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FÍSICA 15 

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, dibujÓs y 
esquemas. Ademas 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.- Calcular cómo varia la intensidad del campo gravitatorio g cuando nos elevamos 
500 m sobre la superficie terrestre. Calcular la altura que deberíamos ascender para que 
g se reduzca en un 20%? 
[Datos: radio de la Tierra, R = 6370 km] 

A.2.- La ecuación de una onda es 
rp(x, t) = O,lsen2Jr(2,00t- O,Olx) 

donde las unidades de las magnitudes se expresan en el sistema SI. 
Averiguar: 

a) La frecuencia y la amplitud de la onda. 
b) La longitud de onda. 
c) Su velocidad de propagación. 

OPCIÓN B 

B.1.- Determinar el índice de refracción de un prisma, cuyo ángulo es de 30°, sabiendo 
que la trayectoria de un rayo luminoso es paralela a la base del prisma cuando el ángulo 
de incidencia es de 30º. 

B.2.- Tres cargas puntuales iguales de 5.1 o·6 C se encuentran situadas en tres de los 
vértices de un cuadrado de laclo 20 cm. 
a) Hallar el campo y el potencial eléctrico en el cuarto vértice. 
b) Calcular e interpretar el resultado cuando en el cuarto vértice se sitúa una carga de -
5.10-6. c. 

1 

1 

MODELO 15 

Hoja: 1 de 2 



03100222 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Sept-2010 

c) Deterniinar el trabajo que hay que realizar para traer una carga idéntica a las dadas, 
(es decir, de 5.10"6 C) desde el infinito la cuarto vértice. 
[Datos: k = 9.109 N.m2.C-2

] 
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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.- Una espira circular de 5 cm de radio .se encuentra situada perpendicularmente a 
una campo magnético uniforme B. Durante un intervalo de tiempo de 0,1 sel módulo 
de B cambia linealmente desde un valor de O, 3 Ta otro de O, 35 T. 
a) Calcular el flujo magnético que atraviesa la espira al comienzo y al finai del intervalo 
indicado. 
b) Determinar la fuerza electromotriz inducida en la espira. 

A.2.- Una lámina: de vidrio de caras planas y paralelas tiene un espesor de 2 cm y un 
índice de refracción n = 1,5 y se encuentra situada en e aire. Sobre esta lámi'na incide un 
rayo de luz monocromática con un ángulo de incidenCia de 30º. 
a) Comprobar·que el ángulo de incidencia coincide con el ángulo de emergencia. 
b) Calcular la distancia recorrida por el rayo en el interior de la lámina y el 
desplazamiento lateral del rayo emergente. 
[Datos: Índice de refracción del aire, n1 =1] 

OPCIÓN B 

B.1.- Desde la superficie terrestre se lanza un satélite de 400 kg hasta ocupar una órbita 
circular situada a una distancia del centro de la Tierra igual a las 7/6 partes del radio 
terrestre. Averiguar: 
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a) La intensidad del campo gravitatorio terrestre en cualquier punto de la órbita descrita 
por el satélite. 
b) La velocidad y el periodo que tendrá el satélite en su órbita. 
c) La energía mecánica del satélite en la órbita. 
d) La variación de la energía potencial ex.perim~ntada por el satélite cuando se eleva 
desde la superficie de la Tierra hasta situarlo en su órbita. 
[Datos: Masa de la Tierra, MT = 5,98 .1024 kg; Radio de la tierra, RT = 6,37.104 m; 
Constante de Gravitación Universal, G= 6,67.10-11 N.m2 kg-2

] 

B.2.- Si la longitud de un péndulo simple aumenta en un 25% , averiguar cómo se 
modifica su período. 
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FÍSICA 18 

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 de1 mismo. Solamente debe escoger una OPCIÓN completa. 
Cada problema, con la respuesta correctamente planteada, jlistificada 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.f.- ¿A qué distancia de la Tierra se encuentra un punto, situado sobre la recta que une 
los centros de gravedad de la Tierra y la Luna, en el que la intensidad de la gravitación 
terrestre es el doble que la intensidad del campo gravitatorio de la Luna? 
[Datos: La distancia entre los centros de la Tierra y de la Luna , d = 384.103 km; La 
masa de lá Tierra es 81 veces la masa de la Luna] 

A.2.- Una onda armónica cuya frecuencia es de 50 Hz se propaga en la dirección 
positiva del eje X. En un instante dado su diferencia de fase, para dos puntos separados 

una distancia de 20 cm, es de !!._ radianes. 
' . 2 

Determinar: 
a) El periodo, la longitud de onda y la velocidad de propagación de esta onda. 
b). En un punto dado, ¿qué diferencia de fase existe entre los desplazamientos que 

tiene lugar en dos instantes separados por un intervalo de tiempo de 0,01 s? 

OPCIÓNB 

B. l.- Un solenoide de 5 00 espiras y con un diámetro de 1.10·1 m se encuentra situado 
en un campo magnético uniforme cuyo módulo es 1.10·1 T de manera que el flujo 
magnético que lo atraviesa sea máximo. Se pide: 
a) La fuerza electromotriz media inducida en el solenoide sabiendo que el campo 
II!agnético duplica su valor en un intervalo de tiempo de 2.10·2 s. 
b) La fuerza electromotriz media inducida cuando la bobina gira 180ºcon respecto a un 
eje que pasa por su centro y es perpendicular al cam?o magnético, en un intervalo de 
tiempo 2.10·2 s cuando el campo magnético vale l. Jo· T. [Dato: tomar n = 3,14] 
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B.2.- Un foco de luz monocromática emite ondas electromagnéticas de 620 nm de 
longitud de onda. 
a) ¿Cuál es la· energía de cada fotón? 
b) ¿Qué potencia tiene el foco si emite J()

10 fotones por segundo? 
[Datos: Constante de Planch, h= 6,63 .10-34 J.s; Velocidad de la luz, c = 3.108 m.s-1

; 

l nm = 10-9 m; La potencia de un foco luminoso es la energía emitida por el foco por 
unidad de tiempo] 
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