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CASTILLA LA MANCHA PRUEBAS EBAU FÍSICA

1. Gravitaión.

1. Un asteroide de 10

13
kg viaja diretamente en rumbo de olisión haia un planeta de masa 6.39·1023

kg. Cuando se enuentra a una distania de 20000 km del entro, su veloidad respeto al planeta es de

4 km/s. (a) Calular la energía meánia del asteroide. b) Si el radio del planeta es 3390 km, alular

la veloidad del asteroide en el momento del impato ontra la super�ie planetaria y, suponiendo que

toda la energía inétia se onvierte en alor, alular la energía desprendida en el hoque. ) Este

planeta tiene un pequeño satélite que desribe una órbita irular on una veloidad de 2.69 km/s. ¾A

qué altura sobre la super�ie se enuentra diho satélite? Dato: onstante de gravitaión G = 6.67·10

−11

N m

2
kg

−2

Respuesta:

a) la energía meánia es:

E = U+ EC = −GMm

r
+

1

2
mv2 = −6, 67 · 10−11 · 6, 39 · 1023 · 1013

2 · 107 +
1

2
1013 · 40002 = 5, 87 · 1019J

b) Apliando el Prinipio de Conservaión de la Energía:

5, 87 · 1019 = 1

2
1013v2 − 6, 67 · 10−11 · 6, 39 · 1023 · 1013

3, 39 · 106

Despejando, se obtiene:

v = 6066m · s−º1

) La altura se obtiene despejando en la expresión de la veloidad orbital:

v =

√

GM

r
−→ r =

GM

v2
=

6, 67 · 10−11 · 6, 39 · 1023
(2, 69 · 103)2 = 5, 89 · 106m

2. Un bloque de hielo que forma parte de los anillos de Saturno tiene una masa de 80 kg y desribe una

órbita irular a 125000 km del entro del planeta. a) Si la masa de Saturno es 5,685·10

26
kg, alular

la veloidad del bloque de hielo en su órbita. b) ¾Cuánto tiempo tardará este bloque en ompletar una

órbita alrededor del planeta? ) Suponiendo que el bloque de hielo sufre un hoque on otro de los

omponentes del anillo, alular la energía mínima que deberá aportarle ese hoque para que resulte

expulsado del anillo, liberándose de la atraión del planeta. Se valorará ilustrar la expliaión on una

representaión grá�a adeuada. Dato: onstante de gravitaión G = 6.67·10

−11
N m

2
kg

−2

Respuesta:

a) La veloidad de la órbita es:

v =

√

GMs

r
=

√

6,67·10−11 · 5, 685·1026
1, 25 · 108 = 17417m · s−1

b) El periodo de la órbita valdrá:

T =
2πr

v
=

2π · 1, 25 · 108
17417

= 45094 s

) Para que el bloque quede liberado de la atraión del planeta, deberá suministrársele una energía E

tal que:

−GMsm

2r
+ E = 0 E =

GMsm

2r
=

6,67·10−11 · 5, 685·1026 · 80
2 · 1, 25 · 108 = 1, 21 · 1010J
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3. El valor de la aeleraión de la gravedad en la super�ie terrestre es 9.80 m·s

−2
. ¾Cuál será la aeleraión

de la gravedad a 350 km de altura? Radio terrestre R = 6370 km.

Respuesta:

a) A partir de la aeleraión de la gravedad en la super�ie terrestre, podemos deduir el valor de GM:

9, 80 =
GM

(6, 37 · 106)2 GM = 3, 98 · 1014N ·m2 · kg−1

A una altura de 350 km sobre la super�ie terrestre, el valor de g será:

g =
3, 98 · 1014

(6, 37 · 106 + 3, 5 · 105)2 = 8, 81m · s−2

4. Un satélite de omuniaiones desribe una órbita euatorial de modo que su veloidad angular es igual

a la veloidad angular de la Tierra, por lo que visto desde la super�ie siempre mantiene su posiión

�ja sobre el mismo punto del euador (órbita geoestaionaria). a) Calular en km el radio de la órbita

del satélite y su altura sobre la super�ie. b) La masa del satélite es m = 2500 kg. Calular su energía

inétia. ) Consideremos un satélite geoestaionario en órbita alrededor de otro planeta de la misma

masa que la Tierra, pero uyo periodo de rotaión fuese 48 horas en lugar de 24. Expliar razonadamente

si el radio de la órbita geoestaionaria alrededor de ese planeta sería mayor o menor. Datos. Constante

gravitaión G = 6.67·10

−11
N m

2
kg

−2
. Tierra: masa = 5,98·10

24
kg; radio = 6370 km.

Respuesta:

a) El periodo del satélite y el de la Tierra son iguales, por lo que podemos esribir:

86400 =

√

4π2r3

6,67·10−11 · 5, 98·1024 (∗)

De donde se obtiene r = 4,22·107 m y h = r - rT = 4, 22 · 107 − 6, 37 · 106 = 3,58·107 m

b) La energía inétia del satélite es:

Ec =
GMm

2r
=

6,67·10−11 · 5, 98·1024 · 2500
2 · 4, 22 · 107 = 1, 18 · 1010 J

) A partir de la expresión (*), podemos ver que el periodo está diretamente relaionado on la raíz

uadrada del radio de la órbita, por lo que al aumentar el periodo, aumentará también el radio de la

órbita.

5. Un satélite arti�ial se oloa en órbita irular de radio 2500 km alrededor del planeta Merurio,

invirtiendo 88 minutos y 26 segundos en desribir una órbita ompleta. Calular la masa de Merurio.

Constante de gravitaión G = 6.67·10

−11
N m

2
kg

−2
.

Respuesta:

El periodo del satélite es:

T = 88 · 60 + 26 = 5306 s

Apliando la 3ª Ley de Kepler:

5306 =

√

4π2(2, 5 · 106)3
6,67·10−11 ·MM

MM = 3, 28 · 1023 kg
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6. Un equipo de astrónomos ha detetado un planeta extrasolar que gira en torno a una estrella uya masa

es 6% mayor que la masa del Sol. La veloidad orbital del planeta, muy próximo a su estrella, es de 136

km/s. a) Calular la distania desde el entro del planeta al entro de la estrella. b) ¾Cuánto tiempo

tarda el planeta en desribir una órbita ompleta alrededor de su estrella (en días)? ) Suponiendo que

una sonda espaial en órbita alrededor de esta estrella a una distania de 100 millones de km realiza

una maniobra para alejarse a una nueva órbita a 110 millones de km, alular la variaión de su energía

potenial. ¾Aumenta o disminuye? Expliar. Masa de la sonda m = 250 kg. Constante de gravitaión

G = 6.67·10

−11
N m

2
kg

−2
. Masa del Sol MS = 1,99·10

30
kg.

Respuesta:

a) A partir de la veloidad orbital:

1, 36 · 105 =

√

6,67·10−11(1 + 0, 06) 1, 99 · 1030
r

r = 7, 61 · 109m

b) El periodo será:

T =

√

4π2(7, 61 · 109)3
6,67·10−11 · 1, 06 · 1, 99 · 1030 = 3, 52 · 105 s equivalentes a :

3, 52 · 105
86400

= 4, 07 dı́as

) La variaión de energía potenial es:

∆U = −GMm

r2
−
(

−GMm

r1

)

= 6, 67 · 10−11 · 1, 06 · 1, 99 · 1030 · 250
(

1

1011
− 1

1, 1 · 1011
)

= 3, 20 · 1010 J

Se produe un aumento en su energía potenial, puesto que uando mayor sea la distania de la sonda

a la estrella, mayor será el valor de su energía potenial −GMm

r
(la fraión se hae menor en valor

absoluto).

7. Un satélite de omuniaiones de 500 kg se oloa en órbita geoestaionaria (visto desde la super�ie

de la Tierra siempre se enuentra situado en la vertial del mismo punto del euador).a) ¾Cuál es la

altura de este satélite geoestaionario sobre la super�ie terrestre? b) Calular las energías inétia y

potenial del satélite geoestaionario. ) Un satélite espía de la misma masa (500 kg) orbita la Tierra

a una altura de 350 km sobre la super�ie. Comparar su veloidad y su energía potenial on las del

satélite geoestaionario. Datos Tierra: masa M = 5.97 · 10

24 kg; radio R = 6370 km. Constante de

gravitaión G = 6.67 · 10

−11 N · m2
· kg−2

Respuesta:

a) El periodo del satélite es el mismo que el periodo de rotaión de la Tierra, es deir, 86400 s. Apliando

la terera ley de Kepler, podremos esribir:

864002 =
3

√

4π2r3

GM
=

3

√

4π2r3

6, 67 · 10−11 · 5, 97 · 1024

De donde obtenemos r = 4,22·107 m. La altura on respeto a la super�ie terrestre será:

h = r− RT = 4, 22 · 107 − 6, 37 · 106 = 3, 59 · 107m

b) Le energía potenial será:

U = −GMm

r
= −6, 67 · 10−11 · 5, 97 · 1024 · 500

4, 22 · 107 = −4, 72 · 109J
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Mientras que la energía inétia será:

Ec =
GMm

2r
=

6, 67 · 10−11 · 5, 97 · 1024 · 500
2 · 4, 22 · 107 = 2, 36 · 109J

) El radio de giro del satélite geoestaionario será: r =3, 5 · 105 +6, 37 · 106 = 6, 72 · 106 m. Dividiendo

la veloidad del satélite espía entre la del satélite geoestaionario, tendremos:

ve
vg

=

√

GM

6, 72 · 106
√

GM

4, 22 · 107
= 2, 51

El oiente entre las respetivas energía poteniales será:

Ue

Ug
=

− GM

6, 72 · 106

− GM

4, 22 · 107
= 6, 28

8. Un astronauta situado en la super�ie de un satélite del sistema solar realiza un experimento de péndulos

para medir la gravedad. Varía las longitudes de los péndulos y uenta 4 osilaiones de ada uno,

midiendo los tiempos invertidos en ompletarlas. Los datos obtenidos se indian en la tabla siguiente

(longitudes expresadas en m y tiempos de las 4 osilaiones en segundos). Calular la aeleraión de

L (m) t4(s)

165 24,10

190 25,78

205 26,94

230 28,24

la gravedad en ese satélite.

Respuesta:Al apliar la euaión que nos da el periodo de un péndulo simple:

T = 2π

√

l

g

Despejando, tendremos:

g =
4π2l

T2

Apliando esta expresión a los datos experimentales, obtenemos la siguiente tabla:

L (m) T(s) g

165 6,03 0,179

190 6,44 0,181

205 6,74 0,178

230 7,06 0,182

Tomando la media aritmétia de los valores obtenidos, tendremos un valor de g = 0,180 m· s-2

5



CASTILLA LA MANCHA PRUEBAS EBAU FÍSICA

9. Una sonda espaial de 500 kg orbita un planeta enano de 2370 km de diámetro empleando 3 horas

y 10 minutos en ompletar ada vuelta. La letura del radar de la sonda india que la altura del

vehíulo sobre la super�ie es 215 km. a) Calular la masa del planeta enano. b) Calular la veloidad

y la energía meánia de la sonda. ) Suponiendo que la sonda maniobra modi�ando su distania a la

super�ie y alanzando una altura mayor, ¾se inrementará o disminuirá su veloidad orbital? Justi�ar

razonadamente. Constante de gravitaión G = 6.67·10−11 N ·m2·kg−2

Respuesta:

a) Apliando la terera ley de Kepler:

T =

√

4πr2

GM
M =

4π(2, 37 · 106 + 2, 15 · 105)2
6, 67 · 10−11 · (3 · 3600 + 10 · 60) = 1, 10 · 1020kg

b) La veloidad y la energía meánia son, respetivamente:

v =

√

GM

r
=

√

6, 67 · 10−11 · 1, 10 · 1020
2, 37 · 106 + 2, 15 · 105 =53, 28m · s−1

E = −GMm

2r
= −6, 67 · 10−11 · 1, 10 · 1020 · 500

2 (2, 37 · 106 + 2, 15 · 105) = 7, 09 · 105J

) Apliando la expresión de la veloidad orbital:

v =

√

GM

r

Veremos que, aumentar la altura respeto al planeta (lo que supone un aumento de r), la veloidad

orbital se hae menor.

10. Considerando el onjunto Tierra y Luna omo sistema aislado de toda in�uenia exterior, ¾a qué

distania entre la Tierra y la Luna debemos situar un uerpo de forma que se mantenga en equilibrio

entre los dos astros sin aer haia ninguno de ellos? La masa de la Tierra es 81 vees mayor que la de

la Luna, y la distania entre ambas es igual a 3.8 · 10

5 km.

Respuesta: Para que el uerpo se enuentre en equilibrio entre la Tierra y la Luna, deberá umplirse

que:

GMTm

r2Tc

=
GMLm

r2Lc

De donde se obtiene:

81ML

(3, 8 · 105 − x)2
=

ML

x2
x = 47500 km

Por lo que el objeto deberá oloarse a una distania d =3, 8·105−47500 = 3, 32 · 105kmde la superficie terrestre

11. Un planeta gigante de radio R tiene dos satélites S1 y S2 que giran a su alrededor en órbitas irulares

de radios 10R y 20R respetivamente. La masa del planeta es M =10

27 kg, y el tiempo invertido por

el satélite S1 en ada órbita es 4 días 13 horas y 25 minutos. a) Calular el radio R del planeta en

km. b) Calular la veloidad orbital de S1 en km/s. ) Calular el periodo orbital de S2. Constante de

gravitaión G = 6.67·10

−11 N ·m 2
·kg .

Respuesta:

a) El periodo del satélite S1 expresado en segundos es: T =4 · 86400+ 13 · 3600+25 · 60 = 3, 939 · 105 s.
Apliando la terera ley de Kepler:

T =

√

4π2r3

GM
3, 939 · 105 =

√

4π2r3

6, 67 · 10−11 · 1027 r = 6, 4 · 108m
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Puesto que r = 10 R, el radio del planeta será: R = 6,4·107 m.

b) La veloidad orbital de S1 será:

v =

√

GM

r
=

√

6, 67 · 10−11 · 1027
6, 4 · 108 = 10209m · s−1

) El periodo orbital de S2 tiene el valor:

T =

√

4π2r3

GM
=

√

4π2(20 · 6, 4 · 108)3
6, 67 · 10−11 · 1027 = 3, 52 · 107 s

12. Supongamos que el radio del Sol aumenta aunque sin variar su masa. a) ¾Cambiaría la veloidad de

esape desde el Sol? b) ¾Cambiaría la órbita de la Tierra? Expliar razonadamente (esta situaión de

ambio en el radio del Sol ourrirá en un futuro lejano, uando se agote la provisión de hidrógeno de

su núleo).

Respuesta:

a) La veloidad de esape variaría, pues:

ve =

√

2GM

r

Por lo que, al aumentar el radio, la veloidad de esape disminuiría.

b) No ambiaría siempre que se mantenga la distania r entre los entros del Sol y de la Tierra, pues

según la terera ley de Kepler:

T =

√

4π2r3

GM

13. Ganimedes es el mayor satélite de Júpiter y también de todo el sistema solar. Supongamos que un

astronauta en la super�ie de este satélite dispone de varios péndulos simples, de las longitudes indiadas

en la olumna L(m) de la tabla y mide los tiempos que ada uno de dihos péndulos invierte en 2

osilaiones ompletas (olumna t2(s)). Utilizar estos datos para obtener el valor de la aeleraión de

la gravedad en Ganimedes.

Respuesta:

a) Teniendo en uenta la relaión entre el periodo del péndulo y la aeleraión de la gravedad:

T = 2π

√

l

g
T2 =

4π2l

g

Construimos una tabla on los siguientes valores:

7
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t2(s) T (s) T

2(s) l (m)

9,4 4,7 22,09

10,5 5,25 27,56

11,6 5,8 33,64

12,4 6,2 38,44

A ontinuaión, representamos grá�amente T

2
frente a l. La pendiente de la reta obtenida será el

valor de

4π2

g
.

Así pues, podemos despejar g:

g =
4π2

27, 56
= 1, 43m · s−2

14. En el año 2017 se anunió el desubrimiento de un sistema extrasolar formado por siete planetas

alrededor de una estrella enana roja de masa M = 1.77·1029 kg. Uno de estos planetas, que tiene una

masa estimada m = 5.58·1024 kg y un radio R = 6660 km, ompleta una órbita irular alrededor de

su estrella ada 9 días terrestres y 4,8 horas. Se pide: a) Calular la distania del planeta a su estrella.

b) Calular la veloidad orbital del planeta. ) ¾Cuál sería el periodo de un péndulo simple de 85 m de

longitud situado en la super�ie de ese planeta? Constante de gravitaión G = 6.67·10−11 N ·m2· kg−2

Respuesta:

a) El periodo de este planeta, expresado en segundos es:

T = 9 · 86400 + 4, 8 · 3600 = 794880 s

Para alular la distania del planeta a su estrella, apliamos la terera ley de Kepler:

794880 =

√

4π2r3

6, 67 · 10−11 · 1, 77 · 1029 r = 5, 66 · 109 m

b) La veloidad orbital será:

v =

√

GM

r
=

√

6, 67 · 10−11 · 1, 77 · 1029
5, 66 · 109 = 45000m · s−1

) La aeleraión de la gravedad en la super�ie del planeta es:

g =
GM

r2
=

6, 67 · 10−11 · 5, 58 · 1024
(6, 66 · 106)2 = 8, 54m · s−2

El periodo del péndulo será:

T = 2π

√

l

g
= 2π

√

0, 85

8, 54
= 1, 98 s

8



CASTILLA LA MANCHA PRUEBAS EBAU FÍSICA

15. Se die que un satélite está en órbita geoestaionaria uando mantiene su posiión sobre el mismo punto

del euador terrestre. Calular la altura de la órbita geoestaionaria sobre la super�ie en funión de la

onstante de gravitaión, de la masa, del radio y de la veloidad angular de la Tierra.

Respuesta:

El periodo de revoluión del satélite es el mismo que el de rotaión terrestre, esto es, 86400 s. Apliando

la terera ley de Kepler, y sabiendo que: ω =
2π

86400
, tendremos:

2π

ω
=

√

4π2r3

GM
r =

3

√

GM · 4π2

4π2ω2
=

3

√

GM

ω2

Por último, r = h + RT , por lo que:

h =
3

√

GM

ω2
−RT

16. Lanzamos desde el polo una nave on una veloidad de 2.5 km/s a. Determina la masa de la Tierra

sabiendo que su radio es 6370 km y que la aeleraión de la gravedad en su super�ie es 9.8 m/s

2
. b)

Determina hasta qué altura máxima sube antes de aer de nuevo sobre la Tierra. ) Calula el valor de

la aeleraión de la gravedad en ese punto de máximo alejamiento a la Tierra. Datos: G = 6.67·10

−11

N·m

2
/kg

2
.

Respuesta:

a) A partir de la expresión:

g =
GM

r2t
M =

gr2T
G

=
9, 8 (6, 37 · 106)2
6, 67 · 10−11

= 5, 96 · 1024 kg

b) Apliando el Prinipio de Conservaión de la Energía:

−GMm

rT
+

1

2
mv2 = −GMm

r

6, 67 · 10−11 · 5, 96 · 1024
6, 37 · 106 +

1

2
(2, 5 · 103)2 =

6, 67 · 10−11 · 5, 96 · 1024
r

Obteniéndose un valor: r = 6,67·106 m.

