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MATERIA: FÍSICA 
 
En la siguiente dirección tienes resueltos los exámenes de selectividad. 
http://www.clasesdeapoyo.com/selectividad/Fisica 
 
 
 

Exámenes de selectividad. Física y Química. 
 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) 
 
A partir de junio de 2010  INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 
La prueba consta de dos repertorios: 
Cada uno de ellos consiste en un conjunto de cinco cuestiones de tipo teórico, conceptual o teórico 
práctico o de problemas. 
 
El alumno debe optar por uno de los dos repertorios y resolver las 5 preguntas del mismo. 
(El alumno podrá hacer uso de calculadora científica no programable). 
 
TIEMPO: Una hora treinta minutos. 
 
CALIFICACIÓN: Cada cuestión debidamente justificada y razonada con la solución correcta se 
calificará con un máximo de 2 puntos. 
Cada problema debidamente planteado y desarrollado con la solución correcta se calificará con un 
máximo de 2 puntos. 
En aquellas cuestiones y problemas que consten de varios apartados, la calificación será la misma para 
todos ellos, salvo indicación expresa en los enunciados. 
 
 
 
 
FÍSICA 
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
* Las cuestiones deben contestarse razonadamente valorando en su resolución una adecuada 
estructuración y el rigor en su desarrollo. 
* Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, así como la realización de diagramas, 
dibujos y esquemas. 
* En la corrección de los problemas se tendrá en cuenta el proceso seguido en la resolución de los 
mismos, valorándose positivamente la identificación de los principios y leyes físicas involucradas. 
* Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las unidades en el 
sistema internacional. 
* Cada cuestión debidamente justificada y razonada con la solución correcta se calificará con un 
máximo de 2 puntos. 
* Cada problema debidamente planteado y desarrollado con la solución correcta se calificará con un 
máximo de 2 puntos. 
* En aquellas cuestiones y problemas que consten de varios apartados, la calificación será la misma para 
todos ellos, salvo indicación expresa en los enunciados. 
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JUNIO DE 1.997 EJERCICIO PROPUESTO EN LA CONVOCATORIA DE JUNIO. 
MATERIA: FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) 
 
 

Primera parte 
Cuestión 1. a) Compara las fuerzas de atracción gravitatoria que ejercen la Luna y la Tierra sobre un cuerpo de mesa m que 
se halla situado en la superficie de la Tierra. ¿A qué conclusión llegas? 
b) Si el peso de un cuerpo en la superficie de la Tierra es de 100 kp. ¿Cuál sería el peso de ese mismo cuerpo en la superficie 
de la Luna?  
Datos: La masa de la Tierra es 81 veces la masa de la Luna; La distancia entre los centros de la Tierra y la Luna es de 60 
radios terrestres. E1 radio de la Luna es 0,27 veces el radio de la Tierra.  
 

Cuestión 2. La aceleración del movimiento de una partícula viene expresada por la relación a =-k y, siendo y el 
desplazamiento respecto a la posición de equilibrio y k una constante. ¿De qué movimiento se trata? ¿Qué representa k? 
¿Cuál es la ecuación del citado movimiento?. Razona las respuestas.  
 
Cuestión 3. a) Si el oído humano puede percibir sonidos de frecuencias comprendidas en el intervalo de 20 Hz a 20 000 Hz 
aproximadamente ¿cuáles son las longitudes de onda en el aire que corresponden a estas frecuencias?  
b) Si el oido humano es capaz de distinguir aproximadamente dos sonidos que se emiten con un intervalo de 0,1 s. ¿cuál es la 
distancia mínima a la que debe estar de una pared una persona, pare que perciba el eco?  
Datos: Velocidad del sonido en el aire    v = 340 m s-1  
 
Cuestión 4. ¿Puede existir diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de una región en la cual la intensidad de campo 
eléctrico es nula? ¿Qué relación general existe entre el vector intensidad de campo eléctrico y el potencial eléctrico?
 Razona las respuestas.  
 
Cuestión 5. a) ¿Cuál es la hipótesis cuántica de Planck?  
b) Para la explicación del efecto fotoeléctrico, Einstein tuvo en cuenta las ideas cuánticas de Planck ¿En qué consiste el 
efecto fotoeléctrico? ¿Qué explicación del mismo efectuó Einstein?  
 

Segunda parte 
REPERTORIO A 

Problema 1.- Se considera el movimiento elíptico de la Tierra en torno al Sol. Cuando la Tierra está en el afelio (la posición 
más alejada del Sol) su distancia al Sol es  
de 1,52.10-11 m y su velocidad orbital es de 2,92.104 m/s. Hallar:  
a) El momento angular de la Tierra respecto al Sol  
b) La velocidad orbital en el perihelio (la posición más cercana al Sol), siendo en este punto su distancia al Sol de 1,47.1011 
m.  Datos complementarios: Masa de la Tierra.  MT= 5,98.1024 kg 
  
Problema 2.- Una lámina de vidrio de caras planas y paralelas, situada en el aire, tiene un espesor de 8 cm y un índice de 
refracción n = 1,8. Calcular para un rayo de luz monocromática que incide en la cara superior de la lámina con un ángulo de 
45o  
a) Los valores del ángulo de refracción en el interior de la lámina y del ángulo de emergencia correspondientes.  
b) El desplazamiento lateral experimentado por el citado rayo al atravesar la lámina.  
c) Dibujar la marcha geométrica del rayo.  
 
 

REPERTORIO B 
Problema 1.- En una misma región del espacio existen un campo eléctrico uniforme de valor 0,5.104 V. m-1 y un campo 
magnético uniforme de valor 0,3 T, siendo sus direcciones perpendiculares entre si:  
a) ¿Cual deberá ser la velocidad de una partícula cargada que penetra en esa región en dirección perpendicular a ambos 
campos para que pase a través de la misma sin ser desviada?  
b) Si la partícula es un protón, ¿cuál deberá ser su energía cinética para no ser desviado?  
Datos complementarios: mesa del protón  mp = 1,672.10-27 kg  
 
Problema 2.- Una onda armónica cuya frecuencia es de 50 Hz, se propaga en la dirección positiva del eje X. Sabiendo que 
la diferencia de fase, en un instante dado, 
pare dos puntos separados 20 cm. es de π/2 radianes, determinar:  
a) El periodo, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda  
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b) En un punto dado ¿qué diferencia de fase existe entre los desplazamientos que tienen lugar en dos instantes separados por 
un intervalo de 0,01 s?  
 
 
 
 
Junio  98.  MATERIA: MATERIA: FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
(LOGSE) 
 

Primera parte 
Cuestión 1.- Si se duplica la energía mecánica de un oscilador armónico, explique qué efecto tiene:  
a) En la amplitud y la frecuencia de las oscilaciones.  
b) En la velocidad y el período de oscilación.  
 
Cuestión 2.- a) ¿Qué son la intensidad y el tono de un sonido? b) ¿De qué parámetros de la onda dependen?  
 
Cuestión 3.- a) Indique las diferencias que a su juicio existen entre los fenómenos de refracción y de dispersión de la luz.  
¿Puede un rayo de luz monocromática sufrir ambos fenómenos?  
b) ¿Por qué no se observa dispersión cuando la luz blanca atraviesa una lámina de vidrio de caras plano-paralelas?  
 
Cuestión 4.- a) ¿Puede ser cero la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula cargada que se mueve en el seno de un 
campo magnético?  
b) ¿Puede ser cero la fuerza eléctrica sobre una partícula cargada que se mueve en el seno de un campo eléctrico?  
 
Cuestión 5.- Las partículas alfa son núcleos de Helio, de masa cuatro veces la del protón. Consideremos una partícula alfa y 
un protón que poseen la misma energía cinética, moviéndose ambos a velocidades mucho más pequeñas que la luz. ¿Qué 
relación existe entre las longitudes de onda de De Broglie correspondientes a las dos partículas?  
 
 

Segunda parte  
 
REPERTORIO A  
 
Problema 1.- La nave espacial Lunar Prospector permanece en órbita circular alrededor de la Luna a una altura de 100 km 
sobre su superficie. Determine:  
a) La velocidad lineal de la nave y el periodo del movimiento.  
b) La velocidad de escape a la atracción lunar desde esa órbita.  
Datos: Constante de Gravitación G = 6,67x10-11 N m2 kg-2  
Masa de la Luna ML = 7,36x1022 kg  Radio medio lunar RL =1740 km  
 
Problema 2.- Un objeto luminoso de 2 mm de altura está situado a 4 m de distancia de una pantalla. Entre el objeto y la 
pantalla se coloca una lente esférica delgada L, de distancia focal desconocida, que produce sobre la pantalla una imagen tres 
veces mayor que el objeto.  
a) Determine la naturaleza de la lente L, así como su posición respecto del objeto y de la pantalla.  
b) Calcule la distancia focal, la potencia de la lente L y efectúe la construcción geométrica de la imagen.  
   
 
REPERTORIO B  
 
Problema 1.– Un punto material está animado de un movimiento armónico simple a lo largo del eje X, alrededor de su 
posición de equilibrio en x = 0. En el instante t = 0, el punto material está situado en x = 0 y se desplaza en el sentido 
negativo del eje X con una velocidad de 40 cm s-1. La frecuencia del movimiento es de 5 Hz.  
a) Determine la posición en función del tiempo.  
b) Calcule la posición y la velocidad en el instante t = 5 s.  
 
Problema 2.- Una espira cuadrada de 5 cm de lado, situada en el plano XY, se desplaza con velocidad v = 2 i cm s-1, 
penetrando en el instante t = 0 en una región del espacio en donde hay un campo magnético uniforme B = - 200 k mT, según 
se indica en la figura.  

 
 
 
B 
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a) Determine la fuerza electromotriz inducida y represéntela en función del tiempo.  
b) Calcule la intensidad de la corriente en la espira si su resistencia es de 10 ohmios. Haga un esquema indicando el sentido 
de la corriente.  
 
 
Junio 99. MATERIA : FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) 
 

Primera parte 
Cuestión 1.-  El cometa Halley se mueve en una órbita elíptica alrededor del Sol. En el perihelio (posición más 
próxima) el cometa está a 8,75x107 km del Sol y en el afelio (posición más alejada) está a 5,26xl09 km del Sol.  
a) ¿En cuál de los dos puntos tiene el cometa mayor velocidad? ¿Y mayor aceleración?  
b) ¿En qué punto tiene mayor energía potencial? ¿Y mayor energía mecánica?  
   
Cuestión 2.-  Dos sonidos tienen niveles de intensidad sonora de 50 dB y 70 dB, respectivamente. 
Calcule cuál será la relación entre sus intensidades.  
   
Cuestión 3 .- Una onda armónica que se propaga por un medio unidimensional tiene una frecuencia 500 Hz y una 
velocidad de propagación de 350 m/s.  
a) ¿Qué distancia mínima hay, en un cierto instante, entre dos puntos del medio que oscilan con una diferencia de 
fase de 60°?  
b) ¿Cuál es la diferencia de fase de oscilación, en un cierto punto, para un intervalo de tiempo de 10-3 s?  
   
Cuestión 4.-  a) ¿Qué es un transformador? ¿Por qué son útiles para el transporte de la energía 
eléctrica?  
b) Si el primario de un transformador tiene 1200 espiras y el secundario 100, ¿qué tensión habrá que 
aplicar al primario para tener en la salida del secundario 6 V?  
   
Cuestión 5.- Considere las longitudes de onda de de Broglie de un electrón y de un protón. Razone cuál es menor 
si tienen:  
a) El mismo módulo de la velocidad.  
b) La misma energía cinética.  
Suponga velocidades no relativistas.  

 
 

SEGUNDA PARTE  

REPERTORIO A   

Problema 1 .- Se coloca un satélite meteorológico de 1000 Kg en órbita circular, a 300 km sobre la superficie 
terrestre. Determine: a) La velocidad lineal, la aceleración radial y el periodo en la órbita. b) El trabajo que se 
requiere para poner en órbita el satélite. Datos: Gravedad en la superficie terrestre g = 9,8 m s-2  
Radio medio terrestre RT = 6370 km  
   
Problema 2. - Un rayo de luz blanca incide desde el aire sobre una lámina de vidrio con un ángulo de incidencia de 
30º.  
a) ¿Qué ángulo formarán entre sí en el interior del vidrio los rayos rojo y azul, componentes de la luz blanca, si los 
valores de los índices de refracción del vidrio para estos colores son, respectivamente, nrojo=1,612 y nazul=1,671.  
b) ¿Cuáles serán los valores de la frecuencia y de la longitud de onda correspondientes a cada una de estas 
radiaciones en el vidrio, si las longitudes de onda en el vacío son, respectivamente, lrojo =656,3 nm y lazul=486,1 nm?  
Datos: Velocidad de la luz en el vacio c= 3x108 ms-1  
   

REPERTORIO B 

Problema 1.-  Dos isótopos, de masas 19,92x10-27 kg y 21,59x10-27 kg, respectivamente, con la misma carga de 
ionización son acelerados hasta que adquieren una velocidad constante de 6,7x105 m/s. Se les hace atravesar una 
región de campo magnético uniforme de 0,85 T cuyas líneas de campo son perpendiculares a la velocidad de las 
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partículas. a) Determine la relación entre los radios de las trayectorias que describe cada isótopo. b) Si han sido 
ionizados una sola vez, determine la separación entre los dos isótopos cuando han descrito una semicircunferencia.  
Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e = 1,6xl0-19 C  
   
Problema 2.-  Un láser de longitud de onda l = 630 nm tiene una potencia de 10 mW y un diámetro de haz de 1 
mm. Calcule: a) La intensidad del haz. b) El número de fotones por segundo que viajan con el haz.  
Datos: Velocidad de la luz en el vacío c = 3x108 m s-1    Constante de Planck = 6,63xl0-34 J s  

Septiembre 99 MATERIA : FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) 

  Primera parte 
 
Cuestión 1.-   
a) ¿Qué condición debe cumplir un campo de fuerzas para ser conservativo?  
b) Ponga un ejemplo de campo de fuerzas conservativo y demuestre que se cumple la citada condición. 
 
Cuestión 2 .-  
Una masa m oscila en el extremo de un resorte vertical con una frecuencia de 1 Hz y una amplitud de 5 cm. Cuando 
se añade otra masa de 300 g, la frecuencia de oscilación es de 0,5 Hz. Determine: 
a) El valor de la masa m y de la constante recuperadora del resorte. b) El valor de la amplitud de oscilación en el 
segundo caso si la energía mecánica del sistema es la misma en ambos casos.  
 
Cuestión 3. -  
Una fuente luminosa emite luz monocromática de longitud de onda en el vacío λo = 6xl0-7m (luz roja) que se 
propaga en el agua de índice de refracción n=1,34 Determine: a) La velocidad de propagación de la luz en el 
agua. b) La frecuencia y la longitud de onda de la luz en el agua.  
Datos: Velocidad de la luz en el vacío c = 3x10 8 m s -1 
 
Cuestión 4.-  Explique cómo se puede producir en una espira de área S una corriente alterna mediante 
un campo magnético uniforme B. 
 
Cuestión 5 .-  
a) Calcule el defecto de masa y la energía total de enlace del isótopo 15

7N de masa atómica 15,0001089 u. 
b) Calcule la energía de enlace por nucleón. 
Datos: Masa del protón mp = 1,007276 u ; Masa del neutrón mn = 1,008665 u 
Unidad de masa atómica 1 u = 1,66x10-27kg ; Velocidad de la luz en el vacío c = 3x10 8 ms-1  

 
 

Segunda parte 
Repertorio A  

Problema 1. - La nave espacial Discovery, lanzada en octubre de 1998, describía en torno a la Tierra una órbita 
circular con una velocidad de 7,62 km s-1.  a) ¿A qué altitud se encontraba?  b) ¿Cuál era su período? ¿Cuántos 
amaneceres contemplaban cada 24 horas los astronautas que viajaban en el interior de la nave?  
Datos: Constante de Gravitación G = 6.67x10-11 N m2 kg –2  Masa de la Tierra MT = 5,98x1024 kg 
Radio medio de la Tierra RT = 6370 km 
 
 
 
Problema 2.- Si se ilumina con luz de λ=300 nm la superficie de un material fotoeléctrico, el potencial de frenado 
vale 1,2 V. E1 potencial de frenado se reduce a 0,6 V por oxidación del material. Determine:  
a) La variación de la energía cinética máxima de los electrones emitidos.  
b) La variación de la función de trabajo del material y de la frecuencia umbral.  
Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e =1,6x10-19 C 
Velocidad de la luz en el vacío c = 3xl08 m s-1  
Constante de Planck  h = 6,63xl0-34 J s  

Segunda parte 
Repertorio B  

Problema 1. - Dos cargas eléctricas puntuales de valor 2 mC y -2 mC, se encuentran situadas en el plano XY, en 
los puntos (0,3) y (0,-3) respectivamente, estando las distancias expresadas en m. 
a) ¿Cuáles son los valores de la intensidad de campo en el punto (0,6) y en el punto (4,0)? 
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b) ¿Cuál es el trabajo realizado por el campo sobre un protón cuando se desplaza desde el punto (0,6) hasta el punto 
(4,0)?    
Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e = 1,6x10-19 C   Permitividad del vacío ε0 = 8,85xl0-12 N-1m-2C2 
 
Problema 2 .- Sobre la cara lateral de un prisma de vidrio de índice de refracción 1,4 y ángulo en el 
vértice 50°, incide un rayo de luz con un ángulo de  20°. Determine:   
a) E1 ángulo de desviación sufrido por el rayo  
b) E1 ángulo de desviación mínima que corresponde a este prisma  
E1 prisma se encuentra situado en el aire.  

 
 

Junio 2000 MATERIA : FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) 
 

Primera parte 
Cuestión 1 

a) Enuncie la primera y la segunda ley de Kepler sobre el movimiento planetario.  
b) Compruebe que la segunda ley de Kepler es un caso particular del teorema de conservación del 
momento angular.  
 

Cuestión 2  Una onda transversal que se propaga en una cuerda, coincidente con el eje X, tiene por expresión matemática: 
y(x,t)=2 sen (7t - 4x), en unidades SI. Determine:  
a) La velocidad de propagación de la onda y la velocidad máxima de vibración de cualquier punto de la cuerda.  
b) El tiempo que tarda la onda en recorrer una distancia igual a la longitud de onda.  
 
Cuestión 3 Dos cargas puntuales e iguales de valor 2 mC cada una, se encuentran situadas en el plano XY en los puntos 
(0,5) y (0,-5), respectivamente, estando las distancias expresadas en metros.  

a) ¿En qué punto del plano el campo eléctrico es nulo?  
b) ¿Cuál es el trabajo necesario para llevar una carga unidad desde el punto (l,O) al punto (-1,0)? 
  

Cuestión 4 a) Un rayo luminoso que se propaga en el aire incide sobre el agua de un estanque con un ángulo de 30°. ¿Qué 
ángulo forman entre sí los rayos reflejado y refractado?  
b) Si el rayo luminoso se propagase desde el agua hacia el aire ¿a partir de qué valor del ángulo de 
incidencia se presentará el fenómeno de reflexión total? 
Dato: índice de refracción del agua = 4/3. 

