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Problemas de F́ısica 4 §

Definiciones y Generalidades

1. Cifras Significiativas

(a) Expresar el número de cifras significativas en:

(a) 78.9 ± 0.2 (b) 3.788 × 109 (c) 2.46 × 10−6 (d) 0.0032

(b) Se mide el ancho y el largo de un objeto, arrojando los siguientes
resultados: x = (16.3± 0.1) cm, y = (4.5± 0.1) cm. Calcular el área.

(c) Una pieza tiene 12.71 m de ancho y 3.46 m de largo. Calcular el área
manteniendo el número de cifras significativas adecuado. Repetir el
problema para 9.72 m × 5.3 m.

(d) Escribir 1500 g con 2,3 y 4 cifras significativas.

(e) Calcular xy siendo x = 1.41421 e y = 1.41422.

(f) Sumar 128 + 5.35 manteniendo el número correcto de decimales.
Repetir para 1.0001 + 0.0003 y 1.002 − 0.998.

(g) Se mide un campo y se obtiene un largo de 38.44 m y un ancho de
19.5 m. Calcular el peŕımetro.

(h) Se mide el radio de un ćırculo y se obtiene r = (10.5±0.2) m. Calcular
el área y la circunferencia de dicho ćırculo.

2. Unidades y Magnitudes

(a) Expresar en metros las siguientes distancias:

Distancia m Distancia m
Tierra–galaxia de Andrómeda Tierra–Proxima Centauri

Año luz Tierra–Sol
Radio de la Tierra Altura t́ıpica satélite

Largo cancha fútbol tamaño célula
diámetro átomo Hidrógeno Diámetro núcleo atómico

(b) Expresar en segundos los siguientes tiempos:

Tiempo s Tiempo s
Edad del Universo Edad de la Tierra

Año Edad promedio estudiantes UBA
Dı́a tiempo entre latidos

Peŕıodo ondas AM Peŕıodo ondas FM
Peŕıodo ondas visibles Peŕıodo oscilación en átomo Hidrógeno
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(c) William Thomson (Lord Kelvin) sugeŕıa éste método para apreciar
acerca de la enormidad del número de Avogadro: Supongamos que
tenemos un vaso con agua, y que podemos marcar todas las moléculas
que hay en él. Supongamos que luego podemos arrojar el contenido
del vaso en el océano y mezclar toda el agua que hay en la Tierra.
Llenemos ahora nuevamente el vaso con agua. ¿Cuántas moléculas
marcadas encontraremos en él?

(d) El experimento de Joule demuestra que se puede convertir enerǵıa
mecánica en calor. Describir el experimento y hacer un diseño (casero)
del mismo.

(e) Se estima que la enerǵıa total que reciben todos los radiotelescopios
en la Tierra, es menor que 1 erg. Con ésta enerǵıa: ¿cuánto se
puede calentar 1 gm de agua? ¿a qué altura se puede levantar a una
hormiga?

(f) ¿Qué es el aire? Calcular su peso molecular. ¿Cuánto pesa el aire
que hay en un aula de 10 m × 10 m × 3 m?

(g) De acuerdo con la IAEA, se ha medido en el reactor de Fukushima
(luego del tsunami de Marzo 2011) una fuga de radiación de 2–160
microsieverts por hora, en un radio de 56 a 200 km de la central nu-
clear. ¿Es preocupante este dato? ¿Cómo se traduce esto en enerǵıa?
¿Cuánta enerǵıa se necesita para alterar la información genética de
una célula?

(h) ¿Cuál es el poder combinado de los generadores de Fukushima? ¿Y
el de Atucha? ¿Cuál es tu consumo doméstico anual de electricidad?

3. Presión

(a) Calcular las dimensiones que tendŕıa un barómetro de agua.

(b) Averiguar qué presión ambiental hay hoy. Interpretar el resultado.

(c) ¿Qué se considera como “tener alta presión”? Interpretar el resul-
tado.

(d) Calcular la presión que soporta una persona sumergida en una pileta
de 2 metros de profundidad. ¿A qué profundidad deberá sumergirse
para sufrir una presión de 2 atm?
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