) La aeleraión de la gravedad en ese punto es:

g =
GM

r2t
=

6, 67 · 10−11 · 5, 96 · 1024
(6, 67 · 106)2 = 8, 93m · s−2

17. Teniendo en uenta que la masa del Sol es 2·10

30
kg y su radio 7·10

8
m, ontesta a lo siguiente: a)

Explia qué se onoe omo veloidad de esape y dedue su expresión para el Sol. b) Cuando el Sol

olapse omo enana blana retendrá un 60% de su masa (el resto se lanza al espaio en una explosión

previa) y reduirá su radio al 1% de su valor original. Determina ómo variará su veloidad de esape.

) Calula el valor original de la gravedad en la super�ie del Sol y el valor �nal tras el olapso. Datos:

G = 6.67·10

−11
N·m

2
/kg

2
.

Respuesta:

a) Apliando el Prinipio de Conservaión de la Energía:

−GMm

r
+

1

2
m · v2e ve =

√

2GM

r

9
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Para el Sol, la veloidad de esape será:

ve =

√

2 · 6, 67 · 10−11 · 2 · 1030
7 · 108 = 6, 17 · 105m · s−1

b) La veloidad de esape en esa situaión será:

ve =

√

2 · 6, 67 · 10−11 · 2 · 0, 6 · 1030
7 · 106 = 4, 78 · 106m · s−1

) La aeleraión de la gravedad en ambos asos será, respetivamente:

g0 =
6, 67 · 10−11 · 2 · 1030

(7 · 108)2 = 272, 24m · s−2 g =
6, 67 · 10−11 · 1, 2 · 1030

(7 · 106)2 = 1, 63 · 106m · s−2

18. Dos satélites arti�iales idéntios están en órbita irular alrededor de la Tierra, siendo r1 y r2 los

respetivos radios de sus órbitas (r1 > r2). Razona uál de los dos tiene mayor energía meánia.

Respuesta:

Puesto que la energía meánia tiene la expresión:

E = −GMm

2r

Tendremos que:

E1 = −GMm

2r1
> E2 = −GMm

2r2

Puesto que la energía tiene signo negativo.

19. El primer exoplaneta detetado en 1995, Dimidio, presenta una órbita irular alrededor de su estrella

on una veloidad de 136 km/s y a una distania de 7.78 millones de km (de entro a entro). Su

radio es de 132800 km y su masa 9·1028 kg. a. Calula la masa que tiene la estrella en torno a la que

orbita, deduiendo la expresión neesaria b. ¾Durante uántos días tenemos que observar la estrella

para registrar 5 tránsitos ompletos del planeta (es deir 5 vueltas ompletas alrededor de su estrella) y

on�rmar su existenia? . ¾Qué veloidad mínima deberíamos proporionar a una sonda que se hubiera

posado en el planeta para que pudiese esapar de la atraión del planeta? Dedue razonadamente la

expresión. Dato: G = 6.67·10−11
Nm

2
/kg

2
.

Respuesta:

a) La veloidad orbital es se dedue de:

GMm

r2
=

mv2

r
v =

√

GM

r

v =

√

GM

r
1, 36 · 105 =

√

6, 67 · 10−11M

7, 78 · 109 M = 2, 16 · 1030kg

b) El periodo de rotaión será:

T =
2πr

v
=

2π · 7, 78 · 109
1, 36 · 105 = 3, 59 · 105s

Para que se produzan ino tránsitos ompletos, el tiempo neesario será t = 5T = 5 · 3, 59 · 105 = 1, 80 · 106s
) La veloidad de esape se dedue de:

−GMm

r
+

1

2
mv2 = 0 la energı́a en el infinito será nula v =

√

2GM

r

10
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Con lo que la veloidad de esape del planeta será:

v =

√

2GM

r
=

√

2 · 6, 67 · 10−11 · 9 · 1028
1, 328 · 108 = 3 · 105m · s−1

20. Dos satélites de igual masa: A y B, desriben órbitas irulares de diferentes radios alrededor de la

Tierra: rA > rB. Contesta razonadamente a las siguientes preguntas: a) ¾Cuál de los dos tiene mayor

energía inétia? b) Si los dos satélites estuvieran en la misma órbita rA = rB y tuviesen distinta masa

mA < mB , ¾Cuál de los dos tendría más energía inétia?

Respuesta:

A partir de las expresiones:

Ec =
1

2
mv2 y v =

√

GM

r

a) La veloidad orbital depende inversamente de la raíz uadrada del radio, por lo que, al ser iguales

las masas, tendrá mayor veloidad (y, por tanto, mayor energía inétia) el de radio rB.

b) Puesto que la veloidad orbital sería la misma (no depende de la masa del satélite), tendría mayor

energía inétia el de mayor masa, es deir mB .

21. Desde una base ientí�a estableida en Urano, queremos lanzar un satélite de omuniaiones que

orbite alrededor de este planeta, pero manteniéndose siempre en la vertial de nuestra base. Teniendo

en uenta que el periodo de rotaión de Urano es de 17 horas, y la masa del satélite 250 kg determina: a)

La altura sobre la super�ie del planeta a que debe orbitar el satélite b) La energía inétia y potenial

que posee en esa órbita ) Veloidad on que impataría on la super�ie del planeta si por alguna

razón se desestabilizase su órbita y ayera sobre él. Datos: MUrano=8.7·10
25

kg; RUrano=25300 km;

G=6.67·10

−11
Nm

2
/kg

2
.

Respuesta:

a) Para que se mantenga sobre la vertial de la base, el periodo debe ser igual al de rotaión de Urano

sobre su eje. Apliando la terera Ley de Kepler, tendremos:

T =

√

4π2r3

GM
17 · 3600 =

√

4π2r3

6, 67 · 10−11 · 8, 7 · 1025 r = 8, 2 · 107m

La altura respeto a la super�ie de Urano es:

h = 8, 2 · 107 − 2, 53 · 107 = 5, 67 · 107 m

b) Las energía potenial y inétia en esa órbita son, respetivamente:

U = −GMm

r
= −6, 67 · 10−11 · 8, 7 · 1025 · 250

8, 2 · 107 = −1, 77 · 1010 J

Ec = −U

2
= 8, 85 · 109 J

) Apliando el Prinipio de Conservaión de la Energía:

(U + Ec)0 = U+ Ec − 8, 85 · 109 = −6, 67 · 10−11 · 8, 7 · 1025 · 250
2, 53 · 107 +

1

2
250 v2

v = 19696m · s−1

11
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22. Dedue razonadamente a qué altura de la super�ie terrestre el valor de la gravedad se redue a la

uarta parte del valor que tiene en la super�ie, teniendo en uenta que RT=6370 km.

Respuesta:

Sabiendo que la aeleraión de la gravedad es:

gT =
GM

r2T
g =

gT
4

=
GM

r2

Dividiendo miembro a miembro:

4 =
r2

r2T
r = 2rT

La altura respeto a la super�ie terrestre será igual al radio de la Tierra: h = 2rT − rT = rT

23. Un astronauta desea medir el valor de la aeleraión de la gravedad en el exoplaneta en que ha aterrizado

empleando un péndulo simple on una longitud de 150 m. Para mejorar la preisión ronometra el

tiempo que tarda el mismo en osilar 5 vees, y repite la medida uatro vees enontrando los siguientes

valores: Determina un únio valor de gravedad que pueda ofreer omo resultado de su experimento.

t (s) 10,5 11 10,8 10,2

Respuesta:

El periodo del péndulo viene expresado por:

T = 2π

√

l

g
g =

4π2l

T2

La media aritmétia del periodo de osilaión será:

T =

10, 5 + 11 + 10, 8 + 10, 2

5
4

= 2, 13 s

La aeleraión de la gravedad será:

g =
4π2 · 1, 5
2, 132

= 13, 1m · s−2

12
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2. Vibraiones y ondas.

1. Una onda transversal de 16 Hz se propaga en el sentido positivo del eje X a lo largo de una uerda

tensa on una veloidad de 64 m/s. Si su amplitud es de 5 m, se pide: (a) Esribir una euaión para la

onda sabiendo que en t = 0 la elongaión del punto x = 0 es igual a + 2.5 m. b) Calular la diferenia

de fase entre dos puntos de la uerda separados una distania de 0.5 m. ) Determinar la veloidad de

vibraión transversal y la aeleraión del punto x = 0 en el instante t = 0.

Respuesta:

a) Lo parámetros de la onda son los siguientes:

A = 0, 05m ω = 2πν = 32π s−1 λ =
v

ν
=

64

16
= 4m k =

2π

λ
=
π

2
m−1

Para t = 0 y x = 0, y = 0, 25 por lo que : 0, 025 = 0, 05 senϕ0 → ϕ0 = 0, 523

Con todos estos datos, la euaión de la onda quedará así:

y = 0, 05 sen
(

323πt− π

2
x +

π

6

)

b) A una longitud de onda le orresponde una diferenia de fase de 2 π radianes, por lo ual, podemos

esribir.

4m

2π rad
=

0, 5m

∆ϕ rad
→ ∆ϕ =

π

4
rad

) La veloidad y la aeleraión de un punto son, respetivamente:

v =
dy

dt
= Aω cos (ωt− kx+ ϕ0) = 0, 05 · 32π cos (32πt− π

2
x+

π

6
)

a =
dv

dt
= −Aω2 sen (ωt− kx+ ϕ0) = 0, 05 (32π)2 sen (32πt− π

2
x+

π

6
)

para x = 0 y t = 0, tendremos:

v = 0, 05 · 32π cos
π

6
= 4, 35m · s−1 a = −0, 05 · (32π)2 sen π

6
= −252, 7m · s−2

2. En un medio elástio se propagan simultáneamente dos ondas transversales dadas por las euaiones y1

e y2 siguientes (las amplitudes de ambas son longitudes, y todos los parámetros se expresan en unidades

SI):

y1 = 0, 12 sen
(πx

2
+ 32πt

)

y2 = 0, 12 sen
(πx

2
+ 32πt+

π

2

)

(Ayuda : sen a + sen b = 2 cos

(

a− b

2

)

sen

(

a + b

2

)

a) Calular la freuenia, la longitud de onda y la veloidad de propagaión y el sentido de propagaión.

b) Calular la euaión de onda resultante de la interferenia de las dos ondas dadas. ) Determinar la

veloidad de vibraión transversal y la aeleraión del punto x = 0 en el instante t = 0.

Respuesta:

a) Teniendo en uenta que ω =32π= 2πν, se dedue que ν =16 s

−1
. Por otra parte, sabiendo que

π

2
= k =

ω

v
, obtenemos que v = 64 m· s−1

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

eje X.

13
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b) La euaión de la onda resultante será:

y = y1 + y2 = 0, 12
[

sen
(πx

2
+ 32πt

)

+ sen
(πx

2
+ 32πt +

π

2

)]

y = 0, 24
[

cos
π

4
sen

(πx

2
+ 32πt +

π

4

)]

= 0, 17 sen
(πx

2
+ 32πt +

π

4

)

) La veloidad y la aeleraión para x = 0 y t = 0, serán, respetivamente:

v =
dy

dt
= 0, 17 · 32πcos π

4
= 12, 1m · s−1 a =

dv

dt
= −0, 17 (32π)2sen

π

4
= 1215m · s−2

3. Un silbato de ultrasonidos emite a una freuenia de 40000 Hz. La veloidad de propagaión en el aire

es 340 m/s y la longitud de onda en el agua es 4,40 vees más larga que en el aire. ¾Cuál es la veloidad

de propagaión y la longitud de onda en el agua?

Respuesta: La freuenia del sonido es independiente del medio, por lo que podremos esribir:

40000 =
340

λaire
=

vagua
4, 40 · λaire

Obteniéndose : vagua = 1496 ·m · s−1

La longitud de onda en el agua se dedue de:

40000 =
1496

λagua
λagua = 3, 74 · 10−2m

4. Una onda eletromagnétia se propaga en el vaío en el sentido negativo del eje X. Su longitud de onda

es 5,32·10

−7
m, y el valor máximo del ampo elétrio es 275 V/m. Se pide: a) Determinar su freuenia

y número de ondas. Esribir la euaión de la onda en unidades S.I. b) Si esta onda se propagase en un

medio de índie de refraión n = 2, ¾uál sería la euaión de onda en ese medio? (Suponemos que la

amplitud del ampo elétrio de la onda es la misma que en el vaío). ) La onda de ampo elétrio

máximo 275 V/m tiene una intensidad de 100 W m

−2
. ¾Cuál será la intensidad de otra onda de igual

freuenia uyo ampo elétrio máximo sea 1100 V/m? Dato: Veloidad de la luz en el vaío  = 3·10

8

m/s.

Respuesta:

a) La freuenia de la onda es:

ν =
c

λ
=

3 · 108
5, 32·10−7

= 5,59 · 1014 s−1 ω = 1, 118π · 1015 s−1

El número de ondas tiene el valor:

1

λ
=

1

5, 32·10−7
= 1, 88 · 106m−1 k = 3, 76π · 106m−1

b) La veloidad de propagaión sería: v = c/n = 3 · 108/2 = 1, 5 · 108m· s−1
on lo que la longitud de

onda se reduiría a la mitad, y el número de ondas aumentaría al doble. La euaión de la onda sería,

entones:

y = 275 sen (1, 118 · 1015πt + 7, 52 · 106πx)
) Puesto que la intensidad de la onda eletromagnétia esta relaionada diretamente on el uadrado

del ampo elétrio máximo, podremos esribir:

I1
E2
1

=
I2
E2
2

I2 = 100
11002

2752
= 1600W ·m−2

14
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5. El nivel de intensidad sonora de la sirena de una fábria registrado en un punto de las instalaiones es de

88 dB. ¾Qué nivel de intensidad sonora se registrará en ese mismo lugar si hubiese uatro sirenas iguales

funionando simultáneamente, todas ellas a la misma distania? Referenia nivel intensidad 10

−12
W

m

−2
.

Respuesta:

Para alular la intensidad de la sirena:

88 = 10 log
I

10−12
I = 6, 31 · 10−4W ·m−2

Si hay uatro sirenas iguales, el nivel de intensidad será:

β = 10 log
4 · 6, 31 · 10−4

10−12
= 94 dB

6. Una onda armónia que se propaga a lo largo de una uerda tensa está desrita por la euaión

y = 9 sen (0, 4πx− 20πt− π/6) , donde y está en m y x, t en unidades S.I. Calular la veloidad

de propagaión de la onda y la diferenia de fase entre dos puntos separados por 7,5 m.

Respuesta:

De la euaión de la onda podemos deduir:

k = 0, 4π =
ω

v
=

20π

v
v =

20π

0, 4π
= 50m · s−1

k = 0, 4π =
2π

λ
λ = 5m

Conoida la longitud de onda, podemos estableer la siguiente relaión:

5m

2π rad
=

7, 5m

∆ϕ rad
∆ϕ = 3π rad

7. En las �guras siguientes se presentan tres asos de interferenia de dos ondas de igual freuenia. Indiar

uál de ellos orresponde a interferenia onstrutiva y uál a interferenia destrutiva.

Respuesta: La interferenia onstrutiva orresponde al aso 3, pues las ondas se enuentran en fase.

La interferenia destrutiva orresponde al aso 1, donde las ondas se enuentran en oposiión de fase.

8. Un muriélago emite ultrasonidos de 4 · 10

4 Hz, que se propagan en todas direiones a 340 m/s. a)
¾Cuál es la longitud de onda? b) Si la potenia de emisión es 5 · 10

−4 W , ¾uál es la intensidad a 4 m
de distania?

Respuesta: a) La longitud de onda es:

15
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λ =
v

ν
=

340

4 · 104 = 8, 5 · 10−3m

b) La intensidad es:

I =
P

S
=

5 · 10−4

4π · 42 = 2, 49 · 10−6W ·m−2

9. Un altavoz emite ondas sonoras de forma homogénea en todas direiones. A ierta distania del altavoz,

la intensidad del sonido es I = 5 · 10

−6 W · m−2
. a) ¾Cuál es el nivel de intensidad sonora que

orresponde a diha distania? b) ¾Qué nivel de intensidad sonora registraríamos si en vez de uno solo,

hubiese uatro altavoes iguales a la misma distania? Referenia de intensidad I0 = 10

−12 W · m−2

Respuesta:

a) El nivel de intensidad sonora es:

β = 10 log
5 · 10−6

10−12
= 67 dB

b) En este aso, la intensidad sonora sería: I = 4·5 · 10−6 = 2 · 10−5
W· m−2

. El nivel de intensidad

sonora sería, entones:

β = 10 log
2 · 10−5

10−12
= 73 dB

10. Una onda eletromagnétia que se propaga a lo largo del eje X está expresada por la euaión E = 500

sin(5 · 10

6π x + 1.2 · 10

15π t) donde x está en metros, t en segundos y E en voltios/metro. a) ¾Cuál

es su freuenia, su longitud de onda y su sentido de propagaión? b) ¾Cuál es la diferenia de fase

entre dos puntos separados 0.16 µm? ) ¾Se está propagando en el vaío esta onda eletromagnétia?

Contestar razonadamente Veloidad de la luz en el vaío c = 3 · 10

8 m/s . Equivalenia 1 µm = 10

−6

m.

Respuesta:

a) Teniendo en uenta que ω = 2πν = 1, 2 · 1015πs−1
, y que k =

2π

λ
= 5 · 106πm−1

tendremos que:

ν =
1, 2 · 1015π

2π
= 6 · 1014s−1 λ =

2π

5 · 106π = 4 · 10−7m

Teniendo en uenta el signo positivo del término kx, la onda se propagará en el sentido negativo del

eje X.

b) Si onsideramos que a una separaión igual a la longitud de onda le orresponde una diferenia de

fase de 2π radianes, podremos esribir:

2πrad

4 · 10−7m
=

∆ϕrad

1,6 · 10−7m
∆ϕ = 0, 8πrad

) Puesto que k =

ω

v
= 5 · 106 , v =

1, 2 · 1015
5 · 106 = 2, 7 · 108m · s−1

. Al ser esta veloidad menor que c, la

onda no se está propagando en el vaío.

11. Dos ondas eletromagnétias de igual longitud de onda λ=600 nm e igual amplitud E0= 500 V /m
se propagan en el vaío en la misma direión y sentido, pero están desfasadas 90º entre si. Calular:

a) ¾Cuál es su freuenia, su freuenia angular, su periodo y su número de ondas? b) Esribir la

euaión de onda resultante de su interferenia. ) ¾Cuál es el desfase entre dos puntos separados por

una distania de 200 nm? Veloidad de la luz en el vaío c = 3·10

8 m /s; 1 nm =10

−9 m . Ayuda: sen

A + sen B=2sen (A+B)2 os(A=B)/2.
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Respuesta:

Los valores pedidos son los siguientes:

ν =
c

λ
=

3 · 108
6 · 10−7

= 5 · 1014s−1 ω = 2πν = 1015π s−1

T =
1

ν
=

1

5 · 1014 = 2 · 10−15 s k =
2π

λ
=

2π

6 · 10−7
= 1, 05 · 107m−1

b) La euaión de la onda resultante de su interferenia es:

E = 500 sen
(

1015πt− 1, 05 · 107x + π

2

)

+ 500 sen (1015πt− 1, 05 · 107x)

E = 500
[

sen
(

1015πt− 1, 05 · 107x + π

2

)

+ 500 sen (1015πt− 1, 05 · 107x)
]

E = 1000 sen
(

1015πt− 1, 05 · 107x +
π

4

)

− cos
π

4

) Al ser 600 nm la longitud de onda, podemos esribir la siguiente igualdad:

2π rad

600 nm
=

∆φ rad

200 nm
∆φ =

π

3
rad

12. Consideramos una onda viajera transversal de amplitud 4 cm y periodo 0.02 s que se propaga a 40 m/s
en una uerda tensa en la direión y sentido positivo del eje X . En el instante t = 0 la elongaión del

punto x = 0 es y = 2 cm. a) Calular los parámetros de la onda y esribir su euaión. b) ¾Cuál es la

veloidad vertial del punto x = 0 en el instante t = 0? ) ¾Cuál es la diferenia de fase entre x = 0 y

x = 0.20 m?