 
Cuestión 5 Enuncie el principio de indeterminación de Heisenberg y comente su significado físico.  
 
 

Segunda parte 
REPERTORIO A 
 
Problema 1  Se pone en órbita un satélite artificial de 600 kg a una altura de 1200 km sobre la superficie de la Tierra. Si el 
lanzamiento se ha realizado desde el nivel del mar, calcule: 

a) Cuánto ha aumentado la energía potencial gravitatoria del satélite. 
b) Qué energía adicional hay que suministrar al satélite para que escape a la acción del campo gravitatorio 
terrestre desde esa órbita. 

Datos: Constante de Gravitación G = 6,67x l0-11 N m2 kg2  Masa de la Tierra MT = 5,98x 1024 kg 
Radio medio de la Tierra RT = 6,37x 106 m 
 
Problema 2 Una radiación monocromática que tiene una longitud de onda en el vacío de 600 nm y una potencia de 0,54 W, 
penetra en una célula fotoeléctrica de cátodo de cesio cuyo trabajo de extracción es de 2,0 eV. Determine: 

a) El número de fotones por segundo que viajan con la radiación. 
b) La longitud de onda umbral del efecto fotoeléctrico para el cesio. 
c) La energía cinética de los electrones emitidos. 
d) La velocidad con que llegan los electrones al ánodo si se aplica una diferencia de potencial de 100 V. 

Datos: Velocidad de la luz en el vacío c = 3x l08 m s-1 Valor absoluto de la carga del electrón e = 1,6x 10-19 C 
Masa del electrón me= 9,1 x 10-31 kg Constante de Planck = 6,63x 10 -34 J s 
 
 
REPERTORIO B 
 
Problema 1 Un objeto luminoso está situado a 6 m de una pantalla. Una lente, cuya distancia focal es desconocida, forma 
sobre la pantalla una imagen real, invertida y cuatro veces mayor que el objeto.  
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a)¿Cuál es la naturaleza y la posición de la lente? ¿Cuál es el valor de la distancia focal de la lente?  
b) Se desplaza la lente de manera que se obtenga sobre la misma pantalla una imagen nítida, pero de 
tamaño diferente al obtenido anteriormente. ¿Cuál es la nueva posición de la lente y el nuevo valor del 
aumento?  
 

Problema 2 Una bobina circular de 30 vueltas y radio 4 cm se coloca en un campo magnético dirigido perpendicularmente 
al plano de la bobina. El módulo del campo magnético varía con el tiempo de acuerdo con la expresión B = 0,01 t + 0,04 t2, 
donde t está expresado en segundos y B en teslas. Calcule:  

a) El flujo magnético que atraviesa la bobina en función del tiempo.  
b) La fuerza electromotriz inducida en la bobina para t = 5 s.  

 
Septiembre 2000 MATERIA : FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) 

Primera parte 
Cuestión 1   

a.  ¿Con qué frecuencia angular debe girar un satélite de comunicaciones, situado en una órbita ecuatorial, para que 
se encuentre siempre sobre el mismo punto de la Tierra?  
b. ¿A qué altura sobre la superficie terrestre se encontrará el satélite citado en el apartado anterior?  

Datos: Gravedad en la superficie de la Tierra = 9,8 m s-2; Radio medio de la Tierra = 6,37 x 106 m 
 

Cuestión 2  
Uno de los extremos de una cuerda tensa, de 6 m de longitud, oscila transversalmente con un movimiento armónico simple 
de frecuencia 60 Hz. Las ondas generadas alcanzan el otro extremo de la cuerda en 0,5 s. Determine: 

a. La longitud de onda y el número de onda de las ondas de la cuerda.  
b. La diferencia de fase de oscilación existente entre dos puntos de la cuerda separados 10 cm.  

 

Cuestión 3.  
Un campo magnético uniforme y constante de 0,01 T está dirigido a lo largo del eje Z. Una espira circular se encuentra 
situada en el plano XY, centrada en el origen, y tiene un radio que varía en el tiempo según la función: r = 0,1-10 t (en 
unidades SI). Determine: a) La expresión del flujo magnético a través de la espira.  b) En qué instante de tiempo la fuerza 
electromotriz inducida en la espira es 0,0l V. 
 

Cuestión 4.  
Sobre una lámina de vidrio de caras planas y paralelas, de espesor 2 cm y de índice de refracción n=3/2, situada en el aire, 
incide un rayo de luz monocromática con un ángulo qi= 30°. 

a. Compruebe que el ángulo de emergencia es el mismo que el ángulo de incidencia.  
b. Determine la distancia recorrida por el rayo dentro de la lámina y el desplazamiento lateral, del rayo emergente.  

 
Cuestión 5.  

a. ¿Qué intervalo aproximado de energías (en eV) corresponde a los fotones del espectro visible ?  
b. ¿Qué intervalo aproximado de longitudes de onda de De Broglie tendrián los electrones en ese intervalo de 
energías?  

Las longitudes de onda del espectro visible están comprendidas, aproximadamente, entre 390 nm en el violeta y 740 nm en 
el rojo.  Datos: Masa del electrón m=9,l x l0-31 kg; Valor absoluto de la carga del electrón e= 1,0 x 10-l9 C 
Velocidad de la luz en el vacio c = 3 x 108 m s-1; Constante de Planck h = 6,63x 10-34 J s 
 

SEGUNDA PARTE 
REPERTORIO A  

Problema 1. 
Un satélite artificial de 200 kg gira en una órbita circular a una altura h sobre la superficie de la Tierra. Sabiendo que a esa 
altura el valor de la aceleración de la gravedad es la mitad del valor que tiene en la superficie terrestre, averiguar:  a) La 

velocidad del satélite. b)  Su energía mecánica 
Datos: Gravedad en la superficie terrestre g = 9,8 m s –2  Radio medio de la Tierra R = 6,37x 106 m 
 

Problema 2.-  
Los puntos A, B y C son los vértices de un triángulo equilátero de 2 m de lado. Dos cargas iguales positivas de 2 mC están 
en A y B. a) ¿Cuál es el campo eléctrico en el punto C?  b) ¿Cuál es el potencial en el punto C? c) ¿Cuánto trabajo se 
necesita para llevar una carga positiva de 5 mC desde el infinito hasta el punto C si se mantienen fijas las otras cargas?  d) 
Responder al apartado anterior c) si la carga situada en B se sustituye por una carga de -2 mC.  
Datos: Permitividad del vacío eo = 8,85 x 10-12 N-1m-2C2 

 

REPERTORIO B  
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Problema 1.-  
Un oscilador armónico constituido por un muelle de masa despreciable, y una masa en el extremo de valor 40 g, tiene un 
periodo de oscilación de 2 s. 

a. ¿Cuál debe ser la masa de un segundo oscilador, construido con un muelle idéntico al primero, para que la 
frecuencia de oscilación se duplique?  
b. Si la amplitud de las oscilaciones en ambos osciladores es 10 cm, ¿cuánto vale, en cada caso, la máxima energía 
potencial del oscilador y la máxima velocidad alcanzada por su masa?  

Problema 2.-  
Una lente convergente con radios de curvatura de sus caras iguales, y que suponemos delgada, tiene una distancia focal de 50 
cm. Proyecta sobre una pantalla la imagen de un objeto de tamaño 5 cm. 

a. Calcule la distancia de la pantalla a la lente para que la imagen sea de tamaño 40 cm.  
b. Si el índice de refracción de la lente es igual a 1,5 ¿Qué valor tienen los radios de la lente y cuál es la potencia de 
la misma?  
Junio 2001 MATERIA : FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) 

 
 Primera parte 

Cuestión 1. En el movimiento circular de un satélite en torno a la Tierra, determine:  
a. La expresión de la energía cinética en función de las masas del satélite y de la Tierra y del radio de la órbita.  
b. La relación que existe entre su energía mecánica y su energía potencial.  
c.  

Cuestión 2. Un muelle cuya constante de elasticidad es k está unido a una masa puntual de valor m. Separando la masa 
de la posición de equilibrio el sistema comienza a oscilar.  Determine:  

a. El valor del período de las oscilaciones T y su frecuencia angular .  
b. Las expresiones de las energías cinética, potencial y total en función de la amplitud y de la elongación del 

movimiento del sistema oscilante.  
 

Cuestión 3. Un electrón que se mueve con una velocidad de 106 m/s describe una órbita circular en el seno de un 
campo magnético uniforme de valor 0,1 T cuya dirección es perpendicular a la velocidad. Determine:  

a. El valor del radio de la órbita que realiza el electrón.  
b. El número de vueltas que da el electrón en 0,001 s.  

Datos:  Masa del electrón me= 9,1 · 10-31 kg  Valor absoluto de la carga del electrón e = 1,6 · 10-19 C 
  
Cuestión 4. Un rayo de luz monocromática que se propaga en un medio de índice de refracción 1,58 penetra en otro 
medio de índice de refracción 1,23 formando un ángulo de incidencia de 15º (respecto a la normal) en la superficie de 
discontinuidad entre ambos medios.  

a. Determine el valor del ángulo de refracción correspondiente al ángulo de incidencia anterior. Haga un dibujo 
esquemático.  

b. Defina ángulo límite y calcule su valor para este par de medios.  
 

Cuestión 5. Un haz de luz monocromática de longitud de onda en el vacío 450 nm incide sobre un metal cuya longitud 
de onda umbral, para el efecto fotoeléctrico, es de 612 nm. Determine:  

a. La energía de extracción de los electrones del metal.  
b. La energía cinética máxima de los electrones que se arrancan del metal.  

Datos: Velocidad de la luz en el vacío c = 3 · l08 m s-1  Constante de Planck h = 6,63 · 10-34 J s  
   
 

Segunda parte 
REPERTORIO A  

Problema 1. 
Dos satélites artificiales de la Tierra S1 Y S2 describen en un sistema de referencia geocéntrico dos órbitas circulares, 
contenidas en un mismo plano, de radios r1=8000 km y r2=9034 km respectivamente.  
En un instante inicial dado, los satélites están alineados con el centro de la Tierra y situados del mismo lado:  

a. ¿Qué relación existe entre las velocidades orbitales de ambos satélites?  
b. ¿Qué relación existe entre los periodos orbitales de los satélites? ¿Qué posición ocupará el satélite S2 cuando el 

satélite S1 haya completado seis vueltas, desde el instante inicial?  
 

Problema 2. 
Un solenoide de 200 vueltas y de sección circular de diámetro 8 cm está situado en un campo magnético uniforme de valor 
0,5 T cuya dirección forma un ángulo de 60º con el eje del solenoide. Si en un tiempo de 100 ms disminuye el valor del 
campo magnético uniformemente a cero, determine:  

a. El flujo magnético que atraviesa inicialmente el solenoide.  
b. La fuerza electromotriz inducida en dicho solenoide.  
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REPERTORIO B 
Problema 1. 
Un objeto luminoso de 3 cm de altura está situado a 20 cm de una lente divergente de potencia -10 dioptrías. Determine:  

a. La distancia focal de la lente.  
b. La posición de la imagen.  
c. La naturaleza y el tamaño de la imagen.  
d. La construcción geométrica de la imagen. 
  

Problema 2. 
Tres cargas positivas e iguales de valor q = 2 µC cada una se encuentran situadas en tres de los vértices de un cuadrado de 
lado 10 cm. Determine:  

a. El campo eléctrico en el centro del cuadrado, efectuando un esquema gráfico en su explicación.  
b. Los potenciales en los puntos medios de los lados del cuadrado que unen las cargas y el trabajo realizado al 

desplazarse la unidad de carga entre dichos puntos.  
Datos: Constante de la ley de Coulomb en el vacío K = 9 · 109 Nm2C-2  
 

Septiembre 2001. MATERIA : FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) 
Primera parte 

Cuestión 1 
Un proyectil de masa 10 kg se dispara verticalmente desde la superficie de la Tierra con una velocidad de 3200 m/s.  

a) ¿Cuál es la máxima altura que alcanza, medida desde la superficie terrestre?. b) Valor de la aceleración de 
la gravedad en ese punto 

Datos: Gravedad en la superficie de la tierra, = 9,8 m/s2. Radio medio de la tierra = 6,37.106  m. 
Cuestión 2 

Una partícula efectúa un movimiento vibratorio armónico simple cuyo periodo es igual a 1 s. Sabiendo que en el 
instante t=0 su elongación es 0’70 cm y su velocidad 4,39 cm/s, calcule: 

a) la amplitud y la fase inicial. b) La máxima aceleración de la partícula. 
Cuestión 3 

Una partícula de carga q=1,6.10-19 C se mueve en un campo magnético uniforme de valor B=0,2 T, describiendo una 
circunferencia en un plano perpendicular a la dirección del campo magnético con periodo 3,2.10-7 s y su velocidad 
de 3,8.106 m/s. Calcule: a) El radio de la circunferencia descrita. b) La masa de la partícula. 

 
Cuestión 4 

a) Defina para una lente delgada los siguientes conceptos: foco objeto, foco imagen, distancia focal objeto y 
distancia focal imagen. 
b) Dibuje para los casos de lente convergente y de lente divergente la marcha de un rayo que pasa (él o su 
prolongación) por: b1) el foco objeto; b2) el foco imagen. 

 
Cuestión 5 

Dos partículas no relativistas tienen asociadas la misma longitud de onda de De Broglie. Sabiendo que la masa de 
una de ellas es el triple de la otra, determine: 

a) la relación entre sus momentos lineales. b) La relación entre sus velocidades. 
 
 

Segunda parte.   
Repertorio A 

Problema 1. 
La expresión matemática de una onda transversal que se propaga por una cuerda tensa según el eje X es: 
Y=0,5.sen(6π t –2 πx )   (x, y en metros; t en segundos).  Determine:  

a) Los valores de los longitud de onda y de la velocidad de propagación de la onda. 
b) Las expresiones que representan la elongación y la velocidad de vibración en función del tiempo, para un punto 

de la cuerda situado a una distancia x=1,5 m del origen. 
c) Los valores máximos de la velocidad y de la aceleración  de vibración de los puntos de la cuerda. 
d) La distancia mínima que separa dos puntos de la cuerda que, en un mismo instante, vibran desfasados 2.π 

radianes. 
 
Problema 2. 

Por un hilo conductor rectilíneo e infinitamente largo, situado en el eje X, circula una corriente eléctrica en el 
sentido positivo del eje X. El valor del campo magnético producido por dicha corriente es de 3.10-5 T en el punto 
P(0,-2) cm 
a) La intensidad que circula por el hilo conductor. 
b) Valor y dirección del campo magnético producido por dicha corriente en el punto de coordenadas (6, 6) cm. 

Datos: Permeabilidad magnética del vacío µo=4π.10-7 Unidades SI.. 
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Segunda parte.  
Repertorio B 

Problema 1. 
Sea un sistema óptico formado por dos lentes delgadas convergentes de la misma distancia focal (f’=2 cm), situadas con el 
eje óptico común a una distancia entre sí de 80 cm. Un objeto luminoso lineal, perpendicular al eje óptico de tamaño y=2 cm, 
está situado a la izquierda de la primera lente y dista de ella 40 cm. 

a) Determine la posición de la imagen final que forma el sistema óptico y efectúe su construcción geométrica. 
b) ¿Cuál es la naturaleza y el tamaño de esta imagen?. 

 
Problema 2. 
Se tienen dos cargas puntuales sobre el eje X, q1= – 0,2 µC está situada a la derecha del origen y dista de él  1 m;  q2= +0,4 
µC está a la izquierda del origen y dista de él 2 m. 

a) ¿En qué puntos del eje X el potencial creado por las cargas es nulo?. 
b) Si se coloca en el origen una carga q= +4 µC determine la fuerza ejercida sobre ella por las carga q1  y q2. 

Datos: Constante de la ley de Coulomb en el vacío K= 9.109 N.m2C-2. 
Junio 2002 MATERIA : FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) 

 Primera parte 
Cuestión 1 
Un planeta esférico tiene un radio de 3000 km, y la aceleración de la fgravedad en su superficie es 6 m/s2. a) ¿Cuál es su 
densidad media?; b) ¿cuál es la velocidad de escape para un objeto situado en la superficie del planeta? Dato: G. 
 
Cuestión 2 
Escriba la expresión matemática de una onda armónica unidimensional como una función x (distancia) y t (tiempo) que 
contenga las magnitudes indicadas en cada uno de los siguientes apartados: a) frecuencia angular w y velocidad de 
propagación v; b) período T y longitud de onda  λ; c) frecuencia angular w y número de onda K. d)  Explique porqué es una 
función doblemente periódica. 
 
Cuestión 3 
Una bobina de sección circular gira alrededor de uno de sus diámetros en un campo magnético uniforme perpendicular al eje 
de giro. Sabiendo que el valor máximo de la fuerza electromotriz es inducida es de 50 V cuando la frecuencia es de 60 Hz, 
determine el valor máximo de la fuerza electromotriz inducida: 

a) Si la frecuencia es 180 Hz en presencia del mismo campo magnético. 
b) Si la frecuencia es 120 Hz y el valor del campo magnético se duplica. 

 
Cuestión 4 
Un objeto luminoso se encuentra delante de un espejo esférico cóncavo. Efectúe la construcción geométrica de la imagen e 
indique su naturaleza si el objeto está situado a una distancia igual, en valor absoluto a: 

a) la mitad de la distancia focal del espejo. 
b) El triple de la distancia focal del espejo. 

 
Cuestión 5 

a) ¿qué velocidad ha de tener un electrón para que su longitud de onda de De Broglie sea 200 veces la correspondiente 
a un neutrón de energía cinética 6 eV?. 

b) Se puede considerar que el electrón a esta velocidad es no relativista? 
Datos: me;  mn;  e; c. 
 

Segunda parte.   
Repertorio A 

Problema 1. 
La velocidad angular con la que un satélite describe una órbita circular en torno al planeta Venus es  w1=1,45.10-4 rad/s y su 
momento angular respecto al cntro de la órbita es  L1=2,2.1012 kg.m2.s-1. 

a) Determine el radio r1 de la órbita del satélite y su masa. 
b) ¿Qué energía sería preciso invertir para cambiar a otra órbita circular con velocidad angular w2=10-4 rad/s?. 
Datos: G=6,67.10-11 Nm2kg-2;  Masa de Venus  Mv=4,87.1024 kg.  

 
Problema 2. 
Un sistema óptico centrado formado por dos lentes delgadas convergentes de igual distancia focal (f’=10 cm) separadas 40 
cm. Un objeto lineal de altura 1 cm se coloca delante de la primera lente a una distancia de 15 cm. Determine: 

a) La posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen formada por la primera lente. 
b) La posición de la imagen final del sistema, efectuando su construcción geométrica. 

