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ANDALUCÍA PRUEBAS EBAU FÍSICA

1. Gravitaión.

1. a) Explique brevemente el onepto de potenial gravitatorio. Disuta si es posible que existan puntos

en los que se anule el ampo gravitatorio y no lo haga el potenial en el aso de dos masas puntuales

iguales separadas una distania d.b) Un uerpo de 3 kg se lanza haia arriba on una veloidad de 20

m s

−1
por un plano inlinado 60º on la horizontal. Si el oe�iente de rozamiento entre el bloque y el

plano es 0,3, alule la distania que reorre el uerpo sobre el plano durante su asenso y el trabajo

realizado por la fuerza de rozamiento, omentando su signo. g = 9,8 m s

−2

Respuesta:

a) Llamamos potenial gravitatorio de una masa M en un punto situado a una distania r de aquella,

al trabajo neesario para desplazar una masa de 1 kg desde diho punto hasta el in�nito. La expresión

del potenial gravitatorio es la siguiente:

Vg = −GM

r

El potenial gravitatorio es una magnitud esalar,uyo signo es siempre negativo, por lo que, en presenia

de dos masas, es imposible que el potenial neto en un punto dado sea nulo. No obstante, el ampo

resultante de dos masas iguales, dado el aráter vetorial de esta magnitud puede ser nulo, en el punto

medio del segmento que une ambas masas. En diho punto tendremos dos vetores ampo del mismo

módulo y direión, pero de sentido ontrario, on lo que la resultante de los mismos es ero.

b) La suma de la energía inétia iniial más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento se igualará

a la energía potenial que adquiere el uerpo una vez alanzada su altura máxima, es deir:

1

2
3 · 202 + 0, 3 · 3 · 9, 8 · x cos 60º os 180º=3·9,8·h=3·9,8·x sen 60º

Despejando, tendremos:

x =

1

2
202

9, 8(sen 60º+0,3 os 60º)
= 20, 08m · s−1

El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento será:

WFr = 0, 3 · 3 · 9, 8 · 20, 08 cos 60º os 180º =-88,55 J

El trabajo es negativo, pues la fuerza de rozamientos opone al desplazamiento.

2. a) Haiendo uso de onsideraiones energétias, deduza la expresión de la veloidad mínima que habrá

que imprimirle a un objeto de masa m, situado en la super�ie de un planeta de masa M y radio R,

para que saliera de la in�uenia del ampo gravitatorio del planeta. b) El satélite español PAZ es un
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ANDALUCÍA PRUEBAS EBAU FÍSICA

satélite radar del Programa Naional de Observaión de la Tierra que podrá tomar imágenes diurnas y

noturnas bajo ualquier ondiión meteorológia. Se ha diseñado para que tenga una masa de 1400 kg

y desriba una órbita irular on una veloidad de 7611,9 m s

−1
. Calule, razonadamente, uál será la

energía potenial gravitatoria de diho satélite uando esté en órbita. G = 6,67·10

−11
N m

2
kg

−2
; MT

= 5,97·10

24
kg; RT = 6,37·10

6
m

Respuesta:

a) Para que el objeto salga de la in�uenia del ampo gravitatorio del planeta hay que suministrarle

la llamada veloidad de esape. Para deduir el valor de esta veloidad, tendremos:

Energı́a en la superficie del planeta : E0 =
1

2
mv2e −

GMm

R

En el in�nito, tanto la energía inétia omo la potenial valdrán ero, por lo que apliando el Prinipio

de Conservaión de la Energía:

1

2
mv2e −

GMm

R
= 0 de donde : ve =

√

2GM

R

b) Para alular la veloidad de un uerpo en una órbita, tendremos:

GMm

r2
=

mv2

r
v =

√

GM

r

Conoida la veloidad, el radio de la órbita será:

r =
GM

v2
=

6, 67 · 10−115, 97 · 1024
7611, 92

= 6, 87 · 106m

Y la energía potenial del satélite:

U =
−6, 67 · 10−115, 97 · 1024 · 1400

6, 87 · 106 = −8, 11 · 10−10 J

3. a) Si sobre una partíula atúan fuerzas onservativas y no onservativas, razone ómo ambian las

energías inétia, potenial y meánia de la partíula. b) Un bloque de 2 kg se lanza haia arriba por

una rampa rugosa (m = 0,3), que forma un ángulo de 30º on la horizontal, on una veloidad iniial

de 6 m s

−1
. Calule la altura máxima que alanza el bloque respeto del suelo. g = 9,8 m s

−2

Respuesta:

a) Cuando sobre una partíula atúan fuerzas onservativas y no onservativas, el trabajo realizado es

igual a la diferenia entre sus energías inétias �nal e iniial. por otra parte, el trabajo realizado por

las fuerza onservativas es igual a la diferenia entre sus energía poteniales iniial y �nal, es deir:

Wfc +Wfnc = Ec − Ec0

Wfc = U0 −U

Con lo que el trabajo realizado por las fuerzas no onservativas será:

Wnc = Ec − Ec0 +U−U0 = (Ec +U)− (Ec0 +U0)

Es deir, el trabajo realizado por una fuerza no onservativa sobre una partíula modi�a la energía

meánia de aquella.

b) La suma de energía inétia iniial más el trabajo de las fuerza de rozamiento será igual a la energía

potenial �nal del uerpo, es deir:

1

2
2 · 62 + 0, 3 · 2 · 9, 8 · x · cos 30º os 180º = 2 · 9, 8·h
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A partir de la siguiente representaión grá�a:

Podemos esribir:

1

2
62 − 0, 3 · 9, 8 · x · cos 30º = 9, 8·h o bien

1

2
62 − 0, 3 · 9, 8 · h · cotg 30º = 9, 8·h

Despejando, tendremos:

h =
18

9, 8 (1 + 0, 3 · 1, 73) = 1, 21m

4. a) Supongamos que la Tierra redue su radio a la mitad manteniendo onstante su masa. Razone ómo

se modi�arían la intensidad del ampo gravitatorio en su super�ie y su órbita alrededor del Sol. b)

La Luna desribe una órbita irular alrededor de la Tierra. Si se supone que la Tierra se enuentra en

reposo, alule la veloidad de la Luna en su órbita y su periodo orbital. G = 6,67·10

−11
N m

2
kg

−2
;

MT = 5,97·10

24
kg; DT−L = 3,84·10

8
m

Respuesta:

a) Si el radio de la Tierra se redujera a la mitad y su masa se mantuviera onstante, la nueva intensidad

del ampo gravitatorio en su super�ie sería:

g′ =
GM

(RT/2)2
= 4

GM

R2
T

= 4 g

En uanto al periodo de la órbita alrededor del Sol , puesto que la distania entre el entro de la Tierra

y el del Sol no varían, el periodo de revoluión de la Tierra alrededor del Sol se mantendrá invariable.

b) La veloidad de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra será:

v =

√

GM

r
=

√

6, 67 · 10−115, 97 · 1024
3, 84 · 108 = 1018, 32m · s−1

Apliando la Terera Ley de Kepler:

T =

√

4π2r3

GM
=

√

4π2(3, 84 · 108)3
6, 67 · 10−115, 97 · 1024 = 2, 37 · 106 s

5. a) Dos partíulas, de masas m y 2m, se enuentran situadas en dos puntos del espaio separados una

distania d. ¾Es nulo el ampo gravitatorio en algún punto erano a las dos masas? ¾Y el potenial

gravitatorio? Justi�que las respuestas. b) Dos masas de 10 kg se enuentran situadas, respetivamente,

en los puntos (0,0) m y (0,4) m. Represente en un esquema el ampo gravitatorio que rean en el punto

(2,2) m y alule su valor. G = 6,67·10

−11
N m

2
kg

−2

Respuesta:
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a) El ampo gravitatorio será nulo en el punto representado en el dibujo.

Diho punto se enuentra sobre el segmento que une ambas masas y en él se umple:

GM

x2
=

2GM

(d− x)2

Despejando, y teniendo en uenta que el valor de x no puede ser negativo, podremos esribir:

d− x

x
=

√
2 dedonde : x =

d

1 +
√
2

Por el ontrario, el potenial gravitatorio no será nulo en ningún aso, al tratarse de una magnitud

esalar y tener siempre signo negativo, por lo que el potenial reado por las dos masas será, en general:

Vg = −GM

r1
+

(

−G2m

r2

)

6= 0

b) A partir de la siguiente representaión grá�a:

El módulo del ampo gravitatorio reado por ada una de las masas tiene el valor:

|−→g | = 6, 67 · 10−11 · 10
22 + 22

= 8, 34 · 10−11N · kg−1

Los vetores ampo

−→g1 y

−→g2 tendrán los valores respetivos:

−→g1 = −8, 34·10−11 cos 45º
−→
i +8, 34·10−11sen 45º

−→
j −→g2 = −8, 34 · 10−11 cos 45º

−→
i − 8, 34 · 10−11sen 45º

−→
j

El vetor ampo resultante tendrá el valor:

−→g = −→g1 +−→g2 = −1, 18 · 10−10−→i N/kg

6. a) Un bloque de aero está situado sobre la super�ie terrestre. Indique justi�adamente ómo se

modi�aría el valor de su peso si la masa de la Tierra se redujese a la mitad y se dupliase su radio. b)
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El planeta Merurio tiene un radio de 2440 km y la aeleraión de la gravedad en su super�ie es 3,7

m s

−2
. Calule la altura máxima que alanza un objeto que se lanza vertialmente desde la super�ie

del planeta on una veloidad de 0,5 m s

−1
. G = 6,67·10

−11
N m

2
kg

−2

Respuesta:

a) Al reduirse a la mitad la masa de la Tierra y dupliarse su radio, el nuevo valor de g sería:

g′ =
GM/2

(2R)2
=

GM

8R2
=

g

8

El peso del bloque de aero se reduiría, pues, a la otava parte.

b) Puesto que la veloidad del lanzamiento del objeto es muy pequeña, podremos apliar el Prinipio

de Conservaión de la Energía en la forma siguiente:

1

2
mv20 +mgh0 =

1

2
mv2 +mgh −→ 1

2
0, 52 = 3, 7 · h

Obteniéndose: h = 0, 034m

7. a) Dibuje en un esquema las líneas del ampo gravitatorio reado por una masa puntual M. Otra masa

puntual m se traslada desde un punto A hasta otro B, más alejado de M. Razone si aumenta o disminuye

su energía potenial. b) Dos esferas de 100 kg se enuentran, respetivamente, en los puntos (0,-3) m y

(0,3) m. Determine el ampo gravitatorio reado por ambas en el punto (4,0) m. G = 6,67·10

−11
N m

2

kg

−2

Respuesta:

a) La representaión grá�a sería la siguiente:

La energía potenial de la masa m tendrá el valor:

U = −GMm

r

Por lo que, uanto mayor sea r, mayor será a su vez la energía potenial, dado que ésta tiene signo

negativo. Por tanto,al alejar la masa m de la masa M , la energía potenial de la primera aumenta.

b) A partir de la siguiente representaión grá�a: El módulo del ampo gravitatorio reado por ada

una de las masas tiene el valor:

|−→g | = 6, 67 · 10−11 · 100
32 + 42

= 2, 67 · 10−10N · kg−1
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El ánguloα tendrá el valor:

tgα =
3

4
por lo queα = 36, 87º

Los vetores ampo

−→g1 y

−→g2 tendrán los valores respetivos:

−→g1 = −2, 67 · 10−10 cos 36, 87º
−→
i + 2, 67 · 10−10sen 36, 87º

−→
j

−→g2 = −2, 67 · 10−10 cos 36, 87º
−→
i − 2, 67 · 10−10sen 36, 87º

−→
j

El vetor ampo resultante tendrá el valor:

−→g = −→g1 +−→g2 = −4, 27 · 10−10−→i N/kg

8. a) Indique razonadamente la relaión que existe entre las energías inétia y potenial gravitatoria de

un satélite que gira en una órbita irular en torno a un planeta. b) La masa del planeta Júpiter es,

aproximadamente, 300 vees la de la Tierra y su diámetro 10 vees mayor que el terrestre. Calule

razonadamente la veloidad de esape de un uerpo desde la super�ie de Júpiter. RT = 6,37·10

6
m; g

= 9,8 m s

−2

Respuesta:

a) Para alular la veloidad de una órbita, tendremos:

GMm

r2
=

mv2

r
con lo que : v =

√

GM

r
y

1

2
mv2 =

GMm

2r

Puesto que la energía potenial tiene la expresión:

U = −GMm

r

Se umplirá que U = -2Ec

b) A partir de la expresión de la veloidad de esape:

v =

√

2GM

r

Tendremos para el planeta Júpiter:

veJ =

√

2G · 300MT

10 rT
=

√
30veT

Puesto que:

9, 8 =
GMT

rt2
GMT = 9, 8(6, 37 · 106)2 = 3, 98 · 1014

veJ =
√
30veT =

√
30

√

2 · 3, 98 · 1014
6, 37 · 106 = 61227, 63m · s−1

9. a) Si la masa y el radio de la Tierra se duplian, razone si las siguientes a�rmaiones son orretas: i)

El periodo orbital de la Luna se duplia. ii) Su veloidad orbital permaneerá onstante. b) La masa

de Marte es , aproximadamente, la déima parte de la masa de la Tierra, y su radio la mitad del

radio terrestre.Calule uál sería la masa y el peso en la super�ie de Marte de una persona que en la

super�ie terrestre tuviese un peso de 700 N. Dato: gT = 9, 8m · s−2

Respuesta:
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a) En primer lugar, supondremos que, al ser el radio de la Tierra, rT muho menor que la distania

Tierra-Luna, rTL , esta distania se mantendrá aproximadamente onstante al aumentar al doble el

radio de la Tierra. Según esto, podremos esribir:

T1

T2
=

√

4π2r3TL/GM

4π2r3TL/2GM
=

√
2 T2 6= 2T1

Con lo que la a�rmaión es falsa.

ii) La veloidad orbital viene dada por:

v =

√

GM

r

Por lo que, al aumentar la masa al doble, la veloidad orbital no se mantiene onstante. La a�rmaión

es, pues, falsa.

b) la aeleraión de la gravedad en la super�ie de la Tierra y en la super�ie de Marte tendrá los

valores respetivos:

gT =
GMT

r2T
gM =

GMT/10

(rT/2)2
= 0, 4 · gT = 3, 92m · s−2

La masa de la persona es invariable en ualquier lugar, por lo que su valor, tanto en la Tierra omo en

Marte será: m =

700

9, 8
= 71, 43 kg

El peso en Marte será:

PM = 71, 43 · 3, 92 = 280N

10. Un satélite arti�ial desribe una órbita en torno a la Tierra. ¾Cómo ambiaría su veloidad orbital

si la masa de la Tierra se dupliase, manteniendo onstante su radio? ¾Y su energía meánia? b) Se

desea situar un satélite de 100 kg de masa en una órbita irular a 100 km de altura alrededor de la

Tierra. i) Determine la veloidad iniial mínima neesaria para que alane diha altura. ii) Una vez

alanzada diha altura, alule la veloidad que habría que proporionarle para que se mantenga en

órbita. datos: G = 6, 67 · 10−11N ·m2 · k−2;MT = 5, 98 · 1024kg; RT = 6370 km.

Respuesta:

a) Al dupliarse la masa, la veloidad orbital vo, uyo valor es:

vo =

√

GM

r

Pasará a ser:

v′o =

√

2GM

r
=

√
2 vo

La energía meánia pasará de un valor:

E1 = −GMm

2r

A otro valor:

E2 = −G · 2Mm

2r

Con lo ual, E2 = 2E1
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b) i) Apliando el Prinipio de Conservaión de la Energía, tendremos:

−GMm

rt
+

1

2
mv2 = −GMm

r
+ 0

(Suponiendo que el satélite llegue a la altura indiada on una veloidad nula). Despejando, tendremos:

v =

√

2GM

(

1

rT
− 1

rT + h

)

=

√

2 · 6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024
(

1

6, 37 · 106 − 1

6, 37 · 106 + 105

)

v = 1391, 2m · s−2

ii) Para que el satélite se mantenga en órbita, su veloidad debería ser:

v =

√

GM

r
=

√

6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024
6, 37 · 106 + 105

= 7851, 6m · s−1

11. Dos masas puntuales m1 = 2 kg y m2 = 3 kg se enuentran situadas respetivamente en los puntos

(0,2) m y (0,-3) m. Calule el trabajo neesario para trasladar una masa m3 = 1 kg desde el punto (0,0)

m al punto (1,0) m. G= 6,67 10

−11
N m

2
kg

−2

Respuesta:

a) El potenial gravitatorio en los puntos (0,0) y (1,0) serán, respetivamente:

Vg0 = −6, 67 · 10−11 · 2
2

− 6, 67 · 10−11 · 3
3

= −1, 334 · 10−10N ·m · kg−2

Vg1 = −6, 67 · 10−11 · 2√
22 + 12

− 6, 67 · 10−11 · 3√
32 + 12

= −1, 23 · 10−10N ·m · kg−2

El trabajo neesario será:

W = m(Vg0 −Vg1) = −1, 04 · 10−11 J

12. a) Explique qué se entiende por veloidad orbital y deduza su expresión para un satélite que desribe

una órbita irular alrededor de la Tierra. ¾Cuál es mayor, la veloidad orbital de un satélite de 2000

kg o la de otro de 1000 kg? Razone sus respuestas. b) Un satélite de masa 2·10

3
kg desribe una

órbita irular de 5500 km en torno a la Tierra. Calule: (i) La veloidad orbital; (ii) la veloidad on

que llegaría a la super�ie terrestre si se dejara aer desde esa altura on veloidad iniial nula. G =

6,67Ö10

−11
N m

2
kg

−2
; MT = 5,98Ö10

24
kg; RT = 6370 km

Respuesta:

a) La veloidad orbital es la veloidad tangenial que posee un satélite al desribir una órbita de

radio r alrededor de una estrella o planeta. Para deduir el valor de esta veloidad, igualamos la fuerza

de atraión que ejere la Tierra sobre el satélite al produto de la masa de éste por su aeleraión

entrípeta, teniéndose:

GMm

r2
=

mv2

r
v =

√

GM

r

Como se dedue de la expresión anterior, la veloidad orbital no depende de la masa del uerpo que

desribe la órbita, sino de aquel respeto al ual se desribe. Por tanto, la veloidad orbital de ambos

satélites será la misma, suponiendo que el radio de la órbita sea el mismo.

b) i) La veloidad orbital de este satélites es:

v =

√

6, 67·10−11 · 5, 98·1024
(6, 37 + 5, 5) 106

= 5797m · s−1
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ii) Apliando el Prinipio de Conservaión de la Energía:

−GMm

r
= −GMm

rT
+

1

2
mv2

Despejando:

v =

√

2

(

GM

rT
− GM

r

)

=

√

2

(

6, 67·10−11 · 5, 98·1024
6, 37 · 106 − 6, 67·10−11 · 5, 98·1024

(6, 37 + 5, 5) 106

)

= 7617m · s−1

13. a) Analie las siguientes proposiiones, razonando si son verdaderas o falsas: i) sólo las fuerzas onser-

vativas realizan trabajo; ii) si sobre una partíula úniamente atúan fuerzas onservativas la energía

inétia de la partíula no varía. b) En la super�ie de un planeta de 2000 km de radio, la aeleraión

de la gravedad es de 3 m s

−2
. Calule: i) La masa del planeta; ii) la veloidad de esape de un uerpo

desde la super�ie. G = 6,67·10

−11
N m

2
kg

−2

Respuesta:

a) i) La a�rmaión es falsa. Por ejemplo, una fuerza no onservativa, omo es la de rozamiento, realiza

un trabajo para detener un objeto que se desplazaba iniialmente on una veloidad v, sin ninguna

fuerza a favor del desplazamiento.

ii) La a�rmaión es falsa. Según el Teorema de las Fuerzas Vivas, el trabajo es igual al inremento de la

energía inétia, umpliéndose: Wneto = WFC +WFNC = ∆Ec, donde WFC es el trabajo realizado por

la fuerzas onservativas, y WFNC es trabajo realizado por las fuerzas no onservativas.

b) i) A partir de la aeleraión de la gravedad:

3 =
6, 67·10−11 ·M

(2 · 106)2 M = 1, 8 · 1023 kg

ii) La veloidad de esape es:

v =

√

2GM

r
= v =

√

2 · 6, 67·10−11 · 1, 8 · 1023
2 · 106 = 3465m · s−1

14. a) Dibuje las líneas de ampo gravitatorio de dos masas puntuales de igual valor y separadas una ierta

distania. ¾Existe algún punto donde la intensidad de ampo gravitatorio se anula? ¾Y el potenial

gravitatorio? Razone sus respuestas. b) Dos masas iguales de 50 kg se sitúan en los puntos A (0,0) m

y B (6,0) m. Calule: (i) El valor de la intensidad del ampo gravitatorio en el punto P (3,3) m; (ii) si

situamos una terera masa de 2 kg en el punto P, determine el valor de la fuerza gravitatoria que atúa

sobre ella. G = 6,67·10

−11
N m

2
kg

−2

Respuesta:

a) La representaión grá�a de las líneas de ampo es la siguiente:

En el punto medio del segmento que une ambas masas la intensidad de ampo gravitatorio se anula,
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pues la suma de los vetores intensidad de ampo es nula. Por el ontrario, no existe ninguna punto

(salvo a una distania in�nita de ambas masas) donde el potenial gravitatorio sea nulo, debido al

aráter esalar de esta magnitud.

b) En la siguiente representaión grá�a: Podemos apreiar que las omponentes horizontales de los

vetores intensidad de ampo gravitatorio se anulan entre sí, siendo la intensidad de ampo gravitatorio

resultante:

−→g = −2
6, 67 · 10−11 · 50√

32 + 32
−→
j = =1, 57·10=9 −→j N · kg−1

ii) La fuerza gravitatoria será:

−→
F = 2(=1, 57·10=9)

−→
j = 3, 14·10=9 −→j N

15. a) Razone la veraidad o falsedad de las siguientes frases: (i) La energía inétia y potenial toman

siempre valores positivos; (ii) en un ampo gravitatorio una masa en reposo omienza a moverse haia

donde su energía potenial disminuye. b) Un objeto de 2 kg on una veloidad iniial de 5 m s

−1
se

desplaza 20 m por una super�ie horizontal para, a ontinuaión, omenzar a asender por un plano

inlinado 30º. El oe�iente de rozamiento entre el objeto y ambas super�ies es 0,1. Dibuje en un

esquema las fuerzas que atúan sobre el objeto en ambas super�ies y alule la altura máxima que

alanza el objeto mediante onsideraiones energétias. g = 9,8 m s

−2

Respuesta:

a) i) La energía inétia tiene siempre signo positivo, debido a que la veloidad, sea positiva o negativa,

al estar elevada al uadrado nos dará una antidad positiva en todos los asos. Por ontra, la energía

potenial, utilizando las expresión:

U = −GMm

r

Tiene signo negativo.

ii) La a�rmaión es orreta. Pensemos, por ejemplo, en un uerpo que se abandona en reposo a una

altura h on respeto a la super�ie de la Tierra. Su energía potenial en ese punto será: U0 = −GMm

r + h
,

mientras que, al llegar a la super�ie terrestre, su energía potenial será: U1 = −GMm

r
< U0

b) La representaión grá�a es la siguiente:

11
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La energía inétia que llevará el uerpo en el extremo inferior del plano inlinado se obtiene de:

∆E = Ec=
1

2
2·52 = 0 + (0, 1·2·9, 8·cos 180º)0, 2 = =0, 392 J

Ec =
1

2
2·52=0, 392 = 24, 608 J

El uerpo reorrerá una distania s a lo largo del plano. Cuando alane la parte superior:

W = Ec = =24, 608 = (0, 1·2·9, 8·cos180º) s cos20º=2·9, 8·s sen 20º = =8, 54 · s

De donde obtenemos s = 2,88 m y h = 2,88·sen 20º = 0,98 m

16. a) De�na veloidad de esape y deduza razonadamente su expresión. b) Un satélite arti�ial de 100

kg se mueve en una órbita irular alrededor de la Tierra on una veloidad de 7,5·10

3
m s

−1
. Calule:

i) El radio de la órbita; (ii) la energía potenial del satélite; (iii) la energía meánia del satélite. G =

6,67Ö10

−11
N m

2
kg

−2
; MT = 5,98Ö10

24
kg; RT = 6370 km

Respuesta:

a) La veloidad de esape es aquella que se debe suministrar a un uerpo para que abandone la atraión

del uerpo desde el que se lanza o , lo que es igual, la veloidad que se le debe omuniar para llevarlo

hasta una distania in�nita respeto al uerpo desde el que es lanzado. Se obtiene por apliaión del

Prinipio de Conservaión de la Energía:

−GMm

r
+

1

2
mv2 = 0 (energı́a total en el infinito) v =

√

2GM

r

i) El radio de la órbita se obtiene de la veloidad orbital:

7, 5 · 103 =
√

6, 67·10−11 · 5, 98·1024
r

r = 7, 09 · 106m (respecto al centro de la Tierra)

ii) La energía potenial tiene el valor:

U = −GMm

r
= −6, 67·10−11 · 5, 98·1024 · 100

7, 09 · 106 = −5, 62 · 109 J

iii) La energía meánia es:

E = −GMm

2r
= −6, 67·10−11 · 5, 98·1024 · 100

2 · 7, 09 · 106 = −2, 81 · 109 J

17. a) ¾A qué altura de la super�ie terrestre la intensidad del ampo gravitatorio se redue a la uarta

parte de su valor sobre diha super�ie? Exprese el resultado en funión del radio de la Tierra RT . b)

Sabiendo que el radio de Marte es 0,531 vees el radio de la Tierra y que la masa de Marte es 0,107

vees la masa de la Tierra. Determine: (i) El valor de la gravedad en la super�ie de Marte; (ii) el

tiempo que tardaría en llegar al suelo una piedra de 1 kg de masa que se deja aer desde una altura de

10 m sobre la super�ie de Marte. G = 6,67·10

−11
N m

2
kg

−2
; MT = 5,98·10

24
kg; RT = 6370 km

Respuesta:

a) Apliando la expresión que da la intensidad del ampo gravitatorio:

g

4
=

GM

4R2
T

=
GM

r2
r = 2RT

12
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b) i) La aeleraión de la gravedad en la super�ie de marte será:

gM =
6, 67·10−11 · 0, 107 · 5, 98 · 1024

(0, 531 · 6, 37 · 106)2 = 3, 73m · s−1

ii) Suponiendo onstante la aeleraión de la gravedad, tendremos:

v =
√

2 · 3, 73 · 10 = 8, 63m · s−1 8, 63 = 3, 73 · t t = 2, 31 s

18. Un uerpo de 20 kg de masa se enuentra iniialmente en reposo en la parte más alta de una rampa

que forma un ángulo de 30º on la horizontal. El uerpo desiende por la rampa reorriendo 15 m, sin

rozamiento, y uando llega al �nal de la misma reorre 20 m por una super�ie horizontal rugosa hasta

que se detiene. Calule el oe�iente de rozamiento entre el uerpo y la super�ie horizontal haiendo

uso de onsideraiones energétias. g = 9,8 m s

−2

Respuesta:

a) La representaión grá�a es la siguiente:

El trabajo realizado sobre el uerpo a lo largo del plano inlinado es:

W = Ec=0 = mg s senα = 20·9, 8·15·0, 5 = 1470 J

Cuando se desplaza a lo largo de la super�ie horizontal, tendremos:

Ec +WFr = 0 1470 + µ · 20·9, 8·20 cos180º= 0 µ =
1470

3920
= 0, 375

19. a) Para alular la energía potenial gravitatoria se suelen utilizar las fórmulas Ep = mgh y Ep =
−GMm

r2 . Indique la validez de ambas expresiones y dónde se sitúa el sistema de referenia que utiliza

ada una de ellas. b) Sobre un bloque de 10 kg, iniialmente en reposo sobre una super�ie horizontal

rugosa, se aplia una fuerza de 40 N que forma un ángulo de 60º on la horizontal. El oe�iente de

rozamiento entre el bloque y la super�ie vale 0,2. Realie un esquema indiando las fuerzas que atúan

sobre el bloque y alule la variaión de energía inétia del bloque uando éste se desplaza 0,5 m. g =

9,8 m s

−2

Respuesta:

a) Ambas expresiones son válidas, empleándose la primera uando la distania h del uerpo de masa

13
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m a la super�ie del que rea el ampo gravitatorio es muho menor que el radio de éste, de forma que

r+h ≃ r . Teniendo esto en uenta, y que la aeleraión de la gravedad es: g =
GM

r2
podremos esribir:

=

GMm

r
= m

(

−GM

r2

)

(r + h) ≃ −GM

r2
r = =

GMm

r

La únia diferenia está en dónde se �je el valor 0 de la energía potenial. Si haemos U = 0 para r

= ∞ , la expresión de la energía potenial utilizada será U = =

GMm

r
, mientras que si situamos el

origen de las energía poteniales en la super�ie de la Tierra, emplearemos la expresión mgh. b) La

representaión de las fuerzas que atúan sobre el bloque es la siguiente:

Para alular la energía inétia del bloque, esribimos:

W = [Fcos60º=µ(mg=Fsen60º]0, 5 = ∆Ec =
1

2
mv2=0

Sustituyendo:

[40 cos 60º=0, 2(10·9, 8=40 sen 60º)] 0, 5 = Ec = 3, 66 J

20. a) Un bloque de masa m tiene un peso P sobre la super�ie terrestre. Indique justi�adamente ómo se

modi�aría el valor de su peso en los siguientes asos: (i) Si la masa de la Tierra se redujese a la mitad

sin variar su radio; (ii) si la masa de la Tierra no variase pero su radio se redujese a la mitad. b) Un

bloque de 1 kg de masa asiende por un plano inlinado que forma un ángulo de 30º on la horizontal. La

veloidad iniial del bloque es de 10 m s

−1
y el oe�iente de rozamiento entre las super�ies del bloque

y el plano inlinado es 0,3. Determine mediante onsideraiones energétias: (i) La altura máxima a la

que llega el bloque; ii) el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. g = 9,8 m s

−2

Respuesta:

a) La expresión del peso es:

P =
GMm

r2

i) Si M

′
= M/2, el peso será: P

′
= P/2

ii) Si r

′
= r/2:

P′ =
GMm
( r

2

)2 =
4GMm

r2
= 4P

14



ANDALUCÍA PRUEBAS EBAU FÍSICA

21. a) Razone si es verdadera o falsa la siguiente a�rmaión y justi�que la respuesta: �Si en un punto

del espaio la intensidad del ampo gravitatorio reado por varias masas es nulo, también lo será el

potenial gravitatorio�. b) Dos uerpos, de 10 kg de masa, se enuentran en dos de los vérties de un

triángulo equilátero, de 0,6 m de lado. i) Calule el ampo gravitatorio que estas dos masas generan en

el terer vértie del triángulo. ii) Calule el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria de las dos masas

para traer otro uerpo de 10 kg desde el in�nito hasta el terer vértie del triángulo. G = 6,67·10

−11
N

m

2
kg

−2

Respuesta:

a) La a�rmaión es falsa: la intensidad de ampo es una magnitud vetorial, mientras que el potenial

gravitatorio es una magnitud esalar, uya expresión es:

Vg =
∑

−GM

r
< 0 si r < ∞

Por lo que sólo en el in�nito la intensidad de ampo y el potenial gravitatorio de un onjunto de masas

puede ser nulo.

b) La representaión grá�a (suponiendo las dos masas situadas sobre el eje X) será la siguiente:

i) De diha representaión se puede deduir lo siguiente:

−→g = 2

(

−6, 67 · 10−11 · 10
0, 62

sen 60º
−→
j

)

= −3, 21 · 10−9−→j N · kg−1

ii) En el in�nito, el potenial gravitatorio es nulo, mientras que en el terer vértie, el potenial gravi-

tatorio es:

V = 2

(

−6, 67 · 10−11 · 10
0, 6

)

= −2, 22 · 10−9J · kg−1

W = 10 [(0− (−2, 22 · 10−9)] = 2, 22 · 10−8 J

22. a) Una partíula que se enuentra en reposo empieza a moverse por la aión de una fuerza onservativa.

i) ¾Cómo se modi�a su energía meánia? ii) ¾Y su energía potenial? Justi�que las respuestas. b)

Se quiere haer subir un objeto de 100 kg una altura de 20 m. Para ello se usa una rampa que forma

un ángulo de 30º on la horizontal. Determine: i) El trabajo neesario para subir el objeto si no hay

rozamiento. ii) El trabajo neesario para subir el objeto si el oe�iente de rozamiento es 0,2. g = 9,8

m s

−2

Respuesta:

a) i) La energía meánia se mantiene onstante, pues para fuerzas onservativas se aplia

el Prinipio de Conservaión de la energía. Puesto que la energía inétia se inrementa, ii) la

energía potenial deberá disminuir.

