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Muy importante: En este doaumento se incluyen dos modelos de examen, llamados OPCIÓN A y OPCIÓN 
B. Cada una de le.s opciones consta de dos problemas. El estudiante debe escoger u.na lBB opciones y resolver 
los dos problemas de la misma. El alumno debe indicar claramente cual es la OPCIÓN que elige. 
Pata ello al iniciar la resolución de cada problema indique la opción y el número del problema de forma clara 
. El estudiante debe hacer los dos problemas de una misma opción, en el caso de que se haga un problema de 
cada una de las opciones sólo se evaluará el primero de ellos. Cada problema, con la respuesta correctamente 
planteada, justificada y con solución correcta, se calificará con una puntuación má.xima de 5 puntos. Cuando 
el problema tenga más de un apartado, la puntuación, se repartirá a partes iguales entre todos ellos. En la 
resolución de los problemas es necesario incluir una breve (y concisa} explicación de los pasos que se dan para 
la resolución del mismo, no solo una colección de fórmulas inconexas. En la corrección se prestará atención 
a. la buena presentación del examen, y a la corrección gramatical y ortográfica. del mismo. Está permitido el 
uso de una calculadora científica NO PROGRAMABLE. 

Opción A 

Problema 1.-
Una. bobina cuadrada de 10 espiras y 5 cm de lado se encuentra en el interior de un campo magnético 

que es variable con el tiempo (t), cuyo módulo vale B = 2t2 T. Sabemos además que el campo magnético 
forma un ángulo de 30ºcon la normal a la superficie de la espira. Calcule. 

a} El flujo iru;tantá.neo a través de la bobina. 
b} Calcule el valor de la fuerza electromotriz inducida en el instante de tiempo t = 4s. 
e) Si la bobina tiene una resistencia. total de 2n calcule que intensidad de corriente circula por ella en el 

instante t = 4s. 
d) ¿Cuál sería la corriente en la bobina si se dobla el valor de la resistencia de la misma? 

Problema 2.-
un rayo luminoso que se propaga por el aire incide sobre el a.gua de un estanque formando un ángulo de 

30º con la normal a la superficie. 
a) ¿Qué ángulo forma.o con la normal los rayos reflejado y refractado?. 
b) Si el rayo luminoso se propagase desde el agua hacia el aire ¿a partir de qué valor del ángulo de 

incidencia se presentará. el fenómeno de reflexión total?. 
c) ¿Cuál ea la velocidad de la luz dentro del agua? 
d) Sabiendo que la luz incidente tenía una frecuencia de 5 x 1014Hz, ¿Cual es su frecuencia dentro del 

agua? 
Dato: Indice de refracción del agua = 4/3. Índice áe refracción del aire 1. Velocidad de la luz en el vado 

3 x 108 m/s. 

Opción B 

Problema 1.-
En una cuerda se genera una onda cuya ecua.ción de ondas es: 

7r 
rfl(x, t) =O, 34cos(2007rt - 20x + 61 

donde todas las magnitudes están expresadas en unidades del Sistema Internacional. Calcule las siguientes 
magnitudes asocíadas a esta onda: 

a) La frecuencia. 
b) La longitud de onda.. 
c) La velocidad de propagación de la onda. 
d) La diferencia de fase entre dos puntos separados 50 cm entre sí. 

Problema 2.-
Un foco del luz monocromática emite luz con una longitud de onda de 540 nm. 
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a) ¿Cuál es la. energía de ca.da fotón? 
b) Determinar la potencia de ernlliión del foco sabiendo que emite 2 x 1020 fotonea por segundo. 
e) ¡,Cuál es el momento de los fotones antes de entrar en el e..gul\? iY una vez dentro? 
d) ¿Cuál es la frecuencia. de la luz que se emite? 
Datos: velocidad de la luz en el vacío, ~ = 3 x lü8m/s. 
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Muy importante: En. este documento se incluyen dos modelos de examen, llamados OPCIÓN Ay OPCIÓN 
B. Cada una de las opciones consta de dos problemas. El estudiante debe escoger una las opciones y resolver 
los dos problemas de la misma. El alumno debe indicar claramente cual es la OPCIÓN que elige. 
Para ello al iniciar la resolución de cada problema indique la opción y el número del problema de forma clara 
. El estudiante debe hacer los dos problemas de una misma opción, en el caso de que se haga un problema de 
cada una de las opciones sólo se evaluará el primero de ellos. Cada problema, con la respuesta correctamente 
planteada, justificada y con solución correcta, se calificará con una puntuación máxima de 5 pu.ntos. Cuando 
el problema tenga más de un apartado, la puntuación, se repartirá a partes iguales entre todos ellos. En la 
resolución de los problemas es necesario incluir una breve (y concisa) explicación de los pa.sos que se dan para 
la resolución del mismo, no solo una colección de fórmulas inconexas. En la corrección se prestará atención 
a la buena presentación del examen, y a la corrección gramatical y ortográfica del mismo. Está permitido el 
uso de una calculadora cientHica NO PROGRAMABLE. 