 
Segunda parte.  Repertorio B 
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Problema 1. 
Una masa de 2 kg está unida a un muelle horizontal cuya constante recuperadora k=10 N/m. El muelle se comprime 5 cm 
desde la posición de equilibrio (x=0) y se deja en libertad. Determine: 

a) La expresión de la posición de la masa en función del tiempo, x=x(t). 
b) Los módulos de la velocidad y de la aceleración de la masa en un punto situado a 2 cm de la posición de equilibrio. 
c) La fuerza recuperadora cuando la masa se encuentra en los extremos de la trayectoria. 
d) La energía mecánica del sistema oscilante. 
Nota: Considere que los desplazamientos respecto a la posición de equilibrio son positivos cuando el muelle está estirado. 

 
Problema 2. 
Se tienen tres cargas situadas en los vértices de un triángulo equilátero cuyas coordenadas (expresadas en cm) son: 

A(0,2),   B( 3− ,-1),   C( 3 ,-1) 
Sabiendo que las cargas situadas en los puntos B y C son idénticas e iguales a 2 µC y que el campo eléctrico en el origen de 
coordenadas (centro del triángulo) es nulo, determine: a) El valor y el signo de la carga situada en el punto A. b) El potencial 
en el origen de coordenadas. 
Dato: K=9.109 Unidades SI. 
 

Septiembre 2002 MATERIA: FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  
 

(LOGSE) Primera parte 
Cuestión 1 
Se tiene una onda armónica transversal que se propaga en una cuerda tensa. Si se reduce a la mitad su frecuencia, razone que 
ocurre con: a) el periodo; b) la velocidad de propagación; c) la longitud de onda; d) la amplitud. 
 
Cuestión 2 
Un electrón se mueve con velocidad v en una región del espacio donde coexisten un campo eléctrico y un campo magnético, 
ambos estacionarios. Razone si cada uno de esos campos realiza o no trabajo sobre la carga. 
 
Cuestión 3 
Una superficie de discontinuidad plana separa dos medios de índice de refracción n1 y n2. Si el rayo incide desde el medio de 
índice n1, razone si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:   a) Si  n1>n2 el ángulo de refracción es menor que el 
ángulo de incidencia. b) Si n1>n2 a partir de un cierto ángulo de incidencia se produce  el fenómeno de reflexión total. 
  
Cuestión 4 
Una bolita 0,1 g de masa cae desde una altura de 1 m, con velocidad inicial nula. Al llegar al suelo el 0,05 por ciento de su 
energía se convierte en un sonido de duración 0,1 s. Determina: a) Intensidad del sonido a una distancia de 12 m del punto de 
caída. b) ¿Hasta qué distancia se oirá el choque de la bola con el suelo?  
 
Cuestión 5 
El isótopo  234U tiene un periodo de semidesintegración (semivida) de 25000 años. Si partimos de una muestra de 10 gramos 
de dicho isótopo, determine: a) la constante de desintegración radiactiva. b) La masa que quedará sin desintegrar después de 
50000 años. 
 

Segunda parte.  Repertorio A 
Problema 1. 
Se pretende colocar un satélite artificial de forma que gire en una órbita circular en el plano del ecuador terrestre y en el 
sentido de rotación de la Tierra. Si se quiere que el satélite pase periódicamente sobre un punto del ecuador cada dos días, 
calcule: a) La altura sobre la superficie terrestre a la que hay que colocar el satélite. b) La relación entre la energía que hay 
que comunicar a dicho satélite desde el momento de su lanzamiento en la superficie terrestre para colocarlo  en esa órbita y 
la energía mínima de escape. 
Datos: G, Radio de la tierra  RT,   Masa de la Tierra  MT. 
 
Problema 2. 
Los fotoelectrones expulsados de la superficie de un metal por una luz de 400 nm de longitud de onda en el vacío son 
frenados por una diferencia de potencial de 0,8 V. a) Determina la función trabajo del metal. b) ¿Qué diferencia de potencial 
se requiere para frenar los electrones expulsados de dicho metal por una luz de 300 nm de longitud de onda en el vacío?. 
Datos: e, h y c. 
 
 

Segunda parte.  Repertorio B 
 � D=3 cm 
Problema 1. 
En la figura se representan dos hilos conductores rectilíneos de gran  longitud  P 



IES Pedro de Tolosa. 

Física. Exam. Selectividad. jgo. 

que son perpendiculares al plano del papel y llevan corrientes de intensidades  90º 
I1 e  I2 de sentidos hacia el lector.  
a) determine la relación entre I1 e  I2 para que el campo magnético en el punto P   
sea paralelo a la recta que une los hilos indicada en la figura.  . Q 
b) Para la relación entre I1 e  I2 obtenida anteriormente, determine la dirección del  c= 4cm 
campo magnético en el punto Q (simétrico del punto P respecto del plano  
perpendicular a la citada recta que une los hilos y equidistante de ambos.  
 � 
 
Problema 2. 
Una lente delgada convergente proporciona de un objeto situado delante de ella una imagen real, invertida y de doble tamaño 
que el  objeto. Sabiendo que  dicha imagen se forma a 30 cm de la lente, calcule: a) La distancia focal de la lente. b) Posición 
y naturaleza de la imagen que dicha lente formará de un objeto situado a 5 cm delante de ella, efectuando su construcción 
geométrica. 
 
 
 
 
 

Junio 2003 MATERIA : FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE)
 Primera parte 

 
Cuestión 1 
Suponiendo un planeta esférico que tiene un radio la mitad del radio terrestre e igual densidad que la Tierra, calcule:  

a) La aceleración de la gravedad en la superficie de dicho planeta. 
b) La velocidad de escape de un objeto desde la superficie del planeta, si la velocidad de esacape desde la superficie 

terrestre es 11,2 km. 
Datos: Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra  g=9,81 m.s-2 

 
Cuestión 2 
 El periodo de una onda transversal que se propaga en una cuerda tensa es de  2.10 –3 s. Sabiendo además,  que dos 
puntos consecutivos cuya diferencia de fase vale π/2 rad están separados una distancia de 10 cm, calcule: a) la longitud de 
onda;  b) la velocidad de propagación. 
 
Cuestión 3 
Un protón penetra en una región donde existe un campo magnético uniforme. Explique que tipo de trayectoria describirá el 
protón si su velocidad es: a) paralela al campo; b) perpendicular al campo; c) ¿qué sucede si el protón se abandona en reposo 
en el campo magnético?; d) ¿en qué cambiarían las anteriores respuestas si en lugar de un protón fuera un electrón?. 
 
Cuestión 4 
Un haz luminoso está constituido por dos rayos superpuestos: uno azul de longitud de onda 450 nm y otro rojo de longitud 
de onda 650 nm. Si este haz incide desde el aire sobre una superficie plana de vidrio con un ángulo de incidencia de 30º, 
calcule: a) el ángulo que forman entre sí los rayos azul y rojo reflejados. b) El ángulo que forman entre sí los rayos azul y 
rojo refractados.  
Datos: índice de refracción del vidrio del rayo azul   nAZUL=1,55.  índice de refracción del vidrio del rayo rojo   nROJO=1,40. 
 
Cuestión 5 
Se dispone inicialmente de una muestra radiactiva que contiene 5.1018 átomos de un isótopo de Ra, cuyo periodo de 
semidesintegración (semivida) τ  es de  3,64 días. Calcule: a) la constante radiactiva del Ra y la actividad inicial dela 
muestra. b) El número de átomos  en la muestra al cabo de 30 días. 
 
 
 

Segunda parte.  Repertorio A 
Problema 1. 
Mercurio describe una órbita elíptica alrededor del Sol. En el afelio su distancia al Sol es de 6,99.1010 m, y su velocidad 
orbital es de 3,88.104 m/s, siendo su distancia al Sol en el perihelio de 4,60.1010 m. 
a) Calcule la velocidad orbital de Mercurio en el perihelio. b) Calcule las energías cinética, potencial y mecánica de 
Mercurio en el perihelio. c) Calcule el modulo de su momento lineal  y de su momento angular en el perihelio. d) De las 
magnitudes calculadas en los apartados anteriores decir cuáles son iguales en el afelio. 
Datos:  Masa de Mercurio  Mm=3,18.1023 kg.   Masa del Sol   Ms=1,99.1030 kg.  

Contante gravitación universal G=6,67.10-11 N.m2.kg-2 
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Problema 2. 
Un objeto de 1 cm de altura se sitúa delante de una lente convergente de 10 cm de distancia focal. A) determine la posición, 
tamaño y naturaleza de la imagen formada, efectuando su construcción geométrica. B) ¿a qué distancia de la lente anterior 
habría que colocar una segunda lente convergente de 20 cm de distancia focal para que la imagen final se formara en el 
infinito? 
 

Segunda parte.  Repertorio B 
Problema 1. 
Un bloque de 50 g, conectado a un muelle de constante elástica 35 N/m, oscila en una superficie horizontal sin rozamiento 
con una amplitud de 4 cm. Cuando el bloque se encuentra a 1 cm de su posición de equilibrio, calcule: a) la fuerza ejercida 
por el bloque. b) La aceleración del bloque. c) La energía potencial elástica del sistema. d) La velocidad del bloque. 
 
Problema 2. 
Un protón se encuentra situado en el origen de coordenadas del plano XY. Un electrón, inicialmente en reposo, está situado 
en el punto (2,0). Por efecto del campo eléctrico creado por el protón (supuesto inmóvil), el electrón se acelera. Estando 
todas las coordenadas expresadas en µm, calcule: a) El campo eléctrico y el potencial creado por el protón en el punto (2,0). 
b) la energía cinética del electrón cuando se encuentra en el punto (1,0). c) La velocidad y el momento lineal  del electrón en 
la posición (1,0). d) La longitud de onda de De Broglie asociada al electrón en el punto (1,0). 
Datos: K,  e,  me;   h 

Septiembre 2003 MATERIA : FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) 
Primera parte 

 
Cuestión 1 

a) Define las superficies equipotenciales en un campo de fuerzas conservativo. 
b) ¿Cómo son las superficies equipotenciales del campo eléctrico creado por una carga puntual? 
c) Indique un ejemplo de campo de fuerzas no conservativo. 

 
Cuestión 2 La expresión matemática de una onda armónica es  y(x,t) = 3 sen (200 πt -5x + 5), estando todas las magnitudes 
en unidades SI. Determine: 

a) la frecuencia y la longitud de la onda. 
b) La amplitud y la velocidad de propagación de la onda. 

 

Cuestión 3  Una `partícula de carga positiva q se mueve en el eje de las X con una velocidad constante  ia. v
rr =   y entra en 

una región donde existe un campo magnético de dirección eje Y y módulo constante  jbB
rr

.= . 

a) Determine la fuerza ejercida sobre la partícula en módulo, dirección y sentido. 
b) Razone qué trayectoria seguirá la partícula y efectúe un esquema gráfico. 

 
Cuestión 4 

a) Explique qué son un lente convergente y una lente divergente. ¿Cómo están situados los focos objeto e imagen 
en cada una de ellas?. 

b) ¿Qué es la potencia de una lente y en qué unidades se acostumbra a expresar?. 
 
Cuestión 5  A una partícula material se le asocia la llamada longitud de onda de De Broglie.   
 a) ¿Qué magnitudes  físicas determinan el valor de la longitud de onda de De Broglie? ¿Pueden dos partículas 
distintas con diferente velocidad tener asociada la misma longitud de onda de  De Broglie? 
 b) ¿Qué relación existe entre la longitud de onda de De Broglie de dos electrones cuyas energías vienen dadas por 2 
eV y 8 eV?. 
 

Segunda parte.  Repertorio A 
Problema 1.  

Un satélite artificial de 100 kg de masa se encuentra girando alrededor de la Tierra en una órbita circular de 7000 
km de radio. Determine: a) El periodo de rotación del satélite. B) El momento lineal y el momento angular del satélite 
respecto del al centro  de la Tierra. C) La variación de energía potencial que ha experimentado el satélite al elevarlo desde la 
superficie de la Tierra hasta esa posición. D) Las energías cinética y total del satélite. 
 DATOS: Masa de la Tierra, MT=5,98.1024 kg.  RT=6370 km; G=6,67.10-11 N m2 s-2 
 
Problema 2.    

Un metal tiene una frecuencia umbral de 4,5.1014 Hz para el efecto fotoeléctrico.  
a) Si el metal se ilumina con una radiación de 4.10-7 m de longitud de onda ¿cuál será la energía cinética y la 

velocidad de los electrones emitidos?.  
b) Si el metal se ilumina con otra radiación distinta de forma que los electrones emitidos tengan una energñia 

cinética el doble que en el caso anterior ¿cuál será la frecuencia de esa radiación?.  
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 Datos: e, me, h, c 
 

Segunda parte.  Repertorio B 
Problema 1.   
 Un solenoide de 20 Ω de resistencia está formado por 500 espiras circulares de 2,5 cm de diámetro. El solenoide 
está situado en un campo magnético uniforme de valor 0,3 T, siendo el eje del solenoide paralelo a la dirección del campo. Si 
el campo magnético disminuye uniformemente hasta anularse en 0,1 s, determine:  

a) el flujo inicial que atraviesa el solenoide y la fuerza electromotriz inducida.  
b) La intensidad recorrida por el solenoide y la carga transportada en ese intervalo de tiempo. 

 
Problema 2. 
 Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen de un objeto de tamaño 1 cm sobre una pantalla 
plana, de modo que la imagen sea invertida y de tamaño 3 cm. Sabiendo que la pantalla está situada a 2 m del objeto, 
calcule:  

a) las distancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su construcción geométrica.  
b) El radio del espejo y la distancia focal. 

 
 
 
 
 
Junio 2004 MATERIA : FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE)  

Primera parte 
 

Cuestión 1.  a)  Al colgar una masa en el extremos de un muelle en posición vertical este se desplaza 5 cm; ¿de qué 
magnitudes del sistema depende la relación entre dicho desplazamiento y la aceleración de la gravedad?  b)  Calcule el 
periodo de oscilación del sistema muelle-masa anterior si se deja oscilar en posición horizontal (sin rozamiento). Dato g. 

 
 
Cuestión 2.- Plutón describe una órbita elíptica alrededor del Sol. Indique para cada uno de las siguientes magnitudes si su 
valor es mayor, menor  o igual en el afelio (punto más alejado del Sol) comparado con el perihelio (punto más próximo al 
Sol):  a) momento angular respecto a la posición del Sol. b) momento lineal; c) energía potencial; d) energía mecánica. 
 
 
Cuestión 3.-  a) enuncie las leyes de Faraday y de Lenz de la inducción  electromagnética. 
     x     x    x     x     x     b)  La espira circular de la figura adjunta está situada en el seno de un campo magnético 
                                                          uniforme.             Explique  si existe  fuerza electromotriz inducida en los siguientes          
       x   x     x     x     x  casos: b1espira se desplaza hacia la derecha; b2) el valor del campo magnético aumenta                                     
                                                          linealmente con el tiempo.  
       X   x     x     x    x 
Cuestión 4.-   a)  ¿Qué tipo de imagen se obtiene con un espejo  convexo?.  b)  Y con una lente esférica divergente?. Efectúa 
las construcciones geométricas adecuadas para justificar las respuestas. El objeto se supone real en ambos casos. 
 
Cuestión 5   Un cierto haz luminoso provoca efecto fotoeléctrico en un determinado metal. Explique cómo  se modifica el 
número de fotoelectrones y su energía cinética si:  a) aumenta la intensidad del haz luminoso;  b) aumenta la frecuencia de la 
luz incidente; c) disminuye la frecuencia de la luz por debajo de la frecuencia umbral del metal; d) ¿cómo se define la 
magnitud trabajo de extracción? 
 

Segunda parte.  Repertorio A 
 
Problema 1. Una onda transversal se propaga a lo largo de una cuerda horizontal, en el sentido negativo del eje de abscisas, 
siendo 10 cm la distancia mínima entre dos puntos que oscilan en fase. Sabiendo que la onda está generada por un foco 
emisor que vibra con m.v.a.s. de frecuencia 50 Hz y una amplitud de 4 cm, determine: a) la velocidad de propagación de la 
onda; b) La expresión matemática de la onda, si el foco emisor se encuentra en el origen de coordenadas, y en t=0 la 
elongación es nula, c) la velocidad máxima de oscilación de una partícula cualquiera de la cuerda; d) la aceleración máxima 
de oscilación de un punto cualquiera de la cuerda. 
 
Problema 2. Un electrón con velocidad inicial 3x105 m/s dirigida en el sentido positivo del eje X, penetra en una región 
donde existe un campo magnético uniforme y constante de valor 6.10-6 N/C dirigido en el sentido positivo del eje Y. 
Determine: a) las componentes cartesianas de la fuerza experimentada por el electrón; b) la expresión de la velocidad del 
electrón en función del tiempo; c) la energía cinética del electrón 1 segundo después de penetrar en el campo; d) la variación 
de la energía potencial experimentada por el electrón al cabo de 1 segundo de penetrar en el campo. 
Datos:  e,  me 
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Segunda parte.  Repertorio B 

 
 
Problema 1.  Un conductor rectilíneo indefinido transporta una corriente de 10 A en el sentido positivo del eje Z. Un protón 
que se mueve a 2x105 m/s, se encuentra a 50 cm del conductor. Calcule el módulo de la fuerza ejercida sobre el protón si su 
velocidad: a) es perpendicular al conductor y está dirigida hacia él; b) es paralela al conductor; c) es perpendicular a las 
direcciones definidas en los apartados a) y b);  d) ¿en qué casos, de los tres anteriores se ve modificada su energía cinética?. 
Datos: e, µo 

 
 
Problema 2. Un rayo de luz monocromática incide sobra una cara lateral de un prisma de vidrio, de índice de refracción  

2=n . El ángulo del prisma es  α=60º. Determine: 
a) El ángulo de emergencia a través de la segunda cara lateral si el ángulo de incidencia es de 30º. Efectúe un esquema 

gráfico de la marcha del rayo. 
b) El ángulo de incidencia para que el ángulo de emergencia del rayo sea 90º.  

 
 
 
 
 
 

Septiembre 2004  MATERIA: FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
(LOGSE)  

Primera parte 
Cuestión 1  La luz solar tarda 8,31 minuto en llegar a la tierra y 6,01 minutos en llegar a Venus. Suponiendo que las órbitas 
descritas por ambos planetas son circulares, determine: a) el periodo orbital de Venus en torno al Sol sabiendo que el de la 
Tierra es de 365,25 días; b) la velocidad con que se desplaza Venus en su órbita.  

Dato: velocidad de la luz en el vacío  c = 3.108  m/s 
 
 
Cuestión 2  Una partícula oscila con movimiento vibratorio armónico simple según el eje Y en torno al origen de 
coordenadas originando una onda transversal que repropaga en el sentido positivo del eje X con una velocidad de 20 ms-1, 
una amplitud de 0,02 m y una frecuencia de 10 Hz. Determine: 

a) el periodo y la longitud de onda. 
b) La expresión matemática de la onda, si en t00 la partícula situada en el origen de coordenadas está en la 

posición de máxima elongación positiva 
 
 
Cuestión 3 a) Defina el concepto de ángulo límite y determine su expresión para el caso de dos medios de índices de 
refracción n1 y n2 ,  si  n1 > n2 
 b) Sabiendo que el ángulo límite definido entre el material y el aire es de 60º, determine la velocidad de la luz en 
dicho medio. 

