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COMUNIDAD DE GALICIA PRUEBAS EBAU FÍSICA

1. Gravitaión.

1. Para saber la masa del Sol, onoidos el radio de la órbita y el período orbital de la Tierra respeto al

Sol, se neesita dispone del dato de: a) la masa de la Tierra; b) la Constante de gravitaión G; ) el

radio de la Tierra.

Respuesta:

La respuesta es la b, puesto que:

T =

√

4π2r3

GMS

MS =
4π2r3

GT 2
(en rojo los datos conocidos)

2. Se quiere obtener la aeleraión de la gravedad mediante un péndulo simple a partir de las siguientes

medidas:

Longitud péndulo (m) 60 82 90 105

Tiempo invertido en 20 osilaiones (s) 31,2 36,4 38,2 41,1

Tiempo para una osilaión (s) 1,56 1,82 1,91 2,06

T

2
(s

2
) 2,43 3,31 3,65 4,22

Representa el uadrado del período frente a la longitud del péndulo y halla la aeleraión a partir de

la grá�a. Estima su inertidumbre.

Respuesta:

La representaión grá�a es la siguiente:

La pendiente de la reta es 3,991. Teniendo en uenta la expresión:

T = 2π

√

L

g
al despejar : g =

4π2L

T 2
=

4π2

3, 991
= 9, 9m · s−2

Los valores de longitud y periodo se pueden expresar de la siguiente forma:

L = 0, 84± 0, 01m T = 1, 8± 0, 1

Supondremos que el ronómetro mide hasta las déimas de segundo . La inertidumbre en la medida

del periodo vendrá expresada por:

∆g =

∣

∣

∣

∣

(

∂g

∂L

)∣

∣

∣

∣

∆L+

∣

∣

∣

∣

(

∂g

∂T

)∣

∣

∣

∣

∆T =
4π2

1, 82
0, 01 +

8π2·, 84
1, 83

0,1=1

la aeleraión quedará, pues, de la forma: g = 9,9±1 m·s−2
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3. Un astronauta está en el interior de una nave espaial que desribe una órbita irular de radio 2RT .

Calula: a) La veloidad orbital de la nave; b) La aeleraión de la gravedad en la órbita de la nave. )

Si en un instante dado, pasa al lado de la nave espaial un objeto de 60 kg en direión a la Tierra on

una veloidad de 40 ms−1
, halla la veloidad del objeto al llegar a la super�ie terrestre. (Datos: g =

9,81 m s

−2
RT=6370 km).

Respuesta:

a) La veloidad orbital es: v =

√

GM

r
. Para alularla, debemos onoer el valor de GM:

9, 81 =
GM

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

Sustituyendo este valor, tendremos:

v =

√

GM

r
= v =

√

3, 98 · 1014
2 · 6, 37 · 106 = 5589, 3m · s−1

b) La aeleraión de la gravedad en la órbita será:

g =
3, 98 · 1014

(2 · 6, 37 · 106)2 = 2, 45m · s−2

) La energía iniial del objeto será:

E0 = −GMm

2RT

+
1

2
mv20 = −3, 98 · 1014 · 60

2 · 6, 37 · 106 +
1

2
60 · 402 = −1, 87 · 109 J

la energía total en el momento del impato será:

E = E0 = −GMm

RT

+
1

2
mv2 = −3, 98 · 1014 · 60

6, 37 · 106 +
1

2
60 · v2 = −1, 87 · 109 J

Despejando, se obtiene: v = 7895 m·s−1

4. La masa de un planeta es el doble que la de la Tierra y su radio es la mitad de terrestre. Sabiendo que

la intensidad del ampo gravitatorio en la super�ie terrestre es g , la intensidad del ampo gravitatorio

en la super�ie del planeta será; a) 4g; b) 8g; ) 2g

Respuesta:

La intensidad del ampo gravitatorio es:

gp =
2GMT

(rT/2)2
= 8

GMT

rT2
= 8 gT

Por tanto, la respuesta es la b.

5. Un satélite GPS desribe órbitas irulares alrededor de la Tierra, desribiendo una órbita ada 12

horas. Calule: a) La altura de la órbita respeto a la super�ie terrestre. b) La energía meánia del

satélite. ) El tiempo que tardaría en desribir una órbita respeto a la Tierra si se le hiiera orbitar a

un altura doble. Datos: G = 6, 67 · 10−11
N·m2·kg−2

; MT = 5, 98 · 1024 kg; rT = 6,37·106 m; masa del

satélite: 150 kg

Respuesta:
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a) Al ser el periodo de 24 horas, tendremos, apliando la terera ley de Kepler:

43200 =

√

4π2r3

6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024 = r = 2, 66 · 107m

La altura respeto a la super�ie terrestre será: h = r - rT = 2, 66 · 107 − 6, 37 · 106 = 2, 02 · 107m

b) la energía meánia tiene el valor:

E = −GMm

2r
= −6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024 · 150

2 · 2, 66 · 107 = −1, 12 · 109 J

) A una altura doble ( es deir, h´ = 4,04·107 m), el radio de la órbita será_ r = 6,37·106+4, 04 ·107 =
4, 68 · 107m. El periodo de la órbita sería:

T =

√

4π2(4, 68 · 107)3
6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024 = 1, 01 · 105 s

6. Si un planeta, manteniendo su masa, aumentara su radio, la veloidad de esape desde la super�ie del

planeta: a) aumentaría; b) disminuiría; ) no variaría.

Respuesta:

La veloidad de esape tiene la expresión:

v =

√

2GM

r

La veloidad de esape disminuiría al aumentar el valor de r. La respuesta orreta es la b).

7. A partir de medidas del radio y del periodo T de uatro satélites que orbitan la Tierra, se obtiene la

siguiente tabla:

Satélite T

2
(s

2
) r

3
(km

3
)

1 3, 18 · 107 3, 29 · 1011
2 3, 89 · 107 4, 05 · 1011
3 4, 75 · 107 4, 93 · 1011
4 1, 44 · 108 1, 48 · 1012

Represente estos datos en una grá�a, y determine a partir de ella, la masa de la Tierra.

Respuesta:

La representaión grá�a es la siguiente:

A partir la terera ley de Kepler:

T2 =
4π2r3

GM
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Despejando r

3
:

r3 =
GMT2

4π2
10−13

De la euaión de la reta que aparee en la representaión grá�a, deduimos que la pendiente, apro-

ximadamente 1,024 se igualará a

GM

4π2
10−13

. Conoiendo el valor de G: 6, 67·10−11
, tendremos que:

M =
4π2 · 1, 024

6, 67 · 10−11 · 10−13
= 6, 06 · 1024 kg

8. Un satélite arti�ial desribe órbitas irulares alrededor de la Tierra a una altura de 350 km sobre

la super�ie terrestre. Calula: a) La veloidad orbital del satélite. b) Su periodo de revoluión. )

Compara el valor de la aeleraión entrípeta on el valor de la intensidad del ampo gravitatorio

terrestre g a esa distania de la Tierra. ¾Qué onseuenia se puede extraer de este resultado? G =

6, 67 · 10−11
N·m2·kg−2

; MT = 5, 98 · 1024 kg; rT = 6,37·106 m

Respuesta:

a) La veloidad orbital del satélite es:

v =

√

GM

r
=

√

6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024
6, 37 · 106 + 3, 5 · 105 = 7704m · s−1

b) El periodo de revoluión tiene el valor:

T =

√

4π2r3

GM
=

√

4π2(6, 37 · 106 + 3, 5 · 105)3
6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024 = 5480 s

) La aeleraión de la gravedad terrestre en un punto ualquiera de la órbita es:

g =
GM

r2
=

6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024
(6, 37 · 106 + 3, 5 · 105)2 = 8, 83m · s−2

La aeleraión entrípeta tiene el valor:

ac =
v2

r
=

77042

6, 37 · 106 + 3, 5 · 105 = 8, 83m · s−2

La aeleraión entrípeta tiene el mismo valor que la aeleraión de la gravedad en ualquier punto

de la órbita, en onseuenia, ualquier persona u objeto que se enuentre en la nave se enontrará en

estado de ingravidez.

9. Considera dos masas de 2 kg y 4 kg �jas sobre el eje X en el origen y a x = 6 m, respetivamente.

Calula: a) Las oordenadas de un punto en el que el ampo gravitatorio resultante valga ero.b) El

potenial gravitatorio en x = 2 m. ) El trabajo realizado por la fuerza del ampo gravitatorio para

llevar una masa de 6 kg desde ese punto hasta el in�nito. Interpreta el signo del resultado. Dato: G =

6, 67 · 10−11N ·m2 · kg−2

Respuesta:

a) El ampo gravitatorio será nulo en un punto situado en el segmento que une ambas masas, para el

ual se umpla:

Gm1

r21
=

Gm2

r22

2

x2
=

4

(6− x)2

La soluión válida de esta euaión es: x = 2,49 m.

b) El potenial gravitatorio en x = 2 m será: ) El trabajo neesario será:

W = m(V −V∞) = 6 (−1, 33 · 10−10 − 0) = −8 · 10−10 J

El trabajo es negativo porque debe ser realizado en ontra del ampo gravitatorio.
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10. La expresión que relaiona la energía meánia de un satélite que desribe una órbita irular alrededor

de un planeta y su energía potenial es: a) EM = −Ep; b)EM = −1

2
Ep; c)EM =

1

2
EP .

Respuesta:

a) La respuesta orreta es la ), pues las expresiones de la energía meánia y la energía potenial son,

respetivamente:

EM = −GMm

2r
EP = −GMm

r

11. Para esalar una montaña podemos seguir dos rutas: una de pendientes muy suaves y otra on pendientes

muy pronuniadas. El trabajo realizado por la fuerza gravitatoria sobre el uerpo del montañero es: a)

mayor en la ruta de pendientes muy pronuniadas; b) mayor en la ruta de pendientes muy suaves; )

igual en ambas rutas.

Respuesta:

Es igual en ambas rutas, pues al ser onservativo el ampo gravitatorio, el trabajo realizado no

depende de la trayetoria seguida, sino de las posiiones iniial y �nal

12. Un meteorito de 150 kg de masa se aera a la Tierra y alanza una veloidad de 30 km·s−1
uando

está a una altura sobre la super�ie de la Tierra igual a 6 vees el radio de ésta. Calule: a) su peso a

esa altura; b) su energía meánia a esa altura. DATOS: G = 6,67Ö10

−11
N·m2·kg−2

; MT = 5,98Ö10

24

kg; RT = 6,37Ö10

6
m.

Respuesta:

a) El peso del meteorito será:

P =
GMm

r2
=

6, 67Ö10−11 · 5, 98Ö1024 · 150
(7 · 6, 37 · 106)2 = 30N

b) Su energía meánia es:

E = −GMm

r
+

1

2
mv2 = −6, 67Ö10−11 · 5, 98Ö1024 · 150

7 · 6, 37 · 106 +
1

2
150 · 300002

E == −1, 34 · 109 + 6, 75 · 1010 = 6, 62 · 1010 J

13. Un satélite gira alrededor de un planeta en una trayetoria elíptia. ¾Cuál de las siguientes magnitudes

permanee onstante?: a) el momento angular; b) el momento lineal; ) la energía potenial.

Respuesta:

Permanee onstante el momento angular (respuesta a), pues el momento de la fuerza de atraión

ejerida sobre él por el Sol será:

−→
M0 = −→r ×−→

F = 0 =
d
−→
L

dt

−→
L = cte.

14. La aeleraión de la gravedad en la super�ie de un planeta esfério de 4100 km de radio es 7,2 m·s−2
.

Calule: a) la masa del planeta; b) la energía mínima neesaria que hay que omuniar a un minisatélite

de 3 kg de masa para lanzarlo desde la super�ie del planeta y situarlo a 1000 km de altura sobre la

misma, en una órbita irular alrededor del planeta. DATO: G = 6,67Ö10

−11
N�m

2
�kg

−2
.

Respuesta:

a) La aeleraión de la gravedad es:

g = 7, 2 =
6, 67 · 10−11M

(4, 1 · 106)2 M = 1, 81 · 1024 kg
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b) Apliando el Prinipio de Conservaión de la Energía:

−GMm

rp
+ E = − GMm

2 (rp + 106)

E =
6, 67 · 10−11 · 1, 81 · 1024 · 3

4, 1 · 106 − 6, 67 · 10−11 · 1, 81 · 1024 · 3
2 · 5, 1 · 106 = 5, 28 · 107 J

15. Dos satélites arti�iales desriben órbitas irulares alrededor de un planeta de radio R, siendo los

radios de sus órbitas respetivas 1,050R y 1,512R. La relaión entre sus veloidades de giro es: a) 1,2;

b) 2,07; ) 4,4.

