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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. 

OPCION A 

Cuestión 1.- La expresión matemática de una onda armónica transversal coincidente con el eje X es:  
y = 0,2 sen (100 πt -200kx), en unidades SI. Determine: 
a) Los valores del periodo, la amplitud, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda.
b) La expresión matemática de la onda en términos de la función coseno.

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, deduzca la relación numérica existente entre: 
a) Los radios de las orbitas que describen.
b) Los periodos orbítales de las mismas.
Dato: Se considera que la masa del protón es 1836 veces la masa del electrón. 

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.- Se lanza una nave de masa m = 5×103 kg desde la superficie de un planeta de radio Rl = 6×103 

km y masa M1 = 4×1024 kg, con velocidad inicial v0 = 2×104 en dirección hacia otro planeta del mismo radio 
R2 = Rl 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×l010 m, determine: 
a) La posición del punto P en el que la fuerza neta sobre la nave es cero.
b) La energía cinética con la que llegará la nave a la superficie del segundo planeta.
Datos: Constante de Gravitación Universal G = 6, 67×10-11 N m2 kg-2 

Cuestión 5.- Un electrón, con velocidad inicial 3x105 m/s dirigida en el sentido positivo del eje X, penetra en 
una región donde existe un campo eléctrico 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: Valor absoluto de la carga del electrón e = 1’6×10-19 C 
Masa del electrón me = 9’1×10-31 kg 



OPCIÓN B 

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: Radio medio de la Tierra = 6,37·106 m. 

Cuestión 2.- a) Enuncie el teorema de Gauss y escriba su expresión matemática.  b) Tenemos cinco cargas 
eléctricas situadas en cinco puntos cuyas coordenadas se indican a continuación: 
Carga –5 µC      +2 µC     +3 µC     –4 µC      +6 µC
Coordenadas (m)     (0,0)       (0,1)       (2,0)     (1,1)       (1,2)    
Calcular el flujo a través de una superficie esférica centrada en el origen y de radio 1,5 m. c) ¿Cuál es mayor, 
el número de líneas de fuerza que entran en la superficie o el número de líneas que salen?  
Datos: Constante de la ley de Coulomb K = 9.109 N.m2.C-2 

Cuestión 3.- Dos conductores rectilíneos, paralelos y de longitud infinita, separados una distancia 
d = 30 cm están recorridos por corrientes eléctricas de igual intensidad I=2 A. 
a) Determine la intensidad del campo magnético generado por los dos conductores en el punto medio de
la línea que los une, en el caso de que las corrientes tengan sentidos contrarios.  
b) Determine el módulo de la fuerza por unidad de longitud que se ejercen entre sí estos conductores.
Datos: Permeabilidad magnética del vacío: µ0 = 4 π ·10-7 N·A-2 

Cuestión 4.- 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 

Cuestión 5.- 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 30° 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? 
Dato: Velocidad de la luz en el vacío c = 3×108 m/s 



 
 
 
 
 


