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ORIENTACIONES: Comente sus planteamientos de tal modo que demuestre que entiende lo que hace. Tenga en cuenta
que la extensión de sus respuestas está limitada por el tiempo y papel de que dispone. Recuerde expresar todas las

magnitudes físicas con sus unidades.

Bloque A

A.l Energía potencial gravitatoria. (1 punto)

A.2 Relativid¡;uJ especial. Postulados. (1 punto)

Bloque B

B.l Carga eléctrica. Ley de Coulomb. (1 punto)

B.2 Principio de Huygens. (1 punto)

CUESTIONES. Conteste solamente a uno de los dos bloques siguientes (C o D):

Bloque C

C.l ¿Cuáles de las siguientes ondas son transversales y
cuáles longitudinales: láser, ondas en una cuerda, ultra-

sonidos, rayos -y? (1 punto)

Bloque D

D.l ¿Se produce corriente fotoeléctrica cuando luz de
400 nm incide sobre un metal con una función de traba-
jo de 2,3 eV? (Datos: h = 6,63.10-34 Js, lel = 1,6.10-19
C.) (1 punto)

D.2 Determine el ángulo crítico para reflexión total en-
tre el aire y un medio con un índice de refracción de 1,5.

(1 punto)

C.2 ¿Cómo son las líneas de fuerza del campo magnéti-
co? (1 punto)

PROBLEMAS. Conteste únicamente a dos de los tres problemas siguientes:

P.l Tenemos una carga de 2 -10-3 C en el origen y otra de -4.10-3 C en el punto 4Jm. (Dato: 1/(41Tf:o) = 9.109
en unidades del SI.) Determine:

a El potencial eléctrico en el punto medio entre las cargas. (I punto)

b El campo eléctrico en dicho punto. (I punto)

c La energía potencial eléctrica del conjunto de las dos cargas. (I punto)

P.2 La aceleración de la gravedad en la superficie de Marte es de 3,7 m/s2. El radio de la Tierra es de 6378 km y
la masa de Marte es un 11 % la de la Tierra. Calcule:

a El radio de Marte. (1 punto)

b La velocidad de escape desde la superficie de Marte. (1 punto)

c La velocidad de un satélite que orbite a 20000 km del centro de Marte. (1 punto)

P.3 Una lente bicopvexa posee unos radios de curvatura de 10 y 20 cm y está formada por un material con un
índice de refracción de 1,4. Calcule:

a La velocidad de la luz en el interior de la lente. (1 punto)

b Las distancias focales de la lente. (1 punto)

c La posición de la imagen producida por un objeto situado a 5 cm de la lente. (1 punto)


