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I.- Instrucciones: 

A.- DEBES REALIZAR UN FORMULARIO CON TODAS LAS FORMULAS QUE REQUIERAS PARA RESOLVER LA 

PRESENTE GUIA. ESTE FORMULARIO PODRAS UTILIZARLO DURANTE EL EXAMEN. NO PODRAS PRESTARLO 

DURANTE EL EXAMEN DE PREFERENCIA TRAERLO ENMICADO. 

 
B.- Contesta correctamente cada una de las preguntas que se plantean, recuerda que no son las mismas que las del 

examen, pero te dan una buena idea de los temas que vendrán y como se abordarán. 

 
C.- En la sección de problemas deberás resolverlos incluyendo el procedimiento completo. 

 
Instrucciones: Contesta correctamente las preguntas y problemas que se presentan a continuación, debes 

incluir todas las operaciones necesarias, y contestar todos los problemas. 

 
I.- Contesta correctamente la pregunta. 

 
1.- De 5 ejemplos de ondas mecánicas. 

2.- De que depende la velocidad de una onda mecánica 

3.- Cual es la diferencia entre ondas longitudinales y ondas transversales 

4.- Define los conceptos de periodo y frecuencia. 

5.- En un esquema indique las partes importantes de una onda transversal. 

6.- Explique los fenómenos acústicos más representativos. (Eco, resonancia, reverberación, efecto Doppler) 

7.- Indique la diferencia entre reflexión y refracción de una onda. 

8.- Explique las características principales de un sonido (intensidad, tono y timbre) 

9.- La onda sonora viaja a una velocidad que aumenta con la densidad del medio material en el que se mueve, 

entonces la menor velocidad se da en… 

10.- Indica lo que dice la ley de Snell 

11.- Investigue que es el espectro de frecuencias audible para el ser humano. 

12.- Investigue los conceptos básicos de la electrostática. 

13.- Como interactúan las cargas eléctricas según su signo. 

14.- Buscar los conceptos básicos de la electrodinámica. 

15.- Que es un circuito eléctrico y cuáles son sus partes elementales. 

16.- Formas de conectar a las resistencias en los circuitos eléctricos 

17.- Ley de ohm, en que consiste y en donde se emplea 

18.- Unidades de medición de la corriente eléctrica, la diferencia de potencial y la resistencia eléctrica. 

19.- Campo eléctrico, definición, líneas de campo e interacción 

20.- Ley de Coulomb definición, formulas y aplicaciones. 

21.- Conceptos básicos del magnetismo, tipos de imanes, campo magnético, intensidad del campo magnético, 

22.- Electromagnetismo, relación de los campos magnéticos con la electricidad, inducción electromagnética, formulas, 

materiales ferromagnéticos, diamagnéticos y paramagnéticos. 

23.- Campo magnético en conductores rectos, espiras, bobinas y solenoides 

24.- Campo magnético terrestre, influencia en los seres vivos. 

25.- Transformadores reductores y elevadores 



II.- Instrucciones: Contesta correctamente los problemas que se presentan a continuación, debes incluir 
todas las operaciones necesarias, de lo contrario el problema no será tomado en cuenta. Recuerda utilizar el 
formulario que elaboraste al principio de la guía. 

 

1.- Calcular la frecuencia de vibración de una onda mecánica cuyo periodo de vibración es de 0.3 seg/ciclo. 
 
2.- Una ambulancia que viaja a una velocidad de 27.7 m/s hace sonar su sirena con una frecuencia de 1500 hz. ¿Qué 
frecuencia aparente escucha un observador en reposo cuando se acerca la ambulancia? 

 

3.- Un sonido tiene una frecuencia de 250 hz. suponiendo una velocidad del sonido en el aire de 345 m/s calcula la 
longitud de onda 

 
4.- Un tren avanza a 23 m/s, haciendo sonar su silbato con una frecuencia de 300 hz. Si un auto avanza por la carretera 
en dirección contraria con una velocidad de 10 m/s calcular la frecuencia aparente cuando se alejan entre sí. 

 

5- Un auto avanza a 200 km/h, haciendo sonar su claxon con una frecuencia de 350 hz. si un ciclista avanza por la 
carretera en dirección contraria con una velocidad de 5 m/s calcular la frecuencia aparente cuando se acercan entre 
sí. 

 
6.- ¿Cuál es la separación de dos cargas de -4 μC si la fuerza de repulsión entre ellas es 200 N? 

 
7.- ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 57 mm de una carga puntual de 25 μC al estar inmersa 

en el vacío? 

 
8.- Calcular la fuerza de atracción entre dos cargas de - 15 μC y 45 μC, si están separadas en el vacío por una distancia de 

60 cm. 

 
9.- En un circuito existe una resistencia de 16 ohms, y una intensidad de corriente de 25 amperes, según la ley de ohm, 

de cuanto es la diferencia de potencial suministrada. 

 
10.- En un circuito hay 4 resistencias conectadas en serie cuyos valores son 4, 6, 2 y 8 ohms respectivamente, si se 

conectan a una fuente de potencia de 45 voltios. 

 
a) dibuje el esquema del circuito 

 
b) calcule la resistencia equivalente 

 
c) aplique la ley de ohm y calcule la intensidad de corriente 

 

 
11.- Calcular la distancia (d) de un conductor recto a la que existirá una inducción magnética de 1.28 x 10^-5 Teslas, si 

por él circula una intensidad de corriente de 8 A. El valor de µ = 4πx 10 𝖠-7 

 
12.- Calcular la intensidad de corriente que circula por un conductor recto si a 150 cm de este existe una 

inducción magnética o densidad de flujo de 9.33 x 10^-3 Teslas, si está en un medio cuya permeabilidad 

relativa es de 350, 

 
13.- Determinar la inducción magnética en el centro de una espira cuyo radio es de 18 cm, si por ella circula 

una corriente de 6.5 A. La espira se encuentra en el aire. 

 
14.- Calcular el radio de una bobina que tiene 100 espiras de alambre en el aire por la cual circula una 

corriente de 15 A y se produce una inducción magnética en su centro de 5.5 x 10Λ-3 T 

 
15.- Un solenoide tiene una longitud de 25 cm y está devanado con 1300 vueltas de alambre sobre un núcleo 

de hierro cuya permeabilidad relativa es de 1200. Calcular la inducción magnética en el centro del solenoide 

cuando por el alambre circula una corriente de 0.125 A. 