Dato: velocidad de la luz en el vacío  c = 3.108  m/s 
 
Cuestión 4   En una región del espacio existe un campo magnético uniforme dirigido en sentido negativo del eje Z. Indique 
mediante un esquema  la dirección y el sentido de la fuerza que actúa sobre una carga, en los siguientes casos: 

a) La carga es positiva y se mueve en el sentido positivo del eje Z. 
b) La carga es negativa y se mueve en el sentido positivo del eje X. 

 
 
Cuestión 5   El trabajo de extracción del sodio es 2,5 eV. Calcule: a) La longitud de onda de la radiación que debemos usar 
para que los electrones salgan del metal con una velocidad máxima de  107 ms-1 ; b) la longitud de onda de De Broglie  
asociada a los electrones que salen del metal con la velocidad de 107 ms-1. 
Datos: h, c, e, me 

 
Segunda parte.  Repertorio A 

Problema 1.   Un planeta esférico tiene 3200 km de radio y la aceleración de la gravedad en su superficie es 6,2 ms-2. 
Calcule: a) La densidad media del planeta y la velocidad de escape desde su superficie; b) la energía que hay que comunicar 
a un objeto de 50 kg de masa para lanzarlo desde la superficie del planeta y ponerlo en órbita circular alrededor del mismo 
deforma que su periodo se de 2 horas. 
 Dato: G 
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Problema 2.   Una espira conductora circular de 4 cm de radio y de 0,5 Ω de resistencia está situada inicialmente en el plano 
XY. La espira se encuentre sometida a la acción de un campo magnético uniforme B, perpendicular al plano de la espira y en 
el sentido positivo del eje Z. 

a) Si el campo magnético aumenta a razón de 0,6 T/s, determine la fuerza electromotriz y la intensidad de la 
corriente inducida en la espira, indicando el sentido de la misma. 

b) Si el campo magnético se estabiliza en un valor constante de 0’8 T,  y la espira gira alrededor de uno de sus 
diámetros con velocidad angular constante de 10π rad/s, determine en esas condiciones el valor máximo de la 
fuerza electromotriz inducida. 

 
Segunda parte.  Repertorio B 

Problema 1.  Un objeto luminoso de 2 cm de altura está situado a 4 m de distancia de una pantalla. Entre el objeto y la 
pantalla se coloca una lente esférica delgada, de distancia focal desconocida, que produce sobre la pantalla una imagen tres 
veces mayor  que el del objeto. Determine: 

a) La posición del objeto respecto a la lente y la clase de lente necesaria. 
b) La distancia focal de la lente y efectúe la construcción geométrica de la imagen. 

 
 
Problema 2.  Dos cargas eléctricas en reposo  q1 = 2 µC y q2 = - 2 µC, están situadas en los puntos (0,2) y (0, -2) 
respectivamente, estando las distancias en metros, Determine: a) el campo eléctrico creado por esta distribución de cargas en 
el punto A de coordenadas (0,3); b) el potencial en el citado punto A y el trabajo necesario para llevar una carga de 3 µC 
desde dicho punto hasta el origen de coordenadas. 
Dato; Constante de Coulomb  K = 9.109  Nm2C-2 

Junio 2005      MATERIA: FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE).  
 

Primera parte 
Cuestión 1.-    El nivel de intensidad sonora de la sireana de un barco es de 60 dB a 10 m de distancia. 

Suponiendo que la sirena es un foco emisor puntual, calcule: 
a) El nivel de intensidad sonora a 1 km de distancia. 
b) La distancia a la que la sirena deja de ser audible. 
Dato: Intensidad umbral de audición.    Io=10-12 W.m-2 

 
Cuestión 2.-  a) Deduzca la expresión de la energía cinética de un satélite en órbita circular alrededor de un planeta en 
función del radio de la órbita y de las masa del satélite y del planeta. 
b) Demuestra que la energía mecánica del satélite es la mitad de su energía potencial. 
 
Cuestión 3.-   Una espira metálica circular, de 1 cm de radio y resistencia 10-2 Ω, gira en torno a un eje diametral con una 
velocidad angular de 2π rad/s en una región donde hay un campo magnético uniforme de o,5 T dirigido según el sentido 
positivo del eje Z. Si el eje de giro de la espira tiene la dirección del eje X y en el instante t=0 la espira se encuentra situada 
en el plano XY, determine:  

a) La expresión de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. 
b) El valor máximo de la intensidad de la corriente que recorre la espira. 

 
Cuestión 4.-   Sobre una lámina transparente  de índice de refracción 1,5 y de 1 cm de espesor, situada en el vacío, incide un 
rayo luminoso formando un ángulo de 30º con la normal a la cara. Calcule: 

a) El ángulo que forma con la normal el rayo que emerge de la lámina. Efectúe la construcción geométrica 
correspondiente. 

b) La distancia recorrida por el rayo dentro de la lámina.  
 
Cuestión 5.-    Un electrón que parte del reposo es acelerado por una diferencia de potencial de 50 V. Calcule: 

a) El cociente entre los valores de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad alcanzada por el electrón. 
b) La longitud de onda de De Broglie asociada al electrón después de atravesar dicho potencial. 
Datos: h, c, me, e 

 
 

Segunda parte.  Repertorio A 
 
Problema 1.-   Un satélite artificial de la Tierra de 100 kg de masa describe una órbita circula a una altura de 655 km. 
Calcule:  a) el periodo de la órbita;  b) la energía mecánica del satélite;  c) el módulo del momento angular del satélite 
respecto del centro de la Tierra; d) el cociente entre los valores de la intensidad del campo gravitatorio terrestre en el satélite 
y en la superficie de la Tierra.   
Datos:  MT,   RT;  G 
 
Problema 2.-  Tres partículas cargadas  Q1=+2µC,  Q2=+2µC  y  Q3 de valor desconocido están situadas en el plano XY.  
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Las coordenadas de los puntos en los que se encuentran las cargas son  Q1 :(1,0),  Q2: (-1,0), Q3: (0,2). 
 Si las coordenadas están expresadas en metros: 

a) ¿Qué valor debe tener la carga Q3 para que una carga situada en el punto (0,1)  no experimente ninguna fuerza neta. 
b) En el caso anterior, ¿Cuánto vale el potencial eléctrico resultante en el punto (0,1) debido a las cargas Q1,  Q2, Q3 

Dato: Constante de Coulomb  K 
 
 

Segunda parte.  Repertorio B 
 
Problema 1.-  Una onda armónica transversal se propaga por una cuerda tensa de gran longitud, y por ello, una partícula de 
la misma realiza un movimiento armónico simple en la dirección perpendicular a la cuerda. El periodo de dicho movimiento 
es 3s y la distancia que recorre la partícula entre posiciones extremas es de 20 cm. a) ¿Cuáles son los valores de la velocidad 
máxima y de la aceleración máxima de oscilación de la partícula?; b) si la distancia mínima que separa dos partículas de la 
cuerda que oscilan en fase es de 60 cm, ¿cuál es la velocidad de propagación de la onda? ¿cuál es el número de onda?. 
 
Problema 2.-  Por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 A. El hilo define el eje Z de 
coordenadas y la corriente fluye en sentido positivo. Un electrón se encuentra situado en el eje Y a una distancia del hilo de 1 
cm. Calcule el vector aceleración instantánea que experimentaría dicho electrón si: a) se encuentra en reposo;  b) su 
velocidad es de 1 m/s según la dirección positiva del eje Z; c) Su velocidad es de 1 m/s según la dirección positiva del eje Z; 
d) Su velocidad es de 1 m/s según la dirección negativa del eje X. 
Datos:  µo;  me;   e 
 
Septiembre 2005 MATERIA : FÍSICA. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) 

Primera parte 
Cuestión 1.-  Se tienen dos muelles de constantes elásticas  k1  y  k2 en cuyos  1 F 
extremos se disponen dos masas m1 y  m2 respectivamente, y tal que m1 <m2. 
Al oscilar, las fuerzas que actúan sobre cada una de estas masas en función de 
la elongación aparecen representadas en la figura. a) ¿cuál es el muelle de mayor 2 
constante elástica?   b) ¿Cuál de estas masas tendrá mayor periodo de oscilación? X 
 
 2 
 
 1 
Cuestión 2.-  Dos masas iguales M=20 kg, ocupan posiciones fijas separadas una  
distancia de 2 m, según indica la figura. Una tercera masa m’=0,2 kg, se suelta A m’ 
desde el reposo en un punto A equidistante de las dos masas anteriores y a una  
distancia de 1 m de la línea que las une  (AB=1m). Si no actúan más que las    
acciones  gravitatorias entre esas masas, determine: a) la fuerza ejercida M  B  M 
(módulo, dirección y sentido) sobre la masa m’ en la posición A; b) las  
Aceleraciones de la masa m’ en las posiciones A y B. 
Dato: G 
 
Cuestión 3.-  Una partícula cargada penetra con velocidad v en una región en la que existe un campo magnético uniforme B. 
Determine la expresión de la fuerza ejercida sobre la partícula en los siguientes casos: 

a) La carga es negativa, la velocidad es v=vo j y el campo magnético es : B = -Bo.k. 
b) La carga es positiva, la velocidad es v=vo (j+k) y el campo magnético es : B = Bo.j. 
Nota: los vectores i  j  k son los vectores unitarios según los ejes X, Y, Z respectivamente. 

 B 
Cuestión 4.-  Se tiene un prisma óptico de índice de refracción 1,5 inmerso en el aire. La sección  
del prisma es un triángulo rectángulo isósceles como muestra la figura. Un rayo luminoso  
incide perpendicularmente sobre la cara AB del prisma. 
a) Explique si se produce  o no reflexión total en la cara BC del prisma.                           
b) Haga un esquema gráfico de la trayectoria seguida por el rayo a través del prisma.  A  C 
¿Cuál es la dirección del rayo emergente? 
 
Cuestión 5.-  Un protón que parte del reposo es acelerado mediante una diferencia de potencial de 10 V. Determine: a) la 
energía que adquiere el protón expresado en eV y su velocidad en m/s, b) la longitud de onda de De Broglie asociada al 
protón moviéndose en la dirección anterior. 
 Datos: h, mp  qp 

Segunda parte.  Repertorio A 
Problema 1.-   Desde la superficie terrestre se lanza un satélite de 400 kg de masa hasta situarlo en una órbita circular a una 
distancia del centro de la Tierra igual alas 7/6 partes del radio terrestre. Calcule: a) la intensidad del campo gravitatorio en 
los puntos de la órbita del satélite;  b) la velocidad y el periodo que tendrá el satélite en la órbita; c) la energía mecánica del 
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satélite en la órbita; d) la variación de la energía potencial que ha experimentado el satélite al elevarlo desde la superficie de 
la Tierra hasta situarlo en su órbita. 
 Datos:  G, MT,  RT. 
 
Problema 2.-  Un sistema óptico está formado por dos lentes delgadas convergentes, de distancias focales 10 cm la primera 
y 20 cm la segunda, separadas por una distancia de 60 cm. Un objeto luminoso de 2 mm de altura está situado 15 cm delante 
de la primera lente. A) Calcule la posición y el tamaño de la imagen final del sistema. B) Efectúe la construcción geométrica 
de la imagen mediante el trazado de rayos correspondientes. 
 

Segunda parte.  Repertorio B 
Problema 1.-  Dada la expresión matemática de una onda armónica transversal que se propaga en una cuerda tensa de gran 
longitud:     )2(.03,0 xtseny ππ −=  donde x e y están expresados en metros y  t  en segundos. 

a) ¿Cuál es la velocidad de propagación de la onda?; b) ¿cuál es la expresión de la velocidad de oscilación de las partículas 
de la cuerda?; c) para t=0 ¿cuál es el valor del desplazamiento  de los puntos de la cuerda cuando x=0,5 m  y x= 1m?;  d) 
para x=1 m, ¿cuál es el desplazamiento cuando t=0,5 s?. 
 
Problema 2.-  Una espira circular de o,2 m de radio se sitúa en un campo magnético de 0,2 T con su eje paralelo a la 
dirección del campo. Determínela fuerza electromotriz inducida en la espira si en 0,1 s y de manera uniforme:  

a) Se duplica el valor del campo. 
b) Se reduce el valor del campo a cero.  
c) Se invierte el sentido del campo. 
d) Se gira la espira un ángulo de 90º en torno a un eje diametral perpendicular a la dirección del campo magnético. 

 
2005-2006  FÍSICA PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE)  
Modelo examen.  UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Primera parte 
Cuestión 1.- a) Enuncie las tres leyes de Kepler sobre el  movimiento planetario.  

b) Si el radio de la órbita de la Tierra es 1,50.1011 m y el de Urano es 2,87.1012 m. calcule el periodo orbital de 
Urano.  

Cuestión 2.- Razone si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
a) la intensidad de la onda sonora emitida por una fuente puntual es directamente proporcional a la distancia a la fuente. 
b) Un incremento de 30 decibelios corresponde a un aumento de la intensidad del sonido de un factor 1000. 
 
Cuestión 3.-  La figura representa  una región en la que existe un campo magnético uniforme B, cuyas líneas de campo 
 son perpendiculares al plano del papel y saliendo hacia fuera del mismo. 
.      .      .      .      .      .      .  1  .      .      . Si entran sucesivamente tres partículas con la misma velocidad  v,  y  
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .  describe cada una de ellas la trayectoria que se muestra en la figura 
. v   .      .      .      .      .      .      .      .      .       (cada partícula está numerada): 
 2 a) ¿Cuál es el signo de la carga de cada una de las partículas? 
.      .      .      .      .  B .      .      .      .      .  b) ¿En cual de ellas es mayor en valor absoluto de la relación carga-masa 
.      .      .   3 .      .      .      .      .      .      .               (q/m)?  
  
Cuestión 4.-  Un objeto de 1 mm de altura  se coloca a una distancia de 1 cm delante de una lente convergente de 20 
dioptrías. a) Calcule la posición y tamaño de la imagen formada, efectuando la construcción geométrica. b) ¿Se podría 
recoger esta imagen en una pantalla? ¿Qué instrumento óptico constituye la lente convergente utilizada de esta forma?  
Cuestión 5.-  Se ilumina una superficie metálica con luz de longitud de onda es de 300 nm, siendo el trabajo de extracción 
del metal de 2,46 eV. Calcule: a) la energía cinética máxima de los electrones emitidos por el metal; b) la longitud de onda 
umbral para este metal.  
 Datos: valor absoluto de la carga del electrón  e; velocidad luz vacío c,  constante de Planck h. 

 
Segunda parte 

REPERTORIO A 
Problema 1.- se lanza una nave de masa m=5000 kg desde la superficie de un planeta de radio R1=6.103 km y 
masa M1=4.1024 kg, con una velocidad inicial vo=2.1024 m/s, en dirección hacia otro planeta del mismo radio 
R2=R1  y masa  M2=2.M1 , siguiendo la línea recta que une los centros de ambos planetas 
 Si la distancia entre dichos centros es D=4,83.1010 m, determine: 

a) La posición del punto P en el que la fuerza neta sobre la nave es cero. 
b) La energía cinética conla que llegará la nave a la superficie del 2º planeta. 

Datos: G 
Problema 2.- Delante de un espejo cóncavo de 1 m de radio y a una distancia de 0’75 m se coloca un objeto 
luminoso de tamaño 10 cm.  a) determina la posición, la naturaleza y el tamaño de la imagen formada por el 
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espejo. b) Si desde la posición anterior el objeto se acerca 0,5 m hacia el espejo, calcule la posición, la naturaleza 
y el tamaño de la imagen formada por el espejo en este caso. 
 Efectúe la construcción geométrica en ambos casos. 
 

REPERTORIO B 
Problema 1.- a) Determine la constante elástica k de un muelle, sabiendo que si s ele aplica una fuerza de 0’75 
N éste se alarga 2,5 cm respecto a su posición de equilibrio. 
 Unido al muelle anterior un cuerpo de masa 1,5 kg se constituye un sistema elástico que se deja oscilar 
libremente sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Sabiendo que en t=0 el cuerpo se encuentra en la 
posición de máximo desplazamiento, x=30 cm, respecto a su posición de equilibrio, determine: a) la expresión 
matemática del desplazamiento del cuerpo en función del tiempo. b) La velocidad y la aceleración máxima del 
cuerpo. c) Las eneergías cinética y potencial cuando el cuerpo se encuentra a 15 cm de la posición de equilibrio. 
 
Problema 2.- Dos conductores rectilíneos, indefinidos y paralelos, perpendiculares al plano XY, pasan por los puntos 
A(80,0) y B(0,60) según se indica en la figura, estando las coordenadas expresadas en centímetros. Las corrientes circulan 
por ambos conductores en el mismo sentido, hacia fuera del plano del 
 papel, siendo el valor de la corriente I1 de 6 A. Sabiendo que  I1 > I2   Y 
y que el valor de l campo magnético en el punto P, punto medio de la                                  B  �  I2 

recta que une a ambos conductores, es de B=12.10-7 T, determine:  
a) el valor de la corriente I2.  b) El módulo, la dirección y el sentido del  P 
campo magnético en el origen de coordenadas O, utilizando el valor de I2  

obtenido anteriormente  
Dato: permeabilidad magnética del vacío µo= 4.π.10-7  N.A-2 O                            I1        X 
       A � 
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Primera parte 

Cuestión 1.- Llamando g0 y V0 a la intensidad de campo gravitatorio y al potencial gravitatorio en la superficie terrestre 
respectivamente, determine en función del radio de la Tierra: 

a) La altura sobre la superficie terrestre a la cual la intensidad de campo gravitatorio es go/2. 
b) La altura sobre la superficie terrestre a la cual el potencial gravitatorio es Vo/2. 

Cuestión 2.- Una onda sonora que se propaga en el aire tiene una frecuencia de 260 Hz. 
a) Describa la naturaleza de la onda sonora e indique cuál es la dirección en la que tiene lugar la perturbación, 
respecto a la dirección de propagación. b) Calcule el periodo de esta onda y su longitud de onda. 

Datos: velocidad del sonido en el aire v = 340 m s-1 

Cuestión 3.- Una carga puntual de valor Q ocupa la posición (0,0) del plano XY en el vacío. En un punto A del eje X el 

potencial es  V = -120 V y el campo eléctrico es  iE
rr

80−= N/c, siendo i
r

 el vector unitario en el sentido positivo del eje X. 
Si las coordenadas están dadas en metros, calcule: a) La posición del punto A y el valor de Q.  
b) El trabajo necesario para llevar un electrón desde el punto B (2,2) hasta el punto A. 