15



ANDALUCÍA PRUEBAS EBAU FÍSICA

b) La fuerza que debe apliarse es de la misma direión y sentido ontrario que la omponente

tangenial del peso. :

F−mg sen 30º = 0 F = 100 · 9, 8 · sen 30º = 490N

W = 490 · 20

sen 30º
= 19600 J

El aso de que exista rozamiento:

F−mg sen 30º− µmg cos 30º = 0 F = 100 · 9, 8 · sen 30º+0,2·100·9,8 os 30º= 659, 74N

W = 659, 74 · 20

sen 30º
= 26389, 6 J

23. a) Conteste razonadamente: i) ¾Puede asoiarse una energía potenial a una fuerza de rozamiento? ii)

¾Qué tiene más sentido físio, la energía potenial en un punto o la variaión de energía potenial entre

dos puntos? b) Se quiere subir un objeto de 1000 kg una altura de 40 m usando una rampa que presenta

un oe�iente de rozamiento on el objeto de 0,3. Calule: i) El trabajo neesario para ello si la rampa

forma un ángulo de 10º on la horizontal. ii) El trabajo neesario si la rampa forma un ángulo de 20º.

Justi�que la diferenia enontrada en ambos asos. g = 9,8 m s

−2

Respuesta:

a) i) No es posible, pues la energía potenial sólo puede apliarse a fuerzas de tipo onservativo, y la

fuerza de rozamiento no lo es.ii) La variaión de la energía potenial va asoiada al trabajo realizado

por las fuerzas onservativas, por lo que la variaión de la energía potenial presenta un signi�ado

físio algo más onreto que el onepto de energía potenial en un punto

b) Apliando el Teorema de las fuerzas vivas: ∆Ec = WFC +WFNC = 0,pues suponemos que el uerpo

sube on veloidad onstante, por lo que no habrá variaión de energía inétia. Así pues, basándonos

en la siguiente representaión grá�a:

16
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0 = WF +mgl senα cos 180º+µmgl cosα cos 180º

W = mg
40

senα
senα+ µmg

40 cosα

senα
(1)

Para un ángulo de 10º:

W1 = −1000 · 9, 8 · 40

sen 10º
sen 10º cos 180º−0, 3 · 1000 · 9, 8 · 40

sen 10º
cos 10º cos 180º

W1 = 1, 06 · 106J
Para un ángulo de 20º:

W2 = −1000 · 9, 8 · 40

sen 20º
sen 20º cos 180º−0, 3 · 1000 · 9, 8 · 40

sen 20º
cos 20º cos 180º

W2 = 7,15 · 105J
El trabajo puede ser expresado tal omo se india en la expresión (1):

W = mg · 40 + µmg
40

tgα

Por lo que, teniendo en uenta que tg 10º < tg 20º , el trabajo será mayor para el ángulo de 10º.

24. a) i) De�na veloidad orbital y deduza su expresión para un satélite en órbita irular en torno a la

Tierra. ii) ¾Qué relaión existe entre las veloidades de esape de un uerpo si ambia su altura sobre la

super�ie terrestre de 2 RT a 3 RT ? b) El satélite Astra 2C, empleado para emitir señales de televisión,

es un satélite en órbita irular geoestaionaria. Calule: i) La altura a la que orbita respeto de la

super�ie de la Tierra y su veloidad. ii) La energía invertida para llevar el satélite desde la super�ie

de la Tierra hasta la altura de su órbita. G = 6,67Ö10

−11
N m

2
kg

−2
; MT = 5,98Ö10

24
kg; RT = 6370

km; msatélite = 4500 kg.

Respuesta:

a) i) La veloidad orbital es la veloidad que debe tener un uerpo para desribir una órbita alrededor

de otro. Para deduir la veloidad orbital de un satélite respeto a la Tierra, tendremos:

GMm

r2
=

mv2

r
v =

√

GM

r

Siendo M la masa de la Tierra y r la distania entre el entro de ésta y el satélite.

ii) La veloidad de esape viene dada por la expresión:

ve =

√

2GM

r

17
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Por lo que la relaión entre las veloidades de esape para ambas distanias es:

v2Rt

v3RT

=

√

√

√

√

√

√

√

2GM

2RT +RT

2GM

3RT +RT

=

√

4

3

b) i) El periodo del satélite es igual al de la Tierra. Apliando la terera ley de Kepler:

T2 =
4π2r3

GM
r =

3

√

GMT 2

4π2
=

3

√

6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024 · 864002
4π2

= 4, 22 · 107m

La altura on respeto a la super�ie terrestre será:

h = 4, 22 · 107 − 6, 37 · 106 = 3, 58 · 107m

La veloidad en esta órbita será:

v =

√

GM

r
=

√

6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024
4, 22 · 107 = 3074m · s−1

ii) La energía se dedue de:

−GMm

RT
+ E = −GMm

2R
E = GMm

(

1

RT
− 1

2R

)

E = 6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024 · 4500
(

1

6, 37 · 106 − 1

2 · 4, 22 · 107
)

= 2, 60 · 1011J

25. a) i) ¾Puede ser nulo el ampo gravitatorio en alguna región del espaio erano a dos partíulas

sabiendo que la masa de una de ellas es el doble que la de la otra? ii) ¾Y el potenial gravitatorio?

Razone las respuestas apoyándose en un esquema. b) Dos masas de 2 kg y 5 kg se enuentran situadas

en los puntos (0,3) m y (4,0) m, respetivamente . Calule: i) El potenial gravitatorio en el origen de

oordenadas. ii) El trabajo neesario para desplazar una masa de 10 kg desde el origen de oordenadas

al punto (4,3) m y omente el resultado obtenido. G = 6,67·10

·11
N m

2
kg

−2

Respuesta:

a)

Respuesta:

a) El ampo gravitatorio puede ser nulo en un punto del segmento que une ambas argas y que umple

la ondiión que se india en la representaión grá�a. Sin embargo, el potenial gravitatorio debido a

ambas masas, no puede ser nulo debido a su aráter esalar. Diho potenial tendría la expresión:

Vg = −GM

r1
+

(

−2GM

r2

)

6= 0

18
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b) i) En el origen de oordenadas, el potenial será:

Vg =
−6, 67 · 10−11 · 2

3
+

−6, 67 · 10−11 · 5
4

= −1, 28 · 10−10 J · kg−1

ii) El el punto (4,3), el potenial gravitatorio será:

Vg =
−6, 67 · 10−11 · 2

4
+

−6, 67 · 10−11 · 5
3

= −7, 78 · 10−11 J · kg−1

El trabajo neesario será:

W = 10
[

−1, 28 · 10−10 − (−7, 78 · 10−11)
]

= −5, 02 · 10−10J

El signo negativo india que el trabajo deber ser realizado por una fuerza externa.

26. a) ¾Se umple siempre que el aumento de energía inétia es igual a la disminuión de energía potenial?

Justi�que la respuesta. b) Un uerpo de 0,5 kg se lanza haia arriba por un plano inlinado, que forma

30º on la horizontal, on una veloidad iniial de 5 m s

−1
. El oe�iente de rozamiento es 0,2. i)

Dibuje en un esquema las fuerzas que atúan sobre el uerpo, uando sube y uando baja por el plano.

Determine, mediante onsideraiones energétias: ii) La altura máxima que alanza el uerpo. iii) La

veloidad on la que vuelve al punto de partida. g = 9,8 m s

−2

Respuesta:

a) Se umple siempre que estemos onsiderando un ampo de fuerzas onservativas. Sólo en este

tipo de ampos podemos asoiar a ada punto del espaio un alor de potenial gravitatorio.

b) i) El esquema es el siguiente:

Las fuerzas que atúan sobre el uerpo (peso, normal y fuerza de rozamiento) son las mismas, tanto

uando el uerpo sube omo uando baja.

ii) El trabajo realizado sobre el uerpo por las fuerza onservativas y no onservativas es:

W = −mg · d senα+ µmg · d cosα

Siendo d la distania reorrida a lo largo del plano. Este trabajo se igualará al inremento de energía

inétia, ∆Ec = 0− 1

2
mv2. Sustituyendo valores, tendremos:

−9, 8 · d sen 30º− 0, 2 · 9, 8 d cos 30º= 0− 1

2
52 d = 1, 89m

La altura alanzada será: h = 1,89·sen 30º = 0, 95m

iii) Al volver al punto de partida, tendremos:

1

2
mv2 − 0 = mg · d senα+ µmg · d cosα

9, 8 · 1, 89 sen 30º− 0, 2 · 9, 8 1, 89 cos 30º= 1

2
v2 v = 3, 48m · s−1
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27. a) De�na el onepto de energía meánia de una partíula y explique ómo varía si sobre ella atúa

una fuerza : i) Conservativa. ii) No onservativa. b) Un bloque de 5 kg desliza, partiendo del reposo, por

un plano inlinado que forma un ángulo de 30 on la horizontal desde una altura de 10 m. El oe�iente

de rozamiento entre el bloque y el plano es de 0,2 . i) Represente en un esquema todas las fuerzas que

atúan sobre el bloque durante la bajada. ii) Determine el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento

durante ese desplazamiento. iii) Calule mediante onsideraiones energétias la veloidad on la que

llega a la base del plano inlinado. Dato: g = 9,8 m·s−2

Respuesta:

a) Podemos de�nir la energía meánia de una partíula omo la suma de sus energía inétia y

potenial. i) Teniendo en uenta que la energía total es igual a la suma del trabajo realizado por las

fuerzas onservativas, más el trabajo realizado por las fuerzas no onservativas, tendremos, apliando

el Teorema de las Fuerzas Vivas:

Wfc +Wfnc = ∆Ec

Si la fuerzas que atúan son onservativas, Wfnc = 0 , por lo que Wfc = −∆U = ∆Ec, es deir, se
onserva la energía meánia. ii) Si las fuerzas que atúan son no onservativas, tendremos:

Wfnc = ∆Ec −Wfc = ∆Ec +∆U = ∆E

Por tanto, la variaión de energía será igual al trabajo realizado por las fuerzas no onservativas.

b) La representaión grá�a de las fuerzas que intervienen es la siguiente:

ii) Para alular el espaio reorrido por la masa, tendremos:

sen 30º=
10

s
s=20m

El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento será:

Wfr = µmgs cos 30º ·os180º =-0,2·5·9,8·20·8,87=-169,64 J

iii) El trabajo de las fuerzas no onservativas será:

−169, 64 = −mgh +
1

2
mv2 = −5 · 9, 8 · 10 + 1

2
5 v2

v =

√

2 (490− 169, 64)

5
= 11, 32m · s−1

28. a) Dos satélites desriben órbitas irulares alrededor de un mismo planeta de masa M y radio R. El

primero orbita on un radio 4R y el segundo on un radio 9R. i) Deduza la expresión de la veloidad

orbital. ii) Determine la relaión entre las veloidades orbitales de ambos satélites. b) Un satélite de

500 kg de masa orbita en torno a la Tierra on una veloidad de 6300 m/s . Calule : i) El radio de la

órbita del satélite. ii) El peso del satélite en la órbita G = 6,67 . 10

−11
N m

2
/kg

2
; M = 5,98 . 10

24
kg.

Respuesta:
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a) i) Apliando el segundo prinipio de la dinámia:

F =
GMm

r2
= ma =

mv2

r

Despejando la veloidad:

v =

√

GM

r

ii) A partir de la expresión anterior:

v1 =

√

GM

4R
v2 =

√

GM

9R

v1
v2

=

√

9

4
=

3

2

b) i) Despejando en la expresión de la veloidad orbital:

r =
GM

v2
=

6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024
63002

= 107m

ii) El peso del satélite será:

P = mg =
GMm

r2
=

6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024 · 500
(107)2

= 1994, 3N

29. a) Un uerpo es lanzado vertialmente haia arriba desde una altura h on una energía inétia igual a la

potenial en diho punto, tomando omo origen de energía potenial el suelo. Explique razonadamente,

indiando onsideraiones energétias: i) La relaión entre la altura iniial y la altura máxima que

alanza el uerpo. ii) La relaión entre la veloidad iniial y la veloidad on la que llega al suelo. b)

Un uerpo de masa 2 kg desliza por una super�ie horizontal de oe�iente de rozamiento 0,2 on una

veloidad iniial de 6 m s

−1
. Cuando ha reorrido 5 m sobre el plano horizontal, omienza a subir por un

plano inlinado sin rozamiento que forma un ángulo de 30º on la horizontal. Utilizando onsideraiones

energétias, determine: i) La veloidad on la que omienza a subir el uerpo por el plano inlinado. ii)

La distania que reorre por el plano inlinado hasta alanzar la altura máxima. g = 9,8m s

−2
.

Respuesta:

a) i)Apliando el Prinipio de Conservaión de la Energía:

mgh +
1

2
mv2o = mgH + 0

mgh +mgh = mgH H = 2h

ii) La veloidad iniial es:

1

2
mv20 = 2gh v0 =

√

2gh

Apliando de nuevo el Prinipio de Conservaión de la Energía:

2mgh = 0 +
1

2
mv2 v =

√

4gh

Dividiendo miembro a miembro:

v

v0
=

√
4gh√
2gh

=
√
2

b) La representaión grá�a es la siguiente:
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Según el teorema de las Fuerzas Vivas, la veloidad al aabar el tramo horizontal será:

WFc +WFnc = ∆Ec − 0, 2 · 2 · 9, 8 · 5 =
1

2
2 · v2 − 1

2
2 · 62

v = 4, 05m · s−1

Para el tramo inlinado, apliando de nuevo el Prinipio de Conservaión de la Energía:

0 +
1

2
2 · 4, 052 = 2 · 9, 8 · h + 0 h = 0, 84m

Apliando onsideraiones trigonométrias:

h

d
= sen 30º d =

h

sen 30º
=

0, 84

0, 5
= 1, 68m

30. a) Razone la veraidad o falsedad de la siguiente a�rmaión: Si en un punto del espaio era de dos

masas el ampo gravitatorio es nulo, también lo será el potenial gravitatorio. b) Dos masas m1 = 10

kg y m2 = 10 kg se enuentran situadas en los puntos A (0,0) m y B (0,2) m, respetivamente. i) Dibuje

el ampo gravitatorio debido a las dos masas en el punto C (1,1) m y determine su valor. ii) Calule

el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria uando una terera masa m3 = 1 kg se desplaza desde el

punto D (1,0) m hasta el punto C (1,1) m. G = 6,67·10

−11
N m

2
kg

−2
.

Respuesta:

a) La frase es inorreta, pues el ampo gravitatorio es una magnitud vetorial, mientras el potenial

gravitatorio es esalar. El potenial gravitatorio debido al dos masas es:

Vg = −Gm1

r1
− Gm2

r2
6= 0

b) i) La representaión grá�a es la siguiente:

Las omponentes vertiales de los ampos reados por las dos masas se anulan entre sí, por lo que

podemos esribir:

−→g = −2
Gm

r2
cos 45º

−→
i = −2

6, 67 · 10−11 · 10
2

cos 45º
−→
i = −4, 72 · 10−10−→i m · s−2
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ii) El potenial en los puntos D y C será, respetivamente:

VD = −6, 67 · 10−11 · 10
1

− 6, 67 · 10−11 · 10√
5

= −9, 65 · 10−10 J · kg−1

VC = −2
6, 67 · 10−11 · 10√

2
=− 9, 43 · 10−10 J · kg−1

El trabajo neesario para desplazar la arga es:

W = 1 (−9, 65 · 10−10 + 9, 43 · 10−10) = −2, 2 · 10−11 J

31. a) Razona si la siguiente a�rmaión es verdadera o falsa: �Si un planeta tiene el doble de masa y la

mitad de radio que otro planeta, su veloidad de esape será el doble´´.b) Conoiendo la gravedad y

la veloidad de esape en la super�ie de Marte, alule: i) El radio de Marte. ii) La masa de Marte.

Datos: gMarte = 3, 7m · s−2
; vescape = 5 · 103 m·s−1

; G = 6,67·10−11 N ·m2 · kg−2
.

Respuesta:

a) La veloidad de esape de un planeta viene dada por la expresión:

vescape =

√

2GM

r

Siendo M y r la masa y el radio del planeta, respetivamente. Si la masa de un planeta se hae el doble

que la de otro, y su radio se redue a la mitad, tendremos:

v′escape =

√

4GM

r/2
= 2

√

2GM

r

Con lo que la a�rmaión es orreta.

b) i) e ii) A partir del valor de g y de la veloidad de esape:

3, 7 =
6, 67 · 10−11M

r2

5 · 103 =

√

2 · 6, 67 · 10−11M

r

Resolviendo este sistema, tendremos: r = 3,38·106 m y M = 6,33·1023 kg.

32. a) Disuta razonadamente la veraidad de las siguientes frases: i) �El trabajo realizado por una fuerza

onservativa es nulo si la trayetoria es errada�. ii) �En el desenso de un objeto por un plano inlina-

do on rozamiento, la disminuión de energía potenial se orresponde on un aumento en la energía

inétia�. b) Un objeto de 2 kg, iniialmente en reposo, asiende por un plano inlinado 30º respeto a

la horizontal debido a la aión de una fuerza de 30 N, paralela a la super�ie del plano. El oe�iente

de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,1. i) Dibuje todas las fuerzas que atúan sobre el objeto

y alule sus módulos. ii) Mediante onsideraiones energétias, determine el inremento de energía

inétia, de energía potenial y de energía total uando el objeto ha asendido una altura de 1,5 m.

Respuesta:

a) i) La a�rmaión es orreta, pues el trabajo realizado por una fuerza onservativa depende ex-

lusivamente de la posiiones iniial y �nal, siendo éstas las mismas en una trayetoria errada. ii) La

a�rmaión no es orreta, pues en presenia de fuerzas no onservativas, omo lo es la fuerza de

rozamiento, tendremos que:

W = ∆Ec = Wfc +Wfnc = −∆U+Wfnc
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∆Ec = −∆U+Wfnc

b) Las fuerzas que atúan sobre el uerpo son las siguientes:

ii) Cuando el objeto ha asendido una altura de 1,5 m, el espaio reorrido a la largo del plano será:

sen 30º =
1, 5

s
s = 3m

Los inrementos de energía inétia, potenial y meánia son, respetivamente:

∆Ec = Wfc +Wfnc = 30 · 3 + 1, 70 · 3 (−1) + 19, 6 · 3 · sen 30º(−1) + 16, 97 · 3 · cos 90º = 55, 5 J

∆U = 2 · 9, 8 · 1, 5 = 29, 4 J

∆E = ∆Ec +∆U = 55, 5 + 29, 4 = 84, 9 J

33. Sobre un uerpo de 3 kg, que está iniialmente en reposo sobre un plano horizontal, atúa una fuerza

de 12 N paralela al plano. El oe�iente de rozamiento entre el uerpo y el plano es 0,2. Determine,

mediante onsideraiones energétias: i) el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento tras reorrer

el uerpo una distania de 10 m, y ii) la veloidad del uerpo después de reorrer los 10 m. g = 9.8 m

s

−2
.

Respuesta:

a) El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento sobre el uerpo será:

W = µmg · s · cos180º = 0, 2 · 3 · 9, 8 · 10 (−1) = −58, 8 J

El trabajo neto realizado sobre el uerpo será:

W = WFp +WFr = ∆Ec =
1

2
mv2 − 0

W = 12 · 10 cos 0º+ 0, 2 · 3 · 9, 8 · 10 · cos180 = 1

2
3 · v2

v = 6, 39m · s−1

34. a) En una determinada región del espaio existen dos puntos A y B en los que el potenial gravitatorio

es el mismo. i) ¾Podemos onluir que los ampos gravitatorios en A y en B son iguales? ii) ¾Cual

sería el trabajo realizado por el ampo gravitatorio al desplazar una masa m desde A hasta B? b) Dos

masas de 2 y 4 kg se sitúan en los puntos A(2,0) m y B(0,3) m, respetivamente. i) Determine el ampo

y el potenial gravitatorio en el origen de oordenadas. ii) Calule el trabajo realizado por la fuerza

gravitatoria para trasladar una terera masa de 1 kg desde el origen de oordenadas hasta el punto

C(2,3) m. G = 6,67·10

−11
N m

2
kg

−2

Respuesta:

a) i) No se puede a�rmar, puesto que ambos puntos están unidos por una super�ie equipotenial

24



ANDALUCÍA PRUEBAS EBAU FÍSICA

. El vetor intensidad de ampo en un punto es perpendiular a la super�ie equipotenial en diho

punto. Si onsideramos dos puntos A y B de una super�ie equipotenial para una masa puntual:

Veremos que, aunque el módulo del ampo gravitatorio sea el mismo, no lo es su direión, por lo que

los vetores ampo no son iguales.

ii) El trabajo sería nulo, pues la expresión:

W = m(VA −VB) = 0, puesVA = VB

b) i)Los ampos gravitatorios reados por las masas de 2 y 4 kg serán, respetivamente:

−→g2 =
6, 67 · 10−11 · 2

22
−→
i −→g4 =

6, 67 · 10−11 · 4
32

−→
j

−→g = −→g1 +−→g2 = 3, 34 · 10−11−→i + 2, 96 · 10−11−→j N · kg−1

El potenial será:

V(0,0) = V2 +V4 = −6, 67 · 10−11 · 2
2

− 6, 67 · 10−11 · 4
3

= −1, 56 · 10−10J · kg−1

ii) En el punto C, el potenial gravitatorio vale:

V(2,3) = −6, 67 · 10−11 · 2
3

− 6, 67 · 10−11 · 4
2

= −1, 78 · 10−10J · kg−1

El trabajo neesario para desplazar la masa de 1 kg desde el origen al punto C será:

W = 1(VA −VB) = 10−10 (−1, 56 + 1, 78) = 2, 2 · 10−11J

35. Deduza la expresión de la energía meánia de un satélite de masa m , que orbita a una altura h
respeto de la super�ie de un planeta de masa M y radio R. Exprese el resultado en funión de

m, h, M , y R.

Respuesta:

La energía total del satélite es la suma de sus energías potenial y inétia, es deir:

E = U+ Ec = −GMm

R+ h
+

1

2
mv2 (∗)

Podemos hallar la veloidad de la órbita apliando el Segundo Prinipio de la Dinámia:

GMm

(R + h)2
=

mv2

(R + h)
v =

√

GM

(R + h)

Sustituyendo en (*):

E = U+ Ec = −GMm

R+ h
+

1

2
m

GMm

R+ h
= − GMm

2 (R + h)
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36. Un bloque de 2 kg asiende on veloidad iniial de 8 m/s a lo largo de un plano inlinado que forma un

ángulo de 30º on la horizontal, hasta detenerse momentáneamente. A ontinuaión, el bloque desiende

hasta llegar al punto de partida. El oe�iente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,2. Determine

mediante onsideraiones energétias: i) la altura máxima a la que llega el bloque. ii) la veloidad on

que llega el bloque al punto de partida.

Respuesta:

i) Mediante la siguiente representaión grá�a:

Y la apliaión del Teorema de la Fuerza Vivas:

Wfc +Wfnc = ∆Ec = 0− 1

2
mv2

mg sen 30º · s cos180º+ µmg cos30º · s cos 180º =0-1
2
mv2

Teniendo en uenta que:

h

s
= sen 30º, tendremos:

9, 8 sen 30
h

sen 30º
cos 180 + 0, 2 · 9, 8 cos 30 h

sen 30º
cos 180 = 0− 1

2
82

−9, 8h− 1, 96h · cotg30º = −32 h = 2, 43m

ii) Apliando nuevamente el Teorema de las Fuerzas Vivas:

mg sen 30º · s cos 0º+ µmg cos30º · s cos 180º =1

2
mv2-0

9, 8h− 1, 96h · cotg30º = 1

2
v2 v = 5, 58m · s−1

37. Dos uerpos de masas respetivas m y 2m se enuentran separados por una distania d. Razone, on

la ayuda de un esquema si se anulan el ampo o el potenial gravitatorio en algún punto del segmento

que las une.

Respuesta:

Dado el aráter esalar del potenial gravitatorio, y de poseer éste signo negativo, es imposible que

exista un punto entre las dos masas en que el potenial resultante sea nulo, siendo su valor:

Vg = Vm +V2m = −GM

r1
− GM

r2
6= 0 r1 + r2 = d

Por otra parte, el ampo gravitatorio es una magnitud vetorial. Si haemos la siguiente representaión

grá�a:
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Veremos que en un punto situado a la dereha de la masa m, el ampo tendrá el valor:

−→g = −Gm

x2
−→
i +

2Gm

(d− x)2
−→
i = 0

Gm

x2
=

2Gm

(d− x)2

Por lo que, entre las dos masas, existirá un punto en el que la intensidad de ampo gravitatorio sea

nula.

38. Dos masas iguales de 2 kg están situadas en los puntos A (1,0) y B (-1,0), respetivamente. i) Calule

la fuerza gravitatoria sobre una terera masa de 1 kg, oloada en el punto C (0,1) m. ii) Determine

el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria uando la masa de 1 kg se desplaza hasta el origen de

oordenadas.

Respuesta:

A partir de la siguiente representaión grá�a:

Podemos ver que los vetores fuerza debidos a ada una de las masas tienen el mismo módulo, y la

resultante está dirigida en el sentido negativo del eje y. El módulo de ada una de las fuerzas es:

F1 = F2 =
6, 67 · 0−11 · 2 · 1

12 + 12
= 6, 67 · 10−11N

La fuerza resultante tendrá el valor:

−→
F =

−→
F1 +

−→
F2 = 6, 67 · 10−11

[(

−−→
i · cos 45º−−→

j sen 45º
)

+
(−→
i · cos 45º−−→

j sen 45º
)]

−→
F = −2 · 6, 67 · 10−11

√
2

2

−→
j N = −9, 43 · 10−11−→j N

ii) El potenial gravitatorio en (0,1) y en (0,0) es, respetivamente:

V(0,1) = −6, 67 · 10−11 · 2√
2

− 6, 67 · 10−11 · 2√
2

= −1, 89 · 10−10J · kg−1

V(0,0) = −6, 67 · 10−11 · 2
1

− 6, 67 · 10−11 · 2
1

= −2, 67 · 10−10J · kg−1

El trabajo realizado será:

W = 1
(

−1, 89 · 10−10 + 2, 67 · 10−10
)

= 7, 8 · 10−11J
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2. Vibraiones y ondas.

