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PREGUNTAS Y RESPUESTASPREGUNTAS Y RESPUESTAS UNIUNI
Física y Química

Examen de admisión 2018-2

PREGUNTA N.º 1

En el dibujo se muestran los vectores A y B donde  
|A|=10 u y |B|=5 u. Si C=A+B y D=A – B, calcule 
el producto escalar (en u2) de los vectores C y D.

10º
63º

A

B

Y

0 X

A) 25 B) 30 C) 50
D) 75   E) 100

PREGUNTA N.º 2

Una piedra se suelta desde lo alto de un edificio. La 
piedra golpea el suelo después de 3,25 s. Calcule, 
aproximadamente, la altura (en m) del edificio. 
( g=9,81 m/s2)

A) 51,8 B) 62,5 C) 68,4
D) 71,7   E) 81,6

PREGUNTA N.º 3

Un proyectil se dispara desde el suelo con una 
rapidez de 80 m/s, formando un ángulo de 60º con la 
horizontal. Determine aproximadamente, después de 
qué tiempo (en s) por primera vez la velocidad forma 
un ángulo de 45º con la horizontal, (g=9,81 m/s2).

A) 0,98 B) 1,98 C) 2,98

D) 3,20   E) 3,98

PREGUNTA N.º 4

En el dibujo, el sistema se mueve sin fricción. Si el 
bloque A se jala con una fuerza horizontal de 12 N, 
calcule el módulo de la aceleración (en m/s2) con que 
se mueve el bloque A respecto del suelo. Las masas 
de los bloques A y B son 4 kg y 2 kg, respectivamente. 
No considere las masas de la cuerda y la polea.
(g=9,81 m/s2)

BB

AA 12 N

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4   E) 5

PREGUNTA N.º 5

Una estrella de neutrones tiene cinco veces la masa 
del Sol (Msol), concentrada en una esfera de 10 km 
de radio. Calcule aproximadamente la gravedad (en 
unidades de 1010 m/s2) en la superficie de dicha 
estrella.
G=6,67×10–11 N ·m2/kg2; Msol=1,99×1030 kg

A) 481 B) 664 C) 842
D) 1215   E) 2340

PREGUNTA N.º 6

Una plancha tiene una potencia de 1,2 kW. Calcule 
cuánto cuesta (en céntimos) el consumo de energía 
eléctrica al usar la plancha durante 40 minutos 
sabiendo que 1 kWh cuesta 40 céntimos.

A) 16 B) 20 C) 24
D) 28   E) 32

FÍSICA
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PREGUNTA N.º 7

Dos cuerpos de masas m1 y m2 se mueven con 
velocidades constantes en una misma línea recta. La 
rapidez del cuerpo de masa m1 es “v” y se mueve 
a la izquierda; el cuerpo de masa m2 y el centro de 
masa se mueven a la derecha. Si la rapidez del centro 
de masa es “u”, determine la rapidez del cuerpo de 
masa m2.
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PREGUNTA N.º 8

Un cuerpo de 1 kg de masa se une al final de un 
resorte fijo por su otro extremo. El sistema realiza 
4 oscilaciones por segundo con una amplitud de 
0,4 m. Calcule aproximadamente, la energía total 
(en J) del sistema masa resorte.

A) 48,03 B) 50,48 C) 52,43
D) 57,83   E) 60,23

PREGUNTA N.º 9

La función de onda en una cuerda es 0,4 sen(3px – 4pt) 
en unidades del S.l. Si la potencia media de la onda 
es de 3 mW, calcule la densidad lineal de la cuerda 
en kg/m.

A) 
1

5120 2p
 B) 

3

5120 2p
 C) 

9

5120 2p

D) 
9

2560 2p
   E) 

9

1280 2p

PREGUNTA N.º 10

Dos bloques de masas m1 y m2 están unidos mediante 
un resorte de masa insignificante y se mueven sobre 
una mesa horizontal lisa. Partiendo del reposo se 
separan los bloques estirando el resorte y se sueltan 

adquiriendo las aceleraciones a a
 
1 2 y . Calcule 

  a a
 
1 2 .