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e = 1,6x 10-19 C Constante de Coulomb en el vacío K = 9 X 109 N m2 C.-2 
Cuestión 4.- Explique dónde debe estar situado un objeto respecto a una lente delgada para obtener una imagen virtual y 
derecha: a) Si la lente es convergente. b) Si la lente es divergente. 
Realice en ambos casos las construcciones geométricas e indique si la imagen es mayor o menor que el objeto. 
Cuestión 5.- Calcule en los dos casos siguientes la diferencia de potencial con que debe ser acelerado un protón que parte del reposo para 
que después de atravesar dicho potencial: 

a) El momento lineal del protón sea 10-21 kg m s -1 b) La longitud de onda de De Broglie asociada al protón sea 5xlO-13m. 

Datos: Carga del protón qp = 1,6 x 10-19 C; Masa del protón mp=1,67x 10-27 kg Constante de Planck h = 6,63 x 10-34 J s. 

 
Segunda parte 
REPERTORIO A 
Problema 1.- Un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de la Tierra. En esta órbita la energía 
mecánica del satélite es -4,5x109 J y su velocidad es 7610 m s-1. Calcule: 
a) El módulo del momento lineal del satélite y el módulo del momento angular del satélite respecto al centro de la 
Tierra. b) El periodo de la órbita y la altura a la que se encuentra el satélite. 
Datos: G = 6,67x 10 -11 Nm2 kg-2  Masa de la Tierra MT= 5,98x 1024 kg Radio de la Tierra RT= 6,37x106 m 

 
Problema 2.- Sobre un prisma de ángulo 60° como el de la figura, situado en el vacío, 
incide un rayo luminoso monocromático que forma un ángulo de 41,3° B 
con la normal a la cara AB. Sabiendo que en el interior del prisma el 
rayo es paralelo a la base AC: α 
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a) Calcule el índice de refracción del prisma. 
b) Realice el esquema gráfico de la trayectoria seguida por el rayo a través del prisma. 
c) Determine el ángulo de desviación del rayo al atravesar el prisma A C 
d) Explique si la frecuencia y la longitud de onda correspondientes al rayo luminoso son distintas, o no, dentro y 
fuera del prisma. 
 
REPERTORIO B 
Problema 1.- Una espira cuadrada de 1,5Ω de resistencia está inmersa en un campo Y 
magnético uniforme B = 0,03 T dirigido según el sentido positivo del eje 
X. La espira tiene 2 cm de lado y forma un ángulo α. variable con el plano B 
YZ como se muestra en la figura. 
a) Si se hace girar la espira alrededor del eje Y con una frecuencia de 
rotación de 60 Hz, siendo α= π/2 en el instante t=0, obtenga la expresión de la 
fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo. X 
 α 
b) ¿Cuál debe ser la velocidad angular de la espira para que la corriente Z 
máxima que circule por ella sea de 2 mA? 

Problema 2.- Una masa puntual de valor 150 g unida a un muelle horizontal de constante elástica k = 65 N m-1 

constituye un oscilador armónico simple. Si la amplitud del movimiento es de 5 cm, determine: 
a) La expresión de la velocidad de oscilación de la masa en función de la elongación. 
b) La energía potencial elástica del sistema cuando la velocidad de oscilación es nula. 
c) La energía cinética del sistema cuando la velocidad de oscilación es máxima. 
d) La energía cinética y la energía potencial elástica del sistema cuando el módulo de la aceleración de la masa es igual a 13 
m.s -2. 
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Primera parte 
 

Cuestión 1.-    a) Desde la tierra se lanza verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad  v. Si se desprecia el 
rozamiento, calcule el valor de v necesario para que el objeto alcance una altura igual al radio de la Tierra. 
 b) Si se lanza el objeto desde la superficie terrestre  con una velocidad doble a la calculada en  el apartado anterior, 
¿escapará o no del campo gravitatorio terrestre? 
 Datos: Masa de la Tierra, Radio de la Tierra, G 
 
Cuestión 2.- Una partícula que describe un movimiento armónico simple recorre una distancia de 16 cm en cada ciclo de su 
movimiento y su aceleración máxima es de 48 m/s2. Calcule: a) la frecuencia y el periodo del movimiento; b) la velocidad 
máxima de la partícula. 
 

Cuestión 3.- Un protón se mueve con una velocidad v
r

entra en  una región en la que existe un campo magnético B
r

 

uniforme. Explique cómo es la trayectoria que seguirá el protón: a) Si la velocidad del protón  v
r

es paralela a B
r

. b) Si la 

velocidad del protón v
r

 es perpendicular a B
r

. 
 
 Cuestión 4.- Un buceador enciende una linterna debajo del agua (índice de refracción 1,33) y dirige el haz luminoso hacia 
arriba formando un ángulo de 40º con la vertical. A) ¿Con qué ángulo emergerá la luz del agua?. B) ¿Cuál es el ángulo de 
incidencia a partir del cual la luz no saldrá del agua?.   Efectúe esquemas gráficos en la explicación de ambos apartados. 
 

Cuestión 5.- La ley de desintegración radiactiva de una sustancia es la siguiente:    t
o eNN 003'0. −= ,   donde  N representa 

el número de núcleos presentes en la muestra en el instante t. Sabiendo que t está expresado en días, determine: 
 a) El periodo de semidesintegración ( o semivida) de la sustancia T1/2. 

 b) La fracción de núcleos radiactivos sin desintegrar en el instante  2/1.5 Tt =  

 
 

Segunda parte.  
 

Repertorio A 
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Problema 1.Un campo magnético uniforme forma un ángulo de 30º con el eje de una bobina de 200 vueltas y radio 5 cm. Si 
el campo magnético aumenta a razón de 60 T/s, permaneciendo constante la dirección, determine:  

a) La variación de flujo magnético a través de la bobina por unidad de tiempo. 
b) La fuerza electromotriz inducida en la bobina. 
c) La intensidad de la corriente inducida, si la resistencia de la bobina es de 150 Ω. 
d) ¿Cuál sería la fuerza electromotriz inducida en la bobina, si en las condiciones del enunciado el campo 

magnético disminuyera a razón de 60 T/S, en lugar de aumentar?  
 

Problema 2.Se tiene un espejo cóncavo de 20 cm de distancia focal. A) ¿Dónde se debe situar un objeto para que su imagen 
sea real y doble que el objeto?  B) ¿Dónde debe situar el objeto para que la imagen sea doble que el objeto pero tenga 
carácter virtual?  Efectúe la construcción geométrica en ambos casos. 
 

Repertorio B 
 

Problema 1.  Una onda armónica transversal se desplaza en la dirección del eje X, en sentido positivo y tiene una amplitud 
de 2 cm, una longitud de onda de 4 cm y una frecuencia de 8 Hz. Determine: a) la velocidad de propagación de la onda; b) la 
fase inicial, sabiendo que para x=0 y t=0 la elongación es   y=-2cm;  c) La expresión matemática que representa la onda; c) la 
distancia mínima de separación entre dos partículas del eje x que oscilan desfasadas π/3 rad. 
 
Problema 2.Dos cargas eléctricas positivas e iguales de valor   3.10-6 C están situadas en los puntos A(0,2) y B(0,-2) del 
plano XY. Otras dos cargas iguales Q están localizadas en los puntos C(4,2) y D(4,-2). Sabiendo que el campo eléctrico en el 

origen de coordenadas es iE
rr

310x4=  N/C, siendo i
r

 el vector unitario en el sentido del eje X, y que todas las 
coordenadas están expresadas en metros, determine:  

a) El valor numérico y el signo de las carga Q. 
b) El potencial eléctrico en el origen de coordenadas debido a esta configuración de cargas. 

Datos: Constante de la ley de Coulomb   K=9.109 N.m2C-2   
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Primera parte 
Cuestión 1.- Sabiendo que la aceleración de la gravedad en un movimiento de caída libre en la superficie de la Luna es un 
sexto de la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra y que el radio de la Luna es aproximadamente 0,27 RT 

(siendo RT el radio terrestre), calcule: a) la relación entre las densidades medias  ρ Luna / ρ Tierra; b) la relación entre las 
velocidades de escape de un objeto desde sus respectivas superficies  (ve) Luna / (ve) Tierra. 
Cuestión 2.- Un objeto de 2,5 kg está unido a un muelle horizontal y realiza un movimiento armónico simple sobre una 
superficie horizontal sin rozamiento con una amplitud de 5 cm y una frecuencia de 3,3 Hz. Determine: a) El período del 
movimiento y la constante elástica del muelle. b) La velocidad máxima y la aceleración máxima del objeto. 
Cuestión 3.- Una superficie plana separa dos medios de índices de refracción distintos n1 y n2. Un rayo de luz incide desde el 
medio de índice n1. Razone si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes: a) El ángulo de incidencia es mayor que el 
ángulo de reflexión. b) Los ángulos de incidencia y de refracción son siempre iguales. c) El rayo incidente, el reflejado y el 
refractado están en el mismo plano. d) Si n1 > n2 se produce reflexión total para cualquier ángulo de incidencia. 
Cuestión 4.- Un protón que se mueve con velocidad constante en el sentido positivo del eje X penetra en una región del 
espacio donde hay un campo eléctrico E=4.105 k N/C y un campo magnético B= −2j T, siendo k  y  j los vectores unitarios 
en las direcciones de los ejes Z e Y respectivamente. 
a) Determine la velocidad que debe llevar el protón para que atraviese dicha región sin ser desviado. 
b) En las condiciones del apartado anterior, calcule la longitud de onda de De Broglie del protón. 
Datos: Constante de Planck h = 6,63×10-34 J s; Masa del protón mp = 1,67×10-27 kg 

Cuestión 5.-. Una muestra de un material radiactivo posee una actividad de 115 Bq inmediatamente después de ser extraída 
del reactor donde se formó. Su actividad 2 horas después resulta ser 85,2 Bq. 
a) Calcule el período de semidesintegración de la muestra. 
b) ¿Cuántos núcleos radiactivos existían inicialmente en la muestra? 
Dato: 1 Bq = 1 desintegración/segundo 
 

Segunda parte 
REPERTORIO A 
Problema 1.- Un punto material oscila en torno al origen de coordenadas en la dirección del eje Y, según la 

expresión: y= sen 






 +
24

ππ
t   ( y en cm; t en s),    originando una onda armónica transversal que se propaga en el sentido 

positivo del eje X. 
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Sabiendo que dos puntos materiales de dicho eje que oscilan con un desfase de π radianes están separados una distancia 
mínima de 20 cm, determine: a) La amplitud y la frecuencia de la onda armónica. b) La longitud de onda y la velocidad de 
propagación de la onda. c) La expresión matemática que representa la onda armónica. d) La expresión de la velocidad de 
oscilación en función del tiempo para el punto material del eje X de coordenada x=80 cm, y el valor de dicha velocidad en el 
instante t=20 s. 
 
Problema 2.- Una lente convergente forma, de un objeto real, una imagen también real, invertida y aumentada 4 veces. Al 
desplazar el objeto 3 cm hacia la lente, la imagen que se obtiene es virtual, derecha y con el mismo aumento en valor 
absoluto. Determine: a) La distancia focal imagen y la potencia de la lente. b) Las distancias del objeto a la lente en los dos 
casos citados. c) Las respectivas distancias imagen. d) Las construcciones geométricas correspondientes. 
 
 
REPERTORIO B. 
Problema 1.- Fobos es un satélite de Marte que gira en una órbita circular de 9380 km de radio, respecto al centro del 
planeta, con un periodo de revolución de 7,65 horas. Otro satélite de Marte, Deimos, gira en una órbita de 23460 km de 
radio. Determine: a) La masa de Marte. b) El período de revolución del satélite Deimos. c) La energía mecánica del satélite 
Deimos. d) El módulo del momento angular de Deimos respecto al centro de Marte. 
Datos: Constante  G = 6,67.10–11 N m2 kg–2 Masa de Fobos = 1,1.1016 kg; Masa de Deimos = 2,4.1015 kg 
 
Problema 2.- Dos partículas con cargas de +1 µC y de -1 µC están situadas en los puntos del plano XY de 
coordenadas (-1,0) y (1,0) respectivamente. Sabiendo que las coordenadas están expresadas en metros, calcule: 
a) El campo eléctrico en el punto (0,3). 
b) El potencial eléctrico en los puntos del eje Y. 
c) El campo eléctrico en el punto (3,0). 
d) El potencial eléctrico en el punto (3,0). 
Dato: Constante de la ley de Coulomb K = 9×109  N.m2C-2    
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Primera parte 
Cuestión 1.- a) ¿Cuál es la aceleración de la gravedad en la superficie de un planeta esférico cuyo radio es la mitad del de la 
Tierra y posee la misma densidad media? b) ¿Cuál sería el período de la órbita circular de un satélite situado a una altura de 
400 km respecto a la superficie del planeta? 
Datos: Radio de la Tierra RT=6371 km. Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra g=9,8 m.s-2  
Cuestión 2.- Una onda sinusoidal transversal en una cuerda tiene un período de 0,2 s y se propaga en el sentido negativo del 
eje X a una velocidad de 30 m/s. En el instante t=0, la partícula de la cuerda en x=0 tiene un desplazamiento positivo de 0,02 
m y una velocidad de oscilación negativa de 2 m/s. a) ¿Cuál es la amplitud de la onda? b) ¿Cuál es la fase inicial? c) ¿Cuál es 
la máxima velocidad de oscilación de los puntos de la cuerda? d) Escriba la función de onda correspondiente. 
Cuestión 3.- Una lente convergente tiene una distancia focal de 20 cm. Calcule la posición y aumento de la imagen que 
produce dicha lente para un objeto que se encuentra delante de ella a las siguientes distancias: a) 50 cm ; b) 15 cm. Realice el 
trazado de rayos en ambos casos. 
Cuestión 4.- a) ¿Cuál es la velocidad de un electrón cuando se mueve en presencia de un campo eléctrico de módulo 3,5.105 
N/C y de un campo magnético de 2 T, ambos mutuamente perpendiculares y, a su vez, perpendiculares a la velocidad del 
electrón, para que éste no se desvíe? b) ¿Cuál es el radio de la órbita descrita por el electrón cuando se suprime el campo 
eléctrico? 
Datos: Masa del electrón me=9,1×10-31kg; Valor absoluto de la carga del electrón e=1,6×10-19 C 
Cuestión 5.- Determine la longitud de onda de De Broglie y la energía cinética, expresada en eV, de: a) un electrón cuya 
longitud de onda de De Broglie es igual a la longitud de onda en el vacío de un fotón de energía 104 eV; b) una piedra de 
masa 80 g que se mueve con una velocidad de 2 m/s. 
Datos: Constante de Planck h; Velocidad luz en el vacío c, Masa electrón me; Valor absoluto de la carga del electrón. 
 
 

Segunda parte 
REPERTORIO A 
Problema 1.- Un satélite de masa 20 kg se coloca en órbita circular sobre el ecuador terrestre de modo que su 
radio se ajusta para que dé una vuelta a la Tierra cada 24 horas. Así se consigue que siempre se encuentre sobre el 
mismo punto respecto a la Tierra (satélite geoestacionario). a) ¿Cuál debe ser el radio de su órbita? b) ¿Cuánta 
energía es necesaria para situarlo en dicha órbita? 
Datos: Constante de Gravitación Universal G.   Masa de la Tierra MT . Radio de la Tierra RT = 6371 km 
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Problema 2.- Tres hilos conductores rectilíneos, muy largos y paralelos, se disponen como se muestra en la 
figura (perpendiculares al plano del papel pasando por los    
vértices de un triángulo rectángulo). 
La intensidad de corriente que circula por todos ellos es la misma, 
 I=25 A, aunque el sentido de la corriente en el hilo C es opuesto  
al de los otros dos hilos. 
Determine:  
a) El campo magnético en el punto P, punto medio del segmento AC. 
b) La fuerza que actúa sobre una carga positiva Q=1,6×10-19 C si se  
encuentra en el punto P moviéndose con una velocidad de 106 m/s 
perpendicular al plano del papel y con sentido hacia fuera. 
Datos: Permeabilidad magnética del vacío µο 
 

REPERTORIO B 
Problema 1.- Un espejo esférico cóncavo tiene un radio de 10 cm. 
a) Determine la posición y el tamaño de la imagen de un objeto de 5 cm de altura que se encuentra frente al 
mismo, a la distancia de 15 cm. ¿Cómo es la imagen obtenida? Efectúe la construcción geométrica de dicha 
imagen. 
b) Un segundo objeto de 1 cm de altura se sitúa delante del espejo, de manera que su imagen es del mismo tipo y 
tiene el mismo tamaño que la imagen del objeto anterior. Determine la posición que tiene el segundo objeto 
respecto al espejo. 
Problema 2.- Se disponen dos cargas eléctricas sobre el eje X: una de valor Q1 en la posición (1,0), y otra de 
valor Q2 en (-1,0). Sabiendo que todas las distancias están expresadas en metros, determine en los dos casos 
siguientes: a) Los valores de las cargas Q1 y Q2 para que el campo eléctrico en el punto (0,1) sea el vector 

jE
rr

510.2=  N/C, siendo  j
r

el vector unitario en el sentido positivo del eje Y. 

b) La relación entre las cargas Q1 y Q2 para que el potencial eléctrico en el punto (2,0) sea cero. 
Datos: Constante de la ley de Coulomb k =9.109N m2C-2    
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Primera parte 
Cuestión 1.- Un objeto de 5 kg de masa posee una energía potencial gravitatoria  Ep=-2x108 J cuando se encuentra a cierta 
distancia de la Tierra. A) Si el objeto a esa distancia estuviera describiendo una órbita circular, ¿cuál sería su velocidad?. b) 
Si la velocidad del objeto a esa distancia fuese de 9 km/s, ¿cuál sería su energía mecánica? ¿podría el objeto estar 
describiendo una órbita elíptica en este caso? 
Cuestión 2.- Una fuente sonora puntual emite con una potencia de 80 W. Calcule: a) la intensidad sonora en los puntos 
distantes 10 m de la fuente. b) ¿A qué distancia de la fuente el nivel de intensidad sonora es 130 dB? Dato Io=10-12 Wm-2  
Cuestión3.- Indique el tipo de trayectoria descrita por una partícula cargada positivamente que posee inicialmente  una 

velocidad iv.v
rr = al penetrar en cada una de las regiones: 

a) Región con un campo magnético iBB
rr
.=  

b) Región con un campo magnético iEE
rr
.=  

c) Región con un campo magnético jBB
rr

.=  

d) Región con un campo magnético jEE
rr

.=  

Cuestión 4.- Determine el tipo de imagen y el aumento lateral que se obtiene al situar un objeto delante de  una lente 
divergente en los siguientes casos: a) El objeto se sitúa a una distancia igual al doble de la distancia focal. b) El objeto se 
sitúa a una distancia la mitad de la distancia focal de la lente. Efectúe la construcción geométrica en ambos casos. 
Cuestión 5.- Un electrón de un átomo salta desde un nivel de energía de 5 eV a otro inferior de 3 eV, emitiendo un fotón en 
el proceso. Calcule la frecuencia y la longitud de onda de la radiación emitida si esta se propaga en el agua.  