Respuesta:

La veloidad de una órbita de radio r es:

v =

√

GM

r

El oiente entre las veloidades de las órbitas de radio 1,05 R y 1,512 R es:

v1
v2

=

√

GM

1, 050
√

GM

1, 512

=

√

1, 512

1, 050
= 1, 2

Por tanto, la respuesta orreta es la a).

16. La masa del planeta Marte es 0,107 vees la masa de la Tierra y su radio es 0,533 vees el radio de la

Tierra. Calule: a) el tiempo que tarda un objeto en llegar a la super�ie de Marte si se deja aer desde

una altura de 50 m; b) la veloidad de esape de ese objeto desde la super�ie del planeta. DATOS: g

= 9,81 m·s

−2
; RT = 6,37Ö10

6
m.

Respuesta:

a) La aeleraión de la gravedad en la super�ie de Marte es:

gM =
G · 0, 107MT

(0, 533RT)2
=

GMT

R2
T

0, 107

0, 5332
= 9, 81

0, 107

0, 5332
= 3, 69m · s−2

Con esta aeleraión, el tiempo que tarde en llegar a la super�ie de Marte un objeto que ae desde 50

m de altura se obtiene a partir de:

h = h0 + vot +
1

2
gt2 0 = 50− 3, 69

2
t2 t = 5, 21 s

b) La veloidad de esape es:

v =

√

2GMM

RM
(∗)

La aeleraión de la gravedad en la super�ie de Marte es:

3, 69 =
GMM

(0, 533 · 6, 37 · 106)2 GMM = 4, 25 · 1014

Sustituyendo en (*), tendremos:

v =

√

2 · 4, 25 · 1013
0, 533 · 6, 37 · 106 = 5003m · s−1
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17. Dado un planeta esfério de masa M on radio la mitad del radio terrestre e igual densidad que la

Tierra, la relaión entre la veloidad de esape de un objeto desde la super�ie del planeta respeto a

la veloidad de esape de diho objeto desde la super�ie de la Tierra es: a) 0,5; b) 0,7; ) 4.

Respuesta:

La masa de la Tierra y la del planeta son respetivamente:

MT =
4

3
ρπr3T MP =

4

3
ρπ

(rT
2

)3

=
MT

8

La veloidad de esape del planeta es:2

ve(p) =

√

√

√

√

√

√

2 ·G Mt

8
rt
2

=

√

2GM

4rT
=

1

2

√

2GM

rT
= 0, 5 · ve(T)

Por tanto, la respuesta es la a).

18. En 1969 la nave Apolo 11 orbitó alrededor de la Luna a una distania media del entro de la Luna de

1850 km. Si la masa de la Luna es de 7,36Ö10

22
kg y suponiendo que la órbita fue irular, alule: a)

la veloidad orbital del Apolo 11; b) el período on que la nave desribe la órbita. DATO: G = 6,67Ö10

−11
N�m

2
�kg

−2
.

Respuesta:

a) La veloidad de la órbita es:

v =

√

GM

r
=

√

6, 67 · 10−11 · 7, 36 · 1022
1, 85 · 106 = 1629m · s−1

b) El periodo es:

T =
2πr

v
=

2π · 1, 85 · 106
1629

= 7136 s

19. El período de Júpiter en su órbita alrededor del Sol es aproximadamente 12 vees mayor que el de la

Tierra en su orrespondiente órbita. Considerando irulares las órbitas de los dos planetas, determine

a) la relaión entre los radios de dihas órbitas; b) la relaión entre las aeleraiones de los dos planetas

en sus respetivas órbitas.

Respuesta:

Apliando la Terera Ley de Kepler:

(12T)2 =
4π2r3J
GMS

T2 =
4π2r3T
GMS

Dividiendo miembro a miembro

144 =

4π2r3J
GMS

4π2r3T
GMS

rJ
rT

=
3
√
144 = 5, 24

b) La relaión entre las aeleraiones (onsideramos el oiente entre las intensidades del ampo gravi-

tatorio debido al Sol en las órbitas respetivas ):

gJ
gT

=

GMS

(5, 24rT)2

GMs

r2T

=
1

5, 242
= 0, 036
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20. ¾Dónde se enontrará el punto en el que se anulan las intensidades de ampo gravitatorio de la Luna y

de la Tierra?: a) en el punto medio entre la Tierra y la Luna; b) más era de la Tierra; ) más era

de la Luna.

Respuesta:

La respuesta orreta es la ) ya que la masa de la Tierra es muy superior a la de la Luna, de forma

que:

GMT

x21
=

GML

x22

Al ser MT > ML, se cumple que x1 > x2

21. Un satélite arti�ial tiene una masa de 200 kg y una veloidad onstante de 7,00 km·s

−1
. a) Calule la

altura a la que orbita. b) Si en ese momento se le suministra una energía igual a la energía inétia que

ya tiene, alule a qué distania de la Tierra podría llegar. DATOS: g = 9,81 m·s

−2
; RT = 6,37Ö10

6

m.

Respuesta:

a) La veloidad de un satélite en órbita es:

v =

√

GM

r

De la aeleraión de la gravedad en la super�ie de la Tierra y del radio de ésta, se puede obtener el

valor de GM:

9, 81 =
GM

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

El radio se despeja de la expresión de la veloidad:

r =
GM

v2
=

3, 98 · 1014
(7 · 103)2 = 8, 12 · 106m

La altura respeto a la super�ie terrestre será:

h = 8, 12 · 106 − 6, 37 · 106 = 1, 75 · 106m

b) La energía inétia del satélite es:

Ec =
1

2
mv2 =

200
(

7 · 103
)2

2
= 4, 9 · 109 J

Apliando el Prinipio de Conservaión de la Energía:

−GMm

2r0
+ E = −GMm

2r

−3, 98 · 1014 · 200
2 · 8, 12 · 106 + 4, 9 · 109 = −3, 98 · 1014 · 200

2 · r
La energía total en el primer miembro es igual a la energía inétia suministrada, ambiada de signo,

por lo que al suministrar una energía igual a la energía inétia del satélite, podremos llevar al satélite

hasta una distania in�nita.
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2. Vibraiones y ondas.

1. La funión de onda de una onda armónia que se mueve en una uerda es y(x,t) = 0,03 sen (2,2x-3,5t),

donde las longitudes se expresan en metros y el tiempo en segundos. Determina: a) La longitud de

onda y el período de esta onda; b) La veloidad de propagaión ) La veloidad máxima de ualquier

segmento de la onda.

Respuesta:

a) La longitud de onda y el periodo serán, respetivamente:

λ =
2π

k
=

2π

2, 2
= 0, 91πm T =

2π

ω
=

2π

3, 5
= 0, 57π s

b) La veloidad se obtiene de:

v =
ω

k
=

3, 5

2, 2
= 1, 6m · s−1

) La veloidad de ualquier punto de la onda es:

v =
dy

dt
= 0, 03 · 3, 5 cos (2, 2x− 3, 5t)

Con lo que la veloidad máxima será:

v = 0, 03 · 3, 5 = 0, 105m · s−1

2. La propagaión en la direión x de la onda de una explosión en un ierto medio puede desribirse por

la onda armónia y(x,t) = 5 sen(12x±7680t), donde las longitudes se expresan en metros y el tiempo

en segundos. Al abo de un segundo de produirse la explosión, su sonido alanza una distania de: a)

640 m; b) 1536 m; ) 38 km.

Respuesta:

La veloidad de propagaión de la onda es:

v =
ω

k
=

7680

12
= 640m · s−1

La distania será, pues:d = 640 · 1 = 640 m (respuesta a)

3. La euaión de una onda transversal que se propaga en una uerda es: y(x,t) = 10 senπ(x-0,2t), donde
las longitudes se expresan en metros y los tiempos en segundos. Calular: a) La amplitud, longitud

de onda y freuenia de la onda. b) La veloidad de propagaión de la onda, indiando el sentido de

propagaión, ) Los valores máximos de la veloidad y aeleraión de las partíulas de la uerda.

Respuesta:

a) La amplitud es: A = 10 m. Para hallar la freuenia y la longitud de onda, tendremos en uenta

que:

π = k =
2π

λ
λ = 2m 0, 2π = ω = 2πν ν =

0, 2π

2π
= 0, 1 s−1

b) la veloidad de propagaión es: v =

λ

T
= λ ·ν= 0,2 m·s−1

. La onda se propaga de izquierda a dereha

10
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) Las expresiones de veloidad y aeleraión son, respetivamente:

v =
dy

dt
= −10 · 0, 2π cos (πx− 0, 2t) a =

dv

dt
= 10 (0, 2π)2sen (πx− 0, 2t)

Los respetivos valores máximos serán: vmáx = 2πm·s−1
; amáx = 0, 4π2

m·s−2

4. Un movimiento ondulatorio transporta; a) materia; b) energía; ) depende del tipo de onda.

Respuesta:

a) Un movimiento ondulatorio transporta energía, pero no materia. La respuesta es, por tanto, la b.

5. En un mismo medio: a) la longitud de onda de un sonido grave es mayor que la de uno agudo; b) la

longitud de onda de un sonido grave es menor que la de uno agudo; ) ambos sonidos tienen la misma

longitud de onda.

Respuesta:

La respuesta orreta es la a). El tono de un sonido está relaionado on su longitud de onda, de modo

que uanto mayor se ésta, más grave será el sonido.

6. Una onda armónia de freuenia 100 Hz se propaga a una veloidad de 300 m/s. La distania mínima

entre dos puntos que se enuentran en fase es: a) 1,50 m; b) 3,00 m; ) 1,00 m.

Respuesta:

La distania entre dos puntos en fase orresponde a un número entero de longitudes de onda. Si

alulamos el valor de ésta on los datos del enuniado:

λ =
v

ν
=

300

100
= 3m

Veremos que la respuesta orreta es la b).

7. ¾Cuál debe ser la distania entre dos puntos de un medio por el que se propaga una onda armónia

on veloidad de fase de 100 m/s y freuenia 200 Hz para que se enuentren en el mismo estado de

vibraión: a) 2n. b) 0,5 n. ) n, siendo n = 0, 1, 2... y medido en el sistema internaional.

Respuesta:

La respuesta orreta es la b). la distania entre los dos puntos debe ser un múltiplo entero de la

longitud de onda, λ =
v

ν
= 0, 5m, por lo que la distania debe ser igual a 0,5·n, siendo n un número

natural.

8. En una uerda se propaga una onda dada por la euaión y(x, t) = 0, 04 sen 2π(2x-4t) , donde las

longitudes se expresan en metros y el tiempo en segundos. Calula: a) La freuenia, el número de

onda, la longitud de onda y la veloidad de propagaión de la onda. b) La diferenia de fase, en un

instante determinado, entre dos puntos de la uerda separados 1 m y omprueba si dihos puntos están

en fase o en oposiión. ) Los módulos de la veloidad y aeleraión máximas de vibraión de los puntos

de la uerda.

Respuesta:

a) A partir de la euaión general de una onda:

y(x, t) = A sen (kx-ωt)

Y omparando on la euaión del enuniado, tendremos: ω = 8π; k = 4πm−1
(nº de ondas). teniendo

en uenta que ω = 2πν = 8π , tendremos que:ν =
8π

2π
= 4 s−1

.

11
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La longitud de onda está relaionada on el número de ondas mediante la expresión: k =
2π

λ
, on lo

que λ =
2π

4π
= 0, 5m. Por último, la relaión entre la longitud de onda y la veloidad de propagaión

es: k =
ω

v
por lo que v =

ω

k
=

8π

4π
= 2m · s−1

b) A partir de la relaión:

2π rad

λm
=

∆ϕ rad

∆xm

Podremos despejar la diferenia de fase:

∆ϕ =
2π · 1
0, 5

= 4π rad

Al ser la diferenia de fase un múltiplo entero de 2π, los puntos se enuentran en fase.

