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Gravita ión.

1. a) Explique brevemente el
en los que se anule el

on epto de poten ial gravitatorio. Dis uta si es posible que existan puntos

ampo gravitatorio y no lo haga el poten ial en el

º

aso de dos masas puntuales

iguales separadas una distan ia d.b) Un uerpo de 3 kg se lanza ha ia arriba on una velo idad de 20
−1
m s
por un plano in linado 60
on la horizontal. Si el oe iente de rozamiento entre el bloque y el
plano es 0,3,

al ule la distan ia que re orre el

realizado por la fuerza de rozamiento,

uerpo sobre el plano durante su as enso y el trabajo
−2

omentando su signo. g = 9,8 m s

Respuesta:
a) Llamamos poten ial gravitatorio de una masa M en un punto situado a una distan ia r de aquella,
al trabajo ne esario para desplazar una masa de 1 kg desde di ho punto hasta el innito. La expresión
del poten ial gravitatorio es la siguiente:

Vg = −

GM
r

El poten ial gravitatorio es una magnitud es alar, uyo signo es siempre negativo, por lo que, en presen ia
de dos masas, es imposible que el poten ial neto en un punto dado sea nulo. No obstante, el
resultante de dos masas iguales, dado el

medio del segmento que une ambas masas. En di ho punto tendremos dos ve tores
módulo y dire

ión, pero de sentido

b) La suma de la energía

ontrario,

ampo del mismo

on lo que la resultante de los mismos es

ero.

inéti a ini ial más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento se igualará

a la energía poten ial que adquiere el

uerpo una vez al anzada su altura máxima, es de ir:

1
3 · 202 + 0, 3 · 3 · 9, 8 · x cos 60
2

Despejando, tendremos:

ampo

ará ter ve torial de esta magnitud puede ser nulo, en el punto

1 2
20
2
x=
9, 8(sen 60 +0,3

º

º

º

º

os 180 =3·9,8·h=3·9,8·x sen 60

º

os 60 )

= 20, 08 m · s−1

El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento será:

WFr = 0, 3 · 3 · 9, 8 · 20, 08 cos 60

º

º

os 180

=-88,55 J

El trabajo es negativo, pues la fuerza de rozamientos opone al desplazamiento.
2. a) Ha iendo uso de

onsidera iones energéti as, deduz a la expresión de la velo idad mínima que habrá

que imprimirle a un objeto de masa m, situado en la super ie de un planeta de masa M y radio R,
para que saliera de la inuen ia del

ampo gravitatorio del planeta. b) El satélite español PAZ es un

2
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satélite radar del Programa Na ional de Observa ión de la Tierra que podrá tomar imágenes diurnas y
no turnas bajo

ualquier

ondi ión meteorológi a. Se ha diseñado para que tenga una masa de 1400 kg
−1
. Cal ule, razonadamente, uál será la
on una velo idad de 7611,9 m s
−11
2
−2
energía poten ial gravitatoria de di ho satélite uando esté en órbita. G = 6,67 10
N m kg
; MT
24
6
= 5,97 10
kg; RT = 6,37 10 m

y des riba una órbita

·

·

ir ular

·

Respuesta:
a) Para que el objeto salga de la inuen ia del
la llamada

velo idad de es ape.

ampo gravitatorio del planeta hay que suministrarle

Para dedu ir el valor de esta velo idad, tendremos:

Energı́a en la superficie del planeta :
En el innito, tanto la energía

inéti a

E0 =

omo la poten ial valdrán

1
GMm
mve2 −
2
R
ero, por lo que apli ando el Prin ipio

de Conserva ión de la Energía:

GMm
1
mve2 −
=0
2
R
b) Para

al ular la velo idad de un

de donde :

ve =

r

2GM
R

uerpo en una órbita, tendremos:

GMm
mv2
=
2
r
r

v=

r

GM
r

Cono ida la velo idad, el radio de la órbita será:

r=

GM
6, 67 · 10−11 5, 97 · 1024
=
= 6, 87 · 106 m
v2
7611, 92

Y la energía poten ial del satélite:

U=

−6, 67 · 10−11 5, 97 · 1024 · 1400
= −8, 11 · 10−10 J
6, 87 · 106

3. a) Si sobre una partí ula a túan fuerzas
energías

onservativas y no

onservativas, razone

ómo

ambian las

º

inéti a, poten ial y me áni a de la partí ula. b) Un bloque de 2 kg se lanza ha ia arriba por

m

una rampa rugosa ( = 0,3), que forma un ángulo de 30
on la horizontal, on una velo idad ini ial
−1
−2
. Cal ule la altura máxima que al anza el bloque respe to del suelo. g = 9,8 m s

de 6 m s

Respuesta:
a) Cuando sobre una partí ula a túan fuerzas
igual a la diferen ia entre sus energías
las fuerza

onservativas y no

onservativas, el trabajo realizado es

inéti as nal e ini ial. por otra parte, el trabajo realizado por

onservativas es igual a la diferen ia entre sus energía poten iales ini ial y nal, es de ir:

Wfc + Wfnc = Ec − Ec0
Wfc = U0 − U
Con lo que el trabajo realizado por las fuerzas no

onservativas será:

Wnc = Ec − Ec0 + U − U0 = (Ec + U) − (Ec0 + U0 )
Es de ir, el trabajo realizado por una fuerza no

onservativa sobre una partí ula modi a la energía

me áni a de aquella.
b) La suma de energía
poten ial nal del

inéti a ini ial más el trabajo de las fuerza de rozamiento será igual a la energía

uerpo, es de ir:

1
2 · 62 + 0, 3 · 2 · 9, 8 · x · cos 30
2
3

º

º = 2 · 9, 8·h

os 180
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A partir de la siguiente representa ión grá a:

Podemos es ribir:

º

1 2
6 − 0, 3 · 9, 8 · x · cos 30 = 9, 8·h
2
Despejando, tendremos:

h=

o bien

º

1 2
6 − 0, 3 · 9, 8 · h · cotg 30 = 9, 8·h
2

18
= 1, 21 m
9, 8 (1 + 0, 3 · 1, 73)

4. a) Supongamos que la Tierra redu e su radio a la mitad manteniendo
se modi arían la intensidad del

onstante su masa. Razone

ómo

ampo gravitatorio en su super ie y su órbita alrededor del Sol. b)

·

La Luna des ribe una órbita

ir ular alrededor de la Tierra. Si se supone que la Tierra se en uentra en
−11
2
−2
N m kg
;
al ule la velo idad de la Luna en su órbita y su periodo orbital. G = 6,67 10
24
8
kg; DT −L = 3,84 10 m
MT = 5,97 10
reposo,

·

·

Respuesta:
a) Si el radio de la Tierra se redujera a la mitad y su masa se mantuviera
del

g′ =
En

onstante, la nueva intensidad

ampo gravitatorio en su super ie sería:

GM
GM
= 4 2 = 4g
(RT /2)2
RT

uanto al periodo de la órbita alrededor del Sol , puesto que la distan ia entre el

entro de la Tierra

y el del Sol no varían, el periodo de revolu ión de la Tierra alrededor del Sol se mantendrá invariable.
b) La velo idad de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra será:

v=

r

s

GM
=
r

6, 67 · 10−11 5, 97 · 1024
= 1018, 32 m · s−1
3, 84 · 108

Apli ando la Ter era Ley de Kepler:

T=

r

4π 2 r3
=
GM

s

4π 2 (3, 84 · 108 )3
= 2, 37 · 106 s
6, 67 · 10−11 5, 97 · 1024

5. a) Dos partí ulas, de masas m y 2m, se en uentran situadas en dos puntos del espa io separados una
distan ia d. ¾Es nulo el

ampo gravitatorio en algún punto

er ano a las dos masas? ¾Y el poten ial

gravitatorio? Justique las respuestas. b) Dos masas de 10 kg se en uentran situadas, respe tivamente,

·

en los puntos (0,0) m y (0,4) m. Represente en un esquema el
−11
2
−2
N m kg
(2,2) m y al ule su valor. G = 6,67 10

Respuesta:
4

ampo gravitatorio que

rean en el punto
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ampo gravitatorio será nulo en el punto representado en el dibujo.

Di ho punto se en uentra sobre el segmento que une ambas masas y en él se

umple:

GM
2GM
=
x2
(d − x)2
Despejando, y teniendo en

uenta que el valor de x no puede ser negativo, podremos es ribir:

d−x √
= 2
x
Por el

dedonde :

x=

d
√
1+ 2

ontrario, el poten ial gravitatorio no será nulo en ningún

es alar y tener siempre signo negativo, por lo que el poten ial

Vg = −

aso, al tratarse de una magnitud

reado por las dos masas será, en general:



GM
G2m
6= 0
+ −
r1
r2

b) A partir de la siguiente representa ión grá a:

El módulo del

ampo gravitatorio

→
|−
g|=
Los ve tores

ampo

−
→
g1

y

−
→
g2

reado por

ada una de las masas tiene el valor:

6, 67 · 10−11 · 10
= 8, 34 · 10−11 N · kg−1
22 + 22

tendrán los valores respe tivos:

º

º

º

º

−
→
→ −
−
−
→
→
−
−
→
g1 = −8, 34·10−11 cos 45 i +8, 34·10−11sen 45 j →
g2 = −8, 34 · 10−11 cos 45 i − 8, 34 · 10−11 sen 45 j
El ve tor

ampo resultante tendrá el valor:

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

6. a) Un bloque de a ero está situado sobre la super ie terrestre. Indique justi adamente

ómo se

modi aría el valor de su peso si la masa de la Tierra se redujese a la mitad y se dupli ase su radio. b)

5
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El planeta Mer urio tiene un radio de 2440 km y la a elera ión de la gravedad en su super ie es 3,7
−2
. Cal ule la altura máxima que al anza un objeto que se lanza verti almente desde la super ie
m s
−1
−11
2
−2
del planeta on una velo idad de 0,5 m s
. G = 6,67 10
N m kg

·

Respuesta:
a) Al redu irse a la mitad la masa de la Tierra y dupli arse su radio, el nuevo valor de g sería:

g′ =

GM/2
GM
g
=
=
2
2
(2R)
8R
8

El peso del bloque de a ero se redu iría, pues, a la o tava parte.
b) Puesto que la velo idad del lanzamiento del objeto es muy pequeña, podremos apli ar el Prin ipio
de Conserva ión de la Energía en la forma siguiente:

1
1
1
mv02 + mgh0 = mv2 + mgh −→ 0, 52 = 3, 7 · h
2
2
2
Obteniéndose:

h = 0, 034 m

7. a) Dibuje en un esquema las líneas del

ampo gravitatorio

reado por una masa puntual M. Otra masa

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

·

su energía poten ial. b) Dos esferas de 100 kg se en uentran, respe tivamente, en los puntos (0,-3) m y
−11
2
N m
ampo gravitatorio reado por ambas en el punto (4,0) m. G = 6,67 10

(0,3) m. Determine el
−2
kg

Respuesta:
a) La representa ión grá a sería la siguiente:

La energía poten ial de la masa

m

tendrá el valor:

U=−
Por lo que,

GMm
r

uanto mayor sea r, mayor será a su vez la energía poten ial, dado que ésta tiene signo

negativo. Por tanto,al alejar la masa

m

de la masa

b) A partir de la siguiente representa ión grá a:

M

, la energía poten ial de la primera aumenta.

El módulo del

ampo gravitatorio

una de las masas tiene el valor:

→
|−
g|=

6, 67 · 10−11 · 100
= 2, 67 · 10−10 N · kg−1
32 + 42
6

reado por

ada
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El ánguloα tendrá el valor:

3
4

tg α =
Los ve tores

ampo

−
→
g1

y

−
→
g2

por lo que α = 36, 87

º

tendrán los valores respe tivos:

º
→
−
cos 36, 87º i − 2, 67 · 10

º
→
−
sen 36, 87º j

−
→
→
−
−
→
g1 = −2, 67 · 10−10 cos 36, 87 i + 2, 67 · 10−10 sen 36, 87 j
−
→
g2 = −2, 67 · 10−10
El ve tor

−10

ampo resultante tendrá el valor:

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

8. a) Indique razonadamente la rela ión que existe entre las energías
un satélite que gira en una órbita

inéti a y poten ial gravitatoria de

ir ular en torno a un planeta. b) La masa del planeta Júpiter es,

·

aproximadamente, 300 ve es la de la Tierra y su diámetro 10 ve es mayor que el terrestre. Cal ule
6
uerpo desde la super ie de Júpiter. RT = 6,37 10 m; g

razonadamente la velo idad de es ape de un
−2
= 9,8 m s

Respuesta:
a) Para

al ular la velo idad de una órbita, tendremos:

mv2
GMm
=
2
r
r

con lo que :

v=

r

GM
r

y

1
GMm
mv2 =
2
2r

Puesto que la energía poten ial tiene la expresión:

U=−
Se

GMm
r

umplirá que U = -2Ec

b) A partir de la expresión de la velo idad de es ape:

v=

r

2GM
r

Tendremos para el planeta Júpiter:

veJ =
Puesto que:

9, 8 =
veJ

GMT
rt2

r

2G · 300 MT √
= 30veT
10 rT

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

s
√
√
2 · 3, 98 · 1014
= 61227, 63 m · s−1
= 30veT = 30
6, 37 · 106

9. a) Si la masa y el radio de la Tierra se dupli an, razone si las siguientes arma iones son
El periodo orbital de la Luna se dupli a. ii) Su velo idad orbital permane erá

orre tas: i)

onstante. b) La masa

de Marte es , aproximadamente, la dé ima parte de la masa de la Tierra, y su radio la mitad del
radio terrestre.Cal ule

uál sería la masa y el peso en la super ie de Marte de una persona que en la
−2

super ie terrestre tuviese un peso de 700 N. Dato: gT

Respuesta:
7

= 9, 8 m · s
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a) En primer lugar, supondremos que, al ser el radio de la Tierra,

rTL

Tierra-Luna,

, esta distan ia se mantendrá aproximadamente

rT

mu ho menor que la distan ia

onstante al aumentar al doble el

radio de la Tierra. Según esto, podremos es ribir:

T1
=
T2

s

√
4π 2 r3TL /GM
= 2
3
2
4π rTL /2GM

T2 6= 2T1

Con lo que la arma ión es falsa.
ii) La velo idad orbital viene dada por:

v=

r

GM
r

Por lo que, al aumentar la masa al doble, la velo idad orbital no se mantiene

onstante. La arma ión

es, pues, falsa.
b) la a elera ión de la gravedad en la super ie de la Tierra y en la super ie de Marte tendrá los
valores respe tivos:

gT =

GMT
r2T

La masa de la persona es invariable en
Marte será: m =

700
= 71, 43 kg
9, 8

GMT /10
= 0, 4 · gT = 3, 92 m · s−2
(rT/2 )2

gM =

ualquier lugar, por lo que su valor, tanto en la Tierra

omo en

El peso en Marte será:

PM = 71, 43 · 3, 92 = 280 N
10. Un satélite arti ial des ribe una órbita en torno a la Tierra. ¾Cómo
si la masa de la Tierra se dupli ase, manteniendo

ambiaría su velo idad orbital

onstante su radio? ¾Y su energía me áni a? b) Se

desea situar un satélite de 100 kg de masa en una órbita

ir ular a 100 km de altura alrededor de la

Tierra. i) Determine la velo idad ini ial mínima ne esaria para que al an e di ha altura. ii) Una vez
al anzada di ha altura,
órbita. datos: G =

Respuesta:

al ule la velo idad que habría que propor ionarle para que se mantenga en

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

a) Al dupli arse la masa, la velo idad orbital vo ,

vo =
Pasará a ser:

vo′

=

r

uyo valor es:

r

GM
r

2GM √
= 2 vo
r

La energía me áni a pasará de un valor:

E1 = −
A otro valor:

E2 = −
Con lo

ual,

E2 = 2 E1

8

GMm
2r

G · 2Mm
2r
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b) i) Apli ando el Prin ipio de Conserva ión de la Energía, tendremos:

−

GMm 1
GMm
+ mv2 = −
+0
rt
2
r

(Suponiendo que el satélite llegue a la altura indi ada

v=

s

2GM



1
1
−
rT
rT + h



s

=

2 · 6, 67 ·

10−11

on una velo idad nula). Despejando, tendremos:

· 5, 98 ·

1024



1
1
−
6, 37 · 106 6, 37 · 106 + 105



v = 1391, 2 m · s−2
ii) Para que el satélite se mantenga en órbita, su velo idad debería ser:

v=

r

GM
=
r

s

6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024
= 7851, 6 m · s−1
6, 37 · 106 + 105

11. Dos masas puntuales m1 = 2 kg y m2 = 3 kg se en uentran situadas respe tivamente en los puntos
(0,2) m y (0,-3) m. Cal ule el trabajo ne esario para trasladar una masa m3 = 1 kg desde el punto (0,0)
−11
2
−2
m al punto (1,0) m. G= 6,67 10
N m kg

Respuesta:
a) El poten ial gravitatorio en los puntos (0,0) y (1,0) serán, respe tivamente:

Vg0 = −

6, 67 · 10−11 · 2 6, 67 · 10−11 · 3
−
= −1, 334 · 10−10 N · m · kg−2
2
3

Vg1 = −

6, 67 · 10−11 · 2 6, 67 · 10−11 · 3
√
√
−
= −1, 23 · 10−10 N · m · kg−2
22 + 12
32 + 12

El trabajo ne esario será:

W = m (Vg0 − Vg1 ) = −1, 04 · 10−11 J
12. a) Explique qué se entiende por velo idad orbital y deduz a su expresión para un satélite que des ribe
una órbita

·

ir ular alrededor de la Tierra. ¾Cuál es mayor, la velo idad orbital de un satélite de 2000
3
kg des ribe una

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

ir ular de 5500 km en torno a la Tierra. Cal ule: (i) La velo idad orbital; (ii) la velo idad

