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De las dos opciones propuestas, sólo hay que desarrollar una opción completa. 
Cada problema correcto vale por tres puntos. Cada cuestión correcta vale por un 
punto.  

OPCIÓN A 
PROBLEMAS 

1. De los datos del enunciado podemos construir las siguientes figuras:

a) El potencial electrostático asociado a la distribución de dos cargas en el punto C viene dado por:

b) Teniendo en cuenta el principio de superposición para el campo electrostático, se tiene:

Debido a la simetría de la geometría y de los valores de las cargas que crean el campo, se tiene que: 

c) Finalmente, el trabajo realizado por el campo para desplazar una carga q desde el infinito al punto D
(1,3) viene dado por:



2. a) 

Sí se emiten electrones ya que la frecuencia de la radiación incidente es mayor que la frecuencia umbral 
del Wolframio. 
b)  

c) 

CUESTIONES 

1. Péndulo simple

2. 

3. Leyes (0.75 puntos)+ analogía y diferencias (0.25puntos)

4. Fusión y Fisión (0.75 puntos) + isótopos (0.25 puntos)
Fusión: consiste en la unión de dos núcleos ligeros para formar otro más pesado pero con menor
masa que la suma de las masas de los núcleos ligeros (hidrógeno, deuterio, tritio)
Fisión: consiste en la escisión de núcleos pesados en núcleos más ligeros, de modo que la suma de las
masas de los fragmentos es menor que la masa del núcleo progenitor. ( U235

92 )

La energía desprendida en estas reacciones nucleares viene dada por la relación de Einstein E=mc2,
siendo m la diferencia de masas.

OPCIÓN B 

PROBLEMAS 

1. a) 



b) 

c) 

2. a) 

b) 

c) 

CUESTIONES 

1. La masa de un núcleo atómico será menor que la suma de sus constituyentes debido a que en el proceso
de formación del mismo se desprende energía (energía de enlace). Esto conlleva a una disminución de
energía y según la relación de Einstein E=mc2 a una disminución de la masa del núcleo.

2. 

3. 

4.



 Efecto fotoeléctrico: emisión de electrones cuando la radiación electromagnética incide en la
superficie de un material (metal). 
 La física clásica no pudo explicar:

 Para cada material existe una frecuencia umbral (o de corte), que es independiente de la intensidad
de la radiación incidente, de modo tal que para radiación con frecuencia inferior a la umbral no
tiene lugar el efecto;

 La energía cinética máxima de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la radiación
electromagnética incidente sino de su frecuencia;

 No hay retraso apreciable entre el proceso de absorción de la radiación y la de emisión de los
electrones.

 Postulados de Einstein:
 La radiación electromagnética está constituida por entes localizados en el espacio (fotones), cuya

energía está a su vez cuantizada según la expresión E=hf;
 Los procesos de interacción entre la radiación y el material son individuales (electrón-fotón);
 Se cumple la conservación de la energía en dichos procesos.