1. a) ¾Qué es una onda eletromagnétia? Si una onda eletromagnétia que se propaga por el aire penetra

en un bloque de metarilato, justi�que qué araterístias de la onda ambian al pasar de un medio al

otro. b) El ampo elétrio de una onda eletromagnétia que se propaga en un medio es:

E(x, t) = 800 sen (π108t�1, 25x) (S.I.)

Calule su freuenia y su longitud de onda y determine el índie de refraión del medio.  = 3·10

8
m

s

−1

Respuesta:

a) Como todas las ondas, es una perturbaión que se propaga a lo largo del espaio trasportando

energía pero no materia. No obstante, a diferenia de las ondas meánias, no neesita de un medio

material para su propagaión. Se trata de ondas transversales que se propagan on la veloidad de la

luz y están formadas por ampos elétrios y magnétios perpendiulares entre sí, originados por el

movimiento aelerado de argas elétrias.

Cuando una onda eletromagnétia ambia de medio de propagaión, se mantiene la freuenia de diha

onda, pero se modi�a la veloidad de propagaión, en funión del índie de refraión del medio, según:

vmedio =
c

nmedio

Siendo c la veloidad de la luz en el vaío. En onseuenia, también se produirá una variaión en la

longitud de onda, pues se umple que:

λ =
vmedio

ν
=

c

nmedioν

Por lo que la longitud de onda en el metarilato será menor que la longitud de onda en el vaío.

b) A partir de la euaión de la onda podemos deduir lo siguiente:

ω = 2πν = 108π por lo que : ν =
108π

2π
= 5 · 107s−1

K =
2π

λ
= 1, 25 por lo que : λ =

2π

1, 25
= 5, 02m

Puesto que v = λν,tendremos: v = 5, 02 · 5 · 107 = 2, 51 · 108, por lo ual:

n =
3 · 108

2, 51 · 108 = 1, 20

2. a) Esriba la euaión de una onda armónia que se propaga en el sentido negativo del eje X. ¾Qué se

entiende por periodo y por longitud de onda? ¾Qué relaión hay entre esas dos magnitudes? b) Una

onda armónia se propaga por una uerda en el sentido positivo del eje X on una veloidad de 10 m

s

−1
. La freuenia del foo emisor es 2 s

−1
y la amplitud de la onda es 0,4 m. Esriba la euaión de la

onda onsiderando que en el instante iniial la elongaión en el origen es ero. Calule la veloidad de

una partíula de la uerda situada en x = 2 m, en el instante t = 1 s.

Respuesta:

a) La euaión de la onda tendrá la forma: y = Asen (ωt+Kx+ ϕ0) orrespondiendo el signo + a la

propagaión de la onda en el sentido negativo del eje X.

De�nimos el periodo (T) omo el tiempo mínimo que debe transurrir para que el estado de vibraión

de un punto dado se repita.

La longitud de onda (λ) es la distania entre dos puntos onseutivos en el mismo estado de vibraión
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para un tiempo dado.

La relaión entre ambas magnitudes es : λ = v · T
La euaión de la onda es del tipo: y = A sen (ω t - Kx + ϕ0). Si tenemos en uenta que para x = 0

y t = 0 la elongaión y es también nula, tendremos que: 0 = A sen ϕ0, por lo queϕ0 = 0. El resto de

parámetros de la onda se deduen de la siguiente forma:

ω = 2πν = 2π · 2 = 4π s−1 K =
2π

λ
=

ω

v
=

4π

10
= 0, 4πm−1

La euaión de la onda quedará, pues, así:

y = 0, 4 sen (4πt− 0, 4πx)

La veloidad de una partíula de la uerda para x = 2 m y t = 1 s será:

v =
dy

dt
=

d [0, 4 sen (4πt− 0, 4πx)]

dt
= 1, 6πcos (4π− 0, 8π) = −2, 95m · s−1

3. a) Explique la naturaleza de las ondas eletromagnétias e indique las distintas zonas en las que se

divide el espetro eletromagnétio, indiando al menos una apliaión de ada una de ellas. b) Una

antena de radar emite en el vaío radiaión eletromagnétia de longitud de onda 0,03 m, que penetra

en agua on un ángulo de inidenia de 20º respeto a la normal. Su veloidad en el agua se redue al

80% del valor en el vaío. Calule el periodo, la longitud de onda y el ángulo de refraión en el agua.

 = 3·10

8
m s

−1

Respuesta:

a) La primera parte de la respuesta aparee en la pregunta número 1 de esta seión. En lo que respeta

a las zonas en que se divide el espetro eletromagnétio, podremos itar, de mayor a menor longitud

de onda las siguientes:

Radio: su prinipal apliaión se enuentra en las omuniaiones.Miroondas: al igual que las ondas

de radio, su prinipal apliaión son las omuniaiones, otras apliaiones son el radar o los hornos de

miroondas de uso doméstio. Infrarrojo: utilizado ampliamente en alefaión. Visible: su prinipal

apliaión se enuentra en la iluminaión.Ultravioleta: apliado extensamente en la esterilizaión de

alimentos. Rayos X: su prinipal apliaión es en el ampo de la mediina. Rayos γ: en mediina, se

utilizan para el radiodiagnóstio.

b) Calulamos en primer lugar la freuenia de la radiaión, que no varía al ambiar el medio de

propagaión. Diha freuenia es:

ν =
c

λ
=

3 · 108
0, 03

= 1010s−1

A ontinuaión, alulamos el índie de refraión del agua. Teniendo en uenta que en este medio, la

veloidad se redue al 80% de la veloidad de la luz en el vaío, tendremos lo siguiente:

vagua = 3 · 108 · 0, 8 = 2, 4 · 108 λagua =
2, 4 · 108
1010

= 0, 024m

El índie de refraión del agua será:

nagua =
3 · 108
2, 4 · 108 = 1, 25
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Apliando la Ley de Snell:

senαi

senαr
=

nagua

naire
senαr =

sen 20º

1, 25
= 0, 27 αr = 15, 88º

4. a) Explique la doble periodiidad de las ondas armónias e indique las magnitudes que las desriben. b)

En una uerda tensa se genera una onda viajera de 10 m de amplitud mediante un osilador de 20 Hz.

La onda se propaga a 2 m s

−1
. Esriba la euaión de la onda suponiendo que se propaga en el sentido

negativo del eje X y que en el instante iniial la elongaión en el foo es nula. Calule la veloidad de

un punto de la uerda situado a 1 m del foo en el instante t = 3 s.

Respuesta:

a) El estado de vibraión de un punto x se repite de forma periódia para intervalos iguales de tiempo.

Por otra parte, podemos enontrar, para un tiempo dado, diversos puntos del medio que se enuentran

en el mismo estado de vibraión. En el ejeriio 2 de esta seión puede verse una representaión grá�a

de la elongaión, tanto respeto al tiempo omo respeto a la posiión. Esta doble periodiidad queda

de mani�esto en la euaión de la onda: y = A sen (ωt−Kx+ ϕ0). Cuando tomemos x = onstante, la

euaión de la onda quedará en la forma: y = A sen (ωt+ cte1), mientras que si tomamos t = onstante,

la euaión quedará en la forma: y = A sen (−Kx+ cte2).
Tal omo se ha indiado en el ejeriio 2, el periodo, T, es el tiempo neesario para que un punto del

medio repita su estado de vibraión, mientras que la longitud de onda, λ, es la mínima distania entre

dos puntos que, para un tiempo dado, se enuentran en el mismo estado de vibraión.

b) La euaión de la onda es del tipo: y = A sen (ω t - Kx + ϕ0). Si tenemos en uenta que para x =

0 y t = 0 la elongaión y es también nula, tendremos que: 0 = A sen ϕ0, por loo queϕ0 = 0. El resto

de parámetros de la onda se deduen de la siguiente forma:

ω = 2πν = 2π · 20 = 40π s−1 K =
2π

λ
=

ω

v
=

40π

2
= 20πm−1

La euaión de la onda quedará, pues, así:

y = 0, 1 sen (40πt + 20πx)

La veloidad de una partíula de la uerda en el punto menionado será:

5. a) ¾Qué signi�a que dos puntos de la direión de propagaión de una onda armónia están en fase

o en oposiión de fase? ¾Qué distania les separaría en ada aso? b) Una onda armónia de amplitud

0,3 m se propaga haia la dereha por una uerda on una veloidad de 2 m · s−1
y un periodo de 0,

125 s. Determine la euaión de la onda orrespondiente, sabiendo que el punto x = 0 m de la uerda

se enuentra a la máxima altura para el instante iniial, justi�ando las respuestas.

Respuesta:

a) Dos puntos se enuentran en fase uando se enuentran en el mismo estado de vibraión, es deir,

su elongaión, veloidad y aeleraión tienen el mismo valor y el mismo signo. Cuando dihos puntos

se enuentran en oposiión de fase, sus respetivas elongaiones, veloidades y aeleraiones tienen el

mismo valor absoluto, pero signo ontrario.

La distania entre dos puntos onseutivos en fase es igual a una longitud de onda, mientras que, si los

puntos se enuentran en oposiión de fase, la distania entre ellos es una semilongitud de onda

b) la euaión de la onda será del tipo:

y = A sen (ωt− kx + ϕ0)

Siendo A = 0,3 m; ω = 2πν =
2π

T
=

2π

0, 125
= 16π s−1

; k =

2π

λ
=

2π

vT
=

ω

v
=

16π

2
= 8πm−1

Teniendo en uenta, además, que, para x = 0 y t = 0, y = 0,3 , podremos esribir:

0, 3 = 0, 3 senϕ0 ϕ0 =
π

2
rad
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Así pues, la euaión de la onda quedará �nalmente:

y = 0, 3 sen
(

16πt− 8πx +
π

2

)

6. a) Indique, razonando sus respuestas, qué araterístias deben tener dos ondas que se propagan por

una uerda tensa on sus dos extremos �jos para que su superposiión origine una onda estaionaria.

b) En una uerda tensa on sus extremos �jos se ha generado una onda uya euaión es: y(x,t) = 2

sen [(π/4) x℄ os (8 π t) (SI) Determine la amplitud y la veloidad de propagaión de diha onda, así

omo el periodo y la freuenia de las osilaiones.

Respuesta:

a) Las ondas deben tener la misma amplitud y freuenia.

b) La euaión de la onda estaionaria responde a:

y (x, t) = 2A cosωt senKx

Comparando on la euaión que nos da el enuniado, tendremos: 2A = 1, on lo que obtenemos una

amplitud A = 0,5 m. La pulsaión será: ω = 8π s

−1
y el número de ondas, k =

π

4
m

−1
. Teniendo en

uenta que:

k =
ω

v
v =

8π
π

4

= 32m · s−1

El periodo y la freuenia de deduen de:

ω = 2πν =
2π

T
ν =

8π

2π
= 4 s−1 T = 0, 25 s

7. a) ¾Es lo mismo veloidad de vibraión que veloidad de propagaión de una onda? Justi�que su

respuesta en base a sus expresiones matemátias orrespondientes. b) Dada la onda de euaión: y(x,t)

= 4 sen(10p t-0,1p x) (SI) Determine razonadamente: (i) La veloidad y el sentido de propagaión de

la onda; (ii) el instante en el que un punto que dista 5 m del origen alanza su veloidad de máxima

vibraión.

Respuesta:

a) No, puesto que la primera es la veloidad on que osila un punto del medio de propagaión respeto

a su posiión de equilibrio. La expresión de esta veloidad es v =

dy

dt
. La veloidad de propagaión es

aquella on la onda avanza a lo largo del medio.

b) i) Comparando la euaión de la onda que proporiona el enuniado on la expresión general, y (x,t)

= A sen (ωt± kx + ϕ0) tendremos:

ω = 10π s−1 k = 0, 1πm−1
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La veloidad es el oiente

ω

k
== 100m · s−1

. La onda se propaga de izquierda a dereha a lo largo del

eje x, ya que el signo de kx es negativo.

ii) Cuando x = 0,05 m, A = 4 m, por lo que:

4 = 4 sen (10πt− 0, 1π · 0, 05) (10πt− 0, 1π · 0, 05) = π

2
t = 0, 055 s

8. a) Disuta razonadamente la veraidad de la siguiente a�rmaión: �Cuando una onda inide en la su-

per�ie de separaión de dos medios, las ondas re�ejada y refratada tienen igual freuenia e igual

longitud de onda que la onda inidente�. b) Una onda eletromagnétia que se desplaza por un medio

viene desrita por la siguiente euaión: y(x,t) = 0,5 sen (3·10

10
t � 175 x) (SI) Calule el periodo, la

longitud de onda y el índie de refraión del medio por el que se propaga, justi�ando sus respuestas.

 = 3·10

8
m ·s−1

Respuesta:

a) La freuenia y la longitud de onda son las mismas para la re�exión, pero en la refraión, la fre-

uenia es la misma, pero la longitud de onda varía, debido a la diferente veloidad de propagaión de

la onda en ambos medios.

b) A partir de la euaión: y(x, t) = 0, 5 sen (3·1010t � 175x) y de la expresión general: y(x, t) = A sen (ωt�kx),
obtendremos:

ω = 3·1010 ν =
3 · 1010
2π

= 4, 77 · 109 s−1 T =
1

ν
= 2, 1 · 10−10s

k =
2π

λ
λ =

2π

175
= 3, 6 · 10−2m

La veloidad de la onda es:

v =
ω

k
=

3·1010

175
= 1, 71 · 108m · s−1

Con lo que el índie de refraión será:

n =
c

v
=

3 · 108
1, 71 · 108 = 1, 75

9. a) Explique, ayudándose de esquemas en ada aso, la doble periodiidad espaial y temporal de las

ondas, de�niendo las magnitudes que las desriben e indiando, si existe, la relaión entre ellas. b)

Determine la euaión de una onda armónia que se propaga en sentido positivo del eje X on veloidad

de 600 m s

−1
, freuenia 200 Hz y amplitud 0,03 m, sabiendo que en el instante iniial la elongaión

del punto x = 0 m es y = 0 m. Calule la veloidad de vibraión de diho punto en el instante t = 0 s.

Respuesta:

a) A partir de las siguientes representaiones grá�as:

Podemos ver que la posiión de un punto del medio se repite de forma periódia para intervalos iguales

de longitud (longitud de onda) y para intervalos iguales de tiempo (periodo). El periodo y la longitud
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de onda están relaionadas por la expresión: λ = v · T, siendo λ la longitud de onda, v la veloidad de

la misma, y T el periodo.

b) La expresión general de la euaión de la onda es:

y(x, t) = A sen (ωt ± kx + ϕ0)

Con los datos que proporiona el enuniado, podremos esribir:

A = 0, 03m ω = 200 · 2π = 400πs−1 k =
ω

v
=

400π

600
=

2π

3
m−1

0 = A senϕ0 ϕ = 0 rad

Siendo la euaión de la onda:

y(x, t) = 0, 03 sen

(

400πt− 2π

3
x

)

La veloidad de vibraión es:

v =
dy

dt
= 0, 03 · 400π cos

(

400π · 0− 2π

3
0

)

= 12πm · s−1

10. a) De�na, ayudándose de los esquemas preisos, los oneptos de onda estaionaria, vientre y nodo. b)

Una uerda vibra según la euaión: y(x,t) = 5 sen((p/3) x) os(40p t) (SI) Calule razonadamente:

(i) La veloidad de vibraión en un punto que dista 1,5 m del origen en el instante t = 1,25 s; (ii) la

distania entre dos nodos onseutivos.

Respuesta:

a) Dada la representaión grá�a::

Podemos ver los nodos, representados por puntos de olor rojo, en lo que la amplitud de la elongaión

es nula, independientemente del tiempo, y los antinodos o vientres, ada uno de ellos situado entre dos

nodos onseutivos, en los que la amplitud de osilaión es máxima en todo momento.b) i) A partir de

la euaión de la onda estaionaria:

y = 2Acosωt sen kx

La veloidad de vibraión de un punto es:

v =
dy

dt
= =2Aω senωt sen kx

Sustituyendo los datos de la euaión del enuniado, tendremos:

v =
dy

dt
= =5·40π sen 40π · 1, 25 sen π

3
1, 5 = 0m·s=1

ii) La ondiión de nodo es: 2A sen kx = 0,, por lo que: sen kx = sen
π

3
x = 0, es deir:

π

3
x = nπ, on lo

que los puntos x = 3n umplirán la ondiión de nodo. La distania entre dos nodos onseutivos será

entones: ∆x = [3(n + 1) = 3n℄ = 3 m
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11. a) Explique las diferenias entre ondas armónias y ondas estaionarias. Esriba un ejemplo de ada

tipo de ondas. b) Una onda transversal, que se propaga en sentido negativo del eje OX, tiene una

amplitud de 2 m, una longitud de onda de 12 m y la veloidad de propagaión es 3 m s

−1
. Esriba la

euaión de onda sabiendo que la perturbaión, y(x,t), toma el valor máximo en el punto x = 0 m, en

el instante t = 0 s.

Respuesta:

a) Una onda armónia es la propagaión de una perturbaión a la largo de un medio material (onda

meánia) o sin neesidad de diho medio (onda eletromagnétia. En este tipo de onda se propaga

energía y antidad de movimiento, pero no materia. Presenta una doble periodiidad on respeto a

la posiión y al tiempo y todos los puntos vibran on la misma amplitud. La onda estaionaria es el

resultado de la interferenia de una onda on su onda re�ejada. A diferenia de las ondas armónias,

no propagan energía, y la amplitud del movimiento depende de la posiión del punto que onsideremos.

Por ejemplo, existen puntos en que la amplitud es nula en todo momento (nodos) y otros en que la

amplitud de vibraión es máxima (vientres). Un ejemplo de onda armónia es el sonido, o la propagaión

de una perturbaión en el agua en el agua. Como ejemplo de onda estaionaria podemos poner las que

se produen en un instrumento musial (uerdas de guitarra, tubos de órgano...).

b) La euaión de una onda de este tipo es:

y = A sen (ωt + kx + ϕ0)

Los parámetros de esta onda son los siguientes:

A = 2m k =
2π

12
=

π

6
m−1 ω = k · v =

π

6
· = π

2
s−1

Para x = 0 y t = 0, la elongaión será:

A = Asenϕ0 ϕ0 =
π

2
rad

Con todos estos datos, la euaión de la onda quedará omo sigue:

y = 2 sen
(π

2
t +

π

6
x +

π

2

)

12. a) Esriba la euaión general de una onda estaionaría. Explique el signi�ado físio de ada una de

las magnitudes que apareen en diha euaión y relaiónelas on los parámetros de las ondas que la

han originado. ¾Cómo se denominan y uál es el signi�ado físio de los puntos de máxima y mínima

amplitud? b) La euaión de una onda armónia que se propaga en una uerda es: y(x,t) = 0,04 sen

(8t � 5x + π/2) (SI) Calule la amplitud, freuenia, longitud de onda, veloidad de propagaión y

veloidad máxima de un punto de diha uerda.

Respuesta:

a) La euaión de una onda estaionaria es del tipo:

y = 2A senωt cos kx

Siendo A la amplitud de ada una de las ondas que, al superponerse, dan lugar a la onda estaionaria.

ωes la pulsaión, igual a 2πν, donde ν es la freuenia de la onda, y k =

2π

λ
es el número de ondas,

siendo λ la longitud de onda. La freuenia y la longitud de onda de las ondas que dan lugar a una

onda estaionaria tendrán el mismo valor para ada una de aquellas. Los puntos donde la amplitud es

mínima se denominan nodos y en ellos se umple que la amplitud es nula, independientemente del valor

del tiempo. Los puntos de máxima amplitud se denominan vientres, siendo 2A la amplitud máxima.
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b) A partir de la euaión del enuniado, podremos deduir: A = 0,04 m; ω = 8 = 2πν. por lo

que la freuenia es: ν =
4

π
s−1. k = 5 =

2π

λ
, por lo que λ =

2π

5
m. Para determinar la veloidad de

propagaión, tendremos en uenta que k =

ω

v
, por lo que v =

8

5
= 1, 6 m·s−1

. Por último, la veloidad

de vibraión será:

vt =
dy

dt
= 0, 04 · 8 cos (8t�5x + π/2)

Siendo la máxima veloidad: vmáx = 0, 04 · 8 = 0, 32m · s−1

13. 7. a) ¾Qué signi�a que una onda armónia viajera tenga doble periodiidad? Realie las grá�as

neesarias para representar ambas periodiidades. b) Una onda viajera viene dada por la euaión: y

(x,t) = 20 os (10t - 50x) (S.I.) Calule: i) Su veloidad de propagaión. ii) La euaión de la veloidad

de osilaión y su valor máximo. iii) La euaión de la aeleraión y su valor máximo.

Respuesta:

a) La resoluión de este apartado oinide on la del apartado a) del problema nº 9 de esta seión.

b) i) Teniendo en uenta que k =

ω

v
, de los datos del enuniado se dedue que:

50 =
10

v
v = 0, 2m · s−1

ii) La veloidad de osilaión es:

vy =
dy

dt
=

d [20 cos (10t− 50x)]

dt
= −200 sen (10t− 50x)

El valor máximo es: vy(máx) = 200m · s−1

iii) La aeleraión es:

a =
dvy
dt

= −2000 cos (10t− 50x) amáx = −2000m · s−2

14. a) Dos ondas armónias se propagan por el mismo medio a igual veloidad, on la misma amplitud,

la misma direión de propagaión , y la freuenia de la primera es el doble que la de la segunda. i)

Compare la longitud de onda y el periodo de ambas ondas. ii) Esriba la euaión de la segunda onda

en funión de las magnitudes de la primera. b) La euaión de una onda que se propaga por una uerda

tensa es: y(x,t) = 5 sen (50pt � 20px ) S.I. Calule: i) La veloidad de propagaión de la onda. ii) La

veloidad del punto x = 0 de la uerda en el instante t = 1 s . iii) La diferenia de fase , en un mismo

instante, entre dos puntos separados 1 m.

Respuesta:

a) La freuenia de la primera onda es doble que la de la segunda, es deir, ν1 = 2 ν2. Al ser la veloidad
la misma, tendremos que:

λ1 =
v

2ν2
λ2 =

v

ν2
λ1 =

λ2

2

T1 =
1

2 ν2
T2 =

1

ν2
T1 =

T2

2

ii) Teniendo en uenta que k =

ω

v
, la euaión de la segunda onda (suponiendo una fase iniial nula)

será:

y = A sen
(ω1

2
t ± ω1

2 v

)
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b) Puesto que k =

ω

v
, podremos esribir:

v =
ω

k
=

50π

20π
= 2, 5m · s−1

ii) La veloidad transversal es:

vy =
dy

dt
= 5 · 50πcos (50πt�20πx)

Para x = 0 y t = 1:

vy = 5 · 50πcos (50πt) = 250πm · s−1

iii) La longitud de onda es: λ =
2π

k
=

2π

20π
= 0, 1m. A partir de la relaión:

2π rad

0, 1m
=

∆ϕ rad

1m
∆ϕ = 20π rad

15. a) i) Justi�que que en una onda estaionaria, la amplitud varía en ada punto. ii) Realie una re-

presentaión grá�a de una onda estaionaria en funión del espaio, y explique qué se entiende

por nodo en este tipo de ondas. b) Una onda estaionaria queda desrita mediante la euaión:

y(x, t) = 0, 5 sen
(πx

3

)

cos (40πt)(S.I.). Determine razonadamente: i) Amplitud, longitud de onda y ve-

loidad de propagaión de las ondas armónias uya superposiión da lugar a esta onda estaionaria.

ii) Posiión de los vientres y amplitud de los mismos.

Respuesta:

a) i) La euaión de una onda estaionaria tiene la forma:

y = 2Acosωt · sen kx = Arcosωt

Siendo Ar = 2A sen kx. Por tanto, la amplitud resultante, Ar varía en funión del valor de x.

ii) Una posible representaión grá�a es la que puede verse en el ejeriio nº 10 de esta seión. Los

nodos son aquellos puntos uya amplitud de vibraión es nula, es deir, los que umplen:

0, 5 sen
πx

3
= 0

Lo que se produirá uando:

πx

3
= nπ x = 3nm

16.

b) i) A partir de la euaión dada en el enuniado y de la euaión general de la onda estaionaria,

tendremos:

0, 5 = 2A A = 0, 25m
π

3
= k =

2π

λ
λ = 6m v =

ω

k
=

40π

π/3
= 120m · s−1

ii) Los vientres son aquellos puntos uya amplitud es máxima, por tanto, son los puntos que umplen:

0, 5 sen
πx

3
= 0, 5

πx

3
= (2n + 1)

π

2
x =

3 (2n + 1)

2
m
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17. a) Una onda armónia transversal se propaga en sentido negativo del eje OX on una veloidad de

propagaión de 3 m s

−1
Si su longitud de onda es de 1.5 m y su amplitud es de 2 m. i) Esriba la

euaión de la onda teniendo en uenta que en el punto x = 0 m y en el instante t = 0 s la perturbaión

es nula y la veloidad de osilaión es positiva ii) Determine la veloidad máxima de osilaión de un

punto ualquiera del medio.

Respuesta:

a) La euaión general de la onda que se propaga en el sentido negativo del eje x tiene la forma:

y (x, t) = A sen (ωt + kx + ϕ0)

La amplitud es: A = 2 m. Conoida su longitud de onda, podemos hallar el valor de k: k =
2π

λ
=

2π

1, 5
=

4π

3
m−1

.

La veloidad de propagaión es:

v =
λ

T
= λν 3 = 1, 5ν ω = 2πν = 4πs−1

Sustituyendo estos valores, tendremos que:

y(x, t) = 2 sen

(

4πt +
4π

3
x + ϕ0

)

Para x = 0 y t = 0, tendremos:

0 = 2 senϕo ϕ0 =

{

0
π

La veloidad transversal es:

vy =
dy

dt
= 2 · 4π cos (ϕ0) > 0 =⇒ ϕ0 =0

Con lo ual, la euaión de la onda queda de la forma:

y(x, t) = 2 sen

(

4πt +
4π

3
x

)

ii) La máxima veloidad de osilaión será:

vmáx = 2 · 4π = 8πm · s−1
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3. Óptia.

1. a) ¾Por qué un objeto situado en el fondo de una pisina llena de agua se observa desde el aire aparen-

temente a menor profundidad de la que en realidad se enuentra? Justi�que la respuesta on la ayuda

de un esquema. b) Sobre una de las aras de una lámina de vidrio de aras paralelas y espesor 8 m,

oloada horizontalmente en el aire, inide un rayo de luz on un ángulo de 30º respeto de la normal.

Calule el tiempo que tarda la luz en atravesar la lámina y el desplazamiento horizontal, on respeto

a la normal en el punto de inidenia, que experimenta el rayo al emerger por la otra ara de la lámina

de vidrio.  = 3·10

8
m s

−1
; naire = 1; nvidrio = 1,5

Respuesta:

a) A partir de la siguiente representaión grá�a:

Podemos observar que el objeto paree enontrarse a menor profundidad que a la que se enuentra

realmente. Si onoemos el ángulo de inidenia, α1 podremos hallar el valor de α2 apliando la Ley de

Snell:

senα1

senα2
=

n2
n1

Y, además, podemos esribir lo siguiente:

tgα2 =
x

h
tgα1 =

h′

x

Con lo ual podemos onoer el valor de la profundidad aparente, h

′

b) La veloidad de la luz en el vidrio será:

v =
3 · 108
1, 5

= 2 · 108m · s−1

Apliando la Ley de Snell, alulamos el angulo de refraión:

sen 30º

senαr
=

1,5

1
senαr =

0, 5

1, 5
αr = 19, 47º
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A partir del dibujo podemos esribir:

∆x

8
= tg 19, 47º ∆x = 8 · tg 19, 47º=2,83 m

El espaio reorrido por la luz en el vidrio (hipotenusa del triángulo) será:

h =
√

82 + 2, 832 = 8, 49 cm

Y el tiempo empleado por la luz en atravesar el vidrio:

t =
h

v
=

8, 49

2 · 108 = 4, 24 · 10−8 s

2. a) Utilizando un diagrama de rayos, onstruya la imagen en un espejo ónavo de un objeto real situado:

i) a una distania del espejo omprendida entre f y 2f, siendo f la distania foal; ii) a una distania del

espejo menor que f. Analie en ambos asos las araterístias de la imagen. b) Un haz de luz de 5·10

14

Hz viaja por el interior de un bloque de diamante. Si la luz emerge al aire on un ángulo de refraión

de 10º, dibuje la trayetoria del haz y determine el ángulo de inidenia y el valor de la longitud de

onda en ambos medios.  = 3·10

8
m s

−1
; ndiamante = 2,42; naire = 1

Respuesta:

a) Los diagramas de rayos será los siguientes:

b) El ángulo de inidenia se alula de la siguiente forma:

senαi

sen 10º
=

1

2, 42
α1 = 4, 11º

Las longitudes de onda en el diamante y en el aire serán, respetivamente:

λd =
vd
ν

=
3 · 108/2, 42

5 · 1014 = 2, 48 · 10−7m λa =
va
ν

=
3 · 108
5 · 1014 = 6 · 10−7m

3. a) Enunie las leyes de la re�exión y de la refraión de la luz. Explique la diferenia entre ambos

fenómenos. b) Sea un reipiente on agua uya super�ie está ubierta por una apa de aeite. Realie

un diagrama que indique la trayetoria de los rayos de luz al pasar del aire al aeite y después al agua.