Ö

Ö

que llegaría a la super ie terrestre si se dejara aer desde esa altura
−11
2
−2
24
N m kg
; MT = 5,98 10
kg; RT = 6370 km
6,67 10

on

on velo idad ini ial nula. G =

Respuesta:
a) La velo idad orbital es la velo idad tangen ial que posee un satélite al des ribir una órbita de
radio

r

de atra

alrededor de una estrella o planeta. Para dedu ir el valor de esta velo idad, igualamos la fuerza
ión que ejer e la Tierra sobre el satélite al produ to de la masa de éste por su a elera ión

entrípeta, teniéndose:

mv2
GMm
=
r2
r

v=

r

GM
r

Como se dedu e de la expresión anterior, la velo idad orbital no depende de la masa del
des ribe la órbita, sino de aquel respe to al

satélites será la misma, suponiendo que el radio de la órbita sea el mismo.
b) i) La velo idad orbital de este satélites es:

v=

s

uerpo que

ual se des ribe. Por tanto, la velo idad orbital de ambos

6, 67·10−11 · 5, 98·1024
= 5797 m · s−1
(6, 37 + 5, 5) 106
9
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ii) Apli ando el Prin ipio de Conserva ión de la Energía:

−

GMm
GMm 1
+ mv2
=−
r
rT
2

Despejando:

s 
 s 

GM GM
6, 67·10−11 · 5, 98·1024
6, 67·10−11 · 5, 98·1024
v= 2
= 2
= 7617 m · s−1
−
−
rT
r
6, 37 · 106
(6, 37 + 5, 5) 106
13. a) Anali e las siguientes proposi iones, razonando si son verdaderas o falsas: i) sólo las fuerzas
vativas realizan trabajo; ii) si sobre una partí ula úni amente a túan fuerzas

onser-

onservativas la energía

inéti a de la partí ula no varía. b) En la super ie de un planeta de 2000 km de radio, la a elera ión
−2
. Cal ule: i) La masa del planeta; ii) la velo idad de es ape de un uerpo
−11
2
−2
N m kg
desde la super ie. G = 6,67 10

·

de la gravedad es de 3 m s

Respuesta:
a) i) La arma ión es falsa. Por ejemplo, una fuerza no

onservativa,

un trabajo para detener un objeto que se desplazaba ini ialmente

omo es la de rozamiento, realiza
on una velo idad v, sin ninguna

fuerza a favor del desplazamiento.
ii) La arma ión es falsa. Según el Teorema de las Fuerzas Vivas, el trabajo es igual al in remento de la
energía

inéti a,

la fuerzas

Wneto = WFC + WFNC = ∆Ec , donde WFC es el trabajo
WFNC es trabajo realizado por las fuerzas no onservativas.

umpliéndose:

onservativas, y

realizado por

b) i) A partir de la a elera ión de la gravedad:

3=

·

6, 67 10−11 · M
(2 · 106 )2

M = 1, 8 · 1023 kg

ii) La velo idad de es ape es:

v=

14. a) Dibuje las líneas de

r

2GM
=v=
r

r

·

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

ampo gravitatorio de dos masas puntuales de igual valor y separadas una

distan ia. ¾Existe algún punto donde la intensidad de

ierta

ampo gravitatorio se anula? ¾Y el poten ial

gravitatorio? Razone sus respuestas. b) Dos masas iguales de 50 kg se sitúan en los puntos A (0,0) m
y B (6,0) m. Cal ule: (i) El valor de la intensidad del

ampo gravitatorio en el punto P (3,3) m; (ii) si

·

situamos una ter era masa de 2 kg en el punto P, determine el valor de la fuerza gravitatoria que a túa
−11
2
−2
N m kg
sobre ella. G = 6,67 10

Respuesta:
a) La representa ión grá a de las líneas de

ampo es la siguiente:

En el punto medio del segmento que une ambas masas la intensidad de

10

ampo gravitatorio se anula,
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pues la suma de los ve tores intensidad de

ampo es nula. Por el

ontrario, no existe ninguna punto

(salvo a una distan ia innita de ambas masas) donde el poten ial gravitatorio sea nulo, debido al
ará ter es alar de esta magnitud.
b) En la siguiente representa ión grá a:

ve tores intensidad de
resultante:

Podemos apre iar que las

omponentes horizontales de los

ampo gravitatorio se anulan entre sí, siendo la intensidad de

6, 67 · 10−11 · 50 −
→
−
→
√
j =
g = −2
2
2
3 +3

=1, 57·10=

9

ampo gravitatorio

−
→
j N · kg−1

ii) La fuerza gravitatoria será:

= ·

·

−
→
−
→
→
−
F = 2( 1, 57 10=9 ) j = 3, 14 10=9 j N

15. a) Razone la vera idad o falsedad de las siguientes frases: (i) La energía
siempre valores positivos; (ii) en un

donde su energía poten ial disminuye. b) Un objeto de 2 kg
desplaza 20

º

m por una super ie horizontal para, a

in linado 30 . El

inéti a y poten ial toman

ampo gravitatorio una masa en reposo

omienza a moverse ha ia
−1
on una velo idad ini ial de 5 m s
se

ontinua ión,

omenzar a as ender por un plano

oe iente de rozamiento entre el objeto y ambas super ies es 0,1. Dibuje en un

esquema las fuerzas que a túan sobre el objeto en ambas super ies y
−2
al anza el objeto mediante onsidera iones energéti as. g = 9,8 m s

al ule la altura máxima que

Respuesta:
a) i) La energía

inéti a tiene siempre signo positivo, debido a que la velo idad, sea positiva o negativa,

al estar elevada al

uadrado nos dará una

antidad positiva en todos los

poten ial, utilizando las expresión:

U=−

asos. Por

ontra, la energía

GMm
r

Tiene signo negativo.
ii) La arma ión es
altura h

orre ta. Pensemos, por ejemplo, en un

uerpo que se abandona en reposo a una

on respe to a la super ie de la Tierra. Su energía poten ial en ese punto será:

mientras que, al llegar a la super ie terrestre, su energía poten ial será:
b) La representa ión grá a es la siguiente:

11

U1 = −

U0 = −

GMm
< U0
r

GMm
,
r+h
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inéti a que llevará el

∆E = Ec

uerpo en el extremo inferior del plano in linado se obtiene de:

= 12 2·5

2

Ec =
El

·· ·

º

= 0 + (0, 1 2 9, 8 cos 180 )0, 2 =

=0, 392 J

· =

1
2 52 0, 392 = 24, 608 J
2

uerpo re orrerá una distan ia s a lo largo del plano. Cuando al an e la parte superior:

W = Ec =

=24, 608 = (0, 1·2·9, 8·cos180º) s cos20º=2·9, 8·s sen 20º = =8, 54 · s
· º 0,98 m

De donde obtenemos s = 2,88 m y h = 2,88 sen 20

=

·

16. a) Dena velo idad de es ape y deduz a razonadamente su expresión. b) Un satélite arti ial de 100
3
−1
kg se mueve en una órbita ir ular alrededor de la Tierra on una velo idad de 7,5 10 m s
. Cal ule:

Ö

Ö

i) El radio de la órbita; (ii) la energía poten ial del satélite; (iii) la energía me áni a del satélite. G =
−11
2
−2
24
N m kg
; MT = 5,98 10
kg; RT = 6370 km
6,67 10

Respuesta:
a) La velo idad de es ape es aquella que se debe suministrar a un
del

uerpo para que abandone la atra

uerpo desde el que se lanza o , lo que es igual, la velo idad que se le debe

hasta una distan ia innita respe to al

ión

omuni ar para llevarlo

uerpo desde el que es lanzado. Se obtiene por apli a ión del

Prin ipio de Conserva ión de la Energía:

GMm 1
−
+ mv2 = 0 (energı́a total en el infinito)
r
2

v=

r

2 GM
r

i) El radio de la órbita se obtiene de la velo idad orbital:

3

7, 5 · 10 =

r

6, 67·10−11 · 5, 98·1024
r

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

ii) La energía poten ial tiene el valor:

U=−

6, 67·10−11 · 5, 98·1024 · 100
GMm
= −5, 62 · 109 J
=−
r
7, 09 · 106

iii) La energía me áni a es:

E=−

GMm
6, 67·10−11 · 5, 98·1024 · 100
= −2, 81 · 109 J
=−
2r
2 · 7, 09 · 106

17. a) ¾A qué altura de la super ie terrestre la intensidad del

ampo gravitatorio se redu e a la

uarta

parte de su valor sobre di ha super ie? Exprese el resultado en fun ión del radio de la Tierra RT . b)
Sabiendo que el radio de Marte es 0,531 ve es el radio de la Tierra y que la masa de Marte es 0,107
ve es la masa de la Tierra. Determine: (i) El valor de la gravedad en la super ie de Marte; (ii) el

·

·

tiempo que tardaría en llegar al suelo una piedra de 1 kg de masa que se deja aer desde una altura de
−11
2
−2
24
N m kg
; MT = 5,98 10
kg; RT = 6370 km

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

Respuesta:
a) Apli ando la expresión que da la intensidad del

ampo gravitatorio:

g
GM
GM
=
= 2
2
4
4RT
r

12

r = 2 RT
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b) i) La a elera ión de la gravedad en la super ie de marte será:

gM =
ii) Suponiendo

onstante la a elera ión de la gravedad, tendremos:

v=

18. Un

·

6, 67 10−11 · 0, 107 · 5, 98 · 1024
= 3, 73 m · s−1
(0, 531 · 6, 37 · 106 )2

p
2 · 3, 73 · 10 = 8, 63 m · s−1

º

8, 63 = 3, 73 · t

t = 2, 31 s

uerpo de 20 kg de masa se en uentra ini ialmente en reposo en la parte más alta de una rampa

que forma un ángulo de 30
rozamiento, y

on la horizontal. El

uerpo des iende por la rampa re orriendo 15 m, sin

uando llega al nal de la misma re orre 20 m por una super ie horizontal rugosa hasta

que se detiene. Cal ule el
uso de

oe iente de rozamiento entre el
−2
onsidera iones energéti as. g = 9,8 m s

uerpo y la super ie horizontal ha iendo

Respuesta:
a) La representa ión grá a es la siguiente:

El trabajo realizado sobre el

uerpo a lo largo del plano in linado es:

=

· · ·

W = Ec 0 = mg s sen α = 20 9, 8 15 0, 5 = 1470 J
Cuando se desplaza a lo largo de la super ie horizontal, tendremos:

Ec + WFr = 0

· ·

º

1470 + µ · 20 9, 8 20 cos180 = 0

µ=

1470
= 0, 375
3920

19. a) Para al ular la energía poten ial gravitatoria se suelen utilizar las fórmulas Ep = mgh y Ep =
− GMm
. Indique la validez de ambas expresiones y dónde se sitúa el sistema de referen ia que utiliza
r2
ada una de ellas. b) Sobre un bloque de 10 kg, ini ialmente en reposo sobre una super ie horizontal
rugosa, se apli a una fuerza de 40 N que forma un ángulo de 60

º

on la horizontal. El

oe iente de

rozamiento entre el bloque y la super ie vale 0,2. Reali e un esquema indi ando las fuerzas que a túan
sobre el bloque y
−2
9,8 m s

al ule la varia ión de energía

inéti a del bloque

uando éste se desplaza 0,5 m. g =

Respuesta:
a) Ambas expresiones son válidas, empleándose la primera

13

uando la distan ia h del

uerpo de masa
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m a la super ie del que
r+h

≃

rea el

r . Teniendo esto en

ampo gravitatorio es mu ho menor que el radio de éste, de forma que

uenta, y que la a elera ión de la gravedad es:

= GMm
=m
r



GM
GM
− 2 (r + h) ≃ − 2 r =
r
r

g=

GM
r2

podremos es ribir:

= GMm
r

La úni a diferen ia está en dónde se je el valor 0 de la energía poten ial. Si ha emos U = 0 para r
=

∞

, la expresión de la energía poten ial utilizada será U =

= GMm
r

, mientras que si situamos el

origen de las energía poten iales en la super ie de la Tierra, emplearemos la expresión mgh. b) La
representa ión de las fuerzas que a túan sobre el bloque es la siguiente:

Para

al ular la energía

inéti a del bloque, es ribimos:

W = [Fcos60
Sustituyendo:

[40 cos 60

º=µ(mg=Fsen60º]0, 5 = ∆Ec = 12 mv =0
2

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

20. a) Un bloque de masa m tiene un peso P sobre la super ie terrestre. Indique justi adamente
modi aría el valor de su peso en los siguientes

ómo se

asos: (i) Si la masa de la Tierra se redujese a la mitad

º

sin variar su radio; (ii) si la masa de la Tierra no variase pero su radio se redujese a la mitad. b) Un
bloque de 1 kg de masa as iende por un plano in linado que forma un ángulo de 30
on la horizontal. La
−1
velo idad ini ial del bloque es de 10 m s
y el oe iente de rozamiento entre las super ies del bloque
y el plano in linado es 0,3. Determine mediante

onsidera iones energéti as: (i) La altura máxima a la
−2
que llega el bloque; ii) el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. g = 9,8 m s

Respuesta:
a) La expresión del peso es:

P=

GMm
r2

′
′
i) Si M = M/2, el peso será: P = P/2
′
ii) Si r = r/2:

4GMm
GMm
= 4P
P′ =  2 =
r
r2
2

14
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21. a) Razone si es verdadera o falsa la siguiente arma ión y justique la respuesta: Si en un punto
del espa io la intensidad del

ampo gravitatorio

poten ial gravitatorio. b) Dos

reado por varias masas es nulo, también lo será el

uerpos, de 10 kg de masa, se en uentran en dos de los vérti es de un

triángulo equilátero, de 0,6 m de lado. i) Cal ule el

ampo gravitatorio que estas dos masas generan en

·

el ter er vérti e del triángulo. ii) Cal ule el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria de las dos masas
−11
N
para traer otro uerpo de 10 kg desde el innito hasta el ter er vérti e del triángulo. G = 6,67 10
2
−2
m kg

Respuesta:
a) La arma ión es

falsa: la intensidad de

gravitatorio es una magnitud es alar,

ampo es una magnitud ve torial, mientras que el poten ial

uya expresión es:

Vg =

X

Por lo que sólo en el innito la intensidad de

−

GM
< 0 si r < ∞
r

ampo y el poten ial gravitatorio de un

onjunto de masas

puede ser nulo.
b) La representa ión grá a (suponiendo las dos masas situadas sobre el eje X) será la siguiente:

i) De di ha representa ión se puede dedu ir lo siguiente:

−
→
g =2

º



6, 67 · 10−11 · 10
−
→
→
−
−
sen
60
j
= −3, 21 · 10−9 j N · kg−1
0, 62

ii) En el innito, el poten ial gravitatorio es nulo, mientras que en el ter er vérti e, el poten ial gravitatorio es:

V=2



6, 67 · 10−11 · 10
= −2, 22 · 10−9 J · kg−1
−
0, 6

W = 10 [(0 − (−2, 22 · 10−9 )] = 2, 22 · 10−8 J
22. a) Una partí ula que se en uentra en reposo empieza a moverse por la a

ión de una fuerza

onservativa.

i) ¾Cómo se modi a su energía me áni a? ii) ¾Y su energía poten ial? Justique las respuestas. b)

º

Se quiere ha er subir un objeto de 100 kg una altura de 20 m. Para ello se usa una rampa que forma
un ángulo de 30

on la horizontal. Determine: i) El trabajo ne esario para subir el objeto si no hay

rozamiento. ii) El trabajo ne esario para subir el objeto si el
−2
m s

oe iente de rozamiento es 0,2. g = 9,8

Respuesta:
La energía me áni a se mantiene onstante, pues para fuerzas onservativas se apli a
la energía inéti a se in rementa, ii) la
energía poten ial deberá disminuir.
a) i)

el Prin ipio de Conserva ión de la energía. Puesto que

15
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b) La fuerza que debe apli arse es de la misma dire

ión y sentido

ontrario que la

omponente

tangen ial del peso. :

º

º

F − mg sen 30 = 0

F = 100 · 9, 8 · sen 30 = 490 N
20
= 19600 J
sen 30

º

W = 490 ·
El

aso de que exista rozamiento:

º

º

F − mg sen 30 − µmg cos 30 = 0

F = 100 · 9, 8 · sen 30

W = 659, 74 ·

º

º = 659, 74 N

+0,2·100·9,8 os 30

20
= 26389, 6 J
sen 30

º

23. a) Conteste razonadamente: i) ¾Puede aso iarse una energía poten ial a una fuerza de rozamiento? ii)
¾Qué tiene más sentido físi o, la energía poten ial en un punto o la varia ión de energía poten ial entre
dos puntos? b) Se quiere subir un objeto de 1000 kg una altura de 40 m usando una rampa que presenta
un

º

oe iente de rozamiento

forma un ángulo de 10

º

on el objeto de 0,3. Cal ule: i) El trabajo ne esario para ello si la rampa

on la horizontal. ii) El trabajo ne esario si la rampa forma un ángulo de 20 .
−2
Justique la diferen ia en ontrada en ambos asos. g = 9,8 m s

Respuesta:
a) i)

No es posible, pues la energía poten

ial sólo puede apli arse a fuerzas de tipo

onservativo, y la

fuerza de rozamiento no lo es.ii) La varia ión de la energía poten ial va aso iada al trabajo realizado
por las fuerzas
físi o algo más

onservativas, por lo que la varia ión de la energía poten ial presenta un signi ado
on reto que el

on epto de energía poten ial en un punto

b) Apli ando el Teorema de las fuerzas vivas:
sube

on velo idad

∆Ec = WFC + WFNC = 0,pues suponemos que

onstante, por lo que no habrá varia ión de energía

en la siguiente representa ión grá a:

16

el

uerpo

inéti a. Así pues, basándonos
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º

0 = WF + mgl sen α cos 180 +µmgl cos α cos 180
W = mg

º

40
40 cos α
sen α + µmg
sen α
sen α

º

(1)

Para un ángulo de 10 :

W1 = −1000 · 9, 8 ·

º

º

º

º

º

º

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

º

º

W1 = 1, 06 · 106 J

º

Para un ángulo de 20 :

W2 = −1000 · 9, 8 ·

º

º

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

º

º

W2 = 7,15 · 105 J
El trabajo puede ser expresado tal

omo se indi a en la expresión

W = mg · 40 + µmg
Por lo que, teniendo en

uenta que tg 10

º

< tg 20

º

(1):

40
tg α

º

, el trabajo será mayor para el ángulo de 10 .

24. a) i) Dena velo idad orbital y deduz a su expresión para un satélite en órbita
Tierra. ii) ¾Qué rela ión existe entre las velo idades de es ape de un

uerpo si

ir ular en torno a la

ambia su altura sobre la

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

ir ular geoesta ionaria. Cal ule: i) La altura a la que orbita respe to de la

Ö

Ö

super ie de la Tierra y su velo idad. ii) La energía invertida para llevar el satélite desde la super ie
−11
2
−2
24
de la Tierra hasta la altura de su órbita. G = 6,67 10
N m kg
; MT = 5,98 10
kg; RT = 6370
km; msatélite = 4500 kg.

