
 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 

UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO 

Curso 2016-2017 

MATERIA:  FÍSICA 

 
 

 
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.-  
a) Aplicando el principio de conservación de la energía mecánica, obtenga una expresión 

para la velocidad de escape de un cuerpo desde la superficie de un planeta esférico de 
radio R y masa M.  

b) Calcule la velocidad de escape desde la superficie de Mercurio sabiendo que posee una 

masa de 3,301023 kg y una aceleración de la gravedad en su superficie de 3,70 m·s-2. 

Dato: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67·10
-11

 N m
2
 kg

-2
. 

 
 
Pregunta 2.- La perturbación asociada a una onda viene descrita por la expresión

 8( , ) 10 sen 2765 1,85x t t x   , donde   y x se expresan en metros y t en segundos. 

a) Indique su dirección y sentido de propagación, y calcule su longitud de onda y su 
frecuencia. 

b) Obtenga la velocidad de propagación de la onda y la velocidad máxima de oscilación. 
 
 
Pregunta 3.- Dos cargas de +5 nC están separadas una distancia 
de 4 cm de acuerdo a la figura adjunta. Calcule: 

a) El campo eléctrico en el punto A y en el punto B creado 
por ambas cargas. 

b) El potencial eléctrico en el punto A y en el punto B, y el 
trabajo que hay que realizar sobre una carga de +3 nC 
para desplazarla desde el punto A al punto B. 

Dato: Constante de la Ley de Coulomb, K = 9·10
9
 N m

2
 C

-2
. 

 
 
Pregunta 4.- Sea una lente convergente de distancia focal de 5 cm.  

a) Calcule la distancia entre la lente y la imagen formada para un objeto situado en el infinito, 
y para un objeto situado a 20 cm de la lente.  

b) Determine el tamaño de un objeto que está situado a 20 cm de la lente y forma una 
imagen de 30 mm de altura, y realice el diagrama de rayos correspondiente para la 
formación de la imagen. 

 
 
Pregunta 5.- Un átomo de 238U se desintegra a través de una cascada radioactiva y da lugar a un 

átomo de 206Pb, siendo el periodo de semidesintegración del 238U de 4,47109 años. Una muestra 
mineral de monacita contiene 2,74 mg de 238U y 1,12 mg de 206Pb procedentes de la desintegración 
del uranio. 

a) Obtenga el número de átomos iniciales de 238U en la muestra, a partir del cálculo del 
número de átomos de uranio y de plomo existentes en ella.  

b) Calcule la antigüedad del mineral y determine la actividad actual de la muestra. 

Datos: Masa atómica del 
238

U, MU = 238,05 u; Masa atómica del plomo 
206

Pb, MPb = 205,97 u; Número de Avogadro, 

NA  = 6,02·10
23

 mol
-1

. 

 


