OPCIÓN A
Pregunta 1
a) La masa es una magnitud escalar constante de cada elemento de ahí que no cambia en
ningún entorno. La masa es siempre 50 kg en cualquier planeta,

b) Si el peso se reduce una tercera parte

Pregunta 2
a) Calculamos la intensidad con ese nivel de intensidad y de ahí la potencia.

b) Las distancias con la relación

Para que el sonido deje de ser audible la intensidad debe ser menor o igual a la umbral
I1r12 = I2r22 ⇒ 10−12r12 = 10−4 · 102 ⇒ r1 = 105m

Pregunta 3
a) Se tiene la siguiente distribución:

→

𝐸1
→

𝐸2

Como el campo en el punto (1,1) es conocido.
Las distancias entre los puntos donde se sitúan las cargas y el punto donde se crea el campo,
nos determina que campo es mayor. A la mayor distancia menor campo. Las cargas son iguales
y positivas las llamaremos q
Calculamos las distancias al punto (1,1)

Para calcular el campo vemos que la situación es simétrica es decir en módulos es análogo

El sentido del campo vendrá dar la carga situada a menos distancia y las coordenadas del
módulo se verán afectadas por las razones trigonométricas correspondientes:

b)
Se sabe que en el infinito el potencial es 0.

Pregunta 4
a)
Se realizan los cálculos

El trazado de rayos sería:

b) Si la imagen se formó a 15 cm de la primera lente, está a 20cm de la segunda por tanto en
su foco:

Pregunta 5
a) Se calcula la constante y el tiempo pedido:

b)

OPCIÓN B
Pregunta 1
a) Igualamos fuerza gravitatoria y fuerza centrípeta.

b)
La energía necesaria que aportar para trasladarlo es la diferencia de energías mecánicas entre
ambas órbitas:
1
1
1
𝐸𝑚 = 𝐺𝑀𝑚 ( − )
2
𝑅0 𝑅1
𝐸𝑚 =

1
1
1
· 6.67 · 10−11 · 5.98 · 1024 · 712 · (
−
) = 6.26 · 1010
3
2
694 · 10
1000 · 103

Pregunta 2
a)

b)

Pregunta 3
a) La figura muestra la situación del problema desde arriba: Las distancias al (0,0,0) son las
mismas para cada conductor(d=5). El campo es creado en el punto medio.

El campo total en el lado de la segunda intensidad será

b)

Pregunta 4
a) Usando la ley de Snell:

b) Por similitud con el prisma óptico:
𝛼 = 𝑖′ + 𝑟
1𝑠𝑒𝑛(𝑖) = 2𝑠𝑒𝑛(𝑟)
2𝑠𝑒𝑛(𝑖′) = 1 · 𝑠𝑒𝑛(𝑟′)
𝑟′ = 𝑖
2𝑠𝑒𝑛(𝑖′) = 2𝑠𝑒𝑛(𝑟) ⇒ 𝑠𝑒𝑛(30 − 𝑖′) = 𝑠𝑒𝑛(𝑖′)
⇒ 𝑖′ = 15°
2𝑠𝑒𝑛(15) = 1𝑠𝑒𝑛(𝑒) ⇒ 𝑒 = 31.17°

Pregunta 5
a) Partimos de la ecuación del efecto fotoeléctrico. El trabajo de extracción es el mismo al
tratarse del mismo metal.
Ei = W0 + Ecmax
Para el primero:

Para el segundo:
6.63 · 10−34 · f = 2.12 · 10−19 + 1.49 · 1.6 · 10−19 ⇒ f = 6.79 · 1014Hz
b) La frecuencia a partir de la que no se observa el efecto fotoeléctrico es la frecuencia umbral
para la que la energía incidente es igual al trabajo de extracción
6.63 · 10−34 · f = 2.12 · 10−19 ⇒ f = 3.2 · 1014Hz