Respuesta: a) La pulsaión y el número de ondas son, respetivamente:

ω =
2π

T
=

2π

0, 02
= 200π s−1 k =

ω

v
=

200π

40
= 5πm−1

En una primera aproximaión, la euaión de la onda queda así:

y = 0, 04 sen (200πt− 5πx + ϕ0)

Para x = 0 y t = 0, tendremos:

0, 02 = 0, 04 senϕ0 ϕ0 =
π

6

Siendo por tanto la euaión de la onda:

y = 0, 04 sen
(

200πt− 5πx +
π

6

)

b) La veloidad vertial del punto indiado es:

v =
dy

dt
= 0, 04 · 200πcos

(π

6

)

= 21, 76m · s−1

) Teniendo en uenta que la longitud de onda es: λ = v · T = 40 · 0, 02 = 0, 8m, podremos estableer

la siguiente relaión:

2π rad

0, 8m
=

∆ϕ rad

0, 2m
∆ϕ =

π

2
rad

17
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13. Una fuente situada en el origen de oordenadas (x1=0) genera ondas armónias que se propagan on

una veloidad de 10 m/s en la direión del eje X positivo. Las ondas tienen amplitud 20 m y freuen-

ia n=5 Hz. El desfase iniial es nulo. a) Determina la freuenia angular y el número de ondas de la

fuente. b) Esribe la funión de onda y el valor que tiene en el punto x = 10 m uando t = 0.975 s

. En qué posiión (x2) podríamos oloar una segunda fuente idéntia y en fase on la primera para

que la interferenia de ambas en este punto x = 10 m fuese ompletamente destrutiva? ¾Y totalmente

onstrutiva? Justi�a la respuesta. Ayuda: sen (a)+sen (b)=2 sen

(

a+ b

2

)

os

(

a− b

2

)

Respuesta:

a) La freuenia angular es: ω = 2πν = 2π · 5 = 10π s−1
. El número de ondas será:k =

2π

v · T =
2πν

v
=

10π

10
= πm−1

b) A partir de los parámetros de la onda, la euaión quedará de la forma:

y = A sen (ωt− kx) = 0, 2 sen (10πt− πx)

Para t = 0,975 s y x = 10 m, tendremos:

y = 0, 2 sen (9, 75π− 10π) = −0, 14m

) La superposiión de las ondas da omo resultado:

y = y1 + y2 = 0, 2 sen (10πt− πx1) = +0, 2 sen (10πt− πx2)

y1 + y2 = 2 · 0, 2 sen
(

20πt− πx1 − πx2
2

)

cos

(

π(x2 − 10)

2

)

Para que la interferenia sea destrutiva, deberá umplirse que: cos

(

π(x2 − x1)

2

)

= 0

Por lo cual :
π(x2 − x1)

2
= (2n + 1)

(π

2

)

x2 − x1 = 2n + 1

Tomando x2 = 10, tendremos : x1 = 9− 2nm

Para que la interferenia sea onstrutiva, deberá umplirse que:

cos

(

π(x2 − x1)

2

)

= 1
π(x2 − x1)

2
= nπ x2 − x1 = 2n

Tomando x2 = 10, tendremos : x1 = 10− 2nm

Siendo n un número natural.

14. Una explosión libera 10

7
J de energía en 5 s, el 50% de esta energía se onvierte en ondas sonoras. Si

el sonido se propaga formando frentes de onda esférios. Calula lo siguiente: a) La intensidad de la

onda a 110 m del foo de la explosión. b) El nivel de intensidad sonora a diha distania? (I0 = 10

−12

W/m

2
)

Respuesta:

a) La energía onvertida en ondas sonoras es de 5 · 106 J. La potenia sonora será:

P =
W

t
=

5 · 106
5

= 106W

La intensidad del sonido a 110 m será:

I =
P

S
=

106

4π · 1102 = 6, 58W ·m−2
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b) El nivel de intensidad será:

β = 10 log
6, 58

10−12
= 128, 2 dB

15. Algunos inrédulos poo informados reen que la llegada del Hombre a la Luna fue un engaño. Sin

embargo, en alguno de los vídeos tomados allí se ve en segundo plano osilar una hebilla olgando

aidentalmente de una uerda. Medimos el periodo de osilaión de diho �péndulo� en varios momentos

y obtenemos la siguiente tabla de tiempos de osilaión para 3 periodos ompletos ada uno. La uerda

mide L=0.9m. a) Determinar para ada aso el valor de la gravedad asoiado b) ¾Qué tiempo debería

de haberse medido para esas 3 osilaiones si el vídeo hubiese sido �lmado en la Tierra?

t1(s) t2(s) t3(s) t4(s)

14,4 14,5 14,3 14,6

Respuesta:

a)El periodo de un péndulo simple viene expresado por:

T = 2π

√

l

g

Despejando el valor de g:

g =
4π2l

T2

A partir de los periodos (valores del tiempo divididos entre el número de osilaiones), obtenemos:

T (s) 4,8 4,83 4,77 4,87

g (m/s

2
) 1,54 1,52 1,56 1,50

Utilizando la expresión que nos da el periodo, y tomando g = 9,8 m/s

2
en la super�ie de la Tierra,

tendremos:

T = 2π

√

l

g
= 2π

√

0, 9

9, 8
= 1, 90 s

Con lo que para tres osilaiones, el tiempo medido en la Tierra hubiera sido: t = 3·1,90 = 5,4 s

16. Un altavoz emite el siguiente sonido Y(x,t) = 0.1 sen (8.3px-2960 pt + p) en unidades del sistema

internaional. a) Determina las siguientes araterístias de esa onda: periodo, longitud de onda, desfase

y veloidad de propagaión. b) ¾Qué diferenia de fase habrá entre dos puntos que están separados 0.12

metros? ) ¾Con qué rapidez ambia la presión a 0.25 m de la fuente en t = 0.5 ms? ¾Cuál es la máxima

veloidad on que ambia la presión en ese punto?

Respuesta: a) Los parámetros son los siguientes:

2960π =
2π

T
T = 6, 76 · 10−4s 8, 3π =

2π

λ
λ = 0, 24m ϕ0 =π

λ = v · T v =
λ

T
=

0, 24

6, 76 · 10−4
= 356, 45m · s−1

b) Puesto que los dos puntos están separados por media longitud de onda, la diferenia de fase será:

2π rad

0, 24m
=

∆ϕ

0, 12m
∆ϕ = π rad
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) La veloidad en ese punto es:

v =
dψ

dt
= 0, 1 · 2960π cos

(

8,3π · 0, 25− 2960π · 5 · 10−4 + π
)

= 273, 43m · s−1

La veloidad máxima es:

vmáx = 0, 1 · 2960π = 930m · s−1

17. Si el nivel de presión aústia que rea un espetador de un partido de fútbol en un jugador es 40 dB,

¾Qué nivel produirían 1000 espetadores a la vez, todos a la misma distania del jugador?

Respuesta: Para un nivel de 40 dB podemos esribir:

40 = 10 log
I

I0

I

I0
= 104

Para 1000 espetadores, tendremos:

1000 I

I0
= 107

Y el nivel de intensidad será:

β = 10 log
1000 I

I0
= 10 log 107 = 70 dB

18. Calular para el instante t = T/4 la elongaión de un punto uya distania a un foo emisor de ondas

es x = l/4 sabiendo que la amplitud de la vibraión es 2 m y que la onda se desplaza de izquierda a

dereha. ¾Y si viaja en sentido ontrario?

Respuesta:

a) La euaión de la onda es:

y = A sen (ωt− kx + ϕ0)

Sustituyendo los valores del enuniado:

y = 0, 02 sen

(

2π

T

T

4
− 2π

λ

λ

4
+ ϕ0

)

= 0, 02 sen
(π

2
− π

2
+ ϕ0

)

= 0, 02 senϕ0

Si suponemos ϕ0 = 0, tendremos: y = 0,02 m.En el aso que se desplae en sentido ontrario:

0, 02 sen

(

2π

T

T

4

2π

λ

λ

4
+ ϕ0

)

= −0, 02m

(Suponiendo también que ϕ0 = 0.

19. La expresión de una onda sonora unidimensional que se propaga por un líquido, en Pasales, es la

siguiente: P(x,t)= 0.3 sen (p·x/10 � 451 t), donde x está en metros y t en segundos. a) Determina la

amplitud, la longitud de onda y el desfase iniial de la onda. India en qué sentido del eje X se está

propagando. b) Determina la freuenia de la onda y alula la veloidad on que se propaga. ) Calula

la diferenia de fase (en grados) y la diferenia en el valor de presión que se sentirá en t = 0 entre los

puntos x = 2 m y x = 5 m.

Respuesta: a) Comparando la expresión de esta onda on la expresión general:

P(x, t) = A sen (kx− ωt + ϕ0)
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Tendremos: A = 0,3 p; k =
2π

λ
=

π

10
λ = 20m; ϕ0 = 0.

b) La freuenia y la veloidad de propagaión son, respetivamente:

ω = 2πν ν =
451

2π
= 71, 78 s−1 v = λ · ν = 1435, 6m · s−1

) A una longitud de onda le orresponde una diferenia de fase de 360º, por lo que podemos esribir:

360º

20m
=

xº

(5− 2)m
x = 54º

La diferenia de presión será:

∆P = 0, 3

[

sen

(

5π

10
− 451 · 5

)

− sen

(

3π

10
− 451 · 3

)]

= 0, 51Pa

20. El nivel de presión aústia que medimos on un sonómetro a 5 m de un altavoz es de 80 dB. Determina

la intensidad de la onda en esa loalizaión y a qué distania habrá que alejarse para que el nivel se

reduza a 75 dB. Dato: I0 = 10

−12
W m

−2
.

Respuesta: La intensidad sonora se dedue de:

β = 10 log
I

I0
80 = 10 log

I

10−12
I = 10−4W ·m−2

La potenia emitida es:

P = I · S = 10−4 · 4π52 = 3, 14 · 10−2W

Para que el nivel se reduza a 75 dB, tendremos:

75 = 10 log

3, 14 · 10−2

4πr2

10−12
r = 8, 89m
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3. Óptia.

1. Un rayo láser proedente de la parte inferior izquierda de la �gura alanza la super�ie del agua que llena

parialmente la ubeta, y se observa que se re�eja sin que haya ningún rayo refratado que atraviese la

super�ie pasando al aire que hay enima. (a) Expliar por qué se produe este fenómeno. (b) ¾Tiene

algo que ver en este fenómeno el ángulo i on el que inide el rayo de luz por debajo de la super�ie?

Índie de refraión del agua: 4/3; índie de refraión del aire: 1.

Respuesta: Este fenómeno se onoe omo re�exión interna total, y tiene lugar uando un rayo pasa

de un medio de mayor a otro de menor índie de refraión. Según la Ley de Snell:

senα1

senα2
=
n2

n1

Para un ierto ángulo (ángulo límite), se umplirá que:

senαL

sen 90º
=
n2

n1

De forma que el rayo refratado sale rasante a la super�ie de separaión. Para ángulos superiores a

αL, no se produirá refraión y sí re�exión. Para el aso del agua y del aire, tendremos:

sen i

sen 90º
=

1

4/3
−→ i = 48, 59º

2. Se estudia el fenómeno de la refraión en una lámina de vidrio haiendo inidir un rayo de luz on

distintos ángulos sobre la super�ie. En la tabla al margen apareen los ángulos de inidenia y los

ángulos de refraión. Calular el índie de refraión y la veloidad de la luz en este material. Veloidad

luz en aire = veloidad en el vaío  = 3·10

8
m/s.

Ángulo de inidenia (º) Ángulo de refraión (º)

27 16

36 21

48 27

57 31

Respuesta:

teniendo en uenta la ley de Snell:

senαi

senαr
=

n

1
senαi = n senαr

Completando la tabla anterior on los valores del seno de los ángulos de inidenia y de refraión,

tendremos:
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sen αi sen αr

0,454 0,276

0,588 0,358

0,743 0,454

0,839 0,515

Representando grá�amente el seno del ángulo de inidenia frente al seno del ángulo de refraión,

tendremos la siguiente grá�a:

La pendiente de la reta, que aparee en la imagen es, tomada on dos deimales; 1,61 Esta pendiente

es igual al índie de refraión del vidrio, pues el índie de refraión del aire vale 1, por tanto, n =

1,61 La veloidad de la luz en el vidrio será: v = 3·108/1,61 = 1,86·108 m· s−1

3. Los foos objeto e imagen de una lente L delgada y onvergente son F y F', respetivamente. Un objeto

y está situado a la izquierda del foo objeto F . Mediante trazado de rayos, indiar razonadamente

donde se forma la imagen de este objeto. ¾De qué tipo de imagen se trata?

Respuesta:

El diagrama de rayos es el siguiente:

Al enontrarse el objeto a una distania de la lente mayor que el doble de la distania foal, la imagen

formada será menor, real e invertida. Se formará a una distania del foo imagen menor que el doble

de la distania foal imagen
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4. Se lanzan tres rayos de luz desde un medio de índie de refraión 1,33 haia otro medio de índie de

refraión igual a 1 (aire). Los ángulos de estos tres rayos on la normal a la super�ie de separaión

son: rayo A, θA = 38º, rayo B θB = 49º y rayo C θC = 60º. ¾Cuál o uáles de estos rayos se transmitirán

del primer al segundo medio y uál o uáles no? Justi�ar.

Respuesta:

El ángulo límite para la interfase medio-aire se alula de la siguiente forma:

senαi

sen 90º
=

1

1, 33
αi = 48, 75º

Por tanto, sólo el rayo A se transmite del primer al segundo medio, al ser inferior el ángulo de inidenia

al ángulo límite.

5. Un objeto de 25 mm de altura está situado a 60 m a la izquierda de una lente onvergente, y se observa

que se forma una imagen real del objeto a 30 m a la dereha de la lente. Suponemos que la luz se

propaga de izquierda a dereha. Se pide: a) Calular la distania foal de la lente y su potenia en

dioptrías. b) Haer un esquema de rayos donde se muestre la formaión de diha imagen. ¾Cuál es su

orientaión y uál es su tamaño? ) Si en lugar de observar este objeto on una lente onvergente se

utilizara una lente divergente de la misma distania foal, on el objeto situado en el mismo lugar y a

la misma distania de la lente, alular dónde estaría situada la imagen, y uál sería su orientaión y

tamaño. Haer un esquema de rayos.

Respuesta:

a) Para alular la distania foal, apliamos la euaión fundamental de las lentes delgadas:

1

−0, 6
− 1

0, 3
= − 1

f′
f′ = 0, 2m y P =

1

0, 2
= 5 dp

b) El diagrama de rayos sería el siguiente:

Como puede verse, la imagen es menor. real e invertida. Para alular el tamaño de la imagen, utilizamos

la expresión que nos da el aumento lateral:

y′ = y
s′

s
= 25

0, 3

−0, 6
= −12, 5mm

) Si la lente fuera divergente, la distania imagen tendría el siguiente valor:

1

−0, 6
− 1

s′
= − 1

−0, 2
s′ = −0, 15m

El tamaño de la imagen sería, apliando nuevamente la expresión del aumento lateral:

y′ = y
s′

s
= 25

−0, 15

−0, 6
= 6, 25mm
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El diagrama de rayos sería el siguiente:

6. Un rayo de luz se propaga en el interior de un diamante. ¾Cuál es el mayor valor posible para el ángulo

de inidenia i mostrado en la �gura de manera que no haya rayo refratado haia el exterior? Expliar

razonadamente. Dato: el índie de refraión del diamante es 2.43.Respuesta:

Apliando la ley de Snell:

senαi

asen 90º
=

1

2, 43
αi = 24, 30º

7. Tenemos una lente onvergente de distania foal 100 mm on la que se observa un pequeño objeto de

4 mm de altura situado a 60 mm a la izquierda de la lente (véase el esquema adjunto; la luz viaja de

izquierda a dereha).

a) Realizar un esquema de rayos para formaión de imagen, indiando de qué tipo es diha imagen. b)

Calular en qué posiión aparee la imagen (a qué distania de la lente y a qué lado de ésta). ) ¾Cuál

es la potenia de la lente? ¾Qué tamaño tiene la imagen?

Respuesta:

a) El diagrama de rayos es el siguiente:
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b) Como puede verse en el anterior diagrama de rayos, la imagen será mayor, dereha y virtual. Su

posiión se alulará a partir de la expresión:

1

s
− 1

s′
= − 1

f ′

1

−0, 06
− 1

s′
= − 1

0, 1
s′ = −0, 15m

) la potenia de la lente es la inversa de la distania foal imagen, es deir:

P =
1

0, 1
= 10 dp

El tamaño se la imagen se alula a partir de:

y′

y
=
s′

s
y′ = 4

−0, 15

−0, 06
= 10mm

8. Un rayo de luz que se propaga por un líquido de índie de refraión n1 = 1.63 se refrata al llegar a

la base de la ubeta que lo ontiene on un ángulo r = 42º. Si el índie de refraión del vidrio de la

ubeta es n2 = 1.52, ¾uál es el ángulo de inidenia i? ¾Es mayor o menor que el ángulo de refraión?

¾En qué ley nos basamos para haer este álulo?

Respuesta:

Apliando la Ley de Snell:

sen i

sen 42º
=

1, 52

1, 63
i = 38, 60º < αr

9. Una lente delgada onvergente tiene una distania foal f´, y observamos on ella un objeto de altura

y situado a una distania 2f´ de la lente a la izquierda de la lente (onsideramos que la luz viaja de

izquierda a dereha). Construir un diagrama de rayos para la formaión de la imagen, expliando donde

se enuentra diha imagen y qué altura tiene. ¾Qué lase de imagen es?

Respuesta:

Apliando la euaión de las lentes delgadas:

1

s
− 1

2f′
= − 1

f′
1

s
= − 1

2f′
s = −2f′

De todo lo anterior se dedue que la imagen es invertida. A partir del diagrama de rayos que podemos

ver a ontinuaión, deduimos que la imagen es real y del mismo tamaño que el objeto:
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10. En una prátia de laboratorio observamos que un rayo de luz viaja desde el fondo de una ubeta llena

de líquido haia la super�ie, y uando la alanza se re�eja haia la masa líquida on el mismo ángulo

θ on el que inidió sin que haya luz alguna que se transmita en el aire situado por enima (ver �gura).

a) ¾Qué nombre reibe este fenómeno? ¾Cuál es su expliaión? b) Si el índie de refraión del líquido

de la ubeta es 1.33, ¾a partir de qué valor del ángulo de inidenia se produe el fenómeno?

