
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

La prueba consta de dos opciones, A y B, cada una de las cuales incluye cinco preguntas. El alumno deberá    
elegir la opción A o la opción B. Nunca se deben resolver preguntas de opciones distintas. Se podrá hacer uso 
de calculadora científica no programable. 
PUNTUACIÓN:  
Cada pregunta debidamente justificada y razonada con la solución correcta se calificará con un máximo de 2    
puntos. Cada apartado tendrá una calificación máxima de 1 punto.  
TIEMPO: 1 Hora y 30 minutos. 

OPCIÓN A 
Pregunta 1.- Un satélite de 3000 kg de masa se encuentra en una órbita circular a 700 km de altura sobre 
la superficie terrestre. 

a) Calcule cuántas horas tardará el satélite en completar una órbita y cuál será su velocidad orbital. 
b) Determine la energía mecánica del satélite. 

Datos: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67·10-11 N m2 kg-2; Masa de la Tierra, MT = 5,97·1024 kg; Radio de la Tierra, 
RT  = 6370 km. 
Pregunta 2.- La expresión matemática en unidades del sistema internacional de una onda armónica trans-

versal que se propaga a través de una cuerda es ( , ) 0,01·sen 28 5
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a) Determine la amplitud, la frecuencia temporal, la longitud de onda, la velocidad de la onda y el 
sentido de propagación de la onda en la cuerda. 
b) Halle la velocidad de oscilación en el instante t=1 s de un punto situado a una longitud de onda del 
origen. 

Pregunta 3.- Dos cargas puntuales de 2 µC y -4 µC están separadas cuatro metros. 
a) Determine a que distancia de la carga negativa se anulará el potencial eléctrico. 
b) Calcule el campo eléctrico total en el punto anterior y el trabajo necesario para llevar la carga ne-
gativa al infinito. 

Dato: Constante de la ley de Coulomb, K = 9·109 N m2 C-2. 
Pregunta 4.- Un rayo de luz monocromática incide desde el aire con un ángulo de 70º sobre la cara lateral 
de un prisma de vidrio de 1,4 de índice de refracción y 60º de ángulo entre las caras del prisma. 

a) Calcule el ángulo de emergencia del rayo por la otra cara del prisma. 
b) Determinar si es posible que se produzca reflexión total interna en la primera cara del prisma. 

Pregunta 5.- El trabajo de extracción de electrones por efecto fotoeléctrico de un cierto material metálico 
es de 2,8 eV. Al iluminarlo con un haz de luz monocromática la velocidad máxima de los electrones emitidos 
es de 106 m s-1.  

a) Halle la frecuencia de la luz con la que se ha iluminado el metal y la longitud de onda de de Broglie 
asociada a los electrones emitidos. 
b) Calcule la longitud de onda con la que hay que iluminar el metal para que la energía cinética máxima 
de los electrones emitidos sea de 2 eV. 

Datos: Constante de Planck, h = 6,63·10-34 J s; Valor absoluto de la carga del electrón, e = 1,6·10-19 C; Masa del electrón, 
me = 9,11·10-31 kg; Velocidad de la luz en el vacío, c = 3·108 m s-1. 

 

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

PARA MAYORES DE 25 AÑOS  
AÑO 2021 

MATERIA: FÍSICA 

 

https://goo.gl/31YDof


OPCIÓN B 
 

Pregunta 1.- En su viaje a la Luna la misión Apolo 13 llegó a orbitar a 254,3 km de la superficie lunar. 
a) Calcule la energía cinética que tenía la nave en esa órbita. 
b) Halle el tiempo que tardó la nave en dar una vuelta completa alrededor de la Luna y el valor del 
campo gravitatorio creado por la Luna a esa distancia. 

Datos: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67·10-11 N m2 kg-2; Masa de la Luna, ML = 7,26·1022 kg; Radio de la Luna, 
RL  = 1730 km. 
Pregunta 2.- En un estadio de futbol el nivel de intensidad sonora en una jugada polémica alcanza los 
99 dB en un lugar cualquiera de las gradas. 

a) Determine la potencia sonora que debe generar un espectador para hacerse oír por su vecino, 
situado a 25 cm, con una intensidad sonora tres veces superior a la producida por todo el campo. 
b) Halle el nivel de intensidad sonora que percibiría el vecino del espectador si todo el campo quedase 
en silencio repentinamente. 

 Dato: Intensidad umbral de audición, I0 = 10-12 W m-2. 
Pregunta 3.- Una partícula de masa 19,9·10-27 kg cargada positivamente y que se mueve con una veloci-
dad de 4,6·105 m s-1 a lo largo del eje +X, entra en una región del espacio donde hay un campo magnético 
uniforme de 0,5 T perpendicular a la trayectoria de la partícula. Transcurridos 0,78·microsegundos y des-
pués de que la partícula haya descrito una semicircunferencia, sale del campo magnético en la dirección 
– X. 

a) Calcule el valor de la energía cinética de la partícula al salir del campo magnético y el radio de la 
trayectoria semicircular que realiza. 
b) Halle el valor de la carga de la partícula. 

Pregunta 4.- Un objeto de 2,5 cm de altura está situado a 12,5 cm delante de una lente de -4 dioptrías de 
potencia. 

a) Determine la distancia focal de la lente, el tamaño de la imagen que forma la lente y su posición. 
b) Realice el correspondiente trazado de rayos. 

Pregunta 5.- El 22Na es un isótopo radiactivo del sodio que tiene un periodo de semidesintegración de 
2,61 años. 

a) Calcule la constante de desintegración radiactiva y la vida media del isótopo. 
b) Determine la actividad que tendrá una muestra al cabo de seis años si su actividad inicial era de 
3,7·108 Bq  
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FÍSICA 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

− Las preguntas deben contestarse razonadamente, valorando en su resolución una 
adecuada estructuración y el rigor en su desarrollo. 
 
− Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, así como la realización 
de diagramas, dibujos y esquemas. 
 
− En la corrección de las preguntas se tendrá en cuenta el proceso seguido en la reso-
lución de las mismas, valorándose positivamente la identificación de los principios y 
leyes físicas involucradas. 
 
− Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de 
las unidades en el Sistema Internacional. 
 
− Cada pregunta, debidamente justificada y razonada con la solución correcta, se cali-
ficará con un máximo de 2 puntos. 
 
− En las preguntas que consten de varios apartados, la calificación máxima será la 
misma para cada uno de ellos (desglosada en múltiplos de 0,25 puntos) 
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