) La veloidad y la aeleraión vienen dadas, respetivamente, por:

vt =
dy

dt
= 0, 04 · 8π cos 2π(2x− 4t) : a =

d2y

dt2
= −0, 04 (8π)2sen 2π (2x− 4t)

Por lo que los respetivos módulos de veloidad y aeleraión máxima serán:

vt (máx.) = 1m · s−1 a (máx.) = 25, 27m · s−2

9. La euaión y (x, t) = 0,04 sen2p (4t = 2x) m representa una onda que se propaga por una uerda

situada a lo largo del eje x, estando t expresado en segundos. Calule: a) la freuenia, la longitud de

onda y la veloidad de propagaión de la onda; b) la diferenia de fase, en un instante determinado,

entre dos puntos de la uerda separados 1 m.

Respuesta:

a) La euaión general de la onda se puede esribir de la forma:

y = A sen

(

2πνt− 2π

λ

)

Comparando on los datos del enuniado:

2πν = 8π ν = 4 s−1 4π =
2π

λ
λ = 0, 5m

La veloidad de propagaión es:

v =
λ

T
= λ · ν = 2m · s−1

b) A dos puntos situados a una distania igual a una longitud de onda le orresponde una diferenia

de fase de 2π radianes, por lo que podemos esribir:

2π rad

0, 5m
=

x rad

1m
x = 4π rad

10. El silbato de una loomotora emite un sonido de 435 Hz de freuenia. Si la loomotora se mueve

aerándose a un observador en reposo, la freuenia peribida por el observador es: a) 435 Hz; b)

mayor que 435 Hz; ) menor que 435 Hz.

Respuesta:

Según la expresión del efeto Doppler:

fo = ff
v± vo
v∓ vf

12
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Donde fo es la freuenia peribida por el observador, ff la freuenia emitida por la fuente, v la veloidad

del sonido, vo la veloidad del observador, y vf la veloidad del reeptor. En nuestro aso, vo= 0. Al

aerarse la fuente al observador, tomaremos para vf el signo negativo, por lo que el denominador será

menor que el numerador, y la freuenia peribida por el observador será mayor que la emitida por la

fuente. Por tanto, la respuesta válida es la b).

11. Una onda armónia transversal de longitud de onda l = 60 m se propaga en el sentido positivo del

eje x. En la grá�a se muestra la elongaión (y) del punto de oordenada x = 0 en funión del tiempo.

Determine: a) la expresión matemátia que desribe esta onda, indiando el desfase iniial, la freuenia

y la amplitud de la onda; b) la veloidad de propagaión de la onda.

Respuesta:

a) La euaión general de la onda es:

y = A sen (ωt− kx + ϕ0)

De la grá�a se dedue que para x = 0 y t = 0, la elongaión es nula, por lo que: y = A senϕ0 = 0, por
lo que ϕ0 = 0. Por otra parte, A = 0,8 m, T = 3 s, y λ = 0, 6 m, por lo que:

ω =
2π

3
s k =

2π

0, 60
=

10π

3
m−1

La euaión de la onda queda así:

y = 0, 8 sen

(

2π

3
t− 10π

3
x

)

la freuenia de la onda es: ν =
1

T
=

1

3
s−1

.

b) La veloidad de propagaión de la onda es:

v =
ω

k
=

2π

3
10π

3

= 0, 2m · s−1

12. Una onda transversal se propaga en el sentido positivo del eje x on una veloidad de 300 m·s

−1
, siendo

el período de osilaión de 2Ö10

�2
s. Dos puntos que se enuentran, respetivamente, a distanias de

20 m y 38 m del entro de vibraión estarán: a) en fase; b) en oposiión de fase; ) en una situaión

distinta de las anteriores.

Respuesta:

a) la longitud de onda es:

λ = v · T = 300 · 2 · 10−2 = 6m

13
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La distania de 20 m orresponde a n =

20

6
= 3, 33 longitudes de onda, y para 38 m: n =

38

6
= 6, 33

longitudes de onda. Como ninguna de las distanias es un múltiplo entero de la longitud (o semilongitud)

de onda, la respuesta es ) , es deir, no se enuentran en fase ni en oposiión de fase.

13. Un ilista se desplaza en línea reta por una arretera a veloidad onstante. En esta arretera hay

dos ohes parados, uno delante, C1, y otro detrás, C2, del ilista. Los ohes tienen boinas idéntias

pero el ilista sentirá que la freuenia de las boinas es: a) mayor la de C1; b) la mismo; ) mayor la

de C2.

Respuesta:

La respuesta orreta es la a), puesto que, por la expresión del efeto Doppler:

f = f0
v± vr

v

Siendo v la veloidad de propagaión de la onda en el medio. Cuando el observador se aerque a la

fuente (ohe C1) , vr, es deir, la veloidad del observador tiene signo positivo. Al alejarse de C2 , el

signo de vr es negativo, por lo que la freuenia será superior en el primer aso que en el segundo. La

mayor freuenia peribida es la de C1(apartado a) .

14. Una onda armónia transversal de freuenia 2 Hz, longitud de onda 20 m y amplitud 4 m, se propaga

por una uerda en el sentido positivo del eje x. En el instante t = 0, la elongaión en el punto x = 0 es

y = 2,83 m. a) Exprese matemátiamente la onda y represéntela grá�amente en (t = 0; 0 < x < 40

m). b) Calule la veloidad de propagaión de la onda y determine, en funión del tiempo, la veloidad

de osilaión transversal de la partíula situada en x = 5 m.

Respuesta:

a) Los parámetro de la onda son los siguientes:

A = 0, 04m ω = 2π · 2 = 4π s−1 k =
2π

0, 2
= 10πm−1

Teniendo en uenta que la euaión de la onda es: y = A sen (ωt− kx + ϕ0), para x = 0 y t = 0, se

umple:

0, 0283 = 0, 04 senϕ0 ϕ0 =
π

4
La euaión de la onda queda así:

y = 0, 04 sen
(

4πt− 10πx +
π

4

)

La representaión grá�a es la siguiente:

b) La veloidad de propagaión de la onda es:

v =
ω

k
=

4π

10π
= 0, 4m · s−1

La veloidad transversal para t = 0,05 m será:

vt =
dy

dt
= 0, 04 · 4π cos

(

4πt +
π

4

)

m · s−1

14
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15. Responda indiando y justi�ando la opión orreta: Cuando una onda armónia esféria se propaga

en el espaio, su energía es: a) inversamente proporional a la freuenia; b) proporional al uadrado

de la amplitud; ) inversamente proporional al uadrado de la distania al foo emisor.

Respuesta:

La respuesta orreta es la )

16. La expresión matemátia de una onda armónia transversal que se propaga por una uerda tensa

orientada según el eje x es: y = 0,5 sen [2p (3t - x)℄ (unidades en el SI). Determine: a) los valores

de la longitud de onda, veloidad de propagaión, veloidad y aeleraión máximas de vibraión de

los puntos de la uerda; b) la distania mínima que separa dos puntos de la uerda que en un mismo

instante vibran desfasados 2p radianes.

Respuesta:

a) Comparando on la euaión general de la onda:

y = A sen

(

ωt− 2π

λ
x + ϕ0

)

Podemos deduir:

2π =
2π

λ
λ = 1m k =

ω

v
v =

6π

2π
= 3m · s−1

Las expresiones de veloidad y aeleraión de vibraión serán, respetivamente:

vt =
dy

dt
= 0, 5 · 6πcos[2π(3t− x)] vt(máx) = 9, 42m · s−1

at =
dvt
dt

= −0, 5 · 36π2sen[2π(3t− x)] at(máx) = 177, 65m · s−2

b) Cuando los puntos están desfasados en 2π radianes, la distania entre ellos es de una longitud de

onda, es deir, 1 m.

17. Un altavoz emite ondas sonoras esférias on una potenia de 200 W. Determine: a) la energía emitida

en media hora; b) el nivel de intensidad sonora, en dB, a 4 m del altavoz. Dato: I0= 10

-12
W·m2

.

Respuesta:

a) La energía emitida en media hora es:

W = P · t = 200 J · s−1 · 1800 s = 3, 6 · 105 J

b) La intensidad a 4 m será:

I =
P

S
=

200

4π · 42 = 0, 995W ·m−2

Y el nivel de intensidad:

β = 10 log
0, 995

10−12
≃ 120 dB
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3. Óptia.

1. Se hae inidir desde el aire (índie de refraión n =1) un haz de luz láser sobre la super�ie de una

lámina de vidrio de 2 m de espesor, uyo índie de refraión es n = 1,5; on un ángulo de inidenia

de 60°. El ángulo de refraión después de atravesar la lámina es: a) 35�; b) 90�, ) 60� Haz un breve

esquema de la marha de los rayos.

Respuesta:

La respuesta es la a), tal y omo podemos ver en la siguiente representaión grá�a.

2. Se dispone de una lente onvergente y se quiere obtener la imagen de un objeto. Dibuja la marha

de los rayos para determinar donde debe oloarse el objeto para que la imagen sea: a) menor, real e

invertida; b) mayor, real e invertida.

Respuesta:

3. Cuando la luz pasa de un medio a otro de distinto índie de refraión, el ángulo de refraión es: a)

siempre mayor que el de inidenia; b) siempre menor que el de inidenia; ) depende de los valores

de los índies de refraión. Justi�a la respuesta haiendo un esquema de la marha de los rayos.

Respuesta:

El ángulo de refaión dependerá de los índies de refraión de ambos medios, en apliaión de la ley

de Snell:

senαi

senαr
=

n2
n1

16
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En la siguiente imagen podemos ver que uando el rayo pasa de un medio de menor índie de refraión

a otro de mayor índie, el rayo refratado se aerará a la normal.

La respuesta orreta es, pues, la .

4. Un espejo tiene + 1,5 de aumento lateral uando la ara de una persona está a 20 m de ese espejo.

a) Razona si ese espejo es plano, ónavo o onvexo. b) Dibuja el diagrama de rayos. ) Calula la

distania foal del espejo

Respuesta:

a).La expresión del aumento lateral es la siguiente:

y′

y
=

−s′

s

Sustituyendo, tendremos:

1, 5 =
−s′

.− 0, 20
s′ = 0, 30m

El espejo sólo puede ser ónavo, pues si el espejo fuera plano, el aumento lateral sería siempre +1,

mientras que, si fuera onvexo, el aumento lateral sería siempre menor que 1.

b) El diagrama de rayos podría ser el siguiente:

) A partir de la euaión fundamental de los espejos esférios:

1

s
+

1

s′
=

1

f

1

−0, 2
+

1

0, 3
=

1

f
f = −0, 6m

5. la luz inidente, la re�ejada y la refratada en la super�ie de separaión de dos medios on diferente

índie de refraión tienen: a) Igual freuenia, longitud de onda y veloidad. b) Distinta freuenia,

longitud de onda y veloidad. ) Igual freuenia y distintas longitud de onda y veloidad.

17
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Respuesta:

La respuesta orreta es la ): la freuenia de una luz no ambia al variar el medio en que se propaga,

pero sí su veloidad, uyo valor es: v =

c

n
y, por tanto, su longitud de onda, λ =

v

ν

6. Para aumentar la potenia de una lente bionvexa simétria, situada en el aire, deberíamos: a) Aumentar

los radios de urvatura y disminuir el índie de refraión del material de la lente. b) Disminuir los

radios de urvatura y aumentar el índie de refraión del material de la lente. ) Aumentar los radios

de urvatura, sin variar el índie de refraión del material de la lente.

Respuesta:

La respuesta orreta es la b), puesto que la potenia de una lente viene dada por:

P = (n− 1)

(

1

R1
− 1

R2

)

Nota: no es neesario que disminuyan los radios de urvatura y aumente el índie de refraión de forma

simultánea. Basta on que se produza uno de los dos supuestos.

7. Desribe el proedimiento que seguirías en el laboratorio para determinar si la luz es una onda trans-

versal o longitudinal, así omo el material a utilizar.

Respuesta:

Una de las araterístias que diferenian una onda longitudinal de una transversal es que la primera

no experimenta el fenómeno de la polarizaión, por lo que un proedimiento sería el de utilizar dos

lentes polarizadas (polarizador y analizador, respetivamente) y, al inidir la luz sobre ellas, observar

si se produe un aumento (o desenso) de la intensidad luminosa al modi�ar la posiión relativa de

ambas lentes.

