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NOTA IMPORTANTE: 

Este documento incluye DOS MODELOS DE EXAMEN denominados OPCIÓN 
A y OPCIÓN B. Cada una de las opciones está compuesta de cuatro ejercicios 
que podrán contener apartados. La puntuación máxima de cada ejercicio y/o 
apartado aparece al final del mismo. 

El alumno deberá elegir una opción y responder a los ejercicios planteados en 
la misma. La opción elegida deberá estar claramente indicada en el examen, así 
como el ejercicio al que se está respondiendo. 

En algunos ejercicios no se proporcionan datos numéricos, sino símbolos o 
expresiones que representan variables. En tal caso deberá desarrollar el problema 
operando con los símbolos. 

En caso de que se responda a ejercicios de ambas opciones sólo se 
considerarán aquellos pertenecientes a la opción del primer ejercicio que aparezca 
en las hojas de respuesta. 

Está permitido el uso de calculadora científica NO PROGRAMABLE. 

OPCIÓN A 

1. Una estación espacial se encueñtra a 2000 km de la superficie de la Tierra. 
Desde la estación, que se encuentra en reposo, se lanza verticalmente, es decir, 
siguiendo la dirección radial, un proyectil que se aleja de la Tierra. Calcular la 
velocidad mínima con la que se debe lanzar el proyectil para que llegue a una 
distancia con respecto al centro de la Tierra de 10000 km. (2,5 puntos) 
Datos: Ry. = 6370 km, Mr = 5, 98x1024 kg, G = 6,67x10-11 Nm2 /kg 2

• 

2. Se lanzan desde el infinito dos protones el uno hacia el otro, cada uno con 

velocidad 4x106 mis. ¿Cuál será la distancia mínima de acercamiento? (masa y 
carga del protón 1,67x10-27 kg y 1,6x10-19 C respectivamente) (2,5 puntos) 

Datos: k=9xl09 Nm2c-2
• 
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3. Como se ilustra en la figura, tenemos un líquido contenido en un recipiente 
opaco que tiene un orificio en su superficie con forma circular de radio R = 4 cm. 
Los lados del recipiente tienen un grosor despreciable. En el fondo del recipiente, 
dentro del líquido, colocamos un objeto puntual situado en la vertical que pasa por 
el centro del orificio. Calcular la profundidad h que debe tener el recipiente para 
que el objeto se vea desde cualquier posición exterior a través del orificio. El 
índice de refracción del líquido con respecto al aire es 2. (3 puntos) 

4. Al iluminar un metal con una luz de 460 nm de. longitud de onda observamos 
que se emiten electrones con energía cinéticas ·que llegan hasta los 0,55 eV. 
Calcular la función de trabajo del metal. (2 puntos) 

Datos: h=6,63x10-34 J·s=4,14x10-15 eY·s; c=3xl08 mis; 
eV=l,60x10-'9 J. 

OPCIÓN 8 

1. Supongamos que sólo conocemos el valor de la constante de gravitación 
universal G, el radio de la órbita de la Luna alrededor de la tierra R y el periodo de 
su órbita T. · 
- ¿Cuánto vale la masa de la Tierra en función de estos datos? (1,5 puntos) 
-¿Qué dato nos faltará para poder calcular la energía mecánica total de la Luna 
dentro del campo gravitatorio creado por nuestro satélite? (1 punto) 

2. Como se muestra en la figura, por un conductor infinitamente largo (conductor 
2) circula una corriente de intensidad 12 • Podemos suponer que su dirección 
coincide con el eje X y que el sentido de la corriente es positivo. El conductor 1, de 
longitud 1 , se encuentra suspendido sobre el conductor 2 y es libre de moverse 
sin rozamiento en la dirección vertical (siempre quedando paralelo al conductor 2). 
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Sabiendo que la masa del conductor 1 es m, calcular el sentido y el módulo de la 
corriente que debe circular por este conductor para que quede suspendido en 
equilibrio a una distanciad del conductor 2. Expresar el resultado en función de los 
datos del enunciado. (3 puntos) 
Datos: El módulo del campo magnético producido por un conductor rectilíneo 
infinitamente largo por el que circula una corriente /, a una distancia r 

perpendicular al mismo es B = µo ..!. . 
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3. Un objeto de masa 2 kg ligado a un muelle de constante k = 40 N/m oscila 
libremente realizando un movimiento armónico simple. Cuando pasa por la 
posición de equilibrio el módulo de su velocidad es 25 cm/s. 
- Calcular la energía total del objeto. (1 punto) 
- ¿En qué posiciones el módulo de la velocidad es igual a la mitad de su valor 
máximo? (1,5 puntos) 

4. Calcular la longitud de onda de De Broglie de neutrones ~on energía cinética de 
0,027 eV. (2 puntos) 

Datos: la masa del neutrón es rq, = 1,67x10-21 kg. 

h=6,63xl0-34 J·s=4,14xl0-15 eV·s. eV=l,60xl0-19 J. 
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