
 
OPCIÓN B 

1. (2,5 puntos) 
Una masa m oscila sujeta al extremo de un muelle horizontal de constante elástica K = 50 N/m con un 
periodo de oscilación T = 4 s. 

a) Calcule la masa m. (0,5 puntos) 

b) Calcule la amplitud máxima A para que la aceleración de la masa no supere amax = 2 m/s2. Calcule 

la velocidad máxima para dicha amplitud. (1 punto) 

c) En t = 0 la masa m se separa una distancia xo = A hacia la derecha y se suelta con velocidad nula. 
Escriba la ecuación de la posición de m en función del tiempo en unidades S.I. Represéntela 
gráficamente para dos periodos de oscilación. (1 punto) 

2. (2 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) 

b) Un meteorito se dirige hacia la Tierra. A una altura h = 3RT sobre la superficie de la Tierra la 
velocidad del meteorito es vo = 600 m/s. Calcule su velocidad cuando choca con la superficie 
terrestre. (1 punto) 

Datos: Constante de gravitación universal, G = 6,67∙10-11N∙m2∙kg-2; radio de la Tierra,  

RT = 6,38∙106 m; masa de la Tierra, MT = 5,97∙1024 kg. 

3. (3 puntos) 

a) Escriba y comente la Ley de Coulomb. (1 punto) 

b) Dos partículas con carga Q1 = 2 µC Q2 = 3 µC están situadas a una distancia r = 10 cm. Colocamos 

una carga q = 1 µC entre Q1 y Q2, sobre la línea que une sus centros, de forma que esté en 
equilibrio. Calcule a qué distancia de Q1 tenemos que situarla. (1,5 puntos) 

c) Explique qué movimiento realizará la carga q si la separamos ligeramente de su posición de 
equilibrio, acercándola hacia la carga Q1. (0,5 puntos) 

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

4. (2,5 puntos) 

a) Enuncie la hipótesis de De Broglie e indique de qué depende la longitud de onda asociada a una 
partícula. (1 punto) 

b) Un electrón que parte del reposo es acelerado mediante un campo eléctrico entre dos puntos con 
una diferencia de potencial ∆V = 103 V. Calcule la energía cinética que adquiere en eV. Calcule la 
velocidad final del electrón y su longitud de onda asociada. (1,5 puntos) 

Datos: Constante de Planck, h = 6,63∙10-34 J∙s, carga del electrón, e = 1,60∙10-19 C; masa del electrón 

me = 9,1∙10-31 kg; 1 eV = 1,60∙10-19 J. 
 