8. Un haz de luz de freuenia 4,30·1014 Hz inide desde un medio 1, de índie de refraión n1 = 1, 50
sobre otro medio de índie de refraión n2 = 1, 30. El ángulo de inidenia es de 50º. Determina: a)

La longitud de onda del haz en el medio 1. b ) El ángulo de refraión. ) ¾A partir de qué ángulo de

inidenia se produe la re�exión total del haz inidente? Dato:  = 3·108m · s−1
.

Respuesta:

a) la longitud de onda es:

λ =
c

ν
=

3 · 108/1, 50
4, 30 · 1014 = 4, 65 · 10−7m

b) Apliando la segunda ley de la re�exión:

sen 50º

senαr
=

1, 30

1, 50
αr = 62, 1º

18



COMUNIDAD DE GALICIA PRUEBAS EBAU FÍSICA

) Apliando de nuevo la segunda ley:

senαi

sen 90º
=

1, 30

1, 50
αi = 60º

9. La distania foal de un sistema formado por una lente onvergente de 2 dioptrías y otra divergente de

4,5 dioptrías es: a) 2,5 m; b) - 0,65 m; ) - 0,4 m.

Respuesta:

a) La potenia del sistema será la suma de las potenias de ambas lentes, es deir:

Psistema = 2− 4, 5 = −2, 5 dioptrı́as

Con lo que la distania foal será:

f′ =
1

P
=

1

−2, 5
= −0, 4 m

Siendo la respuesta orreta la ).

10. Determina grá�amente el índie de refraión de un vidrio a partir de la siguiente tabla de valores de

los ángulos de inidenia, ϕi, y de refraión, ϕr, de la luz. Estima su inertidumbre.

Nº exp. 1 2 3 4

ϕi 10,0º 20,0º 30,0º 40,0º

ϕr 6,5º 13,5º 20,3º 25,5º

Respuesta:

A partir de los datos suministrados por el enuniado, y teniendo en uenta la ley de Snell:

senϕi

senϕr
=

n

1
(suponiendo que el rayo incidente procede del aire)

Podemos onstruir la siguiente tabla:

Nº exp. 1 2 3 4 Media

senϕi

senϕr
1,53 1,47 1,44 1,49 1,48

x-x 0,05 -0,01 -0,04 0,01

(x− x)2 2, 5 · 10−3 10−4 1, 6 · 10−3 10−4

La inertidumbre absoluta de la medida será:

s =

√

Σ (x− x)2

n− 1
=

√

2, 5 · 10−3 + 10−4 + 1, 6 · 10−3 + 10−4

3
= 0, 04

Por lo que el índie de refraión podrá expresarse omo: n = 1,48±0, 04

11. Una super�ie plana separa dos medios de índies de refraión distintos n1 y n2. Un rayo de luz inide

desde el medio de índie n1. Razona uál de las a�rmaiones siguientes es verdadera: a) el ángulo de

inidenia es mayor que el ángulo de re�exión; b) los ángulos de inidenia y de refraión son siempre

iguales; ) si n1 < n2 no se produe re�exión total.
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Respuesta:

La respuesta orreta es la . Según la ley de Snell:

senϕi

senϕr
=

n2
n1

Con lo que, si n1 < n2, ϕr < ϕiy no se produe re�exión total

12. En la prátia de óptia geométria trabajas on lentes onvergentes y obtienes imágenes en una pantalla

variando la distania entre el objeto y la lente. Justi�a on diagramas de rayos los asos en los que no

obtienes imágenes en la pantalla.

Respuesta:

No se obtendrá imagen en ada uno de los siguientes asos:

13. Se sitúa un objeto a una distania de 20 m a la izquierda de una lente delgada onvergente de distania

foal 10 m. La imagen que se forma es: a) de mayor tamaño, real, dereha; b) de igual tamaño, virtual,

invertida; ) de igual tamaño, real, invertida.

Respuesta:

El objeto está situado al doble de la distania foal, por lo que la imagen es de igual tamaño, real

e invertida ().

1

−0, 2
− 1

s′
= − 1

0, 1

1

s′
= 5 s′ = 0, 20m

y′

y
=

s′

s
=

−0, 2

0, 2
y′ = −y

14. 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 que puede verse a ontinuaión apareen los ángulos

de inidenia y los ángulos de refraión. a) Calule el índie de refraión del material a partir de los

datos de la tabla. b) Indique en qué ondiiones se produiría re�exión total. DATOS: naire = 1;  =

3Ö10

8
m·s−1

.
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Respuesta:

a) Representamos grá�amente el seno del ángulo de inidenia (i) frente al seno del ángulo de refraión

(r), obteniendo la siguiente grá�a:

La pendiente de la reta es el índie de refraión del medio, de auerdo a la Ley de Snell:

sen i

sen r
=

n

1
sen i = n · sen r

Siendo el índie de refraión del vidrio: n = 1,61

b) Para que se produza re�exión total, el rayo luminoso debe pasar del vidrio al aire, por lo que

debe umplirse:

sen i

sen 90º
=

1

1, 61
i = 38, 4º

15. Para obtener una imagen virtual y dereha on una lente delgada onvergente, de distania foal f, el

objeto debe estar a una distania de la lente: a) menor que f; b) mayor que f y menor que 2f; ) mayor

que 2f.

Respuesta:

a) Según el siguiente diagrama de rayos:

El objeto deberá situarse entre el foo y la lente. La respuesta orreta es la a).
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16. Un bueador eniende una linterna dentro del agua y la enfoa haia la super�ie formando un ángulo

de 30° on la normal. a) ¾Con qué ángulo emergerá la luz del agua? b) ¾Cuál es el ángulo de inidenia

a partir del ual la luz no saldrá del agua? DATOS: nagua = 4/3; naire = 1.

Respuesta:

a) Según la ley de Snell:

sen 30º

senα
=

1

4/3
α = 41, 81º

b) Apliando la misma ley:

senβ

sen 90º
=

1

4/3
β = 48, 59º

17. Se midieron en el laboratorio los siguientes valores para las distanias objeto/imagen de una lente

onvergente. a) Explique el montaje experimental utilizado. b) Represente grá�amente 1/s' frente a

1/s y determine el valor de la potenia de la lente.

Nº exp. 1 2 3 4 5

s (m) 39,0 41,9 49,3 59,9 68,5

s

′
(m) 64,3 58,6 48,8 40,6 37,8

Respuesta:

a) El montaje utilizado puede ser un bano óptio, donde el objeto, en este aso, un foo luminoso, se

puede desplazar a lo largo de una regla graduada, on respeto a una lente de determinada distania

foal, existiendo además una pantalla donde se reoge la imagen del foo luminoso tras atravesar la

lente.

Teniendo en uenta que las distanias objeto deben llevar signo negativo, al expresarlas en metros,

obtendremos la siguiente tabla:

Nº exp. 1 2 3 4 5

s (m) -0,390 -0,419 -0,493 -0,599 -0,685

s´(m) 0,643 0,586 0,488 0,406 0,378

1/s (m

−1) -2,564 -2,387 -2,028 -1,669 -1,460

1/s´ (m

−1) 1,555 1,706 2,049 2,463 2,646

1/s-1/s´ -4,12 -4,09 -4,08 -4,13 -4,11

La representaión grá�a de 1/s´ frente a 1/s es la siguiente:

La potenia de la lente será la diferenia

1

s′
− 1

s
. De los datos de la tabla anterior se dedue una

potenia aproximada de 4,1 dioptrías.
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18. Una lámina de vidrio de aras planas y paralelas, de índie de refraión 1,4, está en el aire, de índie

de refraión 1,0. Un rayo de luz monoromátia de freuenia 4,3Ö10

14
Hz inide en la lámina desde el

aire on un ángulo de 30° respeto a la normal a la super�ie de separaión de los dos medios. Calule:

a) la longitud de onda del rayo refratado; b) el ángulo de refraión. DATO: = 3Ö10

8
m�s

−1
.

Respuesta:

a) La freuenia de una radiaión no varía al ambiar de medio de propagaión, por lo tanto:

vmedio =
c

n
=

3 · 108
1, 4

= 2, 14 · 108m · s−1

λ =
v

ν
=

2, 14 · 108
4, 3 · 1014 = 4, 98 · 10−7m

b) Apliando la Ley de Snell:

senαi

senαr
=

n2
n1

sen 30º

senαr
=

1, 4

1
αr = 20, 92º

19. En el fondo de un reipiente lleno de agua se enuentra un tesoro. La distania aparente entre el tesoro

y la super�ie es de 30 m, ¾uál es la profundidad del reipiente?: a) 30 m; b) mayor de 30 m; )

menor de 30 m. DATOS: naire = 1; nagua = 1,33.

Respuesta:

a) La respuesta es ), pues por la relaión entre la profundidad aparente y la real es igual al oiente

entre los indies de refraión:

0, 30

preal
=

naire
nmedio

=
1

1, 33

20. Un objeto de 4,0 m de altura está situado a 20,0 m de una lente divergente de 20,0 m de distania

foal. a) Calule la potenia de la lente y la altura de la imagen. b) Realie el diagrama de rayos e

indique las araterístias de la imagen.

Respuesta:

a) La potenia de la lente es:

P =
1

f′
= − 1

0, 20
= −5 dioptrı́as

Apliando la euaión fundamental de las lentes delgadas:

1

−0, 2
− 1

s′
= 5 s′ = −0, 1m

La altura de la imagen es:

y′ = y
s′

s
= 4, 0

−0, 1

−0, 2
= 2, 0 cm

El diagrama de rayos es el siguiente:

La imagen es menor, dereha y virtual.

21. Responda indiando y justi�ando la opión orreta: La imagen que se obtiene al situar un objeto

delante de una lente divergente a una distania igual al doble de la distania foal es: a) virtual,

dereha, igual; b) real, dereha, menor; ) virtual, dereha, menor.

Respuesta:

A partir del siguiente diagrama de rayos:

Podemos deduir que la imagen es virtual, dereha y menor (respuesta ).
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22. En el laboratorio de físia se monta un experimento para determinar el índie de refraión de una

lámina de vidrio haiendo inidir rayos de luz on distintos ángulos de inidenia j1 y midiendo en

ada aso el ángulo de refraión j2. a) ¾En qué ley físia nos basaremos para haerlo? b) Determine

el índie de refraión de la lámina a partir de los datos experimentales mostrados en la tabla.

Respuesta:

a) Nos basaremos en la Ley de Snell:

sen θ1
sen θ2

=
n2
n1

b) Si suponemos omo medio de partida el aire (n1 = 1) , tendremos que:

sen 18º

sen 12º
=

n2
1

n2 = 1, 49
sen 24º

sen 15º
=

n2
1

n2 = 1, 57
sen 32º

sen 20º
=

n2
1

n2 = 1, 55

sen 40º

sen 25º
=

n2
1

n2 = 1, 52
sen 50º

sen 30º
=

n2
1

n2 = 1, 53

Como índie de refraión, tomamos la media aritmétia de todos los valores: n2 = 1, 53

23. Un rayo de luz inide desde un medio transparente sobre una lente semiirular por su eje. Si al entrar

en la lente el rayo se aleja de la normal: a) es imposible; b) la lente está mal onstruida; ) el medio

que rodea la lente tiene mayor índie de refraión que esta.

Respuesta:

a) la respuesta orreta es la a), puesto que siendo el ángulo de inidenia de 0º, el ángulo de refraión

también debe serlo.
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24. Con los datos de las distanias objeto, s, e imagen, s', de una lente onvergente representados en la

tabla adjunta:

a) Represente grá�amente 1/s' frente a 1/s; b) Determine el valor de la potenia de la lente.

Respuesta:

a) Con los datos anteriores, podemos formar la siguiente tabla:

Nº exp 1 2 3 4

1/s (m

−1) 8,696 7,874 6,494 5,814

1/s

′
(m

−1) 1,786 2,817 4,237 4,975

La representaión grá�a de 1/s

′
frente a 1/s es la siguiente:

Tomando la media aritmétia de los valores, tendremos:

1

s
= 7, 22m−1 1

s′
= 3, 45m−1

Suponiendo el objeto situado a la dereha de la lente, el valor de 1/s tendría signo negativo, por lo ual,

apliando la euaión fundamental de las lentes delgadas:

−7, 22− 3, 45 = ´-P P=10,67 dp
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4. Eletromagnetismo.