Si un rayo de luz inide desde el aire sobre la apa de aeite on un ángulo de 20º, determine el ángulo

de refraión en el agua. ¾Con qué veloidad se desplazará la luz por el aeite?  = 3·10

8
m s

−1
; naire

= 1; naceite = 1,45; nagua = 1,33

Respuesta:

a) El diagrama pedido es el siguiente:
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Apliando la Ley de Snell:

Aire− aceite :
sen 20º

senα2
=

1, 45

1
−→ α2 = 13, 64º

Aceite− agua :
sen 13, 64º

senα3
=

1, 33

1, 45
−→ α3 = 14, 90º

La veloidad de la luz en el aeite será:

v =
3 · 108
1, 45

= 2, 07 · 108m · s−1

4. a) Desriba, on la ayuda de onstruiones grá�as, las diferenias entre las imágenes formadas por

una lente onvergente y otra divergente de un objeto real loalizado a una distania entre f y 2f de

la lente, siendo f la distania foal. b) La tenología ultravioleta para la desinfeión de agua, aire y

super�ies está basada en el efeto germiida de la radiaión UV-C. El espetro del UV-C en el aire

está omprendido entre 200 nm y 280 nm. Calule las freuenias entre las que está omprendida diha

zona del espetro eletromagnétio y determine entre qué longitudes de onda estará omprendido el

UV-C en el agua.  = 3·10

8
m s

−1
; naire = 1; nagua = 1,33

Respuesta:

a) Las araterístias de la imagen para una lente onvergente y una divergente son las siguientes:

b) Las orrespondientes freuenias serán:

ν1 =
3 · 108
2 · 10−7

= 1, 5 · 1015 s−1 ν2 =
3 · 108

2, 8 · 10−7
= 1, 07 · 1015 s−1

La veloidad de la luz en el agua será:

v =
3 · 108
1, 33

= 2, 26 · 108m · s−1

Y las longitudes de onda en el agua serán:

λ1 =
2, 26 · 108
1, 5 · 1015 = 1, 5 · 10−7m λ2 =

2, 26 · 108
1, 07 · 1015 = 2, 11 · 10−7m
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5. a) Explique dónde debe estar situado un objeto respeto a una lente delgada para obtener una imagen

virtual y dereha: i) Si la lente es onvergente. ii) Si la lente es divergente. Realie en ambos asos las

onstruiones geométrias del trazado de rayos e indique si la imagen es mayor o menor que el objeto.

b) Un objeto luminoso se enuentra a 4 m de una pantalla. Mediante una lente situada entre el objeto

y la pantalla se pretende obtener una imagen del objeto sobre la pantalla, que sea real, invertida, y

tres vees mayor que él. determine qué tipo de lente se debe utilizar, así omo su distania foal y la

posiión en la que debe situarse, justi�ando su respuesta.

Respuesta:

a) Para una lente onvergente, el objeto debe situarse entre el foo y la lente. La imagen será siempre

mayor que el objeto. El diagrama de rayos es el siguiente:

Cuando la lente es divergente, podemos dibujar el siguiente diagrama de rayos:

b) El diagrama de rayos es el siguiente:

Del diagrama de rayos, y de los datos del enuniado puede deduirse lo siguiente:

|s|+ |s′| = 4
y′

y
=

s′

s

−3y

y
=

s′

s
s′ = −3s

Tomando los signos adeuados, podremos esribir:−s + s′ = 4; −s− 3s = 4 por lo que s = −1my s′ = 3m.
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La lente utilizada debe ser onvergente, deduiéndose su potenia de la expresión:

1

s
− 1

s′
=-P P=

4

3
f′ = 0, 75m

6. a) Un objeto se sitúa a la izquierda de una lente delgada onvergente. Determine razonadamente y on

la ayuda del trazado de rayos la posiión y araterístias de la imagen que se forma en los siguientes

asos: (i) s = f; (ii) s = f / 2; (iii) s = 2 f. b) Un objeto de 2 m de altura se sitúa a 15 m a la izquierda

de una lente de 20 m de distania foal. Dibuje un esquema on las posiiones del objeto, la lente y la

imagen. Calule la posiión y aumento de la imagen.

Respuesta:

a) Los orrespondientes diagramas de rayos son los siguientes:

La representaión grá�a será la siguiente:

Apliando la euaión fundamental de las lentes delgadas, tendremos:

1

−0, 15
=

1

s´
= − 1

0, 2
s´ = =0, 6m

El aumento lateral será:

y′

y
=

s′

s
=
=0, 6

−0, 2
= 3

7. a) Señale las diferenias entre lentes onvergentes y divergentes, así omo al menos un uso de ada una

de ellas. b) Desde el aire se observa un objeto luminoso que está situado a 1 m debajo del agua. (i)

Si desde diho objeto sale un rayo de luz que llega a la super�ie formando un ángulo de 15º on la

normal, ¾uál es el ángulo de refraión en el aire?; (ii) alule la profundidad aparente a la que se

enuentra el objeto. naire = 1; nagua = 1,33

Respuesta:

a) En una lente onvergente pueden obtenerse imágenes que pueden ser proyetadas sobre una pantalla

(imágenes reales), mientras que en un divergente, las imágenes no pueden ser proyetadas en ningún

aso sobre una pantalla (imágenes virtuales). En este último tipo de lentes, la imagen se formará siempre

entre el objeto y la lente, y será de menor tamaño que el objeto. En la lente onvergente, la imagen

puede oupar ualquier posiión relativa al objeto y la lente, pudiendo ser de tamaño mayor, menor o

igual que el objeto. Aparte de las lentes orretoras de la visión, tanto onvergentes omo divergentes,
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las lentes onvergentes se pueden utilizar , por ejemplo, en dispositivos de proyeión de imágenes.

b) i) Apliando la ley de Snell:

sen 15º

senα
=

1

1, 33
α = 20, 13º

ii) Utilizando el diagrama del problema nº 1 de esta seión tendremos que:

x

h
= tg 15º x = 1·tg15º = 0, 27m

x

h′
= tg 20, 13º h´ =

0, 27

tg 20, 13º
= 0, 74m

8. a) Explique el fenómeno de la dispersión de la luz por un prisma ayudándose de un esquema. b) Un

objeto de 0,3 m de altura se sitúa a 0,6 m de una lente onvergente de distania foal 0,2 m. Determine

la posiión, naturaleza y tamaño de la imagen mediante proedimientos grá�os y numérios.

Respuesta:

a) La dispersión es el fenómeno que se produe uando un rayo de luz, ompuesta por radia iones

de distintas longitudes de onda, se refrata en un medio separándose di has radiaiones. El índie de

refraión depende inversamente de la longitud de onda de la radia ión, por lo que los olores de mayor

longitud de onda se desvían menos que las de menor longitud de onda.

b) El diagrama de rayos es el siguiente:

Apliando la euaión fundamental de las lentes delgadas:

1

−0, 6
=

1

s′
= − 1

0, 2
s´ = 0, 3m

El tamaño de la imagen se obtendrá de:

y′

0, 3
=

0, 3

−0, 6
y′ = −0, 15m
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9. a) Un rayo de luz pasa de un medio a otro, observándose que en el segundo medio el rayo se desvía

aerándose a la super�ie de separaión de ambos medios. Razone: (i) En qué medio el rayo se propaga

on mayor veloidad; (ii) en qué medio tiene menor longitud de onda. b) Un rayo de luz de longitud de

onda de 5,46·10-7 m se propaga por el aire e inide sobre el extremo de una �bra de uarzo uyo índie

de refraión es 1,5. Determine, justi�ando las respuestas: (i) La longitud de onda del rayo en la �bra

de uarzo; (ii) el ángulo de inidenia a partir del ual el rayo no sale al exterior.  = 3·10

8
m s

−1

Respuesta:

a) i) Se propaga on mayor veloidad en el primer medio, pues el índie de refraión de este es menor.

Apliando la Ley de Snell:

senα1

senα2
=

n2
n1

Si n1 < n2, α1 > α2

ii) La longitud de onda será mayor en el medio de mayor veloidad de propagaión (menor índie de

refraión), pues: λ =
v

ν
y la freuenia no varía.

b) i) La freuenia de la radiaión es:

ν =
3 · 108

5, 46·10=7
= 5, 49·1014s=1

La longitud de onda en la �bra de uarzo es:

λ =
v

ν
=

3 · 108/1, 5
5, 49 · 1014 = 3, 64 · 10−7m

ii) Apliando la ley de Snell:

senα1

sen 90º
=

1

1, 5
α1 = 41, 81º

10. a) Explique, ayudándose on un esquema, el onepto de ángulo límite. Indique las ondiiones para

que pueda produirse. b) Un rayo de luz que se propaga por el aire inide on un ángulo de 20º respeto

de la vertial sobre un líquido A, uyo índie de refraión es 1,2, propagándose seguidamente a otro

líquido B de índie de refraión 1,5. Represente el esquema de rayos orrespondiente, determine la

veloidad de la luz en ada medio y alule el ángulo que forma diho rayo on la vertial en el líquido

B. naire = 1;  = 3·10

8
m s

−1

Respuesta:

a) El ángulo límite es el ángulo formado entre el rayo inidente y la normal por enima del ual no se

produe la refraión del rayo al pasar de un medio a otro Como puede verse, este fenómeno se produe

al pasar el rayo de un medio de mayor a otro de menor índie de refraión.

b) El diagrama de rayos es el siguiente:
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La veloidad de la luz en ada líquido será:

Lı́quido1 : v1 =
3 · 108
1, 2

= 2, 5·108m·s=1

Lı́quido 2 : v2 =
3 · 108
1, 5

= 2·108m·s=1

Apliando por dos vees la ley de Snell:

sen 20º

senα2
=

1, 2

1
senα2 = 0, 285

senα2

senα33
=

1, 5

1, 2
senα3 =

0, 285·1, 2

1, 5
= 0, 228 α3 = 13, 18º

11. a) Construya, razonadamente, la imagen de un objeto situado delante de una lente onvergente a una

distania mayor que el doble de la distania foal. A partir de la imagen obtenida indique, razonada-

mente, las araterístias de la misma: real o virtual, si está dereha o invertida y su tamaño. b) A 4

m delante de una lente divergente se sitúa un objeto de tamaño 1 m. si la imagen se forma delante de

la lente a una distania de 1 m, alule: i) la distania foal justi�ando el signo obtenido. ii) Tamaño

de la imagen indiando si está dereha o invertida respeto al objeto.

Respuesta:

a) Una onstruión grá�a de estas araterístias es la que puede verse en el apartado b) del ejeriio

8 de este apítulo, siendo las araterístias de la imagen las allí indiadas.

b) i) Apliando la euaión fundamental de las lentes delgadas:

1

−4
− 1

−1
= − 1

f′
f′ = −1, 33m

Al ser divergente la lente, el foo imagen está situado a la izquierda de la lente, por lo que el signo de

f

′
es negativo.

ii) Apliando la euaión del aumento lateral:

y′

y
=

s′

s
y′ = 1

−1

−4
= 0, 25m

En una lente divergente, la imagen será siempre dereha, omo lo india el signo positivo de y

′

12. a) El índie de refraión de un vidrio es mayor que el del aire. Razone ómo ambian las siguientes

magnitudes al pasar un haz de luz del aire al vidrio: freuenia, longitud de onda, y veloidad de

propagaión. b) Un rayo de luz de longitud de onda en el vaío de 6,5·10

−7
m inide desde el aire sobre

45



ANDALUCÍA PRUEBAS EBAU FÍSICA

el extremo de una �bra óptia, formando un ángulo a on el eje de la �bra (ver �gura), siendo el índie

de refraión dentro de la �bra n1= 1,5. La �bra está reubierta de un material de índie de refraión

n2= 1,4. Determine: (i) La longitud de onda de la luz dentro de la �bra. (ii) El valor máximo del ángulo

a para que se produza re�exión total interna en el punto P.  = 3·108 m s

−1
; naire = 1

Respuesta:

a) La freuenia de una luz no ambia al variar su medio de propagaión. Si lo hae su veloidad,

puesto que ésta se relaiona on la veloidad de la luz en el vaío mediante la expresión: v =

c

n
, donde

 es la veloidad de la luz en el vaío (y, aproximadamente, en el aire), y n, el índie de refraión del

medio. La veloidad de propagaión será, pues, menor uanto mayor sea el índie de refraión

del medio. Por último, la longitud de onda variará, pues:

λ =
v

ν
=

c/n

ν

Con lo que la longitud de onda disminuirá uanto mayor sea el índie de refraión del medio.

b) La freuenia de la luz inidente es:

ν =
c

λ
=

3 · 108
6, 5 · 10−7

= 4, 62 · 1014Hz

La veloidad de propagaión dentro de la �bra será:

v =
c

n
=

3 · 108
1, 5

= 2 · 108m · s−1

La longitud de onda de la luz en el interior de la �bra será:

λ =
v

ν
=

2 · 108
4, 62 · 1014 = 4, 33 · 10−7m

b) Para que se produza re�exión total interna en el punto P, deberá umplirse que:

senαi

sen 90º
=

1, 4

1, 5
αi = 68, 96º

El ángulo de refraión αral pasar la luz del aire a la �bra está relaionado on αi por la expresión:

αr = 90º− αi = 21, 04º, por lo que, apliando nuevamente la ley de Snell:

senα

sen 21, 04º
=

1, 5

1
α = 32, 58º

13. a) Determine, mediante trazado de rayos, la imagen que se produe en una lente onvergente para un

objeto situado a una distania de la lente: i) Entre una y dos vees la distania foal. ii) A más de
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dos vees la distania foal. Indique, razonadamente, la naturaleza de la imagen en ambos asos. b)

Situamos un objeto de 0,4 m de altura a 0,2 m de una lente onvergente de 0,6 m de distania foal. i)

Realie la onstruión geométria del trazado de rayos. ii) Calule de forma razonada: la posiión, el

tamaño y la naturaleza de la imagen formada.

Respuesta:

a) La onstruión grá�a es la siguiente:

Apliando la euaión del aumento lateral:

y′

y
=

s′

s

Podemos ver que, en el primer aso, al ser s

′ > s, El tamaño de la imagen será mayor que el del objeto,

suediendo lo ontrario en el segundo aso.

b) i) El diagrama de rayos será el siguiente:

Apliando la euaión de las lentes delgadas:

1

−0, 2
− 1

s′
= − 1

0, 6
s′ = −0, 3m

Teniendo en uenta la expresión del aumento lateral:

y′

y
=

s′

s
y′ =

0, 4 (−0, 3)

−0, 2
= 0, 6m

La imagen es mayor, virtual y dereha.

14. a) Un rayo pasa de un medio a otro donde su longitud de onda es mayor. i) Indique ómo varían la

freuenia y la veloidad de propagaión. ii) Realie un esquema indiando si el haz refratado se aleja

o se aera de la normal. b) Un rayo de luz inide sobre la super�ie que separa dos medios de índies

de refraión n = 2,37 y n desonoido on un ángulo de inidenia de 16º y uno de refraión de 30º

.i) Haga un esquema del proeso y determine n . ii) Calule a partir de qué ángulo de inidenia no se

produe refraión.

Respuesta:

i) Al ambiar de medio, la freuenia de la radiaión no varía, pero la veloidad de propagaión varía.

Si tenemos en uenta que:

λ1 =
v1
ν

y que λ2 =
v2
ν
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Si λ2 > λ1, v2 > v1

ii) Según la ley de Snell:

senαi

senαr
=

n2
n1

=
v1
v2

Al ser v1 < v2, αi < αr , on lo que el rayo refratado se aleja de la normal.

b) i) Apliando la ley de Snell:

sen 16º

sen 30º
=

n

2, 37
n = 1, 31

Un esquema del proeso sería el siguiente: ii) Para que no se produza refraión:

senαi

sen 90º
=

1, 31

2, 37
αi = 33, 56º

15. a) Un rayo de luz monoromátia pasa de un medio de índie de refraión n1 a otro medio on índie

de refraión n2, siendo n1< n2. Razone y justi�que la veraidad o falsedad de las siguientes frases: i)

La veloidad de diho rayo aumenta al pasar del primer medio al segundo. ii) La longitud de onda del

rayo es mayor en el segundo medio. b) Sea un reipiente que ontiene agua que llega hasta una altura

de 0,25 m, y sobre la que se ha oloado una apa de aeite. Proedente del aire, índie sobre la apa

de aeite un rayo de luz que forma 50º on la normal a la super�ie de separaión aire-aeite. i) Haga

un esquema de la trayetoria que sigue el rayo en los diferentes medios (aire, aeite y agua), en el que

se inluyan los valores de los ángulos que forman on la normal los rayos refratados en el aeite y en

el agua. ii) Calule la veloidad de la luz en el agua.  = 3·10

8
m s

−1
; naire = 1; naceite = 1,47; nagua

= 1,33.

Respuesta:

a) i) La a�rmaión es inorreta: la veloidad de propagaión es menor uanto mayor sea el índie

de refraión. ii) La a�rmaión es inorreta. La freuenia de la luz no varía, por lo que se umplirá:

λ1 =
v1
ν

λ2 =
v2
ν

Con lo que si v2< v1, λ2 < λ1 b) i) El esquema es el siguiente:
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Apliando por dos vees la Ley de Snell:

sen 50º

senα1
=

1, 47

1
α1 = 31, 40º

sen 31, 40º

senα2
=

1, 33

1, 47
α2 = 35, 16º

ii) La veloidad de la luz en el agua es:

v =
c

n
=

3 · 108
1, 33

= 2, 26 · 108m · s−1

16. a) Con una lente queremos obtener una imagen virtual mayor que el objeto. Razone, realizando además

el trazado de rayos orrespondiente, qué tipo de lente debemos usar y dónde debe estar situado el

objeto. b) Un objeto de 30 m de alto se enuentra a 60 m delante de una lente divergente de 40 m

de distania foal. i) Calule la posiión de la imagen. ii) Calule el tamaño de la imagen. iii) Explique,

on ayuda de un diagrama de rayos, la naturaleza de la imagen formada, justi�ando sus respuestas.

Respuesta:

a) La lente debe ser onvergente, pues una lente divergente produe siempre una imagen de menor

tamaño que el objeto. El diagrama de rayos es el siguiente:

Por lo que vemos que el objeto deberá enontrarse entre el foo y la lente.

b) i) Apliando la euaión fundamental de las lentes delgadas:

1

s
− 1

s′
= − 1

f′
1

−0, 6
− 1

s′
=

1

0, 4
s′ = −0, 24m

ii)El tamaño de la imagen viene dado por:

y′ = y
s′

s
= 30

−0, 24

0, 6
= 0, 12m

iii) El diagrama de rayos es el siguiente:
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17. a) Razone y justi�que la veraidad o falsedad de las siguientes frases: i) �Cuando la luz pasa de un

medio a otro experimenta un aumento de veloidad si el segundo medio tiene un índie de refraión

mayor que el primero�. ii) �La re�exión total de la luz en la super�ie de separaión de dos medios puede

produirse uando el índie de refraión del segundo es mayor que el del primero�. b) Un rayo de luz, on

omponentes azul y rojo, de longitudes de onda en el aire 4,5·10−7
m , y 6,9·10−7

m, respetivamente,

inide desde el aire sobre una plaa de un determinado material, on un ángulo de 40º respeto a la

normal a la super�ie de la plaa. i) Mediante un esquema, y de manera razonada, indique la trayetoria

de los rayos azul y rojo, tanto en el aire omo en el material. ii) Deduza uál de las omponentes (azul

o rojo) se propaga más rápidamente en el interior de la lámina. iii) Determine la freuenias respetivas

de los rayos en el aire. Datos: naire = 1; nmaterial(azul) = 1, 47; nmaterial(rojo) = 1, 44; c = 3 · 108m · s−1
.

Respuesta:

a) i) Le veloidad de propagaión en un medio depende del índie de refraión del mismo, según:

v =
c

n
(∗)

Por lo que uanto mayor sea el índie de refraión del medio, menor será la veloidad de propagaión

de la luz en éste. La a�rmaión es, por tanto, inorreta.

ii) Según la Ley de Snell:

senαi

sen 90º
=

n2
n1

< 1

Es deir, se produirá re�exión total uando n2 < n1. Por tanto, el índie de refraión del segundo

medio debe ser inferior al del primer. La a�rmaión es, por tanto, inorreta.

b) i) Conoiendo los ángulos de refraión para las dos lues:

sen 40º

senαrojo
=

1, 44

1

αrojo = 26, 51º

sen 40º

senαazul
=

1, 47

1

αazul = 25, 93º

La representaión grá�a es la siguiente:

ii) Según la expresión (*), la veloidad de propagaión será tanto mayor uanto menor sea el índie de

refraión. Al ser el índie de refraión para la luz roja menor que para la luz azul, la veloidad de

propagaión será mayor para la primera de ellas (luz roja).

iii) La freuenias respetivas son:

νluz roja =
3 · 108

6, 9 · 10−7
= 4, 35 · 1014s−1 νluz azul =

3 · 108
4, 5 · 10−7

= 6, 67 · 1014s−1

18. a) Realie y explique el trazado de rayos para un objeto situado entre el foo objeto y una lente

onvergente. Justi�que las araterístias de la imagen b) Un objeto de 30 m de altura se oloa a 2

m de distania de una lente delgada divergente La distania foal de la lente es de 50 m. Indiando el

riterio de signos apliado. Calule la posiión y el tamaño de la imagen formada. Realie razonadamente

el trazado de rayos y justi�que la naturaleza de la imagen.
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Respuesta:

a) El diagrama de rayos es el siguiente:

La imagen obtenida será mayor, dereha y virtual.

b) Apliando la euaión de las lentes delgadas:

1

−2
− 1

s′
= − 1

0, 5
s′ = 0, 67m

Apliando la euaión del aumento lateral:

y′

y
=

s′

s
y′ = 0, 30

0, 67

−2
= −0, 1m

El riterio de signos apliado es el de que las distanias medidas a la izquierda del vértie óptio son

negativas, y positivas las medidas a la dereha de diho vértie. Las distanias medidas por enima del

eje óptio son positivas, siendo negativas por debajo de aquél. El diagrama de rayos es el siguiente:

La imagen es menor, real e invertida.

19. Una rayo de luz monoromátia que se propaga por el aire inide formando un ángulo θ sobre una

lámina de vidrio de aras planas y paralelas. El rayo atraviesa la lámina, se propaga por el vidrio, y

sale nuevamente al aire. i) Dibuje un esquema de la trayetoria que sigue el rayo en el proeso desrito.

ii) Analie su veloidad, longitud de onda y freuenia a lo largo del amino itado.

Respuesta:

i) El esquema podría ser el siguiente:

Al ser mayor el índie de refraión del vidrio, el rayo se aera a la normal uando penetra en él,

separándose de nuevo de aquella uando pasa nuevamente al aire, de forma que el ángulo que forma el

rayo on la normal será el mismo que iniialmente.
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ii) La veloidad de la luz dependerá del medio atravesado. Suponiendo un índie de refraión para el

vidrio mayor que para el aire, la veloidad de la luz será menor en el vidrio, on un valor:

v =
c

n

La freuenia de la luz no varía al ambiar el medio de propagaión. La longitud de onda:

λ =
v

ν

Será tanto mayor uanto mayor sea la veloidad de propagaión, por lo que será mayor en el aire.

20. Un rayo de luz monoromátia se propaga desde al aire hasta el agua, e inide formando un ángulo de

30º on la normal a la super�ie. El rayo refratado forma un ángulo de 128º on el rayo re�ejado. i)

Determine el ángulo de refraión, ayudándose de un esquema. ii) Determine la veloidad de propagaión

de la luz en el agua. iii) Si el rayo luminoso se dirigiera desde el agua haia el aire, ¾a partir de qué

ángulo se produiría re�exión total? Justi�que sus repuestas.

Respuesta:

i) El esquema puede ser el siguiente:

El ángulo de refraión, omo se pude deduir de la imagen, es de 22º.

ii) Apliando la ley de Snell:

sen 30º

sen 22º
=

nagua
naire

=

c

v
1

v = c
sen 22º

sen 30º
= 2, 25 · 108m · s−1

iii) Apliando de nuevo la Ley de Snell:

senαi

sen 90º
=

1

3 · 108
2, 25 · 108

αi = 48, 59º

21. Realie y explique el trazado de rayos para un objeto situado entre el foo objeto y dos vees la distania

foal de una lente onvergente. Determine justi�adamente las araterístias de la imagen.

Respuesta:

El diagrama de rayos es el siguiente:
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La imagen es mayor, real e invertida.

22. Una lente delgada de distania foal 20 m forma una imagen situada a una distania de 40 m a su

izquierda, y de 30 m de altura. alule la posiión y el tamaño del objeto, indiando el riterio de

signos apliado. Realie razonadamente el trazado de rayos y justi�que la naturaleza de la imagen.

Respuesta:

Del enuniado se dedue que, al enontrarse a la izquierda de la lente, la distania debe expresarse on

signo negativo, omo orresponde a distanias situadas a la izquierda del eje óptio. Por la misma razón,

la altura de la imagen (en este aso, la imagen es virtual) tendrá signo positivo, omo orresponde a

distanias tomadas por enima del eje óptio. A partir de la euaión fundamental de las lentes delgadas:

1

s
− 1

s′
= − 1

f′
1

s
− 1

−0, 40
= − 1

0, 20
s = −0, 13m

Apliando ahora la euaión del aumento lateral:

y′

y
=

s′

s

0, 30

y
=

−0, 40

−0, 133
y = 0, 1m

La imagen será mayor, virtual y dereha.
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4. Eletromagnetismo.

1. a) Un eletrón, un protón y un átomo de hidrógeno penetran en una zona del espaio en la que existe

un ampo magnétio uniforme perpendiular a la veloidad de las partíulas. Dibuje la trayetoria que

seguiría ada una de las partíulas y ompare las aeleraiones de las tres. b) Dos pequeñas esferas

argadas están separadas una distania de 5 m. La arga de una de las esferas es uatro vees la de

la otra y entre ambas existe una fuerza de atraión de 0,15 N. Calule la arga de ada esfera y el

módulo del ampo elétrio en el punto medio del segmento que las une. K = 9· ·109 N m

2
C

−2

Respuesta:

a) Las respetivas trayetorias son las que se pueden ver en la siguiente imagen:

Las aeleraiones para ada una de las partíulas son las siguientes:

ae =
qvB

me
ap =

qvB

mp
aH = 0

b) Teniendo en uenta que la fuerza entre ambas argas es de atraión, se dedue que una de ellas

debe tener signo opuesto a la de la otra.

Suponemos que la arga negativa es 4q y que ambas argas están situadas tal y omo india el anterior

dibujo. Por tanto, podemos esribir:

F = 0, 15 =
9 · 109 · 4q2
(5 · 10−2)2

q = 10−7 − 4q = −4 · 10−7C

Las respetivas intensidades de ampo en el punto medio del segmento son:

∣

∣

∣

−→
E1

∣

∣

∣ =
9 · 109 · 10−7

(2, 5 · 10−2)2
= 1, 44 · 106N/C

∣

∣

∣

−→
E2

∣

∣

∣ =
9 · 109 · 4 · 10−7

(2, 5 · 10−2)2
= 5, 76 · 106N/C

−→
E =

−→
E1 +

−→
E2 = 7, 2 · 106−→i N/C

2. a) Explique ómo se de�ne el ampo elétrio reado por una arga puntual y razone uál es el valor del

ampo elétrio en el punto medio entre dos argas de valores q y -2q. b) Determine la arga negativa

de una partíula, uya masa es 3,8 g, para que permaneza suspendida en un ampo elétrio de 4500

N C-1. Haga una representaión grá�a de las fuerzas que atúan sobre la partíula. g = 9,8 m s

−2

Respuesta:

a) El ampo elétrio reado por una arga puntual en un punto situado a una distania r se de�ne

omo la fuerza que diha arga puntual ejere sobre otra de valor unidad, situada en diho punto.
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Para alular el ampo elétrio en el punto medio del segmento que une dos argas q y - 2q, esribiremos

lo siguiente:

−→
E =

−→
E1 +

−→
E2 =

kq

(d/2)2
−→
i +

Kq

(d/2)2
−→
i =

12Kq

d2
−→
i

b) El diagrama de fuerzas para la partíula argada es el siguiente:

En este aso, se umplirá que:

mg = qE q · 4500 = 3, 8 · 10,3 · 9, 8 q = −8, 27 · 10−6C

3. a) ¾En que asos un ampo magnétio no ejere fuerza sobre una partíula argada? ¾Y sobre un

ondutor retilíneo inde�nido por el que irula una orriente elétria? Razone las respuestas. b)

Un protón penetra en un ampo elétrio uniforme

−→
E de 200 N· C−1

on una veloidad

−→v = 106

m· s−1−
perpendiular al ampo. Calule el ampo magnétio que habría que apliar, superpuesto al

elétrio, para que la trayetoria del protón fuera retilínea. Ayúdese de un esquema.

Respuesta:

a) La fuerza del ampo magnétio sobre una partíula argada tiene la expresión:

−→
F = q−→v ×−→

B

Por lo que la fuerza será nula uando la arga se mueva paralelamente al ampo magnétio o se enuentre

en reposo.

