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NOTA 

 

 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 

La prueba consta de una opción, que incluye cinco preguntas.  

Se podrá hacer uso de calculadora científica no programable. 
 
CALIFICACIÓN: Cada pregunta debidamente justificada y razonada con la solución correcta se 

calificará con un máximo de 2 puntos. Cada apartado tendrá una calificación máxima de 1 punto. 
 
TIEMPO: Una hora y media. 

 

 

 
Pregunta 1.- Un astronauta utiliza un muelle de constante elástica k = 327 N m-1 para determinar la aceleración de 

la gravedad en la Tierra y en Marte. El astronauta coloca en posición vertical el muelle y cuelga de uno de sus 

extremos una masa de 1 kg hasta alcanzar el equilibrio. Observa que en la superficie de la Tierra el muelle se alarga 

3 cm y en la de Marte sólo 1,13 cm.  

a) Si el astronauta tiene una masa de 90 kg, determine la masa adicional que debe añadirse para que su peso 

en Marte sea igual que en la Tierra.  

b) Calcule la masa de la Tierra suponiendo que es esférica.  

       Datos: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67·10-11 N m2 kg-2; Radio de la Tierra, RT = 6,37·106 m. 

 

 

Pregunta 2.- Considere un hilo rectilíneo muy largo dirigido a lo largo del eje Y, por el 

que circula una intensidad de corriente I = 3 A. A una distancia d = 1 m del hilo, una carga 

q = 5 μC se mueve inicialmente a la velocidad 20v j m s-1, tal y como se indica en la 

figura. Determine:  

a) El valor del campo magnético B en el punto en el que se encuentra inicialmente 

la carga q y la fuerza que ésta experimenta.  

b) La carga que habría que situar en (
2

d
, 0, 0) para compensar la fuerza magnética 

que ejerce el hilo sobre q en el mismo instante inicial.  

       Datos: Permeabilidad magnética del vacío, μ0 = 4π·10-7 N A-2;  

                  Constante de la Ley de Coulomb, K = 9·109 N m2 C-2. 

 

 

Pregunta 3.- Una bobina circular de 20 cm de radio y 10 espiras se encuentra, en el instante inicial, en el interior 

de un campo magnético uniforme de 0,04 T, que es perpendicular al plano de su superficie. Si la bobina comienza a 

girar alrededor de uno de sus diámetros, determine:  

a) El flujo magnético máximo que atraviesa la bobina.  

b) La fuerza electromotriz inducida (fem) en la bobina en el instante t = 0,1 s, si gira con una velocidad angular 

constante de 120 rpm. 

 

 

Pregunta 4.- Un bloque de 2 kg de masa, que descansa sobre una superficie horizontal, está unido a un extremo de 

un muelle de masa despreciable y constante elástica 4,5 N m-1. El otro extremo del muelle se encuentra unido a una 

pared. Se comprime el muelle y el bloque comienza a oscilar sobre la superficie. Si en el instante t = 0 el bloque se 

encuentra en el punto de equilibrio y su energía cinética es de 0,90·10-3 J, calcule, despreciando los efectos del 

rozamiento:  

a) La ecuación del movimiento x(t) si, en t = 0, la velocidad del bloque es positiva.  

b) Los puntos de la trayectoria en los que la energía cinética del bloque es 0,30·10-3 J.  

 

 

Pregunta 5.- Una onda armónica transversal viaja por una cuerda con una velocidad de propagación v = 12 cm s-1, 

una amplitud A = 1 cm y una longitud de onda λ = 6 cm. La onda viaja en el sentido negativo de las X y en t = 0 s el 

punto de la cuerda de abscisa x = 0 m tiene una elongación y = -1 cm. Determine:  

a) La frecuencia y el número de onda.  

b) La elongación y la velocidad de oscilación del punto de la cuerda en x = 0,24 m y t = 0,15 s. 


