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SEPTIEMBRE DE 2005  
Ejercicio de: FÍSICA 
Tiempo disponible: 1 h. 30 m. 
 
Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y 
la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos. 
PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

 
 
Desarrolla la "Opción A" o la "Opción B" 
 
OPCIÓN A 
 
1) a) Escribe la ecuación de la elongación de un movimiento vibratorio armónico simple y comenta el 

significado físico de las magnitudes que aparecen 
en dicha ecuación. (1 p.) k

 Un bloque de masa M = 0,4 kg desliza sobre una 
superficie horizontal sin rozamiento con velocidad  
v0 = 0,5 m/s. El bloque choca con un muelle 
horizontal de constante elástica k = 10 N/m. Tras el 
choque, M se queda enganchada en el extremo del 
muelle. 
b) Calcula la frecuencia y la amplitud de las oscilaciones de M. (1 p.) 
c) Determina y representa gráficamente la posición del centro de M en función del tiempo, x(t), a 

partir del instante del choque (t = 0), en el sistema de referencia indicado en la figura. (1 p.) 
 
 
2) La aceleración de la gravedad en la superficie de Marte es g = 3,87 m/s2. 

a) Calcula la masa de Marte. (1 p.) 
b) Se lanza verticalmente un objeto desde la superficie de Marte, con velocidad inicial igual a la mitad 

de la de escape. Calcula la máxima altura sobre la superficie, h, que llega a alcanzar el objeto. 
(1,5 p.) 

 G = . Radio de Marte: R-22-11 kg m N106,67 ⋅ M = . m103,32 6⋅
 
3) a) ¿Qué es un ciclotrón? Explica brevemente sus fundamentos físicos. (1,5 p.) 

b) Se aceleran protones con un ciclotrón de 0,25 m de radio máximo (radio de extracción), que opera 
con un campo magnético uniforme B = 0,83 T. Calcula la velocidad final de los protones. (1 p.) 

Relación carga/masa de un protón: . C/kg106,9 7⋅
 
4) a) Explica en qué consiste el fenómeno de dispersión de la luz. (1 p.) 

b) El índice de refracción del agua varía, dentro del espectro visible, entre 
nR = 1,330 para luz de color rojo y nV = 1,344 para luz de color violeta. Un 
rayo de luz blanca incide desde el aire (n = 1) sobre la superficie en calma 
de una piscina, con ángulo de incidencia ϕ = 60º. Calcula la dispersión 

angular (ángulo δ  de la figura) que se observa en la luz visible refractada. 

(1 p.) 
 

M
v0

O X

ϕ 

δ 
R

V

FÍSICA- SEPTIEMBRE DE 2005  1 



 
OPCIÓN B 
 
1) a) Escribe la ecuación de una onda armónica y comenta el significado físico de las magnitudes que 

aparecen en dicha ecuación. (1,5 p.) 
Una onda armónica transversal se propaga en el sentido positivo del eje OX con velocidad v = 50 m/s. 
La amplitud de la onda es A = 0,15 m y su frecuencia es f = 100 Hz. La elongación del punto situado 
en x = 0 es nula en el instante t = 0. 
b) Calcula la longitud de onda. (0,5 p.) 
c) Calcula la elongación y la velocidad transversal del punto situado en x = 5 m, en el instante  

t = 0,1 s.  (1 p.) 
 

2) Un satélite de masa m = 500 kg describe una órbita circular de radio  en torno a la 

Tierra. 

m1050,7 6⋅=R

 a) Calcula la velocidad orbital del satélite. (1 p.) 
b) Para pasar a otra órbita circular de radio 2R, ¿cuánto trabajo deben realizar los motores del 

satélite? (1,5 p.) 
-22-11 kg m N106,67  ⋅=G . Masa de la Tierra: . kg105,98  24⋅=TM

 
3) a) Explica qué son las líneas de fuerza de un campo eléctrico. ¿Cómo están relacionadas con las 

superficies equipotenciales? (1 p.) 
b) Explica cómo son y dibuja las líneas de fuerza y las superficies equipotenciales del campo creado 

por una esfera cargada positivamente y por una placa plana indefinida cargada negativamente. 
Supón que, en ambos casos, las densidades de carga son uniformes. (1 p.) 

 

4) Cuando se bombardea un blanco de  con protones rápidos se produce  más una partícula 

ligera. 

Li7
3 Be7

4

a) Escribe la ecuación de esta reacción nuclear e identifica razonadamente la partícula ligera. (1 p.) 
b) Calcula la mínima energía cinética que deben tener los protones para que pueda producirse esta 

reacción. Expresa tu resultado en MeV y en J. (1,5 p.) 

Masas atómicas: ( ) u016004,7Li7
3 =m , ( ) u016929,7B7

4 =em ; ( ) u008665,1n =m , 

. ( ) u007276,1p =m

1 u = 931,5 MeV/c2 ; . C10602,1 19−⋅=e
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
Ejercicio de: FÍSICA 
 
El ejercicio presenta dos opciones, A y B. El alumno deberá elegir y desarrollar una de ellas, sin mezclar 
contenidos. 
Cada opción está compuesta por cuatro cuestiones teóricas y/o prácticas con 8 - 10 apartados. La 
puntuación máxima de cada apartado se indica en el enunciado. 
Para calificar las respuestas se valorará positivamente: 
 
Cuestiones teóricas : 
− El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos. 
− La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis. 
 
Cuestiones prácticas: 
− El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas. 
− La destreza en el manejo de herramientas matemáticas. 
− La correcta utilización de unidades físicas y de notación científica. 
− La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas. 
− El orden de ejecución, la interpretación de resultados y la especificación de unidades. 
Los errores se valorarán negativamente sólo una vez, en el primer apartado en que aparezcan, salvo que 
conduzcan a resultados absurdos no discutidos en los siguientes. 
En los apartados con varias preguntas se distribuirá la calificación de la siguiente forma: 
 
Opción A 
1b) Frecuencia: 0,4 p. Amplitud: 0,6 p. 1c) Expresión: 0,5 p. Gráfica: 0,5 p.  
3a) Descripción: 0,7 p. Fundamentos: 0,8 p.  
 
Opción B 
1a) Ecuación: 0,5 p. Explicación: 1 p. 1c) Elongación: 0,5 p. Velocidad: 0,5 p. 
3a) Explicación: 0,6 p. Sup. equip.: 0,4 p. 3b) Explicación: 0,5 p. Dibujos : 0,5 p. 
4a) Ecuación: 0,5 p. Partícula: 0,5 p. 4b) Ec : 1 p. Unidades: 0,5 p. 
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