Respuesta:
a) i) La velo idad orbital es la velo idad que debe tener un

uerpo para des ribir una órbita alrededor

de otro. Para dedu ir la velo idad orbital de un satélite respe to a la Tierra, tendremos:

mv2
GMm
=
2
r
r

v=

Siendo M la masa de la Tierra y r la distan ia entre el

ve =

17

GM
r

entro de ésta y el satélite.

ii) La velo idad de es ape viene dada por la expresión:

r

r

2GM
r

ANDALUCÍA

PRUEBAS EBAU FÍSICA

Por lo que la rela ión entre las velo idades de es ape para ambas distan ias es:

v2Rt
v3RT

v
u
u 2GM
r
u
4
u 2RT + RT
=
=u
t 2GM
3
3RT + RT

b) i) El periodo del satélite es igual al de la Tierra. Apli ando la ter era ley de Kepler:

4π 2 r3
T =
GM
2

La altura

r=

r
3

GM T 2
=
4π 2

r
3

6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024 · 864002
= 4, 22 · 107 m
4π 2

on respe to a la super ie terrestre será:

h = 4, 22 · 107 − 6, 37 · 106 = 3, 58 · 107 m
La velo idad en esta órbita será:

r

v=

GM
=
r

s

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

ii) La energía se dedu e de:

GMm
GMm
−
+E=−
RT
2R

E = 6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024 · 4500
25. a) i) ¾Puede ser nulo el


1
1
−
E = GMm
RT
2R

1
1
= 2, 60 · 1011 J
−
6, 37 · 106
2 · 4, 22 · 107


ampo gravitatorio en alguna región del espa io

er ano a dos partí ulas

sabiendo que la masa de una de ellas es el doble que la de la otra? ii) ¾Y el poten ial gravitatorio?
Razone las respuestas apoyándose en un esquema. b) Dos masas de 2 kg y 5 kg se en uentran situadas
en los puntos (0,3) m y (4,0) m, respe tivamente . Cal ule: i) El poten ial gravitatorio en el origen de

·

oordenadas. ii) El trabajo ne esario para desplazar una masa de 10 kg desde el origen de
·11
2
−2
omente el resultado obtenido. G = 6,67 10
N m kg

al punto (4,3) m y

oordenadas

Respuesta:
a)

Respuesta:
a) El
la

ampo gravitatorio puede ser nulo en un punto del segmento que une ambas

argas y que

umple

ondi ión que se indi a en la representa ión grá a. Sin embargo, el poten ial gravitatorio debido a

ambas masas, no puede ser nulo debido a su

Vg = −

ará ter es alar. Di ho poten ial tendría la expresión:



2GM
GM
6= 0
+ −
r1
r2
18
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b) i) En el origen de

oordenadas, el poten ial será:

Vg =

−6, 67 · 10−11 · 2 −6, 67 · 10−11 · 5
+
= −1, 28 · 10−10 J · kg−1
3
4

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

Vg =

−6, 67 · 10−11 · 2 −6, 67 · 10−11 · 5
+
= −7, 78 · 10−11 J · kg−1
4
3

El trabajo ne esario será:



W = 10 −1, 28 · 10−10 − (−7, 78 · 10−11 ) = −5, 02 · 10−10 J

El signo negativo indi a que
26. a) ¾Se

º

el trabajo deber ser realizado por una fuerza externa.

umple siempre que el aumento de energía

inéti a es igual a la disminu ión de energía poten ial?

Justique la respuesta. b) Un
30

on la horizontal,

uerpo de 0,5 kg se lanza ha ia arriba por un plano in linado, que forma
−1
on una velo idad ini ial de 5 m s
. El oe iente de rozamiento es 0,2. i)

Dibuje en un esquema las fuerzas que a túan sobre el

uerpo,

uando sube y

uando baja por el plano.

Determine, mediante
velo idad

onsidera iones energéti as: ii) La altura máxima que al anza el
−2
on la que vuelve al punto de partida. g = 9,8 m s

uerpo. iii) La

Respuesta:
a) Se

umple siempre que estemos

tipo de

ampos podemos aso iar a

onsiderando un

ampo de

ada punto del espa io un

fuerzas onservativas.

Sólo en este

alor de poten ial gravitatorio.

b) i) El esquema es el siguiente:

Las fuerzas que a túan sobre el
uando el

uerpo sube

omo

uerpo (peso, normal y fuerza de rozamiento) son las mismas, tanto

uando baja.

ii) El trabajo realizado sobre el

uerpo por las fuerza

onservativas y no

onservativas es:

W = −mg · d sen α + µ mg · d cosα
Siendo d la distan ia re orrida a lo largo del plano. Este trabajo se igualará al in remento de energía
inéti a,

∆Ec = 0 −

1
mv2 .
2

Sustituyendo valores, tendremos:

º

º

−9, 8 · d sen 30 − 0, 2 · 9, 8 d cos 30 = 0 −
La altura al anzada será: h = 1,89·sen 30

º = 0, 95 m

1 2
5
2

d = 1, 89 m

iii) Al volver al punto de partida, tendremos:

1
mv2 − 0 = mg · d sen α + µ mg · d cosα
2

º

º

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

19

1 2
v
2

v = 3, 48 m · s−1
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27. a) Dena el

on epto de energía me áni a de una partí ula y explique

una fuerza : i) Conservativa. ii) No

ómo varía si sobre ella a túa

onservativa. b) Un bloque de 5 kg desliza, partiendo del reposo, por

un plano in linado que forma un ángulo de 30

on la horizontal desde una altura de 10 m. El

oe iente

de rozamiento entre el bloque y el plano es de 0,2 . i) Represente en un esquema todas las fuerzas que
a túan sobre el bloque durante la bajada. ii) Determine el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento
durante ese desplazamiento. iii) Cal ule mediante

onsidera iones energéti as la velo idad
−2

on la que

llega a la base del plano in linado. Dato: g = 9,8 m·s

Respuesta:

a) Podemos denir la energía me áni a de una partí ula
poten ial. i) Teniendo en
fuerzas

omo la suma de sus energía

inéti a y

uenta que la energía total es igual a la suma del trabajo realizado por las

onservativas, más el trabajo realizado por las fuerzas no

onservativas, tendremos, apli ando

el Teorema de las Fuerzas Vivas:

Wfc + Wfnc = ∆Ec
Si la fuerzas que a túan son

onservativas, Wf nc

= 0

, por lo que

onserva la energía me áni a. ii) Si las fuerzas que a túan son no

Wfc = −∆U = ∆Ec ,

es de ir, se

onservativas, tendremos:

Wfnc = ∆Ec − Wfc = ∆Ec + ∆U = ∆E
Por tanto, la varia ión de energía será igual al trabajo realizado por las fuerzas no

onservativas.

b) La representa ión grá a de las fuerzas que intervienen es la siguiente:

ii) Para

al ular el espa io re orrido por la masa, tendremos:

sen 30

º

=

10
s

s=20 m

El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento será:

º

Wfr = µmgs cos 30 ·
iii) El trabajo de las fuerzas no

os180

=-0,2·5·9,8·20·8,87=-169,64 J

onservativas será:

−169, 64 = −mgh +
v=

28. a) Dos satélites des riben órbitas
primero orbita

º

r

1
1
mv2 = −5 · 9, 8 · 10 + 5 v2
2
2

2 (490 − 169, 64)
= 11, 32 m · s−1
5

ir ulares alrededor de un mismo planeta de masa M y radio R. El

on un radio 4R y el segundo

on un radio 9R. i) Deduz a la expresión de la velo idad

orbital. ii) Determine la rela ión entre las velo idades orbitales de ambos satélites. b) Un satélite de
500 kg de masa orbita en torno a la Tierra on una velo idad de 6300 m/s . Cal ule : i) El radio de la
−11
2
2
24
N m /kg ; M = 5,98 . 10
kg.
órbita del satélite. ii) El peso del satélite en la órbita G = 6,67 . 10

Respuesta:
20
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a) i) Apli ando el segundo prin ipio de la dinámi a:

F=

GMm
mv2
= ma =
2
r
r

Despejando la velo idad:

r

v=

GM
r

ii) A partir de la expresión anterior:

v1 =

r

GM
4R

v1
=
v2

v2 =
r

r

GM
9R

9
3
=
4
2

b) i) Despejando en la expresión de la velo idad orbital:

r=

GM
6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024
=
= 107 m
v2
63002

ii) El peso del satélite será:

P = mg =

29. a) Un

GMm
6, 67 · 10−11 · 5, 98 · 1024 · 500
=
= 1994, 3 N
2
r
(107 )2

uerpo es lanzado verti almente ha ia arriba desde una altura h

poten ial en di ho punto, tomando

on una energía

inéti a igual a la

omo origen de energía poten ial el suelo. Explique razonadamente,

indi ando

onsidera iones energéti as: i) La rela ión entre la altura ini ial y la altura máxima que

al anza el

uerpo. ii) La rela ión entre la velo idad ini ial y la velo idad

on la que llega al suelo. b)

Un

uerpo de masa 2 kg desliza por una super ie horizontal de oe iente de rozamiento 0,2 on una
−1
velo idad ini ial de 6 m s
. Cuando ha re orrido 5 m sobre el plano horizontal, omienza a subir por un
plano in linado sin rozamiento que forma un ángulo de 30
energéti as, determine: i) La velo idad

on la que

º

on la horizontal. Utilizando

omienza a subir el

onsidera iones

uerpo por el plano in linado. ii)
−2
.
La distan ia que re orre por el plano in linado hasta al anzar la altura máxima. g = 9,8m s

Respuesta:
a) i)Apli ando el Prin ipio de Conserva ión de la Energía:

mgh +

1
mvo2 = mgH + 0
2
H = 2h

mgh + mgh = mgH
ii) La velo idad ini ial es:

1
mv02 = 2gh
2

v0 =

p
2gh

Apli ando de nuevo el Prin ipio de Conserva ión de la Energía:

2 mgh = 0 +
Dividiendo miembro a miembro:

1
mv2
2

v=

√
4gh √
v
= 2
= √
v0
2gh

b) La representa ión grá a es la siguiente:

21
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Según el teorema de las Fuerzas Vivas, la velo idad al a abar el tramo horizontal será:

WFc + WFnc = ∆Ec

− 0, 2 · 2 · 9, 8 · 5 =

1
1
2 · v 2 − 2 · 62
2
2

v = 4, 05 m · s−1
Para el tramo in linado, apli ando de nuevo el Prin ipio de Conserva ión de la Energía:

0+
Apli ando

1
2 · 4, 052 = 2 · 9, 8 · h + 0
2

h = 0, 84 m

onsidera iones trigonométri as:

h
= sen 30
d

º

d=

h
0, 84
=
= 1, 68 m
sen 30
0, 5

º

30. a) Razone la vera idad o falsedad de la siguiente arma ión: Si en un punto del espa io
masas el

er a de dos

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

kg y m2 = 10 kg se en uentran situadas en los puntos A (0,0) m y B (0,2) m, respe tivamente. i) Dibuje
el

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

el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria

·

uando una ter era masa m3 = 1 kg se desplaza desde el
−11
2
−2
N m kg
.

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

Respuesta:
a) La frase es

in orre ta, pues el

ampo gravitatorio es una magnitud ve torial, mientras el poten ial

gravitatorio es es alar. El poten ial gravitatorio debido al dos masas es:

Vg = −

Gm2
Gm1
−
6= 0
r1
r2

b) i) La representa ión grá a es la siguiente:

Las

omponentes verti ales de los

ampos

reados por las dos masas se anulan entre sí, por lo que

podemos es ribir:

º

º

6, 67 · 10−11 · 10
Gm
−
→
−
→
→
−
−
→
g = −2 2 cos 45 i = −2
cos 45 i = −4, 72 · 10−10 i m · s−2
r
2
22
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ii) El poten ial en los puntos D y C será, respe tivamente:

6, 67 · 10−11 · 10 6, 67 · 10−11 · 10
√
= −9, 65 · 10−10 J · kg−1
−
1
5

VD = −

VC = −2

6, 67 · 10−11 · 10
√
= − 9, 43 · 10−10 J · kg−1
2

El trabajo ne esario para desplazar la

arga es:

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

´´

31. a) Razona si la siguiente arma ión es verdadera o falsa: Si un planeta tiene el doble de masa y la
mitad de radio que otro planeta, su velo idad de es ape será el doble

.b) Cono iendo la gravedad y

la velo idad de es ape en la super ie de Marte, al ule: i) El radio de Marte. ii) La masa de Marte.
−1
−11
−2
3
; vescape = 5 · 10 m·s
N · m2 · kg−2 .
; G = 6,67·10
Datos: gMarte = 3, 7 m · s

Respuesta:

a) La velo idad de es ape de un planeta viene dada por la expresión:

vescape =

r

2GM
r

Siendo M y r la masa y el radio del planeta, respe tivamente. Si la masa de un planeta se ha e el doble
que la de otro, y su radio se redu e a la mitad, tendremos:

′
vescape

=

s

4GM
=2
r/2

r

2GM
r

orre ta.

Con lo que la arma ión es

b) i) e ii) A partir del valor de g y de la velo idad de es ape:

6, 67 · 10−11 M
r2
r
2 · 6, 67 · 10−11 M
3
5 · 10 =
r
6
23
tendremos: r = 3,38·10 m y M = 6,33·10
3, 7 =

Resolviendo este sistema,

kg.

32. a) Dis uta razonadamente la vera idad de las siguientes frases: i) El trabajo realizado por una fuerza
onservativa es nulo si la traye toria es
do

errada. ii) En el des enso de un objeto por un plano in lina-

on rozamiento, la disminu ión de energía poten ial se

orresponde

la horizontal debido a la a

º

on un aumento en la energía

inéti a. b) Un objeto de 2 kg, ini ialmente en reposo, as iende por un plano in linado 30

ión de una fuerza de 30 N, paralela a la super ie del plano. El

respe to a
oe iente

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

al ule sus módulos. ii) Mediante

onsidera iones energéti as, determine el in remento de energía

inéti a, de energía poten ial y de energía total

uando el objeto ha as endido una altura de 1,5 m.

Respuesta:
a) i) La arma ión es

orre ta,

pues el trabajo realizado por una fuerza

onservativa depende ex-

lusivamente de la posi iones ini ial y nal, siendo éstas las mismas en una traye toria
arma ión

no es orre ta,

pues en presen ia de fuerzas no

onservativas,

rozamiento, tendremos que:

W = ∆Ec = Wfc + Wfnc = −∆U + Wfnc
23
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omo lo es la fuerza de
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∆Ec = −∆U + Wfnc
b) Las fuerzas que a túan sobre el

uerpo son las siguientes:

ii) Cuando el objeto ha as endido una altura de 1,5 m, el espa io re orrido a la largo del plano será:

º

sen 30 =
Los in rementos de energía

1, 5
s

s = 3m

inéti a, poten ial y me áni a son, respe tivamente:

º

º

∆Ec = Wfc + Wfnc = 30 · 3 + 1, 70 · 3 (−1) + 19, 6 · 3 · sen 30 (−1) + 16, 97 · 3 · cos 90 = 55, 5 J
∆U = 2 · 9, 8 · 1, 5 = 29, 4 J
∆E = ∆Ec + ∆U = 55, 5 + 29, 4 = 84, 9 J

33. Sobre un

uerpo de 3 kg, que está ini ialmente en reposo sobre un plano horizontal, a túa una fuerza

de 12 N paralela al plano. El
mediante

oe iente de rozamiento entre el

uerpo y el plano es 0,2. Determine,

onsidera iones energéti as: i) el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento tras re orrer

el uerpo una distan ia de 10 m, y ii) la velo idad del
−2
.
s

uerpo después de re orrer los 10 m. g = 9.8 m

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

uerpo será:

º

W = µmg · s · cos180 = 0, 2 · 3 · 9, 8 · 10 (−1) = −58, 8 J
El trabajo neto realizado sobre el

uerpo será:

W = WFp + WFr = ∆Ec =

º

1
mv2 − 0
2

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

1
3 · v2
2

v = 6, 39 m · s−1
34. a) En una determinada región del espa io existen dos puntos A y B en los que el poten ial gravitatorio
es el mismo. i) ¾Podemos

on luir que los

sería el trabajo realizado por el

ampos gravitatorios en A y en B son iguales? ii) ¾Cual

ampo gravitatorio al desplazar una masa m desde A hasta B? b) Dos

masas de 2 y 4 kg se sitúan en los puntos A(2,0) m y B(0,3) m, respe tivamente. i) Determine el
y el poten ial gravitatorio en el origen de

ampo

oordenadas. ii) Cal ule el trabajo realizado por la fuerza

·

gravitatoria para trasladar una ter era masa de 1 kg desde el origen de
−11
2
−2
C(2,3) m. G = 6,67 10
N m kg

oordenadas hasta el punto

Respuesta:
a) i)

No se puede armar, puesto que ambos puntos están unidos por una super
24

ie equipoten ial
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. El ve tor intensidad de
punto. Si

ampo en un punto es perpendi ular a la super ie equipoten ial en di ho

onsideramos dos puntos A y B de una super ie equipoten ial para una masa puntual:

Veremos que, aunque el módulo del
los ve tores
ii)

ampo gravitatorio sea el mismo, no lo es su dire

ión, por lo que

ampo no son iguales.

El trabajo sería nulo, pues la expresión:
W = m (VA − VB ) = 0, pues VA = VB

b) i)Los

ampos gravitatorios

reados por las masas de 2 y 4 kg serán, respe tivamente:

6, 67 · 10−11 · 4 −
→
−
→
g4 =
j
32
→
−
→
−
→
−
→
→
g =−
g1 + −
g2 = 3, 34 · 10−11 i + 2, 96 · 10−11 j N · kg−1
6, 67 · 10−11 · 2 −
→
−
→
i
g2 =
22

El poten ial será:

V(0,0) = V2 + V4 = −

6, 67 · 10−11 · 2 6, 67 · 10−11 · 4
−
= −1, 56 · 10−10 J · kg−1
2
3

ii) En el punto C, el poten ial gravitatorio vale:

V(2,3) = −

6, 67 · 10−11 · 2 6, 67 · 10−11 · 4
−
= −1, 78 · 10−10 J · kg−1
3
2

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

W = 1(VA − VB ) = 10−10 (−1, 56 + 1, 78) = 2, 2 · 10−11 J
35. Deduz a la expresión de la energía me áni a de un satélite de masa
respe to de la super ie de un planeta de masa

m, h, M ,

y

M

m

, que orbita a una altura

R.

