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OPCION B 

1. (2,5 puntos) 

a) Escribe la función que describe la elongación de un movimiento armónico simple y comenta el 
significado físico de las magnitudes que aparecen en dicha función. (1 punto) 

Un bloque de masa M  0,4 kg desliza sobre una superficie horizontal sin rozamiento sujeto al extremo 
de un muelle horizontal. La amplitud del movimiento es A  20 cm y la elongación en el instante inicial es 
x  -20 cm. La energía total es 2 J. Calcule:  
b) La constante elástica del resorte. (0,5 puntos) 

c) La función que describe el movimiento del bloque. (1 punto) 

2. (3 puntos) 

a) Explique el concepto de energía potencial gravitatoria. ¿Qué energía potencial gravitatoria tiene una 
partícula de masa m situada a una distancia r de otra partícula de masa M? (1 punto) 

Fobos es el satélite más grande de Marte. Tiene una masa m 1,072∙1016 kg y describe una órbita 
alrededor de Marte, que supondremos circular, a una altura de 5980 km sobre la superficie de Marte. 
Calcule: 
b) El periodo de la órbita de Fobos alrededor de Marte. (1 punto) 
c) S u energía mecánica total (energía cinética más potencial). (1 punto) 

Datos: Constante de gravitación universal, G 6,67∙10-11N∙m2∙kg-2; radio de Marte, RM 3397 km;  
masa de Marte, MM 6,42∙1023 kg. 

3. (2,5 puntos) 
a) Escriba y comente la Ley de Coulomb. (1 punto) 

Tres partículas cargadas q1 5 μC, q2 5 μC  y q3, de carga desconocida, están situadas en los 
puntos de coordenadas q1: (-1, 1), q2:(1, 1) y q3:(-1, 0), expresadas en metros. 
b) Determine el valor de la carga q3 para que una carga situada en el origen de coordenadas no 

experimente ninguna fuerza neta. (1 punto) 
c) Con el valor de q3 obtenido en el apartado anterior, calcule el potencial electrostático en el origen 

debido a las 3 cargas. (0,5 puntos) 

Datos: K 1/(4πεo) 9∙109 N∙m2∙C-2, 1 μC 10-6 C. 

4. (2 puntos) 

Deseamos utilizar un espejo para observar una pequeña imperfección de nuestra piel. Queremos que la 
imagen sea virtual, derecha y 5 veces más grande. Si colocamos la cara a 25 cm del espejo.  
a) ¿Qué tipo de espejo debemos emplear: convexo, cóncavo o plano? Justifique su elección mediante 

un trazado de rayos. (1 punto) 
b) Determine la posición de la imagen y el radio de curvatura del espejo. (1 punto) 