A) m1/3m2 B) m2/m1 C) m1/2m2

D) m2/2m1   E) 2m1/m2

PREGUNTA N.º 11

Una roca de masa M tiene una densidad el doble que 
la del agua y está en el fondo de un tanque de agua. 
Encuentre el módulo de la fuerza normal ejercida 
sobre la roca. (g: aceleración de la gravedad).

A) Mg/3 B) Mg/2 C) Mg

D) 2Mg   E) 3Mg

PREGUNTA N.º 12

Un recipiente de 1 L de capacidad se llena comple-
tamente de mercurio a 20 °C. Calcule el volumen 
(en cm3) de mercurio que se derramará si se calien-
ta el recipiente hasta 100 °C. Los coeficientes de 
dilatación volumétrica del mercurio y del material 
del recipiente son 1,8×10-4  ºC-1 y 1,2×10-4 ºC-1 
respectivamente.

A) 1,2 B) 2,4 C) 4,8

D) 9,6   E) 14,4

PREGUNTA N.º 13

Tres condensadores idénticos se conectan en paralelo 
a una fuente que genera una diferencia de potencial 
V0. Después los tres condensadores se conectan en 
serie, con una fuente que genera una diferencia de 
potencial V1. Determine V1 si la energía almacenada 
en el sistema se mantiene igual.

A) V0 B) 2V0 C) 3V0

D) 4V0   E) 5V0
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PREGUNTA N.º 14

En el circuito de la figura la fuerza electromotriz de 
la fuente ideal es ε y se mantiene constante. Si la 
resistencia R2 aumenta, señale la alternativa correcta.

εR2 R1

A) La caída de voltaje a través de R2 aumenta.
B) La potencia disipada en R2 aumenta.
C) La corriente por R1 aumenta.
D) La corriente por R1 permanece constante.

E) La corriente por R1 disminuye.

PREGUNTA N.º 15

Se envía una señal de radio desde la Tierra hacia 
Marte en dos circunstancias: cuando ambos están lo 
más cercanos y cuando ambos están lo más alejados. 
Si la distancia Tierra-Sol es de 150×106 km y la 
distancia Marte-Sol es de 228×106 km, calcule la 
diferencia de tiempos (en s) que la señal de radio 
demora en llegar desde la Tierra a Marte en ambas 
circunstancias. (c=3×108 m/s). No considere la 
interferencia del Sol.

A) 900 B) 1000 C) 1100
D) 1200   E) 1300

PREGUNTA N.º 16

Calcule la cantidad de calor, en J, que se necesita 
para elevar la temperatura de 200 g de vapor de 
agua, de 110 °C a 112 °C, si el proceso se realiza 
en un recipiente sellado. Se sabe que para el vapor 
de agua:

cp =
⋅

2009
J

kg K
  y  cV =

⋅
1545

J

kg K

A) 309 B) 618 C) 802
D) 1423   E) 1607

PREGUNTA N.º 17

En un tubo de rayos X los electrones son acelerados 

mediante una diferencia de potencial de 60 kV. 

Calcule la longitud de onda mínima enA
o( ), del 

espectro continuo de rayos X que emite este tubo.

h=6,626×10-34 J.s  c=3×108 m/s

e=1,6×10-19 C    1A
o

=10-10 m

A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3
D) 0,4   E) 0,5

PREGUNTA N.º 18

Un joven de 1,8 m se aproxima a un espejo convexo, 
caminando a lo largo del eje del espejo. Cuando 
se encuentra a 1,5 m del espejo, su imagen virtual 
tiene una altura de 90 cm. Calcule el radio (en m) 
del espejo.

A) 1,0 B) 1,5 C) 2,0
D) 2,5   E) 3,0

PREGUNTA N.º 19

Calcule, aproximadamente, el campo magnético (en 
unidades de 10– 3 T) en el centro de un solenoide por 
el cual circula una corriente de 0,05 A, si se sabe que 
por cada centímetro de solenoide hay 300 vueltas.

