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Aclaraciones previas 

 
 

Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 
 

Contestar cuatro de los cinco ejercicios propuestos. 
(Cada pregunta tiene un valor de 2,5 puntos, de los cuales 0,75 corresponden a 
la cuestión) 
 
 
1. Un cuerpo de 15 kg se deja caer por un plano inclinado 30º respecto a 

la horizontal. Calcular la aceleración que adquiere el cuerpo: 
 

a) Si no hay rozamiento. 
b) Si tiene rozamiento, con un coeficiente µ= 0,5   
c) ¿Qué velocidad tendrá en el primer caso al cabo de 5 segundos? 

   
Cuestión:  ¿Qué condición tiene que cumplirse para que un cuerpo apoyado 

en un plano inclinado se mantenga en equilibrio?. ¿Cómo 
podría conseguirse: con un coeficiente mayor, menor,... ó con 
un ángulo  mayor, menor, ...? 

 
 

  
2. Un cuerpo de 4 kg cae desde una altura de 40 m. Si no existe 

rozamiento, calcular, aplicando el principio de conservación de la 
energía mecánica: 
 
a) La energía mecánica del cuerpo en el instante inicial. 
b) La velocidad del cuerpo cuando se encuentre a una altura de 10 m. 
c) La velocidad del cuerpo al llegar al suelo. 

 
Cuestión: Si existiese rozamiento, ¿se cumpliría el principio de 

conservación de la energía mecánica? Razona la respuesta. 
 
 
 
3. En los puntos (–3, 0) y (0, –3) graduados en metros, hay dos cargas 

positivas e iguales de 6 µC. Calcular y dibujar: 
 
a) La fuerza que existirá entre ellas. 
b) El campo eléctrico resultante que crearán en el origen de coordenadas. 
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Dato: k = 9 ·109 N ·m2/C2 
 
Cuestión:   Si las cargas fuesen negativas, ¿qué ocurrirá con la fuerza y el 

campo, permanecerán igual o variarán? Razona la respuesta. 
 
 

 
4.  Se dispone de cuatro asociaciones formadas por 4 resistencias 

iguales de 12 Ω  conectadas a una diferencia de potencial de 24 V, de 
modo que circula una corriente eléctrica que en un amperímetro da los 
siguientes valores:  0,5 A ;  1,5 A ; 2 A  y  8 A. 

 
¿A cuál de las siguientes asociaciones corresponde cada valor? (Desarrolla 
los cálculos correspondientes): 
a) Si están las 4 resistencias asociadas en paralelo. 
b) Si están las 4 resistencias asociadas en serie. 
c) Si estan tres en paralelo, y la 4ª asociada en serie con ellas. 
d) Si están en dos series de dos resistencias en paralelo cada una de ellas 

 
Cuestión:  Diferencias entre generadores y receptores eléctricos. 
  

 
 
5. Una onda periódica se propaga por una cuerda tensa. Su ecuación en 

el S.I. es:   y = 0,4 sen (50 t – 0,20 x). Calcular: 
 

a) El periodo y la frecuencia. 
b) La longitud de onda. 
c) La velocidad de propagación.  
d) La velocidad máxima. 

 
Cuestión:  ¿En qué dirección y sentido se estará propagando esta onda? Si 

la vibración cambiase el sentido de propagación, ¿qué 
cambiaría en la ecuación de ondas? Razona las respuestas. 
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SOLUCIONARIO FISICA 
(Mayo 2009) 

 
 

Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 
 

Contestar cuatro de los cinco ejercicios propuestos. 
(Cada pregunta tiene un valor de 2,5 puntos, de los cuales 0,75 corresponden a la 
cuestión) 
 
 
1. Un cuerpo de 15 kg se deja caer por un plano inclinado 30º respecto a la horizontal. 

Calcular la aceleración que adquiere el cuerpo: 
 

a) Si no hay rozamiento. 
b) Si tiene rozamiento, con un coeficiente µ= 0,5  
c) ¿Qué velocidad tendrá en el primer caso al cabo de 5 segundos? 

