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Aclaraciones previas 

Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 

Responder a cuatro de los siguientes cinco ejercicios: 
(Cada pregunta tiene un valor de 2,5 puntos, de los cuales 0,75 corresponden a la cuestión) 

1. La Estación Espacial Internacional gira con velocidad angular constante alrededor de la
Tierra cada 90 minutos en una órbita a 300 Km de altura sobre la superficie terrestre (Radio 
de la Tierra = 6370 Km).  Calcular: 

a) La velocidad angular de la estación espacial.
b) La velocidad lineal de la estación espacial.

Cuestión: La estación espacial ¿Tiene aceleración? En caso afirmativo, indicar sus 
características y, en caso negativo, explicar las razones de que no exista. 

2. Sobre una superficie horizontal se está desplazando un cuerpo de 40 kg empujado por una
fuerza de 200 N paralela a la superficie. Si el coeficiente de rozamiento dinámico es de 0,2: 

a) Representar y calcular todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.
b) Calcular la aceleración con que se moverá.

Dato: g= 9,8 m/s2 

Cuestión: ¿Cómo varía el valor de la fuerza normal ejercida sobre un objeto en un plano 
inclinado respecto a la ejercida en un plano horizontal? Realiza un diagrama de fuerzas para 
ilustrar tu respuesta. 

3. Dos cargas de 4 y 9 microculombios se hallan situadas en los puntos (2,0) y (4,0) del eje
0X. Si las cargas están situadas en el vacío y las coordenadas se expresan en metros. 
Calcular: 

a) El campo eléctrico en el punto medio
b) El potencial eléctrico en el punto medio.

Dato: K = 9 ·109 N ·m2/C2,  1 C µ = 10-6
 C 

Cuestión: ¿Cómo serían las líneas de campo creadas por una carga puntual positiva? 

4. Dada una asociación de dos resistencias en paralelo conectadas a una pila de 12 V por
la que circula una corriente de 2A. Calcular: 

a) El valor de una de las resistencias si la otra vale 24 Ω.
b) La intensidad de la corriente que circulará por cada rama.

Cuestión: Diferencia entre corriente continua y corriente alterna (sentido de la corriente, 
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valores de la intensidad, generadores, …) 

5. Un foco F1 situado en el punto de coordenadas (0,0) emite ondas armónicas transversales
de frecuencia 500 Hz y amplitud 0,3 m. Las ondas se propagan en el sentido positivo del eje 
X con una velocidad de v = 250 m/s. Calcular: 

a) La longitud de onda de las ondas emitidas.

b) El periodo de las ondas emitidas.

c) Escribir la función de onda.

Cuestión: ¿Qué es lo que se propaga en un movimiento ondulatorio? 