La fuerza sobre un ondutor retilíneo es:

−→
F = I

−→
l ×−→

B

Por lo que la fuerza sobre el ondutor será nula uando éste se enuentre paralelo al ampo magnétio.

b) A partir del siguiente diagrama

:
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Tendremos lo siguiente:

qE = qvB q · 200 = q · 106B B = 2 · 10−4T

4. a) En la �gura se muestra en olor gris una región del espaio en la que hay un ampo eletrostátio

uniforme

−→
E .

Un eletrón, un protón y un neutrón penetran en la región del ampo on veloidad onstante

−→v = v0
−→
i

desde la izquierda. Explique razonadamente ómo es el movimiento de ada partíula si se despreian

los efetos de la gravedad. b) En el átomo de hidrógeno, el eletrón se enuentra sometido al ampo

elétrio reado por el protón. Calule el trabajo realizado por el ampo elétrio para llevar el eletrón

desde un punto P1, situado a 5,3·10

−11
m del núleo, hasta otro punto P2, situado a 4,76·10

−10
m del

núleo. Comente el signo del trabajo. K = 9·10

9
N m

2
C

−2
; e = 1,6·10

−19
C.

Respuesta:

a) El eletrón seguirá on trayetoria retilínea pero on una aeleraión negativa, debida a la aión

del ampo elétrio. El protón sigue en trayetoria retilínea pero, en este aso, on una aeleraión

positiva debida al ampo apliado. Por último,el neutrón no experimenta variaión en su movimiento,

al no poseer arga elétria y no ejerer, por tanto, in�uenia sobre diha partíula el ampo elétrio

apliado.

b) El trabajo realizado vendrá dado por la expresión:

W =
Kqq′

r1
− Kqq′

r2
= −9 · 109(1, 6 · 10−19)2

(

1

5, 3 · 10−11
− 1

4, 76 · 10−10

)

= −3, 86 · 10−18 J

El trabajo es negativo puesto que el eletrón, uya arga es negativa, se desplaza desde una zona de

mayor potenial a otra de menor potenial

5. a) Un haz de eletrones atraviesa una región del espaio siguiendo una trayetoria retilínea. En diha

región hay apliado un ampo eletrostátio uniforme. ¾Es posible deduir algo aera de la orientaión

del ampo? Repita el razonamiento para un ampo magnétio uniforme. b) Una bobina, de 10 espiras

irulares de 15 m de radio, está situada en una región en la que existe un ampo magnétio uniforme

uya intensidad varía on el tiempo según:

B = 2 cos (2πt�π/4) T

Y uya direión forma un ángulo de 30º on el eje de la bobina. . La resistenia de la bobina es de 0,2

Ω. Calule el �ujo del ampo magnétio a través de la bobina en funión del tiempo y la intensidad de

la orriente que irula por ella en el instante t = 3 s.

Respuesta:

a) En presenia de un ampo elétrio, al ser retilínea la trayetoria del haz de eletrones, podemos
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deduir que diha trayetoria es paralela al ampo elétrio apliado.

En el aso de un ampo magnétio, para que la trayetoria del haz de eletrones sea retilínea será

neesario que el ampo magnétio no ejerza fuerza sobre diho haz. Dado que la fuerza ejerida por el

ampo magnétio es:

−→
F = q−→v × −→

B , diha fuerza será nula uando el ampo magnétio apliado sea

paralelo a la trayetoria del haz de eletrones.

b) El �ujo del ampo magnétio será:

ϕ = NBS cosα = 10 · 2 cos(2πt− π/4) · π · 0, 152 cos 30º=1,22cos(2πt-π/4)
Para t = 3 s, la fuerza eletromotriz induida será:

ε = −dϕ

dt
= −1, 22 · 2πsen (6π − π/4) = 5, 42V

La intensidad tendrá el valor:

I =
ϕ

R
=

5, 42

0, 2
= 27, 1A

6. a) Disuta la veraidad de las siguientes a�rmaiones: i) �Al analizar el movimiento de una partíula

argada positivamente en un ampo elétrio observamos que se desplaza espontáneamente haia puntos

de potenial mayor�; ii) �Dos esferas de igual arga se repelen on una fuerza F. Si dupliamos el valor

de la arga de ada una de las esferas y también dupliamos la distania entre ellas, el valor F de la

fuerza no varía�. b) Se oloa una arga puntual de 4·10

−9
C en el origen de oordenadas y otra arga

puntual de -3·10

−9
C en el punto (0,1) m. Calule el trabajo que hay que realizar para trasladar una

arga de 2·10

−9
C desde el punto (1,2) m hasta el punto (2,2) m. K = 9·10

9
N m

2
C

−2

Respuesta:

a) La primera a�rmaión es inorreta: Una arga positiva tiende a desplazarse desde puntos de mayor

a puntos de menor potenial. En uanto a la segunda a�rmaión, es orreta, pues:

F1 =
Kq2

r2
y F2 =

K(2q)2

(2r)2
con lo que : F1 = F2

b) De la siguiente representaión grá�a:

Podemos deduir los siguiente:

W = q(VA −VB)

Siendo:

VA =
9 · 109(−3 · 10−9)√

2
+

9 · 109(4 · 10−9)√
5

= −2, 99V

VB =
9 · 109(−3 · 10−9)√

5
+

9 · 109(4 · 10−9)√
8

= 0, 65V

Con lo que el trabajo tomará el valor:

W = q(VA −VB) = 2 · 10−9(−2, 99− 0, 65) = −7, 28 · 10−9 J
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7. a) Por un hilo reto muy largo, oloado sobre el eje Y, irula una orriente en el sentido positivo

de diho eje. Una pequeña espira irular ontenida en el plano XY se mueve on veloidad onstante.

Desriba razonadamente uál es la orriente induida en la espira si: i) la veloidad de la espira está

orientada según el sentido negativo del eje Y; ii) la veloidad está dirigida en el sentido positivo del eje

X. b) b) A una espira irular de 4 m de radio, que desansa en el plano XY, se le aplia un ampo

magnétio

−→
B = 0,02 t

3 −→
k T , donde t es el tiempo en segundos. Represente grá�amente la fuerza

eletromotriz induida en el intervalo omprendido entre t = 0 s y t = 4 s.

Respuesta:

a) Cuando la espira se mueve en el sentido negativo del eje Y, el ampo magnétio que atúa sobre

ella no experimenta variaión, por lo que el �ujo de diho ampo permaneerá onstante. La fuerza

eletromotriz induida será ero y no se produirá orriente induida.

Cuando la espira se mueve en el sentido positivo del eje X, el ampo magnétio y, por tanto, el �ujo

del mismo a través de la espira va disminuyendo. Apliando la Ley de Lenz, se induirá una orriente

que tenderá a ontrarrestar el desenso del �ujo del ampo magnétio on el tiempo. Diha orriente,

omo puede verse en la �gura de la izquierda de la anterior representaión grá�a, irulará a lo largo

de la espira en el sentido de las agujas del reloj.

b) El �ujo del ampo magnétio a través de la espira será:

ϕ = 0, 02 t3
−→
k · π · 0, 042−→k = 10−4t3

La fuerza eletromotriz induida será:

ε = −dϕ

dt
= −3 · 10−4t2 V

La representaión grá�a de esta fuerza eletromotriz será la siguiente:

8. a) Para dos puntos A y B de una región del espaio, en la que existe un ampo elétrio uniforme, se

umple que VA > VB. Si dejamos libre una arga negativa en el punto medio del segmento que une

A on B, ¾a uál de los dos puntos se aera la arga? Razone la respuesta. b) Una arga de 2,5·10

−8

C se oloa en una región donde hay un ampo elétrio de intensidad 5,0·10

4
N C

−1
, dirigido en el

sentido positivo del eje Y. Calule el trabajo que la fuerza elétria efetúa sobre la arga uando ésta

se desplaza 0,5 m en una direión que forma un ángulo de 30º on el eje X.
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Respuesta:

a) Supongamos un punto C situado entre A y B. El potenial de este punto estará omprendido entre

los de A y C, umpliéndose que VA > VC > VB.Debido al signo negativo de la arga, se aerará al

punto de mayor potenial pues para que se produza un desplazamiento espontáneo de una arga, el

trabajo realizado sobre aquella debe ser positivo.

W = q(VC −VA) > 0

b) El trabajo tendrá la expresión:

W = F ·∆x cosα = qE ·∆x cosα = 2, 5 · 10−8 · 5, 0 · 104 · 0, 5 · 0, 5 = 3, 125 · 10−6 J

Puesto que el ángulo formado entre la fuerza y el desplazamiento es de 60º.

9. a) Una partíula argada positivamente se mueve en la misma direión y sentido de un ampo elé-

trio uniforme. responda razonadamente a las siguientes uestiones: i) ¾Se detendrá la partíula?

ii) ¾Se desplazará la partíula haia donde aumente su energía potenial? b) Dos argas puntuales

q1 = 5 · 10−6Cy q2 = −5 · 10−6C está situadas en los puntos A(0,0) y B (2,0) m, respetivamente. Cal-

ule el valor del ampo elétrio en el punto C (2,1) m. Dato: k = 9 · 109N ·m2 · C−2.

Respuesta:

a) i) la partíula no se detendrá, pues al tener el ampo elétrio la misma direión y sentido que la

trayetoria de la partíula, la fuerza sobre esta por parte del ampo tendrá también la misma direión

y sentido que el movimiento. La partíula, por ta,to, aelerará ii) Una partíula tenderá a desplazarse a

lo largo de un ampo desde la zona de mayor a la de menor potenial, de forma que el trabajo realizado

por el sistema sea positivo. Si llamamos V0 al potenial iniial, y V1 al potenial �nal, para que el

trabajo realizado por el ampo sea positivo, teniendo en uenta que la arga es positiva, tendremos: W

= q (V0- V1), deberá umplirse que V0 > V1

b) La representaión grá�a es la siguiente:

Los vetores ampo son los siguientes:

−→
E1 =

9 · 109 · 5 · 10−6

5

(

cos 26, 57
−→
i + sen 26, 57

−→
j
) −→

E2 = −9 · 109 · 5 · 10−6

1

−→
j

Obteniéndose �nalmente: −→
E =

−→
E1 +

−→
E2 = 8, 05 · 103−→i − 4, 1 · 104−→j

10. a) Un eletrón se mueve on un movimiento retilíneo y uniforme por una región del espaio en la

que existen un ampo elétrio y un ampo magnétio. justi�que uál debe ser la direión y sentido

de ambos ampos y deduza la relaión entre sus módulos. ¾Qué ambiaría si la partíula fuese un

protón? b) Un ondutor retilíneo transporta una orriente de 10 A en el sentido positivo del eje

Z. Un protón situado a 50 m del ondutor se dirige perpendiularmente haia él on una veloidad
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de 2 · 106m · s−1. Realie una representaión grá�a indiando todas las magnitudes vetoriales im-

pliadas, y determine el módulo, direión y sentido de la fuerza que atúa sobre el protón. Datos:

µ0 = 4π · 10−7T ·m ·A−1;e = 1, 6 · 10−19C

Respuesta:

a) Para que el movimiento sea retilíneo y uniforme, la resultante de las fuerza readas por ambos

ampos debe ser nula, es deir: q
−→
E + q−→v ×−→

B = 0. Si el ampo elétrio se enuentra en en plano del

papel y está dirigido de arriba haia abajo (el eletrón, por tanto, experimentaría una fuerza dirigida

haia arriba), el ampo magnétio deberá enontrarse en un plano perpendiular al papel, y dirigido

desde fuera haia dentro de diho plano, debido a la arga negativa del eletrón, para que la fuerza

sobre el eletrón debida al ampo magnétio esté dirigida haia abajo. La posiión de los dos ampos

sería la misma si en lugar de un eletrón, la partíula fuese un protón.

b) Una representaión grá�a de los vetores impliados podría ser la siguiente:

Puesto que el módulo del ampo magnétio reado por un ondutor retilíneo a una distania d del

mismo es:

B =
µ0I

2πd

El módulo de la fuerza será:

∣

∣

∣

−→
F
∣

∣

∣
= q

∣

∣

∣

−→v ×−→
B
∣

∣

∣
= 1, 6 · 10−19 · 2 · 106 · 4π10

−7 · 10
2π0, 5

= 1, 28 · 10−18N

Como puede apreiarse la fuerza está dirigida haia abajo es perpendiular al plano que ontiene a v y

B.

11. Suponga dos hilos metálios largos, retilíneos y paralelos, por los que irulan orrientes en el mismo

sentido on intensidades I1 = 1 A e I2 = 2 A. Si entre dihos hilos hay una separaión de 20 m, alule

el vetor ampo magnétio a 5 m a la izquierda del primer hilo metálio. m0 = 4 p·10

−7
N m A

−1

Respuesta:

Como puede deduirse a partir de la siguiente representaión grá�a:

60



ANDALUCÍA PRUEBAS EBAU FÍSICA

El módulo del ampo magnétio resultante será igual a la suma de los módulos de los ampos reados

respetivamente por ada una de las orrientes, on lo que podremos esribir:

B = B1 + B2 =
4π · 10−7 · 1
2π · 0, 05 +

4π · 10−7 · 2
2π · 0, 25 = 5, 6 · 10−6T

12. a) Considere dos argas elétrias + q y � q situadas en dos puntos A y B. Razone uál sería el potenial

eletrostátio en el punto medio del segmento que une los puntos A y B. ¾Puede deduirse de diho

valor que el ampo elétrio es nulo en diho punto? Justi�que su respuesta. b) Dos argas positivas q1

y q2 se enuentran situadas en los puntos (0,0) m y (3,0) m respetivamente. Sabiendo que el ampo

elétrio es nulo en el punto (1,0) m y que el potenial eletrostátio en el punto intermedio entre ambas

vale 9·10

4
V, determine los valores de dihas argas. K = 9·10

9
N m

2
C

−2

Respuesta:

a) El potenial elétrio en el punto medio del segmento que une ambas argas es:

V =
kq

r
+

−Kq

r
= 0V

El ampo elétrio no es nulo en diho punto, omo puede deduirse de la siguiente representaión

grá�a:

Los ampos elétrios reados por ada una de las argas tienen la misma direión y sentido, on lo

que el ampo resultante no es nulo, aunque el potenial lo sea.

b) De la siguiente representaión grá�a:

Podemos deduir que, al ser nulo el ampo elétrio, podremos esribir:

9 · 109q1
12

=
9 · 109q2

22
q2 = 4q1

V = 9 · 104 = 9 · 109q1
1

+
9 · 109q2

2

Obteniéndose q1 = 3, 33 · 10−5Cy q2 = 1, 33 · 10−4C

13. a) Razone si uando se sitúa una espira irular de radio �jo, en reposo, en el seno de un ampo

magnétio variable on el tiempo siempre se indue una fuerza eletromotriz. b) El �ujo de un ampo

magnétio que atraviesa ada espira de una bobina de 50 vueltas viene dado por la expresión: ϕ(t)
= 2·10

−2
+ 25·10

−3
t

2
(SI). Deduza la expresión de la fuerza eletromotriz induida en la bobina y

alule su valor para t = 10 s, así omo la intensidad de orriente induida en la bobina, si ésta tiene
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una resistenia de 5 Ω.

Respuesta:

a) Efetivamente, se produe una fuerza eletromotriz induida, puesto que:

ε = =

dϕ

dt
= =

d (
−→
B · −→S )

dt
= −−→

S
d
−→
B

dt
6= 0.

b) La fuerza eletromotriz es la derivada, ambiada de signo, del �ujo del ampo magnétio on respeto

al tiempo, por lo que:

ε = =

dϕ

dt
= −50·5·10=2t = −2, 5 tV

Para t = 10 s, la f.e.m. valdrá: ε= =25 V. La intensidad de la orriente induida en funión del tiempo

es:

I =
ε

R
= −2, 5t

5
= −0, 5tA

14. a) Un protón y una partíula alfa se mueven en el seno de un ampo magnétio uniforme desribiendo

trayetorias irulares idéntias. ¾Qué relaión existe entre sus veloidades, sabiendo que ma= 4 mp y

qa= 2 qp? b) Un eletrón se mueve on una veloidad de 2·10

3
m s

−1
en el seno de un ampo magnétio

uniforme de módulo B = 0,25 T. Calule la fuerza que ejere diho ampo sobre el eletrón uando

las direiones del ampo y de la veloidad del eletrón son paralelas, y uando son perpendiulares.

Determine la aeleraión que experimenta el eletrón en ambos asos. e = 1,6·10

−19
C; me = 9,1·10

−31

kg

Respuesta:

a) a) El radio de la trayetoria vendrá dado, en ada aso por:

r =
4mpva
2qpB

=
mpvp
qpB

va
vp

=
1

2

b) La fuerza que ejere un ampo magnétio sobre una arga es:

−→
F = q

−→v ×−→
B ,por lo que si trayetoria

del eletrón es paralela al ampo, éste no ejererá fuerza sobre aquel, mientras que si es perpendiular,

el módulo de la fuerza será:

∣

∣

∣

−→
F
∣

∣

∣ =1, 6 · 10−19
· 2 · 10

3
· 0, 25 = 8 · 10

−17
N.

La aeleraión experimentada por el eletrón será nula uando la trayetoria sea paralela al ampo, y

tendrá el valor:

a =
8·10=17

9, 1·10=31
= 8, 79·1013m·s=2

Cuando la trayetoria sea perpendiular a aquel.

15. a) Una espira irular gira en torno a uno de sus diámetros en un ampo magnétio uniforme. Razone,

haiendo uso de las representaiones grá�as y las expresiones que preise, si se indue fuerza eletro-

motriz en la espira en los dos siguientes asos: (i) El ampo magnétio es paralelo al eje de rotaión; (ii)

el ampo magnétio es perpendiular al eje de rotaión. b) Una bobina irular de 20 espiras y radio 5

m se oloa en el seno de un ampo magnétio dirigido perpendiularmente al plano de la bobina. El

módulo del ampo magnétio varía on el tiempo de auerdo on la expresión B = 0,02 t + 0,8 t

2
(SI).

Determine: (i) El �ujo magnétio que atraviesa la bobina en funión del tiempo; (ii) la fem induida en

la bobina en el instante t=5 s.

Respuesta:

a) Se indue una fuerza eletromotriz en ambos asos, puesto que el �ujo del ampo magnétio varía

on el tiempo al variar el ángulo que forma el vetor

−→
B on el vetor

−→
S , omo puede verse en la

representaión grá�a :
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b) El �ujo que atraviesa la bobina en funión del tiempo es:

ϕ = N
−→
B · −→S = 20·π · 0, 052(0, 02t + 0, 8t2) = π(10=3t + 0, 4t2)wb.

La fem induida es:

ε = −dϕ

dt
= =(10=3π + 0, 8πt)V

Para t = 5 s: ε = =10

−3π + 0, 8π·5 = - 4,00π V

16. a) Explique qué son las líneas de ampo elétrio y las super�ies equipoteniales. Razone si es posible

que se puedan ortar dos líneas de ampo. Dibuje las líneas de ampo y las super�ies equipoteniales

orrespondientes a una arga puntual positiva. b) Una arga q1 = 8·10

−9
C está �ja en el origen

de oordenadas, mientras que otra arga, q2 = -10

−9
C, se halla, también �ja, en el punto (3,0) m.

Determine: (i) El ampo elétrio, debido a ambas argas, en el punto A (4,0) m; (ii) el trabajo realizado

por el ampo para desplazar una arga puntual q = -2·10

−9
C desde A (4,0) m hasta el punto B (0,4)

m. ¾Qué signi�ado físio tiene el signo del trabajo? K = 9·10

9
N m

2
C

−2

Respuesta:

a) Una línea de fuerza es ada una de las trayetorias que tendería a seguir una arga positiva bajo la

aión de un ampo elétrio. Una super�ie equipotenial es el lugar geométrio de todos los puntos

del espaio que poseen un mismo valor del potenial. Para desplazar una arga a lo largo de una de estas

super�ies no se realiza trabajo. No es posible que dos líneas de ampo se orten pues, al ser el vetor

ampo elétrio tangente en ualquier punto a la línea de ampo, si se ortaran se daría la irunstania

de que un mismo punto tendría dos vetores ampo on orientaiones diferentes, y la resultante de

ambos no sería tangente a ninguna de las líneas de fuerza. Una representaión de las líneas de fuerza y

las super�ies equipoteniales para una arga positiva puede ser la siguiente:

b) La situaión planteada en el enuniado es la siguiente:
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i) La intensidad de ampo en el punto (4,0) es:

−→
E =

−→
E1 +

−→
E2 =

9 · 109 · 8 · 10−9

42
−→
i − 9 · 109 · 10−9

12
−→
i = −4, 5

−→
i N · C−1

ii) El potenial elétrio en ada uno de los puntos es:

V(4,0) =
9 · 109 · 8 · 10−9

4
+

9 · 109(−10−9)

1
= 9V

V(4,0) =
9 · 109 · 8 · 10−9

4
+

9 · 109(−10−9)√
32 + 42

= 16, 2V

El trabajo realizado será, pues:

W = −2 · 10−9(V(4,0) −V(0,4)) = 1, 44 · 10−8 J

El signo positivo del trabajo es debido a que una arga negativa tiende a desplazarse haia donde

el potenial elétrio sea mayor, para así haer menor su energía.

17. a) Una espira irular por la que irula una ierta intensidad de orriente se enuentra en reposo

en el plano XY. Otra espira irular situada en el mismo plano XY se aera on veloidad onstante.

Justi�que si se induirá una orriente elétria en la espira en movimiento y, en aso a�rmativo, explique

uál será la direión y sentido de la misma. Repita los razonamientos para el aso en que la espira

en movimiento se aleje de la espira en reposo. b) Una espira irular de 5 m de radio se enuentra

situada en el plano XY. En esa región del espaio existe un ampo magnétio dirigido en la direión

positiva del eje Z. Si en el instante iniial el valor del ampo es de 5 T y a los 15 s se ha reduido

linealmente a 1 T, alule: (i) El ambio de �ujo magnétio produido en la espira en ese tiempo; (ii) la

fuerza eletromotriz induida; (iii) la intensidad de orriente que irula por ella si la espira tiene una

resistenia de 0,5 W

Respuesta:

a) Efetivamente, se indue una f.e.m. sobre la espira en movimiento, debido a la variaión on el

tiempo del �ujo del ampo magnétio reado por la irulaión de orriente en la espira en reposo. El

sentido de la orriente induida será el de las agujas rel reloj uando la espira se aerque, y el sentido

ontrario uando se aleje on respeto a la espira en reposo.Según la ley de Lenz, la fuerza eletromotriz

induida tiende a oponerse a la ausa que la produe, por lo que un aumento del �ujo on el tiempo

(espira aerándose) produe una orriente en un sentido, mientras que si la espira se aleja, el sentido

será el ontrario.

b) Los valores iniial y �nal del �ujo son, respetivamente:

ϕ0 = 5·π·0, 052 = 3, 93·10=2.Wb y ϕ1 = 1·π·0, 052 = 7, 85·10=3 Wb

Con lo que la varia ión de �ujo será: ∆ϕ = 7, 85·10=3=3, 93·10=2 = =3, 14·10=2 Wb.La fuerza eletro-

motriz induida tendrá el valor:

ε = −∆ϕ

∆t
=

−3, 14 · 10−2

15− 1
= −2, 24 · 10−3V
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La intensidad de orriente induida será:

I =
ε

R
=

−2, 24 · 10−3

0, 5
= −4, 48 · 10−3A

18. a) Considere un ampo elétrio en una región del espaio. El potenial eletrostátio en dos puntos

A y B (que se enuentran en la misma línea de ampo) es VA y VB, umpliéndose que VA > VB.

Se deja libre una arga Q en el punto medio del segmento AB. Razone ómo es el movimiento de la

arga en funión de su signo. b) Una esfera metália de 24 g de masa olgada de un hilo muy �no de

masa despreiable, se enuentra en una región del espaio donde existe un ampo elétrio uniforme

y horizontal. Al argar la esfera on 6·10

−3
C, sufre una fuerza debida al ampo elétrio que hae

que el hilo forme un ángulo de 30º on la vertial. (i) Represente grá�amente esta situaión y haga

un diagrama que muestre todas las fuerzas que atúan sobre la esfera; (ii) alule el valor del ampo

elétrio y la tensión del hilo. g = 9,8 m s

−2

Respuesta:

a) Para una arga positiva, ésta tenderá a desplazarse desde el punto A haia el B, es deir, desde

el punto que posea un mayor potenial haia el punto que tenga menor potenial. Si la arga tuviera

signo negativo, el sentido de movimiento sería el ontrario.

b) La representaión grá�a sería la siguiente:

ii) A partir de la anterior representa ión grá�a, tendremos:

Tcos 30º = mg

T sen 30º = qE

Dividiendo miembro a miembro:

tg 30º = 0, 577 =
6 · 10−3E

0, 024 · 9, 8 E = 22, 62N · C−1

La tensión del hilo será:

T =
mg

cos 30º
=

0, 024 · 9, 8
0, 866

= 0, 27N

19. a) Un protón y un eletrón penetran on la misma veloidad perpendiularmente a un ampo magnétio.

¾Cuál de los dos experimentará una mayor aeleraión? ¾Qué partíula tendrá un radio de giro mayor? b)

Un protón que parte del reposo se aelera mediante una diferenia de potenial de 5 kV. Seguidamente

entra en una región del espaio en la que existe un ampo magnétio uniforme perpendiular a su

veloidad. Si el radio de giro desrito por el protón es de 0,05 m, ¾qué valor tendrá el módulo del ampo

magnétio? Calule el periodo del movimiento. e = 1,6·10

−19
C; mp = 1,7·10

−27
kg.
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Respuesta:

a) La fuerza que experimentan ambas partíulas tiene el mismo módulo, qvB, puesto que la arga de

ambas tiene el mismo valor numério. Puesto que la aeleraión será el oiente F/m, tendremos que,

al ser menor la masa del eletrón, el módulo de su aeleraión será mayor. En uanto al radio de giro,

se umple que:

r =
mv

qB
(∗)

Por lo que el radio de giro será mayor para la partíula de mayor masa, esto es, el protón.

b) La veloidad alanzada por el protón se alula a partir de:

W = q(VA=VB) =
1

2
mv2 v =

√

2 (1, 6·10=19
·5000)

1, 7·10=27
= 6, 86·105m·s=1

A partir de la expresión (*) se dedue:

B =
mv

qr
=

1, 7·10=27·6, 86·105

1, 6·10=19
·0, 05

= 4, 58 · 10−7 s

El periodo del movimiento es:

T =
2πr

v
=

2π·0, 05

6, 86·105
= 4, 58·10=7 s

20. a) Una espira irular se enuentra en reposo en una región del espaio. Indique, razonadamente y on

ayuda de un esquema, uál será el sentido de la orriente induida uando: (i) El polo norte de un

imán se aera perpendiularmente a la espira por el polo norte; (ii) el imán está en reposo y orientado

perpendiularmente a la super�ie de la espira a 10 m de su entro. b) Una espira irular de 10 m

de radio, iniialmente ontenida en un plano horizontal, gira a 40 p rad s

−1
en torno a uno de sus

diámetros en el seno de un ampo magnétio uniforme vertial de 0,4 T. Calule el valor máximo de la

fuerza eletromotriz induida en la espira.

Respuesta:

a) En apliaión de la Ley de Lenz, la fuerza eletromotriz induida reará un ampo magnétio que

tiende a oponerse a la ausa que lo origina. En el siguiente dibujo puede verse uál sería el sentido de

la orriente induida.

ii) Si el imán se enuentra en reposo no hay variaión del �ujo de su ampo magnétio y no se indue

orriente sobre la espira.

b) La fuerza eletromotriz induida será:

ε = −dϕ

dt
=

d(0, 4π·0, 12 cos40πt)

dt
= 1, 58 sen 40πtV

Siendo el valor máximo: ε = 1, 58 V
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21. a) Razone qué sentido tendrá la orriente induida en una espira uando: i) Aeramos perpendiular-

mente al plano de la espira el polo norte de un imán. Haga un esquema expliativo. ii) El plano de la

espira se aleja del polo norte del imán. Haga un esquema expliativo. b) Un espira retangular omo

la de la �gura posee uno de sus lados móvil que se mueve dentro de un ampo magnétio uniforme de

0,8 T on una veloidad onstante de 0,12 m s

−1
. Calule: i) La f.e.m. y el sentido de la orriente que

reorre la espira si su resistenia es de 0,2Ω .

