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Coordinación Académica 1 

EXAMEN TIPO DE FÍSICA GENERAL PARA INGRESO AL PROGRAMA DE 

MAESTRÍA EN CIENCIAS ESPECIALIDAD EN MATERIALES 

 

1. La posición de una partícula en el plano x-y está dada por: 

.cos)(,)( RtRtyRttRsentx +=+= ωωω  

(a) Representar gráficamente x(t) e y(t). (b) Representar gráficamente la trayectoria que 

describe la partícula. (c) Encontrar los vectores de velocidad v(t) y de aceleración a(t). 

2. El movimiento circular uniforme ¿es un movimiento acelerado? Explique su respuesta. 

3. La función de energía potencial para la fuerza que obra entre dos átomos en una molécula 

diatómica se puede expresar por la función: 
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donde a y b son constantes positivas y x es la distancia entre los átomos. (a) Encontrar los 

valores de x para los cuales U(x) es cero. (b) Encontrar el valor de x donde U(x) es 

mínima. (c) Bosquejar la gráfica de U(x). (d) Determinar la fuerza entre los átomos. 

4. Un resorte que obedece la ley de Hooke (F=-kx) se estira una distancia s, ¿cuánto trabajo 

se realizó? 

5. Un bloque de masa M se mueve con una velocidad constante v0 sobre una superficie 

horizontal sin fricción. Si el bloque choca con un resorte con constante de fuerza k ¿qué 

tanto se comprime el resorte? Utilice la conservación de energía. 

6. De acuerdo con su comportamiento eléctrico, los materiales pueden clasificarse en: 

dieléctricos (aislantes), semiconductores y conductores. Explique las principales 

características de cada uno de los materiales mencionados. 

7. Tres cargas +q, +Q y –Q están colocadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado 

a. ¿Cuál es la dirección de la fuerza que actúa sobre la carga +q? 
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8. Explique las maneras en las cuales puede generarse un campo magnético. 

9. De acuerdo con su comportamiento magnético, los materiales pueden clasificarse en: 

diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Explique las principales características 

de cada uno de los materiales mencionados. 

10. La figura muestra las trayectorias que siguen tres partículas cuando cruzan una región 

donde hay un campo magnético constante dirigido hacia adentro del plano del papel. 

Identifique si la carga de cada una de las partículas es negativa, positiva ó cero. Explique 

su respuesta. 
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