Respuesta:

a) El fenómeno se onoe omo re�exión interna total. Su fundamento es la Ley de Snell, según la ual,

un rayo luminoso tenderá a alejarse de la normal al pasar de un medio de mayor a otro de menor índie

de refraión. Por enima de un determinado ángulo (ángulo límite), el rayo inidente se re�ejará en la

super�ie de separaión.

b) El ángulo límite se obtiene de:

senαi

sen 90º
=

1

1, 33
αi = 48, 75º

11. Se haen pasar haes luminosos on distintos ángulos de inidenia a través de una lámina de metarilato

uyo índie de refraión queremos medir. Los ángulos de inidenia i y los ángulos de refraión r están
dados en la tabla (todos los valores en grados). a) Enuniar y expliar brevemente la ley de Snell. b)

Calular el índie de refraión de la lámina de metarilato a partir de los datos de la tabla.

Respuesta:

a) La ley de Snell establee la relaión entre el ángulo formado entre el rayo inidente y la normal

(ángulo de inidenia) y el rayo refratado y la normal (ángulo de refraión). Su forma es:

senαi

senαr
=

n2
n1

Siendo n2 el índie de refraión del medio donde se propaga el rayo refratado, y n2 el índie de

refraión del medio donde se propaga el rayo inidente.

27



CASTILLA LA MANCHA PRUEBAS EBAU FÍSICA

sen r sen i

0,061 0,096

0,174 0,259

0,292 0,414

0,430 0,643

b) Con los datos de la tabla, podemos representar el los valores del seno del ángulo de inidenia y del

seno del ángulo de refraión: A partir de aquí, podemos onstruir la siguiente representaión grá�a:

Donde la pendiente (1,47) es el índie de refraión del metarilato, suponiendo para el aire el valor 1.

12. ¾Puede el índie de refraión absoluto de un medio transparente tener un valor menor que la unidad?

¾Puede la longitud de onda de una luz monoromátia ser mayor en el agua que en el vaío? Razona la

respuesta en ambas preguntas.

Respuesta:

El índie de refraión absoluto de un medio es igual al oiente entre la veloidad de la luz en el vaío

y en ese medio, por lo que nuna puede ser inferior a 1. Para una freuenia dada, tendremos:

ν =
v

λ1
=

c

λ

Por lo que, dependiendo de la veloidad de la luz en el medio, la longitud de onda puede variar. Como

la veloidad de la luz en el agua es menor que el valor en el vaío, la longitud de onda de una luz

monoromátia será menor en el agua que en el aire.

13. Tres rayos de luz llegan desde el agua (n=1.33) a la super�ie de plástio transparente del reipiente que

la ontiene. A partir de los datos onoidos indiados en el esquema a) Determina el índie de refraión

del plástio b) Elabora una tabla on todos los ángulos de inidenia y refraión del experimento.

Respuesta:

Apliando la Ley de Snell para el segundo rayo:

sen 30º

sen 25º
=

n

1, 33
n = 1, 57
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b)Con el dato del índie de refraión del plástio, y apliando de nuevo la Ley de Snell, tendremos:

sen 15º

senα
=

1, 57

1, 33
α = 12, 66º

senβ

sen 45º
=

1, 57

1, 33
β = 56, 58º

Con estos datos, podemos elaborar la siguiente tabla:

ángulo de inidenia 15º 30º 56,58º

Ángulo de refraión 12,66º 25º 45º

14. A una distania de 15 m a la dereha de una lente onvergente de 5 m de foal se registra una imagen

óptia de 3 m de alto en posiión invertida. a. Realiza un trazado de rayos para loalizar la posiión

y tamaño del objeto que produe diha imagen, expliando las reglas de trazado para los rayos que

uses. b. Determina numériamente el tamaño y posiión del objeto, así omo el aumento lateral de

este sistema óptio. . ¾Qué araterístias de la imagen ambian si el objeto se sitúa a 3.5 m a la

izquierda de la lente? Realiza un trazado de rayos para ilustrarlo y determina la posiión de la imagen

y el aumento lateral para este aso, indiando razonadamente si la imagen es real o virtual.

Respuesta:

a) El diagrama de rayos es el siguiente: Se traza un segmento desde el extremo de la imagen hasta

la lente, pasando por el foo imagen y, desde la interseión del segmento on la lente, se traza un

segmento paralelo al eje óptio. Se traza un segundo segmento desde el extremo de la imagen, pasando

por el vértie óptio hasta la interseión on el segmento paralelo al eje óptio. Este punto determinará

el extremo superior de la imagen.

b) Para determinar la posiión, reurrimos a la euaión fundamental de las lentes delgadas:

1

s
− 1

0, 15
= − 1

0, 05
s = −0, 075m

Para hallar la altura:

y′

y
=

s′

s
y = −0, 03

−0, 075

0, 15
= 0, 015m

El aumento lateral será de -2.

) Si el objeto se sitúa 3,5 m a la izquierda de la lente, al enontrarse entre ésta y el loo objeto, se

produirá una imagen dereha, mayor y virtual, omo puede verse en el siguiente diagrama de rayos.

Para alular la posiión de la imagen:

1

0, 035
− 1

s′
= − 1

0, 05
s′ = 0, 116m

El aumento lateral será:

∆y =
s′

s
=

0, 116

0, 035
= 3, 31

La imagen será virtual, puesto que se forma a partir de la interseión de uno de los rayos y la

prolongaión del otro.
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15. En un experimento de refraión de luz haemos que un haz que viaja por vidrio (n = 1.5) llegue a

la frontera de separaión on el aire (n = 1) a distintos ángulos de inidenia (en grados). Copia la

siguiente tabla en tu uadernillo de examen, ompleta las asillas que puedas y explia por qué alguna(s)

tienen que quedarse en blano. Respuesta:

Apliando la Ley de Snell en ada uno de los asos, tendremos:

senα1

sen 6, 6º
=

1

1, 5
α1 = 4, 39º

sen 25º

senα2
=

1

1, 5
α2 = 39, 34º

sen 35º

senα3
=

1

1, 5
α3 = 59, 35º

sen 45º

senα4
=

1

1, 5
Se produce reflexión total

sen 55º

senα4
=

1

1, 5
Se produce reflexión total

Por tanto, la siguiente anterior tabla quedaría de la forma:

16. En un experimento de óptia introduimos un haz láser por la parte irular de un vidrio on forma de

medio ilindro. Cuando el haz de entrada llega a la separaión entre vidrio y aire formando un ángulo

de 15º respeto a la normal vemos 2 haes a la salida, omo en el esquema. Sin embargo, si el ángulo

es 55º sólo observamos un únio haz a la salida. Explia a qué se debe la diferenia y a partir de qué

ángulo de inidenia ambia el omportamiento. Datos nvidrio=1.66; naire=1.

Respuesta:

Para un ángulo de 15º se produe una re�exión sobre la super�ie de separaión de ambos medios, y

una refraión al pasar de uno a otro. El ángulo de refraión se dedue de:

sen 15º

senαr
=

1

1, 66
αr = 24, 46º
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Mientras que el ángulo de re�exión es de 15º. Por el ontrario, si el ángulo de inidenia es de 55º,

apliando la expresión anterior, tendríamos:

sen 55º

senαr
=

1

1, 66

Lo que nos daría un resultado absurdo, pues el seno del ángulo de refraión sería mayor que 1. En este

aso, sólo se apreiaría el rayo re�ejado. El ángulo a partir del uál no se produe refraión (ángulo

límite) es:

senαi

sen 90º
=

1

1, 66
αi = 37º
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4. Eletromagnetismo.

1. Dos ondutores retilíneos paralelos muy largos transportan orrientes iguales en sentidos ontrarios.

La distania entre ellos es d = 1 m, y el ampo magnétio en el punto medio de la distania que los

separa es igual a 8·10

−7
T. Se pide: a) Expliar razonadamente, ilustrando grá�amente la situaión

mediante un esquema adeuado, uál es el sentido del ampo magnétio en el punto medio entre los dos

ondutores. b) Calular el valor de la orriente que irula por ada ondutor. ) Calular la fuerza

ejerida entre los dos ondutores por unidad de longitud y expliar razonadamente si diha fuerza es

atrativa o repulsiva. Dato: Permeabilidad del vaío µ00 = 4π·10−7
N·A

−2

Respuesta:

a) El ampo magnétio entre los dos ondutores puede ser representado así:

En apliaión de la regla de la mano dereha, los ampos magnétios reados, tanto por el ondutor de

la dereha omo por el de la izquierda, tienen la misma direión y sentido. Sus módulos son también

los mismos, al ser iguales las intensidades de orriente y las distanias.

b) El ampo magnétio total será:

B = 2
µ0I

2πa
= 2

4π · 10−7I

2π · 0, 5 = 8 · 10−7 −→ I = 1A

) La fuerza por unidad de longitud para ada uno de los ondutores es:

F

l
=
µ0I1I2
2πa

=
4π·10−7

2π
= 2 · 10−7N ·m−1

2. Dos argas negativas �q y dos argas positivas +q están alineadas manteniendo posiiones �jas (véase

esquema adjunto). Las distanias entre argas adyaentes son iguales. Expliar razonadamente en uál

de los tres puntos señalados A, B o C será mayor el potenial elétrio. Cada uno de los puntos A, B,

C está situado a igual distania de sus dos argas veinas.

Respuesta:
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Los poteniales respetivos en los puntos A, B y C, serán:

VA = −kq
d

− kq

d
+
kq

3d
+
kq

5d
= −2kq +

8kq

15

VB = −kq
3d

− kq

d
+
kq

d
+
kq

3d
= 0

VC = −kq
5d

− kq

3d
+
kq

d
+
kq

d
= 2kq − 8kq

15

Por tanto, el potenial elétrio será mayor en el punto C.

3. En el laboratorio de físia tenemos dos pequeñas esferas argadas, uyos radios respetivos son 2 m

y 8 m, que tienen igual arga q0 = +2 mC. Las esferas están oloadas en posiiones �jas, siendo la

distania de entro a entro entre ellas igual a 5 m. La onstante de la ley de Coulomb es k = 9·10

9

N m

2
C

−2
. a) Las dos esferas se onetan usando un hilo ondutor muy �no. Calular la arga y el

potenial de ada esfera después de onetarlas. b) Calular el ampo elétrio en el punto medio del

segmento que las separa después de onetarlas. ) Calular la fuerza repulsiva entre ellas después de

onetarlas.

Respuesta:

a) Teniendo en uenta que la antidad de arga se onserva y que, al ser omuniadas ambas esferas,

el potenial será el mismo para ada una de ellas:

V1 =
k(2− x)

0, 02
=
k(2 + x)

0, 08
= V2

Resolviendo la euaión, obtenemos: x = 1, 2 ·10−3
C , por lo que la arga de ada esfera y su respetivo

potenial es:

q1 = 2 · 103 − 1, 2 · 10−3 = 8 · 10−4C V1 =
9 · 109 · 8 · 10−4

0, 02
= 3, 6 · 108V

q2 = 2 · 103 + 1, 2 · 10−3 = 3, 2 · 10−3C V1 =
9 · 109 · 3, 2 · 10−3

0, 08
= 3, 6 · 108V

b) En el punto medio del segmento que une ambas argas, el ampo elétrio será:

−→
E =

−→
E1 +

−→
E2 =

9 · 109 · 8 · 10−4

2, 52
−→
i − 9 · 109 · 3, 2 · 10−3

2, 52
−→
i = −3, 46 · 106 −→i N · C−1

) La fuerza entre ambas esferas será:

∣

∣

∣

−→
F
∣

∣

∣
=

9 · 109 · 3, 2 · 10−3 · 8 · 10−4

52
= 921, 6N

4. Un ondutor retilíneo muy largo transporta la orriente I tal y omo se india en la �gura, donde

también se representan las líneas del ampo magnétio que genera. Contestar razonadamente a las

siguientes uestiones: (a) Dibujar sobre el esquema la direión y sentido del ampo magnétio. (b) Su-

poniendo que una partíula argada negativamente uya veloidad es pasa por el origen de oordenadas

O mostrado en la �gura, ¾uál es la direión y sentido de la fuerza que atúa sobre ella en ese instante?

Respuesta:
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a) Las irunferenias onéntrias se enuentran en un plano perpendiular al del ondutor (se enon-

trarán, por tanto, en el plano YZ). Teniendo en uenta la regla de la mano dereha, el ampo magnétio

se puede representar de la siguiente forma: Es deir, el vetor ampo magnétio es paralelo al eje Z.

b) Apliando la regla de la mano izquierda, la fuerza sobre la partíula se dirigirá en el sentido negativo

del eje X, puesto que la arga tiene signo negativo.

5. Una espira irular de radio 20 m está oloada dentro de un ampo magnétio variable on el tiempo

B = 10

−2
sen (100π t +π/2 ), donde B se expresa en tesla y t en segundos. El plano de la espira es

perpendiular a las líneas del ampo magnétio. Se pide: a) Calular el �ujo magnétio a través de la

espira en el instante t = 0. ¾Cuánto tiempo tarda en repetirse el mismo valor de �ujo? b) Calular la

fuerza eletromotriz induida para t = 0.005 s y para t = 0.010 s. ) La espira es ondutora. ¾Qué

sentido tendrá la orriente induida para t = 0.005 s? Expliar.

Respuesta:

a) El �ujo para t = 0 será:

φ =
−→
B · −→S = 10−2 · π · 0, 22sen π

2
= 1, 26 · 10−3wb

Puesto que la freuenia es: ν =
ω

2π
=

100π

2π
=

1

T
por lo que el tiempo transurrido será t = T = 1/50

= 0,02 s

b)La fuerza eletromotriz induida será:

ε = −dφ

dt
= −

d (10−2 · π · 0, 22sen
(

100πt +
π

2

)

dt
= −0, 39 sen

(

100πt+
π

2

)

Para t = 0,005 y t = 0,010 s, la f.e.m. induida será, respetivamente:

ε0,005 = 0V ε0,005 = 0, 39V

) La intensidad es: I =

ε

R
= 0A , pues la fuerza eletromotriz para ese tiempo es nula.
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6. Tres argas están oloadas en �la, siendo negativa la situada a la izquierda y positiva la de la dereha.

Ambas son de igual valor q0. La terera arga es q y está situada entre las otras dos (véase esquema).

Sabiendo que el potenial elétrio en el punto P es igual a ero: a) Determinar el signo de la arga q

y su valor en funión de q0. b) Expliar qué sentido tiene el ampo elétrio en el punto P.

Respuesta:

a) El potenial en el punto P será:

V = 0 = −kq0
2a

+
kq

a
+

kq0
a

q =
q0
2

el signo es positivo

b) En el punto P,el ampo elétrio será:

−→
E =

(

−kq0
4a2

+
kq0
2a2

+
kq0
a2

)−→
i =

5kq0
4a2

−→
i

7. En el laboratorio de físia tenemos una pequeña bola de 50 g de masa que está argada elétriamente

on una arga q y se enuentra suspendida del teho mediante un hilo aislante. En este laboratorio

se dispone de un sistema que permite estableer un ampo elétrio en la direión que se pre�era,

horizontal o vertial. a) Cuando estableemos un ampo elétrio de 200 V/m en la direión del eje X

positivo, el ángulo del hilo on la vertial es 9.1º (véase �gura). Hallar la arga q de la bola y su signo.

b) Cuando se anula el ampo en la direión horizontal y en su lugar se establee un ampo elétrio en

la direión vertial, la tensión del hilo es igual a la mitad del peso de la bola. Calular el valor de este

ampo vertial y su sentido. ) ¾Qué ampo hay que estableer, y en qué sentido, para que la tensión

del hilo sea igual a ero? Tómese la aeleraión de la gravedad g = 10 m·s

−2

Respuesta:

a) Para alular el valor de la arga podemos esribir las siguiente igualdades a partir de la imagen:

T sen 9,1º = qE

Tcos 9, 1º = mg

Dividiendo ambas igualdades miembro a miembro, tendremos:

tg 9, 1º =
qE

mg
=

q · 200
0, 05 · 9, 8 q = +3, 92 · 10−4C

35



CASTILLA LA MANCHA PRUEBAS EBAU FÍSICA

b) Cuando se aplia un ampo vertial, la resultante de las fuerzas será:

T + qE2 −mg = 0
mg

2
+ qE2 = mg E2 =

0, 05 · 9, 8
2 · 3, 92 · 10−4

= 625N · C

El ampo irá dirigido en el sentido positivo del eje Y.

) para que la tensión del hilo sea nula, deberá umplirse:

qE3 −mg = 0 E3 =
0, 05 · 9, 8
3, 92 · 10−4

= 1250N · C−1

El sentido del ampo elétrio será el mismo que el indiado en el apartado b).

8. Un imán se aera a una espira enfrentando on ella su polo norte tal y omo india la �gura 1 ¾Cuál

será el sentido de la orriente induida en la espira? Consideremos después la situaión mostrada en 2:

el imán ya ha atravesado la espira y se aleja de ella omo india la �gura 2 ¾Cuál será ahora el sentido

de la orriente induida? ¾Se mantendrá igual que en el aso anterior o habrá ambiado? Expliar

razonadamente.

Respuesta:

a) En la �gura 1, la orriente induida tendrá el sentido ontrario al de las agujas del reloj. En la

�gura 2, el sentido de la orriente induida será el mismo que en la �gura 1. La expliaión se basa en

la Ley de Lenz, según la ual, la orriente induida en una espira tiende a oponerse a la ausa que la

produe. Al aerar la ara Norte del imán, la ara que se enfrenta a diho imán, deberá ser también

Norte, para produir una repulsión sobre el imán. Cuando el imán se aleja, puesto que su ara Sur está

enfrentada a la espira, por la Ley de Lenz, sobre ésta apareerá una orriente que tenderá a oponerse

a que el imán se aleje, es deir, la ara enfrentada al imán será una ara Norte.

9. En un laboratorio de Físia se han instalado dos ables retilíneos paralelos muy largos separados por

una distania de 80 m, que onduen orrientes de igual intensidad. Se observa que los dos ables se

repelen entre sí on una fuerza de 10

−4
N por metro de longitud. La permeabilidad del vaío es µo =

4π ·10

−7
N A

−2
. a) Expliar razonadamente si las orrientes que transportan estos ables irulan o no

en el mismo sentido. Se valorará la ilustraión de la expliaión on un diagrama adeuado. b) Calular

la orriente que irula por ada able ondutor. ) Calular el ampo magnétio en un punto situado

a medio amino entre ambos ondutores. Indiar su direión y sentido.

