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FÍSICA 02 

MUY IMPORTANTE.-
En este documento se incluyen dos modelos de examen, OPCIÓN A y OPCIÓN B, 
cada una de ellas consta de dos problemas, el estudiante debe escoger una de ellas para 
su resolución 
Indicar claramente la OPCIÓN seleccionada y al iniciar la resolución de cada problema 
indique el número del mismo. Solamente debe escoger una OPCIÓN completa. 
Cada problema, con la respuesta correctamente planteada, justificada y con solución 
correcta, se valorará con una puntuación máxima de 5 puntos. 
Cuando el problema tenga más de un apartado, ésta puntuación, se repartirá entre los 
mismos. En los casos en que no suceda así se indicará la puntuación de cada apartado al 
final de cada uno. 
Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, diagramas, dibujos y 
esquemas. Además se tendrá en cuenta la corrección sintáctica y ortográfica, la 
puntuación apropiada y la adecuada presentación. 
Solamente está permitido el uso de calculadora científica NO PROGRAMABLE. 

OPCIÓN A 

A.1.- Dos cargas puntuales de 5 µC cada una, pero de signos opuestos, se encuentran 
separadas una distancia de 2 111. Calcular en el punto medio de la línea que une la~ dos 
cargas 
a) El potencial eléctrico. 
b) El campo eléctrico (expresar el módulo, la dirección y el sentido). 
[Datos: k = (4mior1 = 9.109 N.m2.C-2

; 1 µC = 10-6 C] 

A.2.- Una partícula realiza un movimiento armónico simple (MAS) siguiendo una 
trayectoria rectilínea de manera que se inicia en el extremo positivo de la misma y tarda 
0,25 sen alcanzar el punto medio de la misma. Sabiendo que la distancia entre ambas 
posiciones es de 1 O cm, calcular: 
a) El período y la frecuencia del MAS_ 
b) El número de vibraciones que realiza en un minuto. 
c) Las constantes del movimiento. 
d) La posición de la partícula 0,5 s después de iniciado el movimiento. 

OPCIÓN 8 

B.1.- Sabiendo que el período de la Luna en su órbita es T = 27,3 días y la distancia de 
la Tierra a la Luna es d= 3,86_Ja5 Km (se considera distancia entre centros), hallar 
razonadamente la masa de la Tierra. 
[Datos: G = 6,67.10-11 N_m2• kg-2 ] 
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B.2.- Al incidir sobre un metal una radiación de Á. = 200 nm, los fotoelectrones son 
emitidos con una velocidad máxima de 106 

111.s-
1
• Determinar: 

a) La energía mínima necesaria para arrancar un electrón del metal. Expresar el 
resultado en e V. 
b) La frecuencia umbral expresada en hertzios. 
[Datos: constante de Planck, h = 6,626.10-34 J.s; masa del electrón: m. = 9,11.10-31 kg] 
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