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Este cuadernillo contiene, además de esta hoja de instrucciones, los enunciados de 20 problemas
de F́ısica y Matemática. Aparte, al final se incluye una hoja para que Usted marque sus respuestas.

Revise las páginas y verifique que estén todas bien impresas.

Escriba su nombre en la hoja de respuestas y firme al pie.

El cuadernillo adjunto contiene 20 preguntas que Usted deberá contestar marcando en la hoja
de respuestas con una cruz (no con un ćırculo) aquella letra que indique la alternativa válida,
de la siguiente forma:

Usted puede quedarse con el cuadernillo de preguntas, aśı que le conviene marcar la respuesta
elegida también en él para su control.

Se le asignará un punto a cada pregunta contestada correctamente. Se le asignará cero punto
a cada pregunta mal contestada, incompleta, con más de una respuesta o no contestada. Por
lo tanto se aconseja no dejar preguntas sin contestar.

Tiene Usted a su disposición 3 horas para terminar el examen. Esto representa, en promedio,
9 minutos para cada pregunta. Trate de no demorarse demasiado en preguntas que le resulten
dif́ıciles. Conteste en primer lugar las que le resulten más fáciles y deje las otras para el final.

En todos los números con decimales, se utiliza el punto como separador, por ejemplo: 1/2 =
0.5.

¡ÉXITO!

Instituto Balseiro: Teléfono: (0294) 444-5162 - FAX: (0294) 444-5149
San Carlos de Bariloche - Ŕıo Negro



Problema 1

Si f(x) = 1− f(x− 1) entonces f(x+ 1) =

a) f(x− 1) b) 2− f(x− 1) c) f(x− 1) + 1 d) f(x− 1)− 1 e) −f(x− 1)

Problema 2

ĺım
x→0

(senx)2

ex − x− 1
=

a) −∞ b) 0 c) 1 d) 2 e) +∞

Problema 3

Una solución de la ecuación ix2 − x+ i = 0 es:

a) 1
2 −

√
5
2 i b) (12 +

√
5
2 )i c) 1

2 +
√
5
2 i d) (−1

2 −
√
5
2 )i e) Ninguna de las anteriores.

Problema 4

Una caja de 10 kg desliza sin fricción por una superficie horizontal a una velocidad de 1 m/s. En
un cierto instante, se aplica una fuerza constante sobre la caja en la dirección de su movimiento.
La caja viaja 5 m con la fuerza constante aplicada. Entonces se quita la fuerza, dejando a la caja
con una velocidad de 2 m/s. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza aplicada?

a) 1 N b) 2 N c) 3 N d) 4 N e) 5 N

Problema 5

Carla y Pablo juegan 12 partidas de ajedrez, de las cuales Carla gana 6 y Pablo gana 4 (el resto las
empatan). Deciden jugar un torneo consistente en 3 partidas de ajedrez. ¿Cuál es la probabilidad
de que Pablo gane al menos una partida?

a) 1/8 b) 5/72 c) 5/36 d) 19/27 e) 1/3
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Problema 6

Un restaurant abre a las 7 de la tarde y cierra cuando todos los clientes se han ido. El número de
clientes presentes en el local en función del número de horas t que lleva abierto el restaurant, está
dado por la función:

P (t) = 60t–10t2

Si deseamos llegar al restaurante cuando haya menos de 50 personas, ¿cuáles son todos los horarios
en los que podemos ir?

a) antes de las 8

b) antes de las 8 o después de las 12

c) entre las 8 y las 12

d) entre las 12 y el horario de cierre

e) ninguna de las anteriores

Problema 7

Un gas contenido en un recipiente experimenta un proceso ćıclico. Eso significa que:

a) el proceso que experimenta el gas es reversible.

b) el proceso que experimenta el gas es irreversible.

c) las variables del sistema al final del proceso son iguales a las del inicio.

d) el gas no realiza trabajo.

e) el gas no intercambia calor con el medio.

Problema 8

Los gases que se usan en el laboratorio se venden envasados en tubos ciĺındricos de aproximada-
mente 0.24 m de diámetro y 1.40 m de altura. Cuando el tubo está lleno, el gas se encuentra a una
presión de aproximadamente 160 atmósferas. Estime cuántos metros cúbicos de gas hay en un tubo
lleno, en condiciones normales de presión y temperatura.

a) 0.06 m3 b) 10 m3 c) 4 x 10−4 m3 d) 16 m3 e) 1 m3
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Problema 9

La quinta cuerda de la guitarra está afinada para producir la nota LA a 110 Hz como funda-
mental cuando está vibrando libre. La longitud de la cuerda vibrando en este caso es de 76.5 cm.
Para escuchar diferentes notas musicales con la misma cuerda vibrante, se puede variar su longitud
apretándola con los dedos sobre el diapasón de la guitarra. ¿Cuánto hay que acortar aproximada-
mente la cuerda para obtener la nota RE de 146.8324 Hz?

a) 30 cm b) 19 cm c) 3 cm d) 9 cm e) Para aumentar la frecuencia habŕıa que alargar
la cuerda.