µ π0
74 10= ⋅

⋅− T m

A

A) 1,24 B) 1,46 C) 1,64
D) 1,88   E) 1,96

PREGUNTA N.º 20

Si el cociente entre el calor específico a volumen 
constante del vapor de agua y el del helio es 0,47; 
calcule aproximadamente el cociente entre el calor 
específico a presión constante del vapor de agua y 
del helio. La relación entre las capacidades caloríficas 
Cp/Cy, para el vapor de agua es 1,38 y para el helio 
es 1,66.

A) 0,12 B) 0,23 C) 0,39

D) 0,61   E) 0,95
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PREGUNTA N.º 21

Respecto a las propiedades físicas de la materia, 
¿cuántas de las siguientes propiedades son exten-
sivas?
I. Viscosidad
II. Densidad
III. Masa
IV. Dureza
V. Inercia

A) 1 
B) 2 
C) 3
D) 4   
E) 5

PREGUNTA N.º 22

Dadas las siguientes proposiciones referidas a los 
números cuánticos:
I. El número cuántico principal define el nivel 

energético, y sus valores están relacionados direc-
tamente con la distancia promedio del electrón 
respecto al núcleo.

II. El número cuántico azimutal define el subnivel 
energético, y sus valores están relacionados con 
la forma de los orbitales.

III. El número cuántico magnético define al orbital 
y la orientación espacial de los mismos.

Son correctas

A) solo I 
B) solo II 
C) solo III
D) I y II   
E) I, II y III

PREGUNTA N.º 23

Al ordenar los elementos en la Tabla Periódica, se 
simplifica el problema de comprender la diversidad 
de los comportamientos químicos. Se pueden hacer 
afirmaciones generales acerca de su naturaleza 
química. Al respecto, indique cuáles de las siguientes 
proposiciones son verdaderas.
I. La electronegativídad del 17Cl es mayor que la 

del 35Br.

II. El 3Li tiene menor afinidad electrónica que la del 

11Na.

III. El radio iónico del 27Co2+ es mayor que el del 

27Co3+.

A) solo I B) solo II C) solo III
D) I y III   E) II y III

PREGUNTA N.º 24

El tetracloruro de carbono (CCl4) es una sustancia 
utilizada como solvente.

ClCl

ClCl

ClCl

CC
ClCl

Señale la alternativa que presenta la secuencia co-
rrecta, después de determinar si la proposición es 
verdadera (V) o falsa (F).
I. La molécula presenta 4 enlaces polares.
II. El CCl4 es una molécula apolar.
III. La polaridad del CCl4 no depende de la geome-

tría molecular.
Electronegatividad: C=2,5; Cl=3,0

A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVF   E) FFF

QUÍMICA
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PREGUNTA N.º 25

Luego de realizar la estructura de Lewis del SO2, un 
estudiante advierte que la molécula presenta enlaces 
azufre-oxígeno de diferente longitud. Sin embargo, 
al leer un libro, el autor afirma que estos enlaces son 
equivalentes en longitud. Al respecto, ¿cuáles de las 
siguientes proposiciones son correctas?
I. El SO2 presenta dos estructuras resonantes.
II. Una de las estructuras resonantes presenta una 

geometría molecular angular.
III. Puede decirse que la estructura real del SO2 

consiste en la mezcla de sus formas resonantes.
Número atómico: O=8; S=16

A) solo I B) solo II C) solo III
D) I y III   E) I, II y III

PREGUNTA N.º 26

¿Cuál de los siguientes compuestos presenta mayor 
número de átomos?