Respuesta:
La energía total del satélite es la suma de sus energías poten ial y

E = U + Ec = −

GMm 1
+ mv2
R+h 2

inéti a, es de ir:

(∗)

Podemos hallar la velo idad de la órbita apli ando el Segundo Prin ipio de la Dinámi a:

mv2
GMm
=
(R + h)2
(R + h)

v=

s

GM
(R + h)

Sustituyendo en (*):

E = U + Ec = −

GMm 1 GMm
GMm
+ m
=−
R+h 2 R+h
2 (R + h)

25
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º

36. Un bloque de 2 kg as iende
ángulo de 30

on velo idad ini ial de 8 m/s a lo largo de un plano in linado que forma un

on la horizontal, hasta detenerse momentáneamente. A

hasta llegar al punto de partida. El
mediante

ontinua ión, el bloque des iende

oe iente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,2. Determine

onsidera iones energéti as: i) la altura máxima a la que llega el bloque. ii) la velo idad

on

que llega el bloque al punto de partida.

Respuesta:
i) Mediante la siguiente representa ión grá a:

Y la apli a ión del Teorema de la Fuerza Vivas:

Wfc + Wfnc = ∆Ec = 0 −

º

º

1
mv2
2

º

mg sen 30 · s cos180 + µmg cos30 · s cos 180
Teniendo en

uenta que:

h
= sen 30
s

9, 8 sen 30

º

=0-

º

1
2
mv
2

, tendremos:

h
h
1
cos 180 + 0, 2 · 9, 8 cos 30
cos 180 = 0 − 82
sen 30
sen 30
2

º

º

º

−9, 8h − 1, 96h · cotg30 = −32

h = 2, 43 m

ii) Apli ando nuevamente el Teorema de las Fuerzas Vivas:

º

º

º

mg sen 30 · s cos 0 + µmg cos30 · s cos 180

º

9, 8h − 1, 96h · cotg30 =
37. Dos

1 2
v
2

º

=

1
2
mv -0
2

v = 5, 58 m · s−1

uerpos de masas respe tivas m y 2m se en uentran separados por una distan ia d. Razone,

la ayuda de un esquema si se anulan el

on

ampo o el poten ial gravitatorio en algún punto del segmento

que las une.

Respuesta:
Dado el

ará ter es alar del poten ial gravitatorio, y de poseer éste signo negativo,

es imposible que

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

Vg = Vm + V2m = −
Por otra parte, el

GM GM
−
6= 0
r1
r2

r1 + r2 = d

ampo gravitatorio es una magnitud ve torial. Si ha emos la siguiente representa ión

grá a:

26
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Veremos que en un punto situado a la dere ha de la masa m, el

2Gm →
Gm −
→
−
−
→
i =0
g =− 2 i +
2
x
(d − x)
Por lo que, entre las dos masas,

existirá un punto

ampo tendrá el valor:

Gm
2Gm
=
2
x
(d − x)2

en el que la intensidad de

ampo gravitatorio sea

nula.
38. Dos masas iguales de 2 kg están situadas en los puntos A (1,0) y B (-1,0), respe tivamente. i) Cal ule
la fuerza gravitatoria sobre una ter era masa de 1 kg,
el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria

olo ada en el punto C (0,1) m. ii) Determine

uando la masa de 1 kg se desplaza hasta el origen de

oordenadas.

Respuesta:
A partir de la siguiente representa ión grá a:

Podemos ver que los ve tores fuerza debidos a

ada una de las masas tienen el mismo módulo, y la

resultante está dirigida en el sentido negativo del eje y. El módulo de

F1 = F2 =

ada una de las fuerzas es:

6, 67 · 0−11 · 2 · 1
= 6, 67 · 10−11 N
12 + 12

La fuerza resultante tendrá el valor:

º

º

º

º

h −
 −
i
−
→
−
→ −
→
→
→
−
→
−
→
F = F1 + F2 = 6, 67 · 10−11 − i · cos 45 − j sen 45 + i · cos 45 − j sen 45
√
−
→
→
−
→
−11 2 −
F = −2 · 6, 67 · 10
j N = −9, 43 · 10−11 j N
2

ii) El poten ial gravitatorio en (0,1) y en (0,0) es, respe tivamente:

V(0,1) = −

6, 67 · 10−11 · 2 6, 67 · 10−11 · 2
√
√
−
= −1, 89 · 10−10 J · kg−1
2
2

V(0,0) = −

6, 67 · 10−11 · 2 6, 67 · 10−11 · 2
−
= −2, 67 · 10−10 J · kg−1
1
1

El trabajo realizado será:


W = 1 −1, 89 · 10−10 + 2, 67 · 10−10 = 7, 8 · 10−11 J
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Vibra iones y ondas.

1. a) ¾Qué es una onda ele tromagnéti a? Si una onda ele tromagnéti a que se propaga por el aire penetra
en un bloque de meta rilato, justique qué
otro. b) El

ara terísti as de la onda

ambian al pasar de un medio al

ampo elé tri o de una onda ele tromagnéti a que se propaga en un medio es:

E(x, t) = 800 sen (π108 t1, 25x)

(S.I.)

Cal ule su fre uen ia y su longitud de onda y determine el índi e de refra
−1
s

ión del medio.

·

= 3 10

8

m

Respuesta:
a) Como todas las ondas, es una perturba ión que se propaga a lo largo del espa io trasportando
energía pero no materia. No obstante, a diferen ia de las ondas me áni as, no ne esita de un medio
material para su propaga ión. Se trata de ondas transversales que se propagan
luz y están formadas por
movimiento a elerado de

argas elé tri as.

Cuando una onda ele tromagnéti a

ambia de medio de propaga ión, se mantiene la fre uen ia de di ha

onda, pero se modi a la velo idad de propaga ión, en fun ión del índi e de refra

vmedio =
Siendo

c

la velo idad de la luz en el va ío. En

longitud de onda, pues se

on la velo idad de la

ampos elé tri os y magnéti os perpendi ulares entre sí, originados por el

ión del medio, según:

c
nmedio

onse uen ia, también se produ irá una varia ión en la

umple que:

λ=

vmedio
c
=
ν
nmedio ν

Por lo que la longitud de onda en el meta rilato será menor que la longitud de onda en el va ío.
b) A partir de la e ua ión de la onda podemos dedu ir lo siguiente:

ω = 2πν = 108 π
K=
Puesto que

2π
= 1, 25
λ

por lo que :
por lo que :

ν=

λ=

v = λν,tendremos: v = 5, 02 · 5 · 107 = 2, 51 · 108 ,
n=

108 π
= 5 · 107 s−1
2π
2π
= 5, 02 m
1, 25

por lo

ual:

3 · 108
= 1, 20
2, 51 · 108

2. a) Es riba la e ua ión de una onda armóni a que se propaga en el sentido negativo del eje X. ¾Qué se
entiende por periodo y por longitud de onda? ¾Qué rela ión hay entre esas dos magnitudes? b) Una
onda armóni a se propaga por una uerda en el sentido positivo del eje X on una velo idad de 10 m
−1
−1
. La fre uen ia del fo o emisor es 2 s
y la amplitud de la onda es 0,4 m. Es riba la e ua ión de la
s
onda

onsiderando que en el instante ini ial la elonga ión en el origen es

una partí ula de la

ero. Cal ule la velo idad de

uerda situada en x = 2 m, en el instante t = 1 s.

Respuesta:
a) La e ua ión de la onda tendrá la forma:

y = A sen (ωt + Kx + ϕ0 )

orrespondiendo el signo + a la

propaga ión de la onda en el sentido negativo del eje X.
Denimos el periodo (T)

omo el tiempo mínimo que debe trans urrir para que el estado de vibra ión

de un punto dado se repita.
La longitud de onda (λ) es la distan ia entre dos puntos

28
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para un tiempo dado.
La rela ión entre ambas magnitudes es :

λ=v·T

La e ua ión de la onda es del tipo: y = A sen (ω t - Kx +

ϕ0 ).

Si tenemos en

y t = 0 la elonga ión y es también nula, tendremos que: 0 = A sen

ϕ0 ,

uenta que para x = 0

por lo queϕ0 = 0. El resto de

parámetros de la onda se dedu en de la siguiente forma:

ω = 2πν = 2π · 2 = 4π s−1

K=

2π
ω
4π
= =
= 0, 4π m−1
λ
v
10

La e ua ión de la onda quedará, pues, así:

y = 0, 4 sen (4πt − 0, 4πx)
La velo idad de una partí ula de la

v=

uerda para x = 2 m y t = 1 s será:

d [0, 4 sen (4πt − 0, 4πx)]
dy
=
= 1, 6πcos (4π − 0, 8π) = −2, 95 m · s−1
dt
dt

3. a) Explique la naturaleza de las ondas ele tromagnéti as e indique las distintas zonas en las que se
divide el espe tro ele tromagnéti o, indi ando al menos una apli a ión de

º

ada una de ellas. b) Una

antena de radar emite en el va ío radia ión ele tromagnéti a de longitud de onda 0,03 m, que penetra
en agua

on un ángulo de in iden ia de 20

·

respe to a la normal. Su velo idad en el agua se redu e al

80 % del valor en el va ío. Cal ule el periodo, la longitud de onda y el ángulo de refra
8
−1
= 3 10 m s

ión en el agua.

Respuesta:
a) La primera parte de la respuesta apare e en la pregunta número 1 de esta se
a las zonas en que se divide el espe tro ele tromagnéti o, podremos
de onda las siguientes:

Radio: su prin

ipal apli a ión se en uentra en las

de radio, su prin ipal apli a ión son las
mi roondas de uso domésti o.

omuni a iones.

ión. En lo que respe ta

itar, de mayor a menor longitud

Mi roondas: al igual que las ondas

omuni a iones, otras apli a iones son el radar o los hornos de

Infrarrojo: utilizado ampliamente en alefa ión. Visible: su prin ipal
Ultravioleta: apli ado extensamente en la esteriliza ión de
ipal apli a ión es en el ampo de la medi ina. Rayos γ : en medi ina, se

apli a ión se en uentra en la ilumina ión.
alimentos.

Rayos X: su prin

utilizan para el radiodiagnósti o.
b) Cal ulamos en primer lugar la fre uen ia de la radia ión, que no varía al

ambiar el medio de

propaga ión. Di ha fre uen ia es:

ν=
A

ontinua ión,

c
3 · 108
=
= 1010 s−1
λ
0, 03

al ulamos el índi e de refra

ión del agua. Teniendo en

uenta que en este medio, la

velo idad se redu e al 80 % de la velo idad de la luz en el va ío, tendremos lo siguiente:

vagua = 3 · 108 · 0, 8 = 2, 4 · 108
El índi e de refra

λagua =

2, 4 · 108
= 0, 024 m
1010

ión del agua será:

nagua =

3 · 108
= 1, 25
2, 4 · 108
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Apli ando la Ley de Snell:

nagua
sen αi
=
sen αr
naire

sen αr =

º

sen 20
= 0, 27 αr = 15, 88
1, 25

º

4. a) Explique la doble periodi idad de las ondas armóni as e indique las magnitudes que las des riben. b)
En una

uerda tensa se genera una onda viajera de 10 m de amplitud mediante un os ilador de 20 Hz.
−1
La onda se propaga a 2 m s
. Es riba la e ua ión de la onda suponiendo que se propaga en el sentido

negativo del eje X y que en el instante ini ial la elonga ión en el fo o es nula. Cal ule la velo idad de
un punto de la

uerda situado a 1 m del fo o en el instante t = 3 s.

Respuesta:
a) El estado de vibra ión de un punto x se repite de forma periódi a para intervalos iguales de tiempo.
Por otra parte, podemos en ontrar, para un tiempo dado, diversos puntos del medio que se en uentran
en el mismo estado de vibra ión. En el ejer i io 2 de esta se
de la elonga ión, tanto respe to al tiempo

ión puede verse una representa ión grá a

omo respe to a la posi ión. Esta doble periodi idad queda

y = A sen (ωt − Kx + ϕ0 ). Cuando tomemos x =
y = A sen (ωt + cte1 ), mientras que si tomamos t
y = A sen (−Kx + cte2 ).

de maniesto en la e ua ión de la onda:

e ua ión de la onda quedará en la forma:
la e ua ión quedará en la forma:
Tal

onstante, la
=

onstante,

omo se ha indi ado en el ejer i io 2, el periodo, T, es el tiempo ne esario para que un punto del

medio repita su estado de vibra ión, mientras que la longitud de onda,

λ,

es la mínima distan ia entre

dos puntos que, para un tiempo dado, se en uentran en el mismo estado de vibra ión.
b) La e ua ión de la onda es del tipo: y = A sen (ω t - Kx +

ϕ0 ).

Si tenemos en

0 y t = 0 la elonga ión y es también nula, tendremos que: 0 = A sen

ϕ0 ,

uenta que para x =

por loo queϕ0 = 0. El resto

de parámetros de la onda se dedu en de la siguiente forma:

ω = 2πν = 2π · 20 = 40π s−1

K=

ω
40π
2π
= =
= 20π m−1
λ
v
2

La e ua ión de la onda quedará, pues, así:

y = 0, 1 sen (40πt + 20πx)
La velo idad de una partí ula de la

uerda en el punto men ionado será:

5. a) ¾Qué signi a que dos puntos de la dire

ión de propaga ión de una onda armóni a están en fase

o en oposi ión de fase? ¾Qué distan ia les separaría en
0,3 m se propaga ha ia la dere ha por una
125 s. Determine la e ua ión de la onda

uerda

ada

aso? b) Una onda armóni a de amplitud
m · s−1 y un periodo de 0,

on una velo idad de 2

orrespondiente, sabiendo que el punto x = 0 m de la

uerda

se en uentra a la máxima altura para el instante ini ial, justi ando las respuestas.

Respuesta:
a) Dos puntos se en uentran en fase

uando se en uentran en el mismo estado de vibra ión, es de ir,

su elonga ión, velo idad y a elera ión tienen el mismo valor y el mismo signo. Cuando di hos puntos
se en uentran en oposi ión de fase, sus respe tivas elonga iones, velo idades y a elera iones tienen el
mismo valor absoluto, pero signo
La distan ia entre dos puntos

ontrario.

onse utivos en fase es igual a una longitud de onda, mientras que, si los

puntos se en uentran en oposi ión de fase, la distan ia entre ellos es una semilongitud de onda
b) la e ua ión de la onda será del tipo:

y = A sen (ωt − kx + ϕ0 )

Siendo A = 0,3 m;
Teniendo en

ω = 2πν =

2π
2π
=
= 16π s−1 ;
T
0, 125

k =

2π
ω
16π
2π
=
= =
= 8π m−1
λ
vT
v
2

uenta, además, que, para x = 0 y t = 0, y = 0,3 , podremos es ribir:

0, 3 = 0, 3 senϕ0
30
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Así pues, la e ua ión de la onda quedará nalmente:


π
y = 0, 3 sen 16πt − 8πx +
2
6. a) Indique, razonando sus respuestas, qué
una

uerda tensa

b) En una

uerda tensa

sen [(π /4) x℄

ara terísti as deben tener dos ondas que se propagan por

on sus dos extremos jos para que su superposi ión origine una onda esta ionaria.

os (8

π

on sus extremos jos se ha generado una onda

uya e ua ión es: y(x,t) = 2

t) (SI) Determine la amplitud y la velo idad de propaga ión de di ha onda, así

omo el periodo y la fre uen ia de las os ila iones.

Respuesta:
a) Las ondas deben tener la misma amplitud y fre uen ia.
b) La e ua ión de la onda esta ionaria responde a:

y (x, t) = 2 A cos ωt sen Kx
Comparando

on la e ua ión que nos da el enun iado, tendremos: 2A = 1,

ω = 8π

amplitud A = 0,5 m. La pulsa ión será:
uenta que:

k=

ω
v

−1

s

on lo que obtenemos una

y el número de ondas, k =

π
4

−1

m

. Teniendo en

8π
v = π = 32 m · s−1
4

El periodo y la fre uen ia de dedu en de:

ω = 2πν =

2π
T

ν=

8π
= 4 s−1
2π

T = 0, 25 s

7. a) ¾Es lo mismo velo idad de vibra ión que velo idad de propaga ión de una onda? Justique su
respuesta en base a sus expresiones matemáti as

orrespondientes. b) Dada la onda de e ua ión: y(x,t)

p t-0,1p x) (SI) Determine razonadamente: (i) La velo

= 4 sen(10

la onda; (ii) el instante en el que un punto que dista 5

idad y el sentido de propaga ión de

m del origen al anza su velo idad de máxima

vibra ión.

Respuesta:
a) No, puesto que la primera es la velo idad

on que os ila un punto del medio de propaga ión respe to

dy
.
dt

La velo idad de propaga ión es

b) i) Comparando la e ua ión de la onda que propor iona el enun iado

on la expresión general, y (x,t)

a su posi ión de equilibrio. La expresión de esta velo idad es v =
aquella

on la onda avanza a lo largo del medio.

= A sen (ωt

± kx + ϕ0 )

tendremos:

ω = 10π s−1
31
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La velo idad es el

o iente

ω
== 100 m · s−1 .
k

La onda se propaga de izquierda a dere ha a lo largo del

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

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

4 = 4 sen (10πt − 0, 1π · 0, 05)

(10πt − 0, 1π · 0, 05) =

π
2

t = 0, 055 s

8. a) Dis uta razonadamente la vera idad de la siguiente arma ión: Cuando una onda in ide en la super ie de separa ión de dos medios, las ondas reejada y refra tada tienen igual fre uen ia e igual

·

longitud de onda que la onda in idente. b) Una onda ele tromagnéti a que se desplaza por un medio
10
viene des rita por la siguiente e ua ión: y(x,t) = 0,5 sen (3 10
t  175 x) (SI) Cal ule el periodo, la

·

longitud de onda y el índi e de refra
8
−1
= 3 10 m ·s

ión del medio por el que se propaga, justi ando sus respuestas.