Respuesta:
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a) En la siguiente representaión grá�a puede apreiarse la fuerza que el ampo magnétio reado por

ada ondutor ejere sobre el otro. Asimismo, pueden verse ada uno de los vetores ampo magnétio,

uyas respetivas direiones y sentidos vienen dados por la regla de la mano dereha. tendiendo a esta

representaión grá�a, las orrientes irularán en sentidos ontrarios.

b) La fuerza por unidad de longitud es:

F

l
=
µ0I1I2
2πd

De donde se puede deduir:

10−4 =
4π·10−7I2

2π · 0, 8 I = 20A

) El ampo magnétio reado por ada uno de los ondutores en un punto situado entre ambos y

equidistante de ellos, tendrá el valor:

∣

∣

∣

−→
B1

∣

∣

∣
=

∣

∣

∣

−→
B2

∣

∣

∣
=
µ0I

2πd
=

4π · 10−7 · 20
2π · 0, 4 = 10−5T

Con lo que el ampo resultante, suponiendo los ondutores situados en en plano XY será:

−→
B = 2 · 10−5−→k T

10. A la vista del mapa de líneas equipoteniales de la �gura, expliar razonadamente a uál de los puntos

a, b,  orresponde el mayor valor del ampo elétrio (no se pide ningún álulo uantitativo, solo

ualitativo). Indiar uál será su sentido en aquel punto donde el valor del ampo sea mayor.
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Respuesta:

Conoida la relaión:

−→
E = − dV

d−→r
Podemos a�rmar que, uanto mayor sea el valor del potenial, mayor será la intensidad del ampo

elétrio, por lo que el mayor valor de éste orresponderá al punto . El sentido del ampo elétrio en

el punto de mayor potenial es el indiado en la imagen.

11. Tres argas puntuales están dispuestas en forma de T alrededor del origen de oordenadas. Las posiiones

de las tres se indian en la �gura (distanias en metros)

Los valores de las argas 1 y 2 son, respetivamente q1 = +10 µC y q2 = =12 µC. a) Si el potenial
elétrio en el origen de oordenadas es igual a ero, alular el valor y signo de q3. b) Calular el

ampo elétrio en el origen de oordenadas (módulo, direión y sentido).  ) Calular el trabajo para

trasladar una arga de prueba de +0.01 µC desde el punto (0,0) hasta el punto

(

0,+
1

2

)

.Constante ley

de Coulomb k = 9 · 10

9N ·m−2 · C−2
Equivalenia 1 µC= 10

−6C

Respuesta:

a) El potenial en el origen de oordenadas será:

V = 0 =
9 · 10910−5

1
− 9 · 109 · 1, 2 · 10−5

1
+

9 · 109 · q
3/2

Obteniéndose q = + 3·10−6
C

b) Los ampos reados por las argas de 10

−5
C y -1,2·10−5

C tendrán la misma direión y sentido,

que será el positivo del eje X. El ampo reado por la arga q se dirigirá haia la parte positiva del eje

Y, por lo ual:

−→
E1 =

9 · 109 · 10−5

1

−→
i

−→
E2 =

9 · 109 · 1, 2 · 10−5

1

−→
i

−→
E3 =

9 · 109 · 3 · 10−3

(3/2)2
−→
j

−→
E = 1, 98 · 105−→i + 1, 2 · 104−→j

) En el origen de oordenadas, el potenial valdrá: V0 = 0 V, mientras que en el punto

(

0,+
1

2

)

será:

V1 =
9 · 109 · 10−5

√

1 + 1/4
− 9 · 109 · 10−5

√

1 + 1/4
+

9 · 109 · 3 · 10−6

2
= −2600V

Así pues, el trabajo neesario será:

W = 10−8[0− (−2600)] = 2, 6 · 10−5 J

12. El ampo magnétio de la Tierra era de la super�ie tiene un valor aproximado de 5·10

−5
T. ¾Cuánto

tiempo tardará en ompletar una órbita un protón que entra en el ampo magnétio on trayetoria
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perpendiular a las líneas de ampo? Datos del protón: arga = 1.602·10

−19
C; masa = 1.67·10

−27
kg.

Respuesta:

El tiempo transurrido en desribir una órbita será:

T =
2πr

v

Teniendo en uenta que el radio de la órbita viene dado por la expresión:

r =
mv

qB
2πr =

2πmv

qB
y :

2πr

v
=

2πm

qB
=

2π · 1,67·10−27

1,602·10−19 · 5 · 10−5
= 1, 31 · 10−3 s

13. Una pequeña bola de masa m = 20 g se ha situado olgando de un hilo dentro de un ampo elétrio

uniforme E = 2450 V/m, horizontal y dirigido de izquierda a dereha (véase esquema). La bola se

mantiene en la posiión indiada, y tiene una arga elétria neta que debemos determinar. El ángulo

que forma on la vertial el hilo que la sostiene es de 26.1º. a) Observando la disposiión de la �gura,

expliar razonadamente uál es el signo de la arga. Se valorará un esquema de fuerzas adeuado. b)

Calular el valor de la arga y la tensión del hilo que la sostiene. Aeleraión de la gravedad g = 9.8

m·s

−2
. ) ¾Qué valor debería tener el ampo elétrio para que el ángulo del hilo on la vertial fuese

45º ? En este aso, ¾uál sería la tensión del hilo?

Respuesta:

a) La arga debe tener signo negativo, pues la fuerza que ejere el ampo sobre ella tiene sentido

ontrario al de ampo.El esquema de fuerzas puede ser el siguiente: b) De la anterior representaión

grá�a, se pueden obtener las siguientes expresiones:

T sen θ = qE (∗)

T cos θ = mg

Dividiendo miembro a miembro y sustituyendo valores, tendremos:

tg 26, 1º =
q · 2450
0, 02 · 9, 8 q = 3, 92 · 10−5C
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despejando la tensión en (*), tendremos:

T =
3, 92 · 10−5 · 2450

sen 26, 1º
= 0, 22N

) Si el ángulo formado por el hilo on la vertial es de 45º, tendremos:

tg 45º =
3, 92 · 10−5 · E

0, 02 · 9, 8 E = 5000N · C−1

la nueva tensión tendrá el valor:

T =
0, 02 · 9, 8
cos 45º

= 0, 28N

14. Un imán está enarado por su polo norte a una espira ondutora. Veamos las tres situaiones represen-

tadas en las �guras 6A, 6B y 6C. En la �gura 6A el imán está en movimiento, aerándose a la espira.

En la �gura 6B el imán está situado muy era del plano de la espira, pero se enuentra en reposo. En

la �gura 6C el imán también está en movimiento, pero se aleja de la espira. Justi�ar razonadamente

uál será el sentido de la orriente induida en ada aso.

Respuesta:

La fuerza eletromotriz induida tenderá, en apliaión de la ley de Lenz, a oponerse a la ausa que la

produe. En la situaión 6 A, la orriente induida reará un ampo tal que tienda a disminuir el �ujo,

ya que el �ujo debido al ampo magnétio del imán aumenta on el tiempo. Por la regla de la mano

dereha, la orriente induida tendrá sentido horario. En la situaión 6 B, no hay variaión del �ujo

del ampo magnétio, on lo que no se induirá orriente en la espira. Por último, la disminuión

on el tiempo del �ujo del ampo magnétio a través de la espira provoará sobre ésta una orriente

induida en sentido antihorario.

15. Dos partíulas argadas se lanzan ontra las aras opuestas de una delgada lámina siguiendo trayetorias

urvadas por un ampo magnétio uniforme de módulo 0.16 T. a) Sabemos que el ampo magnétio

es perpendiular al plano del papel y de sentido saliente. Expliar razonadamente ual es el signo de

las argas. b) La partíula 1 tiene una masa m1 = 10−12 kg, una veloidad v1 = 480 m·s−1
y el radio

de su trayetoria es R1 = 12 mm. Calular su arga. ) La partíula 2 tiene la misma masa y arga

que la partíula 1, pero el radio de su trayetoria es R2 = 20 mm. Calular su veloidad y el tiempo

transurrido desde que entra al ampo magnétio hasta que hoa ontra la lámina. Respuesta:
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a) Teniendo en uenta que la fuerza que ejere un ampo magnétio sobre una arga es:

−→
F = q−→v ×−→

B
, podremos observar que la fuerza se enuentra en un plano perpendiular al que ontiene a los vetores

ampo magnétio y veloidad. A partir de la siguiente representaión grá�a:

Podemos deduir que la arga de la partíula 1 tiene signo positivo, puesto que la fuerza está dirigida

haia el entro de su trayetoria. Por la misma razón, la partíula 2 tendrá una arga positiva.

b) Para la arga 1:

0, 012 =
10−12 · 480
q1 · 0, 16

q1 = 2, 5 · 10−7C

) Para la partíula 2:

0, 02 =
10−12v

2, 5 · 10−7 · 0, 16 v = 800m · s−1

La partíula 2 ha reorrido la uarta parte de una irunferenia de radio 20 mm. teniendo en uenta

que el periodo de rotaión es:

T =
2πr

v
=

2π · 0, 02
800

= 1, 57 · 10−4 s

El tiempo transurrido hasta que hoa on la lámina es:

t =
T

4
= 3, 93 · 10−5 s

16. Una pequeña bolita argada de masa 0.50 g, situada dentro de un ampo elétrio uniforme vertial que

apunta haia arriba, se mantiene en equilibrio mediante un hilo tenso muy ligero que la sujeta desde

abajo (ver esquema).

a) Expliar razonadamente si la arga de la bolita es positiva o negativa. b) Cuando el ampo elétrio

apliado es 2500 V /m, se mide tensión del hilo y el valor es 4.51 ·10

−2
N. ¾Cuál es la arga de la bolita?

) ¾Hasta qué valor puede reduirse el ampo elétrio sin que la bolita aiga? Expliar razonadamente.

Se valorará el uso de esquemas adeuados para ilustrar las expliaiones. Aeleraión de la gravedad g
= 9.80 m · s−2

Respuesta:

a) La arga de la bolita es positiva, ya que una arga de este signo tiende a desplazarse en el sentido

del ampo elétrio.

b) Atendiendo al siguiente diagrama de fuerzas:
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Se umple que:

qE− T−mg = 0 q =
mg + T

E
=

5 · 10−4 · 9, 8 + 4, 51 · 10−2

2500
= 2 · 10−5C

) La situaión límite se dará uando la tensión sobre la bolita sea nula, es deir:

2 · 10−5E− 5 · 10−4 · 9, 8 = 0 E =
5 · 10−4 · 9, 8

2 · 10−5
= 245V ·m−1

17. Un haz de partíulas argadas desribe una trayetoria irular de 2 m de radio alrededor de las líneas

de un intenso ampo magnétio B = 4 T, ompletando una órbita ada 1.64·10−9
s . El sentido de giro es

horario visto desde arriba (esquema). a) Expliar razonadamente si el signo de la arga de las partíulas

es positivo o negativo. b) ¾Cuál es la veloidad y uál es la aeleraión entrípeta de las partíulas del

haz debida al ampo magnétio? ) Se sabe que la masa de las partíulas que forman el haz es 1.67 ·

10

−27 kg. ¾Cuál es su arga?

Respuesta:

a) Al apliar la regla de la mano izquierda y ser el sentido de giro horario, la arga debe tener signo

positivo, tal omo se puede ver en el siguiente esquema:
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b) Conoido el periodo de giro, tendremos:

T =
2πr

v
v =

2π · 0, 02
1, 64 · 10−9

= 7, 66 · 106m · s−1

La aeleraión entrípeta tendrá el valor:

ac =
v2

r
= 2, 93 · 1015m · s−2

) A partir de la expresión:

r =
mv

qB

Despejamos la arga:

q =
mv

rB
=

1, 67 · 10−27 · 7, 66 · 106
0, 02 · 4 = 1, 6 · 10−19C

18. Un ondensador plano está formado por dos láminas metálias (armaduras), ada una de área 400

cm2
, oloadas paralelamente entre si y separadas una distania 7.08 mm. El medio que separa ambas

armaduras tiene una permitividad ε0 = 8.85 · 10

−12 F/m. a) ¾Cuál es su apaidad? b) Si las armaduras

se onetan a los polos de una fuente de 12 V, ¾qué arga almaenará el ondensador?

Respuesta:

a) La apaidad del ondensador viene dada por:

C =
εS

d
=

8,85·10−12 · 4 · 10−2

7, 08 · 10−3
= 5, 59 · 10−7F

b) La arga almaenada será:

Q = CV = 5, 59 · 10−7 · 12 = 6, 71 · 10−6C

19. Tenemos tres argas positivas �jas, ada una de ellas de 1 µC, oloadas tal y omo se india en la

�gura y donde a = 3 m.

a) ¾Cuánto vale el potenial elétrio en el punto (a, 0)? b) ¾Qué arga negativa tendríamos que �jar en

el punto (a, 0), para que manteniendo todas las argas en sus posiiones, el ampo elétrio en el origen

de oordenadas (0,0) fuese el doble que uando no estaba la arga negativa? ) Una vez que las uatro

argas están en su posiión, alular la fuerza que las otras tres ejeren sobre la arga positiva situada en

(=a, 0). (En todos los álulos que involuren magnitudes vetoriales hay que indiar módulo, direión

y sentido) Constante de la ley de Coulomb: k = 9·109N ·m2·C−2
. Equivalenia 1 µC = 10

−6 C.

Respuesta:

a) El potenial en (a,0) será:

V = V1 +V2 +V3 =
9 · 109 · 10−6

6
+ 2

9 · 109 · 10−6

√
32 + 32

= 5742, 6V
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b) Cuando no estaba la arga negativa, el ampo en el origen de oordenadas era:

−→
E =

9 · 109 · 10−6

32
−→
i +

9 · 109 · 10−6

32
−→
j − 9 · 109 · 10−6

32
−→
j = 1000

−→
i N · C−1

Cuando oloamos la arga negativa, la representaión de los vetores ampo es: La intensidad de ampo

al oloar una arga negativa debería ser:

−→
E = 1000

−→
i = 1000

−→
i + 1000

−→
i . Para que el ampo reado

por la arga negativa tenga el valor 3000

−→
i , tendremos que:

∣

∣

∣

−→
E2

∣

∣

∣
=

9 · 109q
32

= 1000 q = −10−6C

) De la siguiente representaión grá�a:

Se puede deduir que:

∣

∣

∣

−→
F1

∣

∣

∣
=

∣

∣

∣

−→
F2

∣

∣

∣
=

9 · 109 · 10−6 · 10−6

32 + 33
= 5 · 10−4

∣

∣

∣

−→
F3

∣

∣

∣
=

9 · 109 · 10−6 · 10−6

62
= 2, 5 · 10−4

−→
F = −2 · 5 · 10−4cos 45º

−→
i + 2, 5 · 10−4−→i = −4, 57 · 10−4−→i N

20. En el laboratorio de Físia tenemos una resistenia R onetada on una bobina tal y omo se india

en la �gura. Expliar razonadamente por ual de los siguientes proedimientos lograremos que irule

una mayor orriente por la resistenia: a) Manteniendo �jo y bien entrado un imán muy potente en el

hueo de la bobina. b) Manteniendo �jo un imán potente junto a la bobina pero sin oupar el hueo. )

Moviendo alternativamente un imán poo potente haia un lado y otro a través del hueo de la bobina.

Respuesta:
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La respuesta orreta es la ), pues en las respuestas a) y b) no hay variaión del �ujo del ampo

magnétio a través de la espira, lo que es una ondiión indispensable para que se produza una

orriente induida.

21. Un haz de partíulas argadas que viaja a v = 420 km/s se introdue en un reinto donde existe un

ampo magnétio uniforme B = 0.12 T orientado haia dentro del plano del papel según india el

esquema 1.

Como resultado, las partíulas del haz desriben una semiirunferenia hasta que impatan en un punto

situado a la distania d = 8 cm del punto de entrada. a) Expliar razonadamente si la arga de las

partíulas es positiva o negativa. b) Si q es el valor absoluto de la arga de ada partíula ym es su masa,

alular el oiente q/m. ) Si en el mismo reinto donde tenemos el ampo magnétio se oneta un

ampo elétrio perpendiular ruzado on él, puede onseguirse que las partíulas argadas atraviesen

el reinto sin desviarse, tal y omo muestra el esquema 2. Calular el ampo elétrio neesario.

Respuesta:

a) La arga de las partíulas es positiva, ya que la fuerza,

−→
F = q−→v ×−→

B , en apliaión de la regla del

tornillo irá dirigida haia abajo uando la arga sea positiva, y haia arriba uando sea negativa.

b) Teniendo en uenta que el módulo de la fuerza debida al ampo magnétio es:

F = qvB =
mv2

r

q

m
=

v

rB
=

4, 2 · 105
0, 04 · 0, 12 = 2016

) El ampo elétrio neesario hará que se umpla:

qE = qvB E = vB = 4, 2 · 105 · 0, 12 = 5, 04 · 104N · C−1

22. Tres argas puntuales de valores +q, +2q y =4q están �jas en los vérties de un triángulo isóseles de

lado d = 10 cm tal omo se muestra en la �gura. La energía potenial eletrostátia del onjunto de

las tres argas es igual a U= =9·10

−3 J . La onstante de la ley de Coulomb es k = 9·10

9 N ·m2
·C−2

.

Calular: a) El valor de la arga q. b) El potenial en el punto medio del segmento que une las dos

argas positivas. ) El módulo y direión del ampo elétrio en el punto medio del segmento que une

las dos argas positivas. Indiar la direión y sentido mediante un diagrama apropiado.
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Respuesta:

a) La energía potenial eletrostátia del sistema es:

U =
K · q (−4q)

d
+

K · q (2q)
d

+
K · 2q (−4q)

d
= −10 · 9 · 109 · q2

0, 1
= −9 · 10−3

q =

√

(−9 · 10−3) 0, 1

−9 · 1010 = 10−7C

b) El potenial es este punto será:

V =
9 · 109 · 10−7

0, 05
+

9 · 109 · 2 · 10−7

0, 05
+

9 · 109(−4 · 10−7)

0, 087
= 12620, 7V

(0,087 m es la altura del triángulo, alulada mediante el Teorema de Pitágoras).

) A partir de la siguiente representaión grá�a:

Podemos deduir que:

−→
E = E1

−→
i − E2

−→
i + E3

−→
j , siendo:

E1 =
9 · 109 · 10−7

0, 052
= 3, 6 · 105N · C−1 E2 =

9 · 109 · 2 · 10−7

0, 052
= 7, 2 · 105N · C−1

E1 =
9 · 109 · 4 · 10−7

0, 08722
= 4, 75 · 105N · C−1

Así pues:

−→
E = −3, 6 · 105−→i + 4, 75 · 105−→j N · C−1

23. Un ampo magnétio dirigido según la direión del eje Z, sentido positivo, disminuye on el tiempo

según la relaión B=B0(1=t/4), donde B0 = 1 T y el tiempo t se expresa en segundos. Si tenemos

una espira plana de área A = 20 cm2
oloada en el plano XY, uya resistenia elétria es 0.25 Ω , se

pide: a) Calular la disminuión de �ujo a través de la espira que ourre entre t = 0.2 s y t = 0.7 s.
b) Determinar la fuerza eletromotriz induida en la espira. ) Determinar la orriente induida en la
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espira y expliar uál es su sentido. Se valorará un diagrama apropiado.

Respuesta:

a) La disminuión de �ujo será:

∆φ = 20 · 10−4 · 1
[(

1− 0, 7

4

)

−
(

1− 0, 2

4

)]

= −2, 5 · 10−4T ·m−2

b) La fuerza eletromotriz induida es:

ε = −∆φ

∆t
=

2, 5 · 10−4

0, 7− 0, 2
= 5 · 10−4V

) La orriente induida tendrá un valor:

I =
ε

R
=

5 · 10−4

0, 25
= 2 · 10−3A

Según la Ley de Lenz, el ampo reado por la fuerza eletromotriz induida sobre la espira tiende a

oponerse a la ausa que la produe. Si el ampo magnétio disminuye on el tiempo, también lo hará el

�ujo del mismo. En onseuenia, el ampo reado por la orriente induida tenderá a aumentar diho

�ujo, por lo que, apliando la regla de la mano dereha, el sentido de la orriente será antihorario.