Datos: h, c, e;    índice de refracción del agua=1,33.  
  

Segunda parte 
REPERTORIO A 

Problema 1.- La expresión matemática que representa una onda armónica que se propaga a lo largo de una 
cuerda tensa es    y(x,t)=0,01.sen(10πt+2πx+π),    donde x e y están dadas en metros y t en segundos. Determine: 
a) El sentido y la velocidad de propagación de la onda. b) La frecuencia y la longitud de onda. c) La diferencia de 
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fase entre dos puntos de la cuerda separados 20 cm. d) La velocidad y la aceleración de oscilación máxima de un 
punto de la cuerda.  
 
Problema 2.- En el circuito de la figura la varilla MN se mueve con una velocidad constante de valor v=2 m/s en 
dirección perpendicular a u campo magnético uniforme de valor 0,4 T. Sabiendo que el valor de la resistencia R  
 es de 60 Ω y que la longitud de la varilla es 1,2 m: 
 M a) Determine la fuerza electromotriz inducida y la  
 .    .    .    .    .    .    . intensidad de corriente que circula en el circuito. 
 .    .B  .    .    .    .    .   b) Si a partir de cierto instante (t=0) la varilla se frena 
 R .    .    .    .    .   v.    . con aceleración constante hasta parar en 2 s, determine la  
 .    .    .    .    .     .    . expresión de la fuerza electromotriz inducida en función del 
 Tiempo, en el intervalo de 0 a 2 segundos. 
 N 
 

REPERTORIO B 
Problema 1.- Una carga positiva de 2 µC se encuentra situada inmóvil en el origen de coordenadas. Un protón 
moviéndose por el semieje positivo del eje de las X se dirige hacia el origen de coordenadas. Cuando el protón se 
encuentra en el punto A, a una distancia del origen de coordenadas de x=10 m , lleva una velocidad de 1000 m/s. 
Calcule: a) el campo eléctrico que crea la carga situada en el origen de coordenadas en el punto A. b) El potencial 
y la energía potencial del protón en el punto A. c) La energía cinética del protón en el punto A. d) El cambio de 
momento linela experimentado por el protón desde que parte de A y por efecto de la repulsión vuelve al mismo 
punto A.  
 Datos:  K,  masa del protón, carga del protón. 
 
Problema 2.- Una muestra contiene inicialmente 1020 átomos, de los cuales un 20 % corresponden a un material 
radiactivo con un periodo de semidesintegración (o semivida) de 13 años. Calcule:  

a) La constante de desintegración del material radiactivo. 
b) El nº de átomos radiactivos iniciales y la actividad inicial de la muestra. 
c) El número de átomos radiactivos al cabo de 50 años. 
d) La actividad de la muestra al cabo de 50 años.  

 
Curso 2007-2008 MATERIA : FÍSICA UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Modelo de examen. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE)  
 

Primera parte 
Cuestión 1.- Cuatro masas puntuales idénticas de 6 kg cada una están situadas en los vértices de un cuadrado de lado igual a 
2 m. Calcule: a) El campo gravitatorio que crean las cuatro masas en el centro de cada lado del cuadrado. 
b) El potencial gravitatorio creado por las cuatro masas en el centro del cuadrado, tomando el infinito como origen de 
potenciales. 
Dato: Constante de Gravitación Universal G  
Cuestión 2.- La expresión matemática que representa una onda armónica en unidades SI es: y(x,t) =0,04.sen(2.πt-π/4.x). 
Determine: 

a) La frecuencia de la onda y su velocidad de propagación. 
b) La distancia mínima entre dos puntos que vibran con una diferencia de fase de 120º 

Cuestión 3.- a) ¿Puede un espejo cóncavo producir una imagen virtual, derecha y menor que el objeto? 
b) ¿Puede una lente convergente producir una imagen real, invertida y mayor que el objeto? 
Justifique la respuesta en cada caso mediante un diagrama de rayos. 
Cuestión 4.- a) Enuncie el teorema de Gauss y escriba su expresión matemática. 
b) Utilice dicho teorema para deducir la expresión matemática del campo eléctrico en un punto del espacio debido a una 
carga puntual. 
Cuestión 5.- En un experimento de efecto fotoeléctrico un haz de luz de 500 nm de longitud de onda incide sobre un metal 
cuya función de trabajo (o trabajo de extracción) es de 2,1 eV. Analice la veracidad o falsedad de las siguientes 
afirmaciones: 

a) Los electrones arrancados pueden tener longitudes de onda de De Broglie menores que 10-9
 m. 

b) La frecuencia umbral del metal es mayor que 1014 Hz. 
Datos: Constante de Planck h; Velocidad de la luz en el vacío c.  Masa del electrón me.Valor absoluto de la carga del electrón e 
 

Segunda parte 
REPERTORIO A 



IES Pedro de Tolosa. 

Física. Exam. Selectividad. jgo. 

Problema 1.- Una espira cuadrada de lado l=5 cm situada en el plano XY se desplaza con velocidad constante v en la 
dirección del eje X como se muestra en la figura. En el instante t=0 la espira encuentra una región del espacio en donde hay 
un campo magnético uniforme B = 0,1 T, perpendicular al plano XY con 
sentido hacia dentro del papel (ver figura).   
a) Sabiendo que al penetrar la espira en el campo se 
induce una corriente eléctrica de 5×10-5 A durante  
2 segundos, calcule la velocidad v y la resistencia 
de la espira. 
b) Represente gráficamente la fuerza electromotriz inducida 
en función del tiempo desde el instante t=0 e indique el 
sentido de la corriente inducida en la espira. 
 
 

Problema 2.- Se construye un prisma óptico de ángulo A con un vidrio de índice de refracción = 2  . Sabiendo que el rayo 
que incide perpendicularmente en la primera cara lateral del prisma tiene un ángulo de emergencia de 90º a través de la 
segunda cara lateral y que el prisma está inmerso en el aire, determine: 

a) El ángulo A del prisma. b) El valor del ángulo de desviación mínima. Dibuje la marcha del rayo en ambos casos. 
 

REPERTORIO B 
Problema 1.- Un satélite artificial de 200 kg describe una órbita circular alrededor de la Tierra. La velocidad de escape a la 
atracción terrestre desde esa órbita es la mitad que la velocidad de escape desde la superficie terrestre. 
a) Calcule la fuerza de atracción entre la Tierra y el satélite. b) Calcule el potencial gravitatorio en la órbita del satélite.  
c) Calcule la energía mecánica del satélite en la órbita. d) ¿Se trata de un satélite geoestacionario? Justifique la respuesta. 
Datos: Constante de Gravitación Universal G , Masa de la Tierra; Radio de la Tierra. 
 
Problema 2.- El deuterio es un isótopo del hidrógeno de masa atómica igual a 2,0136 u. Su núcleo está formado por un 
protón y un neutrón. a) Indique el número atómico (Z) y el número másico (A) del deuterio. b) Calcule el defecto de masa 
del núcleo de deuterio. c) Calcule la energía media de enlace (expresada en MeV) por nucleón del deuterio. d) Si un ión de 
deuterio es acelerado mediante un campo eléctrico, partiendo del reposo, entre dos puntos con una diferencia de potencial de 
2000 V, calcule su longitud de onda de De Broglie asociada. 
Datos: Masa del protón mp=1,0073 u; Masa del neutrón mn=1,0087 u 
Valor absoluto de la carga del electrón e=1,6×10-19 C     Unidad de masa atómica u = 1,67× 10-27 kg 
Velocidad de la luz en el vacío c = 3 × 108 m/s   Constante de Planck h= 6,63 × 10-34 J s 
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Primera parte 
Cuestión 1.- Un cuerpo de masa m está suspendido de un muelle de constante elástica k. Se tira verticalmente del cuerpo 
desplazando éste una distancia X respecto de su posición de equilibrio, y se le deja oscilar libremente. Si en las mismas 
condiciones del caso anterior el desplazamiento hubiese sido 2X, deduzca la relación que existe, en ambos casos, entre: a) las 
velocidades máximas del cuerpo; b) las energías mecánicas del sistema oscilante. 
Cuestión 2.- Una sonda de masa 5000 kg se encuentra en una órbita circular a una altura sobre la superficie terrestre de 1,5 
RT. Determine: a) el momento angular de la sonda en esa órbita respecto al centro de la Tierra; b) la energía que hay que 
comunicar a la sonda para que escape del campo gravitatorio terrestre desde esa órbita. 
Datos: Constante de Gravitación Universal G Masa de la Tierra MT; Radio de la Tierra RT  
Cuestión 3.- Una lámina de vidrio (índice de refracción n = 1,52) de caras planas y paralelas y espesor d se encuentra entre 
el aire y el agua. Un rayo de luz monocromática de frecuencia 5×1014 Hz incide desde el agua en la lámina. Determine: 
a) Las longitudes de onda del rayo en el agua y en el vidrio. b) El ángulo de incidencia en la primera cara de la lámina a 
partir del cual se produce reflexión total interna en la segunda cara. 
Datos: Índice de refracción de agua nagua = 1,33; Velocidad de la luz en el vacío c  
Cuestión 4.- El potencial de frenado de los electrones emitidos por la plata cuando se incide sobre ella con luz de longitud 
de onda de 200 nm es 1,48 V. Deduzca: 
a) La función de trabajo (o trabajo de extracción) de la plata, expresada en eV. b) La longitud de onda umbral en nm para 
que se produzca el efecto fotoeléctrico. 
Datos: Constante de Planck;  Velocidad de la luz en el vacío,  Valor absoluto de la carga del electrón e 
Cuestión 5.- Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, según la teoría de la relatividad 
especial: a) La masa de un cuerpo con velocidad v respecto de un observador es menor que su masa en reposo. 
b) La energía de enlace del núcleo atómico es proporcional al defecto de masa nuclear ∆m. 
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Segunda parte 
REPERTORIO A 

Problema 1.- Dos cargas fijas Q1 = +12,5 nC y Q2 = -2,7 nC se encuentran situadas en los puntos del plano XY 
de coordenadas (2,0) y (-2,0) respectivamente. Si todas las coordenadas están expresadas en metros, calcule: 
a) El potencial eléctrico que crean estas cargas en el punto A (-2,3). 
b) El campo eléctrico creado por Q1 y Q2 en el punto A. 
c) El trabajo necesario para trasladar un ión de carga negativa igual a -2e del punto 
A al punto B, siendo B (2,3), indicando si es a favor o en contra del campo. 
d) La aceleración que experimenta el ión cuando se encuentra en el punto A. 
Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e Constante de la ley de Coulomb K.  Masa del ión M = 3,15×10-26 kg 
 
Problema 2.- Se realizan dos mediciones del nivel de intensidad sonora en las proximidades de un foco sonoro 
puntual, siendo la primera de 100 dB a una distancia x del foco, y la segunda de 80 dB al alejarse en la misma 
dirección 100 m más. a) Obtenga las distancias al foco desde donde se efectúan las mediciones. b) Determine la 
potencia sonora del foco. 
Dato: Intensidad umbral de audición I0 = 10-12 W/m2 
 

REPERTORIO B 
Problema 1.- Un sistema óptico está formado por dos lentes: la primera es convergente y con distancia focal de 
10 cm; la segunda, situada a 50 cm de distancia de la primera, es divergente y con 15 cm de distancia focal. Un 
objeto de tamaño 5 cm se coloca a una distancia de 20 cm delante de la lente convergente. 

a) Obtenga gráficamente mediante el trazado de rayos la imagen que produce el sistema óptico. 
b) Calcule la posición de la imagen producida por la primera lente. 
c) Calcule la posición de la imagen producida por el sistema óptico. 
d) ¿Cuál es el tamaño y la naturaleza de la imagen final formada por el sistema óptico? 
 

Problema 2.- Una espira circular de radio r = 5 cm y resistencia 0,5 Ω se encuentra en reposo en una región del 

espacio con campo magnético  kBB o

rr
.= ,  siendo Bo = 2 T y k

r
 el vector unitario en la dirección Z. El eje 

normal a la espira en su centro forma 0° con el eje Z. A partir de un instante t = 0 la espira comienza a girar con 
velocidad angular constante w= π(rad/s) en torno a un eje diametral. Se pide: 
a) La expresión del flujo magnético a través de la espira en función del tiempo t, 
para t ≥0. 
b) La expresión de la corriente inducida en la espira en función de t. 
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Primera parte 
Cuestión 1.- Calcule el módulo del momento angular de un objeto de 1000 kg respecto al centro de la Tierra en 
los siguientes casos: a) Se lanza desde el polo norte perpendicularmente a la superficie de la Tierra con una 
velocidad de 
10 km/s. b) Realiza un órbita circular alrededor de la Tierra en el plano ecuatorial a una distancia de 600 km de 
su superficie. 
Datos: Constante de Gravitación Universal G.  Masa de la Tierra MT.  Radio de la Tierra RT 
Cuestión 2.- Una partícula que realiza un movimiento armónico simple de 10 cm de amplitud tarda 2 s en 
efectuar una oscilación completa. Si en el instante t=0 su velocidad era nula y la elongación positiva, determine: 

a) La expresión matemática que representa la elongación en función del tiempo. 
b) La velocidad y la aceleración de oscilación en el instante t = 0,25 s. 

Cuestión 3.- Se disponen tres cargas de 10 nC en tres de los vértices de un cuadrado de 1 m de lado. Determine 
en el centro del cuadrado: a) El módulo, la dirección y el sentido del vector campo eléctrico. b) El potencial 
eléctrico. 

Dato: Constante de la ley de Coulomb K 
Cuestión 4.- Un microscopio consta de dos lentes convergentes (objetivo y ocular). a) Explique el papel que 
desempeña cada lente. b) Realice un diagrama de rayos que describa el funcionamiento del microscopio. 
Cuestión 5.- La longitud de onda umbral de la luz utilizada para la emisión de electrones en un metal por efecto 
fotoeléctrico es la correspondiente al color amarillo. Explique si son verdaderas o falsas las siguientes 
afirmaciones: 
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a) Iluminando con la luz amarilla umbral, si duplicamos la intensidad de luz duplicaremos también la energía 
cinética de los electrones emitidos. b) Iluminando con luz ultravioleta no observaremos emisión de electrones. 
 
 

Segunda parte 
REPERTORIO A 

Problema 1.- En una muestra de azúcar hay 2,1×1024 átomos de carbono. De éstos, uno de cada 1012 átomos 
corresponde al isótopo radiactivo 14C.  Como consecuencia de la presencia de dicho isótopo la actividad de la 
muestra de azúcar es de 8,1 Bq. a) Calcule el número de átomos radiactivos iniciales de la muestra y la constante 
de desintegración radiactiva (λ) del 14C . 
b) ¿Cuántos años han de pasar para que la actividad sea inferior a 0,01Bq? 
Nota: 1 Bq = 1 desintegración/segundo 
Problema 2.- Un satélite artificial de 100 kg se mueve en una órbita circular alrededor de la Tierra con una 
velocidad de 7,5 km/s. Calcule: a) El radio de la órbita. b) La energía potencial del satélite. c) La energía 
mecánica del satélite. d) La energía que habría que suministrar al satélite para que describa una órbita circular 
con radio doble que el de la órbita anterior. 
Datos: Constante de Gravitación Universal G . Masa de la Tierra MT .  Radio de la Tierra RT . 
 
 

REPERTORIO B 
Problema 1.- Una carga de +10 nC se distribuye homogéneamente en la región que delimitan dos esferas 
concéntricas de radios r1=2 cm y r2=4 cm. Utilizando el teorema de Gauss, calcule: 
a) El módulo del campo eléctrico en un punto situado a 6 cm del centro de las esferas. 
b) El módulo del campo eléctrico en un punto situado a 1 cm del centro de las esferas. 
Dato: Permitividad eléctrica del vacío εο=8,85 × 10-12N-1m-2C2

 

 

Problema 2.- Una onda armónica transversal se propaga en una cuerda tensa de gran longitud y está 
representada por la siguiente expresión:       )2(.5,0 πππ +−= xtseny       (x e y en metros y t en segundos) 

Determine: a) La longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda. b) La diferencia de fase en un 
mismo instante entre las vibraciones de dos puntos   separados entre sí ∆x = 1 m. 
c) La diferencia de fase de oscilación para dos posiciones de un mismo punto de la cuerda cuando el intervalo de 
tiempo transcurrido es de 2 s. 
d) La velocidad máxima de vibración de cualquier punto de la cuerda. 
 
Curso 2008-2009 FÍSICA UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Modelo  PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) 
 

Primera parte 
Cuestión 1.- a) Enuncie la tercera ley de Kepler y demuéstrela para el caso de órbitas circulares. 
b) Aplique dicha ley para calcular la masa del Sol suponiendo que la órbita de la Tierra alrededor del Sol 
es circular con un radio medio de 1,49×108  km. 
Dato: Constante de Gravitación Universal G  
Cuestión 2.- La potencia de la bocina de un automóvil, que se supone foco emisor puntual, es de 0,1 W. 
a) Determine la intensidad de la onda sonora y el nivel de intensidad sonora a una distancia de 8 m del automóvil. 
b) ¿A qué distancias desde el automóvil el nivel de intensidad sonora es menor de 60 dB? 
Dato: Intensidad umbral de audición Io = 10-12  W m-2   
Cuestión 3.- a) Si un objeto se sitúa a una distancia de 2 cm delante de una lente convergente o delante de un espejo 
cóncavo, ambos de distancia focal 5 cm en valor absoluto, ¿cómo están relacionados los aumentos laterales y las posiciones 
de las imágenes que la lente y el espejo producen de dicho objeto? b) Realice el trazado de rayos en ambos casos. 
Cuestión 4.- Una espira cuadrada de 10 cm de lado está recorrida por una corriente eléctrica constante de 30 mA. 
a) Determine el momento magnético de la espira. 
b) Si esta espira está inmersa en un campo magnético uniforme B = 0,5 T paralelo a dos de sus lados, determine las fuerzas 
que actúan sobre cada uno de sus lados. Analice si la espira girará o no hasta alcanzar la posición de equilibrio en el campo. 
Cuestión 5.- Discuta la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: 

a) Un fotón de luz roja tiene mayor longitud de onda que un fotón de luz azul. 
b) Un fotón de luz amarilla tiene mayor frecuencia que un fotón de luz azul. 
c) Un fotón de luz verde tiene menor velocidad de propagación en el vacío que un fotón de luz amarilla. 
d) Un fotón de luz naranja es más energético que un fotón de luz roja. 
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Segunda parte 

REPERTORIO A 
Problema 1.- En la figura se muestra la representación gráfica        
de la energía potencial (EP) de un oscilador armónico simple 
constituido por una masa puntual de valor 200 g unida a un 
muelle horizontal, en función de su elongación (x). 
a) Calcule la constante elástica del muelle.  
b) Calcule la aceleración máxima del oscilador. 
c) Determine numéricamente la energía cinética 
cuando la masa está en la posición x = +2,3 cm. 
d) ¿Dónde se encuentra la masa puntual cuando el 
módulo de su velocidad es igual a la cuarta parte 
de su velocidad máxima? 
 