Problema 10

El promedio (media aritmética) de 4 números es 4x+ 6. Si uno de los cuatro números es x, ¿cuál
es el promedio de los otros tres números?

a) x+ 2 b) 3x+ 6 c) 5x+ 2 d) 5x+ 8 e) 15x+ 24

Problema 11

Una pelota cuya densidad es un tercio de la del agua se mantiene sumergida en este ĺıquido a una
profundidad h0. Al liberar la pelota, esta emerge de la superficie del agua y se eleva hasta una
altura h1 ¿Qué valor máximo puede alcanzar h1?

a) h0/3 b) 2h0/3 c) h0 d) 2h0 e) 3h0

Problema 12

Considere el arreglo infinito de capacitores de la figura. Cada uno es de capacidad C. ¿Cuál es la
capacidad equivalente Ceq?

a) C/2 b) C/3 c) C(
√

3− 1)/2 d) C(
√

3− 1) e) ∞
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Problema 13

Una pelotita de masa m está suspendida de un alambre. En un cierto instante se deja caer desde
una altura h. Al llegar a h=0 colisiona elásticamente con un bloque de masa 2m que se encuentra
sobre una superficie sin fricción. Después de la colisión, la pelotita sube hasta una altura final h′

igual a:

a) h/9 b) h/8 c) h/3 d) h/2 e) 2h/3

Problema 14

Se sabe que
∫ +∞
−∞ e−x

2
dx =

√
π. ¿Cuál es el valor de la siguiente expresión?∫ +∞

−∞ (1 + x)2e−x
2
dx∫ +∞

−∞ e−x2dx

a) 1 b) 2/3 c) 3/2 d)
√

2/3 e)
√

3/2

Problema 15

Si se evalúa la circulación del vector posición ~r sobre una curva cerrada Γ en el espacio, se obtiene...

a) 2π

b) Faltan datos.

c) un resultado proporcional a la longitud de la curva.

d) un resultado proporcional al ángulo sólido subtendido por la curva desde el origen.

e) 0, independientemente de la curva.
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Problema 16

Un vaso abierto contiene 500 g de hielo a −20 ◦C. Se suministra calor al vaso al ritmo constante de
1000 cal

min durante 100 min. ¿Cuál de las siguientes curvas describe la evolución de la temperatura

del contenido del vaso en función del tiempo? Datos: calor espećıfico del hielo = 0.55 cal
g ◦C , calor

espećıfico del agua = 1 cal
g ◦C , calor de fusión del hielo = 80 cal

g , calor de vaporización del agua

= 540 cal
g . Desprecie la capacidad caloŕıfica del recipiente.

Problema 17

Dos bolitas de igual masa se encuentran a la misma altura respecto del suelo. Ambas se arrojan
con velocidad inicial v, una de ellas en dirección vertical y la otra en dirección horizontal. Se afirma
que en el momento en que cada bolita llega al suelo:

I. Las dos bolitas tienen la misma aceleración.

II. El módulo de la velocidad de ambas bolitas es diferente.

III. Las dos bolitas tienen la misma enerǵıa.

De las afirmaciones anteriores:

a) Solo II es correcta.

b) Solo I y II son correctas.

c) Solo I y III son correctas.

d) Solo I es correcta.

e) Ninguna es correcta.
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Problema 18

En un salón de fiestas se enciende a tiempo t = 0 una máquina de hacer burbujas o “pompas” de
jabón, la cual emite en forma constante 5 burbujas por segundo. Las burbujas se destruyen con una
tasa temporal proporcional al número de burbujas presentes, siendo la constante de proporciona-
lidad igual a 0.01 (1/segundo). Si llamamos b(t) a la cantidad de pompas presentes en el salón de
fiestas al tiempo t medido en segundos desde t = 0, y considerando a b(t) como una variable real
continua:

a) b(t) = (5− 0.01) t

b) b(t) = 5 t e−0.01t

c) b(t) = 500 (1− e−0.01t)

d) b(t) = 500 t

e) Ninguna de las anteriores

Problema 19

Si en el circuito de la figura se desea disipar la máxima potencia posible en Ro, ¿cuál debe ser su
valor?

Ri

RoVi

a) Ro = 2Ri b) Ro→∞ c) Ro = Ri/2 d) Ro→ 0 e) Ro = Ri

Problema 20

Las ecuaciones paramétricas {r(t) = k/ cos t, φ(t) = α+ t}, en coordenadas polares (r, φ) en el
plano, con α y k constantes, representan:

a) un ćırculo.

b) una elipse.

c) una parábola.

d) una recta.

e) una hipérbola.
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