1. Una esfera pequeña, de masa 2 g y arga +3mC, uelga de un hilo de 6 m de longitud entre dos plaas

metálias vertiales y paralelas separadas entre si una distania de 12 m. Las plaas poseen argas

iguales pero de signo ontrario. Calula: a) El ampo elétrio entre las plaas para que el hilo forme

un ángulo de 45� on la vertial; b) La tensión del hilo en ese momento. ) Si las plaas se desargan,

uál será la veloidad de la esfera al pasar por la vertial. (Dato: g = 9,81 m s

−2
).

Respuesta:

a) La representaión grá�a será la siguiente:

Cuando el hilo forma un ángulo de 45º respeto a la vertial, la fuerza debida al ampo elétrio,

Fe = qE y el peso de la esfera, mgson iguales, por lo que puede ponerse:

E =
mg

q
=

2 · 10−3 · 9, 81
3 · 10−6

= 6540N · C−1

b) Para hallar la tensión, podemos esribir:

T cos 45º = mg T =
2 · 10−3 · 9, 81

cos 45º
= 0, 028N

) Basándonos en la siguiente representaión grá�a, y en el Prinipio de Conservaión de la Energía,

tendremos:

mgR (1 − cos 45º) + 0 = 0 +
1

2
mv2

Despejando : v =
√

2gR (1− cos 45º) =
√

2 · 9, 81 · 0, 06 (1− cos 45º) = 0, 59m · s−1
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2. Dos argas puntuales de valor +q están separadas por una distania a. En el punto medio entre ambas

(a/2) se umple: a) El módulo del ampo es

8kq

a2
: y el potenial V = 0 b) E = 0 y V =

4kq

a
) ambos

son nulos.

Respuesta:

El ampo elétrio es la suma de los vetores ampo, que son del mismo módulo y direión, pero de

sentidos opuestos. Por tanto, en diho punto el ampo es ero. En uanto al potenial, su valor es:

V = V1 + V2 =
kq

a/2
+

kq

a/2
=

4kq

a

La respuesta orreta es,pues, la b)

3. Dos ondutores idéntios A y B paralelos, on orrientes respetivas +I e -I (entrando y saliendo del

plano del papel) están separados por una distania a. Un terer ondutor, C, paralelo e idéntio a los

anteriores y on orriente -I (entrando) se sitúa en a/2. Sobre el se ejere una fuerza: a) dirigida haia

A; b) dirigida haia B; ) no se ejere ninguna fuerza sobre él.

Respuesta:

La siguiente representaión grá�a justi�a que la a�rmaión orreta es la a) (apliando al ondutor

entral la regla de la mano izquierda).

4. La orientaión que debe tener la super�ie de una espira en un ampo magnétio uniforme para que el

�ujo magnétio sea nulo es: a) paralelo al ampo magnétio; b) perpendiular al ampo magnétio; )

formando un ángulo de 45º respeto al ampo magnétio.

Respuesta:

La respuesta orreta es la a, puesto que el vetor super�ie de la espira es perpendiular al plano de la

misma y el �ujo magnétio tiene la expresión: , on lo que, si la espira es paralela al ampo magnétio,

α = 90º y os α = 0.

5. Dada una esfera maiza ondutora de 30 m de radio y arga q = 4,3µC, alula el ampo elétrio

y el potenial en los siguientes puntos: a) A 20 m del entro de la esfera. b) A 50 m del entro de

la esfera. A ) Haga una representaión grá�a del ampo elétrio y del potenial en funión de la

distania al entro de la esfera. Dato: k = 9· 109 N·m2· C−2
.

Respuesta:

Por apliaión del Teorema de Gauss, y tomando omo super�ie gaussiana una esfera onéntria

respeto a la esfera dada, tendremos: a)

−→
E · −→S =

q

ǫ
. Puesto que toda la arga se enuentra en la super�ie

de la esfera, al ser ondutora, la arga enerrada por la super�ie gaussiana es ero, on lo que el ampo
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en el interior de la esfera es nulo. Por otra parte, teniendo en uenta que

−→
E = − dV

d−→r , al ser E = 0, esto

nos india que el potenial es el mismo en todos los puntos del interior de la esfera, e igual al potenial

en la super�ie de la misma, uyo valor es: V =
kq

r
=

9 · 109 · 4, 3 · 10−6

0, 3
= 1, 29 · 105 V

b) El ampo y el potenial en el exterior de la esfera (a 50 m de su entro) serán, respetivamente:

E =
9 · 109 · 4, 3 · 10−6

0, 52
= 1, 55 · 104N · C−1 V =

9 · 109 · 4, 3 · 10−6

0, 5
= 7, 74 · 104V

La super�ie gaussiana inluye, en este aso, la totalidad de la arga de la esfera.

) la representaión es la siguiente:

6. Por un ondutor retilíneo muy largo irula una orriente de 1 A. El ampo magnétio originado

en sus proximidades es tanto más intenso uando: a) mas grueso sea el ondutor; b) mayor sea su

longitud; ) más era del ondutor se enuentre el punto onsiderado.

Respuesta:

El ampo magnétio reado por un ondutor a una distania r tiene la expresión:

B =
µI

2πr

Con lo que el ampo magnétio será tanto más intenso uanto más era se enuentre el ondutor al

punto onsiderado. La respuesta orreta es la .

7. Si una partíula argada se mueve en un ampo magnétio y éste ejere una fuerza, diha fuerza

siempre es perpendiular a la veloidad de la partíula: a) verdadero; b) falso; ) depende del módulo

de la veloidad de la partíula.

Respuesta:

a) La a�rmaión orreta es la a) (salvo que la partíula se mueva de forma paralela al ampo magnétio,

siendo entones nula la fuerza), debido a que la expresión de la fuerza que ejere el ampo sobre una

partíula argada es:

−→
F = q−→v ×−→

B

8. Dos argas elétrias positivas (q1 y q2) están separadas una distania de 1 m. Entre las dos hay un

punto, situado a 20 m de q1 donde el ampo elétrio es nulo. Sabiendo que q1 es igual a 2µC, alula:
a) El valor de q2. b) El potenial en el punto en el que se anula el ampo. ) El trabajo realizado por

la fuerza del ampo para llevar una arga de −3µC desde el punto en el que se anula el ampo hasta el

in�nito. dato: K = 9 · 109N ·m2 · C−2

Respuesta:
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a) La situaión planteada en el enuniado puede ser representada de la forma:

En el punto indiado se umplirá que:

−→
E1 +

−→
E2 = 0, por lo ual:

K · 2 · 10−6

0, 22
=

K · q2
0, 82

q2 = 3, 2 · 10−5C

b) El potenial en diho punto es:

V = V1 +V2 =
9 · 109 · 2 · 10−6

0, 2
+

9 · 109 · 3, 2 · 10−5

0, 8
= 4, 5 · 105V

) El trabajo neesario será:

W = q′(V −V∞) = −3 · 10−6(4, 5 · 105 − 0) = −1, 35 J

9. Cuando se aproximan dos argas del mismo signo, la energía potenial eletrostátia: a) aumenta; b)

disminuye; ) no varía.

Respuesta:

La a�rmaión orreta es la a) , puesto que la energía potenial eletrostátia viene dada por la expre-

sión:

U =
Kqq′

r

Y el produto de las argas, al tener ambas el mismo signo, tendrá siempre signo positivo.

10. En el laboratorio se dispone de: una bobina, un núleo de hierro dule, un imán retangular, un mi-

liamperímetro y ables de onexión. Explia ómo se puede induir orriente en la bobina y ómo se

puede aumentar la intensidad de esa orriente. Haz un esquema del montaje.

Respuesta:

a) Se puede induir una orriente elétria en la bobina desplazando un imán on respeto a ella. El

iruito se ierra onetando los extremos de la bobina al miliamperímetro, omo se puede ver en las

siguientes imágenes: Cuanto mayor sea la veloidad on que se desplaza el imán on respeto a la bobi-

na, mayor será la intensidad de la orriente induida. de la misma forma, si introduimos un núleo de

hierro en la bobina, manteniendo la veloidad de desplazamiento del imán respeto a aquella, aumentará

también la intensidad de la orriente.
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11. Un protón se mueve en un írulo de radio r = 20 m, perpendiularmente a un ampo magnétio B

= 0,4 T. determine: a) La veloidad del protón. b) El periodo del movimiento. ) El ampo elétrio

neesario para anular el efeto del ampo magnétio. Datos: qp = 1, 6 · 10−19
C; mp = 1, 67 · 10−27

kg.

Respuesta:

a) El radio de la trayetoria tendrá el valor

v =
qBr

m
=

1, 6 · 10−19 · 0, 2 · 0,4
1, 67 · 10−27

= 7, 66 · 106m · s−1

b) El periodo del movimiento es:

T =
2πr

v
=

2π · 0, 2
7, 66 · 106 = 1,64 · 10−7s

) Para que se anule el efeto del ampo magnétio, habrá que apliar un ampo elétrio perpendiular

a aquel, tal que se umpla:

qE = qvB E = 7, 66 · 106 · 0, 4 = 3, 06 · 106N · C−1

12. En el punto de oordenadas (0,3) se enuentra una arga q1 = 7, 11 nC, y en el punto de oordenadas

(4,0) se enuentra una segunda arga, q2 = 3 nC. Las oordenadas están expresadas en metros. Calula:

a) La expresión vetorial de E en el punto (4,3). b) El valor del potenial elétrio en el punto (4,3). )

India el valor y el signo de la arga q3 que debe situarse en el origen para que el potenial en el punto

(4,3) se anule. Dato: K = 9 · 109N ·m2 · C−2.

Respuesta:

a) De la siguiente representaión grá�a:

Podemos esribir la expresión vetorial de la intensidad del ampo elétrio:

−→
E =

9 · 109 · 7, 11 · 10−9

42
−→
i +

9 · 109 · 3 · 10−9

32
−→
j = 4

−→
i + 3

−→
j N · C−1

b) El potenial elétrio en (4,3) tendrá el valor:

V =
9 · 109 · 7, 11 · 10−9

4
+

9 · 109 · 3 · 10−9

3
= 25V

) para que el potenial en (4,3) sea nulo, deberá umplirse:

0 =
9 · 109 · 7, 11 · 10−9

4
+

9 · 109 · 3 · 10−9

3
+

9 · 109 · q
5

q = −1, 39 · 10−8C

13. Las líneas de fuerza del ampo elétrio: a) son erradas; b) en ada punto son perpendiulares a las

super�ies equipoteniales; ) pueden ortarse.
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Respuesta:

La respuesta orreta es la b). Por de�niión, las líneas de fuerza son perpendiulares a las super�ies

equipoteniales

14. Una partíula de masa m y arga q penetra en una región donde existe un ampo magnétio uniforme

de módulo B perpendiular a la veloidad v de la partíula. El radio de la órbita desrita: a) aumenta si

aumenta la energía inétia de la partíula; b) aumenta si aumenta la intensidad de ampo magnétio;

) no depende de la energía inétia de la partíula.

Respuesta:

El radio de la órbita viene dado por:

r =
mv

qB

Con lo que el radio aumenta on la energía inétia de la partíula que, a su vez, aumenta on la

veloidad de la misma.. la respuesta orreta es la a).

15. Un eletrón se aelera desde el reposo mediante una diferenia de potenial de 1,0·103 V, penetran-

do a ontinuaión, perpendiularmente, en un ampo magnétio uniforme de 0,20 T. Calula: a) La

veloidad del eletrón al entrar en el ampo magnétio. b) El radio de la trayetoria del eletrón. )

El módulo, la direión y el sentido del ampo elétrio uniforme neesario para que el eletrón no

experimente desviaión a su paso por la región en la que existen el ampo elétrio y el magnétio.

Datos : qe = −1, 6 · 10−19C; me = 9, 1 · 10−31 kg.

Respuesta:

a) Cuando el eletrón es aelerado por un ampo elétrio, tendremos que:

W = q∆V = ∆

(

1

2
mv2

)

1, 6 · 10−19 · 1, 0 · 103 = 1

2
9, 1 · 10−31v2 v = 1, 88 · 107 m · s−1

b) El radio de la trayetoria será:

r =
mv

qB
=

9, 1 · 10−31 · 1, 88 · 107
1, 6 · 10−19 · 0, 20 = 5, 12 · 10−4m

) Supongamos un ampo magnétio perpendiular al plano XY, y dirigido en la direión negativa del

eje Z. Por apliaión de la regla de la mano izquierda, el eletrón experimentaría una fuerza dirigida

en el sentido negativo del eje Y. El ampo elétrio debería disponerse sobre el plano XY, dirigido en

sentido negativo del eje Y, omo puede verse en la siguiente imagen:
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16. Una esfera metália se arga positivamente enontrándose en equilibrio eletrostátio. El ampo elétrio

será: a) nulo en el interior y onstante en el exterior de la esfera; b) máximo en la super�ie y nulo en

el interior; ) aumenta linealmente desde el entro de la esfera.