A) óxido férrico
B) ácido sulfúrico
C) tetraóxido de dinitrógeno
D) hidróxido de magnesio
E) nitrato de calcio

PREGUNTA N.º 27

El Na2S es utilizado para fabricar colorantes orgá-
nicos sulfurados y en curtiembre para remover los 
pelos de los cueros. Asimismo, este compuesto es 
fácilmente oxidado por el aire para formar tiosulfato 
de sodio (Na2S2O3) y utilizado en fotografías para la 
disolución de haluro de plata. El Na2S2O3 se obtiene 
a partir del Na2S, según la ecuación:

2Na2S(s)+2O2(g)+H2O()→Na2S2O3(ac)+2NaOH(ac)

¿Cuántos gramos de Na2S se necesitan para producir 
tres moles de Na2S2O3? Considere que la reacción 
tiene un rendimiento del 65%.
Masa atómica: O=16; Na=23; S=32

A) 144 B) 288 C) 432
D) 576   E) 720

PREGUNTA N.º 28

El hidrosulfito de sodio comercial contiene 90% de 
Na2S2O4. ¿Qué masa (en toneladas), de este reactivo 
comercial, puede prepararse a partir de 50 toneladas 
de zinc. Considere que el Na2S2O4 se sintetiza a partir 
de la siguiente secuencia de reacciones:

Zn(s)+2SO2(g)→ZnS2O4(s)

ZnS2O4(s)+Na2CO3(ac)→ZnCO3(ac)+Na2S2O4(s)

Masa atómica: Zn=65,4; S=32; Na=23; O=16

A) 133,03 B) 147,80 C) 198,81
D) 266,06   E) 297,62

PREGUNTA N.º 29

En tres tubos de ensayo de vidrio, de dimensiones 
iguales, se colocaron tres líquidos desconocidos, tal 
como se muestran en las figuras:

Líquido A Líquido B Líquido C

Respecto a la forma de los meniscos de los líquidos, 
indique la secuencia correcta después de determinar 
si la proposición es verdadera (V) o falsa (F):
I. El líquido A es más polar que el líquido C.
II. El líquido B tiene mayor tensión superficial que 

el líquido C.
III. Los líquidos A y C corresponden a la misma 

sustancia.

A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVF   E) FFF

PREGUNTA N.º 30

Calcule el volumen de agua (en litros) requerido para 
preparar 2,8 L de solución diluida de NaCl 0,15 M, 
a partir de una solución concentrada de NaCl 4,2 M.

A) 0,10 B) 1,35 C) 2,70

D) 3,40   E) 4,20
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PREGUNTA N.º 31

Se presentan las curvas de solubilidad en agua 
correspondiente a las sustancias sólidas A y B. 
Al respecto, indique la alternativa que presenta 
la secuencia correcta luego de determinar si las 
proposiciones dadas son verdaderas (V) o falsas (F).

S
g soluto

100 g agua

A

q

p

B

T (ºC)

I. El proceso de disolución de B es exotérmico.
II. El valor p representa una solución diluida para A.
III. El valor q representa una solución saturada para B.

A) VVV 
B) VVF 
C) VFF
D) VFV   
E) FFF

PREGUNTA N.º 32

Para el sistema en equilibrio a 298 K:

2SO2(g)+O2(g)  2SO3(g)

Calcule el valor de Kc, sabiendo que a 298 K las 
presiones parciales, en el equilibrio, de los gases 
SO2, O2 y SO3 son 2; 1,5 y 3 atm, respectivamente.

R=
⋅

⋅
0 082,

atm L

K mol

A) 8,2 
B) 18,3 
C) 29,8
D) 36,6   
E) 73,2

PREGUNTA N.º 33

En el aeropuerto se encuentra un paquete de 
droga, la cual se sospecha que es cocaína (sustancia 
monobásica). Para determinar el porcentaje de 
cocaína, se disuelve 10 g de la muestra en agua hasta 
cornpletar 100 mL. La solución obtenida se titula con 
una solución acuosa de HCl 0,5 M, en presencia de 
un indicador ácido-base. Determine el porcentaje en 
masa (%) de cocaína en la muestra analizada, si el 
gasto de HCl, para llegar al punto final, fue de 8 mL.
Masa molar de la cocaína=303 g/mol

