Colegio nacional Loperena
Departamento de ciencias naturales
Física I
Magnitudes-Cifras Significativas-Notación Científica-Medición-Análisis Dimensional.

1.

2.

3.

4.

5.

Al tratar de construir un modelo a escala del sistema Solar, un estudiante representó al Sol por
medio de un balón o pelota, cuyo radio es igual a 10 cm. Él sabe que el radio Solar tiene un
valor de 109 m. (Nota: haga uso del manejo del concepto de proporciones)
a. Si el radio de la Tierra es casi 10 7m, ¿Cuál debe ser el radio de la esfera que la representará
en el modelo a escala?
b. Si se considera que la distancia de la Tierra al Sol es 10 11 m, ¿A qué distancia del balón
deberá colocar el estudiante la bola que represente la Tierra?
El grueso de un libro de texto, sin incluir las pastas, tiene 3,75 cm. Si la última página del libro
tiene el número 859, ¿Cuál es el grueso de una página? ¿Existe cifras significativas en este
caso? Explique.
Una llave gotea agua a un recipiente a razón de 2 gotas cada 3 segundos. Un centímetro cúbico
(cm 3) contiene 20 gotas. ¿Cuál será el volumen de agua recogida en decímetros cúbicos al cabo
de una hora?
La empresa McDonald’s vende alrededor de 250 millones de paquetes de papas a la francesa
cada año. Si estas papas fritas se colocasen extremos con extremos, ¿Qué distancia
alcanzaría? (Recomendaciones: Un paquete=30 papas; longitud promedio de papas a la
francesa=7,5 cm.
Dar el espesor que forman 26 monedas en lo que cada una de ellas tiene un espesor de 2 𝑚𝑚.
Expresa dicho resultado en 𝑛𝑚.

6.

Hallar en 𝐸𝑚 la distancia que existe desde la tierra a una estrella, siendo esta distancia
equivalente a 2 años luz. (1 año luz = distancia que recorre la luz en un año de 365 días).
Considere que la luz recorre 300 000 km en 1 segundo).

7.

Escriba en forma expandida los siguientes numerales decimales (Potencias base 10).
a. 3000125
b. 1235,00012
c. 54,352501
d. 0,00125
e. 1,000548.
Verifique si las siguientes expresiones son correctas.
2𝑑
2𝑣
a. 𝑎 = 2 − 0

8.

b. 𝑑 =
c.

𝑤=

𝑡
𝑣02

𝑡

+ 2𝑎𝑡

𝑡
𝑝𝑒𝑠𝑜
𝑔

d. 𝑦 = 𝑣𝑡 +

𝑣2
𝑎𝑡 2
2

.

9.

Determina el número de cifras significativas que se encuentra en cada uno de los siguientes
numerales.
a. 4,356 m
b. 0,23 m.
c. 0,032 m.
d. 36,471 2 m.
e. 6,70 m.
f. 321,2 m.
g. 2,706 m.
10. Realiza las siguientes conversiones entre las unidades establecidas, exprese estas en notación
científica si la cantidad resultante lo permite:
𝑚𝑖𝑙𝑎𝑠
𝑚
a. 1440 2 ; 𝑒𝑛 2
ℎ

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

11.

12.

13.

14.

𝑠𝑒𝑔

2560 𝑚𝑔𝑟 𝑎 𝐾𝑔
24 𝑛𝑔𝑟 𝑎 𝐾𝑔.
8,6 𝑐𝑔 𝑎 𝑔r
92 𝑐𝑚3 𝑎 𝑚3
3 𝐾𝑔. 𝑎 𝑝𝑔𝑟
3 𝐾𝑔 𝑎 𝜇𝑔
9 𝑝𝑖𝑒 𝑎 𝑐𝑚
𝑘𝑚
𝑚
5 𝑎
ℎ