Respuesta:

a) La fre uen ia y la longitud de onda son las mismas para la reexión, pero en la refra

ión, la fre-

uen ia es la misma, pero la longitud de onda varía, debido a la diferente velo idad de propaga ión de

·

la onda en ambos medios.
b) A partir de la e ua ión:

y(x, t) = 0, 5 sen (3 1010 t  175x) y de la expresión general: y(x, t) = A sen (ωtkx),

obtendremos:

·

ω = 3 1010

ν=

3 · 1010
= 4, 77 · 109 s−1
2π

k=

2π
λ

v=

ω
3 1010
=
= 1, 71 · 108 m · s−1
k
175

La velo idad de la onda es:

Con lo que el índi e de refra

T=

λ=

1
= 2, 1 · 10−10 s
ν

2π
= 3, 6 · 10−2 m
175

·

ión será:

n=

9. a) Explique, ayudándose de esquemas en

c
3 · 108
= 1, 75
=
v
1, 71 · 108
ada

aso, la doble periodi idad espa ial y temporal de las

ondas, deniendo las magnitudes que las des riben e indi ando, si existe, la rela ión entre ellas. b)
Determine la e ua ión de una onda armóni a que se propaga en sentido positivo del eje X on velo idad
−1
, fre uen ia 200 Hz y amplitud 0,03 m, sabiendo que en el instante ini ial la elonga ión
de 600 m s
del punto x = 0 m es y = 0 m. Cal ule la velo idad de vibra ión de di ho punto en el instante t = 0 s.

Respuesta:
a) A partir de las siguientes representa iones grá as:

Podemos ver que la posi ión de un punto del medio se repite de forma periódi a para intervalos iguales
de longitud (longitud de onda) y para intervalos iguales de tiempo (periodo). El periodo y la longitud
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de onda están rela ionadas por la expresión:
la misma, y T el periodo.

λ = v · T,

siendo

λ

la longitud de onda, v la velo idad de

b) La expresión general de la e ua ión de la onda es:

y(x, t) = A sen (ωt ± kx + ϕ0 )
Con los datos que propor iona el enun iado, podremos es ribir:

400π
2π −1
ω
=
=
m
v
600
3
ϕ = 0 rad

A = 0, 03 m ω = 200 · 2π = 400πs−1
0 = A sen ϕ0

k=

Siendo la e ua ión de la onda:

y(x, t) = 0, 03 sen



2π
x
400πt −
3

La velo idad de vibra ión es:

v=

dy
= 0, 03 · 400π cos
dt



2π
400π · 0 −
0 = 12π m · s−1
3

10. a) Dena, ayudándose de los esquemas pre isos, los
Una

on eptos de onda esta ionaria, vientre y nodo. b)

p

uerda vibra según la e ua ión: y(x,t) = 5 sen(( /3) x)

os(40

p t) (SI) Cal

ule razonadamente:

(i) La velo idad de vibra ión en un punto que dista 1,5 m del origen en el instante t = 1,25 s; (ii) la
distan ia entre dos nodos

onse utivos.

Respuesta:
a) Dada la representa ión grá a::

Podemos ver los nodos, representados por puntos de

olor rojo, en lo que la amplitud de la elonga ión

es nula, independientemente del tiempo, y los antinodos o vientres,
nodos

ada uno de ellos situado entre dos

onse utivos, en los que la amplitud de os ila ión es máxima en todo momento.b) i) A partir de

la e ua ión de la onda esta ionaria:

y = 2A cos ωt sen kx
La velo idad de vibra ión de un punto es:

v=

dy
=
dt

=2Aω sen ωt sen kx

Sustituyendo los datos de la e ua ión del enun iado, tendremos:

v=
ii) La

ondi ión de nodo es:

que los puntos x = 3n
enton es:

∆x

=

=5·40π sen 40π · 1, 25 sen π3 1, 5 = 0 m·s=

dy
=
dt

1

2A sen kx = 0,,

umplirán la

= [3(n + 1)

3n℄ =

por lo que:

π
sen kx = sen x = 0,
3

es de ir:

ondi ión de nodo. La distan ia entre dos nodos

3m

33
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11. a) Explique las diferen ias entre ondas armóni as y ondas esta ionarias. Es riba un ejemplo de

ada

tipo de ondas. b) Una onda transversal, que se propaga en sentido negativo del eje OX, tiene una
−1
. Es riba la
amplitud de 2 m, una longitud de onda de 12 m y la velo idad de propaga ión es 3 m s
e ua ión de onda sabiendo que la perturba ión, y(x,t), toma el valor máximo en el punto x = 0 m, en
el instante t = 0 s.

Respuesta:
a) Una onda armóni a es la propaga ión de una perturba ión a la largo de un medio material (onda
me áni a) o sin ne esidad de di ho medio (onda ele tromagnéti a. En este tipo de onda se propaga
energía y

antidad de movimiento, pero no materia. Presenta una doble periodi idad

la posi ión y al tiempo y todos los puntos vibran
resultado de la interferen ia de una onda

on respe to a

on la misma amplitud. La onda esta ionaria es el

on su onda reejada. A diferen ia de las ondas armóni as,

no propagan energía, y la amplitud del movimiento depende de la posi ión del punto que

onsideremos.

Por ejemplo, existen puntos en que la amplitud es nula en todo momento (nodos) y otros en que la
amplitud de vibra ión es máxima (vientres). Un ejemplo de onda armóni a es el sonido, o la propaga ión
de una perturba ión en el agua en el agua. Como ejemplo de onda esta ionaria podemos poner las que
se produ en en un instrumento musi al ( uerdas de guitarra, tubos de órgano...).
b) La e ua ión de una onda de este tipo es:

y = A sen (ωt + kx + ϕ0 )
Los parámetros de esta onda son los siguientes:

A = 2m k =

π
2π
= m−1
12
6

ω =k·v=

π
π
· = s−1
6
2

Para x = 0 y t = 0, la elonga ión será:

A = A sen ϕ0

ϕ0 =

Con todos estos datos, la e ua ión de la onda quedará

y = 2 sen

π
2

t+

π
rad
2

omo sigue:

π
π
x+
6
2

12. a) Es riba la e ua ión general de una onda esta ionaría. Explique el signi ado físi o de
las magnitudes que apare en en di ha e ua ión y rela iónelas
han originado. ¾Cómo se denominan y

uál es el signi ado físi o de los puntos de máxima y mínima

amplitud? b) La e ua ión de una onda armóni a que se propaga en una
(8t  5x +

π /2)

ada una de

on los parámetros de las ondas que la
uerda es: y(x,t) = 0,04 sen

(SI) Cal ule la amplitud, fre uen ia, longitud de onda, velo idad de propaga ión y

velo idad máxima de un punto de di ha

uerda.

Respuesta:
a) La e ua ión de una onda esta ionaria es del tipo:

y = 2A sen ωt cos kx
Siendo A la amplitud de

ω es

ada una de las ondas que, al superponerse, dan lugar a la onda esta ionaria.

la pulsa ión, igual a 2πν, donde

siendo

λ

ν

es la fre uen ia de la onda, y k =

2π
λ

es el número de ondas,

la longitud de onda. La fre uen ia y la longitud de onda de las ondas que dan lugar a una

onda esta ionaria tendrán el mismo valor para
mínima se denominan

nodos y en ellos se

ada una de aquellas. Los puntos donde la amplitud es

umple que la amplitud es nula, independientemente del valor

del tiempo. Los puntos de máxima amplitud se denominan

34
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A = 0,04 m; ω = 8 = 2πν . por lo
2π
2π
k = 5 =
m. Para determinar la velo idad de
, por lo que λ =
λ
5
ω
8
uenta que k =
, por lo que v =
= 1, 6 m·s−1 . Por último, la velo idad
v
5

b) A partir de la e ua ión del enun iado, podremos dedu ir:
que la fre uen ia es:

4
ν = s−1 .
π

propaga ión, tendremos en
de vibra ión será:

dy
= 0, 04 · 8 cos (8t5x + π/2)
dt

vt =
Siendo la máxima velo idad: vmáx

= 0, 04 · 8 = 0, 32 m · s−1

13. 7. a) ¾Qué signi a que una onda armóni a viajera tenga doble periodi idad? Reali e las grá as
ne esarias para representar ambas periodi idades. b) Una onda viajera viene dada por la e ua ión: y
(x,t) = 20

os (10t - 50x) (S.I.) Cal ule: i) Su velo idad de propaga ión. ii) La e ua ión de la velo idad

de os ila ión y su valor máximo. iii) La e ua ión de la a elera ión y su valor máximo.

Respuesta:
a) La resolu ión de este apartado
b) i) Teniendo en

uenta que k =

oin ide

ω
v

º

on la del apartado a) del problema n

9 de esta se

ión.

, de los datos del enun iado se dedu e que:

50 =

10
v

v = 0, 2 m · s−1

ii) La velo idad de os ila ión es:

vy =
El valor máximo es:

dy
d [20 cos (10t − 50x)]
=
= −200 sen (10t − 50x)
dt
dt

vy (máx) = 200 m · s−1

iii) La a elera ión es:

a=

dvy
= −2000 cos (10t − 50x)
dt

amáx = −2000 m · s−2

14. a) Dos ondas armóni as se propagan por el mismo medio a igual velo idad,
la misma dire

on la misma amplitud,

ión de propaga ión , y la fre uen ia de la primera es el doble que la de la segunda. i)

Compare la longitud de onda y el periodo de ambas ondas. ii) Es riba la e ua ión de la segunda onda
en fun ión de las magnitudes de la primera. b) La e ua ión de una onda que se propaga por una

p

p

uerda

tensa es: y(x,t) = 5 sen (50 t  20 x ) S.I. Cal ule: i) La velo idad de propaga ión de la onda. ii) La
velo idad del punto x = 0 de la

uerda en el instante t = 1 s . iii) La diferen ia de fase , en un mismo

instante, entre dos puntos separados 1 m.

Respuesta:
a) La fre uen ia de la primera onda es doble que la de la segunda, es de ir,

ν1 = 2 ν2 . Al ser la velo

idad

la misma, tendremos que:

ii) Teniendo en
será:

uenta que k =

λ1 =

v
2ν2

λ2 =

v
ν2

λ1 =

λ2
2

T1 =

1
2 ν2

T2 =

1
ν2

T1 =

T2
2

ω
v

, la e ua ión de la segunda onda (suponiendo una fase ini ial nula)

y = A sen
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b) Puesto que k =

ω
,
v

podremos es ribir:

v=

ω
50π
=
= 2, 5 m · s−1
k
20π

ii) La velo idad transversal es:

vy =

dy
= 5 · 50πcos (50πt20πx)
dt

Para x = 0 y t = 1:

vy = 5 · 50πcos (50πt) = 250πm · s−1

iii) La longitud de onda es:

λ=

2π
2π
=
= 0, 1m.
k
20π

A partir de la rela ión:

∆ϕ rad
2π rad
=
0, 1 m
1m

∆ϕ = 20π rad

15. a) i) Justique que en una onda esta ionaria, la amplitud varía en

ada punto. ii) Reali e una re-

presenta ión grá a de una onda esta ionaria en fun ión del espa io, y explique qué se entiende
por nodo en este tipo de ondas. b) Una onda esta ionaria queda des rita mediante la e ua ión:

y(x, t) = 0, 5 sen

 πx 
3

cos (40πt)(S.I.).

Determine razonadamente: i) Amplitud, longitud de onda y ve-

lo idad de propaga ión de las ondas armóni as

uya superposi ión da lugar a esta onda esta ionaria.

ii) Posi ión de los vientres y amplitud de los mismos.

Respuesta:
a) i) La e ua ión de una onda esta ionaria tiene la forma:

y = 2 A cos ωt · sen kx = Ar cos ωt
Siendo

Ar = 2 A sen kx.

Por tanto, la amplitud resultante, Ar

varía en fun ión del valor de x.

º

ii) Una posible representa ión grá a es la que puede verse en el ejer i io n
nodos son aquellos puntos

0, 5 sen
Lo que se produ irá

10 de esta se

uya amplitud de vibra ión es nula, es de ir, los que

uando:

πx
= nπ
3

ión. Los

umplen:

πx
=0
3
x = 3n m

16.
b) i) A partir de la e ua ión dada en el enun iado y de la e ua ión general de la onda esta ionaria,
tendremos:

0, 5 = 2A A = 0, 25 m
ii) Los vientres son aquellos puntos

0, 5 sen

π
2π
=k=
3
λ

λ = 6m

v=

ω
40π
=
= 120 m · s−1
k
π/3

uya amplitud es máxima, por tanto, son los puntos que

πx
= 0, 5
3

πx
π
= (2n + 1)
3
2
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umplen:
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17. a) Una onda armóni a transversal se propaga en sentido negativo del eje OX on una velo idad de
−1
Si su longitud de onda es de 1.5 m y su amplitud es de 2 m. i) Es riba la
propaga ión de 3 m s
e ua ión de la onda teniendo en

uenta que en el punto x = 0 m y en el instante t = 0 s la perturba ión

es nula y la velo idad de os ila ión es positiva ii) Determine la velo idad máxima de os ila ión de un
punto

ualquiera del medio.

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

y (x, t) = A sen (ωt + kx + ϕ0 )
La amplitud es: A =

2 m. Cono

ida su longitud de onda, podemos hallar el valor de k:

La velo idad de propaga ión es:

v=

λ
= λν
T

ω = 2πν = 4πs−1

3 = 1, 5ν

Sustituyendo estos valores, tendremos que:



4π
y(x, t) = 2 sen 4πt +
x + ϕ0
3
Para x = 0 y t = 0, tendremos:

0 = 2 sen ϕo

ϕ0 =



0
π

La velo idad transversal es:

vy =
Con lo

dy
= 2 · 4π cos (ϕ0 ) > 0 =⇒ ϕ0 =0
dt

ual, la e ua ión de la onda queda de la forma:



4π
y(x, t) = 2 sen 4πt +
x
3
ii) La máxima velo idad de os ila ión será:

vmáx = 2 · 4π = 8π m · s−1
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k=

4π −1
2π
2π
=
=
m .
λ
1, 5
3
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Ópti a.

1. a) ¾Por qué un objeto situado en el fondo de una pis ina llena de agua se observa desde el aire aparentemente a menor profundidad de la que en realidad se en uentra? Justique la respuesta
de un esquema. b) Sobre una de las

aras de una lámina de vidrio de

olo ada horizontalmente en el aire, in ide un rayo de luz

º

on la ayuda

aras paralelas y espesor 8

on un ángulo de 30

m,

respe to de la normal.

Cal ule el tiempo que tarda la luz en atravesar la lámina y el desplazamiento horizontal,

·

a la normal en el punto de in iden ia, que experimenta el rayo al emerger por la otra
8
−1
de vidrio.
= 3 10 m s
; naire = 1; nvidrio = 1,5

on respe to

ara de la lámina

Respuesta:
a) A partir de la siguiente representa ión grá a:

Podemos observar que el objeto pare e en ontrarse a menor profundidad que a la que se en uentra
realmente. Si

ono emos el ángulo de in iden ia,

Snell:

α1

podremos hallar el valor de

sen α1
n2
=
sen α2
n1

Y, además, podemos es ribir lo siguiente:

tg α2 =
Con lo

ual podemos

x
h

tg α1 =

h′
x

′
ono er el valor de la profundidad aparente, h

b) La velo idad de la luz en el vidrio será:

v=

Apli ando la Ley de Snell,

3 · 108
= 2 · 108 m · s−1
1, 5

al ulamos el angulo de refra

º

sen 30
1,5
=
sen αr
1

sen αr =

38

0, 5
1, 5

ión:

αr = 19, 47

º

α2

apli ando la Ley de
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A partir del dibujo podemos es ribir:

∆x
= tg 19, 47
8

º

∆x = 8 · tg 19, 47

º

=2,83 m

El espa io re orrido por la luz en el vidrio (hipotenusa del triángulo) será:

h=

p
82 + 2, 832 = 8, 49 cm

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

t=

h
8, 49
= 4, 24 · 10−8 s
=
v
2 · 108

2. a) Utilizando un diagrama de rayos, onstruya la imagen en un espejo

ón avo de un objeto real situado:

i) a una distan ia del espejo

·

omprendida entre f y 2f, siendo f la distan ia fo al; ii) a una distan ia del
14
espejo menor que f. Anali e en ambos asos las ara terísti as de la imagen. b) Un haz de luz de 5 10

º

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

on un ángulo de refra

ión

·

de 10 , dibuje la traye toria del haz y determine el ángulo de in iden ia y el valor de la longitud de
8
−1
; ndiamante = 2,42; naire = 1
onda en ambos medios.
= 3 10 m s

Respuesta:
a) Los diagramas de rayos será los siguientes:

b) El ángulo de in iden ia se

al ula de la siguiente forma:

sen αi
1
=
sen 10
2, 42

º

α1 = 4, 11

º

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

λd =

3 · 108 /2, 42
vd
= 2, 48 · 10−7 m
=
ν
5 · 1014

3. a) Enun ie las leyes de la reexión y de la refra
fenómenos. b) Sea un re ipiente

on agua

λa =

3 · 108
va
= 6 · 10−7 m
=
ν
5 · 1014

ión de la luz. Explique la diferen ia entre ambos

uya super ie está

ubierta por una

apa de a eite. Reali e

º

un diagrama que indique la traye toria de los rayos de luz al pasar del aire al a eite y después al agua.
Si un rayo de luz in ide desde el aire sobre la
de refra

apa de a eite

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

Respuesta:
a) El diagrama pedido es el siguiente:

39

·

on un ángulo de 20 , determine el ángulo
8
−1
; naire
= 3 10 m s

ión en el agua. ¾Con qué velo idad se desplazará la luz por el a eite?
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Apli ando la Ley de Snell:

º

sen 20
1, 45
=
−→ α2 = 13, 64
sen α2
1

Aire − aceite :

º

º

1, 33
sen 13, 64
=
−→ α3 = 14, 90
sen α3
1, 45

Aceite − agua :

º

La velo idad de la luz en el a eite será:

v=

4. a) Des riba,
una lente

on la ayuda de

onstru

3 · 108
= 2, 07 · 108 m · s−1
1, 45
iones grá as, las diferen ias entre las imágenes formadas por

onvergente y otra divergente de un objeto real lo alizado a una distan ia entre f y 2f de

la lente, siendo f la distan ia fo al. b) La te nología ultravioleta para la desinfe

ión de agua, aire y

super ies está basada en el efe to germi ida de la radia ión UV-C. El espe tro del UV-C en el aire
está

omprendido entre 200 nm y 280 nm. Cal ule las fre uen ias entre las que está

omprendida di ha

·

zona del espe tro ele tromagnéti o y determine entre qué longitudes de onda estará
8
−1
; naire = 1; nagua = 1,33
UV-C en el agua.
= 3 10 m s

omprendido el

Respuesta:
a) Las

b) Las

ara terísti as de la imagen para una lente

onvergente y una divergente son las siguientes:

orrespondientes fre uen ias serán:

ν1 =

3 · 108
= 1, 5 · 1015 s−1
2 · 10−7

ν2 =

3 · 108
= 1, 07 · 1015 s−1
2, 8 · 10−7

La velo idad de la luz en el agua será:

v=

3 · 108
= 2, 26 · 108 m · s−1
1, 33

Y las longitudes de onda en el agua serán:

λ1 =

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

40

λ2 =

2, 26 · 108
= 2, 11 · 10−7 m
1, 07 · 1015
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5. a) Explique dónde debe estar situado un objeto respe to a una lente delgada para obtener una imagen
virtual y dere ha: i) Si la lente es
onstru

onvergente. ii) Si la lente es divergente. Reali e en ambos

asos las

iones geométri as del trazado de rayos e indique si la imagen es mayor o menor que el objeto.

b) Un objeto luminoso se en uentra a 4 m de una pantalla. Mediante una lente situada entre el objeto
y la pantalla se pretende obtener una imagen del objeto sobre la pantalla, que sea real, invertida, y
tres ve es mayor que él. determine qué tipo de lente se debe utilizar, así

omo su distan ia fo al y la

posi ión en la que debe situarse, justi ando su respuesta.

