
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escoja uno de los exámenes propuestos (opción A u opción B) y conteste a 
todas las preguntas planteadas (dos teóricas, dos cuestiones y dos problemas). 
 
 

OPCIÓN A 

PREGUNTAS DE TEORÍA 

T1 Clases de ondas.     (1 punto) 

T2 Concepto de fotón. Dualidad onda-corpúsculo.     (1 punto) 

CUESTIONES 

C1 Explique si es verdadera o falsa la afirmación “un rayo de luz siempre puede emerger 
del agua al aire independientemente del ángulo con el que incide sobre la 
superficie”.     (1 punto) 

C2 ¿Qué nivel de intensidad produce un altavoz que emite una onda sonora de 2·10-3 
W/m2? (Dato: I0 = 10-12 W/m2)        (1 punto) 

PROBLEMAS 

P1 La distancia Tierra-Sol es de 1496·108 m. Las masas valen: 1.99·1030 kg y 5.97·1024 
kg, para el Sol y la Tierra, respectivamente. Consideramos las órbitas circulares y los 
astros puntuales. Calcule: 

a) El módulo del campo gravitatorio que crea el Sol en la Tierra.      (1 punto)  

b) La fuerza de atracción gravitatoria entre el Sol y la Tierra.        (1 punto) 
c) El período de giro de la Tierra alrededor del Sol.       (1 punto) 

Dato: G = 6.67·10-11 N m2/kg2 

P2 Tenemos una carga de 0.01 C situada en el origen y otra de –0.05 C situada a 8 m 
de la primera. Determine: 

a) El potencial eléctrico en el punto medio entre las cargas.    (1 punto)  

b) El campo eléctrico en dicho punto.     (1 punto) 

c) La energía potencial eléctrica del conjunto de las dos cargas.      (1 punto) 

Dato: )/( oπε41 = 9·109 N·m2/C2 
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OPCIÓN B 

PREGUNTAS DE TEORÍA 

T1 Ley de la gravitación universal.     (1 punto) 

T2 Tipos de radiaciones nucleares.     (1 punto) 

CUESTIONES 

C1 Explique si el siguiente enunciado es o no correcto: “Si aumentamos el número de 
fotones que inciden sobre un metal, aumenta la velocidad de los electrones 
extraídos”.    (1 punto) 

C2 En la primera cuerda de una guitarra las ondas se propagan a 422 m/s. La cuerda 
mide 64 cm entre sus extremos fijos. ¿Cuánto vale la frecuencia de vibración (en el 
modo fundamental)?     (1 punto) 

PROBLEMAS 

P1 Considere un átomo de hidrógeno con el electrón girando alrededor del núcleo en 
una órbita circular de radio igual a 5.29·10-11 m. Despreciamos la interacción 
gravitatoria. Calcule: 

a) La energía potencial eléctrica entre el protón y el electrón.      (1 punto) 

b) La fuerza eléctrica entre el protón y el electrón.       (1 punto) 
c) La velocidad del electrón en la órbita circular.      (1 punto) 

Datos: |e| = 1.6·10-19 C, me = 9.1·10-31 kg, )/( oπε41 = 9·109 N m2 C-2 

P2 De la lente de un proyector de cine se tienen los siguientes datos: es simétrica, está 
hecha de un vidrio de índice de refracción de 1.5, y tiene una distancia focal imagen 
de +10 cm. 

a) Calcule la velocidad de la luz dentro de la lente.      (1 punto) 

b) Determine los radios de curvatura de las dos superficies de la lente.      (1 punto)  

c) ¿A qué distancia habrá que colocar la pantalla para proyectar la imagen si los 
fotogramas de la película se sitúan a 10.05 cm de la lente?         (1 punto)       
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