
 
 

OPCIÓN B 
 
 

Pregunta 1.- 
a) A partir de la ley fundamental de la dinámica, deduzca la expresión de la velocidad orbital 

de un satélite que gira en una órbita circular de radio R alrededor de un planeta de masa 
M. 

b) Si un satélite de 21 kg gira alrededor del planeta Marte, calcule el radio de la órbita 
circular y la energía mecánica del satélite si su periodo es igual al de rotación del planeta. 

Datos: Masa de Marte, MMarte = 6,42·10
23

 kg; Periodo de revolución del planeta, TMarte = 24,62 h; Constante de 

Gravitación Universal, G = 6,67·10
-11

 N m
2
 kg

-2
. 

 
 
Pregunta 2.- Una fuente puntual de 3 µW emite una onda sonora.  

a) ¿Qué magnitud física “oscila” en una onda de sonido? ¿Es una onda longitudinal o 
transversal?  

b) Calcule la intensidad sonora y el nivel de intensidad sonora a 5 m de la fuente. Determine 
a qué distancia del foco emisor se debe situar un observador para dejar de percibir dicho 
sonido.  

Dato: Intensidad umbral de audición, I0 =10
-12

 W m
-2

. 

 
 
Pregunta 3.- Una partícula alfa (núcleo de helio) 
inicialmente en reposo se acelera a través de una 
diferencia de potencial de 5 kV, y entra en una región 
con un campo magnético de 0,3 T perpendicular a su 
velocidad, como muestra la figura. Determine al 
penetrar en el campo magnético: 

a) La energía cinética adquirida por la partícula y 
el módulo de su velocidad. 

b) La fuerza magnética que experimenta la partícula y el radio de curvatura de la trayectoria. 

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, e = 1,60·10
-19

 C; Masa de la partícula alfa, mα = 6,68·10
-27

 kg. 

 
 
Pregunta 4.- Una fibra óptica de vidrio posee un núcleo 
con un índice de refracción de 1,55, rodeado por un 
recubrimiento de índice de refracción de 1,45. 
Determine: 

a) El ángulo mínimo  que debe tener un rayo que 
viaja por la fibra óptica a partir del cual se 
produce reflexión total interna entre el núcleo y 
el recubrimiento. 

b) El ángulo máximo de entrada  a la fibra para 
que un rayo viaje confinado en la región del núcleo. 

Dato: Índice de refracción del aire, naire = 1.  

 
 
Pregunta 5.- Para observar el efecto fotoeléctrico sobre un metal que posee una función de trabajo 
de 2,1 eV se utiliza una lámpara de Cd que emite en cuatro líneas espectrales de distinta longitud 
de onda: línea roja a 643,8 nm; línea verde a 538,2 nm; línea azul a 480,0 nm y línea violeta a 
372,9  nm. 

a) ¿Qué líneas espectrales provocarán efecto fotoeléctrico en ese material? Justifique la 
respuesta. Calcule la energía cinética máxima de los fotoelectrones si se utiliza la línea 
espectral azul. 

b) Determine la longitud de onda de De Broglie asociada a los fotoelectrones con energía 
cinética máxima utilizando la línea azul. ¿Podrían ser considerados esos electrones como 
relativistas? Justifique la respuesta. 

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, c = 3·10
8
 m s

-1
; Constante de Planck, h = 6,63·10

-34
 J s; Valor absoluto de la 

carga del electrón, e = 1,6·10
-19

 C; Masa en reposo del electrón, me = 9,1·10
-31

 kg. 