Respuesta:

La a�rmaión orreta es la b). En un ondutor metálio toda la arga se aumula en su super�ie por

lo que en el interior del mismo no existe arga elétria, siendo nulo el ampo, y tomando valor

máximo en la super�ie.

17. Un protón y una partíula a entran perpendiularmente en el seno de un ampo magnétio estaionario

y uniforme de induión,

−→
B , desribiendo trayetorias irulares de igual radio. El oiente entre las

veloidades de la partíula a y del protón, va/vp, es: a) 0,5: b) 2; ) 8. DATOS: mα = 4 mp; qα= 2qp.

Respuesta:

La respuesta orreta es la a) . El radio de la trayetoria para la partíula α y el protón tiene el valor:

r =
mαvα
qαB

y r =
mpvp
qpB

Dividiendo miembro a miembro:

1 =
mαvαqp
mpvpqα

= 2
vα
vp

vα
vp

=
1

2

18. Un dipolo elétrio es un sistema formado por dos argas del mismo valor y de signo ontrario que están

separadas una distania �ja. Si el valor absoluto de ada una de las argas es 2 mC y están situadas

en los puntos (0,0) y (4,0), alule: a) el potenial elétrio reado por el dipolo en el punto (2,2); b)

la aeleraión que experimenta un protón situado en el punto medio del dipolo. DATOS: K = 9Ö10

9

N·m2·C−2
; qp = 1,6Ö10

−19
C; mp = 1,67Ö10

−27
kg. Las distanias están expresadas en metros.

Respuesta:

a) El potenial en el punto (2,2) será nulo pues la distania de ada una de las argas a diho punto

es la misma, por lo que:

V =
Kq

r
+

K(−q)

r
= 0

b) La fuerza que atúa sobre el protón, suponiendo la arga positiva en (0,0) y la negativa en (4,0), y

que las oordenadas se expresan en metros, es:

−→
F = 2

9 · 109 · 2 · 10−6 · 1, 6 · 10−19

22
−→
i = 1, 44 · 10−15−→i

Siendo la aeleraión:

−→a =

−→
F

m
=

1, 44 · 10−15−→i
1, 67 · 10−27

= 8, 62 · 1011−→i m · s−2

19. Una partíula se mueve en un írulo de radio r perpendiularmente a un ampo magnétio,

−→
B . Si

dupliamos el valor de

−→
B , el valor de r: a) se duplia; b) se redue a la mitad; ) no varía.

Respuesta:

Dado que el radio de la trayetoria de una arga que se desplaza perpendiularmente a un ampo

magnétio es:

r =
mv

qB

al dupliar el valor de B, el radio se hará la mitad, por lo que al respuesta orreta es la b).
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20. Se indue orriente en una espira ondutora si: a) es atravesada por un �ujo magnétio onstante; b)

gira en el seno de un ampo magnétio uniforme; ) en ambos asos.

Respuesta:

La fuerza eletromotriz induida es:

ε = −dϕ

dt

Por lo que para que se produza orriente induida debe variar el �ujo on respeto al tiempo, lo que

se produe uando la espira gira en un ampo magnétio. La respuesta orreta es la b).

21. Dos argas puntuales de -6 mC ada una están �jas en los puntos de oordenadas (-5,0) y (5,0). Las

oordenadas están expresadas en metros. Calule: a) el vetor ampo eletrostátio en el punto (15,0);

b) la veloidad on la que llega al punto (10,0) una partíula de masa 20 g y arga 8 mC que se abandona

libremente en el punto (15,0). DATO: K = 9Ö10

9
N�m

2
�C

−2
.

Respuesta:

a) El ampo elétrio en el punto (15,0) será:

−→
E =

−→
E 1 +

−→
E 2 = −9 · 109 · 6 · 10−6

202
−→
i +

(

−9 · 109 · 6 · 10−6

102
−→
i

)

= −675
−→
i N · C−1

b) A partir de la igualdad:

W = q (VA −VB) =
1

2
mv2 − 0

Los poteniales en A y B serán, respetivamente:

VA = −9 · 109 · 6 · 10−6

20
− 9 · 109 · 6 · 10−6

10
= −8100V

VB = −9 · 109 · 6 · 10−6

15
− 9 · 109 · 6 · 10−6

5
= −14400V

La energía inétia es:

1

2
mv2 = 8 · 10−6 [−8100− (−14400)] = 0, 05 J

La veloidad será:

v =

√

2 · 0, 05
0, 02

= 2, 24 ·m · s−1

22. Una arga elétria positiva se enuentra bajo la aión de un ampo elétrio uniforme. Su energía

potenial aumenta si la arga se desplaza: a) en la misma direión y sentido que el ampo elétrio; b)

en la misma direión y sentido opuesto al ampo elétrio; ) perpendiularmente al ampo elétrio.

Respuesta:

La respuesta orreta es la b), pues la arga tiende a desplazarse de donde su energía potenial sea

mayor haia donde sea menor. Un desplazamiento en la misma direión y sentido que el ampo haría

que su energía potenial disminuyese.

23. Una partíula de masa m y arga q penetra en una región donde existe un ampo magnétio uniforme

de módulo B perpendiular a la veloidad v de la partíula. El radio de la órbita desrita: a) aumenta si

aumenta la intensidad del ampo magnétio; b) aumenta si aumenta la energía inétia de la partíula;

) no depende de la energía inétia de la partíula.

Respuesta:
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a) La respuesta orreta es la b): El radio de la trayetoria que desribe la arga bajo la aión del

ampo magnétio es:

r =
mv

qB

Por lo que un aumento en la energía inétia, lo que implia un aumento en la veloidad de la partíula,

hará que el radio de la trayetoria aumente.

24. Dos argas elétrias positivas de 3 nC ada una están �jas en las posiiones (2,0), y (-2,0) y una arga

negativa de - 6 nC está �ja en la posiión (0,-1). a) Calule el vetor ampo elétrio en el punto (0,1).

b) Se oloa otra arga positiva de 1 mC en el punto (0,1), iniialmente en reposo y de manera que es

libre para moverse. Razone si llegará hasta el origen de oordenadas y, en aso a�rmativo, alule la

energía inétia que tendrá en ese punto. Las posiiones están en metros. DATO: K = 9Ö10

9
N�m

2
�C

−2
.

Respuesta:

a) En la siguiente representaión grá�a, podemos ver los vetores intensidad de ampo debidos a ada

una de las argas:

Los módulos de

−→
E1 y

−→
E2 son iguales, y tiene el valor:

E1 = E2 =
9 · 109 · 3 · 10−9

5
= 5, 4N · C−1

El módulo de

−→
E3 valdrá:

E3 =
9 · 109 · 6 · 10−9

22
= 13, 5N · C−1

Como puede verse en la representaión, las omponentes horizontales de E1 y E2se anulan entre sí. El

vetor ampo resultante será:

−→
E = (−13, 5 + 2 · 5, 4 · sen 26, 56)−→j = −8, 67

−→
j N · C−1

b) Debido a la direión y sentido del ampo elétrio en el punto (0,1), la arga positiva tendrá a

desplazarse haia el origen de oordenadas. En diho punto tendrá una energía inétia:

Ec = q (VA −VB)

Siendo VA el potenial en el punto (0,1), y VB el potenial en (0,0). Los respetivos valores serán:

VA =
2 · 9 · 109 · 3 · 10−9

√
5

+
2 · 9 · 109(−6) · 10−9

2
= 24, 15− 54 = −29, 15V

VA =
2 · 9 · 109 · 3 · 10−9

2
+

2 · 9 · 109(−6) · 10−9

1
= 27− 108 = −81V

La energía inétia en el origen valdrá entones:

Ec = 10−6 (−29, 15 + 81) = 5, 19 · 10−5J
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25. A una esfera metália se le omunia una arga positiva. El ampo elétrio: a) aumenta linealmente

desde el entro de la esfera hasta la super�ie; b) es nulo en el interior y onstante en el exterior de la

esfera; ) es máximo en la super�ie de la esfera y nulo en el interior.

Respuesta:

a).La respuesta es la ), pues la arga se aumula en la super�ie . Una super�ie gaussiana en el

interior de la esfera no enierra ninguna arga elétria, on lo que el ampo en el interior es nulo. A

distanias mayores que el radio de la esfera, el ampo disminuye inversamente on el uadrado de la

distania.

26. Dos partíulas on argas, respetivamente, Q1 y Q2, desriben trayetorias irulares de igual radio

en una región en la que hay un ampo magnétio estaionario y uniforme. Ambas partíulas: a) deben

tener la misma masa; b) deben tener la misma veloidad; ) no es neesario que tengan la misma masa

ni veloidad.

Respuesta:

La respuesta es la ) , pues el radio de la trayetoria es:

r =
m1v1
q1B

=

m2v2
q2B

q2
q1
=

m2v2
m1v1

27. Por un hilo ondutor retilíneo e in�nitamente largo, situado sobre el eje x, irula una orriente

elétria en el sentido positivo del diho eje. El valor del ampo magnétio produido por diha orriente

es de 6Ö10

−5
T en el punto A (0, -yA, 0), y de 8Ö10

−5
T en el punto B (0, +yB, 0). Sabiendo que

yA+yB=21 m, determine: a) la intensidad que irula por el hilo ondutor; b) el módulo y la direión

del ampo magnétio produido por diha orriente en el punto de oordenadas (0, 8, 0) m. DATO:

m0 = 4pÖ10

−7
T·m·A

−1
.

Respuesta:

a) De los datos del enuniado se desprende:

6 · 10−5 =
µ0I

2π yA
8 · 10−5 =

µ0I

2π yB

Dividiendo miembro a miembro:

6

8
=

yB
yA

yB = 0, 75yA

Sabiendo además que yA + yB = 21 m, tendremos: 1,75 yA= 21, por lo que: yA = 12 cm e yB = 9 m.

La intensidad de irula por el ondutor es:

I =
6 · 10−5 · 2π · 0, 12

4π · 10−7
= 36A

b) El módulo del ampo en el punto (0,8,0) es:

B =
4π · 10−7 · 36

2π 0, 08
= 9 · 10−5T

Según la regla de la mano dereha, el,vetor ampo se dirigirá a lo largo del sentido positivo del

eje Z.

28. Responda indiando y justi�ando la opión orreta: Una partíula argada se mueve espontáneamente

haia puntos en los que el potenial eletrostátio aumenta. El signo de la arga elétria será: a)

negativo; b) positivo; ) no se puede saber.

Respuesta:
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El trabajo realizado al desplazar una arga entre dos puntos A y B es: W = q (VA −VB) .Si VA −VB

es negativo, para que la arga se desplae espontáneamente desde A hasta B debe tener signo negativo.

La respuesta orreta es la a).

29. Responda indiando y justi�ando la opión orreta: La fuerza eletromotriz induida en un iruito

tiende: a) a disminuir el �ujo magnétio que atraviesa el iruito; b) a aumentar el �ujo magnétio que

atraviesa el iruito; ) pueden ser orretas las dos opiones anteriores.

Respuesta:

Según la Ley de Lenz, la fuerza eletromotriz induida tiende a oponerse al �ujo magnétio que la

produe. Si hay un aumento en el �ujo, la fem induida tenderá a disminuir el �ujo magnétio, mientras

que si el �ujo disminuye, la fem induida tiende a aumentarlo, por lo que la respuesta orreta es la ).

30. Una partíula de masa 8 ng y arga elétria �2 mC entra en una región del espaio en la que hay un

ampo magnétio B = 3

−→
j T, on una veloidad v = 6

−→
i km·s

−1
. Calular: a) la veloidad angular

on que se mueve; b) la intensidad de ampo elétrio (vetor) que se debe apliar para que la partíula

siga una trayetoria retilínea.

