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Elija una de
e las dos op
pciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala laa puntuación máxima.
OPCIÓN A
1. (2,5 puntos)
a) ¿Qué
é es una ond
da estaciona
aria? Expliqu
ué qué condiciones debe
en cumplirsee para que se forme una
a
onda estacionaria
a en una cue
erda con los d
dos extremo
os fijos. (1 pu
unto)
erda de lo
ongitud L ൌ 1,5 m con
n ambos extremos
e
fijoos. Cuando
o se excita
a
Considere una cue
encia f ൌ 100
0 Hz se forma
a una onda estacionaria
e
con dos vien
ntres.
transverssalmente con una frecue
b) Calcu
ule la longitud de onda y la velocidad de propagación de onda
as en dicha ccuerda. (1 pu
unto)
c) ¿Para
a qué frecue
encia inferior a la dada se
e formará onda estaciona
aria en la cueerda? (0,5 pu
untos)
2. (2,5 puntos)
que el conce
epto de camp
po gravitatorrio. ¿Qué ca
ampo creará una partículaa? ¿Y varias
s partículas?
?
a) Expliq
(1 pu
unto)
El plane
eta Marte es aproximadamente esférrico, de radio
o RM ൌ 3,39∙∙106 m, y el valor de la gravedad
g
en
n
su superrficie es gM = 3,71 m/s2
b) Calcu
ule la densidad media de
el planeta Ma
arte y la veloc
cidad de esc
cape desde ssu superficie. (1 punto)
c) Calcu
ule a qué altura sobre la superficie
e de Marte el valor de la gravedadd se reduce
e a la mitad
d
(0,5 p
puntos)
Datos: C
Constante de
e gravitación universal, G ൌ 6,67∙10-11 N∙m2 ∙kg-2 .
3. (2,5 puntos)
Dos con
nductores rectilíneos, verticales y pa
aralelos, A a la izquierda y B a la dderecha, dis
stan entre síí
20 cm. P
Por ellos circculan corrienttes IA > IB. C
Cuando las corrientes circ
culan en el m
mismo sentid
do, el campo
o
magnéticco en el punto central entre ambass corrientes es de 4 nT
T, mientras qque cuando circulan en
n
ho punto es de 8 nT.
sentidoss opuesto el campo
c
magn
nético en dich
a) Dibuje un esquem
ma de los campos creado
os por cada corriente y del
d campo tootal para cada uno de loss
dos ccasos indicad
dos (mismo sentido
s
y sen
ntido opuesto
o de las corrientes). (1 puunto)
b) Calcu
ule el valor de IA e IB. (1,5
5 puntos)
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Datos: ߤo ൌ 4π∙10-7 m∙kg∙C , 1n
nT ൌ 10-9 T.
4. (2,5 puntos)
na las siguie
entes magnitudes asocia
adas a los procesos
p
de desintegracción radiactiv
va: Actividad
d
a) Defin
radiactiva (A), periodo de sem
midesintegracción (T) y vid
da media (). (1,5 puntoss)
Tc es un isóto
opo radiactiv
vo, emisor de
e rayos gamma, que cua
ando se inyeccta en el cue
erpo humano
o
b) El 99T
se co
oncentra en los huesos, por lo que sse emplea en
n técnicas de
e radiodiagn óstico. Tiene
e un periodo
o
de se
emidesintegrración de 6 horas.
h
Si se iinyecta a un paciente un
na dosis de 999Tc. ¿Al cab
bo de cuánto
o
0 % de la ca
tiemp
po quedará en
e el organismo sólo el 10
antidad inicial? (1 punto)

