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FISICA 

INDICACIONES AL ALUMNO 

1. EI a1umno elegira Ires de las cinco cuestiones propueslas, as! co mo s610 una de las dos opciones de problemas. 

2. No deben resolverse probl emas de opc iones dilerentes, ni lampoco mas de Ires cuesliones. 

CUESTIONES [2 PUNTOS CADA UNA] 

A. La intensidad del ruido urbano en un piso con la ventana abierta es 10-4 W/m2. Al cerrar la ventana el nivel de 

intensidad sonora se reduce en 30 dB. 

a) [1 PUNTO] i,Cual es la intensidad en W/m2 con la ventana cerrada? 

b) [1 PUNTO] i,Pueden estas ondas sonoras propagarse en el vacfo? i. Yen los lfquidos? 

B. a) [1 PUNTO] Explicar en que consiste la hipermetropfa. 

b) [0 ,5 PUNTOS] i,Con que tipo de lentes se corrige? 

c) [0,5 PUNTOS] Una persona hipermetrope , i,debe acercar mucho un libro a sus ojos para leerlo mejor? Razo

nar la respuesta. 

C. a) [0 ,5 PUNTOS] i,Que es la velocidad de escape desde la superficie de un planeta? 

b) [1 PUNTO] Hallar la veloc idad de escape desde la superficie de Marte. 

c) [0,5 PUNTOS] i,Cuanto pesara en la superficie de Marte un hombre de 70 kg? 

Datos: constante de la gravitaci6n universal , G = 6.67 10- 11 N m2 kg-2, radio de Marte = 3397 km , masa de 

Marte = 6.4 1023 kg. 

D. Las cargas libres de una esfera de cobre, aislada en el espacio vacfo, se encuentran en reposo. EI radio de la 

esfera es 10 em y la carga de la esfera es 1 jt C. 

a) [0 ,5 PUNTOS] Dibujar las lfneas de campo electrico en el exterior de la esfera. 

b) [1 ,5 PUNTOS] Calcular el campo electrico y el campo magnetico en el exterior de la esfera en funci6n de la 

distancia, d, a la superficie de la rnisma.lndicar las unidades de d en las f6rmulas obtenidas . 

Datos: constante de Coulomb, k =9 109 N m2 C-2 . 

E. a) [1 PUNTO] Deterrninar si el 2~~ U es un micleo estable 0 sufre desintegraci6n alfa a partir de los datos de 

la tabla .
 

b) [1 PUNTO] Con dichos datos, i,se puede hallar la masa del 2~ Pu ? Razonar la respuesta .
 

Niicleo 238 U 
92 2~ 6 Th 4 

2 He :H 
Masa 
at6rnica 238.05078 u 234.04359 u 4 .00260 u 1.00782 u 

Datos: 1 u = 1.66054 10-27 kg 



PROBLEMAS [2 PUNTOS CADA UNO] 

Opcion de problemas n~ 1 

I-I. La figura muestra la posici6n en funci6n del tiempo de una partfcula que realiza un movimiento arm6nico 
simple en el eje OX. 
a) [0,5 PUNTOS] l,Cual es el periodo de su movimiento? l,Cual es su frecuencia? 
b) [0,5 PUNTOS] Hallar la pulsaci6n 0 frecuencia angular. 
c) [0,5 PUNTOS] Escribir la ecuaci6n del movimiento, xit). 

d) [0,5 PUNTOS] Calcular la velocidad de la partfcula, vit) . 
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1-2. Un campo magnetico espacialmente uniforme y que varia con el tiempo segun la expresi6n B(t)= 0.5 cos(8t) (en 
unidades del sistema intemacional) atraviesa perpendicularmente una espira cuadrada cuyo lado mide 20 em. 
a) [0,5 PUNTOS] l,Cuales son las unidades del campo magnetico B(t)? 

b) [0,5 PUNTOS] Hallar el flujo magnetico que atraviesa la espira en funcion del tiempo. 
c) [1 PUNTO] Hallar la fuerza electromotriz inducida en la espira. l,Es la fuerza electromotriz una funci6n pe

ri6dica? En tal caso, hallar su periodo. 1= 20 em 
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Opcion de problemas n2 2 

2-1. Una roca de masa 150 kg describe una 6rbita circular alrededor de Jupiter, a una altura de 15000 km sobre su 
superficie. 
a) [1 PUNTO] Hallar el periodo del movimiento orbital de la roca . 
b) [0,5 PUNTOS] Hallar la energfa cinetica de la roca. 
c) [0,5 PUNTOS] Hallar la energfa total. 

Datos: constante de gravitaci6n universal , G = 6.67 10-11 N m2 kg-2 , masa de Jupiter = 1.9 1027 kg, radio de 
Jupiter=7.14l04km. 

2-2. La energfa minima necesaria para arrancar un electron del cobre es 4 .70 eY. 
a) [0,5 PUNTOS] Hallar la frecuencia umbral para producir efecto fotoelectrico en una lamina de cobre. 
b) [1 PU NTOS ] l,Cual es la energia cinetica maxima de los electrones emitidos al iluminar la lamina con luz 

ultravioleta de longitud de onda A = 200 urn? 
c) [0,5 PU NTOS] l,CUantos electrones se emiten por segundo si se ilumina con luz cuya longitud de onda cs 

dos veces la longitud de onda umbral? 

Datos: constante de Planck h = 6.6 10-34 J S, 1 eV = 1.6 10- 19 J, c = 3 108 mis , 1 nm = 10-9 m. 