Problema 2.- El periodo de semidesintegración del 228Ra es de 5,76 años mientras que el de  224Ra es de 
3,66 días. Calcule la relación que existe entre las siguientes magnitudes de estos dos isótopos: 
a) Las constantes radiactivas. b) Las vidas medias. c) Las actividades de 1 g de cada isótopo. 
d) Los tiempos para los que el número de núcleos radiactivos se reduce a la cuarta parte de su valor inicial. 

REPERTORIO B 
Problema 1.- En el plano x=0 existe una distribución superficial infinita de carga cuya densidad superficial de 
carga es σ1 = +10- 6 C/m2. a) Empleando el teorema de Gauss determine el campo eléctrico generado por esta 
distribución de carga en los puntos del espacio de coordenadas (1,0,0) y (-1,0,0). 
Una segunda distribución superficial infinita de carga de densidad superficial σ2  se sitúa en el plano x = 3. 
b) Empleando el teorema de Gauss determine el valor de σ2  para que el campo eléctrico resultante de ambas 

distribuciones superficiales de carga en el punto (-2,0,0) sea iE
rr

410= N /C 
Nota: Todas las coordenadas están expresadas en unidades del SI. Dato:  
Permitividad del vacío  εo=εο=8,85 × 10-12N-1m-2C2 
 
Problema 2.- Sobre una lámina de vidrio de caras planas y paralelas de 3 cm de espesor y situada en el aire 
incide un rayo de luz monocromática con un ángulo de incidencia de 35º. La velocidad de propagación del rayo 
en la lámina es   2.c/3, siendo c la velocidad de la luz en el vacío. 
a) Determine el índice de refracción de la lámina. 
b) Compruebe que el rayo emergerá de la lámina y determine el ángulo de emergencia. 
c) Dibuje la marcha del rayo a través de la lámina. 
d) Calcule la distancia recorrida por el rayo dentro de la lámina. 
Junio 2009 FÍSICA UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
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Primera parte 
Cuestión 1.- Un satélite artificial de 500 kg que describe una órbita circular alrededor de la Tierra se mueve con una 
velocidad de 6,5 km/s. Calcule: 
a) La energía mecánica del satélite. 
b) La altura sobre la superficie de la Tierra a la que se encuentra. 

Datos: Constante de Gravitación Universal.  Masa de la Tierra MT. Radio de la Tierra RT 

Cuestión 2.- Una fuente puntual emite un sonido que se percibe con nivel de intensidad sonora de 50 dB a una distancia de 
10 m. a) Determine la potencia sonora de la fuente. b) ¿A qué distancia dejaría de ser audible el sonido? 

Dato: Intensidad umbral de audición Io   
Cuestión 3.- a) Explique la posibilidad de obtener una imagen derecha y mayor que el objeto mediante un espejo cóncavo, 
realizando un esquema con el trazado de rayos. Indique si la imagen es real o virtual. 
b) ¿Dónde habría que colocar un objeto frente a un espejo cóncavo de 30 cm de radio para que la imagen sea derecha y de 
doble tamaño que el objeto? 
Cuestión 4.- Analice si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
a) Una partícula cargada que se mueve en un campo magnético uniforme aumenta su velocidad cuando se desplaza en la 
misma dirección de las líneas del campo. 
b) Una partícula cargada puede moverse en una región en la que existe un campo magnético y un campo eléctrico sin 
experimentar ninguna fuerza. 
Cuestión 5.- Una roca contiene dos isótopos radiactivos A y B de periodos de semidesintegración de 1600 años y 
1000 años respectivamente. Cuando la roca se formó el contenido de A y B era el mismo (1015 núcleos) en cada una de ellas. 
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a) ¿Qué isótopo tenía una actividad mayor en el momento de su formación? 
b) ¿Qué isótopo tendrá una actividad mayor 3000 años después de su formación? 

Nota: Considere 1 año = 365 días 

 
 

Segunda parte 
REPERTORIO A 

Problema 1.- Una partícula de 0,1 kg de masa se mueve en el eje X describiendo un movimiento armónico 
simple. La partícula tiene velocidad cero en los puntos de coordenadas x = -10 cm y x = 10 cm y en el instante t = 
0 se encuentra en el punto de x = 10 cm. Si el periodo de las oscilaciones es de 1,5 s, determine: 

a) La fuerza que actúa sobre la partícula en el instante inicial. 
b) La energía mecánica de la partícula. 
c) La velocidad máxima de la partícula. 
d) La expresión matemática de la posición de la partícula en función del tiempo. 

Problema 2.- Dos cargas puntuales de -3 µC y +3 µC se encuentran situadas en el plano XY, en los 
puntos (-1,0) y (1,0) respectivamente. Determine el vector campo eléctrico: 

a) En el punto de coordenadas (10,0). 
b) En el punto de coordenadas (0,10). 
Nota: Todas las coordenadas están expresadas en metros. 
Dato: Constante de la ley de Coulomb K 

 
REPERTORIO B 

Problema 1.- Suponiendo que los planetas Venus y la Tierra describen órbitas circulares alrededor del 
Sol, calcule: 

a) El periodo de revolución de Venus. 
b) Las velocidades orbitales de Venus y de la Tierra. 
Datos: Distancia de la Tierra al Sol. Distancia de Venus al Sol: 1,08×1011 m 
Periodo de revolución de la Tierra: 365 días 

Problema 2.- Sea un campo magnético uniforme B
r

dirigido en el sentido positivo del eje Z. El campo 
sólo es distinto de cero en una región cilíndrica de radio 10 cm cuyo eje es el eje Z y aumenta en los 
puntos de esta región a un ritmo de 10-3 T/s. Calcule la fuerza electromotriz inducida en una espira 
situada en el plano XY y efectúe un esquema gráfico indicando el sentido de la corriente inducida en los 
dos casos siguientes: 

a) Espira circular de 5 cm de radio centrada en el origen de coordenadas. 
b) Espira cuadrada de 30 cm de lado centrada en el origen de coordenadas. 
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Primera parte 

Cuestión 1.- Razone si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
a) El valor de la velocidad de escape de un objeto lanzado desde la superficie de la Tierra depende del valor de la masa del 
objeto. 
b) En el movimiento elíptico de un planeta en torno al Sol la velocidad del planeta en el perihelio (posición más próxima al 
Sol) es mayor que la velocidad en el afelio (posición más alejada del Sol). 
Cuestión 2.- Una partícula realiza un movimiento armónico simple de 10 cm de amplitud y tarda 2 s en efectuar una 
oscilación completa. Si en el instante t=0 su velocidad es nula y la elongación positiva, determine: 
a) La expresión matemática que representa la elongación en función del tiempo. 
b) La velocidad y la aceleración de oscilación en el instante t = 0,25 s. 
Cuestión 3.- La distancia focal de un espejo esférico es de 20 cm en valor absoluto. Si se coloca un objeto delante del espejo 
a una distancia de 10 cm de él, determine la posición y la naturaleza de la imagen formada en los dos casos siguientes: 

a) El espejo es cóncavo. 
b) El espejo es convexo. 

Efectúe la construcción geométrica de la imagen en ambos casos. 
Cuestión 4.- Una superficie esférica de radio R tiene una carga eléctrica Q distribuida uniformemente en ella. 
a) Deduzca la expresión del módulo del vector campo eléctrico en un punto situado en el exterior a dicha superficie haciendo 
uso del teorema de Gauss. 
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b) ¿Cuál es la razón entre los módulos de los vectores campo eléctrico en dos puntos situados a las distancias del centro de la 
esfera r1 = 2 R y r2= 3 R? 
Cuestión 5.- La energía en reposo de un electrón es 0,511 MeV. Si el electrón se mueve con una velocidad v=0,8 c; siendo c 
la velocidad de la luz en el vacío: 

a) ¿Cuál es la masa relativista del electrón para esta velocidad? 
b) ¿Cuál es la energía relativista total? 

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e=1,6×10-19  C 
Velocidad de la luz en el vacío c= 3×108 

 m/s 

  
Segunda parte                  

REPERTORIO A 
Problema 1.- Una onda armónica transversal de amplitud 8 cm y longitud de onda 140 cm se propaga en una cuerda tensa, 
orientada en el sentido positivo del eje X, con una velocidad de 70 cm/s. 
El punto de la cuerda de coordenada x = 0 (origen de la perturbación) oscila en la dirección del eje Y y tiene en el instante t 
= 0 una elongación de 4 cm y una velocidad de oscilación positiva. Determine: 
a) Los valores de la frecuencia angular y del número de onda. 
b) La expresión matemática de la onda. 
c) La expresión matemática del movimiento del punto de la cuerda situado a 70 cm del origen. 
d) La diferencia de fase de oscilación, en un mismo instante, entre dos puntos de la cuerda que distan entre sí 35 cm. 
Problema 2.- En un tiempo determinado, una fuente radiactiva A tiene una actividad de 1,6×1011 Bq y un periodo de 
semidesintegración de 8,983×105 s y una segunda fuente B tiene una actividad de 
8,5×1011 Bq. Las fuentes A y B tienen la misma actividad 45,0 días más tarde. Determine: 

a) La constante de desintegración radiactiva de la fuente A. 
b) El número de núcleos iniciales de la fuente A. 
c) El valor de la actividad común a los 45 días. 
d) La constante de desintegración radiactiva de la fuente B. 
Nota: 1 Bq= 1 desintegración/segundo 

 
REPERTORIO B 
Problema 1.- Un rayo de luz roja que se propaga en el aire tiene una longitud de onda de 650 nm. Al incidir sobre la 
superficie de separación de un medio transparente y penetrar en él, la longitud de onda del rayo pasa a ser de 500 nm. a) 
Calcule la frecuencia de la luz roja. b) Calcule el índice de refracción del medio transparente para la luz roja. c) Si el rayo 
incide desde el aire con un ángulo de 30o respecto a la normal, ¿cuál será el ángulo de refracción en el medio transparente? 
d) Si el rayo se propagara por el medio transparente en dirección hacia el aire, ¿cuál sería el ángulo de incidencia a partir del 
cual no se produce refracción? 
Datos: Velocidad de la luz en el vacío c = 3×108  m/s 
Problema 2.- Un hilo conductor rectilíneo de longitud infinita está situado en el eje Z y transporta una corriente de 20 A en 
el sentido positivo de dicho eje. Un segundo hilo conductor, también infinitamente largo y paralelo al anterior, corta al eje X 
en el punto de coordenada x = 10 cm. Determine: 
a) La intensidad y el sentido de la corriente en el segundo hilo, sabiendo que el campo magnético resultante en el punto del 
eje X de coordenada x = 2 cm es nulo. 
b) La fuerza por unidad de longitud que actúa sobre cada conductor, explicando cuál es su dirección y sentido. 
Dato Permeabilidad magnética del vacío µo = 4π×10-7 N A2  
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La primera parte consiste en un conjunto de cinco cuestiones de tipo teórico, conceptual o teórico-práctico, de las cuales el 
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alumno debe responder solamente a tres. 
La segunda parte consiste en dos repertorios A y B, cada uno de ellos constituido por dos problemas. El alumno debe optar 
por uno de los dos repertorios y resolver los dos problemas del mismo. (El alumno podrá hacer uso de calculadora 
científica no programable). 
 
TIEMPO: Una hora treinta minutos. 
 
CALIFICACIÓN: Cada cuestión debidamente justificada y razonada con la solución correcta se calificará con un 
máximo de 2 puntos.Cada problema debidamente planteado y desarrollado con la solución correcta se calificará con 
un máximo de 2 puntos. 
En aquellas cuestiones y problemas que consten de varios apartados, la calificación será la misma para todos ellos, salvo 
indicación expresa en los enunciados. 

 
 

Primera parte 
Cuestión 1.- a) ¿Cuál es el periodo de un satélite artificial que gira alrededor de la Tierra en una órbita circular cuyo 
radio es un cuarto del radio de la órbita lunar? 
b) ¿Cuál es la relación entre la velocidad del satélite y la velocidad de Luna en sus respectivas órbitas? 
Dato: Periodo de la órbita lunar TL = 27,32 días 
 
Cuestión 2.- Un bloque de 200 g unido a un muelle horizontal realiza un movimiento armónico simple sobre una superficie 
horizontal sin rozamiento con un periodo de 0,25 s. Si la energía total del sistema es 8 J. determine: 
a) La constante elástica del muelle. B) La amplitud del movimiento. 
 
Cuestión 3.- Una lente convergente tiene una distancia focal de 20 cm. Calcule la posición y el aumento de la imagen que 
produce dicha lente para un objeto que se encuentra delante de ella a las siguientes distancias: a) 50 cm ; b) 15 cm. 
Realice el trazado de rayos en ambos casos. 
 
Cuestión 4.- a) ¿Cuál es la velocidad de un electrón cuando se mueve en presencia de un campo eléctrico de módulo 3,5x 
105 N/C y de un campo magnético de 2 T, ambos mutuamente perpendiculares y, a su vez, perpendiculares a la velocidad 
del electrón, para que éste no se desvíe? b) ¿Cuál es el radio de la órbita descrita por el electrón cuando se suprime el 
campo eléctrico? 
Datos: Masa del electrón m e=9, 1 X 10-31 kg; Valor absoluto de la carga del electrón e=1,6x10-19 C 
 
Cuestión 5.- La energía mínima necesaria para extraer un electrón del sodio es de 2,3 eV. Explique si se producirá el efecto 
fotoeléctrico cuando se ilumina una lámina de sodio con las siguientes radiaciones: 
a) Luz roja de longitud de onda 680 nm. B) Luz azul de longitud de onda 360 nm. 
Datos: Constante de Planck h = 6,63 XIO-34 J s; Velocidad de la luz en el vacío c = 3 x 108 m/sValor absoluto de la carga del 
electrón e= 1,6x.10-"C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda parte 
 

REPERTORIO A 
 
 
Problema 1.- Un punto material oscila en torno al origen de coordenadas en la dirección del eje Y, según la expresión: 
 y = 2 sen (π / 4 .  t +π/2) (y en cm; t en s), 
originando una onda armónica transversal que se propaga en el sentido positivo del eje X. Sabiendo que dos puntos 
materiales de dicho eje que oscilan con un desfase de pi  radianes están separados una distancia mínima de 20 cm, determine: 
a) La amplitud y la frecuencia de la onda armónica. B) La longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda. C)La 
expresión matemática que representa la onda armónica. 
d) La expresión de la velocidad de oscilación en función del tiempo para el punto material del eje X de coordenada 
x=80 cm, y el valor de dicha velocidad en el instante t=20 s. 
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Problema 2.- Una espira circular de sección 40 cm2 está situada en un campo magnético uniforme de módulo B = 
0,1 T, siendo el eje de la espira paralelo a las lineas del campo magnético: 
a) Si la espira gira alrededor de uno de sus diámetros con una frecuencia de 50 Hz, determine la fuerza electromotriz 
máxima inducida en la espira, así como el valor de la fuerza electromotriz 0,1 s después de comenzar a girar. 
b) Si la espira está inmóvil y el módulo del campo magnético disminuye de manera uniforme hasta hacerse nulo en 0,01 s, 
determine la fuerza electromotriz inducida en la espira en ese intervalo de tiempo. 
 
 
 
 
 

REPERTORIO B 
Problema 1.- Desde un punto de la superficie terrestre se lanza verticalmente hacia arriba un objeto de 100 kg que 
llega hasta una altura de 300 km. Determine: a)La velocidad de lanzamiento. b) La energía potencial del objeto a esa altura. 
Si estando situado a la altura de 300 km, queremos convertir el objeto en satélite de forma que se ponga en órbita circular 
alrededor de la Tierra, a) ¿Qué energía adicional habrá que comunicarle? B) ¿Cuál será la velocidad y el periodo del satélite 
en esa órbita? 
 Datos: Constante de Gravitación G = 6,67x] O -" N M2 

kg 72 MT = 5,98x1014 kg;  RT = 6370 km 
 
 
 
Problema 2.- Se disponen dos cargas eléctricas sobre el eje X: una de valor Q1 en la posición (1,0), y otra de valor Q2 en (-
1,0). Sabiendo que todas las coordenadas están expresadas en metros, determine en los dos casos siguientes: 
a) Los valores de las cargas Q, y Q2 para que el campo eléctrico en el punto (0,1) sea el 
vector É = 2 x 105 j N/C, siendo j el vector unitario en el sentido positivo del eje Y. 
b) La relación entre las cargas Q, y Q2 para que el potencial eléctrico en el punto (2,0) sea cero. 
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OPCIÓN A  
Cuestión 1.- Un sistema elástico, constituido por un cuerpo de masa 200 g unido a un muelle, realiza un movimiento 
armónico simple con un periodo de 0,25 s. Si la energía total del sistema es 8 J:  
a) ¿Cuál es la constante elástica del muelle?  b) ¿Cuál es la amplitud del movimiento?  
Cuestión 2.- Se dispone de una lente convergente de distancia focal 20 cm. Determine la posición y la naturaleza de la 
imagen formada por la lente si el objeto está situado, delante de ella, a las siguientes distancias: a) 50 cm ; b) 15 cm. Realice 
el trazado de rayos en ambos casos.  

Cuestión 3.- Una carga puntual Q con velocidad ivv x

rr
.=  entra en una región donde existe un campo magnético uniforme 

kBjBiBB zyx

rrrrrr
... ++=  Determine: a) La fuerza que se ejerce sobre la carga en el campo magnético. b) El campo 

eléctrico E que debería existir en la región para que la carga prosiguiese sin cambio del vector velocidad.  
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Problema 1.- Desde un punto de la superficie terrestre se lanza verticalmente hacia arriba un objeto de 100 kg que llega 
hasta una altura de 300 km. Determine:  
a) La velocidad de lanzamiento.  b) La energía potencial del objeto a esa altura.  
Si estando situado a la altura de 300 km, queremos convertir el objeto en satélite de forma que se ponga en órbita circular 
alrededor de la Tierra:  
c) ¿Qué energía adicional habrá que comunicarle?  d) ¿Cuál será la velocidad y el periodo del satélite en esa órbita?  
Datos: Constante de Gravit. G = 6,67×10-11 N m2 kg-2 Masa de la Tierra MT = 5,98×1024 kg; Radio Tierra RT = 6370 km  
 
Problema 2.- Se disponen dos cargas eléctricas sobre el eje X: una de valor Q1 en la posición (1,0), y otra de 
valor Q2 en (-1,0). Sabiendo que todas las coordenadas están expresadas en metros, determine en los dos casos 
siguientes: a) Los valores de las cargas Q1 y Q2 para que el campo eléctrico en el punto (0,1) sea el vector 

jE
rr

510.2=  N/C, siendo j
r

el vector unitario en el sentido positivo del eje Y. b) La relación entre las cargas Q1 y 
Q2 para que el potencial eléctrico en el punto (2,0) sea cero.  
 
