EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
216 FÍSICA. SEPTIEMBRE 2017
Escoge uno de los dos exámenes propuestos (opción A u opción B) y contesta a todas las
preguntas planteadas (dos teóricas, dos cuestiones y dos problemas)

OPCIÓN A
PREGUNTAS DE TEORÍA
T1

Energía potencial gravitatoria.

(1 punto)

T2

Interacciones fundamentales.

(1 punto)

CUESTIONES
C1

Razona si aumentará o no la energía cinética de los electrones arrancados por efecto
fotoeléctrico, si aumentamos la intensidad de la radiación sobre el metal.
(1 punto)

C2

¿Cuál es el período de Venus alrededor del Sol si sabemos que el radio de su órbita es 0.723
veces el de la Tierra?
(1 punto)
PROBLEMAS

P1

Las olas del mar pueden describirse mediante un movimiento ondulatorio. Supongamos que
un día de oleaje las olas avanzan a 18 km/h y que la distancia entre la cresta de una ola y la
siguiente es de 20 m. La altura de las olas (distancia entre el punto más alto y el punto más
bajo de las olas) es de 4 m.
a) Calcula el período del movimiento ondulatorio.
b) Escribe la ecuación de la onda en función de x y t.

(1 punto)
(1 punto)

c) Calcula la aceleración vertical máxima que mediría una boya situada en el oleaje anterior.
(1 punto)

P2

Entre los electrodos de un tubo fluorescente se aplican 230 V. El tubo mide 60 cm.
a) Calcula la energía cinética que, debido a la diferencia de potencial, adquiere un electrón
que parte del reposo desde un extremo del tubo y llega al otro extremo.
(1 punto)
b) En el interior del tubo hay átomos de mercurio que emiten luz de 367 nm. Obtén la
energía de cada fotón de dicha luz.
(1 punto)
c) Calcula el valor del campo eléctrico en el interior del tubo y la fuerza que experimenta un
electrón.
(1 punto)
Datos: |e| = 1.6·10-19 C; h = 6.626·10-34 J·s

OPCIÓN B
PREGUNTAS DE TEORÍA
T1

Inducción electromagnética: leyes de Faraday y Lenz.

T2

Defectos de la visión: ametropías.

(1 punto)

(1 punto)

CUESTIONES
C1

En un acelerador, las partículas cargadas se mueven en un túnel horizontal con forma de
circunferencia debido a la acción de un campo magnético. Argumenta en qué dirección actúa
el campo: ¿hacia el centro del túnel, vertical o según el avance de las cargas?
(1 punto)

C2

¿Qué nivel de intensidad produce un altavoz que emite una onda sonora de 2·10-3 W/m2?
(1 punto)
(Dato: I0 = 10-12 W/m2)
PROBLEMAS

P1

Plutón tiene una masa de 1.29·1022 kg, un radio de 1151 km y el radio medio de su órbita
alrededor del Sol es de 5.9·109 km.
a) Calcula g en la superficie de Plutón.

(1 punto)
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b) Su satélite Caronte tiene una masa de 1.52·10

kg y está a 19 640 kilómetros de él.
Obtén la fuerza de atracción gravitatoria entre Plutón y Caronte.
(1 punto)

c) Calcula cuántos años tarda Plutón en completar una vuelta alrededor del Sol.

(1 punto)

Datos: masa del Sol = 1.98·1030 kg, G = 6.67·10-11 N·m2/kg2
P2

En un dispositivo fotoeléctrico de apertura y cierre de una puerta, la longitud de onda de la
luz utilizada es de 840 nm y la función de trabajo del material fotodetector es de 1.25 eV.
Calcula:
a) La energía de un fotón de dicha luz.

(1 punto)

b) La frecuencia umbral necesaria para extraer electrones del material.

(1 punto)

c) La energía cinética de los electrones arrancados por el efecto fotoeléctrico.

(1 punto)

Datos: h = 6.63·10-34 J·s, 1 eV = 1.6·10-19 J

