
 

 
 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
      PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
                                           OFICIALES DE GRADO 

Curso 2015-2016 
MATERIA: FÍSICA 

Modelo

6 
 

 
            

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 
La prueba consta de dos opciones A y B, cada una de las cuales incluye cinco cuestiones. 
El alumno deberá elegir la opción A o la opción B. Nunca se deben resolver cuestiones 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.- Un planeta gigante tiene dos satélites, S1 y S2, cuyos periodos orbitales son T1 = 4,52 
días terrestres y T2 = 15,9 días terrestres respectivamente. a) Si  el radio de la órbita del satélite S1 es 
de 5,27 x 108 m, calcular la masa del planeta. b) Calcular el radio de la órbita del satélite S2 c) Si  un 
meteorito inicia un movimiento de caída libre sin velocidad inicial hacia el planeta desde la órbita de 
S2, ¿cuál será su velocidad cuando pase por la órbita de S1? Dato: Constante de gravitación 6,67 x 
10-11 N∙m2∙kg-2 
 
Cuestión 2.- Un ion de masa 6,64 x 10-26 kg, cargado positivamente, es acelerado desde el reposo 
mediante una diferencia de potencial de 5025 V y a continuación se le hace entrar 
perpendicularmente a las líneas de campo en un campo magnético de 0,1 T donde  describe una 
órbita circular de radio 45,68 cm.  a) Calcular la carga del ion. Se valorará un diagrama adecuado 
para ilustrar la explicación. b) ¿Cuál será su energía cinética? 
 
Cuestión 3.-  
El vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció en marzo de 2014 en el Mar de China. Los 
controladores aéreos lo seguían con un radar de 1000 MHz de frecuencia y 1 kW de potencia.  a) 
Halla el número de fotones por segundo que emite el radar. b) Calcula la intensidad de las ondas 
supuestamente esféricas del radar sabiendo que se encontraba a 200 km del avión cuando se detectó 
por última vez. c) Un barco de búsqueda registró señales ultrasónicas provenientes del fondo del 
océano, que podrían ser de la caja negra del avión. Se sabe que la caja negra emitía ondas acústicas 
de 160 dB. Calcular la intensidad de estos ultrasonidos. Datos: h = 6,63 x 10-34 J∙s; I0 = 10-12 W/m2 
 
Cuestión 4.- La lente de un cierto proyector es simétrica, está hecha de un vidrio de 1,5 de índice de 
refracción y tiene una distancia focal de 20 cm. a) Calcula la velocidad de la luz dentro de la lente. b) 
Determina los radios de curvatura de las dos superficies de la lente. c) ¿A qué distancia de la lente 
hay que situar un objeto luminoso para enfocar su imagen sobre una pantalla situada a 4 m de la 
lente? Haz el diagrama correspondiente. Dato: velocidad de la luz en el vacío c = 3 x 108 m.s-1 
 
Cuestión 5.- Un electrón se acelera hasta alcanzar una velocidad 0,7 c. a) Cuál es su masa relativista 
b) Calcular la relación entre el valor de la energía cinética según la Mecánica Clásica y el que 
corresponde a la Mecánica Relativista. Datos: masa del electrón en reposo = 9,11 x 10-31 kg  
 
 



 
 
 

OPCIÓN B 
 
Cuestión 1.- En Gravity, ganadora de siete Óscar en 2014, dos astronautas (Sandra Bullock y 
George Clooney) reparan el telescopio espacial Hubble, que se mueve en una órbita a 593 km sobre 
el nivel del mar. Para evitar el impacto con los deshechos de un satélite, los astronautas se propulsan 
hacia la Estación Espacial Internacional, que orbita a una altura de 415 km sobre el nivel del mar. 
Calcula: a) El valor de la gravedad terrestre en el telescopio Hubble b) La energía que debe perder 
Sandra Bullock para pasar de la órbita del Hubble a la órbita de la Estación Espacial. La masa de la 
astronauta más la del traje es de 100 kg. Datos: G = 6,67 x 10-11 N∙m2/kg2 masa de la Tierra = 5,97 x 
1024 kg; radio terrestre = 6371 km 
 
Cuestión 2.-  Una carga puntual, q = 3 µC, se encuentra situada en el origen de coordenadas, tal y 
como se muestra en la figura. Una segunda carga q1 = 1 µC se encuentra inicialmente en el punto 
P1(1,0) m y, recorriendo la espiral de la figura, llega al punto P2(0,2) m. Determine:  a) La diferencia 
de potencial entre los puntos P1 y P2. b) El trabajo realizado para llevar la carga q1 del punto P1 al P2. 
Datos: Constante de la Ley de Coulomb; K = 9 x 109 N m2 C-2.  

 
 
Cuestión 3.-  Por una cuerda se propaga una onda a 3 m/s en la dirección del eje X.  La amplitud es 
de 12 cm y la frecuencia de 23 Hz. En el origen de abscisas e instante inicial la elongación de la 
cuerda es máxima. a) Calcula la longitud de onda  b) Escribe la ecuación de la elongación de la 
cuerda en función de t y x   c) Determina la velocidad, según el eje Y, de un punto de la cuerda 
situado a 30 cm del origen, en el instante t = 7 s. 
   
Cuestión 4.- Utilizando una lente  convergente delgada que  posee  una  distancia  focal  de  15 cm,  
se quiere obtener una imagen de tamaño doble que el objeto. Calcule a qué distancia ha de colocarse 
el objeto respecto de la lente para que la imagen sea: a) Real e invertida. b) Virtual y derecha 
 
Cuestión 5.-  El isótopo 18F (ampliamente utilizado en la generación de imágenes médicas) tiene una 
vida media de 110 minutos. Se administran 10 µg a un paciente. a) ¿Cuál será la actividad radiactiva 
inicial en Bq? b) ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que queda sólo un 1% de la cantidad inicial? 
Datos: Masa atómica del 18F, M = 18 u; Número de Avogadro, NA = 6,02 x 1023 mol-1. 
 
 
 



   

 
 
 
 
 