Respuesta:
a) Para una lente

onvergente, el objeto debe situarse entre el fo o y la lente. La imagen será siempre

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

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

b) El diagrama de rayos es el siguiente:

Del diagrama de rayos, y de los datos del enun iado puede dedu irse lo siguiente:

|s| + |s′ | = 4

s′
y′
=
y
s

Tomando los signos ade uados, podremos es ribir:

41

−3y
s′
=
y
s

s′ = −3s

−s + s′ = 4; −s − 3s = 4 por lo que s = −1m y s′ = 3 m.
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La lente utilizada debe ser

onvergente, dedu iéndose su poten ia de la expresión:

1
1
− ′ =-P
s
s

P=

4
3

f ′ = 0, 75 m

6. a) Un objeto se sitúa a la izquierda de una lente delgada
la ayuda del trazado de rayos la posi ión y

onvergente. Determine razonadamente y

asos: (i) s = f; (ii) s = f / 2; (iii) s = 2 f. b) Un objeto de 2
de una lente de 20

on

ara terísti as de la imagen que se forma en los siguientes
m de altura se sitúa a 15

m de distan ia fo al. Dibuje un esquema

m a la izquierda

on las posi iones del objeto, la lente y la

imagen. Cal ule la posi ión y aumento de la imagen.

Respuesta:
a) Los

orrespondientes diagramas de rayos son los siguientes:

La representa ión grá a será la siguiente:

Apli ando la e ua ión fundamental de las lentes delgadas, tendremos:

1
−0, 15

= s1´ = − 0,12

El aumento lateral será:

7. a) Señale las diferen ias entre lentes

´ =0, 6 m

s =

=

s′
y′
0, 6
= =
=3
y
s
−0, 2
onvergentes y divergentes, así

omo al menos un uso de

ada una

º

de ellas. b) Desde el aire se observa un objeto luminoso que está situado a 1 m debajo del agua. (i)
Si desde di ho objeto sale un rayo de luz que llega a la super ie formando un ángulo de 15
normal, ¾ uál es el ángulo de refra

ión en el aire?; (ii)

on la

al ule la profundidad aparente a la que se

en uentra el objeto. naire = 1; nagua = 1,33

Respuesta:
a) En una lente

onvergente pueden obtenerse imágenes que pueden ser proye tadas sobre una pantalla

(imágenes reales), mientras que en un divergente, las imágenes no pueden ser proye tadas en ningún
aso sobre una pantalla (imágenes virtuales). En este último tipo de lentes, la imagen se formará siempre
entre el objeto y la lente, y será de menor tamaño que el objeto. En la lente
puede o upar

onvergente, la imagen

ualquier posi ión relativa al objeto y la lente, pudiendo ser de tamaño mayor, menor o

igual que el objeto. Aparte de las lentes

orre toras de la visión, tanto

42

onvergentes
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onvergentes se pueden utilizar , por ejemplo, en dispositivos de proye

b) i) Apli ando la ley de Snell:

º

sen 15
1
=
senα
1, 33

º

ii) Utilizando el diagrama del problema n

1 de esta se

x
= tg 15
h
x
= tg 20, 13
h′

α = 20, 13

º

º

ión de imágenes.

º

ión tendremos que:

· º

x = 1 tg15 = 0, 27 m

´

h =

0, 27
= 0, 74 m
tg 20, 13

º

8. a) Explique el fenómeno de la dispersión de la luz por un prisma ayudándose de un esquema. b) Un
objeto de 0,3 m de altura se sitúa a 0,6 m de una lente

onvergente de distan ia fo al 0,2 m. Determine

la posi ión, naturaleza y tamaño de la imagen mediante pro edimientos grá os y numéri os.

Respuesta:
a) La dispersión es el fenómeno que se produ e

uando un rayo de luz,

ompuesta por radia iones

de distintas longitudes de onda, se refra ta en un medio separándose di has radia iones. El índi e de
refra

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

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

b) El diagrama de rayos es el siguiente:

Apli ando la e ua ión fundamental de las lentes delgadas:

1
−0, 6

= s1 = − 0,12
′

´

s = 0, 3 m

El tamaño de la imagen se obtendrá de:

y′
0, 3
=
0, 3
−0, 6
43

y′ = −0, 15 m
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9. a) Un rayo de luz pasa de un medio a otro, observándose que en el segundo medio el rayo se desvía
a er ándose a la super ie de separa ión de ambos medios. Razone: (i) En qué medio el rayo se propaga

·

on mayor velo idad; (ii) en qué medio tiene menor longitud de onda. b) Un rayo de luz de longitud de
onda de 5,46 10-7 m se propaga por el aire e in ide sobre el extremo de una bra de
de refra
de

uarzo

uyo índi e

·

ión es 1,5. Determine, justi ando las respuestas: (i) La longitud de onda del rayo en la bra
8
−1
uarzo; (ii) el ángulo de in iden ia a partir del ual el rayo no sale al exterior.
= 3 10 m s

Respuesta:
a) i) Se propaga

on mayor velo idad en el primer medio, pues el índi e de refra

Apli ando la Ley de Snell:

n2
senα1
=
senα2
n1

ión de este es menor.

Si n1 < n2 , α1 > α2

ii) La longitud de onda será mayor en el medio de mayor velo idad de propaga ión (menor índi e de
refra

ión), pues:

λ=

v
ν

y la fre uen ia no varía.

b) i) La fre uen ia de la radia ión es:

ν=
La longitud de onda en la bra de

·

3 · 108
= 5, 49 1014 s=1
5, 46 10=7

·

uarzo es:

λ=

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

ii) Apli ando la ley de Snell:

sen α1
1
=
sen 90
1, 5

º

10. a) Explique, ayudándose

on un esquema, el

α1 = 41, 81

º

on epto de ángulo límite. Indique las

que pueda produ irse. b) Un rayo de luz que se propaga por el aire in ide
de la verti al sobre un líquido A,
líquido B de índi e de refra

·

velo idad de la luz en
B. naire = 1;

uyo índi e de refra

respe to

ión es 1,2, propagándose seguidamente a otro

ión 1,5. Represente el esquema de rayos

ada medio y
8
−1
= 3 10 m s

º

ondi iones para

on un ángulo de 20

orrespondiente, determine la

al ule el ángulo que forma di ho rayo

on la verti al en el líquido

Respuesta:
a) El ángulo límite es el ángulo formado entre el rayo in idente y la normal por en ima del
produ e la refra

ual no se

ión del rayo al pasar de un medio a otro Como puede verse, este fenómeno se produ e

al pasar el rayo de un medio de mayor a otro de menor índi e de refra

b) El diagrama de rayos es el siguiente:

44
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La velo idad de la luz en

ada líquido será:

Lı́quido1 :

v1 =

Lı́quido 2 :
Apli ando por dos ve es la ley de Snell:

·

v2 =

·

º

sen α3 =

·

3 · 108
= 2 108 m s=1
1, 5

1, 2
sen 20
=
sen α2
1
sen α2
1, 5
=
sen α3 3
1, 2

·

3 · 108
= 2, 5 108 m s=1
1, 2

sen α2 = 0, 285

·

0, 285 1, 2
= 0, 228
1, 5

α3 = 13, 18

º

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

onvergente a una

distan ia mayor que el doble de la distan ia fo al. A partir de la imagen obtenida indique, razonadamente, las

ara terísti as de la misma: real o virtual, si está dere ha o invertida y su tamaño. b) A 4

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

al ule: i) la distan ia fo al justi ando el signo obtenido. ii) Tamaño

de la imagen indi ando si está dere ha o invertida respe to al objeto.

Respuesta:
a) Una
8 de este

onstru

ión grá a de estas

apítulo, siendo las

ara terísti as es la que puede verse en el apartado b) del ejer i io

ara terísti as de la imagen las allí indi adas.

b) i) Apli ando la e ua ión fundamental de las lentes delgadas:

1
1
1
−
=− ′
−4 −1
f

f ′ = −1, 33 m

Al ser divergente la lente, el fo o imagen está situado a la izquierda de la lente, por lo que el signo de
′
f es negativo.
ii) Apli ando la e ua ión del aumento lateral:

s′
y′
=
y
s

y′ = 1

En una lente divergente, la imagen será siempre
12. a) El índi e de refra

−1
= 0, 25 m
−4

dere ha,

′
omo lo indi a el signo positivo de y

ión de un vidrio es mayor que el del aire. Razone

·

ómo

ambian las siguientes

magnitudes al pasar un haz de luz del aire al vidrio: fre uen ia, longitud de onda, y velo idad de
−7
propaga ión. b) Un rayo de luz de longitud de onda en el va ío de 6,5 10
m in ide desde el aire sobre
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el extremo de una bra ópti a, formando un ángulo a
de refra

on el eje de la bra (ver gura), siendo el índi e

ión dentro de la bra n1 = 1,5. La bra está re ubierta de un material de índi e de refra

ión

n2 = 1,4. Determine: (i) La longitud de onda de la luz dentro de la bra. (ii) El valor máximo del ángulo
8
−1
a para que se produz a reexión total interna en el punto P.
= 3·10 m s
; naire = 1

Respuesta:

a) La fre uen ia de una luz
puesto que ésta se rela iona

no ambia

al variar su medio de propaga ión. Si lo ha e su velo idad,

on la velo idad de la luz en el va ío mediante la expresión: v =

c
,
n

es la velo idad de la luz en el va ío (y, aproximadamente, en el aire), y n, el índi e de refra
medio. La velo idad de propaga ión será, pues,

donde

ión del

menor uanto mayor sea el índi e de refra ión

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

Con lo que

la longitud de onda disminuirá

c/n
v
=
ν
ν
uanto mayor sea el índi e de refra

ión del medio.

b) La fre uen ia de la luz in idente es:

ν=

3 · 108
c
= 4, 62 · 1014 Hz
=
λ
6, 5 · 10−7

La velo idad de propaga ión dentro de la bra será:

v=

c
3 · 108
=
= 2 · 108 m · s−1
n
1, 5

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

λ=

v
2 · 108
= 4, 33 · 10−7 m
=
ν
4, 62 · 1014

b) Para que se produz a reexión total interna en el punto P, deberá

1, 4
sen αi
=
sen 90
1, 5

º

º

El ángulo de refra

º

ión

αr = 90 − αi = 21, 04

αr al

αi = 68, 96

umplirse que:

º

pasar la luz del aire a la bra está rela ionado

on

αi

por la expresión:

, por lo que, apli ando nuevamente la ley de Snell:

sen α
1, 5
=
sen 21, 04
1

º

α = 32, 58

º

13. a) Determine, mediante trazado de rayos, la imagen que se produ e en una lente

onvergente para un

objeto situado a una distan ia de la lente: i) Entre una y dos ve es la distan ia fo al. ii) A más de
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dos ve es la distan ia fo al. Indique, razonadamente, la naturaleza de la imagen en ambos
Situamos un objeto de 0,4 m de altura a 0,2 m de una lente
Reali e la

onstru

asos. b)

onvergente de 0,6 m de distan ia fo al. i)

ión geométri a del trazado de rayos. ii) Cal ule de forma razonada: la posi ión, el

tamaño y la naturaleza de la imagen formada.

Respuesta:
a) La

onstru

ión grá a es la siguiente:

Apli ando la e ua ión del aumento lateral:

Podemos ver que, en el primer
su ediendo lo

′
aso, al ser s

ontrario en el segundo

y′
s′
=
y
s
> s, El tamaño de

la imagen será mayor que el del objeto,

aso.

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

Apli ando la e ua ión de las lentes delgadas:

1
1
1
− =−
−0, 2 s′
0, 6
Teniendo en

s′ = −0, 3 m

uenta la expresión del aumento lateral:

s′
y′
=
y
s

y′ =

0, 4 (−0, 3)
= 0, 6 m
−0, 2

La imagen es mayor, virtual y dere ha.
14. a) Un rayo pasa de un medio a otro donde su longitud de onda es mayor. i) Indique

ómo varían la

fre uen ia y la velo idad de propaga ión. ii) Reali e un esquema indi ando si el haz refra tado se aleja

º

º

o se a er a de la normal. b) Un rayo de luz in ide sobre la super ie que separa dos medios de índi es
de refra

ión n = 2,37 y n des ono ido

on un ángulo de in iden ia de 16

y uno de refra

ión de 30

.i) Haga un esquema del pro eso y determine n . ii) Cal ule a partir de qué ángulo de in iden ia no se
produ e refra

ión.

Respuesta:
i) Al

ambiar de medio, la fre uen ia de la radia ión no varía, pero la velo idad de propaga ión varía.

Si tenemos en

uenta que:

λ1 =

v1
ν

y que
47

λ2 =

v2
ν
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Si λ2 > λ1 , v2 > v1
ii) Según la ley de Snell:

Al ser v1

< v2 , αi < αr

,

n2
v1
sen αi
=
=
sen αr
n1
v2
on lo que el rayo refra tado

º
º

b) i) Apli ando la ley de Snell:

sen 16
n
=
sen 30
2, 37

se aleja de la normal.
n = 1, 31

Un esquema del pro eso sería el siguiente: ii) Para que no se produz a refra

sen αi
1, 31
=
sen 90
2, 37

º

αi = 33, 56

º

15. a) Un rayo de luz mono romáti a pasa de un medio de índi e de refra
de refra

ión:

ión n1 a otro medio

on índi e

ión n2 , siendo n1 < n2 . Razone y justique la vera idad o falsedad de las siguientes frases: i)

La velo idad de di ho rayo aumenta al pasar del primer medio al segundo. ii) La longitud de onda del
rayo es mayor en el segundo medio. b) Sea un re ipiente que
de 0,25 m, y sobre la que se ha

º

olo ado una

de a eite un rayo de luz que forma 50

ontiene agua que llega hasta una altura

apa de a eite. Pro edente del aire, índi e sobre la

apa

on la normal a la super ie de separa ión aire-a eite. i) Haga

un esquema de la traye toria que sigue el rayo en los diferentes medios (aire, a eite y agua), en el que
se in luyan los valores de los ángulos que forman

·

on la normal los rayos refra tados en el a eite y en
8
−1
; naire = 1; naceite = 1,47; nagua
= 3 10 m s

el agua. ii) Cal ule la velo idad de la luz en el agua.
= 1,33.

Respuesta:
a) i) La arma ión es
de refra

in orre ta: la velo idad de propaga ión es menor uanto mayor sea el índi e
in orre ta. La fre uen ia de la luz no varía, por lo que se umplirá:

ión. ii) La arma ión es

λ1 =
Con lo que si v2 < v1 ,

λ2 < λ1

v1
ν

λ2 =

v2
ν

b) i) El esquema es el siguiente:
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Apli ando por dos ve es la Ley de Snell:

º

1, 47
sen 50
=
sen α1
1

α1 = 31, 40

º

1, 33
sen 31, 40
=
sen α2
1, 47

º

α2 = 35, 16

º

ii) La velo idad de la luz en el agua es:

v=

3 · 108
c
=
= 2, 26 · 108 m · s−1
n
1, 33

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

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

objeto. b) Un objeto de 30

m de alto se en uentra a 60

m delante de una lente divergente de 40

m

de distan ia fo al. i) Cal ule la posi ión de la imagen. ii) Cal ule el tamaño de la imagen. iii) Explique,
on ayuda de un diagrama de rayos, la naturaleza de la imagen formada, justi ando sus respuestas.

Respuesta:
a) La lente debe ser

onvergente, pues una lente divergente produ

e siempre una imagen de menor

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

Por lo que vemos que el objeto deberá en ontrarse

entre el fo o y la lente.

b) i) Apli ando la e ua ión fundamental de las lentes delgadas:

1
1
1
− ′ =− ′
s
s
f

1
1
1
− =
−0, 6 s′
0, 4

s′ = −0, 24 m

ii)El tamaño de la imagen viene dado por:

y′ = y

−0, 24
s′
= 30
= 0, 12 m
s
0, 6

iii) El diagrama de rayos es el siguiente:
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17. a) Razone y justique la vera idad o falsedad de las siguientes frases: i) Cuando la luz pasa de un
medio a otro experimenta un aumento de velo idad si el segundo medio tiene un índi e de refra

ión

mayor que el primero. ii) La reexión total de la luz en la super ie de separa ión de dos medios puede
produ irse

uando el índi e de refra

ión del segundo es mayor que el del primero. b) Un rayo de luz, on
−7
−7
m , y 6,9·10
m, respe tivamente,

omponentes azul y rojo, de longitudes de onda en el aire 4,5·10

in ide desde el aire sobre una pla a de un determinado material,

on un ángulo de 40

º

respe to a la

normal a la super ie de la pla a. i) Mediante un esquema, y de manera razonada, indique la traye toria
de los rayos azul y rojo, tanto en el aire

omo en el material. ii) Deduz a

uál de las

omponentes (azul

o rojo) se propaga más rápidamente en el interior de la lámina. iii) Determine la fre uen ias respe tivas
8
−1
.
de los rayos en el aire. Datos: naire = 1; nmaterial (azul) = 1, 47; nmaterial (rojo) = 1, 44; c = 3 · 10 m · s

Respuesta:

a) i) Le velo idad de propaga ión en un medio depende del índi e de refra

c
n

v=
Por lo que

uanto mayor sea el índi e de refra

de la luz en éste. La arma ión es, por tanto,
ii) Según la Ley de Snell:

ión del mismo, según:

(∗)

ión del medio, menor será la velo idad de propaga ión

in orre ta.

n2
sen αi
=
<1
sen 90
n1

º

Es de ir, se produ irá reexión total

uando n2

< n1 .