𝑠𝑒𝑔

j. 0,05 𝐾𝑚 𝑎 𝑐𝑚.
k. 135 𝑠𝑒𝑔 𝑎 ℎ
l. 6 𝐾𝑔𝑚/𝑠 2 𝑎 𝐺𝑐𝑚/𝑠 2.
m. 6 𝑑𝑎𝑚/𝑚𝑖𝑛 𝑎 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔.
𝑝𝑚
𝑚
n. 6,5𝑥1023
𝑎
ℎ
𝑠
o. 32.4 𝑥1035 𝑇𝑚/ min 𝑎 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔
Expresar las siguientes cantidades en notación científica
a. La distancia que nos separa de la nebulosa de Andrómeda es de 9500000000000000000
km.
b. La masa del Sol es de 1983000000000000000000000000000000 gr.
c. La masa del Sol es aproximadamente 2𝑥1030 𝑘𝑔, la masa del electrón es aproximadamente
1,6𝑥10−27 𝑘𝑔. Utilizando notación científica y fracciones generatrices cuántas veces es más
veces másico (“pesado” el Sol que el electrón.
d. Radio de un protón 0.00000000005 m.
e. Distancia de la Tierra a la Luna: 384 000 km (Expresa esta medida en cm)
Expresa en notación decimal los siguientes numerales:
a. 4𝑥103.
b. −6,3456𝑥10−6.
c. 1,43𝑥105
d. 5.512𝑥10−4
Expresa en notación científica los siguientes numerales
a. 0,00000123
b. −0.00000000000000325
c. 125000000000000000
d. 0,0000012563
e. 0,000010000100222
Efectúa las siguientes operaciones con numerales en notación científica, aplicando las
propiedades de la potencia y expresando nuevamente el resultado en notación científica
(Muestre el proceso operativo). (Nota: debe trabajar los procesos operativos y hacer las
aproximaciones en donde sea posible a mínimo TRES cifras decimales)
a. 0.000000025𝑥(0.000000000036).
b. 3.74𝑥10−10(5.235𝑥10−8)
c. 2,5𝑥108(3.25𝑥106)(2𝑥107)

9,8𝑥10−4 (3.25𝑥10−2 )

d.
3𝑥10 −5
e. 188,250𝑥1012 + 53,425𝑥108
f. 325,173𝑥10−25– 22,6255𝑥10−18
g.
h.

(60000)(0.000003)

.

(0,0004)(1500000)
(82500000)(0,000000000000125)
(600000000000000)(0,000205)

i.

Expresar en potencia de base 10.

j.

𝑄=√

0,000325 3√0,000064
(0,05)2 (0,0016)4

15. Halle las dimensiones de la variable indicada en cada una de las siguientes expresiones
(investigue sobre las magnitudes inherentes a cada una de estas para hacer las equivalencias
correspondientes).
𝑚∙𝑣2

a. 𝐾 =
; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐹 = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎; 𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎; 𝑣 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑.
𝐹
b. 𝑉 = 𝛼𝐴 + 𝛽𝐷; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛; 𝐴 = á𝑟𝑒𝑎; 𝐷 = 𝑑𝑒𝑠𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑. Hallar las dimensiones de 𝛼 𝑦 𝛽
𝐹∙𝑑
c. 𝑆 = 2 ; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐹 = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎; 𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎; 𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎; 𝑣 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑. Halla la dimensión
𝑚∙𝑣
de S.
d. Si la ecuación es dimensionalmente homogénea, determinar la ecuación dimensional de “x”
e “y”. Esta es: 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 = 𝐶; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐴 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎; 𝐵 = 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜; 𝐶 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑.
16. Valor numérico de una ecuación:
a. Cuando 𝑎 = 2; 𝑏 = 3; 𝑐 = 1; 𝑌 =? En la expresión: 𝑌 = 2𝑎 3𝑏2𝑐 4
b. Cuando 𝑏 = 8; 𝑥 = 2; 𝐷 =?. En la expresión 𝐷 = 4√𝑏𝑥 3
c.

