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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. Supongamos que tenemos dos satélites de la misma masa describiendo órbitas 
circulares estacionarias de radios ~ y R. respectivamente alrededor de la Tierra 
bajo la acción de su campo gravitatorio. Suponiendo que el radio de la órbita del 
primer satélite es menor que el radio de la órbita del segundo, es decir, que 
~ < R2 , ¿qué satélite tendrá mayor velocidad lineal? (2 puntos) 

2. Supongamos que tenemos dos cargas -q
1 

y q_ situadas sobre el eje X en los 

puntos x=-a y x=a, respectivamente. 
- Calcular el campo eléctrico producido en un punto x >a del eje x. (1 punto) 
- Calcular el campo eléctrico producido en un punto x <-a del eje x. (1 punto) 
- Calcular el campo eléctrico producido en un punto -a < x <a del eje x. (1 
punto) 

3. Una onda armónica transversal se propaga por una cuerda en tensión en el 
sentido negativo del eje X a una velocidad de 0,5 m/s. Si en el instante inicial 
hacemos una foto a la cuerda vemos que los desplazamientos de la cuerda están 
descritos por la función y(x) = 2 sen(x + .rr) m. Obtener la ecuación completa de 

la onda armónica. (2,5 puntos) 
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4. Al incidir sobre un metal una radiación de 200 nm de longitud de onda, los 
fotoelectrones son emitidos con una velocidad máxima de 106 m/s. Calcular la 
frecuencia umbral para que se produzca la fotoemisión de electrones en ese 
metal. (2,5 puntos) 
Datos: h=6,63xl0 14 J·s=4.l4xl0 1

' eY·s. c=3xl0~ m/~. 

cY = l.60x 10 1
') J. m =9J x 10-'1 kg. . . ~ 

OPCIÓN B 

1. La intensidad del campo gravitatorio terrestre en la superficie de la Tierra es 
g11 = 9,81 n1/s 1

• Calcular la intensidad del campo gravitatorio generado por la 
Luna en su propia superficie sabiendo que el radio terrestre es 3,7 veces mayor 
que el lunar, y que la masa de la Tierra es 81,4 veces la masa de la Luna. (2 
puntos) 

2. Un campo magnético uniforme forma un ángulo de 30º con el eje de una bobina 
circular de 300 vueltas, radio 4 cm y resistencia total 200 D. El módulo del campo 
varía a razón de 85 T/s, permaneciendo fija su dirección. 
- Determinar la corriente inducida sobre la bobina y el sentido de la misma. Este 
sentido podrá ser horario o antihorario, y para determinarlo supondremos que una 
de las espiras de la bobina se encuentra en el plano del papel (la bobina atraviesa 
el papel) y que el campo magnético sale del mismo. (2 puntos) 
-¿Qué cambiará si en lugar de aumentar, el módulo del campo disminuyese a 
razón de -85 T/s? (1 punto) 

3. Considerar un objeto que realiza un movimiento armónico simple con la 
siguiente ecuación para la aceleración en función del tiempo: 

a(t) =-490cos(9,9t) cm/s~. 
-¿Cuál es el valor máximo del módulo de la velocidad del objeto? (1 punto). 
-¿En qué tiempos alcanza el objeto esta velocidad máxima? (1,5 puntos). 

4. Supongamos que la longitud de onda de una cierta luz monocromática en dos 
medios diferentes es ).

1 
y A.~, siendo }, / A.1 =1,5. Un rayo de esa luz incide 

desde uno de los medios hacia el otro. Discutir razonadamente desde cuál de los 
dos medios debe incidir para que se pueda producir la reflexión total. (2,5 puntos) 
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