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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos (1 punto cada apartado). 
TIEMPO: 90 minutos. 

 
OPCIÓN A 

 
 

Pregunta 1.- Un asteroide de forma esférica y radio 3 km tiene una densidad de 3 g cm-3
. 

Determine:  

a) La velocidad de escape desde la superficie de dicho asteroide.  

b) La velocidad de un cuerpo a una altura de 1 km sobre la superficie del asteroide si partió 

de su superficie a la velocidad de escape. 

Dato: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67·10
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 N m
2
 kg
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Pregunta 2.- Un gallo canta generando una onda sonora esférica de 1 mW de potencia. 

a) ¿Cuál es el nivel de intensidad sonora del canto del gallo a una distancia de 10 m? 

b) Un segundo gallo canta simultáneamente con una potencia de 2 mW a una distancia de 

30 m del primer gallo. ¿Cuál será la intensidad del sonido resultante en el punto medio del 

segmento que une ambos gallos? 

Dato: Intensidad umbral de audición, I0 = 10
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. 

 
Pregunta 3.- Tres conductores rectilíneos, largos y paralelos, que 
transportan una corriente de 5 A cada uno de ellos, pasan a través de 
los vértices de un triángulo equilátero de 10 cm de lado, tal y como se 
muestra en la figura. Suponiendo que el origen de coordenadas se 
encuentra en el conductor 1, determine:  

a) La fuerza por unidad de longitud sobre el conductor 3 debida a 

los conductores 1 y 2.  

b) El campo magnético en el punto medio del segmento que une 

los conductores 1 y 2.   

Dato: Permeabilidad magnética del vacío µ0 = 4π·10
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Pregunta 4.- Un objeto está situado 1 cm a la izquierda de una lente convergente de 2 cm de 
distancia focal. 

a) Determine la posición de la imagen y el aumento lateral. 

b) Realice el diagrama de rayos correspondiente. 

 
Pregunta 5.- Se dispone de una muestra del isótopo 226Ra cuyo periodo de semidesintegración es 
1588,69 años. 

a) Determine la constante de desintegración del isótopo. 

b) Transcurridos 200 años, el número de núcleos que no se han desintegrado es 9,76·1016. 

¿Cuál era la masa inicial de la muestra de 226Ra?  

Datos: Masa atómica del 
226

Ra, M = 226 u; Número de Avogadro, NA = 6,02·10
23

 mol
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. 

  