Respuesta:

a) i) Según la ley de Lenz, la variaión del �ujo del ampo magnétio que atraviesa una espira produe

una orriente induida que tiende a oponerse a la ausa que la produe. El ampo magnétio reado

sobre la espira presentará una ara del mismo nombre que la del imán que se le aera, es deir, una

ara Norte, por lo que la intensidad de la orriente induida irulará sobre la espira en el sentido

ontrario de las agujas del reloj. ii) La situaión sería la ontraria. Una disminuión del �ujo del

ampo magnétio on respeto al tiempo daría lugar a una fem induida de sentido ontrario a la

anterior, esto es, la orriente elétria se desplaza en el el sentido de las agujas del reloj. Un

esquema podría ser el orrespondiente al ejeriio 20, apartado a) de este apítulo.

b) La fem induida será:

ε = −dϕ

dt
= − (0, 8 · 0, 15 · 0, 12 cos 180º) dt

dt
= 0, 0144V

Puesto que el vetor B es perpendiular al plano del papel y dirigido haia dentro, siendo el vetor S

perpendiular a diho plano y dirigido haia fuera.

ii) La intensidad de la orriente será:

I =
0, 0144

0, 2
= 0, 072A

22. a) Justi�que la veraidad o falsedad de las siguientes a�rmaiones: i) Si las intensidades de orriente

que irulan por dos ondutores retilíneos, inde�nidos, paralelos y separados por una distania d, se

duplian, también se dupliará la fuerza por unidad de longitud que atúa sobre ada ondutor. ii)

Si lo que se dupliase fuese la distania, entones, la fuerza por unidad de longitud que atuaría sobre

ada ondutor se reduiría a la mitad. b) Por un hilo ondutor situado paralelo al euador terrestre

pasa una orriente elétria que lo mantiene suspendido en esa posiión debido al magnetismo de la

Tierra. Sabiendo que el ampo magnétio es paralelo a la super�ie y vale 5 ·10

−5
T y que el hilo tiene

una densidad longitudinal de masa de 4 ·10

−2
g/m, alule la intensidad de orriente que debe irular

por el ondutor ayudándose del esquema orrespondiente. g = 9,8 m s

−2

Respuesta:
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a) i) La fuerza por unidad de longitud que ejere el ampo magnétio reado por un ondutor sobre

otro tiene la expresión:

F

l
=

µ0I1I2
2πd

Con lo que si se duplian las intensidades, la fuerza por unidad de longitud se hae uatro vees mayor.

la a�rmaión es falsa. ii) Al dupliarse la distania entre los dos ondutores, la fuerza por unidad de

longitud sobre un ondutor sería la mitad. la a�rmaión es orreta.

b) En este aso, el hilo permanee en equilibrio al ompensarse las fuerzas debidas al peso y al ampo

magnétio terrestre, por lo que podremos esribir:

mg = IlB senα

Por otra parte, la masa del hilo podrá expresarse omo: m = λl = 4 · 10−5l , siendo λla densidad lineal

del hilo. Así pues, podremos esribir:

I =
4 · 10−5l · 9, 8

l · 5 · 10−5sen 90º
= 7, 84A

Hemos supuesto que el ángulo formado entre el hilo y el ampo magnétio terrestre es de 90º. Cualquier

otro ángulo haría variar el resultado del problema.

23. a) Se oloa una espira irular dentro de un ampo magnétio uniforme B0 perpendiular al plano de la

espira y dirigido haia adentro tal omo se muestra en la �gura. Explique razonadamente en qué sentido

irulará la orriente induida en la espira en los siguientes asos: i) Si se aumenta progresivamente el

radio de la espira permaneiendo onstante el valor del ampo. ii) Si se mantiene el valor del radio de la

espira, pero se aumenta progresivamente el valor del ampo. b) En el seno de un ampo magnétio de 0,4

T se enuentra una bobina irular, de 100 espiras de 0,20 m de radio situada en un plano perpendiular

al ampo magnétio. Determine la fuerza eletromotriz induida en la bobina en los asos siguientes

referidos a un intervalo de tiempo igual a 2 s: i) Se duplia el ampo magnétio. ii) Se gira la bobina

90º en torno al eje paralelo al ampo magnétio.

Respuesta:

a) i) Al aumentar el radio, aumenta la super�ie de la espira y, por tanto, el �ujo del ampo magnétio.

La orriente induida reará un ampo que tiende a oponerse al que la produe, por lo que la orriente

irulará a lo largo de la espira en sentido ontrario a las agujas del reloj. ii) La situaión es la misma

que la anterior, pues se produe un aumento del �ujo. La orriente induida irulará en el mismo

sentido que en el apartado anterior.

b) La fuerza eletromotriz induida viene dada por la expresión:

ε = −dϕ

dt

Si tomamos valores medios, la expresión pasará a ser:

εm = −∆ϕ

∆t
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i) La f.e.m. induida será:

ε1 = −100 · π · 0, 22(2 · 0, 4− 0, 4) cos 0º

2
= −2, 51V

ii) Cuando se gira la bobina:

ε2 = −0, 4 · 100 (π · 0, 22 cos 0º− π · 0, 22 cos 0º)
2

= 0V

Ya que al girar respeto a un eje paralelo a B, el ángulo entre B y S será de 0º en todo momento.

24. a) Una arga elétria negativa se desplaza en un ampo elétrio uniforme desde un punto A hasta

un punto B por la aión de la fuerza de diho ampo. Dibuje en un esquema la situaión y responda

razonadamente a las siguientes uestiones: i) ¾Cómo variará su energía potenial? ii) ¾En qué punto

será mayor el potenial elétrio? b) Una partíula de arga Q, situada en el origen de oordenadas, O

(0,0) m, rea en un punto A situado en el eje OX, un potenial VA = -120 V y un ampo elétrio EA =

-80i N C

−1
. Dibuje un esquema del problema y alule: i) El valor de la arga Q y la posiión del punto

A. ii) El trabajo neesario para llevar un eletrón desde el punto A hasta un punto B de oordenadas

(2,2) m. K = 9·109 N m

2
C

−2
; e = 1,6·10−19

C.

Respuesta:

a) i) la representaión grá�a será la siguiente: Al desplazarse de forma espontánea, la arga tenderá

a dirigirse haia donde la energía potenial sea menor, por lo que su energía potenial disminuirá. ii)

Puesto que la arga es negativa y tiende a desplazarse haia donde su energía potenial sea menor, el

potenial VB debe ser mayor que el potenial VA.

b) El potenial y el ampo serán, respetivamente:

−120 =
9 · 109Q

r
− 80

−→
i =

9 · 109Q
r2

−→
i

Del valor negativo del potenial se dedue que la arga debe tener signo negativo, por lo ual, podremos

esribir:

120 · r = 9 · 109Q
80 · r2 = 9 · 109Q

}

Dividiendo miembro a miembro la segunda igualdad entre la primera, tendremos:

80 · r
120

= 1 r = 1, 5m Q =
−120 · 1, 5
9 · 109 = −2 · 10−8C

ii) El punto A (1.5,0) tiene un potenial de -120 V. El punto B (2,2) tiene un potenial:

VB =
9 · 109(−2 · 10−8)√

22 + 22
= −63, 64V

El trabajo neesario para desplazar un eletrón de A a B será:

W = −1, 6 · 10−19[−63, 34− (−120)] = −9, 02 · 10−18 J
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25. a) Un solenoide de N espiras se enuentra inmerso en un ampo magnétio variable on el tiempo. El eje

del solenoide forma un ángulo de 45º on el ampo. Razone, apoyándose de un esquema ,qué ourriría

on la fuerza eletromotriz induida si: i) El número de espiras fuera el doble. ii) El ángulo entre el eje

y el ampo fuera el doble del iniial. b) Una espira uadrada penetra en un ampo magnétio uniforme

de 2 T, perpendiular al plano de la espira. Mientras entra, la super�ie de la espira afetada por el

ampo magnétio aumenta según la expresión S(t) = 0,25 t m

2
. i) Realie un esquema que muestre el

sentido de la orriente induida en la espira y los ampos magnétios impliados (externo e induido).

ii) Calule razonadamente la fuerza eletromotriz induida en la espira.

Respuesta:

a) i) La fuerza eletromotriz induida depende del número de espiras, de la forma:

ε = −Ndφ

dt

Siendo N el número de espiras. Si este aumenta al doble, lo hará también la fuerza eletromotriz

induida. ii) Sabiendo que el �ujo del ampo magnétio es:

φ = N
∣

∣

∣

−→
B
∣

∣

∣

∣

∣

∣

−→
S
∣

∣

∣ cosα = N
∣

∣

∣

−→
B
∣

∣

∣

∣

∣

∣

−→
S
∣

∣

∣ cos 90º = 0

Con lo ual, no habría fuerza eletromotriz induida.

b) i) El esquema pedido es el siguiente:

En apliaión de la Ley de Lenz, y teniendo en uenta que el �ujo del ampo magnétio externo (en

rojo, en el dibujo) aumenta on el tiempo, el ampo reado por la fem induida (representado en olor

azul) tiende a oponerse a este inremento del �ujo. La orriente induida tendrá entones sentido

antihorario.

ii) La fuerza eletromotriz induida será:

ε = −d (2 · 0, 25 t)
dt

= −0, 5V

26. 6. a) Un eletrón se mueve por una región del espaio donde existen ampos elétrio y magnétio

uniformes, de forma que la fuerza neta que atúa sobre el eletrón es nula. i) Disuta razonadamente,

on la ayuda de un esquema, ómo deben ser las direiones y sentidos de los ampos. ii) Determine la

expresión del módulo de la veloidad de la partíula para que esto ourra. b) Tenemos dos ondutores

retilíneos vertiales y muy largos, dispuestos paralelamente y separados 3,5 m . Por el primero irula

una intensidad de 3 A haia arriba. i) Calule razonadamente el valor y el sentido de la orriente que

debe irular por el segundo ondutor para que el ampo magnétio en un punto situado entre los

dos ondutores y a 1,5 m del primero sea nulo. ii) Realie un esquema representando las magnitudes

impliadas. µ0 = 4rr ·10

−7
T m A

−1

Respuesta:

a) i) Suponiendo que el eletrón se mueve en el sentido positivo del eje y, y que el ampo magnétio
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está dirigido en el sentido positivo del eje z. La fuerza que este ampo ejere sobre él se dirigirá en el

sentido negativo del eje x, ya que la fuerza debida a diho ampo es:

−→
F = q−→v ×−→

B, y la arga tiene

signo negativo.

Por otra parte, el ampo elétrio debe ejerer una fuerza igual y de sentido ontrario a la ejerida por

el ampo magnétio, por lo que el ampo elétrio deberá dirigirse en el sentido negativo del eje x para

que la fuerza ejerida por diho ampo se dirija haia la parte positiva del menionado eje.

a) ii) Para que sueda lo anteriormente indiado, deberá umplirse que:

qE = qvB sen 90º

Por lo que el módulo de la veloidad será:

v =
E

B

b) En la siguiente representaión grá�a: i)

Podemos ver que, para que el ampo magnétio en el punto indiado en el enuniado sea nulo, la o-

rriente del segundo ondutor debe tener el mismo sentido que la del primero. En uanto a la intensidad,

deberá umplirse que:

µ03

2π · 1, 5 =
µ0I

2π · 2 I = 4A

27. a) Se sitúa una espira irular frente a un hilo reto muy largo por el que irula una orriente I , tal y

omo se muestra en la �gura . Razone, apoyándose en un esquema, si se produe orriente induida y
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justi�que el sentido de la misma en los siguientes asos: i) La espira se mueve paralelamente al hilo. ii)

La espira se mueve haia la dereha, alejándose del hilo.

b) Una espira uadrada de 4 m de lado, situada iniialmente en el plano XY, está inmersa en un ampo

magnétio uniforme de 3 T , dirigido en el sentido positivo del eje X. La espira gira on una veloidad

angular de 100 rad/s en torno al eje Y . Calule razonadamente,apoyándose en un esquema: i) El �ujo

magnétio en funión del tiempo. ii) La fuerza eletromotriz induida en funión del tiempo.

Respuesta:

a) i) En este aso, no hay orriente induida al no haber variaión del �ujo del ampo magnétio, pues

éste es onstante a una distania �ja, y el área S forma en todo momento un ángulo de 0º on el vetor

B. ii) En este aso si hay variaión del �ujo del ampo magnétio, pues al variar la distania d del hilo

al entro de la espira, varía el ampo magnétio, de auerdo on la expresión B =

µ0I

2πd
.

En la imagen anterior izquierda, podemos ver ómo B y S no ambian on el tiempo, así omo el ángulo

que forman entre sí, mientras que en la dereha vemos omo disminuye el �ujo del ampo magnétio al

disminuir el valor de éste.

b) A partir del siguiente esquema:

Y suponiendo el sentido de giro horario, podemos ver ómo ambia on el tiempo el ángulo formado

entre los vetores B y S. i) El �ujo magnétio vendrá dado por:

φ =
∣

∣

∣

−→
B
∣

∣

∣

∣

∣

∣

−→
S
∣

∣

∣ cos θ = 3 · 0, 042 · cos 100 t = 4, 8 · 10−3cos (100 t+
π

2
)T ·m2

(Debe tenerse en uenta que el ángulo iniial es de

π

2
rad).

a) ii) La fem induida es:

ε = −dφ

dt
= 0, 48 sen (100 t +

π

2
)V

28. a) Una partíula on arga positiva se enuentra en un ampo elétrio uniforme. i)¾Aumenta o dismi-

nuye su energía potenial elétria al moverse en la direión y sentido del ampo? ii) ¾Y si se moviera

en una direión perpendiular al ampo? Razone las respuestas. b) Una arga de 3·10−9
C está situada

en el origen de un sistema de oordenadas. Una segunda arga puntual de -4·10−9
C se oloa en el

punto (0,4) m. Ayudándose de un esquema, alule el ampo y el potenial elétrio en el punto (3,0)
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m. K = 9 . 10

9
N m

2
C

−2

Respuesta:

a) i) Teniendo en uenta que el trabajo sobre la partíula será: W = q (VA −VB) > 0 la partíula se

desplazará espontáneamente desde donde su energía sea mayor haia donde sea menor. Por tanto, su

energía potenial disminuirá. ii) Si se desplaza perpendiularmente al ampo, lo haría a lo largo de

una super�ie equipotenial, por lo que la energía potenial de la arga no varía.

b) La representaión grá�a es la siguiente:

El ángulo que forma el vetor E2 on el eje X umple que: α = arctg
4

3
.Los valores de los vetores

ampo elétrio son, respetivamente:

−→
E1 =

9 · 109 · 3 · 10−9

32
−→
i = 3

−→
i N · C−1 −→

E2 =
9 · 109 · 4 · 10−9

32 + 42
(−0, 6

−→
i + 0, 8

−→
j )N · C−1−1

−→
E =

−→
E1 +

−→
E2 = 2, 14

−→
i + 1, 15

−→
j N · C−1

El potenial en (3,0) será:

V(3,0) =
9 · 109 · 3 · 10−9

3
+

9 · 109(−4 · 10−9)√
32 + 42

= 1, 8V

29. a) Una espira irular situada en el plano XY, y que se desplaza por ese plano en ausenia de ampo

magnétia, entra en una región en la que existe un ampo magnétio onstante y uniforme dirigido

en el sentido negativo del eje OZ. i) Justi�que, ayudándose de esquemas, si en un algún momento

durante diho desplazamiento ambiará el �ujo magnétio en la espira. ii) Justi�que, ayudándose de un

esquema, si en algún momento se induirá orriente en la espira y uál será su sentido. b) Una espira

irular de 5 m de radio gira alrededor de uno de sus diámetros on una veloidad angular igual a

p rad s

−1
en una región del espaio en la que existe un ampo magnétio uniforme de módulo igual

a 10 T, perpendiular al eje de giro. Sabiendo que en el instante iniial el �ujo es máximo. i) Calule

razonadamente, ayudándose de un esquema, la expresión del �ujo magnétio en funión del tiempo. ii)

Calule razonadamente el valor de la fuerza eletromotriz induida en el instante t = 50 s.

Respuesta:

a) i) El �ujo magnétio sobre la espira ambiará en funión de uál sea su posiión respeto a la zona

en que atúa el ampo magnétio

ii) Se induirá orriente en la espira uando haya una variaión del �ujo del ampo magnétio a través

de ella, es deir, uando varíe on el tiempo el área de la espira sometida a la aión del ampo. Según la

Ley de Lenz, la orriente induida tiende a oponerse a la ausa que la produe, por lo que un aumento

del �ujo del ampo magnétio dará lugar a una orriente induida que tenderá a oponerse al aumento de

diho �ujo. El ampo magnétio reado por la orriente induida tendrá sentido ontrario al del ampo

magnétio existente, esto es, estará dirigido haia la parte positiva del eje Z. Apliando la regla de la

mano dereha, el sentido de la orriente induida sobre la espira será el ontrario al de las agujas

del reloj.
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b) i) El ángulo formado por los vetores B (ampo magnétio) y S (área de la espira) variará on el

tiempo según: ϕ = ωt + ϕ0 = πt, pues iniialmente el �ujo es máximo y ϕo = 0

El �ujo magnétio en funión del tiempo será:

φ = BS cosωt = 10 · π · 0, 052cos πt

ii) La fem induida para t = 50 s será:

ε = − dφ

dtr
= 10 π2 · 0, 052sen 50π = 0V

30. a) Un eletrón se mueve en sentido positivo del eje OX en una región en la que existe un ampo

magnétio uniforme dirigido en el sentido negativo del eje OZ. i) Indique, de forma justi�ada y on

ayuda de un esquema, la direión y sentido en que debe atuar un ampo elétrio uniforme para que

la partíula no se desvíe. ii) ¾Qué relaión deben umplir para ello los módulos de ambos ampos? b)

Un protón desribe una trayetoria irular en sentido antihorario en el plano XY, on una veloidad

de módulo igual a 3·10

5
m s

−1
, en una región en la que existe un ampo magnétio uniforme de 0,05 T.

i) Justi�que, on ayuda de un esquema que inluya la trayetoria desrita por el protón, la direión y

sentido del ampo magnétio. ii) Calule, de forma razonada, el periodo del movimiento y el radio de

la trayetoria del protón. e = 1,6·10

−19
C; mp= 1,7·10

−27
kg.

Respuesta:

a) i) La fuerza debida al ampo magnétio que atúa sobre el eletrón irá dirigida en el sentido

negativo del eje Y, debido al signo negativo de la arga del eletrón. Por tanto, el ampo elétrio

deberá situarse de forma que la fuerza que ejerza sobre el eletrón sea del mismo módulo y direión

que la fuerza magnétia, pero de sentido ontrario. Para que esto sueda, el ampo deberá dirigirse en

el sentido negativo del eje Y, debido a la arga negativa del eletrón. ii) Para que el eletrón no se

desvíe, deberá umplirse que:

∣

∣

∣

−→
Fe

∣

∣

∣ =
∣

∣

∣

−→
Fm

∣

∣

∣ qE = qvB E = vB

b) La representaión grá�a es la siguiente:
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Para que el protón desriba la trayetoria desrita en el enuniado, la fuerza debida al ampo magnétio

deberá dirigirse en el sentido negativo del eje Y. Para ello, el ampo magnétio deberá, a su vez, dirigirse

en el sentido negativo del eje Z.

ii) El radio de la trayetoria es:

r =
mv

qB
=

1, 7 · 10−27 · 3 · 105
1, 6 · 10−19 · 0, 05 = 6, 375 · 10−2m

El periodo es el siguiente:

T =
2πr

v
=

2π · 6, 375 · 10−2

3 · 105 = 1, 34 · 10−6s

31. a) Dos partíulas idéntias on arga q y masa m se enuentran separadas por una distania d. A
ontinuaión, se mantiene �ja una de las partíulas y se deja que la otra se aleje hasta dupliar la

distania iniial on la primera. i) Determine el módulo de la veloidad que adquiere la partíula en el

punto �nal. ii) Determine ómo ambiará el módulo de la veloidad obtenida en el apartado anterior si

se duplia el valor de las argas. b) Dos partíulas idéntias on arga q = 5 · 10−6C están �jas en los

puntos (0,-3) y (0,3) m del plano XY. Si mantenemos �jas las dos partíulas, se suelta una terera, de

arga Q = -2·10−8
C y masa 8·10−6

kg en el punto (4,0). Calule el módulo de la veloidad on que

llegará al punto (0,0). K = 9·109N ·m2 · C−2.

Respuesta:

a) i) Los valores iniial y �nal del potenial debido a la arga �ja serán, respetivamente:

V0 =
Kq

d
V =

Kq

2d

Puesto que el inremento en la energía potenial será igual al produto q(V0 − V), tendremos:

1

2
mv2 = q

(

Kq

d
− Kq

2d

)

v =

√

Kq2

dm

ii) Para un valor doble de las argas, tendremos:

v =

√

K(2q)2

dm
= 2

√

Kq2

dm
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b) La energía potenial elétria de la arga de -2 · 10−5
C en los puntos (4,0) y (0,0) tendrá los valores

respetivos:

U(4,0) = 2
9 · 109 · 5 · 10−6

(

−2 · 10−8
)

√
32 + 42

= −3, 6 · 10−4 J

U(0,0) = 2
9 · 109 · 5 · 10−6

(

−2 · 10−8
)

3
= −6 · 10−4 J

Apliando el Prinipio de Conservaión de la Energía:

∆Ec =
1

2
mv2 − 0 = U(4,0) −U(0,0)

1

2
8 · 10−6v2 − 0 = 2, 4 · 10−4 v = 7, 75m · s−1

32. a) Suponga dos ondutores retilíneos, muy largos, paralelos, y separados por una distania d, por lo
que irulan orrientes de la misma intensidad y sentido. Razone ómo se modi�a la fuerza por unidad

de longitud entre los dos ondutores, si dupliamos ambas intensidades y, a la vez, reduimos d a la

mitad. b) Un protón que ha sido aelerado desde el reposo por una diferenia de potenial de 6000 V

desribe una órbita irular en un ampo magnétio uniforme de 0,8 T. Calule razonadamente: i) El

módulo de la fuerza magnétia que atúa sobre el protón. ii) El radio de la trayetoria desrita. Datos:

mp = 1, 7 · 10−27kg; e = 1, 6 · 10−19C.

Respuesta:

a) La expresión de la fuerza por unidad de longitud para dos ables paralelos será:

F

L
=

µ0I1I2
2πd

Por lo que al dupliar ambas intensidades y reduir a la mitad la distania entre los ondutores, el

nuevo valor de la fuerza por unidad de longitud será:

(

F

L

)

′

=
4µ0I1I2

πd
= 8

F

L

b) i) La veloidad adquirida por el eletrón se dedue de:

1

2
mv2 − 0 = −q∆V=

√

2 · 1, 6 · 10−19 · 6000
1, 7 · 10−27

==1,06·106m·s−1

El módulo de la fuerza magnétia sobre el protón es:

Fm = qvB · senα = qvB = 1, 6 · 10−19 · 1, 06 · 106 · 0, 8 = 1, 36 · 10−13N

Puesto que la trayetoria es irular, el ampo magnétio es perpendiular a la trayetoria, es deir,

α = 90º.
ii) El radio de la trayetoria desrita se dedue de:

qvB =
mv2

r
r =

mv

qB
=

1, 7 · 10−27 · 1, 06 · 106
1, 6 · 10−19 · 0, 8 = 0, 014m

33. a) Dos argas puntuales de igual valor y signo ontrario se enuentran separadas una distania d.

Explique, on ayuda de un esquema, si el ampo elétrio puede anularse en algún punto próximo a las

dos argas. b) Dos partíulas idéntias on arga positiva, situadas en los puntos A(0,0) m y B(2,0) m,

generan un potenial elétrio en el punto C(1,1) m de 1000 V. Determine: i) el valor de la arga de las
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partíulas y ii) el vetor ampo elétrio en el punto C(1, 1) m. K = 9· 10

9
N m

2
C

−2
.

Respuesta:

a) El esquema podría ser el siguiente:

El ampo elétrio no se puede anular en ningún punto de la reta que pasa por ambos puntos:

De arriba haia abajo en el grá�o, en el primer aso, el módulo de la intensidad de ampo reado

por la arga positiva es mayor que el del ampo reado por la arga negativa. En el segundo aso, los

dos vetores ampo tienen la misma direión y sentido. En el terero, el módulo de la intensidad del

ampo reado por la arga negativa será siempre mayor que el del ampo reado por la arga positiva.

Otra posible situaión sería la de un punto no situado sobre la reta que pasa por ambas argas, pero

en ningún aso, la intensidad de ampo podría ser nula, debido a que la suma de los vetores

ampo es siempre no nula.

b) El potenial reado en (1,1) sería:

V = 1000 =
9 · 109q√
12 + 12

+
9 · 109q

√

(2− 1)2 + 12
q = 7, 86 · 10−8C

La representaión del vetor ampo elétrio será:

Como puede verse, las omponentes horizontales se anulan entre sí, por lo que el ampo resultante será:

−→
E = 2

9 · 199 · 7, 86 · 10−8

1 + 1
cos 45

−→
j = 500

−→
j N · C−1

34. a) A una espira plana, que está en reposo, se le aera perpendiularmente al plano de la misma un

imán por su polo norte. Realie un esquema en el que se represente la direión y sentido de ampo

magnétio induido en la espira. Justi�que el sentido de la orriente induida en la misma. b) Una espira

ondutora uadrada de 0,05 m de lado se enuentra en una región donde hay un ampo magnétio

perpendiular a la espira de módulo B = (4t - t

2
) T (t es el tiempo en segundos). i) Halle la expresión

para el �ujo del ampo magnétio a través de la espira. ii) Calule el módulo de la f.e.m. Induida en la

espira para t = 3 s. iii) Determine el instante de tiempo para el ual no se indue orriente en la espira.

Respuesta:

a) La representaión grá�a es la siguiente:
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Según la Ley de Lenz, la orriente induida rea un ampo que tiende a oponerse al que la genera.

En la imagen anterior, el ampo magnétio reado por la orriente induida se representa mediante los

vetores oloreados en rojo. El sentido de la orriente induida será el ontrario al de las agujas del

reloj, siguiendo la regla de la mano dereha.

b) i) El �ujo del ampo magnétio será:

φ =
−→
B · −→S = BS cos 0º = (4t− t2) · 0, 052 = 0, 01t− 2, 5 · 10−3t2 Wb

ii) La fuerza eletromotriz induida para t = 3 s tendrá el valor:

ε = −dφ

dt
= −0, 01 + 5 · 10−3t ε3 = −0, 01 + 0, 015 = 0, 005V

iii) La fuerza eletromotriz será ero uando:

0 = −0, 01 + 5 · 10−3t t = 2 s

35. Un protón, un eletrón y un neutrón entran on la misma veloidad en un ampo magnétio uniforme

perpendiular a la trayetoria. Explique on la ayuda de un esquema la trayetoria seguida por ada

partíula.

Respuesta:

La fuerza sobre una partíula argada,debida al ampo magnétio, tiene la expresión:

−→
F = q−→v ×−→

B

Con lo que la trayetoria bajo la aión del ampo magnétio será perpendiular a la veloidad, salvo

en el aso del neutrón que, por no poseer arga, no está sometido a una fuerza magnétia. En el aso

del protón y del eletrón, la fuerza perpendiular a la veloidad dará lugar a un movimiento irular en

ada uno de los asos, pero en un sentido de giro para el protón, y en sentido ontrario para el eletrón.

En la grá�a podemos ver que el ampo magnétio penetra en el plano. El neutrón no se desvía, por

lo anteriormente menionado, y el protón se desvía haia arriba en el plano, mientras que el eletrón lo

hae haia abajo debido a las argas de diferente signo de ambas partíulas. El radio de la trayetoria
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del protón es mayor que la del eletrón, ya que al tener ambos la misma veloidad, el radio de la

trayetoria:

r =
mv

qB

Será mayor uanto mayor sea la masa, al tener el mismo valor para el protón y el eletrón el resto de

las variables de la anterior expresión.

36. Un protón que parte del reposo es aelerado mediante una diferenia de potenial de 1, 5 · 104V .

Posteriormente, penetra en un ampo magnétio uniforme y perpendiular a la trayetoria, de 12 T.

Determinar razonadamente: i) El radio de la urva de la trayetoria que desribe. ii) El periodo de

revoluión.

Respuesta:

i) La veloidad adquirida por el eletrón es:

q∆V =
1

2
mv2 1, 6 · 10−19 · 1, 5 · 104 = 1

2
1, 7 · 10−27v2 v = 1, 68 · 106m · s−1

El módulo de la fuerza ejerida por un ampo magnétio perpendiular es:

F = qvB = 1, 6 · 10−19 · 1, 68 · 106 · 12 = 3, 23 · 10−12N

Apliando el Segundo Prinipio de la Dinámia:

F = ma F =
mv2

r
r =

mv2

F
=

1, 7 · 10−27
(

1, 68 · 106
)2

3, 32 · 10−12
= 1, 44·10−3m

ii) El periodo de revoluión se dedue de :

T =
2πr

v
v =

qBr

m
T =

2πr

qBr

m

=
2πm

qB
=

2π · 1, 7 · 10−27

1, 6 · 10−19 · 12 = 5, 56 · 10−9s

37. Una espira ondutora de forma irular gira alrededor de uno de sus diámetros on veloidad angular

onstante en una región donde hay un ampo magnétio uniforme perpendiular el eje de rotaión.

Razone qué le ourre al valor de la máxima fuerza eletromotriz induida en la espira si: i) Se duplia

el radio de la misma. ii) Se duplia el periodo de rotaión.

Respuesta:

i) la fuerza eletromotriz induida es:

ε = −dφ

dt
= −d(BS cosωt)

dt

Si se duplia el radio, el área S se hae uatro vees mayor, por lo que la máxima fem se hae también

el uádruple.

ii) Si se duplia el periodo, teniendo en uenta que: ω =
2π

T
, la veloidad angular disminuirá a la mitad,

siendo la fem induida:

ε = BSωsenωt

Con lo que al haerse la mitad la veloidad angular también se reduirá a la mitad la fem máxima

induida.