24. Las líneas equipoteniales de un ampo elétrio estátio presentadas en el esquema están rotuladas en

voltios. a) Dibujar el vetor ampo elétrio en los puntos a y b. Expliar su direión y sentido. b) ¾En

uál de los dos puntos a o b debe ser mayor el valor del ampo elétrio? ¾Por qué?

Respuesta:

Por simpliidad, supondremos que el ampo y el potenial elétrio son reados por una arga puntual

Q. El potenial reado por una arga puntual viene dado por la expresión:

V =
KQ

r
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Con lo que una arga positiva reará valores de potenial elétrio uyo valor disminuirá on la

distania. En uanto a la intensidad de ampo elétrio, tendrá la expresión:

E =
KQ

r2

Al igual que el potenial elétrio, el ampo reado por una arga positiva disminuye on la distania,

en este aso, on el uadrado de la misma. Por tanto, el ampo elétrio debe ser mayor en el punto a.

Si tenemos en uenta que las líneas de ampo son perpendiulares a las super�ies equipoteniales,

podremos representar el ampo elétrio en a y b en la forma:

25. Un ondutor retilíneo de longitud L está orientado según el eje Z, y ondue la orriente i en el sentido
positivo de diho eje. En la región donde se enuentra este ondutor existe un ampo magnétio

uniforme

−→
B orientado en el sentido positivo del eje X . Construir un diagrama apropiado donde se

indique la direión y sentido de la fuerza que atúa sobre este ondutor. ¾Cuánto vale el módulo de

diha fuerza?

Respuesta:

a) La representaión grá�a es la siguiente:

La fuerza sobre el ondutor es: −→
F = I

−→
L ×−→

B
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El módulo de la fuerza en este ejemplo es:

∣

∣

∣

−→
F
∣

∣

∣
= I

∣

∣

∣

−→
L
∣

∣

∣

∣

∣

∣

−→
B
∣

∣

∣
sen 90º

26. Tenemos dos esferas metálias aisladas y muy alejadas entre sí, de radios R (esfera 1) y 2R (esfera 2).

La esfera 1 está iniialmente argada on 20 nC y la esfera 2 está iniialmente desargada. Sabemos

que el ampo elétrio en la super�ie de la esfera 1, mientras que está aislada, es de 18000 V /m. En

ierto momento se rompe el aislamiento de las dos esferas onetándolas mediante un ondutor muy

�no (puede suponerse que este ondutor no almaena ninguna arga). Se pide: a) Calular el potenial

de la esfera 1 uando se enontraba aislada. b) Calular la arga en ada esfera después de onetarlas.

) Calular el ampo elétrio en la super�ie de la esfera 2 después de onetarlas. Constante de la ley

de Coulomb k = 9·109 N ·m2·C−2
; 1 nC = 10

−9 C

Respuesta:

a) El ampo elétrio en la super�ie de una esfera argada es:

E =
Kq

r2
18000 =

9 · 109 · 2 · 10−8

R2
R = 0, 1m

El potenial de la esfera 1 uando se enuentra aislada es:

V =
Kq

R
=

9 · 109 · 2 · 10−8

0, 1
= 1800V

b) Al onetar las dos esferas, el potenial en ada esfera será el mismo, por lo que:

V′ =
9 · 109 (2 · 10−8 − x)

0, 1
=

9 · 109 · x
2 · 0, 1 x = 1, 33 · 10−8C

Puesto que la primera esfera perderá una arga x, que adquirirá la segunda esfera. La arga sobre ada

una valdrá, respetivamente: q1 = 6, 7 · 10−9C q2 = 1, 33 · 10−8C

) El ampo elétrio en la super�ie de la segunda esfera será:

E =
9 · 109 · 1, 33 · 10−8

0, 22
= 2993N · C−1

27. Dos ondutores paralelos muy largos están separados una distania d = 4 cm y onduen orriente en

sentidos opuestos. El ondutor situado a la izquierda transporta I1 = 8 A en sentido saliente, mientras

que la orriente I2 = 2 A del situado a la dereha tiene sentido entrante (ver �gura). Dato: µ0 =

4π·10−7 N ·A−2
a) Dibujar un esquema indiando uál es la direión y el sentido del ampo magnétio

en un punto situado entre los dos ondutores y equidistante de ambos. b) Calular el valor del ampo

magnétio en el punto al que se re�ere el apartado a). ) Calular la fuerza por unidad de longitud que

estos ondutores ejeren entre sí. ¾En qué sentido apunta? Dato: µ0 = 4π·10−7 N · A−2

Respuesta:

a) La representaión grá�a es la siguiente:

Podemos ver que, en apliaión de la regla de la mano dereha, el ampo magnétio resultante se
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enontrará en el plano del dibujo e ira dirigido haia arriba.

b) El módulo del ampo magnétio en el punto indiado es:

B =
µ0I1
2πd

+
µ0I2
2πd

=
4π · 10−7(8 + 2)

4π · 10−2
= 10−4T

) La fuerza por unidad de longitud será:

F

l
=
µ0I1I2
2πD

=
4π · 10−7 · 8 · 2

8π · 10−2
= 8 · 10−5N ·m−1

28. Un ondensador plano de apaidad C = 4·10−9 F aloja una arga Q = 4.8·10−7 C en su armadura

positiva. a) ¾Hay arga en su armadura negativa? b) ¾Cuál es la diferenia de potenial entre las

armaduras?

Respuesta:

a) En su armadura negativa, el onde4nsador posee una arga igual a la que posee la armadura positiva,

pero de signo ontrario.

b) Conoida la apaidad del ondensador y su arga, tendremos:

C =
Q

V
V =

Q

C
=

4, 8 · 10−7

4 · 10−9
= 120V

29. En una demostraión de laboratorio se pide a los estudiantes que ontesten a la siguiente uestión:

�Tenemos un imán ilíndrio oloado enima de la mesa del laboratorio y un aro de material ondutor

que sujetamos por enima del polo sur del imán; si dejamos aer el aro, ¾irulará orriente por el aro?

(el imán permanee inmóvil en todo momento). � Respuesta estudiante 1: �No irulará orriente ya

que, aunque el aro se mueve al aer, el imán permanee inmóvil; y sin movimiento del imán no hay

orriente induida�. � Respuesta estudiante 2: �No irulará orriente porque el aro está enfrentado al

polo sur del imán, no al polo norte�. Expliar si estas respuestas son orretas o no, y por qué.

Respuesta:

Ambas respuestas son inorretas. La fuerza eletromotriz induida depende de la variaión on el
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tiempo del �ujo del ampo magnétio, no dependiendo diha variaión de si es el imán el que se desplaza

respeto a la espira o esta respeto al imán. Al existir movimiento relativo de la espira on respeto al

imán, se produirá una variaión del �ujo y, por tanto una orriente induida.

30. Una esfera de 200 g de masa, argada on una arga de módulo 40 µC, uelga de un hilo ideal de masa

despreiable. Se oneta en la región un ampo elétrio horizontal E = 2·105 V/m omo muestra el

esquema y la esfera se mueve a la izquierda hasta topar on una pared, que ejererá sobre la esfera una

fuerza normal N. El ángulo que forma la uerda on la horizontal es j = 30º. a) Realiza un esquema

razonado on las fuerzas presentes en el sistema y determina razonadamente el signo de la arga de la

esfera. b) Esribe las euaiones de la estátia para este problema y obtén el valor de la tensión y de la

reaión normal de la pared. ) ¾Para qué valor del ampo elétrio la esfera deja de toar la pared?

Respuesta:

a) El esquema es el siguiente:

Aparte de la fuerza normal, ejerida por la pared sobre la arga, tendremos la tensión de la uerda y la

fuerza ejerida sobre ella por el ampo elétrio. la arga debe tener signo , pues la fuerza sobre ella

se dirige en sentido ontrario al ampo elétrio.

b) Las euaiones de equilibrio para esta esfera son las siguientes:

Eje x : T cosθ +N− qE = 0

Eje y : T senθ −mg = 0

Sustituyendo valores:

Eje x : T cos 30º+ N− 4 · 10−5 · 2 · 105 = 0 (∗)
Eje y : T sen 30º− 0, 2 · 9, 8 = 0

Resolviendo el sistema, obtenemos: T = 3,92 N y N = 4,61 N.

) Cuando la esfera deja de tener ontato on la pared, N = 0, por lo que, planteando nuevamente la

euaión (*):

3, 92 cos 30º− 4 · 10−5E = 0

Puesto que la tensión en la uerda es la misma que la alulada en el apartado anterior. De aquí

obtenemos el valor: E = 8, 49 · 104N · C−1
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31. Tenemos en el espaio dos regiones. En la primera (d = 50 m) hay un ampo elétrio de intensidad

E = 50 V/m dirigido según el eje X negativo, y en la segunda (muy gruesa) un ampo magnétio de

intensidad B = 5 mT dirigido según el eje Z positivo.

Lanzamos un protón on una veloidad de 100 km/s omo se india en el esquema. a) Razona qué

trayetoria seguirá la partíula e india en un dibujo el sentido de la fuerza que atúa sobre ella en

distintos puntos de su trayetoria. b) Calula la aeleraión tendrá en la región de ampo elétrio y

la veloidad on que entrará en la región del ampo magnétio. . Calula el radio de la trayetoria

irular en esta segunda región, deduiendo la fórmula neesaria para ello. Datos: mp=1.67·10−27
kg;

qp= 1.6·10−19
C

Respuesta:

a) En la zona sometida al ampo elétrio, el protón disminuirá su veloidad, al moverse en sentido

ontrario al ampo. teniendo en uenta que la diferenia de potenial entre las plaas en las que existe

un ampo elétrio es:

∆V = −E · r ∆V = −50 · 0, 5 = −25V

Teniendo en uenta que:

q∆V =
1

2
mv2 − 1

2
mv20

1, 6 · 10−19(−25) =
1

2
1, 67 · 10−27v2 − 1

2
1, 67 · 10−271010

Resolviendo, tendremos: v = 7, 22 · 104m · s−1

Su veloidad en el extremo de éste se alula a partir de:

F = qE = −1, 6 · 10−19 · 50 = 1, 67 · 10−27a a = −4, 99 · 109m · s−2

Una vez sobrepasada la zona donde atúa el ampo elétrio, el protón experimentará una fuerza

perpendiular a su trayetoria, que irá dirigida haia la parte negativa del eje y, on lo que la trayetoria

bajo la aión del ampo magnétio será irular, siendo el radio de la misma:

r =
mv

qB
=

1, 67 · 10−27 · 7, 22 · 104
1, 6 · 10−19 · 5 · 10−3

= 0, 15m

.

32. Dadas las argas de la �gura, de valores q1= q2= q3= 2 mC y las super�ies SA y SB, alular razona-

damente: a) El �ujo del ampo elétrio reado por las tres argas a través de la super�ie SA. b) El

�ujo del ampo elétrio reado por la arga q1 a través de SA. ) El �ujo del ampo elétrio reado

por la arga q1 a través de SB . Datos: ε0 = 8.85·10

−12
C

2
/N· m2

Respuesta:
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Suponiendo que las super�ies indiadas son erradas (super�ies gaussianas), tendremos: a) Las argas

enerradas por la super�ie SA son q1 y q2, por lo que apliando el Teorema de Gauss, tendremos:

ϕ =
−→
E · −→S =

q

εo
=

4 · 10−6

8, 85 · 10−12
= 451, 98N ·m2 · C−1

b) El �ujo en esta aso será:

ϕ =
−→
E · −→S =

q

εo
=

2 · 10−6

8, 85 · 10−12
= 225, 99N ·m2 · C−1

) El �ujo del ampo reado por q1 a través de la super�ie SB será nulo, pues la arga no esterá

enerrada por la super�ie indiada,

33. Calula la f.e.m. induida en funión del tiempo para una espira uadrada de 0.5 m de lado, uando la

haemos girar on una veloidad angular de 200 rad/s en el interior de un ampo magnétio uniforme

de 0.8 T tal y omo se india en la �gura. Puede suponerse que el ángulo que iniialmente forma el

ampo on el vetor de super�ie es ero.

Respuesta:

La fem induida viene dada por la expresión:

ε = −dϕ

dt
= −d (BS cosωt)

dt
= BSωsenωt = 0, 8 · 25 · 10−2400πsen (400πt) = 251, 3 sen (400πt)V

34. Dejamos aer un imán on el polo N haia abajo a través de una bobina, y medimos la siguiente urva

de voltaje en la bobina en funión del tiempo.

a) Explia por qué aparee voltaje en la bobina b) Por qué hay un pio positivo seguido por uno negativo

) Como ambiaría la urva si hubiésemos dejado aer el imán on el polo S haia abajo.
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Respuesta:

a) El voltaje que aparee se debe a la variaión on respeto al tiempo del �ujo del ampo magnétio

del imán, que indue una orriente elétria sobre la bobina.. Según la Ley de Faraday-Henry:

ε = −dϕ

dt

b) Los pios positivo y negativo se deben a que el �ujo del ampo magnétio del imán ambiará de

signo según aquél se aerque o se aleje on respeto a la bobina. ) La urva se invertiría de forma

simétria on respeto a la de la representaión grá�a, pues la variaión de �ujo sería opuesta a la

produida iniialmente.

35. Tenemos una arga q1=1 mC en el punto (5,0) m y otra q2= 4 mC en el punto (0,2) m omo india el

esquema. a) Determinar la fuerza total que experimentará la arga q3= � 8 mC situada en el origen de

oordenadas. b) Calular la energía potenial del onjunto. ) Si añadimos un ampo elétrio externo

de módulo E = 5·10

7
V/m dirigido en la direión negativa del eje X, determinar el nuevo valor de la

fuerza que siente q3. Datos: K=9·10
9
Nm

2
/C

2
; 1mC=10

−6
C.

Respuesta:

a) La fuerza total sobre la arga q3 será:

−→
F =

−→
F1 +

−→
F2 =

9 · 109 · 10−6 · 8 · 10−6

25

−→
i +

9 · 109 · 4 · 10−6 · 8 · 10−6

4

−→
j

−→
F1 +

−→
F2 = 2, 88 · 10−3−→i + 72 · 10−3−→j N

Los vetores fuerza

−→
F1 y

−→
F2 son lo señalados en olor rojo en la imagen anterior.

b) La energía potenial del onjunto es:

U = U1,3 +U2,3 +U1,2

U = −9 · 109 · 10−6 · 8 · 10−6

5
− 9 · 109 · 4 · 10−6 · 8 · 10−6

2
− 9 · 109 · 10−6 · 4 · 10−6

√
29

= −0, 165 J

) La fuerza será, en este aso:

−→
F = 2, 88 · 10−3−→i + 72 · 10−3−→j + 8 · 10−6 · 5 · 107−→i = 400

−→
i + 72 · 10−3−→j N

(La fuerza debida al ampo elétrio apliado estará dirigida en el sentido positivo del eje X al ser

negativa la arga situada en el origen de oordenadas).

36. Dos átomos argados on la misma arga (�1.6·10

−19
C) y on masas de 19.91·10

−27
kg y 21.59·10

−27

kg, respetivamente, se aeleran hasta una veloidad de 6.7 · 10

5
m/s. Seguidamente, entran en una

región en la que existe un ampo magnétio uniforme de 0.85 T y perpendiular a la veloidad de los

iones. Determina: a) Dedue razonadamente la fórmula que da el radio de ada trayetoria y alula el

oiente entre sus valores. b) Calula la separaión entre los puntos de impato en la pantalla (P y P')

de ambos átomos uando hayan reorrido una semiirunferenia ada uno. ) Realiza un esquema on
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las trayetorias si las argas mantuviesen el mismo módulo pero fueran una positiva y otra negativa, y

alula la nueva distania P-P' para este aso.

Respuesta:

a) La fuerza magnétia sobre la arga tiene la expresión:

−→
F = q−→v ×−→

B

La fuerza es por tanto perpendiular a la trayetoria. Para un ampo magnétio perpendiular a la

misma, el módulo de la fuerza será:

∣

∣

∣

−→
F
∣

∣

∣
= q |−→v |

∣

∣

∣

−→
B
∣

∣

∣
= qvB.La trayetoria será irular, de forma que

se umple:

qvB =
mv2

r
r =

mv

qB

El oiente entre los radios será:

r1
r2

=

m1v

qB
m2v

qB

=
m1

m2
=

19,91·10−27

21, 59·10−27
r1 = 0, 922 · r2

b) La separaión entre los punto P y P´ será:

P− P′ = 2r2 − 2r1 = 2r2 − 2 · 0, 922r2 = 0, 156r2

El radio r2 tendrá el valor:

r2 =
21, 59 · 10−27 · 6, 7 · 105

1, 6 · 10−19 · 0, 85 = 0, 106m

Por tanto la separaión entre P y P´ será:

P− P′ = 0, 156r2 = 0, 156 · 0, 106 = 1, 65 · 10−2m

) Si las argas tuvieran signo opuesto, las trayetorias bajo la aión del ampo magnétio seguirían

sentidos de giro opuestos (

−→
F = q−→v ×−→

B ambiará de signo si lo hae q). La separaión entre P y P´

será ahora:

P− P′ = 2r2 + 2r1 = 3, 844 · 0, 106 = 0, 407m

37. Un eletrón se introdue en un ampo elétrio uniforme y pasa de estar en reposo a adquirir una velo-

idad de 3·10

5
m/s. Calula la diferenia de potenial que ha provoado diho inremento de veloidad.

Datos: me= 9.1·10

−31
Kg; qe = �1.6·10

−19
C.

Respuesta:

El trabajo realizado sobre el eletrón es:

q (VA −VB) =
1

2
mv2 − 0

−1, 6 · 10−19
(

VA −VB)

)

=
1

2
9, 1 · 10−31(3 · 105)2 VA −VB = −0, 256V
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38. Por dos ondutores retilíneos e inde�nidos, dispuestos paralelamente, irulan orrientes elétrias de

la misma intensidad y sentido. Dibuja en un esquema la direión y sentido del ampo magnétio que

rea ada uno en la posiión del otro. Esribe la expresión de la fuerza magnétia que aparee sobre

ada uno de los ondutores justi�ando la direión y sentido que toma en este aso en ada hilo. ¾Es

de atraión o de repulsión?

Respuesta:

La representaión grá�a es la siguiente

El módulo de la fuerza magnétia sobre ada uno de los ondutores tiene la expresión:

F =
µ0I

2L

2πd

Siendo d la distania entre ambos ondutores y L la longitud de ada uno de ellos. La fuerza sera de

atraión, en apliaión de la regla de la mano izquierda.

39. Tenemos una espira oloada sobre el plano XZ y un ondutor por el que irula una orriente I

onstante en direión Z positiva. Razona en uales de las siguientes situaiones apareerá orriente

induida e india en esos asos mediante un esquema el sentido que tendrá. a) La espira se aera

al hilo on veloidad onstante −v
−→
i b) La espira se mueve on v paralela al hilo +v

−→
k . ) Se apaga

progresivamente la orriente que irula por el hilo.