OPCIÓN B AL DORSO

OPCION B
1. (2,5 puntos)
a) Escribe la función que describe la elongación de un movimiento armónico simple y comenta el
significado físico de las magnitudes que aparecen en dicha función. (1 punto)
Un bloque de masa M ൌ 0,4 kg desliza sobre una superficie horizontal sin rozamiento sujeto al extremo
de un muelle horizontal. La amplitud del movimiento es A ൌ 20 cm y la elongación en el instante inicial es
x ൌ -20 cm. La energía total es 2 J. Calcule:
b) La constante elástica del resorte. (0,5 puntos)
c) La función que describe el movimiento del bloque. (1 punto)
2. (3 puntos)
a) Explique el concepto de energía potencial gravitatoria. ¿Qué energía potencial gravitatoria tiene una
partícula de masa m situada a una distancia r de otra partícula de masa M? (1 punto)
Fobos es el satélite más grande de Marte. Tiene una masa m ൌ 1,072∙1016 kg y describe una órbita
alrededor de Marte, que supondremos circular, a una altura de 5980 km sobre la superficie de Marte.
Calcule:
b) El periodo de la órbita de Fobos alrededor de Marte. (1 punto)
c) S u energía mecánica total (energía cinética más potencial). (1 punto)
Datos: Constante de gravitación universal, G ൌ 6,67∙10-11 N∙m2 ∙kg-2 ; radio de Marte, RM ൌ 3397 km;
masa de Marte, MM ൌ 6,42∙1023 kg.
3. (2,5 puntos)
a) Escriba y comente la Ley de Coulomb. (1 punto)
Tres partículas cargadas q1 ൌ 5 μC, q2 ൌ െ5 μC y q3, de carga desconocida, están situadas en los
puntos de coordenadas q1: (-1, 1), q2:(1, 1) y q3:(-1, 0), expresadas en metros.
b) Determine el valor de la carga q3 para que una carga situada en el origen de coordenadas no
experimente ninguna fuerza neta. (1 punto)
c) Con el valor de q3 obtenido en el apartado anterior, calcule el potencial electrostático en el origen
debido a las 3 cargas. (0,5 puntos)
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Datos: K ൌ 1/(4πεo ) ൌ 9∙109 N∙m2 ∙C , 1 μC ൌ 10-6 C.
4. (2 puntos)
Deseamos utilizar un espejo para observar una pequeña imperfección de nuestra piel. Queremos que la
imagen sea virtual, derecha y 5 veces más grande. Si colocamos la cara a 25 cm del espejo.
a) ¿Qué tipo de espejo debemos emplear: convexo, cóncavo o plano? Justifique su elección mediante
un trazado de rayos. (1 punto)
b) Determine la posición de la imagen y el radio de curvatura del espejo. (1 punto)
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CRITERIOS
C
ESPECÍFICOS DE COR
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E

El ejercicio presenta do
os opciones, A y B. El a
alumno debe
erá elegir y desarrollar
d
u na de ellas, sin mezclarr
contenidos.
La puntuaciión máxima de
d cada apartado se indiica en el enu
unciado.
Los erroress se valorará
án negativam
mente sólo u na vez, en el
e primer apa
artado en quue aparezcan, salvo que
e
conduzcan a resultadoss absurdos no
o discutidos en los siguie
entes.
Se valorará
á el buen uso
o del lenguajje y la adecu
uada notació
ón científica, que los corrrectores podrán bonificarr
con un máxximo de un punto.
Por los errrores ortográ
áficos, la fa
alta de limpiieza en la presentación
n y la redaccción defecttuosa podrá
á
disminuirse la calificació
ón hasta un punto.
p
Se exigirá q
que todos loss resultados analíticos y g
gráficos esté
én paso a paso justificadoos.
Para calific
car las respu
uestas se va
alorará posiitivamente:
Cuestiones
s teóricas:


El cconocimiento
o y comprens
sión de las te
eorías, conce
eptos, leyes y modelos fíísicos.



La ccapacidad de
e expresión científica: cla
aridad, orden
n, coherencia
a, vocabulariio y sintaxis.

Cuestiones
s prácticas:


El ccorrecto plan
nteamiento y la adecuada
a interpretaciión y aplicación de las leyyes físicas.



La d
destreza en el manejo de
e herramienttas matemáticas.



La ccorrecta utilizzación de un
nidades física
as y de notac
ción científica.



La cclaridad en lo
os esquemas, figuras y rrepresentacio
ones gráficas
s.



El o
orden de ejeccución, la intterpretación d
de resultado
os y la especificación de uunidades.

En los aparttados con va
arias pregunttas se distrib
buirá la calific
cación de la siguiente forrma:
OPCIÓN A
1a) Definició
ón (0,5 punto
os), condicio
ones (0,5 pun
ntos).
1b) Longitud de onda (0
0,5 puntos), velocidad
v
de
e propagación (0,5 puntos
s).
2a) Concep
pto (0,4 punto
os), una partícula (0,3 pu
untos), varias
s partículas (0,3 puntos).
2b) Densida
ad (0,5 punto
os), velocidad (0,5 puntoss).
3a) Mismo ssentido (0,5 puntos), sen
ntido opuesto
o (0,5 puntos
s).
4a) Activida
ad radiactiva (0,5 puntos)), periodo de
e semidesinte
egración (0,5
5 puntos), vidda media (0,5
5 puntos).
OPCIÓN B
2a) Concep
pto (0,5 punto
os), una partícula (0,5 pu
untos).
4a) Tipo (0,4 puntos), ca
ada rayo (0,3
3 puntos).
4b) Posición
n (0,5 puntoss), radio de curvatura
c
(0, 5 puntos).