Respuesta:

a) La fuerza que ejere el ampo magnétio sobre la arga es:

−→
Fm = −2 · 10−6

(

6000
−→
i × 3

−→
j
)

= −3, 6 · 10−2−→k

r =
mv

qB
=

mωr

qB
ω =

qB

m
=

2 · 10−6 · 3
8 · 10−12

= 7, 5 · 105rad · s−1

b) Para que la arga siga una trayetoria retilínea, deberá umplirse que:

q
−→
E +

−→
Fm = 0

−→
E = −3, 6 · 10−2−→k

−2 · 10−6
= 1, 8 · 104−→k N · C−1

31. Explique qué se puede deir de uatro argas iguales situadas en los vérties de un uadrado que son

abandonadas libremente en esa posiión: a) están en equilibrio estable; b) se mueven haia el entro del

uadrado; ) se separan ada vez más rápido.

Respuesta:

a) La respuesta orreta es la c), puesto que las argas del mismo signo se repelen. La aeleraión de

ada una irá disminuyendo on la distania, pero la veloidad irá aumentando.

32. Una espira metália es reorrida por una orriente elétria que disminuye en el tiempo. En la espira:

a) se indue una orriente elétria que tiene el sentido ontrario al de la orriente iniial, oponiéndose

a esta; b) no se indue orriente elétria alguna; ) se indue una orriente que tiene el mismo sentido

que la orriente elétria iniial, reforzando su valor.

Respuesta:

a) La respuesta orreta es la a) pues al variar la intensidad de la orriente on el tiempo se produe

un fenómeno de autoinduión. El ampo generado tiende a oponerse a la variaión del �ujo del ampo

magnétio, según la Ley de Lenz.

33. Un protón on una energía inétia de 4,0·10

−15
J penetra perpendiularmente en un ampo magnétio

uniforme de 40 mT. Calule: a) el módulo de la fuerza a la que está sometido el protón dentro del

ampo; b) el tipo de movimiento realizado por el protón, la trayetoria que desribe y el radio de ésta.

Datos: qp = 1,6Ö10

−19
C; mp = 1,67Ö10

−27
kg.

Respuesta:
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a) la veloidad del protón al penetrar en la zona del ampo magnétio es:

4, 0 · 10−15 =
1

2
1, 67 · 10−27v2 v = 2, 19 · 106m · s−1

El módulo de la fuerza es:

F = qvB = 1, 6 · 10−19 · 2, 19 · 106 · 4 · 10−2 = 1, 40 · 10−14N

b) Al penetrar de forma perpendiular al ampo, el protón desribe una trayetoria irular, uyo radio

es:

r =
mv

qB
=

1, 67 · 10−27 · 2, 19 · 106
1, 6 · 10−19 · 4 · 10−2

= 0, 57m

37



COMUNIDAD DE GALICIA PRUEBAS EBAU FÍSICA

5. Físia moderna.

1. La hipótesis de De Broglie se re�ere a: a) al medir on preisión la posiión de una partíula atómia

se altera su energía. b) todas las partíulas en movimiento llevan asoiada una onda. ) la veloidad de

la luz es independiente del movimiento de la fuente emisora de luz.

Respuesta:

Se re�ere al apartado b: Toda partíula en movimiento lleva asoiada una onda, umpliéndose: λ =
h

p

2. El período de semidesintegraión del

90
38Sr es de 28 años. Calula: a) La onstante de desintegraión

radioativa expresada en s

−1
. b) La atividad iniial de una muestra de 1 mg. ) El tiempo neesario

para que esa muestra se reduza a 0,25 mg. (Datos:NA=6,022�10
23

mol

−1
;masa molar del

90
38Sr = 90

g·mol

−1
).

Respuesta:

a) la onstante de desintegraión será:

λ =
0, 693

T
=

0, 693

28 · 86400 · 365 = 7, 85 · 10−10s−1

b) El número de moles para 1 mg de muestra será: n = 10−3/90 = 1, 11 · 10−5
. El número iniial de

núleos será: N0 = 1, 1 · 10−5 · 6, 022 · 1023 = 6, 69 · 1018, y la atividad:

A0 = λN0 = 7, 85 · 10−10 · 6, 69 · 1018 = 5, 25 · 109desintegraciones/s

) Apliando la euaión de la desintegraión radiativa:

0, 25 = 1 · e−7,85·10−10t

Obteniéndose t = 1, 766 · 109 s, que equivale a 56 años.

3. El efeto fotoelétrio se produe si: a) la intensidad de la radiaión inidente es muy grande;b) la

longitud de onda de la radiaión es grande ;) la freuenia de la radiaión es superior a la freuenia

umbral.

Respuesta:

La respuesta orreta es la ), lo que se dedue de la euaión del efeto fotoelétrio: hν = hν0 +Ec.

Para que se produza emisión fotoelétria, Ec ≥0, lo ual se umple si ν ≥ ν0

4. En 2012 se estrelló en el Sahara un meteorito que ontenía restos de U-238. Sabemos que en el momento

de su formaión había una onentraión de 5,00·1012 átomos de U-238 por m

2
, mientras que en

la atualidad, la onentraión medida es de 2,5·1012 átomos de U-238 por m

2
. Si el periodo de

semidesintegraión de este isótopo es de 4,51·109 años, determine: a) La onstante de desintegraión del

U-238. b) La edad del meteorito. ) Sabiendo que el gas radón resulta de la desintegraión del uranio,

omplete la siguiente serie radiativa orrespondiente al U-238, on las orrespondientes partíulas hasta

llegar al gas radón.

238
92 U → 234

90 Th → 234
91 Pa → 234

92 U → 230
90 Th → 226

88 Ra → 222
86 Rn

Respuesta:

a) La onstante de desintegraión del

238U es:

λ =
0, 693

4, 51 · 109 = 1, 54 · 10−10 años−1
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b) Para alular la edad, teniendo en uenta que el número de núleos iniiales se ha reduido a la

mitad, el tiempo transurrido será igual al periodo de semidesintegraión, es deir, t = 4, 51 · 109 años

) Los proesos son los siguientes:

238
92 U → 234

90 Th+4
2α

234
90 Th → 234

91 Pa+0
−1β

234
91 Pa → 234

92 U++0
−1β

234
92 U → 230

90 Th+4
2α

230
90 Th → 226

88 Ra+4
2α

226
88 Ra → 222

86 Rn+4
2α

5. Se puede medir experimentalmente la energía inétia máxima de los eletrones emitidos al haer inidir

luz de distintas freuenias sobre una super�ie metália. Determina el valor de la onstante de Plank

a partir de los resultados que se muestran en la grá�a adjunta.

Respuesta:

La onstante de Plank será la pendiente del segmento representado, es deir:

h = tgα =
2 · 1, 6 · 10−19

(1, 3− 1) 1015
= 1, 07 · 10−33J · s

6. Para el núleo de uranio,

238
92 U, alula: a) El defeto de masa. b) La energía de enlae nulear. ) La

energía de enlae por nuleón. Datos: m (

238
92 U) = 238,051 u; 1 g = 6,02· 1023 u;  = 3·108 m· s−1

;

mp = 1, 007277 u; mn = 1, 008665 u.

Respuesta:

a) El defeto de masa es el siguiente:

∆m = 1, 007277 · 92 + 1, 008665 (238− 92)− 238, 051 = 1, 883574 u

b) la energía de enlae tiene el valor:

E = ∆m · c2 =
1, 883574 u

6, 023 · 1023g · u−1

1 kg

1000 g
(3 · 108)2 = 2, 816 · 10−10J

) La energía de enlae por nuleón será:

E(n) =
2, 816 · 10−10

238
= 1, 183 · 10−12 J · nucleón−1

7. La vida media de un núlido radiativo y el período de semidesintegraión son: a) oneptualmente

iguales; b) oneptualmente diferentes pero valen lo mismo; ) diferentes, la vida media es mayor.

Respuesta:

a) La vida media se de�ne omo el tiempo en promedio, que un núleo tarda en desintegrarse. Es igual

a la inversa de la onstante de desintegraión, τ =
1

λ
. El periodo de semidesintegraión es el tiempo

que tarda en reduirse a la mitad una determinada antidad de átomos radiativos. Su expresión es:

T =
0, 693

λ
. Por tanto, la respuesta orreta es la ).
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8. El trabajo de extraión para el sodio es de 2,50 eV. Calula: a) La longitud de onda de la radiaión

que debemos usar para que la veloidad máxima de los eletrones emitidos sea de 1, 00 · 107 m/s.

b) El potenial de frenado. ) La longitud de onda de de Broglie asoiada a los eletrones emitidos

por el metal on veloidad máxima. Datos: c = 3 · 108m · s−1
; h = 6,62·10−34

J·s ; qe = 1, 6 · 10−19
C;

me = 9, 1 · 10−31
kg; 1nm = 10

−9
m.

Respuesta:

a) Apliando la euaión del efeto fotoelétrio:

hc

λ
= Wext +

1

2
mv2

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
λ

= 2, 5 · 1, 6 · 10−19 +
1

2
9, 1 · 10−31 · 1014

Despejando, obtenemos: λ = 4, 33 · 10−9
m.

b) El potenial de frenado se dedue de:

qVf = Ec Vf =

1

2
9, 1 · 10−31 · 1014

1, 6 · 10−19
= 284, 37V

) La longitud de onda de De Broglie será:

λ =
h

p
=

6, 63 · 10−34

9, 1 · 10−31 · 107 = 7, 29 · 10−11m

9. Un determinado haz de luz produe efeto fotoelétrio sobre un ierto metal. Si aumentamos la in-

tensidad del haz inidente: a) Aumenta el número de fotoeletrones arranados, así omo su energía

inétia. b) Aumenta el número de fotoeletrones arranados sin variar su energía inétia. ) El número

de fotoeletrones arranados no varía, pero aumenta su energía inétia.

Respuesta:

La respuesta orreta es la b). Por la euaión del efeto fotoelétrio: hν = hν0 + Ec, la energía inétia

de los fotoeletrones no varía on la intensidad luminosa, sino on la freuenia de la radiaión inidente.

El aumento de intensidad luminosa produe úniamente un aumento en el número de fotoeletrones

arranados.

10. El

90Sr es un isótopo radiativo uyo periodo de semidesintegraión es de 28 años. Si disponemos de una

muestra iniial de 2 moles de diho isótopo, el número de átomos de

90Sr que quedarán en la muestra

después de 112 años será: a) 1/8 NA b) 1/16 NA) 1/4 NA . Dato: NA = 6, 022 · 1022 part./mol.

Respuesta:

La respuesta orreta es la a). En un tiempo de 112 años (4 vees el periodo de semidesintegraión), el

número iniial de átomos se ha reduido a: N =

(

1

2

)n

N0, por lo que N = N0/16.Puesto que el número

iniial de núleos es 2 NA, el número de núleos al abo de 112 años será 2NA/16 = NA/8

11. Un astronauta (A) se dirige haia una estrella on una veloidad de 200000 km/s, y otro astronauta

(B) se aleja de ella on la misma veloidad on la que se aproxima (A). La veloidad on que estos

astronautas periben la luz de la estrella es: a) Mayor para el astronauta (A) y menor para el astronauta

(B). b) Menor para el astronauta (A) y mayor para el astronauta (B). ) Igual para ambos astronautas.

Respuesta:

La respuesta orreta es la ). El segundo postulado de la Relatividad Espeial establee que la veloidad

de la luz es un invariante, independientemente del movimiento del emisor o del observador.
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12. Se ilumina un metal on luz monoromátia de una ierta longitud de onda. Si el trabajo de extraión

es de 4, 8 · 10−19
J y el potenial de frenado es de 2,0 V, alula: a) La veloidad máxima de los

eletrones emitidos. b) La longitud de onda de la radiaión inidente. ) Representa grá�amente la

energía inétia máxima de los eletrones emitidos en funión de la freuenia de la luz inidente. Datos:

|qe| = 1, 6 · 10−19C; me = 9, 1 · 10−31 kg; h = 6, 63 · 10−34 J · s; c = 3 · 108m · s−1

Respuesta:

a) Conoiendo el valor del potenial de frenado, tendremos que:

q · Vf =
1

2
mv2 v =

√

2 · 1, 6 · 10−19 · 2, 0
9, 1 · 10−31

= 8, 39 · 105 m · s−1

b) Apliando la euaión del efeto fotoelétrio, tendremos::

hc

λ
= Wext + q ·Vf λ =

hc

(Wext + q ·Vf)

λ =
6, 63 · 10−34 · 3 · 108

4, 8 · 10−19 + 1, 6 · 10−19 · 2, 0 = 2, 48 · 10−7m

) La freuenia de la radiaión para la que el potenial de frenado es 2,0 V es:

ν =
3 · 108

2, 48 · 10−7
= 1, 21 · 1015 s−1

Mientras que la freuenia umbral es:

ν0 =
Wext

h
=

4, 8 · 10−19

6, 63 · 10−34
= 7, 24 · 1014 s−1

La representaión grá�a de la energía inétia en funión de la freuenia es la siguiente:

13. El

232
90 Th se desintegra emitiendo 6 partíulas α y 4 partíulas β , lo que da lugar a un isótopo estable

de plomo de número atómio: a) 82; b) 78; ) 74.