 
OPCIÓN B  
Cuestión 1.- a) ¿Cuál es el periodo de un satélite artificial que gira alrededor de la Tierra en una órbita circular cuyo radio es 
un cuarto del radio de la órbita lunar? b) ¿Cuál es la relación entre la velocidad del satélite y la velocidad de Luna en sus 
respectivas órbitas? Dato: Periodo de la órbita lunar TL = 27,32 días  
Cuestión 2.- a) ¿Cuál es la velocidad de un electrón cuando se mueve en presencia de un campo eléctrico de módulo 3,5 105 
N/C y de un campo magnético de 2 T, ambos mutuamente perpendiculares y, a su vez, perpendiculares a la velocidad del 
electrón, para que éste no se desvíe? b) ¿Cuál es el radio de la órbita descrita por el electrón cuando se suprime el campo 
eléctrico? Datos: Masa del electrón me=9,1×10-31 kg; Valor absoluto de la carga del electrón e=1,6×10-19 C  
Cuestión 3.- La energía mínima necesaria para extraer un electrón del sodio es de 2,3 eV. Explique si se producirá el efecto 
fotoeléctrico cuando se ilumina una lámina de sodio con las siguientes radiaciones: a) Luz roja de longitud de onda 680 
nm. b) Luz azul de longitud de onda 360 nm. Datos: Constante de Planck h = 6,63×10-34 J s; Velocidad de la luz en el 
vacío c = 3×108 

 m/s Valor absoluto de la carga del electrón e= 1,6×10-19 C  
 
Problema 1.- Un punto material oscila en torno al origen de coordenadas en la dirección del eje Y, según la expresión:  








 +=
24

ππ
tseny     ( y en cm; t en s),  

originando una onda armónica transversal que se propaga en el sentido positivo del eje X. Sabiendo que dos puntos 
materiales de dicho eje que oscilan con un desfase de radianes están separados una distancia mínima de 20 cm, determine:  
a) La amplitud y la frecuencia de la onda armónica.  
b) La longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda.  
c) La expresión matemática que representa la onda armónica.  
d) La expresión de la velocidad de oscilación en función del tiempo para el punto material del eje X de coordenada x=80 cm, 
y el valor de dicha velocidad en el instante t=20 s.  
 
Problema 2.- Una espira circular de sección 40 cm2 está situada en un campo magnético uniforme de módulo B = 0,1 T, 
siendo el eje de la espira paralelo a las líneas del campo magnético:  
a) Si la espira gira alrededor de uno de sus diámetros con una frecuencia de 50 Hz, determine la fuerza electromotriz máxima 
inducida en la espira, así como el valor de la fuerza electromotriz 0,1 s después de comenzar a girar.  
b) Si la espira está inmóvil y el módulo del campo magnético disminuye de manera uniforme hasta hacerse nulo en 0,01 s, 
determine la fuerza electromotriz inducida en la espira en ese intervalo de tiempo.  
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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN  
La prueba consta de dos opciones A y B, cada una de las cuales incluye tres cuestiones y dos problemas. 
El alumno deberá elegir la opción A o la opción B. Nunca se deben resolver cuestiones o problemas de 
opciones distintas. Se podrá hacer uso de calculadora científica no programable. 
CALIFICACIÓN: Cada cuestión debidamente justificada y razonada con la solución correcta se calificará 
con un máximo de 2 puntos. Cada problema debidamente planteado y desarrollado con la solución 
correcta se calificará con un máximo de 2 puntos. En aquellas cuestiones y problemas que consten de 
varios apartados, la calificación será la misma para todos ellos. 
TIEMPO: Una hora treinta minutos. 
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______________________________________________________________________________________ 
 
OPCIÓN A 
Cuestión 1.- a) Enuncie la 2ª ley de Kepler. Explique en qué posiciones de la órbita elíptica la velocidad del 
planeta es máxima y dónde es mínima. 
b) Enuncie la 3ª ley de Kepler. Deduzca la expresión de la constante de esta ley en el caso de órbitas circulares. 
 
Cuestión 2.- a) Escriba la expresión matemática de una onda armónica transversal unidimensional, y = y(x,t), que 
se propaga en el sentido positivo del eje X. 
b) Defina los conceptos de las siguientes magnitudes: amplitud, periodo, longitud de onda y fase inicial. 
 
Cuestión 3.- Dos partículas de idéntica carga describen órbitas circulares en el seno de un campo magnético 
uniforme bajo la acción del mismo. Ambas partículas poseen la misma energía cinética y la masa de una es el 
doble que la de la otra. Calcule la relación entre: 
a) Los radios de las órbitas. 
b) Los periodos de las órbitas. 
 
Problema 1.- Un sistema masa-muelle está formado por un bloque de 0,75 kg de masa, que se apoya sobre una 
superficie horizontal sin rozamiento, unido a un muelle de constante recuperadora K. Si el bloque se separa 20 
cm de la posición de equilibrio, y se le deja libre desde el reposo, éste empieza a oscilar de tal modo que se 
producen 10 oscilaciones en 60 s. Determine: 
a) La constante recuperadora K del muelle. 
b) La expresión matemática que representa el movimiento del bloque en función del tiempo. 
c) La velocidad y la posición del bloque a los 30 s de empezar a oscilar. 
d) Los valores máximos de la energía potencial y de la energía cinética alcanzados en este sistema oscilante. 
 
Problema 2. Un objeto de tamaño 15 cm se encuentra situado a 20 cm de un espejo cóncavo de distancia focal 30 
cm. 
a) Calcule la posición y el tamaño de la imagen formada. 
b) Efectúe la construcción gráfica correspondiente e indique cuál es la naturaleza de esta imagen. 
Si el espejo considerado fuese convexo en lugar de cóncavo y del mismo radio: 
c) ¿Cuál sería la posición y el tamaño de la imagen formada? 
d) Efectúe la resolución gráfica, en este último caso, indicando la naturaleza de la imagen formada. 
 
 
OPCIÓN B 
Cuestión 1.- El sonido producido por la sirena de un barco alcanza un nivel de intensidad sonora de 80 dB a 
10 m de distancia. Considerando la sirena como un foco sonoro puntual, determine: 
a) La intensidad de la onda sonora a esa distancia y la potencia de la sirena. 
b) El nivel de intensidad sonora a 500 m de distancia. 
Dato: Intensidad umbral de audición I0 = 10-12 W m-2 

 
Cuestión 2.- a) Enuncie las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz y efectúe los esquemas gráficos 
correspondientes. 
b) Defina el concepto de ángulo límite y explique el fenómeno de reflexión total. 
 
Cuestión 3.- De los 120 g iniciales de una muestra radiactiva se han desintegrado, en 1 hora, el 10% de los 
núcleos. Determine: 
a) La constante de desintegración radiactiva y el periodo de semidesintegración de la muestra. 
b) La masa que quedará de la sustancia radiactiva transcurridas 5 horas. 
 
Problema 1.- Io, un satélite de Júpiter, tiene una masa de 8,9×1022 kg, un periodo orbital de 1,77 días, y un radio 
medio orbital de 4,22×108 m. Considerando que la órbita es circular con este radio, determine: 
a) La masa de Júpiter. 
b) La intensidad de campo gravitatorio, debida a Júpiter, en los puntos de la órbita de Io. 
c) La energía cinética de Io en su órbita. 
d) El módulo del momento angular de Io respecto al centro de su órbita. 
Dato: Constante de Gravitación Universal G= 6,67×10-11 N m2 kg-2 
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Problema 2.- Tres cargas puntuales de valores q1 = +3 nC, q2= -5 nC y q3 = +4 nC están situadas, 
respectivamente, en los puntos de coordenadas (0,3), (4,3) y (4,0) del plano XY. Si las coordenadas están 
expresadas en metros, determine: 
a) La intensidad de campo eléctrico resultante en el origen de coordenadas. 
b) El potencial eléctrico en el origen de coordenadas. 
c) La fuerza ejercida sobre una carga q = 1 nC que se sitúa en el origen de coordenadas. 
d) La energía potencial electrostática del sistema formado por las tres cargas q1, q2 y q3. 
Dato: Constante de la ley de Coulomb K = 9×109  N m2 C-2 

 
 
FÍSICA 
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
* Las cuestiones deben contestarse razonadamente valorando en su resolución una adecuada 
estructuración y el rigor en su desarrollo. 
 
* Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, así como la realización de diagramas, 
dibujos y esquemas. 
 
* En la corrección de los problemas se tendrá en cuenta el proceso seguido en la resolución de los 
mismos, valorándose positivamente la identificación de los principios y leyes físicas involucradas. 
 
* Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las unidades en el 
sistema internacional. 
 
* Cada cuestión debidamente justificada y razonada con la solución correcta se calificará con un 
máximo de 2 puntos. 
 
* Cada problema debidamente planteado y desarrollado con la solución correcta se calificará con un 
máximo de 2 puntos. 
 
* En aquellas cuestiones y problemas que consten de varios apartados, la calificación será la misma para 
todos ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIASOFICIALES DE GRADO 
Curso 2009-2010 Junio MATERIA: FÍSICA  FASE ESPECÍFICA 
OPCIÓN A 
Cuestión 1.- a) Deduzca la expresión de la energía cinética de un satélite en órbita circular alrededor de un planeta en 
función del radio de la órbita y de las masas del satélite y del planeta. 
b) Demuestre que la energía mecánica del satélite es la mitad de su energía potencial. 
Cuestión 2.- Un protón y un electrón se mueven en un campo magnético uniforme B bajo la acción del mismo. Si la 
velocidad del electrón es 8 veces mayor que la del protón y ambas son perpendiculares a las líneas del campo magnético, 
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deduzca la relación numérica existente entre: a) Los radios de las órbitas que describen. b) Los periodos orbitales de las 
mismas. 
Dato: Se considera que la masa del protón es 1836 veces la masa del electrón. 
Cuestión 3.- Dos partículas poseen la misma energía cinética. Determine en los dos casos siguientes: 
a) La relación entre las longitudes de onda de De Broglie correspondientes a las dos partículas, si la relación entre sus masas 
es m1 = 50 m2.b) La relación que existe entre las velocidades, si la relación entre sus longitudes de onda de De Broglie es 
λ1=500 λ2. 
Problema 1.- Una onda armónica trans  versal, de periodo T=2 s, se propaga con una velocidad de 60 cm/s en una cuerda 
tensa orientada según el eje X, y en sentido positivo. 
Sabiendo que el punto de la cuerda de abscisa x = 30 cm oscila en la dirección del eje Y, de forma que en el instante t = 1 s 
la elongación es nula y la velocidad con la que oscila positiva 
y en el instante t = 1,5 s su elongación es - 5 cm y su velocidad de oscilación nula, determine: 
a) La frecuencia y la longitud de onda. b) La fase inicial y la amplitud de la onda armónica. c) La expresión matemática de la 
onda armónica. d) La diferencia de fase de oscilación de dos puntos de la cuerda separados un cuarto de longitud de onda. 

Problema 2.- Un rayo de luz de longitud de onda en el vacío λ0 = 650 nm incide desde el aire sobre el extremo de 
una fibra óptica formando un ángulo θ con el eje de la fibra (ver figura), siendo el índice de refracción n1 dentro 
de la fibra 1,48. a) ¿Cuál es la longitud de onda de la luz dentro de la fibra? 
b) La fibra está revestida de un material de índice de refracción n2 = 1,44. ¿Cuál es el valor máximo del ángulo  
       θ para que se produzca reflexión total interna en P? 
 
    P  
   
        θ n1 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
OPCIÓN B 
Cuestión 1.- Una partícula realiza un movimiento armónico simple. Si la frecuencia de oscilación se reduce a la mitad 
manteniendo constante la amplitud de oscilación, explique qué ocurre con: a) el periodo; b) la velocidad máxima; c) la 
aceleración máxima y d) la energía mecánica de la partícula. 
Cuestión 2.- a) Enuncie y exprese matemáticamente el teorema de Gauss. 
b) Deduzca la expresión del módulo del campo eléctrico creado por una lámina plana, infinita, uniformemente cargada con 
una densidad superficial de carga σ. 
Cuestión 3.- Una radiación monocromática de longitud de onda de 600 nm incide sobre un metal cuyo trabajo de 
extracción es de 2 eV. Determine: a) La longitud de onda umbral para el efecto fotoeléctrico. b) La energía 
cinética máxima de los electrones emitidos expresada en eV. Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e = 
1,6×10-19 C      Constante de Planck h = 6,63× 10-34 J s; Velocidad de la luz en el vacío c = 3×108  m s-1 
 
Problema 1.- Un satélite de 1000 kg de masa describe una órbita circular de 12×103 km de radio alrededor de la 
Tierra. Calcule: a) El módulo del momento lineal y el módulo del momento angular del satélite respecto al centro 
de la Tierra. ¿Cambian las direcciones de estos vectores al cambiar la posición del satélite en su órbita? 
b) El periodo y la energía mecánica del satélite en la órbita. 
Datos: Masa de la Tierra MT = 5,98×1024  kg   Constante de Gravitación Universal G = 6,67×10-11 N m 2 kg -2 
Problema 2.- Por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 A. El hilo está situado en el 
eje Z de coordenadas y la corriente fluye en el sentido positivo. Un electrón se encuentra situado en el eje Y en el punto P de 
coordenadas (0, 20, 0) expresadas en centímetros. Determine el vector aceleración del electrón en los siguientes casos: a) El 
electrón se encuentra en reposo en la posición indicada. b) Su velocidad es de 1 m/s según la dirección positiva del eje Y. c) 
Su velocidad es de 1m/s según la dirección positiva del eje Z.  d) Su velocidad es de 1m/s según la dirección negativa del eje 
X. 
Datos: Permeabilidad magnética del vacío µ0=4π×10-7 N A-2 Masa del electrón me=9,1×10-31 kg 
Valor absoluto de la carga del electrón e=1,6×10-19 C 
Física. Examen de Septiembre. Curso 2009-2010 
OPCIÓN A. 
 Cuestión 1.- Una partícula que realiza un movimiento armónico simple de 10 cm de amplitud tarda 2 s en efectuar una 
oscilación completa. Si en el instante t=0 su velocidad era nula y la elongación positiva, determine:  
a) La expresión matemática que representa la elongación en función del tiempo.  
b) La velocidad y la aceleración de oscilación en el instante t = 0,25 s.  
Cuestión 2.- Un espejo esférico cóncavo tiene un radio de curvatura R. Realice el diagrama de rayos para construir la 
imagen de un objeto situado delante del espejo a una distancia igual a: a) El doble del radio de curvatura. b) Un cuarto del 
radio de curvatura. Indique en cada caso la naturaleza de la imagen formada.  

n2 
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Cuestión 3.- Se ilumina un metal con luz correspondiente a la región del amarillo, observando que se produce efecto 
fotoeléctrico. Explique si se modifica o no la energía cinética máxima de los electrones emitidos:  
a) Si iluminando el metal con la luz amarilla indicada se duplica la intensidad de la luz.  
b) Si se ilumina el metal con luz correspondiente a la región del ultravioleta. 
Problema 1.- Un satélite artificial de 100 kg se mueve en una órbita circular alrededor de la Tierra con una velocidad de 
7,5 km/s. Calcule: a) El radio de la órbita. b) La energía potencial del satélite. c) La energía mecánica del satélite. d) La 
energía que habría que suministrar a este satélite para que cambiara su órbita a otra con el doble de radio.  
Datos: Constante de Grav. Universal G = 6,67×10-11 N m2 kg-2 Masa de la Tierra MT = 5,98×1024 kg; Radio de la Tierra RT = 6370 km  
Problema 2.- Tres hilos conductores infinitos y paralelos pasan por los vértices de un cuadrado de 50 cm de lado 
como se indica en la figura. Las tres corrientes I1, I2 e I3 circulan hacia dentro del papel.  
a) Si I1=I2=I3= 10 mA, determine el campo magnético en el vértice A del cuadrado.  
b) Si I1=0, I2=5 mA e I3= 10 mA, determine la fuerza por unidad de longitud entre los hilos recorridos por las  
           50 cm                  
                   I1   ⊗                                 A corrientes.   Dato: µ0 
 
 
 
 
  
 I2  ⊗                               ⊗  I3 
 
OPCIÓN B  
Cuestión 1.- Considerando que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es una órbita circular, deduzca: a) La relación 
entre la energía potencial gravitatoria y la energía cinética de la Luna en su órbita. b) La relación entre el periodo orbital y el 
radio de la órbita descrita por la Luna.  
Cuestión 2.- Una onda armónica transversal de longitud de onda λ=1 m se desplaza en el sentido positivo del eje X.  
En la gráfica se muestra la elongación (y) del punto de coordenada x=0 en función del tiempo. Determine:  
a) La velocidad de propagación de la onda.  
b) La expresión matemática que describe esta onda. 
 
  
 
 
 
 t(s) 
Cuestión 3.- El tritio es un isótopo del hidrógeno de masa atómica igual a 3,016 u. Su núcleo está formado por un protón y 
dos neutrones. a) Defina el concepto de defecto de masa y calcúlelo para el núcleo de tritio. b) Defina el concepto de energía 
media de enlace por nucleón y calcúlelo para el caso del tritio, expresando el resultado en unidades de MeV. Datos: Masa del 
protón mp=1,0073 u; Masa del neutrón mn=1,0087 u; e=1,6×10-19 C Unidad de masa atómica u= 1,67. 10-27 kg;  c= 3 . 108  m/s  

Problema 1.- En un instante determinado un electrón que se mueve con una velocidad iv
rr 410.4= m/s penetra en una 

región en la que existe un campo magnético de valor , jB
rr

8'0−= T siendo ji
rr

y    los vectores unitarios en los sentidos 

positivos de los ejes X e Y respectivamente. Determine: a) El módulo, la dirección y el sentido de la aceleración adquirida 
por el electrón en ese instante, efectuando un esquema gráfico en la explicación. b) La energía cinética del electrón y el radio 
de la trayectoria que describiría el electrón al moverse en el campo, justificando la respuesta.  
Problema 2.- En tres experimentos independientes, un haz de luz de frecuencia f=1015  incide desde cada uno de los 
materiales de la tabla sobre la superficie de separación de éstos con el aire, con un ángulo de incidencia de 20º, 
produciéndose reflexión y refracción.  

Material   Diamante   Cuarzo   Agua  
 Índice de refracción   2,42   1,46   1,33  

a) ¿Depende el ángulo de reflexión del material? Justifique la respuesta. b) ¿En qué material la velocidad de propagación de 
la luz es menor? Determine en este caso el ángulo de refracción. c) ¿En qué material la longitud de onda del haz de luz es 
mayor? Determine en este caso el ángulo de refracción. d) Si el ángulo de incidencia es de 30º, ¿se producirá el fenómeno de 
reflexión total en alguno(s) de los materiales?  
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