
moviéndose hacia arriba y hacia abajo, entonces las 
ondas que están pasando por este resorte son:  
A) electromagnéticas    
B) longitudinales    
C) de amplitud pequeña    
D) transversales    
E) rápidas 
 
10.  Con respecto a las ondas sonoras se afirma que: 
 
I) el período de oscilación de las partículas del medio de 
propagación es igual al doble del período de la onda. 
II) al pasar de un medio de propagación a otro de mayor 
densidad la frecuencia de la onda se mantiene. 
III) al pasar de un medio de propagación a otro de mayor 
densidad la rapidez de propagación de la onda se 
mantiene.  
Es (son) correcta(s) 
A) sólo I    

B) sólo II    
C) sólo III    
D) sólo I y II    
E) I, II y III 
 
11. La gráfica que mejor representa la variación de la 

fuerza eléctrica F en función de la distancia d para la 
anterior situación es: 

 
 

12. Suponga que una partícula cargada negativamente 

se mueve a cierta velocidad, y entra al interior de un 

condensador de placas paralelas que posee un campo 

eléctrico uniforme como se ilustra en la figura. 

 
La gráfica que representa la trayectoria seguida por la 
partícula al interior del condensador es: 

 
 
13. De acuerdo a la situación anterior es correcto 

afirmar que: 

A. Las dos placas tienen la misma polaridad. 

B. La placa superior del condensador está cargada 

negativamente. 

C. La carga superior del condensador está cargad 

positivamente. 
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D. No se puede determinar la carga de las placas del 

condensador. 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 9 Y 10 DE ACUERDO CON 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 
14. Sobre una línea recta igualmente separadas  30 cm, 

se encuentran tres cargas positivas iguales cada una de 

2 × 10−6 𝐶. 

 
La fuerza neta que actúa sobre la carga del centro es de: 

A. 0 N   C.   2 × 10−5 N 

B. 0,4 N   D.   0,008 N  

 

15. El vector que mejor representa la fuerza eléctrica 

neta sobre la carga de la derecha es: 

A.  

B.  

C.  

D. La fuerza eléctrica se anula y por lo tanto no hay 

vector fuerza. 

 

16. verdadera, identifique cual es dicha afirmación: 
A. Los imanes nunca se repelen entre ellos. 
B. Todos los imanes tienen dos polos. 
C. El polo de un imán atrae a cualquiera de los dos 
polos de otro imán. 
D. Algunos imanes tienen además de sus dos polos, 
un espacio neutro que ni repele ni atrae a otros 
imanes. 

17. La desmagnetizacion hace referencia a: 

A. La repulsión entre dos imanes. 

B. La atracción entre dos polos igualmente 

cargados. 

C. La pérdida de propiedades magnéticas de un 

material a temperatura de Curie. 

D. La ruptura de un imán, que implica la pérdida 

magnética. 

18.   

 
La imagen tiene relación con: 

 
A. Si movemos un conductor dentro de las líneas 

de fuerza de un campo  magnético se genera 
una fuerza electromotriz o corriente eléctrica. 

B. El campo magnético que se crea alrededor del 
alambre Varía inversamente con el voltaje 
aplicado. 

C. Un galvanómetro. 
D. Un mp3 que han puesto a cargar con 4 imanes. 

19. En un punto P, el valor del campo magnético (B), 

inducido por un alambre por el cual circula una 

corriente de 40ª, si el punto está ubicado a 5 cm es: 

C. 1,6 ∗ 10−4 

D. 6,1 ∗ 10−4 

E. 1,6 ∗ 104 

F. 6,1 ∗ 104 

20. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son 

correctas con respecto al campo magnético? 

I. Su intensidad se mide en la unidad 

llamada Tesla. 

II. Es la región del espacio en la cual se 

manifiestan las fuerzas magnéticas 

producidas por un imán. 

III. Las líneas de campo indican la 

dirección en que actúa el campo 

magnético. 

A. I y II 

B. I y III 

C. II y III 

D. I, II y III 
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La longitud de onda (𝝀) 

Es la distancia entre dos puntos en los que empieza a 
repetirse el movimiento; por ejemplo entre dos crestas 
(Puntos altos de la onda) o entre dos valles (puntos 
bajos de la onda). 

El periodo (𝑻) 

Es el tiempo en el cual se produce una onda, que 
coincide con el tiempo que tarda un punto en dar una 
vibración completa.   

𝑇 =
1

𝑓
 

La frecuencia (𝒇) 

Es el número de ondas generadas en la unidad de 
tiempo sus unidades en el sistema internacional es el 
hercio(Hz)  

𝑓 =
1

𝑇
 

La velocidad de propagación (𝒗) 

Es la velocidad con la que se desplaza la perturbación 
por el medio. Depende de la elasticidad y de la rigidez 
del medio. 

𝑣 =
𝜆

𝑇
 

 
𝑣 = 𝜆 ∙ 𝑓 

 

 
Ecuaciones electrostática 

Ley de coulomb Campo eléctrico Potencial eléctrico 

𝑭 = 𝑲
𝒒𝟏𝒒𝟐

𝒓𝟐
 

𝑪 =
𝒒

𝑽
 

 

𝒒𝒆 = 𝟏, 𝟔𝟎𝟐 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝑪 
 

𝒌𝒅 = 𝟗𝒙𝟏𝟎𝟗 𝑵𝒎𝟐 𝑪𝟐⁄  

 

𝑬 = 𝑲
𝑸

𝒓𝟐 

𝑬 =
𝑭

𝒒
 

 

∆𝑽 = 𝑽𝒇 − 𝑽𝒊 

∆𝑽 = 𝑬𝒅 

∆𝑽 =
𝑬𝒑

𝒒
 

𝑬𝒑 = 𝒌
𝒒 𝑸

𝒓
 

 

Intensidad de la 
corriente 𝑰 =

𝑸

𝒕
 

 
Resistencia eléctrica 

𝑹 =
𝝆 ∗ 𝑳

𝑨
 

𝝆𝑻 = 𝝆𝟎 (1 + 𝜶 ∗ 𝛥𝑇) 

 
Potencial eléctrico 

 

𝑽 =
𝑲 ∗ 𝑸

𝒓
 

Con 𝑸 = 𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟗 

 
Intensidad del 

campo magnético 

 

𝑩 =
µ𝟎

𝟐𝝅
∗

𝒊

𝒓
 

 


