
     
 
 
 

 

    
 

 
                                            Sólo se debe elegir UNA de las DOS opciones 
OPCIÓN A 
 
Problemas 
1. Dos amigos acuerdan salir en bicicleta a las nueve de la mañana de dos pueblos, A y B, distantes 120 km, con la 

intención de encontrarse en el camino. Si las velocidades de los dos son 25 km/h y 35 km/h, respectivamente, 
calcule:  
a) ¿A qué hora se encontrarán los dos ciclistas? 
b) ¿A qué distancia del pueblo A se produce el encuentro? 
c) Si el del pueblo A sale 45 min mas tarde, ¿con qué velocidad tendría que pedalear para encontrarse en el 

mismo punto que en el apartado b y que su amigo no se de cuenta de su retraso? 
 

2. Se deja caer una partícula desde lo alto de un plano inclinado con rozamiento. Si el cuerpo tiene una masa de 100 
kg, y el ángulo del plano es θ=60º,  
a) Dibuje el diagrama de fuerzas sobre la partícula.  
b) ¿Qué aceleración adquiere? 

c) La fuerza de rozamiento si, 6.0=dinμ . 

 
3. Una partícula de 4 kg de masa se mueve sobre una superficie horizontal sin rozamiento con una velocidad de 5 

m/s. Esta partícula comprime un muelle elástico de masa despreciable y de constante recuperadora 100 Nm-1. 
Determine: 
a) ¿Se conserva la energía? ¿Qué energía se transfiere entre la partícula y el muelle? 
b) ¿Cuál es la compresión máxima del muelle? 
c) ¿Qué velocidad tiene la partícula cuando se ha comprimido 10 cm? 
 

4. Un dipolo eléctrico es un sistema formado por dos cargas iguales y opuestas separadas una distancia d. 
a) Dibuje el campo eléctrico debido a cada carga y el campo total en el punto medio de separación entre las 

cargas. 
b) Calcule el campo eléctrico total en el punto medio de separación entre las cargas. 
c) Calcule el potencial eléctrico total el punto medio de separación entre las cargas. 
Datos: d = 3 m, Q= 5 pC  

 

 

 

 

 

Cuestiones 
1. Exprese las siguientes cantidades en unidades del Sistema Internacional. 

- 45 dm2    90 min 
- 2 μC     760 mm3 
- 5 l     0,5 GHz 

2. Obtenga analíticamente y represente gráficamente la suma de los vectores jiA
rrr

63 += , jiB
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rrr

10−=  
3. Calcule la velocidad angular de la aguja horaria un reloj.  
4. Determine, aplicando el Principio de Conservación de la Energía, la velocidad que alcanza una partícula que se 

lanza verticalmente hacia abajo con una velocidad de 20 m/s, desde una altura de 5 m. 
5. ¿Qué trabajo realiza el peso de una partícula cuando la desplazamos sobre una superficie horizontal sin 

rozamiento? 
6. Si el movimiento armónico simple de una partícula viene expresado por la ecuación, 

⎟
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x(t) cos , escriba la expresión para la velocidad y para la aceleración de dicha partícula. 

7. ¿Es la fuerza electrostática una fuerza conservativa? ¿Por qué? ¿Cómo se relacionan la fuerza electrostática y la 
intensidad de campo eléctrico? 

8. ¿Cuál es la gravedad sobre la superficie de un planeta del sistema solar de 6,42·1023 kg de masa y de 3400 km de 

radio? Dato:  22111067,6 −−×= kgNmG
 

NOTA: Exprese todos los resultados en unidades del Sistema Internacional. 
Cada problema correcto vale por 1,5 puntos. Cada cuestión correcta vale por 0,5 puntos. 
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OPCIÓN B 
 
Problemas 
 
1. Una noria de un parque de atracciones tarda 4 min en dar una vuelta completa, describiendo un movimiento 

circular uniforme.  
a) ¿Cuál es su velocidad angular? 
b) ¿Qué ángulo recorre en 30 s? 
c) ¿Qué velocidad tiene un pasajero que está situado en una cabina a 10 m del eje de giro? 

 
2. Desde lo alto de un acantilado de 40 m de altura sobre el mar y separado unos pocos centímetros de este, se 

lanza hacia arriba verticalmente una piedra con una velocidad de 30 m/s. Calcule: 
a) La altura máxima que alcanza (medida sobre el nivel del mar). 
b) El tiempo que tarda en llegar al agua. 
c) La velocidad con que llega al agua. 

 
3. Un vehículo 900 kg de masa circula a 120 km/h por la Avenida Marítima aproximándose a un radar de la Policía 

Local. Justo antes de pasar bajo el radar, el conductor frena el coche hasta reducir su velocidad a 80 km/h. 
Calcule: 
a) La energía cinética del coche antes y después de aplicar los frenos. 
b) ¿Qué trabajo realizan los frenos al frenar el coche? 
c) Si el coche necesita 3 s en reducir la velocidad, ¿cuál es la potencia realizada por los frenos? 

 
 
4. Tres cargas puntuales ocupan los vértices de un triángulo equilátero de 1 m de 

lado, situado sobre un sistema de referencia cartesiano como el de la figura.  

a) Dibuje la fuerza eléctrica debido a las cargas 1q  y 2q  sobre 3q . 

b) Calcule la fuerza electrostática total (módulo, dirección y sentido) sobre la 

carga 3q , y exprésela en sus componentes cartesianas. 

Datos: CqCqCq μμμ 1,2,1 321 +=+=−=  

 
 

 

 

 

 
 
 
Cuestiones 
 
1. Exprese las siguientes cantidades en unidades del Sistema Internacional. 

- 75 km·min-1    23 años 
- 2,5 g·dm-3    210 mm3 
- 15 μC     0.5 GHz 

2. Consideremos dos vectores en un plano de coordenadas cartesiano. El vector A, de magnitud 5 unidades, forma 
un ángulo de 45º respecto al eje x, y el vector B, de magnitud 10 unidades, que forma un ángulo de 210º respecto 

al eje x. Represente BA
rr

+  y BA
rr

−2  
3. ¿Cuánto vale la aceleración normal de una partícula que describe un movimiento circular uniforme de radio 25 cm 

girando con una velocidad angular de 10 rad/s? 
4. Determine, aplicando el Principio de Conservación de la Energía, la altura que alcanza una partícula que se lanza 

verticalmente hacia arriba con una velocidad de 25 m/s. 
5. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento que actúa sobre una partícula si ésta pierde 500 J en una distancia de 5 m? 
6. Si un movimiento armónico simple de una partícula viene expresado por la ecuación, ( )ππ 24 += senty )( t , 

determine su amplitud, la frecuencia angular, el periodo y la fase inicial de dicho movimiento. 
7. ¿Es la fuerza gravitatoria una fuerza conservativa? ¿Por qué? ¿Cómo se relacionan la fuerza gravitatoria y la 

intensidad de campo gravitatorio? 
 
8. Determine el potencial eléctrico en el punto medio de dos partículas de igual carga y de signos contrarios. 

 
NOTA: Exprese todos los resultados en unidades del Sistema Internacional. 

Cada problema correcto vale por 1,5 puntos. Cada cuestión correcta vale por 0,5 puntos. 
 


	Problemas
	Cuestiones
	Problemas
	Cuestiones