Respuesta:

La reaión nulear sería la siguiente:

232
90 Th → 6 4

2α+ 4 − 1
0
β +208

82 Pb

Por lo que la respuesta orreta es la a)
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14. En una élula fotoelétria, el átodo metálio se ilumina on una radiaión de 175 nm de longitud de

onda y el potenial de frenado es de 1 V. Al usar una luz de 250 nm, el potenial de frenado será: a)

menor; b) mayor; ) igual.

Respuesta:

Al aumentar la longitud de onda disminuye la freuenia y la energía de la radiaión inidente, por lo

que el potenial de frenado se hará menor.

15. Medimos nuestro pulso en la Tierra (en reposo) observando que el tiempo entre ada latido es de 0,80 s.

Después haemos la medida viajando en una nave espaial a la veloidad de 0,70 , siendo  la veloidad

de la luz en el vaío. De auerdo on la teoría espeial de la relatividad, el tiempo que medimos será:

a) 1,12 s; b) 0,57 s; ) 0,80 s.

Respuesta:

La respuesta orreta es la ) . El tiempo propio, ∆t0 (intervalo de tiempo en el que el omienzo y el

�nal de un sueso se produen en una misma posiión) es el mismo en las dos situaiones puesto que el

observador se enuentra en Tierra, en primer lugar, y en la nave espaial, en segundo lugar. Por tanto,

el tiempo medido entre dos latidos será 0,80 s en ambos asos.

16. En una ueva se enontraron restos orgánios y al realizar la prueba del arbono-14 se observó que la

atividad de la muestra era de 10

6
desintegraiones·s

−1
. Sabiendo que el período de semidesintegraión

del arbono-14 es de 5730 años, alule: a) la masa iniial de la muestra; b) la masa de la muestra

uando transurran 4000 años. DATOS: NA= 6,02Ö10

23
mol

-1
; A(14C) = 14.

Respuesta:

a) Calulamos, en primer lugar, la onstante de desintegraión:

λ =
0, 693

5730 · 365 · 86400 = 3, 83 · 10−12s−1

La atividad es:

A = λ · N 106 = 3, 83 · 10−12N N = 2, 61 · 1017 − atomos

La masa de C-14 es:

m =
m = 2, 61 · 1017−atomos

6, 02Ö1023átomos ·mol-1
14 g ·mol−1 = 6, 07 · 10−6g

b) Al abo de 4000 años, tendremos (expresando la onstante de desintegraión en años

−1):

N = N0e
−λt N = 2, 61 · 1017 · e−1,21·104·4000 = 1, 61 · 1017átomos

m =
m = 1, 61 · 1017−atomos

6, 02Ö1023átomos ·mol-1
14 g ·mol−1 = 3, 74 · 10−6g

17. Una muestra de una sustania radiativa ontenía hae 10 años el doble de núleos que en el instante

atual; por lo tanto, el número de núleos que había hae 30 años respeto al momento atual era: a)

seis vees mayor; b) tres vees mayor; ) oho vees mayor.

Respuesta:

El periodo de semidesintegraión es 10 años. Cada periodo, el número de núleos se redue a la mitad,

por lo que, al haber transurrido tres periodos, podemos esribir:

N =
N0

2n
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Siendo n el número de periodos transurridos. así pues, para tres periodos, tendremos:

N =
N0

23
N0 = 8N

La respuesta orreta es la ).

18. En una experienia para alular el trabajo de extraión de un metal se observa que los fotoeletrones

expulsados de su super�ie por una luz de 4Ö10

−7
m de longitud de onda en el vaío son frenados

por una diferenia de potenial de 0,80 V. Y si la longitud de onda es de 3Ö10

−7
m el potenial de

frenado es 1,84 V. a) Represente grá�amente la freuenia frente al potenial de frenado. b) Determine

el trabajo de extraión a partir de la grá�a. DATOS:  = 3Ö10

8
m·s

�1
; h = 6,63Ö10

−34
J�s; |qe| =

1,6Ö10

−19
C.

Respuesta:

a) La relaión entre la freuenia y el potenial de frenado es:

ν =
Wext + qVf

h
=

Wext

h
+

1, 6 · 10−19V

6, 63 · 10−34
=

Wext

h
+ 2, 41 · 1014V

Las freuenias de ambas radiaiones son, respetivamente:

ν1 =
3 · 108
4 · 10−7

= 7, 5 · 1014 s−1 ν2 =
3 · 108
3 · 10−7

= 1015 s−1

La representaión grá�a de la freuenia frente al potenial de frenado sería la siguiente:

b) El potenial de frenado está relaionado on la ordenada en el origen,

Wext

h
uyo valor es 5,5·1014 de

la forma:

Wext = 6, 63 · 10−34 · 5, 5 · 1014 = 3, 65 · 10−19 J

19. En un laboratorio se reiben 100 g de un isótopo desonoido. Transurridas 2 horas se desintegró el 20%

de la masa iniial del isótopo. Calule: a) la onstante radiativa; b) el periodo de semidesintegraión

del isótopo y la masa que queda del isótopo original transurridas 20 horas.

Respuesta:

a) Apliando la ley de desintegraión radiativa:

80 = 100 · e−λ·2 λ = 0, 112 h−1

b) El periodo de semidesintegraión será:

T =
0, 693

λ
=

0, 693

0, 112
= 6, 19 h

En un tiempo de 20 h nos quedará una masa:

m = 100 · e−0,112·20 m = 10, 65 g
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20. La euaión de Einstein E = m

2
implia que: a) una masa m neesita una energía E para ponerse en

movimiento; b) la energía E es la que tiene una masa m uando va a la veloidad da luz; ) E es la

energía equivalente a una masa m.

Respuesta:

La respuesta es la ).

21. 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. El período de semidesintegraión es: a) 4 h; b) 6 h; ) 8,6

h.

Respuesta:

a) La respuesta es la b) pues 24 h orresponden a un tiempo igual a uatro vees el periodo y, en ada

uno de estos, el número de núleos se redue a la mitad

22. En un experimento para medir h, al iluminar una super�ie metália on una radiaión de longitud de

onda l = 200Ö10

-9
m, el potenial de frenado para los eletrones es de 1,00 V. Si l =175Ö10

-9
m, el

potenial de frenado es de 1,86 V. a) Determine el trabajo de extraión del metal. b) Represente el

valor absoluto del potenial de frenado frente a la freuenia y obtenga de diha representaión el valor

de la onstante de Plank. DATOS: |qe| = 1,6Ö10

−19
C;  = 3Ö10

8
m·s

−1
.

Respuesta:

a) Apliando la euaión de Einstein del efeto fotoelétrio

hc

2, 00 · 10−9
= Wext + 1, 6 · 10−19 · 1, 00

hc

1, 75 · 10−9
= Wext + 1, 6 · 10−19 · 1, 86

De esta euaiones podemos obtener:

2, 00 · 10−9
(

Wext + 1, 6 · 10−19 · 1, 00
)

= 1, 75 · 10−9
(

Wext + 1, 6 · 10−19 · 1, 86
)

Wext = 2, 5 · 10−10Wext = 2, 008 · 10−28 Wext =
2, 008 · 10−28

2, 5 · 10−10
= 8,03 · 10−19 J

b) La representaión grá�a es la siguiente:

Si despejamos el potenial de frenado, obtenemos la expresión:

V =
h

q
ν − Wezt

q

Con lo que la pendiente de la grá�a (4,095·10−15)será:

4, 095 · 10−15 =
h

1, 6 · 10−19
h = 6, 55 · 10−34J · s
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23. Responda indiando y justi�ando la opión orreta: En la reaión

235
92 U+

1
0n�

141
56 Ba+

A
ZX+3

1
0n se

umple que: a) es una fusión nulear; b) se pone en juego una gran antidad de energía orrespondiente

al defeto de masa; ) al elemento X le orresponde el número atómio 36 y el número másio 94.

Respuesta:

La respuesta orreta es la ) pues el número atómio de X será 92 - 56 = 36, y su número másio 235

- 141 = 94

24. Responda indiando y justi�ando la opión orreta: Un astronauta viaja en una nave espaial on

veloidad onstante,

−→v respeto a un observador que está en reposo en la Tierra. El astronauta mide la

longitud l (que oinide on la direión de

−→v ) y la altura h de la nave. Las medidas de la longitud l´
y altura h' que hae el terríola serán: a) l´<l y h´<h; b) l´<l y h´=h; ) l´>l y h´>h.

Respuesta:

La longitud l es la longitud propia, por lo que la longitud medida por el observador terrestre será:

l′ =

√

1− v2

c2
l < l.La altura h′

será la misma que h, al desplazarse perpendiularmente a v. La

respuesta orreta es la b).

25. En una élula fotoelétria, el átodo se ilumina on una radiaión de longitud de onda l = 3Ö10

�7

m. a) Estudie si la radiaión produe efeto fotoelétrio, onsiderando que el trabajo de extraión

orresponde a una freuenia de 7Ö10

14
Hz. b) Calule la veloidad máxima de los eletrones arranados

y la diferenia de potenial que hay que apliar entre ánodo y átodo para que se anule la orriente

fotoelétria. DATOS: |qe| = 1,6Ö10

−19
C; me = 9,1Ö10

−31
kg;  = 3Ö10

8
m·s

−1
; h = 6,63Ö10

�34
J·s

Respuesta:

a) El trabajo de extraión tendrá el valor:

Wext = hν0 = 6, 63 · 10−34 · 7 · 1014 = 4, 64 · 10−19

La energía de la radiaión inidente es: E = hν = 6, 63 · 10−34 · 3 · 108
3 · 10−7

= 6, 63 · 10−19J. Al ser la ener-

gía del fotón inidente mayor que el trabajo de extraión, se produirá efeto fotoelétrio.

b) La veloidad de los eletrones emitidos se dedue de:

hν = Wext +
1

2
mv2 v =

√

2 (6, 63 · 10−19 − 4, 64 · 10−19)

9, 1 · 10−31
= 6, 1 · 105m · s−1

El potenial de frenado se dedue de:

Ec = q ·Vf 1, 6 · 10−19Vf =
1

2
9, 1 · 10−31(6, 61 · 105)2 Vf = 1, 24V

26. Un vehíulo espaial se aleja de la Tierra on una veloidad de 0,5 . Desde la Tierra se envía una señal

luminosa y la tripulaión mide la veloidad de la señal, obteniendo el valor: a) 0,5 ; b) ; ) 1,5 .

Respuesta:

La respuesta es la b), pues la veloidad de la luz es una invariante,

27. La masa de un núleo atómio es: a) mayor que la suma de las masas de las partíulas que lo onstituyen;

b) menor que la suma de las masas de las partíulas que lo onstituyen; ) igual que la suma de las

masas de las partíulas que lo onstituyen.

Respuesta:
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La respuesta orreta es la b), pues al formarse el núleo a partir de sus omponentes, existe una

pérdida de masa (defeto de masa).

28. Al iluminar un metal on luz de freuenia 2,5Ö10

15
Hz se observa que emite eletrones que pueden

detenerse al apliar un potenial de frenado de 7,2 V. Si la luz que se emplea on el mismo �n es de

longitud de onda en el vaío 1,78Ö10

−7
m, diho potenial pasa a ser de 3,8 V. Determine: a) el valor

de la onstante de Plank; b) el trabajo de extraión del metal. Datos: |qe| = 1,6Ö10

−19
C;  = 3Ö10

8

m·s−1
.

Respuesta:

Apliando la euaión de Einstein del efeto fotoelétrio:

h · 2, 5 · 1015 = Wext + 7, 2 · 1, 6 · 10−19

h · 3 · 108
1, 78 · 10−7

= Wext + 3, 8 · 1, 6 · 10−19

Resolviendo el anterior sistema, obtenemos: h = 6,61·10−34 J · s−1 yWext = 5 · 10−19 J
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