Respuesta:

a) Se produe orriente induida pues al disminuir la distania de la espira al ondutor, aumenta

el �ujo del ampo magnétio sobre aquella. Un aumento del �ujo hae que la orriente induida tiende

a rear un ampo magnétio uyo �ujo se oponga al que da lugar a aquella (dirigido en sentido negativo

del eje Y), por lo que la orriente induida tenderá a girar en el sentido ontrario de las agujas del

reloj. . b) No se indue orriente elétria, pues (suponiendo el hilo inde�nido) no hay variaión

del �ujo del ampo magnétio on el tiempo a través de la espira. ) Al disminuir progresivamente la

orriente, habrá una disminuión del �ujo del ampo magnétio reado por aquella a través de la espira.

Se indue por tanto una orriente elétria. Por la Ley de Lenz, la orriente induida tiende a

oponerse a diha disminuión de �ujo, por lo que la orriente induida reorrerá la espira en el

sentido de las agujas del reloj.

40. Tres argas están situadas en los vérties de un triángulo retángulo omo india la �gura. a. Determina

la energía potenial eletrostátia de la arga q3. b. Calula la fuerza que siente la arga q2 y su módulo
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F. . ¾Cuánto trabajo ostaría llevar la arga q3 desde su ubiaión iniial (A) a la ubiaión alternativa

(B)? India si sería neesaria una fuerza externa para ello. Datos: q1= 2 mC ; q2= -1 mC ; q3= -5 mC

; K=9·10

9
Nm

2
/C

2
.

Respuesta:

a) La energía potenial eletrostátia de la arga q3 será:

UA =
9 · 109 · 2 · 10−3(−5 · 10−3)

√

0, 022 + 0, 062
+

9 · 109(−1 · 10−3)(−5 · 10−3)

0, 06
= −6, 73 · 105J

b) Las fuerzas ejeridas sobre q2 por ada una de las otras argas son, respetivamente:

−−→
F1,2 =

9 · 1092 · 10−3 · 1 · 10−3

0, 022
−→
j = 4, 5 · 107−→j

−−→
F3,2 = −9 · 109(1 · 10−3)

(

5 · 10−3
)

0, 062
−→
i = −1, 25 · 107−→i N

El módulo de la fuerza sería:

∣

∣

∣

−→
F
∣

∣

∣
=

√

(4, 5 · 107)2 + (−1, 25 · 107)2 = 4, 67 · 107N

) La energía potenial de la arga q3 en el punto B, sería:

UB =
9 · 109 · 2 · 10−3(−5 · 10−3)

0, 06
+

9 · 109(−1 · 10−3)(−5 · 10−3)
√

0, 022 + 0, 062
= −1, 5 · 106 + 7, 11 · 105 = −7, 89 · 105J

El trabajo neesario para llevar la arga q3 desde A hasta B sería:

W = UA −UB = −6, 73 · 105 − (−7, 89 · 105) = 1, 16 · 105J

Al ser positivo el trabajo no se preisaría de una fuerza externa para desplazar la arga.

41. Una bobina irular de radio 15 m y 50 espiras se oloa de manera que su eje forma un ángulo de 30º

on un ampo magnétio uniforme uyo valor varía en el tiempo según B(t) = 4-(t-2)

2
T. La resistenia

total de la bobina son 5 W. a. Calula el valor del �ujo magnétio en t = 2 s. b. Determina el valor la

orriente induida en la bobina en funión del tiempo. . Calula el valor de la orriente induida en t

= 1 s y en t = 3 s, y razona si el sentido en ada aso será el indiado en el esquema omo �A� (horario

visto desde arriba) o el �B� (antihorario visto desde arriba). Explia por qué no son iguales si el valor

del ampo es en ambos momentos igual (3 T).

Respuesta:

a) El �ujo magnétio para t = 2 será:

φ = N
−→
B · −→S = NBS cos30º = 50

[

4− (2− 2)2
]

π · 0, 152 · cos 30º = 12, 24wb
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La orriente induida será:

ε = −dφ

dt
= −50 (−2t + 4)π · 0, 152 · cos 30º

la orriente induida será:

I =
−50 (−2t + 4)π · 0, 152 · cos 30º

5
= −5 (−2t + 4)π · 0, 152 · cos 30ºA

b) La orriente induida para 1 y para 3 segundos será, respetivamente:

I1 = 5 (2)π · 0, 152 · 0, 866 = 0, 612A

I3 = 5 (−2)π · 0, 152 · 0, 866 = −0, 612A

Entre t = 0 y t = 2, el ampo magnétio aumenta, on lo que lo hae el �ujo. De t = 2 en adelante,

el �ujo del ampo magnétio disminuye, lo mismo que el �ujo. Aunque el ampo magnétio tiene el

mismo valor en ambos asos, el signo de la orriente induida ambia, on lo que el sentido de la

misma también lo hae. El sentido de la orriente induida será el de las agujas del reloj (A)

entre o y 2 s, y el ontrario (B) para t > 2 s, dado que la Ley de Lenz establee que la orriente

induida tiende a oponerse a la variaión del �ujo magnétio.

42. Dos esferas metálias de radios R1= R y R2= 2R están argadas on una arga Q ada una de ellas.

Determina la relaión entre sus poteniales (V1/V2) y si interambiarán arga entre ellas al ponerlas

en ontato: en aso a�rmativo india uál de ellas da arga y ual reibe; en aso negativo justi�a

por qué.

Respuesta:

La apaidad de una esfera argada viene dada por la expresión:

C =
Q

V
= 4πǫ0R

Por lo que, apliando esta expresión a las dos esferas, se dedue que:

4πǫ0RV1 = 4πǫ02RV2
V1

V2
= 2

Al poner en ontato las dos esferas, pasará arga de una a otra de forma que se igualen los

poteniales. Puesto que el potenial de la esfera de radio R es mayor que el de la esfera de radio 2 R,

pasará arga de la primera haia la segunda .

43. Aeramos a un imán �jo una bobina a la que tenemos onetado un voltímetro, hasta que la bobina

queda ompletamente dentro del imán, y la dejamos ahí unos segundos y la retiramos. Explia razona-

damente ómo varían en este proeso el �ujo del ampo magnétio que atraviesa la bobina y la letura

del voltímetro que tenemos onetado.

Respuesta:
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Cuando el imán se aera a la bobina, aumenta el �ujo del ampo magnétio sobre ésta. Cuando el

imán permanee en reposo en el interior de la bobina, el �ujo del ampo magnétio se mantiene

onstante, mientras que uando se aleja el imán, el �ujo del ampo magnétio disminuye. En

uanto a la letura del voltímetro, tendrá un determinado valor al aerar el imán, un valor de

signo ontrario al alejarlo, y un valor nulo uando el imán se enuentre en reposo, todo ello

basado en la ley de Faraday-Lenz:

ε = −dφ

dt

44. Los entros de dos esferas metálias de radios R1= 2.5 m y R2= 4 m están separados una distania

d = 0.2 m. La primera tiene una arga de 3·10

−6
C y la segunda de �6·10

−6
C. a) Determina el

potenial elétrio de ada una y la fuerza on que interaionan, alarando si es atrativa o repulsiva.

A ontinuaión, realizamos una onexión elétria entre ellas haiendo que se toquen y llevándolas de

nuevo tras el ontato a sus posiiones originales b) Explia qué ourre uando se toan y determina el

potenial �nal de ada una. ) Determinar la arga �nal de ada una. Dato: K=9·10

9
Nm

2
/C

2
.

Respuesta:

El potenial elétrio en la super�ie de ada esfera es, respetivamente

V1 =
9 · 109 · 3 · 10−6

0, 025
= 1, 08 · 106V V2 = −9 · 109 · 6 · 10−6

0, 04
= −1, 35 · 106V

La fuerza on que interaionan es:

F =
9 · 109 · 3 · 10−6 · 6 · 10−6

0, 22
= 4, 05N

Al tener argas de diferente signo, la fuerza será de repulsión.

b) y ) Al toarse las esferas, los poteniales tienden a igualarse, por lo que pasará arga de una a la

otra. Al ser iguales los poteniales, tendremos que:

9 · 109 · (3 · 10−6 − x)

0, 025
=

9 · 109 · (−6 · 10−6 + x)

0, 04

Resolviendo la euaión, nos queda: x = 4,154·10−6
C. la arga de ada una de las esferas quedará así:

Q1 = 3 · 10−6 − 4, 154 · 10−6 = −1, 154 · 10−6C Q1 = −6 · 10−6 + 4, 154 · 10−6 = −1, 846 · 10−6C

El potenial �nal de ada esfera será:

V1 =
9 · 109 · (−1, 154 · 10−6)

0, 025
= −4, 15 · 105V =

9 · 109 · (−1, 846 · 10−6)

0, 04

45. Una partíula α entra en una región el espaio omprendido entre dos plaas paralelas que rean un

ampo elétrio E = 5·10

5
N/C omo se ve en el esquema. Queremos que las partíulas que lleven una

veloidad de v0=10
6
m/s paralela a dihas plaas atraviesen la región sin desviarse. Para ello hay que

añadir en esa región un ampo magnétio B1. a) Razona qué direión y sentido tiene que llevar ese

ampo magnétio B1 para que sea posible lo que queremos, y explia ualitativamente qué trayetoria

seguiría una partíula que entrase a una veloidad mayor de la menionada v0 (se valorará la inlusión

un esquema alaratorio) b) Realiza un balane de fuerzas en la región y dedue el módulo del ampo

magnétio requerido en este aso. Razona ómo afetaría al resultado que entrase un eletrón en lugar

de una partíula α . ) Si a la salida de la región existe sólo un ampo magnétio B2=1.5 T on el

sentido indiado en el esquema, dibuja qué trayetoria seguirá la partíula α y dedue la expresión

que te permita determinar a qué distania del punto de entrada hoará ontra la pantalla que separa

ambas regiones. Datos: qα= 3.2·10

−19
C; mα= 6.64·10

−27
kg.
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Respuesta:

a) El ampo magnétio apliado debe ser perpendiular al ampo elétrio y dirigido haia

el interior del plano, ya que la fuerza ejerida por el ampo elétrio (dirigida haia la izquierda)

debe ser ontrarrestada por la fuerza ejerida por el ampo magnétio. La fuerza ejerida por el ampo

magnétio sobre la partíula α es: −→
Fm = q−→v ×−→

B

Apliando la regla del tornillo, si el ampo magnétio B1 se dirige haia el interior del plano, la fuerza

sobre la partíula se dirige haia la dereha, teniendo entones:

q−→v ×−→
B = q

−→
E

b) Si la veloidad de la partíula α fuera mayor que v0 , la fuerza ejerida por el ampo magnétio sería

superior a la ejerida por el ampo elétrio, por lo que la partíula se desviaría haia la dereha.

Para que la trayetoria de la partíula siguiera siendo retilínea, el módulo del nuevo ampo magnétio

que debería apliarse sería:

B′ =
E

v

En aso de que la partíula fuera un eletrón, la desviaión sería en sentido ontrario al indiado, ya

que la arga del eletrón es de signo ontrario a la de la partíula α. ) A la salida de la zona sometida

a los ampos elétrio y magnétio, E y B1, la partíula estará sometida a una fuerza perpendiular a

su trayetoria, on lo que desribiría una trayetoria irular en el sentido ontrario al de las agujas del

reloj, umpliéndose que:

r =
mv

qB
=

6,64·10−27 · 106
3,2·10−19 · 1, 5 = 0, 014m

La distania del punto de entrada a la que hoará on la pantalla será igual al diámetro de la trayetoria,

es deir: d = 0,028 m.
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5. Físia moderna.

1. La freuenia de un rayo gamma de alta energía es 10

21
Hz. ¾Cuál es su longitud de onda en el vaío?

¾Cuántas vees sobrepasa su energía a la de un fotón de luz ultravioleta de 331.5 nm? Constante de

Plank h = 6.63·10

−34
J·s; veloidad de la luz = 3·10

8
m/s; 1 nm = 10-9 m

Respuesta:

La longitud de onda es:

λ =
c

ν
=

3 · 108
1021

= 3 · 10−13m

La energía de este fotón es: E1 = hν = 6, 63 · 10−34 · 1021 = 6, 63 · 10−13J. La energía del fotón de luz

ultravioleta es:

E2 =
hc

λ
=

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
3, 315 · 10−7

= 6 · 10−19J

La relaión entre E1 y E2 será:

E1

E2
=

6, 63 · 10−13

6 · 10−19
= 1, 05 · 106

2. Conteste razonadamente a las siguientes preguntas sobre las partíulas β. (a) Un núleo radiativo de

número atómio 53 y número másio 131 se desintegra emitiendo una partíulaβ. ¾Cuáles serán los

números atómio y másio del núleo resultante? (b) Si la partíula β emitida se hae entrar en un

ampo elétrio orientado en la forma que se india en la �gura, ¾se desviará haia arriba o haia abajo?

Expliar.

Respuesta:

a) Una partíula β es un eletrón, por lo que la reaión nulear sería la siguiente:

131
53 X →0

−1 β +131
54 Y

La sumas, tanto de números atómios omo de números másios en ambos miembros deben ser las

mismas

b) La partíula β se desplazará en sentido ontrario al ampo elétrio, debido a su arga negativa. Por

tanto, se desplazará haia arriba.

3. Aera de la masa y la energía. (a) Expliar brevemente el signi�ado de la euaión de Einstein E =

m

2
. (b) Si una partíula y su antipartíula hoan, se aniquilan entre si onvirtiendo toda su masa en

energía, que es liberada en el proeso. Calular la energía liberada en el hoque de un eletrón e- y un

positrón e+, expresando el resultado en eV. Masa eletrón = masa positrón = 9.1·10-31 kg; veloidad

de la luz = 3·108 m/s; 1 eV = 1,602·10-19 J

Respuesta:

a) Según la euaión de Einstein, ualquier partíula de masa m posee una energía E , estando

relaionadas ambas por la expresión E = mc2, siendo c la veloidad de la luz. Una apliaión de esta

euaión la enontramos en la energía desprendida en las reaiones de �sión nulear, en las que una
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pérdida de una pequeña antidad de masa se tradue en el desprendimiento de una gran antidad de

energía

b) Al aniquilarse entre sí un eletrón y un positrón, la pérdida de masa será:

∆m = 2 · 9, 1 · 10−31 = 1, 82 · 10−30kg

La energía desprendida, expresada en eV tendrá el valor:

E =
∆mc2

1, 6 · 10−19
=

1, 82 · 10−30 · 9 · 1016
1, 6 · 10−19

= 1, 024 · 106eV

4. ¾A qué se re�ere el onepto dualidad onda-orpúsulo? Expliarlo brevemente y omparar la longitud

de onda de De Broglie de una partíula de 0.1 gramos que se mueve a 6400 m/s on la longitud de onda

de un eletrón que viaja a la misma veloidad. Constante de Plank h = 6.63·10

−34
J·s; masa eletrón

me = 9.1·10

−31
kg

Respuesta:

a) Según la hipótesis de De Broglie, toda partíula lleva asoiada una araterístia ondulatoria, omo

es la longitud de onda. De la misma forma, una onda lleva asoiada una araterístia asoiada a la

partíula, omo es la antidad de movimiento. De este forma, puede ponerse que:

λ =
h

p

Siendo λ la longitud de movimiento, h la onstante de Plank y p la antidad de movimiento. De este

modo, podemos hablar de un doble omportamiento, tanto de la partíula omo de la onda (Dualidad

onda-orpúsulo).

b) La longitud de onda de De Broglie de una partíula de 0.1 gramos que se mueve a 6400 m/s es:

λ =
6, 63 · 10−34

10−4 · 6400 = 1, 04 · 10−33m

Mientras que la longitud de onda de De Broglie de un eletrón que se mueve on la misma veloidad

que la partíula es:

λ =
6, 63 · 10−34

9, 1 · 10−31 · 6400 = 1, 14 · 10−7m

5. Las estrellas de tipo solar obtienen su energía durante la mayor parte de su vida fusionando núleos

de hidrógeno para formar helio (uatro núleos de hidrógeno originan un núleo de helio). Expliar

brevemente ual es la razón de que estas reaiones de fusión produzan energía.

Respuesta:

La ausa es la pérdida de masa, ∆m, que se produe al fusionarse dos núleos. Esta pérdida de masa

(defeto de masa) se transforma en energía mediante la expresión: E = ∆mc2

6. Una super�ie metália se ilumina on luz de freuenia f1 = 8·10

14
Hz y se observa que emite eletrones.

Después se ilumina la misma super�ie on otra fuente de luz de freuenia f2 = 5·10

14
Hz que es 20

vees más intensa que la primera, pero en este segundo aso no se registra la emisión de ningún eletrón.

Dar una expliaión razonada para esta observaión. ¾Cómo se llama el fenómeno físio que desribe?

Respuesta:

La emisión fotoelétria no depende de la intensidad de la radiaión inidente, sino de su freuenia,

por lo que para una freuenia f1 se produe emisión, mientras que para una freuenia inferior, f:2,
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no se produe. Esto se debe a que la freuenia umbral para la super�ie metália es inferior a f1 y

superior a f2. La euaión del efeto fotoelétrio, que relaiona la freuenia d la radiaión inidente

on la freuenia umbral de la super�ie metália es:

hν = hν0 +
1

2
mv2

7. Un isótopo radiativo redue su atividad a la mitad en un tiempo de 6 h. a) ¾Cuál es su onstante

de desintegraión radiativa? b) Si una muestra de este isótopo onsta de N0 núleos, ¾uánto tiempo

tiene que transurrir para que solo quede una déima parte? Expresar el resultado en horas.

Respuesta:

a) La onstante de desintegraión radiativa es:

λ =
0, 693

T
=

0, 693

6
= 0, 116 h−1

b) El tiempo transurrido se alula de la siguiente forma:

0, 1N0 = N0e
−0,116·t t = 19, 85 h

8. Dos isótopos radiativos 1 y 2 tienen periodos de semidesintegraión T1 y T2, donde T2= 2 T1. Si

tenemos iniialmente una muestra de 10

12
núleos de ada uno de ellos (este es el número de núleos

uando t = 0), opiar en el uadernillo de examen y ompletar razonadamente la siguiente tabla:

Tiempo transurrido 0 T1 T2 2 T2 5 T2

Número de núleos 1 que quedan 10

12 5 · 1011 2, 5 · 1011 6, 25 · 1010 9, 78 · 108
Número de núleos 2 que quedan 10

12 7, 07 · 1011 5 · 1011 2, 5 · 1011 3, 13 · 1010

Teniendo en uenta que para el isótopo 1,la ley de desintegraión podrá esribirse omo:N = N0e
−

0,693

T1
t
,

mientras que para el isótopo 2, la expresión será: N = N0e
−

0,693

2T1
t
, la tabla queda ompletada on los

valores en rojo.

9. Cuando las estrellas envejeen y agotan su provisión de hidrógeno, empiezan a fusionar el helio au-

mulado en el núleo para formar oxígeno. La reaión que tiene lugar produe un núleo de oxígeno

por unión de 4 núleos de helio. Calular en eletronvoltios la energía desprendida en una de estas

reaiones. Masas núleos: helio = 6.6465·10

−27
kg; oxígeno = 2.6567·10

−26
kg;  = 3·10

8
m/s; 1 eV =

1.602·10

−19
J.