   
Cuestión: ¿Qué condición tiene que cumplirse para que un cuerpo apoyado en un plano 

inclinado se mantenga en equilibrio?. ¿Cómo podría conseguirse: con un 
coeficiente mayor, menor,... ó con un ángulo mayor, menor, ...? 

 
Respuesta 

 
 

 
 P = m·g = 15 · 9,8 = 147 N  

Componentes del peso: Pn = P ·cos 30º = 127,3 N; Pt = P ·sen 30º = 73,5 N 
 
a) sin rozamiento: Ftotal = Pt = 73,5 N 

fi a = Ftotal / m = 73,5 / 15 = 4,9 m/s2 
 

b) con rozamiento: la fuerza normal  N = Pn = 127.3 N 
fi Fr = �µ · N = 0,5 · 127,3 = 63,75 N  
fi Ftotal = Pt – Fr = 73,5 – 63,75 = 9,75 N  

 fi a = Ftotal / m = 9,75 / 15 = 0,65 m/s2 
 
c) v = v0 + a t = 0 + 4,9 · 5 = 24, 5 m/s2 
 

 
 

N 

Pn 
Pt 

P 

Fr
F
R 
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Cuestión:  Para que un cuerpo apoyado en una superficie inclinada se mantenga en 
equilibrio tiene que existir rozamiento de forma que la componente Pt sea igual 
a Fr ; de esta manera Ftotal = Pt – Fr será cero. Si un cuerpo que está cayendo 
con un movimiento acelerado se quiere que deje de caer, se puede conseguir o 
bién aumentando el coeficiente de rozamiento, o disminuyendo el ángulo de 
inclinación.  

  
 
2. Un cuerpo de 4 kg cae desde una altura de 40 m. Si no existe rozamiento, calcular, 

aplicando el principio de conservación de la energía mecánica: 
 
a) La energía mecánica del cuerpo en el instante inicial. 
b) La velocidad del cuerpo cuando se encuentre a una altura de 10 m. 
c) La velocidad del cuerpo al llegar al suelo. 

 
Cuestión:   Si existiese rozamiento, ¿se cumpliría el principio de conservación de la 

energía mecánica? Razona la respuesta. 
 

Respuesta: 
 
a) Por ser vA = 0 fi EcA = 0 fi EmecA = EpA =m g hA = 4 ·9,8 ·40 = 1568 J  

 
b) A los 10 m fi EpB = m g hB = 4 ·9,8 ·10 = 392 J 

EmecB = EmecA =1568 J 
EcB = EmecB – EpB = 1568 – 392 = 1176 J  
EcB = ½ m vB

2 fi 1176 = ½ ·4 ·vB
2 fi vB ~ 24,25 m/s  

 
c) Abajo hC =0 fi EpC = 0 fi EmecC = EmecA =1568 J = ½ m vC

2 fi vC = 28 m/s 
 

Cuestión: El principio de conservacación de la energía mecánica solo se cumple si no 
actúan más fuerzas que las conservativas (como son las gravitatorias); si 
existe rozamiento ya no se cumplirá, y en los cálculos habrá que tener en 
cuenta la energía que se perderá debida al rozamiento. 

 
 

3. En los puntos (–3, 0) y (0, –3) graduados en metros, hay dos cargas positivas e 
iguales de 6 µC. Calcular y dibujar:  

 
  

a) La fuerza que existirá entre ellas. 
b) El campo eléctrico resultante que crearán en el origen de coordenadas. 
 
Dato: k = 9 ·109 N ·m2/C2 
 
Cuestión:   Si las cargas fuesen negativas, ¿qué ocurrirá con la fuerza y el campo, 

permanecerán igual o variarán? Razona la respuesta. 
 
 

Respuesta:  
 
a) r2 = 32 + 32  = 18 fi r = 18 = 4,24 m 

q1 = q2 = 6 ·10-6 C 
F = K ·q1 ·q2 / r2  =  9 ·109 ·(6 ·10-6)2 /18 = 0,018 N  
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b) r1 = r2 = 3 m  
E1= E2= K ·q / r2 = 9 ·109 ·6 ·10-6 / 32 = 6 ·103 N/C 
E2 = E1

2 + E2
2  fi E = 8485,28 N/C 

 
 

 
 

 
Cuestión: Si q1 y q2 fuesen negativos, la fuerza sería la misma, también de repulsión, con 

el mismo módulo, dirección y sentido.  
 La intensidad del campo eléctrico sería del mismo módulo y dirección pero de 

sentido contrario. 
 