Opción A 

Problema 1.-
un li. ·~lle de masa despreciable se encuentra en equilibrio cuando de él cuelga un objeto de 10 g de masa. 
a) Sabiena que al tirar del muelle éste realiza 20 oscilaciones de 2 cm de amplitud en 5 segundos, ¿cuál 

es su constante de fuerza? 
b) ¿Con qué fuerza hemos tirado para ponerlo en movimiento? 
c) La energía total del sistema cuando el objeto se encuentra 0,5 cm por encima de su posición de 

equilibrio. 
d} ¿Cuánto vale la energía cinética del muelle en el momento en el que la masa pasa por la posición de 

equilibrio? 
Nota: En el apartado b) desprecie la influencia en la energía total de las posibles variaciones en la energía 

potencial de la partfcu/a debidas al campo gravitatorio .. 

Problema 2 .-
Sabemos que arrancar electrones del carbono por medio del efecto fotoeléctrico cuesta 4,81 eV. 
a) Calcule la frecuencia umbral a partir de la que se pueden extraer electrones del carbono usando 

radiación electromagnética. 
b) ¿Se podr!an extraer electrones usando una luz que tenga una longitud de onda que sea la mitad que 

la asociada a la frecuencia umbral? 
e) Si iluminamos el material con una luz de frecuencia v = 6 x 1014Hz, ¿podríamos extraer electrones 

con ella? 
d) ¿Qué energía cinética tendr!an los electrones extraídos con una luz de frecuencia v = 4xl015Hz? 

(Exprese el resultado de este apartado en eV). 
Datoi;: le V= 1, 6 x 10-19J, constante de Planck h = 6, 63 x 10-34J.s 

Opción B 

Problema ! .-
una lámina de vidrio de caras plano-paralelas, situada en el aire, tiene un índice de refración de 1.75 y 

un espesor de 10 cm. Un rayo de luz con una longitud de onda de 450 nm incide sobre él formando un ángulo 

de 45°. Calcule: 
a) La velocidad de la luz en el interior del material. 
b) El ángulo con el que sale refractado el rayo de luz incidente hacia el interior del material. 
e) En la segunda de las refracciones, esto es, cuando el rayo ya ha atravesado la lámina y va a salir del 

material, se puede producir el fenómeno de reflexión total. ¡,A partir de qué ángulo se dará este fenómeno? 
d) En un cierto momento la lámina se sustituye por otra cuyo índice de refracción es 2, ¿a partir de qué 

ángulo se p roduce ahora el fenómeno de reflexión total? 
Datos: Velocidad de la luz en el vado r. = 3 x 108 m/s. 

Problema 2.-
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Una bobina cuadrada Uene 20 espirB.B. y un lado de 10 cm. Sabiendo que la bobina está en el interior de 
un campo magnético que es variable con el tiempo (t) y cuyo módulo sigue la ley B = 2t3 T y que el plano 
de la. bobina y el campo forman un ángulo de 30 grados, calcule: 

a) El flujo instantáneo en la bobina. 
b) El valor de la Fuerza Electromotriz Inducida en el instante t = 2s. 
e) Sabiendo que la resistencia de Ja bobina es de 2!.l, calcule Ja intensidad de corriente que circula. por 

cada una de las espiras. 
d) ¿Cuanta corriente circula por toda la bobina? 
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