Por tanto, el índi e de refra

medio debe ser inferior al del primer. La arma ión es, por tanto,
b) i) Cono iendo los ángulos de refra

in orre ta.

ión del segundo

ión para las dos lu es:

1, 44
sen 40
=
sen αrojo
1

º

αrojo = 26, 51

sen 40
1, 47
=
sen αazul
1

º

αazul = 25, 93

º
º

La representa ión grá a es la siguiente:

ii) Según la expresión (*), la velo idad de propaga ión será tanto mayor
refra

ión. Al ser el índi e de refra

propaga ión será mayor para

uanto menor sea el índi e de

ión para la luz roja menor que para la luz azul, la velo idad de

la primera de ellas (luz roja).

iii) La fre uen ias respe tivas son:

νluz roja =

3 · 108
= 4, 35 · 1014 s−1
6, 9 · 10−7

νluz azul =

3 · 108
= 6, 67 · 1014 s−1
4, 5 · 10−7

18. a) Reali e y explique el trazado de rayos para un objeto situado entre el fo o objeto y una lente
onvergente. Justique las

ara terísti as de la imagen b) Un objeto de 30

m de altura se

m de distan ia de una lente delgada divergente La distan ia fo al de la lente es de 50

olo a a 2

m. Indi ando el

riterio de signos apli ado. Cal ule la posi ión y el tamaño de la imagen formada. Reali e razonadamente
el trazado de rayos y justique la naturaleza de la imagen.
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Respuesta:
a) El diagrama de rayos es el siguiente:

La imagen obtenida será

mayor, dere ha y virtual.

b) Apli ando la e ua ión de las lentes delgadas:

1
1
1
− =−
−2 s′
0, 5

s′ = 0, 67 m

Apli ando la e ua ión del aumento lateral:

y′
s′
=
y
s
El

y′ = 0, 30

0, 67
= −0, 1 m
−2

riterio de signos apli ado es el de que las distan ias medidas a la izquierda del vérti e ópti o son

negativas, y positivas las medidas a la dere ha de di ho vérti e. Las distan ias medidas por en ima del
eje ópti o son positivas, siendo negativas por debajo de aquél. El diagrama de rayos es el siguiente:

La imagen es

menor, real e invertida.

19. Una rayo de luz mono romáti a que se propaga por el aire in ide formando un ángulo
lámina de vidrio de

θ

sobre una

aras planas y paralelas. El rayo atraviesa la lámina, se propaga por el vidrio, y

sale nuevamente al aire. i) Dibuje un esquema de la traye toria que sigue el rayo en el pro eso des rito.
ii) Anali e su velo idad, longitud de onda y fre uen ia a lo largo del

amino

itado.

Respuesta:
i) El esquema podría ser el siguiente:

Al ser mayor el índi e de refra

ión del vidrio, el rayo se a er a a la normal

separándose de nuevo de aquella

uando pasa nuevamente al aire, de forma que el ángulo que forma el

rayo

on la normal será el mismo que ini ialmente.
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ii) La velo idad de la luz dependerá del medio atravesado. Suponiendo un índi e de refra
vidrio mayor que para el aire, la velo idad de la luz será menor en el vidrio,

v=
La fre uen ia de la luz

no varía al

º

c
n

ambiar el medio de propaga ión. La longitud de onda:

λ=
Será tanto mayor

ión para el

on un valor:

v
ν

uanto mayor sea la velo idad de propaga ión, por lo que será

º

mayor en el aire.

20. Un rayo de luz mono romáti a se propaga desde al aire hasta el agua, e in ide formando un ángulo de
30

on la normal a la super ie. El rayo refra tado forma un ángulo de 128

Determine el ángulo de refra

on el rayo reejado. i)

ión, ayudándose de un esquema. ii) Determine la velo idad de propaga ión

de la luz en el agua. iii) Si el rayo luminoso se dirigiera desde el agua ha ia el aire, ¾a partir de qué
ángulo se produ iría reexión total? Justique sus repuestas.

Respuesta:
i) El esquema puede ser el siguiente:

El ángulo de refra

ión,

omo se pude dedu ir de la imagen, es de

ii) Apli ando la ley de Snell:

º
º

c
sen 30
nagua
v
=
=
sen 22
naire
1

v=c

22º.

º
º

sen 22
= 2, 25 · 108 m · s−1
sen 30

iii) Apli ando de nuevo la Ley de Snell:

sen αi
=
sen 90

º

1
3 · 108
2, 25 · 108

αi = 48, 59

º

21. Reali e y explique el trazado de rayos para un objeto situado entre el fo o objeto y dos ve es la distan ia
fo al de una lente

onvergente. Determine justi adamente las

Respuesta:
El diagrama de rayos es el siguiente:
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mayor, real e invertida.

22. Una lente delgada de distan ia fo al 20
izquierda, y de 30

m de altura.

m forma una imagen situada a una distan ia de 40

al ule la posi ión y el tamaño del objeto, indi ando el

m a su

riterio de

signos apli ado. Reali e razonadamente el trazado de rayos y justique la naturaleza de la imagen.

Respuesta:
Del enun iado se dedu e que, al en ontrarse a la izquierda de la lente, la distan ia debe expresarse
signo negativo,

omo

on

orresponde a distan ias situadas a la izquierda del eje ópti o. Por la misma razón,

la altura de la imagen (en este

aso, la imagen es virtual) tendrá signo positivo,

omo

orresponde a

distan ias tomadas por en ima del eje ópti o. A partir de la e ua ión fundamental de las lentes delgadas:

1
1
1
− ′ =− ′
s
s
f

1
1
1
−
=−
s
−0, 40
0, 20

s = −0, 13 m

Apli ando ahora la e ua ión del aumento lateral:

s′
y′
=
y
s
La imagen será

0, 30
−0, 40
=
y
−0, 133

mayor, virtual y dere ha.
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Ele tromagnetismo.

1. a) Un ele trón, un protón y un átomo de hidrógeno penetran en una zona del espa io en la que existe
un

ampo magnéti o uniforme perpendi ular a la velo idad de las partí ulas. Dibuje la traye toria que

seguiría

ada una de las partí ulas y

ompare las a elera iones de las tres. b) Dos pequeñas esferas

argadas están separadas una distan ia de 5

m. La

la otra y entre ambas existe una fuerza de atra
módulo del

Respuesta:

arga de una de las esferas es

uatro ve es la de

·

ión de 0,15 N. Cal ule la

arga de ada esfera y el
9
2
−2
ampo elé tri o en el punto medio del segmento que las une. K = 9· 10 N m C

a) Las respe tivas traye torias son las que se pueden ver en la siguiente imagen:

Las a elera iones para

ada una de las partí ulas son las siguientes:

ae =
b) Teniendo en

qvB
me

ap =

uenta que la fuerza entre ambas

qvB
mp

aH = 0

argas es de atra

ión, se dedu e que una de ellas

debe tener signo opuesto a la de la otra.

Suponemos que la

arga negativa es 4q y que ambas

argas están situadas tal y

omo indi a el anterior

dibujo. Por tanto, podemos es ribir:

F = 0, 15 =
Las respe tivas intensidades de

9 · 109 · 4q2
(5 · 10−2 )2

q = 10−7

− 4q = −4 · 10−7 C

ampo en el punto medio del segmento son:

−
→
9 · 109 · 10−7
= 1, 44 · 106 N/C
E1 =
(2, 5 · 10−2 )2

−
→
9 · 109 · 4 · 10−7
E2 =
= 5, 76 · 106 N/C
(2, 5 · 10−2 )2

−
→ −
→ −
→
→
−
E = E1 + E2 = 7, 2 · 106 i N/C

2. a) Explique

ómo se dene el

ampo elé tri o

ampo elé tri o en el punto medio entre dos
de una partí ula,

reado por una

arga puntual y razone

uál es el valor del

argas de valores q y -2q. b) Determine la

arga negativa

uya masa es 3,8 g, para que permanez a suspendida en un

ampo elé tri o de 4500
−2
N C-1. Haga una representa ión grá a de las fuerzas que a túan sobre la partí ula. g = 9,8 m s

Respuesta:
a) El

ampo elé tri o

reado por una

omo la fuerza que di ha

arga puntual en un punto situado a una distan ia

r

se dene

arga puntual ejer e sobre otra de valor unidad, situada en di ho punto.
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Para al ular el

ampo elé tri o en el punto medio del segmento que une dos

argas q y - 2q, es ribiremos

lo siguiente:

−
→
−
→ −
→
E = E1 + E2 =

Kq →
12Kq −
kq →
−
−
→
i +
i =
i
2
2
2
(d/2)
(d/2)
d

b) El diagrama de fuerzas para la partí ula

En este

aso, se

umplirá que:

mg = qE

3. a) ¾En que

argada es el siguiente:

asos un

q · 4500 = 3, 8 · 10,3 · 9, 8

q = −8, 27 · 10−6 C

ampo magnéti o no ejer e fuerza sobre una partí ula

ondu tor re tilíneo indenido por el que

ir ula una

argada? ¾Y sobre un

orriente elé tri a? Razone las respuestas. b)

→
−
→
−
−1
6
Un protón penetra en un ampo elé tri o uniforme E de 200 N· C
on una velo idad v = 10
−1−
m· s
perpendi ular al ampo. Cal ule el ampo magnéti o que habría que apli ar, superpuesto al

elé tri o, para que la traye toria del protón fuera re tilínea. Ayúdese de un esquema.

Respuesta:
a) La fuerza del

ampo magnéti o sobre una partí ula

argada tiene la expresión:

−
→
→
−
→
F = q−
v ×B
Por lo que la fuerza será nula

uando la

arga se mueva paralelamente al

ampo magnéti o o se en uentre

en reposo.
La fuerza sobre un

ondu tor re tilíneo es:

→ −
−
−
→
→
F =Il ×B
Por lo que la fuerza sobre el

ondu tor será nula

uando éste se en uentre paralelo al

b) A partir del siguiente diagrama
:
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Tendremos lo siguiente:

q · 200 = q · 106 B

qE = qvB

4. a) En la gura se muestra en
uniforme

−
→
E

B = 2 · 10−4 T

olor gris una región del espa io en la que hay un

ampo ele trostáti o

.

Un ele trón, un protón y un neutrón penetran en la región del
desde la izquierda. Explique razonadamente

ampo

on velo idad

ómo es el movimiento de

onstante

→
−
−
→
v = v0 i

ada partí ula si se despre ian

los efe tos de la gravedad. b) En el átomo de hidrógeno, el ele trón se en uentra sometido al

·

elé tri o

ampo

·

reado por el protón. Cal ule el trabajo realizado por el ampo elé tri o para llevar el ele trón
−11
−10
m del nú leo, hasta otro punto P2 , situado a 4,76 10
m del
desde un punto P1 , situado a 5,3 10
9
2
−2
−19
nú leo. Comente el signo del trabajo. K = 9 10 N m C
; e = 1,6 10
C.

·

·

Respuesta:
a) El ele trón seguirá
del

on traye toria re tilínea pero

on una a elera ión negativa, debida a la a

ampo elé tri o. El protón sigue en traye toria re tilínea pero, en este

positiva debida al
al no poseer

aso,

ión

on una a elera ión

ampo apli ado. Por último,el neutrón no experimenta varia ión en su movimiento,

arga elé tri a y no ejer er, por tanto, inuen ia sobre di ha partí ula el

ampo elé tri o

apli ado.
b) El trabajo realizado vendrá dado por la expresión:

Kqq′
Kqq′
W=
−
= −9 · 109 (1, 6 · 10−19 )2
r1
r2
El trabajo es negativo puesto que el ele trón,



1
1
−
5, 3 · 10−11
4, 76 · 10−10

uya



= −3, 86 · 10−18 J

arga es negativa, se desplaza desde una zona de

mayor poten ial a otra de menor poten ial
5. a) Un haz de ele trones atraviesa una región del espa io siguiendo una traye toria re tilínea. En di ha
región hay apli ado un
del

ampo ele trostáti o uniforme. ¾Es posible dedu ir algo a er a de la orienta ión

ampo? Repita el razonamiento para un

ir ulares de 15

ampo magnéti o uniforme. b) Una bobina, de 10 espiras

m de radio, está situada en una región en la que existe un

uya intensidad varía

ampo magnéti o uniforme

on el tiempo según:

B = 2 cos (2πtπ/4) T
Y

uya dire

Ω.

Cal ule el ujo del

la

ión forma un ángulo de 30

orriente que

º

on el eje de la bobina. . La resisten ia de la bobina es de 0,2

ampo magnéti o a través de la bobina en fun ión del tiempo y la intensidad de

ir ula por ella en el instante t = 3 s.

Respuesta:
a) En presen ia de un

ampo elé tri o, al ser re tilínea la traye toria del haz de ele trones, podemos
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dedu ir que di ha traye toria es paralela al
En el

aso de un

ne esario que el

ampo elé tri o apli ado.

ampo magnéti o, para que la traye toria del haz de ele trones sea re tilínea será
ampo magnéti o no ejerza fuerza sobre di ho haz. Dado que la fuerza ejer ida por el

ampo magnéti o es:

−
→
→
−
−
F = q→
v × B,

di ha fuerza será nula

uando el

ampo magnéti o apli ado sea

paralelo a la traye toria del haz de ele trones.
b) El ujo del

ampo magnéti o será:

ϕ = N BS cos α = 10 · 2 cos(2πt − π/4) · π · 0, 152 cos 30

º

=1,22cos(2π t-π /4)

Para t = 3 s, la fuerza ele tromotriz indu ida será:

ε=−

dϕ
= −1, 22 · 2πsen (6π − π/4) = 5, 42 V
dt

La intensidad tendrá el valor:

I=

ϕ
5, 42
=
= 27, 1 A
R
0, 2

6. a) Dis uta la vera idad de las siguientes arma iones: i) Al analizar el movimiento de una partí ula
argada positivamente en un

ampo elé tri o observamos que se desplaza espontáneamente ha ia puntos

de poten ial mayor; ii) Dos esferas de igual
de la

arga se repelen

on una fuerza F. Si dupli amos el valor

·

arga de

ada una de las esferas y también dupli amos la distan ia entre ellas, el valor F de la
−9
C en el origen de oordenadas y otra arga
fuerza no varía. b) Se olo a una arga puntual de 4 10
−9
C en el punto (0,1) m. Cal ule el trabajo que hay que realizar para trasladar una
puntual de -3 10
−9
9
2
−2
arga de 2 10
C desde el punto (1,2) m hasta el punto (2,2) m. K = 9 10 N m C

·

·

·

Respuesta:
a) La primera arma ión es in orre ta: Una
a puntos de menor poten ial. En

F1 =

Kq
r2

arga positiva tiende a desplazarse desde puntos de mayor

uanto a la segunda arma ión, es

2

orre ta, pues:

2

y F2 =

K(2q)
(2r)2

con lo que : F1 = F2

b) De la siguiente representa ión grá a:

Podemos dedu ir los siguiente:

Siendo:

W = q(VA − VB )
9 · 109 (−3 · 10−9 ) 9 · 109 (4 · 10−9 )
√
√
+
= −2, 99 V
2
5
9 · 109 (−3 · 10−9 ) 9 · 109 (4 · 10−9 )
√
√
VB =
+
= 0, 65 V
5
8

VA =

Con lo que el trabajo tomará el valor:

W = q(VA − VB ) = 2 · 10−9 (−2, 99 − 0, 65) = −7, 28 · 10−9 J
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7. a) Por un hilo re to muy largo,
de di ho eje. Una pequeña espira
Des riba razonadamente

olo ado sobre el eje Y,
ir ular

uál es la

ir ula una

orriente en el sentido positivo

ontenida en el plano XY se mueve

on velo idad

onstante.

orriente indu ida en la espira si: i) la velo idad de la espira está

orientada según el sentido negativo del eje Y; ii) la velo idad está dirigida en el sentido positivo del eje
X. b) b) A una espira
magnéti o

−
→
B

ir ular de 4

3

= 0,02 t

−
→
k

m de radio, que des ansa en el plano XY, se le apli a un

ampo

T , donde t es el tiempo en segundos. Represente grá amente la fuerza

ele tromotriz indu ida en el intervalo

omprendido entre t = 0 s y t = 4 s.

Respuesta:
a) Cuando la espira se mueve en el sentido negativo del eje Y, el
ella no experimenta varia ión, por lo que el ujo de di ho
ele tromotriz indu ida será

ero y no se produ irá

ampo magnéti o que a túa sobre

ampo permane erá

onstante. La fuerza

orriente indu ida.

Cuando la espira se mueve en el sentido positivo del eje X, el

ampo magnéti o y, por tanto, el ujo

del mismo a través de la espira va disminuyendo. Apli ando la Ley de Lenz, se indu irá una
que tenderá a

ontrarrestar el des enso del ujo del

ampo magnéti o

on el tiempo. Di ha

omo puede verse en la gura de la izquierda de la anterior representa ión grá a,

orriente
orriente,

ir ulará a lo largo

de la espira en el sentido de las agujas del reloj.
b) El ujo del

ampo magnéti o a través de la espira será:

→
−
→
−
ϕ = 0, 02 t3 k · π · 0, 042 k = 10−4 t3
La fuerza ele tromotriz indu ida será:

ε=−

dϕ
= −3 · 10−4 t2 V
dt

La representa ión grá a de esta fuerza ele tromotriz será la siguiente:

8. a) Para dos puntos A y B de una región del espa io, en la que existe un

ampo elé tri o uniforme, se

·

umple que VA > VB . Si dejamos libre una

arga negativa en el punto medio del segmento que une
−8
A on B, ¾a uál de los dos puntos se a er a la arga? Razone la respuesta. b) Una arga de 2,5 10
4
−1
C se olo a en una región donde hay un ampo elé tri o de intensidad 5,0 10 N C
, dirigido en el

º

·

sentido positivo del eje Y. Cal ule el trabajo que la fuerza elé tri a efe túa sobre la
se desplaza 0,5 m en una dire

ión que forma un ángulo de 30
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Respuesta:
a) Supongamos un punto C situado entre A y B. El poten ial de este punto estará
los de A y C,

umpliéndose que

VA > VC > VB .Debido

al signo negativo de la

omprendido entre

arga, se a er ará al

punto de mayor poten ial pues para que se produz a un desplazamiento espontáneo de una

arga, el

trabajo realizado sobre aquella debe ser positivo.

