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Física Modelo 1 

Cuando se necesite la aceleración de la gravedad, use 9,8 m/s2. 1 punto cada ejercicio. 

1. ¿Cuál es la aceleración normal de un coche que se mueve a velocidad constante 
de 70 km/h en una curva de 60 m de radio? 

2. ¿Con qué aceleración baja un libro por un plano inclinado 35º si el coeficiente de 
fricción dinámico es 0,11 y el libro tiene 220 g de masa? 

3. Sobre una barra horizontal hay tres pájaros 
como muestra la figura. Los pies de los dos 
pájaros de la izquierda, que pesan 10 g cada 
uno, están a 33,3 cm y 5 cm del punto C, 
respectivamente. El pájaro de la derecha 
tiene los pies a 13,5 cm del punto C. ¿Cuál es la masa del pájaro de la derecha si 
el centro de masas de los tres pájaros en conjunto está en la vertical del punto C? 

4. ¿Cuánta energía se ha disipado por fricción con el aire cuando un objeto de    
200 g cae desde una altura de 1,5 m e impacta con el suelo a una velocidad de 
4,2 m/s? 

5. ¿Cuál es la resistencia interna de una batería de 9 V si la intensidad de la 
corriente eléctrica vale 0,15 A cuando la batería alimenta una bombilla de 40 Ω? 

6. ¿Cuáles son las bandas del espectro electromagnético? Escriba los nombres 
ordenados de frecuencia más alta a frecuencia más baja. 

7. El ángulo crítico para la refracción de un rayo que pasa desde aceite de índice de 
refracción 1,46 hacia otro líquido es 66,6º. ¿Cuál es el índice de refracción del 
líquido? 

8. Sobre el eje, a 1,2 m del vértice de un espejo cóncavo de 84 cm de radio, hay un 
punto de luz. Determine donde se forma la imagen de este punto con las 
ecuaciones de Descartes. 

9. Se comprimen adiabáticamente 10 litros de gas ideal de constante adiabática 

1,67 a 2,2 × 105 Pa y 305 K hasta 3,2 × 106 Pa. ¿Cuál es el volumen final del gas? 
¿Cuál es la temperatura? 

10. Dibuje la representación del ciclo Diesel en un diagrama presión-volumen. 
Indique explícitamente en qué parte del ciclo se produce la combustión. 

 

 

 