A) 12,1 B) 24,2 C) 48,4
D) 75,8   E) 87,9

PREGUNTA N.º 34

En un laboratorio de análisis, un estudiante preparó 
un litro de solución acuosa de ácido fórmico 
(HCOOH) 0,10 M. Luego, utilizando un instrumento 
llamado pH-metro, midió la concentración de iones 
H*, resultando este 10 – 3 M a 25 °C. Calcule los 
gramos de HCOOH que no se han ionizado.
Masa atómica: H=1; C=12; O=16

A) 2,55 B) 4,55 C) 5,25
D) 7,55   E) 9,15

PREGUNTA N.º 35

Respecto a la celda:
Pt(s)/H2(g, 1 atm)/H

+
(ac, 1 M)//Ag+

(ac, 1 M)/Ag(s)

¿Cuáles de las siguientes proposiciones son 
correctas?
I. Eº de la celda es +0,125 V.
II. El ion Ag+ oxidará al H2(g).
III. El H2(g) es el agente oxidante.
Considere las siguientes celdas:
Pt(s)/H2(g, 1 atm)/H

+
(ac, 1 M)//Cu2+

(ac, 1 M)/Cu(s); Eº=+0,337 V

Cu(s)/Cu2+
(ac, 1 M)//Ag+

(ac, 1M)/Ag(s); Eº=+0,462 V

A) solo I B) solo II C) solo lll
D) I y II   E) I, II y lll
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PREGUNTA N.º 36

Se arman en serie dos celdas electrolíticas que 
contienen soluciones acuosas de AgNO3 y CuSO4, 
respectivamente. ¿Cuál es la masa (en g) de plata 
que se deposita en la primera celda si en la segunda 
celda se depositan 6 g de Cu?
Masa atómica: Cu=63,5; Ag=108

A) 10,2 B) 12,0 C) 20,4

D) 24,0   E) 40,8

PREGUNTA N.º 37

Indique cuáles de las siguientes proposiciones son 
verdaderas:
I. El n-hexano posee 5 isómeros.
II. El compuesto CH3 - (CH2)2 - CH   C (CH3)2  

posee 2 isómeros geométricos.
III. El compuesto CH3 - CH   CH - CH3  no posee  

isomería geométrica.

A) solo I B) solo II C) solo III
D) I y II   E) II y III

PREGUNTA N.º 38

Respecto al problema de la destrucción de la capa 
de ozono, ¿cuáles de las siguientes proposiciones 
son correctas?
I. El debilitamiento o destrucción de la capa de 

ozono se debe a la presencia de radicales libres 
como Cl Bry .

II. La siguiente reacción química contribuye a la 
destrucción de la capa de ozono:

 2O3(g)+Luz UV  →  3O2(g)

III. Otros causantes de los agujeros en la capa de ozono 
son los compuestos CFC (clorofluorocarbonos).

A) solo I B) solo II C) solo lll
D) I y III   E) I, II y III

PREGUNTA N.º 39

Con respecto a los nanotubos de carbono, indique 

la secuencia correcta después de determinar si la 

proposición es verdadera (V) o falsa (F).

I. Su estructura electrónica es similar a la del grafito.

II. Presentan estructuras tubulares con capacidad 

de conducir la corriente eléctrica.

III. Son utilizados como materiales adsorbentes.

A) FVV 

B) FFV 

C) FVF

D) VFV   

E) VVV

PREGUNTA N.º 40

Respecto a los procesos biotecnológicos, indique 

la alternativa que contiene la secuencia correcta, 

luego de analizar si las siguientes proposiciones son 

verdaderas (V) o falsas (F):

I. La biotecnología empieza con procesos tan 

sencillos como la elaboración del pan.

II. La biorremediación implica el uso de organismos 

muertos para disminuir la contaminación.

III. La mayoría de los procesos utilizan enzimas, las 

cuales provienen de organismos vivos.

A) VVV 

B) VFV 

C) FFV

D) VVF   

E) FFF
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