
Grupo A 
 
1. Un objeto de 4 kg de masa unido al extremo de un muelle oscila a lo largo del eje X 

con una amplitud de 10 cm sobre una superficie horizontal sin rozamiento. El objeto 
tarda 10 s en completar 20 oscilaciones, y en el instante de tiempo t = 0 su posición 
era x = +5 cm y su velocidad positiva. Determine:  
a) El periodo y la constante del muelle   
b) La expresión matemática del desplazamiento del cuerpo en función del tiempo  
c) La energía cinética máxima del objeto. 
 

2. Una onda armónica transversal se propaga por un medio elástico a lo largo del eje X 
positivo, produciendo un desplazamiento en las partículas del medio a lo largo del eje 
Y. La velocidad de propagación de la onda es de 30 m.s-1 siendo su longitud de onda 
igual a 3 m. En el instante t = 0 s el desplazamiento inducido por la onda en el origen 
de coordenadas es nulo, siendo la velocidad de vibración positiva. Si el desplazamiento 
máximo inducido por la onda es igual a 0,2 m:  
a) Calcule el número de onda y la frecuencia angular  
b) Escriba la expresión matemática que describe la onda. Razónelo.  
c) Determine la máxima velocidad y aceleración de una partícula del medio. 

 
3. En un meteorito de forma esférica y de radio 1 m se ha encontrado U-238. En el 

momento de formación del meteorito se sabe que había una concentración de 5 x 1010 
átomos de Uranio-238 por cm3 mientras que en la actualidad se ha medido una 
concentración de 2 x 1010 átomos de Uranio-238 por cm3. Si la vida media de dicho 
isótopo es de 4,5 x 109  años, determine:  
a) La constante de desintegración del U-238 y la actividad inicial en el meteorito.   
b) La edad del meteorito. 

 
4. Un foco luminoso puntual está situado en el fondo de un recipiente lleno de agua 

cubierta por una capa de aceite. Determine: 
a) El valor del ángulo límite entre los medios aceite y aire.  
b) El valor del ángulo mínimo, con respecto a la normal al fondo del recipiente, de un 

rayo de luz procedente del foco luminoso para que se produzca el fenómeno de la 
reflexión total en la superficie de separación entre el aceite y el aire. 

c) Explique la dispersión de la luz a través de un prisma. Deducir que luz del espectro 
visible se desviará más.  

Datos: Índices de refracción de los medios, naire=1, nagua = 1,33, naceite = 1,48 
 
5. Queremos obtener una imagen real de triple tamaño que un objeto. Si se utiliza:  

a) Un espejo cóncavo de 30 cm de distancia focal, determine las posiciones del objeto 
y de la imagen respecto al espejo.  

b) Una lente delgada de dos dioptrías de potencia, determine las posiciones del objeto 
y de la imagen respecto a la lente.  

c) Efectúe las construcciones geométricas y describa la naturaleza de las imágenes 
formadas. 
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