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NOTA 

 

 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 
La prueba consta de dos opciones, A y B, cada una de las cuales incluye cinco preguntas. 

El alumno deberá elegir la opción A o la opción B. Nunca se debe resolver preguntas de opciones distintas. 

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. 

 

 

           

OPCIÓN A 
 

  

Pregunta 1.- Un satélite artificial de 500 kg de masa gira en una órbita circular a 5000 km de altura sobre la 

superficie de la Tierra. Calcule:  

a) Su velocidad orbital. 

b) Su energía mecánica en órbita y la energía que hay que comunicarle para que, partiendo de la órbita, 

llegue al infinito. 

Datos: Radio de la Tierra, RT = 6,37·10⁶ m;  

            Intensidad del campo gravitatorio en la superficie terrestre, g₀ = 9,81 m/s² 

 

 

Pregunta 2.- Considérese una carga puntual q = 5 nC situada en el centro de una esfera de radio R = 10 cm. 

Determine: 

a) El flujo del campo eléctrico a través de la superficie de la esfera. 

b) El trabajo que es necesario realizar para traer una carga de 2 nC desde el infinito hasta una distancia de 

10 cm del centro de la esfera. 

Dato: Constante de Coulomb K=1/(4πε0) = 9·109 N m2 C-2. 

 
 

Pregunta 3.- Una espira de 10 cm2 de área está situada perpendicularmente en el seno de un campo magnético de 

1 T. Si el campo disminuye proporcionalmente hasta anularse al cabo de 2 s: 

a) La fuerza electromotriz inducida.  

b) Represente de forma gráfica el campo magnético y la fuerza electromotriz inducida en función del 

tiempo. Si el campo magnético es perpendicular al plano del papel y de sentido hacia fuera, indique en 

un esquema el sentido de la intensidad de la corriente eléctrica inducida en la espira. 
 

 

Pregunta 4.- El nivel de intensidad de la sirena de un barco, percibido por un marinero en la cubierta a 10 metros 

de distancia de la misma, es de 70 dB. Determine: 

a) El nivel de intensidad a 1 km de distancia. 

b) La distancia a la cual la sirena dejará de ser audible. ¿Cuánto tiempo habrá tardado el sonido en recorrer 

dicha distancia? 

Datos: Intensidad umbral de audición, I0 = 10-12
 W m-2;  

            Velocidad del sonido en el aire, v = 338 m/s 

 

 

Pregunta 5.-  Una lente divergente de distancia focal 10 cm forma una imagen de 2 cm de altura. Si el tamaño del 

objeto es 10 cm:  

a) Calcule la distancia a la que se encuentra el objeto de la lente.  

b) Dibuje la marcha de los rayos. La miopía es un defecto visual, explique en qué consiste y cómo se puede 

corregir 
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OPCIÓN B 
 

 

Pregunta 1.- Un satélite artificial de masa 10² kg gira en torno a la Tierra a una altura de 4·103 km sobre la 

superficie terrestre. Calcule:  

a) Su velocidad orbital, aceleración y período, supuesta la órbita circular.  

b) El módulo del momento angular del satélite respecto del centro de la Tierra. 

Datos: Radio de la Tierra, RT = 6,37·10⁶ m;  

           Intensidad del campo gravitatorio en la superficie terrestre, g₀ = 9,81 m/s² 
 

 

Pregunta 2.- Un protón se desplaza con una velocidad 15  v i ms−=  en el seno de un campo eléctrico definido por 

la expresión 1100  E j Vm−= − . Determine: 

a) El campo magnético necesario, contenido en el plano YZ, para mantener al protón siguiendo un 

movimiento rectilíneo y uniforme. 

b) El radio de giro que tendría dicho protón en una región donde solamente existiera el campo magnético 

del apartado anterior. 

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, e = 1,6·10-19 C; Masa del protón, mp = 1,67·10−27 kg. 

 

 

Pregunta 3.- Una onda transversal se propaga a lo largo de una cuerda tensa. En un cierto instante se observa que 

la distancia entre dos máximos consecutivos es de 1 m. Además, se comprueba que un punto de la cuerda pasa de 

una elongación máxima a nula en 0,125 s y que la velocidad máxima de un punto de la cuerda es de 0,24 m s-1. 

Si la onda se desplaza en el sentido positivo del eje X, y en t = 0 la velocidad del punto x = 0 es máxima y 

positiva, determine:  

a) La función de onda.  

b) La velocidad de propagación de la onda y la aceleración transversal máxima de cualquier punto de la 

cuerda.  

 

 
Pregunta 4.- Un rayo de luz incide desde un medio A de índice de refracción nA a otro B de índice de refracción 

nB. Los índices de refracción de ambos medios cumplen la relación nA + nB = 3. Cuando el ángulo de incidencia 

desde el medio A hacia el medio B es superior o igual a 49,88º tiene lugar reflexión total.  

a) Calcule los valores de los índices de refracción nA y nB.  

b) ¿En cuál de los dos medios la luz se propaga a mayor velocidad? Razone la respuesta.  

 
 
Pregunta 5.- En un proyector de diapositivas se utiliza una lente convergente que permite obtener sobre una 

pantalla la imagen de un objeto de tamaño 10 veces mayor que el mismo. Si la pantalla está a 4 m de la lente:  

a) ¿Cuál debe ser la posición del objeto?  

b) ¿Cuál es la distancia focal de la lente?  

Realice un diagrama de rayos que ilustre lo ocurrido. 