38. Una bobina de 75 espiras de 0,03 m de radio se enuentra dentro de un ampo magnétio uyo módulo

aumenta a ritmo onstante de 4 a 10 T en uatro segundos, y uya direión forma un ángulo de 60º

on el eje de la bobina. i) Calule la fem induida en la bobina, y razone on la ayuda de un esquema,
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el sentido de la orriente induida. ii) Si la bobina pudiera girarse, razone ómo debería orientarse para

que no se produjera orriente, y para que esa orriente fuera la mayor posible.

Respuesta:

i) La fem induida en la bobina es:

ε = −N
dφ

dt
En

En un tiempo de 4 segundos, la fem media induida será:

ε = −75
π · 0, 032(10− 4) cos 60º

4
= −0, 16V

El sentido de la orriente induida tiende a oponerse a la ausa que la produe, por lo que un aumento

del �ujo induirá una orriente que tienda a disminuirlo, por lo que , según la regla de la mano dereha,

la orriente induida irulará en el sentido de las agujas del reloj.

ii) Para que no se produjera orriente, el ángulo entre el ampo magnétio y el eje de la bobina debería

ser de 90º, mientras que, para que la orriente induida fuera máxima, el ángulo debería ser de 0º.
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5. Físia moderna.

1. a) La masa de un núleo atómio no oinide on la suma de las masas de las partíulas que lo

onstituyen. ¾Es mayor o menor? ¾Cómo justi�a esa diferenia? b) ¾Qué se entiende por estabilidad

nulear? Explique, ualitativamente, la dependenia de la estabilidad nulear on el número másio. El

isótopo

20
10Ne tiene una masa atómia de 19,9924 u. Calule su defeto de masa y la energía de enlae

por nuleón.  = 3·10

8
m s

−1
; mp = 1,0073 u; mn = 1,0087 u; 1 u = 1,67·10

−27
kg

Respuesta:

a) La masa del núleo es inferior a la suma de las masas de las partíulas que lo omponen. Esa

diferenia de masa, ∆m, (onoida omo defeto de masa) lleva una energía asoiada: E = ∆mc2 que

es la energía de enlae, o energía que se libera uando los nuleones se unen para dar lugar al núleo.

b) La estabilidad nulear es debida a una situaión de equilibrio entre las fuerzas atrativas (debidas

a la interaión nulear fuerte) y las repulsivas (debidas a la interaión eletromagnétia) entre las

partíulas que forman el núleo. En la estabilidad del núleo in�uye también la energía de enlae por

nuleón (uanto mayor sea esta relaión, más estable será el núleo) o la relaión entre el número de

neutrones y el número de protones.. La mayor estabilidad se dará para una relaión de valor omprendido

entre 1 y 1,5.

El defeto de masa será:

∆m = 10 · 1, 0073 + 10 · 1, 0087− 19, 924 = 0, 1676 u

La energía de enlae será:

Ee = ∆mc2 = 0, 1676 · 1, 67 · 10−27(3 · 108)2 = 2, 52 · 10−11 J

La energía de enlae por nuleón tendrá el valor:

Een =
2, 52 · 10−11

20
= 1, 26 · 10−12 J

2. a) Desriba las araterístias de los proesos de emisión radiativa alfa, beta y gamma. b) El

14
6 C

se desintegra en

14
7 N y emite una partíula beta, on un periodo de semidesintegraión de 5736 años.

Esriba la euaión del proeso de desintegraión y alule la edad de unos tejidos enontrados en una

tumba uya atividad debida al

14
6 C es del 40% de la que presentan los tejidos similares atuales.

Respuesta:

a) los proesos de emisión radiativa α, β y γ pueden ser representados mediante las siguientes eua-

iones:

Emisiónα B
AX → B−4

A−2Y+4
2 α

Emisiónβ B
AX → B

A+1Z +0
−1 β

Emisión γ B
AX →B

A X∗
Como puede verse, en la emisiónα se obtiene un núleo uyo número atómio es inferior en dos unidades

y uyo número másio es inferior en uatro unidades a los del núleo original. En la emisión β en nuevo

núleo tiene un número atómio superior en una unidad y un número másio igual al del núleo de

proedenia. Por último, en la emisión γ se obtiene el mismo núleo que el de partida, pero en estado

exitado.

b) la euaión del proeso de desintegraión es la siguiente:

14
6 C → 0

−1β + 14
7 N

81



ANDALUCÍA PRUEBAS EBAU FÍSICA

La atividad en un instante dado es: A = λ N, por lo que el número de núleos radiativos en ese

instante será el 40% del número iniial de núleos. Puesto que el periodo de semidesintegraión es de

5736 años, la onstante radiativa será:

λ =
0, 693

5736
= 1, 21 · 10−4 años−1

La edad de los tejidos se hallará de la forma:

0, 4N0 = N0e
−1,21·10−4t

Obteniéndose t = 7573 años.

3. a) De�na los oneptos de defeto de masa y energía de enlae por nuleón. b) Cuando se bombardea

un núleo de

235
92 U on un neutrón se produe la �sión del mismo, obteniéndose dos isótopos radiativos,

89
36Kr y

144
56 Ba, y liberando 200 MeV de energía. Esriba la reaión de �sión orrespondiente y alule

la masa de

235
U que onsume en un día una entral nulear de 700 MW de potenia. m (

235
U) =

235,0439 u; 1 u = 1,67·10

−27
kg; e = 1,60·10

−19
C

Respuesta:

a) Se de�ne el defeto de masa omo la diferenia entre la masa de un núleo y la suma de las masas

de los nuleones que lo omponen. Este defeto de masa, en valor absoluto, tiene una equivalenia en

energía uyo valor es: E = ∆mc2, que se denomina energía de enlae del núleo. Si dividimos esta

energía de enlae entre el número de nuleones que forman el núleo, obtenemos la denominada energía

de enlae por nuleón.

b) La reaión de �sión del

235
92 U es la siguiente:

235
92 U+ 1

0n → 89
36Kr + 144

56 Ba

La masa de un núleo de

235
92 U es: m = 235, 049 · 1, 67 · 10−27 = 3, 92 · 10−25

kg. Esta masa produe una

energía de 200 MeV, equivalente a: E = 200 · 1, 6 · 10−13 = 3, 2 · 10−11
J.

El trabajo realizado en un día por la entral nulear es: W = 700 · 106 · 86400 = 6, 05 · 1013 J, por lo

que podremos estableer la siguiente relaión:

3, 92 · 10−25kg 235
92 U

3, 2 · 10−11 J
=

x kg 235
92 U

6, 048 · 1013 J

Obteniéndose x = 0,74 kg

235
92 U/día

4. a) Explique la hipótesis de De Broglie de dualidad onda-orpúsulo y por qué no se onsidera diha

dualidad al estudiar los fenómenos marosópios. b) Determine la relaión entre las longitudes de onda

asoiadas a eletrones y protones aelerados on una diferenia de potenial de 2·10

4
V. h = 6,63·10

−34

J s; e = 1,60·10

−19
C; me = 9,11·10

−31
kg; mp = 1,67·10

−27
kg

Respuesta:

a) La Hipótesis de De Broglie supone que la materia posee un omportamiento ondulatorio y la

radiaión un omportamiento orpusular. Así, una masa lleva asoiada una longitud de onda y una

onda lleva asoiada una antidad de movimiento, umpliéndose que:

λ =
h

p

Siendo λ la longitud de onda, p la antidad de movimiento, y h la onstante de Plank.

Cuando onsideramos fenómenos marosópios, la dualidad onda-orpúsulo no se tiene en uenta,

debido, por ejemplo, a que una masa de 1 kg que se desplae a 20 m· s−1
llevaría asoiada una longitud

de onda:

λ =
6, 63 · 10−34

1 · 20 = 3, 32 · 10−32m
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Cuyo valor sería totalmente despreiable,

b) Cuando un eletrón y un protón son aelerados por una diferenia de potenial de 2·104 V, podremos

esribir:

2 · 104 · 1, 6 · 10−19 =
1

2
mev

2
e =

1

2
mpv

2
p

De aquí podemos obtener:

ve =

√

2 · 2 · 104 · 1, 6 · 10−19

9, 11 · 10−31
vp =

√

2 · 2 · 104 · 1, 6 · 10−19

1, 67 · 10−27

La relaión entre las longitudes de onda asoiadas es la siguiente:

λe

λp
=

h

meve
h

mpvp

=
mpvp
meve

=
1, 67 · 10−27

9, 11 · 10−31

√

2 · 2 · 104 · 1, 6 · 10−19

1, 67 · 10−27

√

2 · 2 · 104 · 1, 6 · 10−19

9, 11 · 10−31

=
1, 67 · 10−27

9, 11 · 10−31

√

9, 11 · 10−31

1, 67 · 10−27

λe

λp
=

1, 67 · 10−27

9, 11 · 10−31

√

9, 11 · 10−31

1, 67 · 10−27
=

√

1, 67 · 10−27

9, 11 · 10−31
= 42, 81

5. a) Desriba brevemente las interaiones fundamentales de la naturaleza. Compare su alane e inten-

sidad. b) El periodo de semidesintegraión de un núlido radiativo de masa atómia 109 u, que emite

partíulas beta, es de 462,6 días. Una muestra uya masa iniial era de 100 g, tiene en la atualidad 20

g del núlido original. Calule la onstante de desintegraión y la atividad atual de la muestra. 1 u =

1,67·10

−27
kg

Respuesta:

a) Las interaiones fundamentales en la naturaleza son las siguientes:

Interaión gravitatoria: es la interaión más débil de las interaiones fundamentales y se pone de

mani�esto mediante fuerzas de atraión entre partíulas dotadas de masa. Tiene un alane in�nito.

Interaión eletromagnétia: Es una interaión, también de alane in�nito, que puede manifestarse

mediante fuerzas de atraión o de repulsión entre partíulas dotadas de arga elétria. Su intensidad

es muho mayor que la de la interaión gravitatoria

Interaión nulear fuerte: omo su nombre india, es la de mayor intensidad de las interaiones funda-

mentales. Su alane es de unos 10

−15
m y es responsable de que en el núleo, los protones y neutrones

que lo forman permanezan unidos

Interaión nulear débil: su intensidad es muy inferior a la de la interaión fuerte. Está asoiada on

proesos de desintegraión radiativa.

b) La onstante de desintegraión tendrá el valor:

λ =
0, 693

T
=

0, 693

462, 6 · 86400 = 1, 73 · 10−8 s−1

El número de núleos en la atualidad es:

N =
20

109 · 1, 67 · 10−27
= 1, 1 · 1026

Siendo la atividad:

A = λN = 1, 73 · 10−8 · 1, 1 · 1026 = 1, 9 · 1018 desintegraciones · s−1
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6. a) Enunie el prinipio de dualidad onda-orpúsulo. Si un eletrón y un neutrón se mueven on la

misma veloidad, ¾uál de los dos tiene asoiada una longitud de onda menor? b) Una lámina metália

omienza a emitir eletrones al inidir sobre ella radiaión de longitud de onda 2,5·10

−7
m. Calule la

veloidad máxima de los fotoeletrones emitidos si la radiaión que inide sobre la lámina tiene una

longitud de onda de 5·10

−8
m. h = 6,63·10

−34
J s;  = 3·10

8
m s

−1
; me = 9,11·10

−31
kg

Respuesta:

a) La Hipótesis de De Broglie, que onstituye el prinipio de la dualidad onda-orpúsulo supone que

la materia posee un omportamiento ondulatorio y la radiaión un omportamiento orpusular. Así,

una masa lleva asoiada una longitud de onda y una onda lleva asoiada una antidad de movimiento,

umpliéndose que:

λ =
h

p
=

h

mv

Siendo λ la longitud de onda, p la antidad de movimiento, y h la onstante de Plank.

Según la anterior expresión, a igualdad de veloidades, la partíula de menor masa llevará asoiada una

mayor longitud de onda, en este aso, el neutrón.

b) Apliando la euaión del efeto fotoelétrio:

6,63 · 10−34 · 3 · 108
5 · 10−8

=
6,63 · 10−34 · 3 · 108

2, 5 · 10−7
+

1

2
9, 11 · 10−31v2

Despejando, obtenemos. v = 2,64·106 m· s−1

7. a) Explique en qué onsisten las reaiones de fusión y �sión nuleares y omente el origen de la energía

que produen. b) En la bomba de hidrógeno se produe una reaión nulear en la que se forma helio

4
2He a partir de deuterio

2
1H y de tritio

3
1H. Esriba la reaión nulear y alule la energía liberada en

la formaión de un núleo de helio.  = 3·10

8
m s

−1
; m

4
2He = 4,0026 u; m

3
1H = 3,0170 u; m

2
1H =

2,0141 u; mn = 1,0086 u; 1 u = 1,67·10

−27
kg

Respuesta:

a) La �sión nulear onsiste en la ruptura de un núleo en dos o más núleos de menor tamaño,

al ser bombardeado on neutrones, produiéndose además la emisión de partíulas (α, β, neutrones) o
radiaión (radiaión γ) y una gran antidad de energía. El origen de ésta se enuentra en que se produe
una pequeña pérdida de masa entre el núleo que se �siona y la suma de las masa de los produtos de

la �sión. Esta variaión de masa, ∆ m lleva asoiada una energía E = ∆ m 

2
.

Un ejemplo de reaión de �sión nulear puede ser el siguiente:

235
92 U+ 1

0n → 89
36Kr + 144

56 Ba

La �sión podría ser onsiderada omo el proeso opuesto: dos núleos ligeros se unen para dar uno

más pesado, produiéndose también una pequeña pérdida de mas que se transforma en energía. En el

apartado b) de este ejeriio tenemos un ejemplo de una reaión de fusión nulear.

b) La reaión nulear es la siguiente:

2
1H+ 3

1H → 1
0n + 4

2He

El defeto de masa es:

∆m = 2, 0141 + 3, 0170− 4, 0026− 1, 0086 = 0, 0199 u

Correspondiéndole una energía:

E = ∆mc2 = 0, 0199 · 1, 67 · 10−27 · 9 · 1016 = 2, 99 · 10−12 J
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8. a) Hipótesis de Plank y su relaión on el efeto fotoelétrio. b) Al iluminar la super�ie de un ierto

metal on un haz de luz de longitud de onda 2·10

−8
m, la energía inétia máxima de los fotoeletrones

emitidos es de 3 eV. Determine el trabajo de extraión del metal y la freuenia umbral.  = 3·10

8
m

s

−1
; h = 6,63·10

−34
J s; e = 1,60·10

−19
C

Respuesta:

a) La hipótesis de Plank, uyo origen fue la expliaión de la distribuión espetral del uerpo negro,

está basada en suponer que la energía de un osilador está uantizada, es deir, no toma valores

ontinuos sino disretos, denominados uantos de energía, uyo valor esta dado por la relaión E = hν
, donde ν es la freuenia de la radiaión , y h una onstante (la denominada onstante de Plank). La

expliaión del efeto fotoelétrio está basada en la teoría uántia de Plank. La radiaión es reibida

por un material en forma de uantos de energía, o fotones, de forma que uando un fotón de freuenia

ν inide sobre la super�ie del material podrá provoar la emisión de eletrones, o no provoarla. La

freuenia de la radiaión inidente debe ser superior a un valor mínimo (freuenia umbral, ν0) para
que se produza la emisión fotoelétria. La intensidad de la radiaión no afeta a la energía inétia

de los eletrones emitidos, pero sí su freuenia.

b) Apliando la euaión del efeto fotoelétrio:

hc

λ
= Wext + Ec

Tendremos, sustituyendo valores:

6,63 · 10−34 · 3 · 108
2 · 10−8

= Wext + 3 · 1, 6 · 10−19 Obteniéndose : Wext = 9, 65 · 10−18 J

La freuenia umbral será:

ν0 =
Wext

h
=

9, 65 · 10−18

6,63 · 10−34
= 1, 42 · 1016 s−1

9. a) Explique la onservaión de la energía en el proeso de emisión de eletrones por una super�ie

metália al ser iluminada on luz adeuada. b) Los fotoeletrones expulsados de la super�ie de un

metal por una luz de 4·10−7
m de longitud de onda en el vaío son frenados por una diferenia de

potenial de 0,8 V. ¾Qué diferenia de potenial se requiere para frenar los eletrones expulsados de

diho metal por otra luz de 3·10−7
m de longitud de onda en el vaío? Justi�que todas sus respuestas.

Datos: c = 3 · 108m · s−1; e = 1, 6 · 10−19C; h = 6, 63 · 10−34J · s

Respuesta:

a) Cuando una super�ie metália se ilumina on una radiaión uya freuenia sea, omo mínimo,

igual a un valor denominado freuenia umbral, araterístio del metal, el Prinipio de Conservaión

de la Energía impone que:

hν = hν0 + Ec

Es deir, la energía que reibe la super�ie metália será igual a la suma de la energía mínima neesaria

para que se iniie la emisión fotoelétria más la energía inétia de los eletrones emitidos.

b) Apliando la euaión del efeto fotoelétrio:

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
4 · 10−7

= Wext + 1, 6 · 10−19 · 0, 8

Apliando la misma euaión a la otra radiaión:

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
3 · 10−7

= Wext + 1, 6 · 10−19 · Vf
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Restando la la segunda igualdad la primera, y despejando, tendremos:

Vf =







6, 63 · 10−34 · 3 · 108
3 · 10−7

− 6, 63 · 10−34 · 3 · 108
4 · 10−7

1, 6 · 10−19






+ 0, 8 = 1, 84V

10. a) Explique la teoría de Einstein del efeto fotoelétrio. b) Se ilumina la super�ie de un metal on dos

haes de longitudes de onda λ1 = 1, 96 · 10−7my λ2 = 2, 65 · 10−7m. Se observa que la energía inétia

de los eletrones emitidos on la luz de longitud de onda λ1 es el doble que la de los emitidos on la de

λ2. Obtenga la energía inétia on que salen los eletrones en ambos asos y la funión de trabajo del

metal. Datos: h = 6, 63 · 10−34J · s; C = 3 · 108m · s−1

Respuesta:

a) La teoría de Einstein del efeto fotoelétrio está basada en la hipótesis de Plank, según la ual, el

interambio de energía entre radiaión y materia se realiza de manera disontinua, en forma de paquetes

o �quanta� de energía, denominados fotones. Según Einstein, una radiaión de freuenia ν posee una

energía dada por E = hν. Cuando una radiaión inide sobre una super�ie metália, siempre que su

energía supere un valor mínimo denominado funión de trabajo (o trabajo de extraión del metal), se

produirá la emisión de eletrones por parte de la super�ie metália, umpliéndose la euaión:

hν = Wext +
1

2
mv2

Siendo hν la energía del fotón inidente, Wext el trabajo de extraión, y 1/2 mv

2
la energía inétia

de los eletrones emitidos.

b) Para las dos longitudes de onda, podemos esribir:

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
2, 65 · 10−7

= Wext + Ec (*)

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
1, 96 · 10−7

= Wext + 2Ec (∗∗)

Restando a la segunda igualdad la primera, tendremos:

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
10−7

(

1

1, 96
− 1

2, 65

)

= 2Ec − Ec = Ec

Ec = 2, 64 · 10−19 J 2Ec = 5, 28 · 10−19 J

La funión de trabajo del metal la obtendremos sustituyendo en (*) o (**)

Wext =
6, 63 · 10−34 · 3 · 108

2, 65 · 10−7
− 2, 64 · 10−19 = 4, 87 · 10−19 J

11. Se ha produido un derrame de

131
Ba en un laboratorio de radioquímia. La atividad de la masa

derramada es de 1,85·1016 Bq. Sabiendo que su periodo de semidesintegraión es de 7,97 días, determine

la masa que se ha derramado, así omo el tiempo que debe transurrir para que el nivel de radiaión

desienda hasta 1,85·1013 Bq. 1 u = 1,67·10−27
kg; m(

131
Ba) = 130,906941 u

Respuesta:

a) Conoido el periodo de semidesintegraión, alulamos la onstante :

λ =
0, 693

7, 97
= 0, 0869 dı́as−1 equivalente a : 10−6s−1

86



ANDALUCÍA PRUEBAS EBAU FÍSICA

El número de núleos presentes será:

N =
A

λ
=

1, 85 · 1016
10−6

= 1, 85 · 1022 núcleos

La masa derramada será:

m = 1, 85·1022·130, 906941·1, 67·10=27 = 4, 04·10=3kg

Para que la atividad desienda a 1,85·10

13
Bq, el número de núleos restantes será:

N =
A

λ
=

1, 85·1013

10=6
= 1, 85·1019 núcleos

El tiempo se dedue a partir de:

1, 85·1019 = 1, 85·1022·e=7,97t t = 0, 87 dı́as

12. a) Cuando se ilumina un metal on un haz de luz monoromátia se observa que se produe emisión

fotoelétria. Si se varía la intensidad del haz de luz que inide en el metal, manteniéndose onstante su

longitud de onda, ¾variará la veloidad máxima de los eletrones emitidos? ¾Y el número de eletrones

emitidos en un segundo? Razone las respuestas. b) La máxima longitud de onda on la que se produe

el efeto fotoelétrio en un metal es de 7,1·10

−7
m. Calule la energía inétia máxima de los eletrones

emitidos uando se ilumina on luz de 5·10

−7
m, así omo el potenial de frenado neesario para anular

la fotoorriente. Justi�que todas sus respuestas. h = 6,63·10

�34
J s;  = 3·10

8
m s

�1
; e = 1,6·10

�19
C

Respuesta:

a) La veloidad de los eletrones emitidos no variará, sino que aumentará el número de eletrones

emitidos por segundo. Esto se debe a que, según la euaión del efeto fotoelétrio:

hc

λ
= Wext +

1

2
mv2

Si no varía la longitud de onda, siendo onstante el trabajo de extraión, no variará la veloidad de

los eletrones emitidos. El únio efeto de la variaión de la intensidad luminosa será el de variar el

número de eletrones emitidos.

13. a) Complete, razonadamente, las reaiones nuleares siguientes espei�ando el tipo de nuleón o átomo

representado por la letra X y el tipo de emisión radiativa de que se trata:

210
83 Bi�206

81 Tl + X X =4
2He emisiónα

24
11Na�X+ β X=

24
12Mg emisiónβ

X�234
91 Pa + β X=234

92 U emisiónβ

b) Determine razonadamente la antidad de

3
1H que quedará, tras una desintegraión beta, de una

muestra iniial de 0,1 g al abo de 3 años sabiendo que el periodo de semidesintegraión del

3
1H es 12,3

años, así omo la atividad de la muestra al abo de 3 años. m(

3
1H) = 3,016049 u; 1u = 1,67 ·10

−27
kg

Respuesta:

b) La onstante de desintegraión es:

λ =
0, 693

12, 3
= 0, 0563 años−1 = 1, 78 · 10−9s−1

La antidad de

3
1H que quedará al abo de 3 años será:

m = 0, 1 · e−0,0563·3 = 0, 0844 g
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b) El número de núleos al abo de 3 años será:

N =
0, 0844

3, 016049 · 1, 67 · 10−24
= 1, 668 · 1022 núcleos

La atividad en ese momento será:

A = λN = 1, 78 · 10−9 · 1, 668 · 1022 = 2, 978 · 1013Bq

14. a) Se ilumina la super�ie de un metal on dos fuentes de luz distintas observándose lo siguiente:

on la primera de freuenia ν1 e intensidad I1 no se produe efeto fotoelétrio mientras que si la

iluminamos on la segunda de freuenia ν2 e intensidad I2 se emiten eletrones. (i) ¾Qué ourre si se

duplia la intensidad de la fuente 1?; (ii) ¾y si se duplia la intensidad de la luz de la fuente 2?; (iii)

¾y si se inrementa la freuenia de la fuente 2? Razone sus respuestas. b) Para poder determinar la

onstante de Plank de forma experimental se ilumina una super�ie de obre on una luz de 1,2·10

15

Hz observándose que los eletrones se emiten on una veloidad de 3,164·10

5
m s

−1
. A ontinuaión se

ilumina la misma super�ie on otra luz de 1,4·10

15
Hz y se observa que los eletrones se emiten on

una veloidad de 6,255·10

5
m s

−1
. Determine el valor de la onstante de Plank y la funión trabajo

del obre.  = 3·10

8
m s

−1
; e = 1,6 ·10

−19
C; me = 9,1 ·10

−31
kg

Respuesta:

a) En ninguno de los asos i) e ii) se produe variaión, pues la emisión fotoelétria no depende de la

intensidad de la radiaión. En el aso iii) se seguirá produiendo emisión fotoelétria, pero la energía

inétia de los eletrones emitidos será mayor en este aso.

b) Apliando la euaión del efeto fotoelétrio, tendremos:

1, 2·1015h = Wext +
1

2
9, 1·10=31(3, 164·105)2

1, 4·1015h = Wext +
1

2
9, 1·10=31(6, 255·105)2

Resolviendo este sistema de dos euaiones tendremos: h = 6,62·10

−34
J· s y Wext=7,49·10

−19
J

15. En algunas estrellas predominan las fusiones del denominado ilo de arbono, uyo último paso onsiste

en la fusión de un protón on nitrógeno

15
7 N para dar

12
6 C y un núleo de helio. Esriba la reaión

nulear y determine la energía neesaria para formar 1 kg de

12
6 C .  = 3·10

8
m s

−1
; u = 1,67·10

−27
kg;

m(

1
1H ) = 1,007825 u; m(

15
7 N ) = 15,000109 u; m(

12
6 C) = 12,000000 u; m(

4
2He) = 4,002603 u

Respuesta:

a) La reaión nulear será la siguiente:

15
7 N+1

1 H�
12
6 C +4

2 He

En la reaión se produe una pérdida de masa:

∆m = 12, 000000+ 4, 002603=15, 000109=1, 007825 = =5, 331·10=3u = =8, 90·10=30 kg

Que orresponderá a una energía desprendida:

E = ∆mc2 = =8, 90·10=30
·9·1016 = =8, 01·10=13 J

Teniendo en uenta que esta energía se desprende en la formaión de 12,000000 u = 2,004·10

−26
kg de

C, podremos esribir:

2, 004·10=26 kgC

=8, 01·10=13 J
=

1 kgC

x J
x = =4, 00·1013J
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16. a) ¾Qué se entiende por dualidad onda-orpúsulo? Si un eletrón y un neutrón se desplazaran on la

misma energía inétia, ¾uál de ellos tendrá un mayor valor de longitud de onda asoiada? Razone

su respuesta. b) Se aelera un protón desde el reposo mediante una diferenia de potenial de 5000 V.

Determine la veloidad del protón y su longitud de onda de de Broglie. Si en lugar de un protón fuera

un eletrón el que se aelera on la misma diferenia de potenial, alule su energía inétia y longitud

de onda. Justi�que todas sus respuestas. h = 6,63·10

−34
J s; e = 1,6 ·10

−19
C; mp = 1,7 ·10

−27
kg; me

= 9,1·10

−31
kg

Respuesta:

a) La dualidad onda-orpúsulo implia el doble omportamiento de la radiaión omo partíula,

pudiendo hablarse de una antidad de movimiento de la radiaión, y de la materia omo radiaión,

llevando asoiada una partíula material una longitud de onda. Teniendo en uenta que la masa del

neutrón es muy superior a la del eletrón, al ser iguales las energía inétias, la veloidad del eletrón

será mayor que la del neutrón. Podremos entones esribir:

mev
2
e = mnv

2
n meve = pe =

mnvnvn
ve

=
pnvn
ve

pe < pn

Teniendo en uenta la relaión: λ =
h

p
, la longitud de onda asoiada será mayor uanto menor sea

la antidad de movimiento, p, es deir el eletrón tendrá una longitud de onda asoiada mayor que el

neutrón.

b) La veloidad del protón se alula a partir de:

q(VA=VB) =
1

2
mv2 1, 6·10=19

·5000 =
1

2
1, 7·10=27v2 v = 9, 70·105m·s=1

La longitud de onda de De Broglie es:

λ =
h

mv
=

6, 63·10=34

1, 7·10=27
·9, 70·105

= 4, 02·10=13 m

Si se tratara de un eletrón, la energía inétia adquirida sería la misma que la del protón, pues q (VA

= VB) tiene el mismo valor. La veloidad adquirida por el eletrón sería:

1, 6·10=19
·5000 =

1

2
9, 1·10=31v2 v = 4, 19·107m·s=1

La longitud de onda asoiada sería:

λ =
h

mv
=

6, 63 · 10−34

9, 1 · 10−31 · 4, 19 · 107 = 1, 74 · 10−11m

17. En la explosión de una bomba de hidrógeno se produe la reaión:

2
1H+3

1 H →4
2 He +1

0 n

Calule la energía liberada en la formaión de 10 g de helio. 1u = 1,67 ·10

−27
kg;  = 3·10

8
m s

−1
; m

(

2
1H) = 2,014102 u; m(

3
1H ) = 3,016049 u; m(

4
2He) = 4,002603 u; m (

1
0n) = 1,008665 u

Respuesta:

a) La pérdida de masa en la reaión es la siguiente:

∆m = 4, 002603+ 1, 008665=2, 014102=3, 016049 = =0, 018883u = =3, 1534·10=29 kg

La energía liberada en la formaión de un núleo de He (4, 002603 · 1, 67·10

−27
= 6, 68 · 10

−27
kg) es:

E = ∆mc2 = =3, 1534·10=29·9·1016 = 2, 838·10=12 J
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La energía liberada uando se forman 10 g de He se obtiene a partir de la relaión:

6, 68·10=27kgHe

2, 838·10=12 J
=

0, 01 kgHe

x J
x == 4, 40·1014J

18. a) Una super�ie metália emite fotoeletrones uando se ilumina on luz verde pero no emite on luz

amarilla. Explique razonadamente qué ourrirá uando se ilumine on luz violeta y uando se ilumine

on luz roja. b) Una radiaión de 1,8 ·10

−7
m de longitud de onda inide sobre una super�ie de rubidio,

uyo trabajo de extraión es 2,26 eV. Explique razonadamente si se produe efeto fotoelétrio y, en

aso a�rmativo, alule la freuenia umbral del material y la veloidad de los eletrones emitidos. h =

6,63 ·10

−34
J s;  = 3·10

8
m s

−1
; e = 1,6 ·10

−19
C; me = 9,1·10

−31
kg

Respuesta:

a) La luz verde tiene mayor freuenia que la amarilla. La luz violeta posee mayor freuenia que la

verde, por lo que se produirá emisión fotoelétria al iluminar la super�ie on luz violeta. La luz roja

tiene menor freuenia que la verde, por lo que la super�ie no emitirá eletrones al ser iluminada on

luz roja.

b) Apliando la euaión del efeto fotoelétrio:

6, 63·10−34 · 3 · 108
1, 8·10−7

= 1,105 · 10−18 J Wext = 2, 26 · 1, 6 · 10−19 = 3, 616 · 10−19 J

Al ser mayor la energía de la radiaión inidente que el trabajo de extraión, se produirá emisión

fotoelétria.

