
PRUEBAS DE 

A CCESO A LA UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA LOGSE - JUNIO 2008 

FISICA 

INDICACIONES AL ALUMNO 

1. EI a lumno eleqi ro tres de las cinco cuestiones prop ueslas, as! como s610 una de las dos op ciones de problemas. 

2. N o deben resolverse problemas de opciones d ilerentes, ni tampoco mas de Ires cuestiones. 

CUESTIONES [2 PUNTOS CADA UNA] 

A. Una particula de masa In =2 kg, que se mueve en el eje OX , realiza un movimiento arrnonico simple . Su posi

cion en funcion del tie mpo es x( t) = 5 cos (3t) m y su energfa potencial es Epol t) = 9 x2( t) J . Obtener : 

a) [0,5 PUNTOS] la velocidad en funcion del tiempo, v( t); 

b) [0,5 PUNTOS] la energia cinetica , Ecin(t); 

c) [0,5 PUNTOS] la energfa total; i,cambia esta energfa con el tiemp o? 

d) [0,5 PUNTOS] la velocidad de la par tfcula en funcion de su posicion x , v(x ) ; i,corresponde a cada posicion x 

un unico valor de la velocidad? 

B. Un obje to se sinia a 3 m de una lente delgada convergente cuya distancia focal es	 1 m. 

a) [ 1 PUNTO] Obtener la image n del objeto mediante trazado de rayos. 

b) [1 PUNTO] Indicar si la imagen es real 0 virtual, derec ha 0 invertida , mayor 0 menor que el obje to . 

Nota: explicar el procedi miento seguido para trazar los rayos y razonar las respuestas . 
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C. a) [ 1 PUNTO] Hallar la aceleracion de la gravedad en la superficie de la Luna . 

b) [1 PUNTO] Hallar la velocidad de escape en la super ficie de la Luna. 

Datos: Masa de la Luna = 0.012 masa de la Tierr a, radio lunar = 0.27 radio terrestre , ace leracion de la grave dad 

y velocidad de escape en la superficie terrestre : 9 .8 m/s2 y 11.2 km/s , respectivamente . 

D. La velocidad de un electron al pasar por el origen de coordenadas de cierto sistema de referencia es -; = 2 7 mls. 

a) [1 PUNTO] i.Cual es la direccion del campo magnetico que crea en ese instante en cualquier punta del eje OY? 

b) [1 PUNTO] Si un proton se encuentra en ese instan te en el punto (x =0, y =2, z =0) em i,como ha de ser su 

velocidad para que la interaccion magnetica con el e lec tron no modifique su es tado de movimiento? 

E. a) [0,5 PUNTOS] i,En que consiste el efecto fot oelectrico? 

b) [1 PUNTO] i,Que resultados expe rimentales del efecto fotoelectrico no pod ia explicar la Fisi ca clasica al co

mienzo del siglo XX ?
 

c) [0,5 PUNTOS] Exp licar la solucion que propu so Einstein para este prob lema.
 



PROBLEMAS [2 pUNTa S CADA UNO] 

Opcion de problemas n5! 1 

1-1. Una onda sinusoidal transversal se propaga por una cuerda con velocidad 4T m/s. La figura representa la si

tuaci6n de una secci6n de la cuerda en el instante inicial. 

a) [0,5 PUNTOS] Hallar el periodo y la longitud de onda. 

b) [1 PUNTO] Escribir la ecuaci6n de la onda. 

c) [0,5 PUNTOS] (,Que tipo de movimiento realiza el punto de la cuerda situado en x =4 m? 

y (en metros) 

15 

-15 15 

X (en metros) 

-15 

1-2. Una carga puntual de 2 nC se sini a fija en el punto (2,2) de un sistema de referencia ( todas las distancias se 

dan en metros) . Otra carga de - 3 nC se siuia fija en el punto (0,3) . 
a) [1 PUNTO] Dibujar y calcular el vector campo electrico creado por este sistema de cargas en el punto (0 ,0) . 

b) [0,5 PUNTOS] Hallar' el potencial electrico en el punto (0 ,0). 

c) [0,5 PUNTOS] Hallar la fuerza que sufriria una partfcula de carga q =10 nC situada en el punto (0,0) . 
Datos: constante de Coulomb, k =9 109 N m2 C- 2, 1 nC = 10-9 C. Considerar el origen de potenciales en el in

finito. 

Opcion de problemas n5! 2 

2-1. Un satelite artificial describe 2 vueltas alrededor de la Tierra cad a 24 h, en una orbita circular. 

a) [0,5 PUNTOS] Hallar el periodo de su movimiento orbital en segundos. 

b) [1 PUNTO] Calcular su altura sobre la superficie terrestre. 
c) [0,5 PU NTOS] Hallar la velocidad del satelite . 

Datos: constante de gravitac ion universal , G =6.67 10 11 N m2 kg- 2 , masa de la Tierra =5.97 1024 kg , rad io de 

la Tierra = 6370 km . 

2-2. La acti vidad de una muestra que contiene carbono 14, 14C , es 5 107 Bq . 
a) [1 PUNTO] Hall ar el ruimero de micleos de 14C en la muestra. 

b) [1 PUNTO] Calcular la actividad de la muestra dentro de 11460 afios. 

Datos: 1 Bq = 1 emisi6n/s , periodo de semidesintegraci6n del 14C = 5730 aiios . 