Respuesta:

La masa perdida en este proeso es:

∆m = 2, 6567 · 10−26 − 4 · 6,6465·10−27 = −1, 9 · 10−29 kg

La energía desprendida, expresada en eV será:

E =
mc2

e
=

1, 9 · 10−29 (3 · 108)2
1, 602 · 10−19

= 1, 067 · 107 eV
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Nº másio Elemento Nº atómio

Talio 81

Plomo 82

212 Bismuto 83

Polonio 84

Astato 85

10. Algunos núleos radiativos pueden desintegrarse bien emitiendo una partíula α,o bien emitiendo una

partíula β . Uno de ellos es el isótopo bismuto-212. En la tabla se reogen por orden de número atómio

algunos de los elementos que preeden y siguen al bismuto en el sistema periódio. (a) Si un núleo

de bismuto-212 se desintegra emitiendo una partíula α , ¾en qué elemento se onvierte y uál es su

número másio? (b) Si un núleo de bismuto-212 emite una partíula β , ¾en qué elemento se onvierte

y uál es su número másio?

Respuesta:

a) La reaión es la siguiente:

212
83 Bi → 4

2α+ 208
81 Tl

En este aso, la reaión será:

212
83 Bi → 0

−1β + 212
84 Po

11. La energía inétia de un neutrón es 200 keV. Calular su longitud de onda. Constante de Plank h =

6.62·10

−34
J·S. Masa neutrón = 1,6749·10

−27
kg. Equivalenia: 1 keV = 1.602·10

−16
J.

Respuesta:

a) La energía inétia será:

1

2
1, 6749·10−27v2 = 200 · 1, 602 · 10−16 v = 6, 19 · 106m · s−1

λ =
h

p
=

6,62·10−34

1, 6749·10−27 · 6, 19 · 106 = 6, 38 · 10−14m

12. Se observa que el número de núleos N0 iniialmente presentes en una muestra de isótopo radiativo

queda reduida a N0/16 al abo de 24 horas. ¾Cuál es el periodo de semidesintegraión y uál es la

onstante de desintegraión radiativa de este isótopo?

Respuesta:

Como 1/16 = (1/2)4,. habrá transurrido un tiempo igual a uatro vees el periodo de semidesintegra-

ión, por lo que:

24 = 4T T = 6h

La onstante de desintegraión radiativa será:

λ =
0, 693

6
= 0, 1155 h−1

13. La freuenia umbral del sodio es fNa = 5.60·1014 s y la del potasio es fK= 5.32·1014 s−1
. ¾Experi-

mentarán estos dos metales efeto fotoelétrio uando se iluminen on luz verde de longitud de onda

λ = 5.50·10−7 m? (Veloidad de la luz  = 3·108 m· s−1
).
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Respuesta:

La luz verde posee una freuenia:

νv =
3 · 108

5, 50 · 10−7
= 5, 45 · 1014 s−1

Al umplirse que νNa > νv > νK , se produirá emisión fotoelétria sólo en el potasio.

14. ¾Cuál debe ser la veloidad de un neutrón para que su longitud de onda asoiada sea del mismo orden

de magnitud que el tamaño de un átomo (aproximadamente 10

−10
m? Masa neutrón m = 1.67 · 10

−27

kg; onstante de Plank h = 6.63 · 10

−34 J · s

Respuesta:

Teniendo en uenta la expresión de De Broglie:

p =
h

λ
v =

h

λ ·m =
6,63·10−34

10−10 · 1, 67 · 10−27
= 3970m · s−1

15. El positrón es la antipartíula del eletrón, on su misma masa (9.1 · 10

−31 kg) y arga opuesta. Cuando
ambas partíulas se enuentran, se aniquilan entre si. Calular en eV la energía liberada en la olisión

de un par eletrón / positrón. Veloidad de la luz c = 3 · 10

8
m/s; equivalenia 1 eV = 1.60 · 10

−19 J

Respuesta:

La energía desprendida será:

E = mc2 = 2 · 9, 1 · 10−31(3 · 108)2J
La energía, expresada en eV será:

E =
2 · 9, 1 · 10−31(3 · 108)2

1, 6 · 10−19
= 1, 024 · 106 eV

16. Tenemos un metal alalino uyo trabajo de extraión es de 3.43·10

−19 J . Si se ilumina on un láser

de He-Ne (radiaión monoromátia de longitud de onda en el vaío 632.8 nm), ¾se produirá emisión

de eletrones? Expliar razonadamente. Veloidad de la luz en el vaío c = 3 · 10

8 m/s; onstante de
Plank h = 6.63 · 10

−34 J · s; equivalenia 1 nm = 10

−9 m

Respuesta:

La energía de la radiaión inidente será:

E = hν =
hc

λ
=

6,63·10−34 · 3 · 108
6, 328 · 10−7

= 3, 14 · 10−19J

Al ser esta energía inferior al trabajo de extraión, no se produirá emisión fotoelétria.

17. Las estrellas son generadores de energía graias a proesos de fusión nulear. El prinipal de estos

proesos, onsiderado globalmente, es el que ombina 4 núleos de hidrógeno para dar omo resultado

un núleo de helio. ¾Puede a�rmarse que la suma de las masas de 4 núleos de hidrógeno es mayor que

la masa de un núleo de helio? Expliar razonadamente.

Respuesta:

La a�rmaión sería inorreta, pues la suma de las masas de los uatro núleos de hidrógeno será

mayor que la del núleo de He. La diferenia entre las masas es mediante la expresión E = ∆m| · c2la
que produe la energía.
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18. a) Expliar brevemente qué es el trabajo de extraión en el ontexto del efeto fotoelétrio. b) Tenemos

un metal uyo trabajo de extraión es de 5.6·10

−19 J . Se ilumina on una luz monoromátia y se

observa que la energía máxima de los eletrones emitidos es de 1.82·10

−18 J . ¾Cuál es la freuenia de

la radiaión inidente? Constante de Plank: h = 6.63·10

−34
J·s

Respuesta:

a) Es la mínima energía que debe tener un fotón inidente para dar lugar a la emisión fotoelétria.

b) Para alular la freuenia de la radiaión inidente, tendremos:

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
λ

= 5, 6 · 10−19 + 1, 82 · 10−18 λ = 8, 36 · 10−8m

19. Se tiene una muestra de plomo-214 (

214
82 Pb ), un isótopo radiativo uyo periodo de semidesintegraión

es de 27 minutos. a) ¾Al abo de uánto tiempo quedará sólo el 25% del material iniial? b) Cuando

se desintegra, el plomo- 214 da lugar a bismuto-214 (

214
83 Bi ). ¾Qué lase de desintegraión sufre?

Respuesta:

a) La onstante de desintegraión es:

λ =
0, 693

27
= 0, 0256min−1

A partir de la ley de desintegraión radiativa:

0, 25N0 = N0e
−0,026·t t = 54minutos

b) La reaión de desintegraión es del tipo:

214
82 Pb→214

83 Bi+0
−1 β

Por tanto, se trata de una desintegraión β.

20. Tenemos dos partíulas on la misma energía inétia. Si la relaión entre sus masas es m2 = 121 m1,

determinar la relaión entre las longitudes de onda de De Broglie orrespondientes a las dos partíulas,

que se mueven a veloidades pequeñas omparadas on la veloidad de la luz.

Respuesta:

A partir de la igualdad de las energías inétias:

1

2
m1v

2
1 =

1

2
121m1v

2
2 obtenemos : v1 = 11v2

La relaión entre las longitudes de onda de De Broglie será:

λ1
λ2

=

h

p1
h

p2

=
p2
p1

=
121m1v2
m1 · 11v2

= 11

21. La masa del neutrón es igual a 1,00137 vees la masa del protón. Si un neutrón y un protón tienen la

misma veloidad, ¾uál será el oiente entre la longitud de onda asoiada al neutrón y la longitud de

onda asoiada al protón? ¾Cuál de las dos será mayor?

Respuesta:
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El oiente entre las longitudes de onda asoiadas es:

λneutrón
λprotón

=

h

1, 00137mpv

h

mpv

=
1

1, 00137
= 0, 9986

Será mayor la longitud de onda asoiada al protón.

22. El aluminio-26 es un radioisótopo uyo periodo de semidesintegraión es 7.17·10

5
años. ¾Cuánto tiempo

debe transurrir para que una muestra de este material se reduza a un 5% de la antidad original?

Respuesta:

Calulamos, en primer lugar, la onstante de desintegraión:

λ =
ln 2

T
=

0, 693

7, 17 · 105 = 9, 66 · 10−7años−1

Apliando la ley de la desintegraión radiativa:

0, 05N0 = N0e
−9,66·10−tt t = 3, 10 · 106 años

23. La antraita es el tipo de arbón mineral on mayor ontenido porentual en arbono, y tiene un

poder alorí�o de unos 30000 kJ/kg. ¾Qué antidad de este mineral deberíamos quemar para igualar

la energía que libera el núleo de una estrella uando onvierte la energía ontenida en 1 gramo de

hidrógeno? Dato: veloidad de la luz c = 3·108 m/s.

Respuesta:

La energía ontenida en 1 g de hidrógeno es:

E = mc2 = 10−3 · 9 · 1016 = 9 · 1013J

Para obtener esta antidad de energía debería quemarse una antidad m de antraita, de forma que:

m · 3 · 104 = 9 · 1013 m = 3 · 109 kg

24. La longitud de onda en el vaío de un láser es 5.32·10−7
m. ¾Qué energía y qué antidad de movimiento

tiene un fotón de ese láser? Datos: h = 6,63·10−34
J·s;  = 3·108 m/s.

Respuesta:

La energía es:

E = hν =
hc

λ
=

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
5, 32 · 10−7

= 3, 74 · 10−19 J

La antidad de movimiento es:

p =
h

λ
=

6, 63 · 10−34

5, 32 · 10−7
= 1, 25 · 10−27kg ·m · s−1

25. Sobre el efeto fotoelétrio, onteste a las siguientes uestiones: a) ¾Qué es la freuenia umbral?

b) El trabajo de extraión del sodio es 2.5 eV y el del potasio es 2.0 eV . ¾Experimentarán estos dos

metales efeto fotoelétrio uando se iluminen on luz verde uya longitud de onda es λ = 5.36·10−7m?

Veloidad de la luz c = 3·108m/s; onstante de Plank h = 6.63·10−34 J ·s ; 1 eV = 1.60·10−19 J).
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Respuesta:

a) Es la mínima freuenia a partir de la ual omienza a produirse el efeto fotoelétrio.

b) El trabajo de extraión está relaionado on la freuenia umbral de la forma:

Wext = hν0

La freuenia de la radiaión inidente es:

ν =
c

λ
=

3 · 108
5, 36 · 10−7

= 5, 6 · 1014s−1

la freuenia umbral para el sodio y el potasio son, respetivamente:

ν0(Na) =
2, 5 · 1, 60 · 10−19

6, 63 · 10−34
= 6, 03 · 1014s−1

ν0(K) =
2, 0 · 1, 60 · 10−19

6, 63 · 10−34
= 4, 83 · 1014s−1

Por lo que se produirá emisión fotoelétria solamente para el potasio, al ser su freuenia umbral

menor que la freuenia de la radiaión inidente.

26. Tenemos una muestra de ierto isótopo muy radiativo para el que se han representado en el diagrama

de barras adjunto los porentajes de muestra que quedan sin desintegrar al abo de ierto número de

días. ¾Cuál es el periodo de semidesintegraión de este isótopo? Rellene los dos uadros de porentajes

y los tres uadros de días que quedan en blano. Expliar.

Respuesta:

El periodo de semidesintegraión es el tiempo neesario para que el número iniial de núleos del

isótopo se reduza a la mitad. Teniendo en uenta que ada periodo se redue el número de núleos a

la mitad, veremos que en 16 días el número de núleos se ha reduido a la mitad en dos oasiones, es

deir, a una uarta parte del número iniial, por lo que el periodo de semidesintegraión será de 8 días.

Los datos de porentajes y de días pueden ser representados en la siguiente tabla:

Porentaje Tiempo (días)

100 0

50 8

25 16

12,5 24

6,25 32

Estos resultados se pueden justi�ar a partir de la expresión:

0, 25N0 = N0e
−λ·16 λ = 0, 0866
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T =
ln 2

λ
= 8dı́as

27. En radioterapia se utiliza un radioisótopo de Yodo:

131
I. Sabiendo que tiene un período de semidesin-

tegraión de 8 días. ¾Qué porentaje de

131
I quedaría en el uerpo después de 32 días de administrar

una dosis?

Respuesta:

Puesto que ha transurrido un tiempo igual a uatro vees el periodo de semidesintegraión, el número

de núleos será:

N = N0

(

1

2

)n

= N0

(

1

2

)4
N0

N
= 0, 0625 (6, 25%)

Otro proedimiento:

T =
0, 693

λ
λ =

0, 693

8
= 0, 0866 dı́as−1

N = N0e
−0,0866·32 = 0, 0625N0% =

0, 0625N0

N0
= 0, 0625

28. La energía orrespondiente a un fotón es de 6·10

−20
J. ¾Qué freuenia tendrá? ¾Cuál será la energía que

transporta un fotón uya longitud de onda es el doble de este valor? Constante de Plank: h=6.62·10

−34

J·s.

Respuesta:

La freuenia tendrá el valor:

ν =
E

h
=

6 · 10−20

6, 63 · 10−34
= 9, 06 · 1013 s−1

La longitud de onda orrespondiente será:

λ =
c

ν
=

3 · 108
9, 06 · 1013 = 3, 31 · 10−6m

Para una longitud de onda doble que la anterior, tendremos:

E =
hc

λ
=

6, 62 · 10−34 · 3 · 108
6, 62 · 10−6

= 3 · 10−20J

29. Las partíulas a son núleos de helio, de masa uatro vees la del protón. Consideremos una partíula a y

un protón que poseen la misma energía inétia, moviéndose ambos a veloidades muho más pequeñas

que la luz. ¾Qué relaión existe entre las longitudes de onda de De Broglie orrespondientes a las dos

partíulas?

Respuesta:

Al poseer el He una masa igual a 4 vees la del protón, y tener la misma energía inétia que éste,

tendremos:

1

2
mv2p =

1

2
4mv2He

vp
vHe

=
√
4 vp = 2vHe

Las respetivas longitudes de onda de De Broglie son:

λp =
h

m · 2vHe
λHe =

h

4m · vHe

Por tanto:

λp
λHe

=

h

2mvHe

h

4mvHe

= 2
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30. Calular la energía de enlae para el Tritio (

3
1H) y el Helio-3 (

3
2He) e indiar uál de ellos es más estable.

Datos: m (Tritio) = 3.016029 u; m (Helio-3) = 3.016049 u; mn=1.0086 u; mp=1.0073 u; 1 u =1.66·10
−27

kg;  = 3·10

8
m/s

Respuesta:

El defeto de masa es para el Tritio y el He-3 valen, respetivamente:

∆mT = 2 · 1, 0086 + 1, 0073− 3, 016029 = 8, 471 · 10−3u = 8, 471 · 10−3 · 1,66·10−27 = 1, 406 · 10−29kg

∆mHe = 1, 0086 + 2 · 1, 0073− 3, 016049 = 7, 151 · 10−3u = 7, 151 · 10−3 · 1,66·10−27 = 1, 187 · 10−29kg

Las orrespondientes energía de enlae serán:

ET = 1, 406 · 10−29(3 · 108)2 = 1, 265 · 10−12J

EHe = 1, 187 · 10−29(3 · 108)2 = 1, 068 · 10−12J

La energía de enlae por nuleón será:

ET(n) =
1, 265 · 10−12

3
= 4, 217 · 10−13J/nucleón

EHe(n) =
1, 068 · 10−12

3
= 3, 56 · 10−13J/nucleón

Al tener mayor energía de enlae por nuleón el Tritio, éste será el isótopo más estable de

los dos.

31. ¾Cuál es la longitud de onda asoiada de un eletrón uya veloidad es la mitad de la veloidad de la

luz? ¾Y la de una pelota de tenis de 50 g que se mueve a una veloidad de 400 m/s? Teniendo en uenta

que el tamaño de un núleo atómio es del orden de 10

−15
m ¾Qué onlusión saas de los valores

alulados para las longitudes de onda? Datos: h = 6.63·10−34
J·s ; me=9.11·10−31

kg ;  =3·108 m/s.

Respuesta:

a)

32. 7. Esribe las reaiones nuleares que tienen lugar uando el Neptunio (

241
Np) se desintegra emitiendo

dos partíulas b seguidas de una partíula a. Puedes ayudarte del siguiente fragmento de la tabla

periódia para obtener informaión neesaria, inluye los números atómios.

Respuesta:

Las reaiones son las siguientes:

241
93 Np →0

−1 β +241
94 Pu

241
94 Pu →0

−1 β +241
95 Am

241
95 Am −→4

2 α+237
93 Np

33. 6. El potenial de detenión de un metal es 0.1 V y el trabajo de extraión del metal es 10

−18
J. ¾Cuánto

vale la energía del fotón inidente? ¾Y su freuenia? Datos: h = 6.63·10−34
J·s ; qe = 1.602·10−19

C.

Respuesta:
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Apliando la euaión de Einstein del efeto fotoelétrio:

hν = 10−18 + 0, 1 · 1, 602 · 10−19 E = hν = 1, 016 · 10−18J

La freuenia será:

ν =
E

h
=

1,016 · 10−18

6, 63 · 10−34
= 1, 53 · 1015s−1

34. En ada reaión de fusión nulear en el Sol se emiten 26.7 MeV en forma de 6 fotones de radiaión

gamma. Calula la freuenia de diha radiaión y su longitud de onda. Datos: h = 6.63·10-34 J·s; 1 eV

= 1.6·10-19 J;  = 3·108 m/s.

Respuesta:

La energía, expresada en J es:

E = 26, 7 · 1, 6 · 10−13 = 4, 27 · 10−12J

ν =
E

h
=

4, 27 · 10−12

6, 63 · 10−34
= 6, 44 · 1021s−1

La longitud de onda es:

λ =
c

ν
=

3 · 108
6, 44 · 1021 = 4, 66 · 10−14m

35. La edad de la Tierra es 4500 millones de años. El período de semidesintegraión del uranio-235 es 704

millones de años. ¾Qué porentaje de uranio-235 natural hay en la atualidad en la Tierra respeto a

la antidad iniial?

Respuesta:

La onstante de desintegraión es:

λ =
0, 693

T
=

0, 693

7, 04 · 108 = 9, 84 · 10−10años−1

El porentaje de uranio natural en la atualidad es:

A

A0
= e−9,84·10−10

·4,5·109 = 0, 012 (1, 2%)

36. En una reaión nulear un núleo de

7
3Li absorbe un protón de baja energía y se vuelve inestable,

desomponiéndose en varias partíulas a. Esribe la reaión nulear que tiene lugar representándola

on la notaión orrespondiente, determina uántas partíulas a apareerán y uánta energía se liberará

en el proeso, expresada en MeV. Datos: m

7
3Li = 7.01818 uma; m(protón)=1.00813 uma; m(a) =

4.0026033 uma; 1 uma=1.67·10

−27
kg;  = 3·108 m/s; 1eV= 1.6·10

−19
J

Respuesta:

La reaión nulear es la siguiente:

7
3Li +

1
1 H → 2 4

2He

Se liberan dos partíulas α. El defeto de masa es:

∆m = (7, 01818 + 1, 00813− 2 · 4, 0026033) 1, 67 · 10−27 = 3, 524 · 10−29kg

La energía liberada es:

E = ∆mc2 = 3, 524 · 10−29 · 9 · 1016 = 3, 17 · 10−12 J
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