
OPCIÓN B 

PREGUNTAS DE TEORÍA 

T1 Ley de la gravitación universal.      (1 punto) 

T2 Interacciones fundamentales.     (1 punto) 

CUESTIONES 

C1 Queremos aumentar la potencia de una lente biconvexa simétrica. Para conseguirlo, describe 
razonadamente cómo deberíamos modificar (aumentando o disminuyendo) tanto su radio de 
curvatura como su índice de refracción.     (1 punto) 

C2 El terremoto de Nepal del pasado abril desencadenó en el Everest una enorme avalancha de 
nieve. Calcula la energía de 10 000 toneladas de nieve tras caer desde los 7 000 m de altura 
a los 6 500 m.     (1 punto) 

PROBLEMAS 

P1 Charles Townes, fallecido en enero de este año, fue laureado con el premio Nobel de Física 
en 1964 por la invención del máser, un aparato precursor del láser que emite radiación de 
microondas cuya longitud de onda es 1.26 cm. 

a) Si un máser emite ondas esféricas con una potencia de 10-10 W, calcula la intensidad a 
50 cm del punto emisor.     (1 punto) 

b) La radiación se produce en una cavidad metálica dentro de la cual se forman ondas 
estacionarias. Indica dos posibles valores para la longitud de la cavidad.     (1 punto) 

c) Se emite radiación (un fotón) cuando una molécula de amoníaco realiza una transición 
entre dos niveles energéticos. Calcula la diferencia de energía, en eV, entre dichos 
niveles y el momento lineal de un fotón de microondas.      (1 punto) 

Datos: 1 eV = 1.6∙10-19 J; h = 6.63∙10-34 J∙s  

P2 Campo eléctrico, y Año Internacional de la Luz. En el llamado “efecto Kerr” al aplicar un 
campo eléctrico a un material éste presenta dos índices de refracción distintos. 

a) Calcula el valor del campo eléctrico en el interior de dos placas de un condensador 
conectadas a una diferencia de potencial de 105 V y separadas 1 cm.     (1 punto) 

b) Halla el valor del campo eléctrico en el punto medio entre dos cargas opuestas de +3 y -3 mC 
que están separadas 50 cm. Calcula también el potencial eléctrico en dicho punto.     (1 punto) 

c) Debido al efecto Kerr un material adquirió valores de 1.62 y 1.53 para sus dos índices de 
refracción. Calcula las dos velocidades de la luz en el material, y las dos longitudes de 
onda en el material para una luz de 700 nm en el vacío.     (1 punto)    

Dato: o4/1 = 9∙109 N∙m2/C2   
 


