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CUESTIONES (tiempo: 1 hora) 

 
1. Un avión viaja en línea recta entre dos puntos durante 10 minutos. La velocidad del avión, 
en función del tiempo, tiene forma de semicircunferencia, tal como se representa en la figura 
adjunta. ¿Es posible deducir el espacio recorrido a partir de dicha figura? Razona tu respuesta. 
 

(a) Sí, vale aproximadamente 140 km. 
(b) Sí, el avión regresa al punto de partida. 
(c) No se puede, porque se trata de un 

movimiento con velocidad variable. 
(d) No se puede, porque las unidades que 

aparecen en los ejes no son correctas. 

2. En la figura se representa la energía cinética de un proyectil en función del tiempo. Puede 
observarse que su valor mínimo no es nulo. De la figura se deduce que en el instante inicial el 
proyectil se lanza con velocidad: 
 

(a) Vertical. 
(b) Formando un ángulo ϑ respecto a la 

horizontal, siendo . 0
2 EE /cos min=ϑ

(c) Formando un ángulo ϑ respecto a la 
horizontal, siendo . 0

2 EE /tan min=ϑ
(d) Horizontal. 
(e) Los datos son insuficientes para responder.  

Justifica tu respuesta.  
 
3. Un coche sube a velocidad constante por una carretera con pendiente. Responde 
razonadamente si la potencia desarrollada por el motor es mayor cuando (a) el coche va a 100 
km/h y la pendiente es del 2%, (b) cuando va a 50 km/h por una pendiente del 4%, o (c) si es 
la misma en ambos casos. ¿Depende la respuesta de que haya o no rozamiento? 
 
4. En la instalación eléctrica de casa, el interruptor automático magnetotérmico sirve para 
limitar de potencia máxima consumida. Supongamos que tenemos los siguientes aparatos: 
calefactor de 1000 W, diez lámparas de 60 W, un lavavajillas de 1500 W y un televisor que 
consume 100 W. La tensión es de 220 V. Indica cuál de los siguientes magnetotérmicos, de 
distinto amperaje, habría que utilizar para que no “salte el automático”: (a) 10 A, (b) 16 A, (c) 
20 A, o (d) 25 A. Razona la respuesta. 
                
5. Un corcho de pescar que flota en la superficie del agua comienza a oscilar verticalmente 
después de hundirlo y soltarlo. Propón razonadamente una expresión para el período de 
oscilación del corcho en función de su longitud L (suponemos que es cilíndrico y con el eje en 
la dirección de oscilación), su densidad ρ , la densidad del agua aρ  y la gravedad g.  
 
6. Compara (indicando en cada apartado cuál es mayor) las velocidades de escape de: (a) Un 
elefante y un ratón, en la Tierra; (b) una roca en la Luna y la misma roca en la Tierra 
( ; ); (c) una persona en la superficie terrestre al nivel del 
mar y situada en lo alto del Everest.  

LunaTierra MM 81= LunaTierra RR 73.=
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PROBLEMAS (tiempo: 1 ½ horas) 
 

1. Una tuerca, de masa M, puede deslizar sin rozamiento a lo largo de un alambre 
semicircular de radio R, que gira alrededor del eje vertical con velocidad angular ω. 
 

 
 

(a) Encuentra el ángulo ϑ para el cuál la tuerca permanece estacionaria respecto al 
alambre (es decir, no desliza). 

(b) En este caso, ¿cuánto vale la fuerza normal que ejerce el alambre sobre la tuerca? 
(c) Calcula el ángulo y la fuerza para el caso práctico en que los valores numéricos son m 

= 10 g, R = 10 cm y que ω = 2 rpm. 
 
 
2.  El “campo de ruptura” de un material dieléctrico es tal que si el campo eléctrico excede al 
de ruptura, desaparecen las propiedades aislantes del material y éste se vuelve conductor. El 
campo de ruptura para el papel es de 1.6 × 107 V/m y para el teflón es de 6 × 107 V/m. Si 
disponemos de un condensador de placas paralelas de dimensiones 2.0 cm × 3.0 cm y una 
hoja de papel y otra de teflón de 1 mm de espesor, 
 

(a) indica qué material (papel o teflón) ha de introducirse en el condensador si queremos 
almacenar la mayor carga posible, y calcula el valor de dicha carga. 

(b) Si aplicamos un campo de 3 × 107 V/m, calcula para ambos materiales la velocidad 
final de un electrón que viaja de una placa del condensador a la otra. 
 

Datos: permitividad eléctrica del papel = 3.7 0ε ; permitividad eléctrica del teflón 2.1 0ε ; 
|e| = 1.6·10-19 C, me = 9.1·10-31 kg, 0ε = 8.85 × 10-12 F/m. 



  

 

3. En la figura se ilustra la posición de presión del dedo sobre la cuerda de una guitarra, para 
distintas notas. Al ejercer presión sobre la cuerda, se acorta su longitud y cambia la frecuencia 
del sonido emitido. En una determinada guitarra, se ha medido la longitud de los trastes y la 
frecuencia de vibración de la primera cuerda correspondiente a las posiciones de las notas Mi 
(cuerda al aire)-Fa-Sol-La-Si-Do-Re-Mi. En la tabla se indican los resultados obtenidos, junto 
a la frecuencia natural de afinación de cada nota. La longitud de la cuerda al aire, sin 
presionar ningún traste, es de 64.9 cm.  
 

 
 

Nota Frecuencia 
natural (Hz) 

Frecuencia 
medida (Hz)

Traste Anchura del 
traste (cm) 

MI 329.63 330  Cuerda al aire 
FA 349.23 349 Primero 3.60 
   Segundo 3.40 
SOL 392.00 392 Tercero 3.25 
   Cuarto 3.00 
LA 440.00 440 Quinto 2.90 
   Sexto 2.70 
SI 493.88 483 Séptimo 1.55 
DO 523.25 520 Octavo 2.40 
   Noveno 2.30 
RE 587.33 570 Décimo 2.10 
   Undécimo 2.00 
MI 659.26 636 Duodécimo 1.90 

 
(a) Realiza una gráfica con los valores medidos de frecuencia en el eje de ordenadas y 

con una variable x tal que la ley física representada sea lineal. Dibuja tantos puntos como sea 
posible a partir de los datos disponibles. Traza la recta que mejor une todos los puntos y 
estima, a partir de la pendiente de dicha recta, la velocidad de las ondas en la cuerda.  
 

(b) El fabricante cometió un error en la anchura de uno de los trastes. Indica en cuál y 
calcula la anchura correcta que debería haber tenido.  
 

(c) Si la precisión con la que se han situado los anclajes de los extremos fijos de la cuerda 
es de 0.5 mm, estima una cota superior (en herzios) para el error en la frecuencia con la que 
sonará la primera cuerda al aire (Nota Mi).    
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