La freuenia umbral se dedue de:

Wext = 3, 616 · 10−19 = 6, 63·10−34ν0 ν0 = 5, 45 · 1014 s−1

La energía inétia de los eletrones emitidos será:

Ec = 1,105 · 10−18 − 3, 616 · 10−19 = 7, 434 · 10−19J =
1

2
9, 1·10−31v2

v = 1, 28 · 106m · s−1

19. Uno de los isótopos que se suele utilizar en radioterapia es el

60
Co. La atividad de una muestra se

redue a la milésima parte en 52,34 años. Si tenemos 2·10

15
núleos iniialmente, determine la atividad

de la muestra al abo de dos años.

Respuesta:

a) La atividad viene dada por la expresión: A = λN, por lo que si la atividad se redue a la milésima

parte, el numero de núleos se reduirá de la misma forma. Así pues, tendremos:

N0

1000
= N0e

=λ·52,34 λ = 0, 132 años−1 equivalente a 2, 40·10=7s=1

El número de núleos restantes al abo de 2 años será:

N = 2·1015e=0,132·2 = 1, 53·1015 núcleos

La atividad será, entones:

A = 2, 40·10=7
·1, 53·1015 = 3, 67·108Bq
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20. a) De�na defeto de masa y energía de enlae de un núleo y ómo están relaionadas entre sí. b)

Considere los núlidos

3
1H y

4
2He . Calule uál de ellos es más estable y justi�que la respuesta. 1u =

1,67 ·10

−27
kg;  = 3·10

8
m s

−1
; m(

3
1 H) = 3,016049 u; m(

4
2He) = 4,002603 u; mn = 1,008665 u; mp

= 1,007276 u

Respuesta:

a) El defeto de masa es la diferenia entre la masa real de un núleo y la suma de las masas de los

protones y neutrones que lo forman. la energía de enlae es una medida de la estabilidad de un núleo.

Al formarse éste, se libera una antidad de energía E =∆ m

2
, siendo ∆m el defeto de masa y E la

energía de enlae. La estabilidad del núleo será será tanto mayor uanto mayor sea el defeto de masa.

b) El defeto de masa en ada núleo es, respetivamente:

∆m( 31H) = 3, 016049=1, 007276=2·1, 008665 = =8, 557·10=3u

∆m(42He) = 4, 002603=2·1, 007276=2·1, 008665 = =2, 928·10=2u

La energía desprendida en la formaión del núleo es mayor en el aso del

4
2He, por lo que este es el

más estable.

21. a) El

210
83 Bi se desintegra mediante un proeso beta y el

222
86 Rn mediante radiaión alfa. Esriba y ex-

plique el proeso radiativo de ada isótopo, determinando los números atómio y másio del nuleido

resultante. b) Los periodos de semidesintegraión del

210
83 Bi y del

222
86 Rn son de 5 y 3,8 días, respetiva-

mente. Disponemos de una muestra de 3 mg del

210
83 Bi y otra de 10 mg del

222
86 Rn . Determine en uál

de ellos quedará más masa por desintegrarse al abo de 15,2 días.

Respuesta:

a) Las reaiones nuleares son las siguientes:

210
83 Bi →0

−1 β +210
84 Po +0

0 ν

222
86 Rn →4

2 α+218
84 Po

En la desintegraión β , un neutrón del núleo se transforma en un protón, un eletrón y un anti-

neutrino, quedando el protón unido al núleo, on lo que el número atómio aumenta en una unidad,

manteniéndose el número másio. En la desintegraión α, una partíula de este nombre (se trata de un
núleo de He) es emitido por el núleo, quedando éste on un número atómio inferior en dos unidades,

y un número másio inferior en uatro unidades.

b) Las respetivas onstantes de desintegraión radiativa serán:

λBi =
0, 693

5
= 0, 1386 dı́as−1 λRn =

0, 693

3, 8
= 0, 1824 dı́as−1

Apliando la ley de la desintegraión radiativa a ada uno de los isótopos, tendremos:

mBi = 3 · e−0,1386·15,2 = 0, 365mg

mRn = 10 · e−0,1824·15,2 = 0, 625mg

Quedará más masa de Rn por desintegrarse.

22. a) Sobre un metal se hae inidir una ierta radiaión eletromagnétia produiéndose la emisión de

eletrones. i) Explique el balane energétio que tiene lugar en el proeso. Justi�que qué ambios se

produirían si: ii) Se aumenta la freuenia de la radiaión inidente. iii) se aumenta la intensidad de

diha radiaión. b) Se observa que al iluminar una lámina de siliio on luz de longitud de onda superior

a 1,09 ·10

−6
m deja de produirse el efeto fotoelétrio. Calule razonadamente la freuenia umbral
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del siliio, su trabajo de extraión y la energía inétia máxima de los fotoeletrones emitidos uando

se ilumina una lámina de siliio on luz ultravioleta de 2,5 ·10

−7
m. h = 6,63 ·10

−34
J s ,  = 3 ·10

8

ms

−1

Respuesta:

a) i) según la euaión de Einstein del efeto fotoelétrio:

hν = Wext + Ec

Al irradiar una super�ie metália, la energía es reibida por esta en forma de paquetes de energía, de

valor hν, siendo ν la freuenia de la radiaión. Cada metal debe reibir una energía mínima (Wext)
por debajo de la ual no se produe la emisión fotoelétria. Si el produto hν es superior al trabajo de

extraión, Wext la diferenia de energía será transferida en forma de energía inétia a los eletrones

emitidos.ii) Al aumentar la freuenia de la radiaión inidente, aumenta la energía inétia de los

eletrones emitidos. iii) Un aumento en la intensidad de la radiaión provoa la emisión de un mayor

número de fotoeletrones, sin variar la energía inétia de éstos.

b) la freuenia umbral es:

ν0 =
c

λ0
=

3 · 108
1, 09 · 10−6

= 2, 75 · 1014s−1

El trabajo de extraión será:

Wext = hν0 = 6, 63 · 10−34 · 2, 75 · 1014 = 1, 82 · 10−19 J

la energía inétia adquirida será:

Ec =
6, 63 · 10−34 · 3 · 108

2, 5 · 10−7
− 1, 82 · 10−19 = 6, 14 · 10−19 J

23. a) Cuando el

235
92 U aptura un neutrón experimenta su �sión, produiéndose un isótopo del Xe, de

número másio 140, un isótopo del Sr de número atómio 38 y 2 neutrones. Esriba la reaión nulear

y determine razonadamente el número atómio del Xe y el número másio del Sr. b) El proyeto ITER

investiga la fusión de deuterio (

2
1H ) y tritio (

3
1H ) para dar

4
2He ) y un neutrón. Esriba la euaión de

la reaión nulear y alule la energía liberada por ada núleo de

4
2He formado. m (

2
1H ) = 2,014102

u; m(

3
1 H ) = 3,016049 u; m(

4
2He ) = 4,002603 u; mn = 1,008665 u; 1u = 1,66·10

−27
kg;  = 3·10

8
m

s

−1

Respuesta:

a) La reaión nulear es la siguiente:

235
92 U +1

0 n →140
x Xe+y

38 Sr + 2 1
0n

Teniendo en uenta que: 92 = x + 38 y que 235 + 1 = 140+ y +2·1 , tendremos que x = 54 e y = 94.

Los isótopos obtenidos serán

140
54 Xe y 94

38Sr

b) La reaión nulear es:

2
1H+ 3

1H → 4
2He +

1
0n + E

La energía desprendida es:

E = 2, 014102+ 3, 016049− 4, 002603− 1, 008665 = 0, 018883 u

La energía liberada en la formaión de ada núleo de

4
2He es:

E = 0, 018883 · 1, 66 · 10−27 · 9 · 1016 = 2, 82 · 10−12J
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24. a) Explique el proeso de onservaión de la energía que tiene lugar en el efeto fotoelétrio. Imagine

que tenemos luz azul de baja intensidad y luz roja de alta intensidad. Ambas logran extraer eletrones

de un ierto metal ¾Cuál produirá eletrones on mayor energía inétia? ¾En qué aso habrá más

eletrones emitidos? Razone sus respuestas. b) La energía mínima neesaria para arranar un eletrón

de una lámina de un metal es de 1,0·10

�18
J. Determine la freuenia umbral de este metal y la longitud

de onda orrespondiente a la misma. Si se inide on una luz de longitud de onda 0,85·10

−7
m, ¾qué

energía inétia máxima tendrán los eletrones extraídos? h = 6,63·10−34
J s;  = 3·108 m s

−1

Respuesta:

a) De la euaión del efeto fotoelétrio:

hν = hν0 +
1

2
mv2

Se dedue que parte de la energía de la radiaión inidente, hν, se invierte, en suministrar al metal la

energía mínima (trabajo de extraión, hν0)neesaria para que dé omienzo la emisión de eletrones,

mientras que el exeso se invierte en omuniar a los eletrones una energía inétia, dada por la

diferenia hν−hν0.
La luz azul tiene menor longitud de onda (mayor freuenia) que la roja, por lo que los fotoeletrones

emitidos por la primera poseerán más energía inétia que los emitidos por aión de la luz roja. Al

poseer esta última mayor intensidad luminosa, dará lugar a la emisión de un mayor número de eletrones

(si bien, de menor energía inétia, omo se aaba de menionar).

b) Teniendo en uenta que el trabajo de extraión del metal es:

1, 0 · 10−18 = 6, 63 · 10−34ν0 ν0 = 1, 51 · 1015Hz

La longitud de onda umbral se obtiene de:

1, 51 · 1015 = 3 · 108
λ0

λ0 = 1, 99 · 10−7m

A partir de la euaión del efeto fotoelétrio, hν = hν0 +
1

2
mv2, podemos esribir:

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
8, 5 · 10−8

= 1, 0 · 10−18 + Ec Ec = 1, 34 · 10−18J

25. a) Dos partíulas de diferente masa tienen asoiada una misma longitud de onda de De Broglie. Sabiendo

que la energía inétia de una de ellas es el doble que la otra, determine la relaión entre sus masas. b)

Se aelera un protón desde el reposo mediante una diferenia de potenial de 1000 V. Determine: i) La

veloidad que adquiere el protón. ii) Su longitud de onda de De Broglie. mp = 1,7 ·10

−27
kg; h = 6,63

·10

−34
J s; e = 1,6 ·10

−19
C.

Respuesta:

a) La longitud de onda de De Broglie es:

λ =
h

m1v1
=

h

m2v2
m1v1 = m2v2

LA energía inétia de una partíula es el doble que la de la otra, por lo ual:

1

2
m1v

2
1 = 2

1

2
m2v

2
2

De las dos igualdades anteriores se dedue:

m1v1v1 = 2m2v2v2 v1 = 2v2
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La relaión entre las masas será:

m1

m2
=

v2
v1

=
1

2

b) i) El trabajo realizado sobre el protón es: W = q∆V = 1, 6 · 10−19 · 1000 = 1, 6 · 10−16J =
1

2
1, 7 · 10−27 v2

, on lo que la veloidad del protón será: v = 4,34·105m · s−1

La longitud de onda de De Broglie es:

λ =
6, 63 · 10−34

1, 7 · 10−27 · 4, 34 · 105 = 8, 99 · 10−13m

26. a) El

214
82 Pb emite una partíula alfa y se transforma en merurio (Hg) que,a su vez, emite una partíula

beta y se transforma en talio (Tl). Esriba, razonadamente, las reaiones de desintegraión desritas.

b) Se dispone iniialmente de una muestra radiativa que ontiene 6·10

21
átomos de un isótopo de

Co, uyo periodo de semidesintegraión es de 77,27 días. Calule: i) La onstante de desintegraión

radiativa del isótopo de Co, ii) La atividad iniial de la muestra. iii) El número de átomos que se han

desintegrado al abo de 180 días.

Respuesta:

a) Las reaiones son las siguientes:

214
82 Pb →4

2 α+210
80 Hg 210

80 Pb →0
−1 β +210

81 Tl

b) i) La onstante de desintegraión radiativa es:

λ =
ln 2

T
=

0, 693

77, 27 · 86400 = 1, 04 · 10−7s−1

ii) La atividad iniial es:

A = λN = 1, 04 · 10−7 · 6 · 1021 = 6, 24 · 1014Bq

iii) Al abo de 180 días quedan:

N = 6 · 1021 e−1,04·10−7
·180·86400 = 1, 19 · 1021átomos

27. a) Dibuje de forma aproximada la grá�a que representa la energía de enlae por nuleón en funión del

número másio e indique , razonadamente, a partir de ella , dónde están favoreidos energétiamente

los proesos de �sión y fusión nulear. b) La masa atómia del isótopo es de 14,003241 u. alule: i) El

defeto de masa. ii) La energía de masa por nuleón.  = 3 x10

8
m s ; 1 u =1,66 x 10

−27
Kg ; mp =

1,007276 u ; mn = 1,008665 u.

Respuesta:

a) La forma de esta grá�a (Fuente: Wikipedia) es la siguiente:
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En la zona situada a la izquierda en relaión al Fe, la energía de enlae por nuleón aumenta on

el número atómio, on lo que el proeso de fusión de núleos ligeros se favoree en esta zona. Por el

ontrario, en la zona situada a la dereha del Fe, la energía de enlae por nuleón disminuye al aumentar

el número de nuleones, lo que favoree los proesos de �sión.

b) i) El defeto de masa es: ∆m = 6 · 1, 007266+ 8 · 1, 008665− 14, 003241 = 0, 109735 u, equivalentes
a: 1,8216·10−28

kg.

ii) La energía de enlae pon nuleón es:

En =
∆mc2

14
=

1, 8216 · 10−28 · 9 · 1016
14

= 1, 171 · 10−12J/nucleón

28. a) Al inidir luz roja sobre un determinado metal se produe efeto fotoelétrio. Explique si son

verdaderas o falsas las siguientes a�rmaiones: i) Si se duplia la intensidad de diha luz,se dupliará

también la energía inétia máxima de los fotoeletrones emitidos. ii) Si se ilumina on luz azul no

se produe el efeto fotoelétrio. b) Un metal tiene una freuenia umbral de 2·1014 Hz para que se

produza el efeto fotoelétrio. Si el metal se ilumina on una radiaión de longitud de onda de 2·10−7

m,alule: i) La veloidad máxima de los fotoeletrones emitidos. ii) El potenial de frenado.  =3 ·108
m s

−1
; h = 6,63·10−34

J s ; m = 9,1·10−31
kg ; e = 1,6·10−19

C.

Respuesta:

a) i) Aunque aumente la intensidad luminosa, los fotones tienen la misma energía. Según la euaión

del efeto fotoelétrio, la energía inétia de los fotoeletrones será la misma, aumentando solamente el

número de eletrones emitidos,por lo que la a�rmaión es inorreta. ii) La a�rmaión es inorreta,

pues la freuenia de la luz azul es mayor que la de la luz roja y, por tanto, la energía La zona de la

grá�a a la izquierda en relaión de los fotones inidentes será mayor.

b) Apliando la euaión del efeto fotoelétrio:

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
2 · 10−7

= 6, 63 · 10−34 · 2 · 1014 + 1

2
9, 1 · 10−31v2

v = 1, 38 · 106m · s−1

ii) El potenial de frenado se alula a partir de la igualdad:

Ec = qVf Vf =

1

2
9, 1 · 10−31(1, 38 · 106)2

1, 6 · 10−19
= 5, 39V

29. a) Represente grá�amente la energía de enlae por nuleón frente al número másio y justi�que, a partir

de la grá�a, los proesos de fusión y �sión. b) En el proeso de desintegraión de un núleo de

218
84 Po ,

se emiten suesivamente una partíula alfa y dos partíulas beta, dando lugar �nalmente a un núleo de

masa 213,995201 u. i) Esriba la reaión nulear orrespondiente. ii) Justi�que, razonadamente, uál

de los isótopos radiativos (el

218
84 Po o el núleo que resulta tras los deaimientos) es más estable. m (

218
84 Po ) = 218,009007 u; mp = 1,007276 u; mn = 1,008665 u; 1 u = 1,66·10

−27
kg;  = 3·10

8
m s

−1
.

Respuesta:

a) La representaión grá�a es la que puede verse en el ejeriio nº 28 de esta seión, donde a su vez

se justi�an las zonas de la grá�a donde tienen lugar los proesos de �sión y fusión. b) La reaión

nulear es:

218
84 Po →4

2 α+214
82 X +214

82 X → 2 0
−1β +214

84 Po
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Será más estable el núleo que posea mayor energía de enlae por nuleón. En el aso del

218
84 Po, el valor

de ésta es:

E1 =
∆mc2

218
=

(84 · 1, 007276+ 134 · 1, 008665− 218, 009007) 1, 66 · 10−27 · 9 · 1016
218

= 1, 208 · 10−12J · nucleón−1

E2 =
∆mc2

214
=

(84 · 1, 007276+ 130 · 1, 008665− 213, 995201) 1, 66 · 10−27 · 9 · 1016
214

= 1, 216 · 10−12J · nucleón−1

Al tener mayor energía de enlae por nuleón, el isótopo más estable será el

214
84 Po

30. a) Un protón y un eletrón son aelerados por una misma diferenia de potenial en una ierta región

del espaio. Indique de forma razonada, teniendo en uenta que la masa del protón es muho mayor que

la del eletrón, si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas: i) El protón y el eletrón poseen

la misma longitud de onda de De Broglie asoiada. ii) Ambos se mueven on la misma veloidad. b)

Un eletrón tiene una longitud de onda de De Broglie de 2,8·10

−10
m. Calule razonadamente: i) La

veloidad on la que se mueve el eletrón. ii) La energía inétia que posee. me = 9,1·10

−31
kg; h =

6,63·10

−34
J s.

Respuesta:

a) i) Una partíula aelerada por una diferenia de potenial umple que:

q∆V =
1

2
mv2

Apliando esta igualdad al protón y al eletrón, tendremos:

mev
2
e = mpv

2
p vp = ve

√

me

mp

La longitud de onda de De Broglie es:

λ =
h

p
=

h

mv

Apliando al protón y al eletrón:

λp =
h

mp · ve
√

me

mp

=
h

ve
√
me ·mp

λe =
h

meve

Puesto que

√
me ·mp > me, las longitudes de onda son diferentes y la a�rmaión no es orreta. ii)

Como onseuenia de lo anterior, la veloidad de ambos no es la misma. La a�rmaión es inorreta.

b) i) La veloidad es:

v =
h

mλ
=

6, 63·10−34

9, 1 · 10−31 · 2, 8 · 10−10
= 2, 60 · 106m · s−1

ii) La energía inétia es:

Ec =
1

2
mv2 =

1

2
9, 1 · 10−31(2, 60 · 106)2 = 3, 076 · 10−18 J

31. a) Disuta razonadamente la veraidad de las siguientes a�rmaiones: i) �La masa de un núleo es siem-

pre menor que la suma de las masas de los protones y neutrones que lo forman�. ii) �En una emisión α, el
número másio deree en dos unidades, y el número atómio en una�. b) En una bomba de hidrógeno (o

bomba de fusión) intervienen dos núleos: uno de deuterio (

2
1H) y uno de tritio (

3
1H), que dan lugar a uno

de Helio (

4
2He). i) Esriba la reaión nulear orrespondiente. ii) Obtenga la energía liberada en el proe-

so por ada átomo de

4
2He obtenido. Datos:m(42He) = 4, 002603 u; m (21H) = 2, 014102 u; m (31H) = 3, 016049 u; mn = 1, 008665
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.

Respuesta:

a) i) La a�rmaión es orreta, pues en la formaión de un núleo se produe el llamado defeto de

masa (∆m), es deir, se libera una antidad de energía dada por E = ∆m · c2 .

ii) La a�rmaión es inorreta, pues el número atómio disminuye en dos unidades, y el número másio

en uatro.

b) i) La reaión nulear es la siguiente:

2
1H+ 3

1H → 4
2He +

1
0n

ii) El defeto de masa es:

∆m = 1, 008665+ 4, 002603− 2, 014102− 3, 016049 = −0, 018883 u

E = ∆m · c2 = −0, 018883 · 1, 66 · 10−27 · 9 · 1016 = −2, 82 · 10−12J

(El signo negativo de la energía orresponde a un desprendimiento de ésta)

32. a) Enunie la Hipótesis de De Broglie y esriba su euaión.Indique las magnitudes físias involuradas

y sus unidades en el S.I. b) Una partíula α emitida en el deaimiento radiativo del

238U posee una

energía inétia de 6,72·10−13
J. i) ¾Cuánto vale su longitud de onda de De Broglie asoiada? ii) ¾Qué

diferenia de potenial debería existir en una región del espaio para detener por ompleto la partíula

α? Indique mediante un esquema la direión y el sentido del ampo neesario para ello. Razone todas

las respuestas. Datos: h = 6, 63 · 10−34J · s; mα = 6, 64 · 10−27kg; e = 1, 6 · 10−19C.

Respuesta:

a) La Hipótesis de De Broglie establee que una partíula de masa m que se desplaza on una veloidad

v dada llevará asoiada una longitud de onda. Del mismo modo, una radiaión llevará asoiada una

araterístia orpusular, omo es el momento lineal (p). La expresión matemátia de esta hipótesis

es la siguiente:

p =
h

λ

El momento lineal, p se expresa en kg·m · s−1, la longitud de onda, λ se expresa en m, mientras la

onstante de Plank se expresa en J·s.
b) i) La veloidad de la partíula α será:

v =

√

2 · Ec

m
=

√

2 · 6, 72 · 10−13

6, 64 · 10−27
= 1, 42 · 107m · s−1

La longitud de onda de De Broglie será:

λ =
6, 63 · 10−34

6, 64 · 10−27 · 1, 42 · 107 = 7, 03 · 10−15m

ii) El inremento en la energía inétia será:

∆Ec = 0− 6, 72 · 10−13 = −q∆V = −2 · 1, 6 · 10−19∆V ∆V = 2, 1 · 106V

El vetor ampo elétrio estará dirigido en lamisma direión y sentido ontrario del movimiento

de la partíula α.

33. a) En el efeto fotoelétrio, la luz inidente sobre una super�ie metália provoa la emisión de eletro-

nes de la super�ie. Disuta la veraidad de las siguientes a�rmaiones i) Se desprenden eletrones sólo

si la longitud de onda de la radiaión inidente es superior a un valor mínimo; ii) La energía inétia

máxima de los eletrones es independiente del tipo de metal; iii) La energía inétia máxima de los
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eletrones es independiente de la intensidad de la luz inidente. b) Los eletrones emitidos por una

super�ie metália tienen una energía inétia máxima de 4 10

−19
J para una radiaión inidente de

3,5·10

−7
m de longitud de onda. Calule: i) el trabajo de extraión de un eletrón individual y de un

mol de eletrones, en Julios, ii) la diferenia de potenial mínima requerida para frenar los eletrones

emitidos. h = 6,63·10

−34
J s; NA= 6,02·10

23
mo1

−1
;  = 3·10

8
ms

−1
;e =1 ,6·10−19

C.

Respuesta:

a) i) La a�rmaión es inorreta. Se produe emisión para valores inferiores a una determinada lon-

gitud de onda. ii) La a�rmaión es inorreta, pues para una misma freuenia inidente, la energía

inétia de los eletrones variará, dependiendo del trabajo de extraión del metal. iii) La a�rmaión

es orreta. Depende solamente de la freuenia de la radiaión inidente y del trabajo de extraión.

b) i) El trabajo de extraión se puede alular a partir de la euaión de Einstein del efeto fotoelétrio:

hc

λ
= Wext + Ec

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
3, 5 · 10−7

= Wext + 4 · 10−19 Wext = 1, 68 · 10−19J

Para un mol de eletrones:

Wext = 1, 68 · 10−19 · 6, 02 · 1023 = 1, 01 · 105J ·mol−1

ii) La energía inétia puede expresarse omo:

Ec = qVf Vf =
4 · 10−19

1, 6 · 10−19
= 2, 5V

34. a) El

235
92 U se puede desintegrar, por absorión de un neutrón, mediante diversos proesos de �sión. Uno

de estos proesos onsiste en la produión de

95
38Sr, dos neutrones y un terer núleo

A
ZQ. i) Esriba

la reaión nulear orrespondiente y determine el número de protones y número total de nuleones

del terer núleo. b) Calule la energía produida por la �sión de un núleo de uranio en la reaión

anterior m(

235
92 U) = 235,043930 u; m(

95
38Sr) = 94,919359 u; m(

A
ZQ) = 138,918793 u; mn = 1,008665 u;

1u = 1,66·10

−27
kg;  = 3·10

8
m s

−1

Respuesta:

a) La reaión nulear es la siguiente:

235
92 U+1

0 n −→ 95
38Sr + 2 1

0n +139
54 Q

b) El defeto de masa es:

∆m = 235, 043930+ 1, 008655− 94, 919359− 2 · 1, 008655− 138, 918793 = 0, 197123 u = 3, 27 · 10−28kg

E = ∆m · c2 = 3, 27 · 10−28 · 9 · 1016 = 2, 945 · 10−11J

35. Dos partíulas distintas, 1 y 2, tienen la misma longitud de onda de De Broglie. Si la masa de la

partíula 1 es doble de la de la partíula 2, alule razonadamente: i) La relaión entre sus veloidades.

ii) La relaión entre sus energía inétias.

Respuesta:

i) La longitud de onda de De Broglie es:

λ =
h

mv

h

m1v1
=

h
m1

2
v2

v1
v2

=
1

2
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Al se doble la veloidad de la partíula 2 respeto de la de la partíula 1, tendremos:

Ec1 =
1

2
m1v

2
1 Ec2 =

1

2

m1

2
(2v1)

2 Ec1

Ec2
=

1

2

36. Un ohe de 2000 kg de masa y un átomo de

4
2He se desplazan a 20 m/s. i) Calule la longitud de

onda de De Broglie del ohe y del átomo de He. ii) Si un instrumento de laboratorio sólo puede medir

longitudes de onda mayores que 5·10−11m, onteste razonadamente si es posible medir la longitud de

onda de De Broglie del ohe y del átomo de He. Datos: masa He: 4,002603 u; 1 u : 1,66·10−27kg.

Respuesta:

i) Las respetivas longitudes de onda de De Broglie son:

λcoche =
6, 63 · 10−34

2000 · 20 = 1, 66 · 10−38m λHe =
6, 63 · 10−34

20 · 4, 002603 · 1, 66 · 10−27
≃ 5 · 10−9m

ii) Sólo se podrá medir la longitud de onda orrespondiente al átomo de He, al ser su longitud de

onda de De Broglie mayor que la longitud de onda límite del aparato.

37. Razone uáles de los siguientes produtos podrían ser el resultado de la �sión del

235
92 U tras absorber

un neutrón: i)

209
82 Pb + 5α+ 2p + 5 n.ii) 90

38Sr +
140
54 Xe + 6 n.

Respuesta:

i) En este aso, tendremos:

235
92 U+1

0 n → 209
82 Pb + 5 4

2α+ 2 1
1p + 5 1

0n.

No es posible esta reaión pues la suma de los números atómios de los produtos (94) no oinide on

la suma de los números atómios de los reativos.

235
92 U+1

0 n → 90
38Sr +

140
54 Xe + 6 1

0n

Esta reaión es posible, pues oiniden la suma , tanto de los números atómios, omo la de los

números másios de reativos y produtos.

38. Considere la siguiente reaión nulear:

A
ZLi +

1
1 H → 2 4

2He

i) Determine de manera razonada los valores de Z y A del núleo de He. ii) alula la energía liberada

por ada núleo de Ni. Datos Masa He: 4,002603 u; masa Ni: 7,016003 u; m protón: 1,007825 u; 1 u =

1,66·10−27
kg.

Respuesta:

i) La suma, tanto de números atómios omo de números másios de reativos y de produtos debe

oinidir, por lo que:

Z + 1 = 2 · 2 Z = 3 A + 1 = 2 · 4 A = 7

ii) El defeto de masa es:

∆m = (2 · 4, 002603− 1, 007825− 7, 016003) 1, 66 · 10−27 = −3, 091 · 10−29kg

La energía liberada será:

E = ∆mc2 = −3, 091 · 10−29 · 9 · 1016 = −2, 78 · 10−12J
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