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La prueba consta de dos repertorios con cinco Preguntas cada uno, y con un valor de 2 puntos cada Pregunta. El 
alumno deberá escoger uno de los repertorios. En aquellos Preguntas que consten de varios apartados, la 
calificación será la misma para todos ellos. 

OPCIÓN A 

Pregunta 1.- Un planeta esférico tiene una masa igual a 3 veces la masa de la Tierra y el 
mismo radio que la Tierra. Determine: 

a) Determine la relación entre las velocidades de escape del planeta y la Tierra.
b) La relación entre las intensidades de la gravedad en puntos de la superficie del planeta y
de la Tierra.

Pregunta 2.- Una onda transversal de frecuencia 40 Hz y amplitud 25 cm se propaga a lo largo 
de una cuerda tensa de gran longitud, orientada según el eje X, con una velocidad de 6 m/s en 
su sentido negativo. En el instante t = 0 s el punto de la cuerda de abscisa x = 0 m tiene una 
elongación y = - 25 cm, determine: 

a) La longitud de onda y el periodo de oscilación
b) La expresión matemática de la onda.

Pregunta 3.- Sobre un hilo conductor de resistencia 
despreciable, se desliza con velocidad constante 

5i m s-1 una varilla MN de resistencia R=10 ,
masa despreciable y longitud 2 cm. Sabiendo que 
en el espacio que rodea a la varilla existe un campo 

magnético uniforme 0,1  mTB k= , Determine: 

a) El flujo magnético en función del tiempo.
b) La intensidad de corriente que circula por el
circuito.

Pregunta 4.- Un rayo se propaga desde un medio 
de índice de refracción n1 =1,6 hacia otro de índice de refracción n2 =1,4. Si el rayo reflejado y el 
refractado son perpendiculares entre sí. Calcule: 
a) Los valores de los ángulos de incidencia y de refracción.
b) Entre qué valores tiene que estar comprendido el ángulo de incidencia para que se produzca
rayo refractado.

Pregunta 5.- Una muestra de 40 g de 60Co tiene una constante de desintegración de 2·10‒6 s. 
Determine: 
a) La vida media del 60Co y la actividad de la muestra.
b) El tiempo requerido para que la muestra quede reducida al 5 % de su masa inicial.
Datos: Masa atómica del 60Co 60 u; Número de Avogadro; NA = 6,02·1023 atomos·mol-1.
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OPCIÓN B 

Pregunta 1.- Un satélite artificial de 100 kg de masa orbita alrededor de la Tierra con un periodo 
de 90 min. Considerando que la órbita es circular, determine:  
a) El radio de la órbita.
b) El trabajo requerido para situar el satélite a la altura de la órbita.
Datos: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67·10-11 N m2 kg-2. Masa de la Tierra, MT = 5,97∙1024 kg; Radio de

la Tierra, RT = 6,37·106 m.

Pregunta 2.- El sonido emitido por un altavoz tiene una sonoridad de 30 dB a una distancia de 1 
m. Si el altavoz se considera como una fuente puntual, determine:
a) La potencia del sonido emitido por el altavoz.
b) A qué distancia el nivel de intensidad sonora es de 15 dB.
Datos: El umbral de audición es I0= 10-12 W m-2

Pregunta 3.- Una carga puntual, q1 = 4 µC, se encuentra situada en el origen de coordenadas. 
Una segunda carga q2 = -2 µC se encuentra inicialmente en el punto P1(1,0) m y, recorriendo un 
camino arbitrario llega al punto P2(0,2) m. Determine:  
a) La diferencia de potencial entre los puntos P1 y P2.
b) El trabajo realizado para llevar la carga q2 del punto P1 al P2.
Datos: Constante de la Ley de Coulomb, K = 9·109 N m2 C-2

Pregunta 4.- Una lente convergente de 5 cm de distancia focal se utiliza para formar la imagen 
de un objeto luminoso lineal colocado perpendicularmente a su eje óptico y de tamaño y = 2 cm.  
a) ¿Dónde hay que colocar el objeto para que su imagen se forme 14 cm por detrás de la
lente? ¿Cuál es el tamaño de esta imagen?
b) Realice el diagrama de rayos.

Pregunta 5.- La función de trabajo para la plata (Ag) es de 4,7 eV. Sobre la superficie de dicho 
metal incide luz ultravioleta de longitud de onda 190 nm. Calcule: 
a) La velocidad máxima de los electrones extraídos de la plata
b) La longitud de onda de de Broglie de dichos electrones.
Datos: Velocidad de la luz en el vacío, c=3·108 m s-1; valor absoluto de la carga del electrón, e=1,6·10-19 C; masa del
electrón, me= 9,1·10-31 kg; constante de Planck, h=6,63·10-34 J s.