 

4.  Se dispone de cuatro asociaciones formadas por 4 resistencias iguales de 12 Ω  
conectadas a una diferencia de potencial de 24 V, de modo que circula una corriente 
eléctrica que en un amperímetro da los siguientes valores: 0,5 A ; 1,5 A ; 2 A y 8 A. 

 
¿A cuál de las siguientes asociaciones corresponde cada valor? (Desarrolla los cálculos 
correspondientes): 
a) Si están las 4 resistencias asociadas en paralelo. 
b) Si están las 4 resistencias asociadas en serie 
c) Si estan tres en paralelo, y la 4ª asociada en serie con ellas. 
d) Si están en dos series de dos resistencias en paralelo cada una de ellas 
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Cuestión:  Diferencias entre generadores y receptores eléctricos. 
  
Respuesta: 
 
a) 1/RT = 1/12 + 1/12 + 1/12 + 1/12 = 4/12 fi RT = 12/4 = 3 Ω fi I = V / R = 24 / 3 = 8 A 

 
b) RT = 12 + 12 + 12 + 12 = 48 Ω fi I = 24 / 48 = 0,5 A 

 
c) 1/R´ = 1/12 + 1/12 + 1/12 = 3 / 12 fi R´ = 12 / 3 = 4Ω 

El cuarto está en serie RT = 4 + 12 = 16Ω fi I = 24 /16 = 1,5 A 
 

d) Dos series de dos resistencias en paralelo:1/R´´= 1/12 + 1/12 = 2/12 fi R´´= 12/2= 6 Ω 
RT = 6 + 6 = 12 Ω fi I = 24 / 12 = 2 A 

 
Cuestión: Los receptores eléctricos transforman la energía eléctrica en otra forma de 

energía (los motores en energía mecánica; los radiadores en calor; las 
lámparas en luz). 

 Los generadores eléctricos transforman otra forma de energía en eléctrica 
(movimiento, energía hidraúlica, energía eólica, solar, química,...)  

 
 
5. Una onda periódica se propaga por una cuerda tensa. Su ecuación en el S.I. es:  
 y = 0,4 sen (50 t – 0,20 x). Calcular: 
 

a) El periodo y la frecuencia. 
b) La longitud de onda. 
c) La velocidad de propagación.  
d) La velocidad máxima. 

 
Cuestión:  ¿En qué dirección y sentido se estará propagando esta onda? Si la vibración 

cambiase el sentido de propagación, ¿qué cambiaría en la ecuación de ondas? 
Razona las respuestas. 

 
Respuesta: 

  
Comparando y =0,4 sen ( 50 t – 0,20 x) con la ecuación de ondas  y =A sen (ωt – K x) 
fi  A = 0,4 m ;  ω = 50 rad/s ;  K = 0,20 

 
a) ω = 2π / T fi T = 2π / ω = 2π /50 = 0,04π  segundos 

f = 1/ T = 1/0,04π = 25/π  Hz 
 

b) K = 2π /λ fi λ = 2π /K = 2π / 0,2 = 10π  m 
 

c) Vprop = λ ·f = λ / T = 10π / 0,04π = 250 m/s 
 

d) Vmax = ± A ·ω = ± 0,4 ·50 = ± 20 m/s 
 

Cuestión: La onda se está propagando en la dirección positiva del eje X, ya que en este 
caso el ángulo es (ωt – kx) con signo menos. Si cambiase el sentido de 
propagación hacia la izquierda, x sería negativa y al sustituirla en la fórmula 
haría cambiar el signo de la ecuación; ésta quedaría:   

  y = 0,4 sen ( 50 t + 0,20 x) 
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y LOS INDICADORES 
DE CONOCIMIENTO 

 
 

Pregunta Indicadores de conocimiento 

1 1.4., 1.12 
2 1.15 
3 2.1. 
4 2.2.,2.4. 
5 3.4., 3.5. 

 
 