Cuando: 𝑔 = 10; 𝑇 = 2; 𝑙. En la expresión 𝑇 = 2𝜋√

𝑙
𝑔

17. Despeje la variable indicada en cada una de las siguientes expresiones.
a. Despeje x en: 𝑎𝑥 − 2 = 𝑎
b. Despeje x en: 𝑎𝑥 − 2 = 𝑏𝑥 − 4
c. Despeje x en: 𝑣 2 = 𝑣𝑜2 + 2𝑎𝑥
d. Despeje x en:

𝑎𝑥
𝑏

−

𝑏(𝑥−𝑏)
𝑎

e. Despeje a en: 𝑥 = 𝑣𝑡 +
f.

=𝑎

𝑎𝑡 2

5

2
𝑏+7

Despeje b en: 𝑦 − 3 = √

4

g. Despeje x en: 𝑦 = 103𝑥+1
18. Utilice la calculadora para realizar las operaciones indicadas con numerales en notación
científica (Use la función SCI de la calculadora).
a.

−0.256𝑥108 (26,36𝑥107
3,65𝑥109

b. (2,8𝑥10−8)(3𝑥10−6)(25,3𝑥10−4)
c.
d.

15𝑥10−9 (27𝑥10−8 )
3𝑥10 −12
0,0000000000006 (400000000000)
0,00000000000000012

19. Aproxime de manera manual (Sin uso de la calculadora) los siguientes numerales tomando para
ellos máximo cuatro cifras decimales.
a. 12,235689456248
b. 105,325487896542563
c. 0,7589456821545
d. −0,4578956892145
20. Aproxime con el uso de la calculadora (Uso de la función FIX) los siguientes numerales, con
máximo cuatro cifras decimales.
a. 45,36524512563
b. −4,2358965235
c. −0,145289700012568
d. 25,3547801201201356

21. El año-luz es una unidad de longitud que se emplea para medir distancias de objetos muy lejanos
a nosotros (como las estrellas, por ejemplo).
a. Realice una investigación para saber cuál es el valor de 1 año-luz y exprese dicha cantidad
en Km, utilizando la notación de potencia de base 10.
b. Trate de saber cuál es, en año-luz, la distancia de la estrella más cercana. Exprese en metros
la magnitud de tal distancia.
22. Dada las siguientes ecuaciones realice un análisis dimensional, y determine las unidades de las
variables que se indican a continuación.
m m
a. La ley de la atracción universal de las masas establece que: F = K ∙ 1 2 2 , hallar la ecuación
d
dimensional de K( despeje K) y halle sus unidades de trabajo, sabiendo que:
m
F = Fuerza (N = kg ∙ 2) ; m = Masa (kg); d = distancia(m
s
b. El estado de un gas ideal se define por la relación: 𝑝𝑉 = 𝑅𝑇𝑛, donde 𝑝 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛, 𝑉 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3), 𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎(°𝐶), 𝑦 𝑛 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜, 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟 [𝑅]
c.

Determine las dimensiones de S en la siguiente expresión: 𝑆 = √

2𝐸
𝑚

− 2𝑔ℎ; donde:

𝐸 = 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜; 𝑔 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑; 𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎; ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎.
d. La siguiente expresión, nos permite calcular la rigidez de una cuerda. Determina las
dimensiones de a y b.
𝑎𝑄
𝑆 = + 𝑏𝑑2; siendo: 𝑅 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜; 𝑄 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎; 𝑑 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜; 𝑆 = 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 (𝐾𝑔)
𝑅

1

e. Determinar si la expresión 𝑥 = 𝑎𝑡 2 es dimensionalmente correcta
2

NOTA:

“La responsabilidad es la sabiduría que da la experiencia para
poder cumplir con las obligaciones ”
N.N.

Germán Isaac sosa Montenegro
Febrero 16 de 2017.

