
Grupo C 
 
1. A un muelle cuya constante elástica es de 60 N.m-1 se le une una masa  de 2 kg 

constituyendo un sistema elástico al que se deja oscilar libremente sobre una superficie 
horizontal sin rozamiento. Sabiendo que en el instante inicial, el cuerpo se encuentra 
en la posición de máximo desplazamiento, x = +40 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 máximas del cuerpo, razonándolo. 
c) La velocidad y la aceleración cuando el cuerpo se encuentre a 20 cm de la posición 
de equilibrio 
d) Las energías cinética y potencial cuando el cuerpo se encuentra a 20 cm de la 

posición de equilibrio. 
 
2. En una cuerda se genera una onda armónica transversal de 0,2 m de amplitud, 

velocidad de propagación 6 m.s-1 y frecuencia 12 Hz. La onda se desplaza en el sentido 
positivo del eje X, siendo en el instante inicial la elongación nula en la posición x = 0 
a) Calcular la frecuencia angular y el número de onda. 
b) Escriba la expresión matemática que describe dicha onda si en t = 0 y x = 0 la 

velocidad de oscilación es negativa. Razónelo. 
c) Calcular el desfase entre dos puntos separados 12,5 cm, así como la distancia 

mínima entre dos puntos que se encuentran en oposición de fase. 
 

3. El Cobalto-60 (60Co) es un isótopo radiactivo con una vida media 7,6 años que decae 
por desintegración beta y se utiliza como fuente de radiación para radioterapia médica 
y para irradiar alimentos. Si se parte de una muestra de 60 µg, 
a) Calcular la constante de desintegración del Co-60. ¿Qué masa se habrá desintegrado 
tras estar almacenada por un tiempo de 1 año?  
b) ¿Cuál es la actividad de la muestra de 60Co al cabo de ese tiempo?  
 

4. Sea el dispositivo óptico, esquematizado en la figura, que está formado por dos prismas 
idénticos de índice de refracción 1'65, con bases biseladas a 45º y ligeramente 
separados. Se hace incidir un rayo láser 
perpendicularmente a la cara A del dispositivo. 
Deducir si existirá luz emergente por la cara B, en 
los siguientes casos: 
a) El espacio separador entre los prismas es aire de 

índice de refracción 1  
b) El espacio separador es agua de índice 1´33  

 
5. La lente de un proyector tiene una distancia focal de 0,6 m. Se sitúa a una distancia de 

0,62 m de la lente un objeto de 4 cm de altura. Calcule:  
a) La distancia a la que hay que situar la pantalla para observar nítida la imagen del 

objeto.  
b) El tamaño mínimo de la pantalla para que se proyecte entera la imagen del objeto.  
c) Explicar el funcionamiento de un microscopio compuesto. 
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