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1.- Use los prefijos de la tabla 2 para expresar
(a) 106 teléfonos; (b) 10-6 teléfonos; (c) 101

tarjetas; (d) 109 esquilones; (e) 1012 toros; (f) 10-

1 compañeros; (g) 10-2 pezuñas; (h) 10-9

Nannettes; (i) 10-12 rechiflas; (j) 10-18

muchachos; (k) 2×102 asociados; (l) 2×103

cenzontles.

3.- Enrico Fermi dijo una vez que el periodo de
una clase estándar (50 min) es de cerca de 1
microsiglo. ¿Qué tan larga es un microsiglo en
minutos, y cuál es la diferencia porcentual con
la aproximación de Fermi.

5.- Una sustitución conveniente del número de
segundos en un año es ×107.Dentro de que
porcentaje de error es correcto.

7.- (a) una unidad de tiempo a veces usada en la
física microscópica es el tremol. Un tremol es
igual a 108s. ¿hay mas tremoles en un segundo
que segundos en un año? (b) El ser humano ha
existido desde hace 106 años, mientras que el
universo tiene una edad de 1010 años
aproximadamente. Si la edad del universo fuera
de 1 día, ¿Cuántos segundos de existencia
tendría el ser humano?

9.- un cierto reloj de péndulo (con una caratula
de 12 h) se adelanta 1 min/día. Después de
poner el reloj en la hora correcta, cuánto
tiempo debemos de esperar hasta que indique
nuevamente la hora correcta.

11.- la edad del universo es de alrededor de
5×1017 s; la pulsación de luz más corta
producida en un laboratorio (1990) duro solo
6×10-15. Identifique un intervalo de tiempo
físicamente significativo de aproximadamente
la mitad de estos dos tiempos de una escala
logarítmica.

13.- El tiempo que tarda la luna en regresar a
una posición determinada según se observa

contra el fondo de la estrellas fijas, 27.3 días, se
llama mes sideral. El intervalo de tiempo entre
fases idénticas de la luna se llama mes lunar. El
mes lunar es más largo que el mes sideral. ¿Por
qué y por cuánto?

15.- En las pistas de carreras se usan tanto 100
yardas como 100 metros como distancias para
carreras cortas y rápidas. Cual es más larga?
¿Por cuántos metros es más larga? ¿Por cuántos
pies?

17.- La Antártida tiene una forma casi
semicircular con un radio de 2000 km. El
espesor promedio de la capa de hielo es de
3000 km. Cuantos centímetros cúbicos de hielo
contiene la Antártida?

19.- La Tierra es aproximadamente una esfera
de radio 6.37×106m. (a) Cual es su
circunferencia en km? (b) Cual es su área
superficial en km cuadrados? (c) Cual es su
volumen en km cúbicos?

21.- Cierto vehículo espacial tiene una velocidad
de 19,200 mi/h. Cuál es su velocidad en años-
luz por siglo?

23.- Una unidad astronómica (UA) es igual a la
distancia promedio de la Tierra al Sol,
1.5×106km. Un parsec (pc) es la distancia a la
cual 1 UA subtendería un ángulo de 1 segundo
de arco. Un año-luz (al) es la distancia que la luz
cubriría en 1 año, viajando a través del vacío a
una velocidad de 3×105km/s. (a) Exprese la
distancia de la Tierra al Sol en parsecs y en
años-luz. (b) Exprese un año-luz y un parsec en
km.

25.- La distancia promedio entre el Sol y la
Tierra es de 390 veces la distancia promedio
entre la luna y la Tierra. Consideremos ahora un
eclipse total de Sol ( la Luna entre la Tierra y el
Sol; véase la figura 8 y calcula (a) la relación
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entre los diámetros del Sol y de la Luna. (c) El
ángulo interceptado en el ojo por la Luna es de
0.52 grados y la distancia entre la Tierra y la
Luna es de 3.82×105km. Calcule el diámetro de
la Luna.

27.- Usando las conversiones y los datos que
aparecen en el capitulo, determine el numero
de átomos de hidrogeno necesario para
obtener 1 kg de hidrogeno.

29.- En el continente europeo una libra es
medio kilogramo. ¿Cual es mejor comprar, una
libra de café en Paris por $3.00, o una libra de
café en NY por $2.40?

31.- La longitud del borde de un terrón de
azúcar típico es de 1cm. Si usted tuviera una
caja cubica conteniendo 1 mol de cubos de
azúcar, ¿Cuál sería la longitud de su borde?.

33.- Supongamos que nos toma 12 h drenar un
recipiente con 5700 m3 de agua. ¿Cuál es la tasa
del flujo de masa (en kg/s) de agua del
recipiente? La densidad del agua es de 1000
kg/m3.