W = q(VC − VA ) > 0
b) El trabajo tendrá la expresión:

W = F · ∆x cosα = qE · ∆x cosα = 2, 5 · 10−8 · 5, 0 · 104 · 0, 5 · 0, 5 = 3, 125 · 10−6 J

º

Puesto que el ángulo formado entre la fuerza y el desplazamiento es de 60 .
9. a) Una partí ula

argada positivamente se mueve en la misma dire

tri o uniforme. responda razonadamente a las siguientes

ión y sentido de un

ampo elé -

uestiones: i) ¾Se detendrá la partí ula?

ii) ¾Se desplazará la partí ula ha ia donde aumente su energía poten ial? b) Dos

argas puntuales

q1 = 5 · 10−6 C y q2 = −5 · 10−6 C está situadas en los puntos A(0,0) y B (2,0) m, respe
9
2
−2
.
ule el valor del ampo elé tri o en el punto C (2,1) m. Dato: k = 9 · 10 N · m · C

tivamente. Cal-

Respuesta:

a) i) la partí ula no se detendrá, pues al tener el

ampo elé tri o la misma dire

traye toria de la partí ula, la fuerza sobre esta por parte del

ión y sentido que la

ampo tendrá también la misma dire

ión

y sentido que el movimiento. La partí ula, por ta,to, a elerará ii) Una partí ula tenderá a desplazarse a
lo largo de un

ampo desde la zona de mayor a la de menor poten ial, de forma que el trabajo realizado

por el sistema sea positivo. Si llamamos V0 al poten ial ini ial, y V1 al poten ial nal, para que el
trabajo realizado por el
= q (V0 - V1 ), deberá

ampo sea positivo, teniendo en

uenta que la

arga es positiva, tendremos: W

V0 > V1

umplirse que

b) La representa ión grá a es la siguiente:

Los ve tores

ampo son los siguientes:

−
→ 9 · 109 · 5 · 10−6 
→
−
→
−
cos 26, 57 i + sen 26, 57 j
E1 =
5

Obteniéndose nalmente:

10. a) Un ele trón se mueve
que existen un
de ambos

−
→
9 · 109 · 5 · 10−6 −
→
E2 = −
j
1

−
→
−
→ −
→
→
−
→
−
E = E1 + E2 = 8, 05 · 103 i − 4, 1 · 104 j
on un movimiento re tilíneo y uniforme por una región del espa io en la

ampo elé tri o y un

ampo magnéti o. justique

ampos y deduz a la rela ión entre sus módulos. ¾Qué

protón? b) Un

ondu tor re tilíneo transporta una

Z. Un protón situado a 50

m del

uál debe ser la dire

orriente de 10 A en el sentido positivo del eje

ondu tor se dirige perpendi ularmente ha ia él
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Reali e una representa ión grá a indi ando todas las magnitudes ve toriales im-

pli adas, y determine el módulo, dire ión y sentido de la fuerza que a túa sobre el protón. Datos:
µ0 = 4π · 10−7 T · m · A−1 ;e = 1, 6 · 10−19 C

Respuesta:

a) Para que el movimiento sea re tilíneo y uniforme, la resultante de las fuerza
ampos debe ser nula, es de ir:

−
→
→
−
→
q E + q−
v × B = 0.

Si el

readas por ambos

ampo elé tri o se en uentra en en plano del

papel y está dirigido de arriba ha ia abajo (el ele trón, por tanto, experimentaría una fuerza dirigida
ha ia arriba), el

ampo magnéti o deberá en ontrarse en un plano perpendi ular al papel, y dirigido

desde fuera ha ia dentro de di ho plano, debido a la
sobre el ele trón debida al

arga negativa del ele trón, para que la fuerza

ampo magnéti o esté dirigida ha ia abajo. La posi ión de los dos

ampos

sería la misma si en lugar de un ele trón, la partí ula fuese un protón.
b) Una representa ión grá a de los ve tores impli ados podría ser la siguiente:

Puesto que el módulo del

ampo magnéti o

reado por un

mismo es:

B=

ondu tor re tilíneo a una distan ia

d

del

µ0 I
2πd

El módulo de la fuerza será:

−
→
→
−
4π10−7 · 10
−
F =q →
v × B = 1, 6 · 10−19 · 2 · 106 ·
= 1, 28 · 10−18 N
2π0, 5
Como puede apre iarse la fuerza está dirigida ha ia abajo es perpendi ular al plano que

ontiene a

v

y

B.
11. Suponga dos hilos metáli os largos, re tilíneos y paralelos, por los que
sentido

ir ulan

orrientes en el mismo

p·

on intensidades I1 = 1 A e I2 = 2 A. Si entre di hos hilos hay una separa ión de 20 m, al ule
−7
−1
el ve tor ampo magnéti o a 5 m a la izquierda del primer hilo metáli o. 0 = 4
10
N m A

m

Respuesta:
Como puede dedu irse a partir de la siguiente representa ión grá a:
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El módulo del

ampo magnéti o resultante será igual a la suma de los módulos de los

respe tivamente por

ada una de las

orrientes,

B = B1 + B2 =

12. a) Considere dos

ampos

reados

on lo que podremos es ribir:

4π · 10−7 · 1 4π · 10−7 · 2
+
= 5, 6 · 10−6 T
2π · 0, 05
2π · 0, 25

argas elé tri as + q y  q situadas en dos puntos A y B. Razone

uál sería el poten ial

ele trostáti o en el punto medio del segmento que une los puntos A y B. ¾Puede dedu irse de di ho
valor que el

ampo elé tri o es nulo en di ho punto? Justique su respuesta. b) Dos

argas positivas q1

y q2 se en uentran situadas en los puntos (0,0) m y (3,0) m respe tivamente. Sabiendo que el

ampo

·

·

elé tri o es nulo en el punto (1,0) m y que el poten ial ele trostáti o en el punto intermedio entre ambas
4
9
2
−2
vale 9 10 V, determine los valores de di has argas. K = 9 10 N m C

Respuesta:
a) El poten ial elé tri o en el punto medio del segmento que une ambas

V=
El

argas es:

kq −Kq
+
= 0V
r
r

ampo elé tri o no es nulo en di ho punto,

omo puede dedu irse de la siguiente representa ión

grá a:

Los

ampos elé tri os

que el

reados por

ampo resultante

ada una de las

argas tienen la misma dire

no es nulo, aunque el poten

ión y sentido,

on lo

ial lo sea.

b) De la siguiente representa ión grá a:

Podemos dedu ir que, al ser nulo el

ampo elé tri o, podremos es ribir:

9 · 109 q2
9 · 109 q1
=
12
22
V = 9 · 104 =
Obteniéndose q1
13. a) Razone si

q2 = 4q1

9 · 109 q1
9 · 109 q2
+
1
2

= 3, 33 · 10−5 C y q2 = 1, 33 · 10−4 C

uando se sitúa una espira

magnéti o variable

ir ular de radio jo, en reposo, en el seno de un

ampo

on el tiempo siempre se indu e una fuerza ele tromotriz. b) El ujo de un

ampo

magnéti o que atraviesa ada espira de una bobina de 50 vueltas viene dado por la expresión: ϕ(t)
−2
−3 2
= 2 10
+ 25 10
t (SI). Deduz a la expresión de la fuerza ele tromotriz indu ida en la bobina y

·

·

al ule su valor para t = 10 s, así

omo la intensidad de
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una resisten ia de 5

Ω.

Respuesta:
a) Efe tivamente, se produ e una fuerza ele tromotriz indu ida, puesto que:

ε=

b) La fuerza ele tromotriz es la derivada,
al tiempo, por lo que:

ε=
Para t = 10 s, la f.e.m. valdrá:
es:

ε=

→
−

→ −
−
→

→dB
−
d (B · S )
==
= −S
6= 0.
= dϕ
dt
dt
dt
ambiada de signo, del ujo del

ampo magnéti o

on respe to

= −50·5·10= t = −2, 5 t V
= dϕ
dt
2

=25 V

. La intensidad de la

I=

orriente indu ida en fun ión del tiempo

ε
2, 5t
=−
= −0, 5t A
R
5

14. a) Un protón y una partí ula alfa se mueven en el seno de un

ampo magnéti o uniforme des ribiendo

·

ir ulares idénti as. ¾Qué rela ión existe entre sus velo idades, sabiendo que ma = 4 mp y
3
−1
qa = 2 qp ? b) Un ele trón se mueve on una velo idad de 2 10 m s
en el seno de un ampo magnéti o

traye torias

uniforme de módulo B = 0,25 T. Cal ule la fuerza que ejer e di ho
las dire

iones del

ampo sobre el ele trón

·

ampo y de la velo idad del ele trón son paralelas, y

uando

·

uando son perpendi ulares.
−19
−31
asos. e = 1,6 10
C; me = 9,1 10

Determine la a elera ión que experimenta el ele trón en ambos
kg

Respuesta:
a) a) El radio de la traye toria vendrá dado, en

r=
b) La fuerza que ejer e un
del ele trón es paralela al

ada

aso por:

4mp va
mp vp
=
2qp B
qp B

ampo magnéti o sobre una

va
1
=
vp
2
arga es:

−
→
F

→
−
−
→
v × B ,por lo

= q

que si traye toria

ampo, éste no ejer erá fuerza sobre aquel, mientras que si es perpendi ular,

el módulo de la fuerza será:

−
→
F =1,

6

·

−19
10

· ·
2

10

3

·

0, 25 =

8 · 10−17 N.

La a elera ión experimentada por el ele trón será nula

uando la traye toria sea paralela al

tendrá el valor:

·

a=

·

ampo, y

8 10=17
= 8, 79 1013 m s=2
9, 1 10=31

·

·

Cuando la traye toria sea perpendi ular a aquel.
15. a) Una espira

ir ular gira en torno a uno de sus diámetros en un

ampo magnéti o uniforme. Razone,

ha iendo uso de las representa iones grá as y las expresiones que pre ise, si se indu e fuerza ele tromotriz en la espira en los dos siguientes
el

asos: (i) El

ampo magnéti o es paralelo al eje de rota ión; (ii)

ampo magnéti o es perpendi ular al eje de rota ión. b) Una bobina

m se

ir ular de 20 espiras y radio 5

olo a en el seno de un

módulo del

ampo magnéti o dirigido perpendi ularmente al plano de la bobina. El
2
ampo magnéti o varía on el tiempo de a uerdo on la expresión B = 0,02 t + 0,8 t (SI).

Determine: (i) El ujo magnéti o que atraviesa la bobina en fun ión del tiempo; (ii) la fem indu ida en
la bobina en el instante t=5 s.

Respuesta:
a) Se indu e una fuerza ele tromotriz en ambos

asos, puesto que el ujo del

on el tiempo al variar el ángulo que forma el ve tor
representa ión grá a :
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b) El ujo que atraviesa la bobina en fun ión del tiempo es:

·

→ −
−
→
ϕ = N B · S = 20 π · 0, 052 (0, 02t + 0, 8t2 ) = π(10=3 t + 0, 4t2 ) wb.
La fem indu ida es:

Para t = 5 s:

ε

=

ε=−

=

·

−3
10
π + 0, 8π 5 =

16. a) Explique qué son las líneas de
que se puedan

dϕ
=
dt

=(10= π + 0, 8πt) V
3

- 4,00π V

ampo elé tri o y las super ies equipoten iales. Razone si es posible

·

ortar dos líneas de

ampo. Dibuje las líneas de ampo y las super ies equipoten iales
−9
arga puntual positiva. b) Una arga q1 = 8 10
C está ja en el origen
−9
C, se halla, también ja, en el punto (3,0) m.
oordenadas, mientras que otra arga, q2 = -10

orrespondientes a una
de

Determine: (i) El

ampo elé tri o, debido a ambas

·

argas, en el punto A (4,0) m; (ii) el trabajo realizado
−9
C desde A (4,0) m hasta el punto B (0,4)
arga puntual q = -2 10
9
2
−2
m. ¾Qué signi ado físi o tiene el signo del trabajo? K = 9 10 N m C
por el

ampo para desplazar una

·

Respuesta:
a) Una línea de fuerza es
a

ión de un

ada una de las traye torias que tendería a seguir una

arga positiva bajo la

ampo elé tri o. Una super ie equipoten ial es el lugar geométri o de todos los puntos

del espa io que poseen un mismo valor del poten ial. Para desplazar una
super ies no se realiza trabajo. No es posible que dos líneas de
ampo elé tri o tangente en

ualquier punto a la línea de

de que un mismo punto tendría dos ve tores

ampo

arga a lo largo de una de estas

ampo se

ampo, si se

orten pues, al ser el ve tor

ortaran se daría la

ir unstan ia

on orienta iones diferentes, y la resultante de

ambos no sería tangente a ninguna de las líneas de fuerza. Una representa ión de las líneas de fuerza y
las super ies equipoten iales para una

arga positiva puede ser la siguiente:

b) La situa ión planteada en el enun iado es la siguiente:
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i) La intensidad de

ampo en el punto (4,0) es:

−
→
−
→ −
→ 9 · 109 · 8 · 10−9 →
9 · 109 · 10−9 →
→
−
−
−
i
−
i = −4, 5 i N · C−1
E = E1 + E2 =
2
2
4
1
ii) El poten ial elé tri o en

ada uno de los puntos es:

V(4,0) =
V(4,0) =

9 · 109 · 8 · 10−9 9 · 109 (−10−9 )
+
= 9V
4
1

9 · 109 · 8 · 10−9 9 · 109 (−10−9 )
√
= 16, 2 V
+
4
32 + 42

El trabajo realizado será, pues:

W = −2 · 10−9 (V(4,0) − V(0,4) ) = 1, 44 · 10−8 J

El signo positivo del trabajo es debido a que una arga negativa tiende a desplazarse ha ia donde
el poten ial elé tri o sea mayor, para así ha er menor su energía.
17. a) Una espira

ir ular por la que

ir ula una

ierta intensidad de

orriente se en uentra en reposo

en el plano XY. Otra espira

ir ular situada en el mismo plano XY se a er a

Justique si se indu irá una

orriente elé tri a en la espira en movimiento y, en

uál será la dire

situada en el plano XY. En esa región del espa io existe un
positiva del eje Z. Si en el instante ini ial el valor del
linealmente a 1 T,

al ule: (i) El

ir ular de 5

onstante.

aso armativo, explique

ión y sentido de la misma. Repita los razonamientos para el

en movimiento se aleje de la espira en reposo. b) Una espira

aso en que la espira

m de radio se en uentra

ampo magnéti o dirigido en la dire

ión

ampo es de 5 T y a los 15 s se ha redu ido

ambio de ujo magnéti o produ ido en la espira en ese tiempo; (ii) la

fuerza ele tromotriz indu ida; (iii) la intensidad de
resisten ia de 0,5

on velo idad

W

orriente que

ir ula por ella si la espira tiene una

Respuesta:
a) Efe tivamente, se indu e una f.e.m. sobre la espira en movimiento, debido a la varia ión
tiempo del ujo del
sentido de la
ontrario

ampo magnéti o

ir ula ión de

orriente indu ida será el de las agujas rel reloj

uando se aleje

on el

orriente en la espira en reposo. El

uando la espira se a erque, y el sentido

on respe to a la espira en reposo.Según la ley de Lenz, la fuerza ele tromotriz

indu ida tiende a oponerse a la

ausa que la produ e, por lo que un aumento del ujo

(espira a er ándose) produ e una
será el

reado por la

on el tiempo

orriente en un sentido, mientras que si la espira se aleja, el sentido

ontrario.

b) Los valores ini ial y nal del ujo son, respe tivamente:

··

·

ϕ0 = 5 π 0, 052 = 3, 93 10=2 .Wb
Con lo que la varia ión de ujo será:
motriz indu ida tendrá el valor:

ε=−

y

··

· == ·

∆ϕ = 7, 85 10 3 3, 93 10=2 =

=3, 14·10=

−3, 14 · 10−2
∆ϕ
=
= −2, 24 · 10−3 V
∆t
15 − 1
64
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2
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La intensidad de

orriente indu ida será:

I=

18. a) Considere un

ε
−2, 24 · 10−3
=
= −4, 48 · 10−3 A
R
0, 5

ampo elé tri o en una región del espa io. El poten ial ele trostáti o en dos puntos

A y B (que se en uentran en la misma línea de
Se deja libre una

ampo) es VA y VB ,

umpliéndose que VA > VB .

arga Q en el punto medio del segmento AB. Razone

arga en fun ión de su signo. b) Una esfera metáli a de 24 g de masa

ómo es el movimiento de la

olgada de un hilo muy no de

·

masa despre iable, se en uentra en una región del espa io donde existe un
−3
C, sufre una fuerza debida al
argar la esfera on 6 10

y horizontal. Al

que el hilo forme un ángulo de 30

º

ampo elé tri o uniforme
ampo elé tri o que ha e

on la verti al. (i) Represente grá amente esta situa ión y haga

un diagrama que muestre todas las fuerzas que a túan sobre la esfera; (ii)
−2
elé tri o y la tensión del hilo. g = 9,8 m s

al ule el valor del

ampo

Respuesta:
a) Para una

arga positiva, ésta tenderá a desplazarse desde el punto A ha ia el B, es de ir, desde

el punto que posea un mayor poten ial ha ia el punto que tenga menor poten ial. Si la
signo negativo, el sentido de movimiento sería el

arga tuviera

ontrario.

b) La representa ión grá a sería la siguiente:

ii) A partir de la anterior representa ión grá a, tendremos:

º
T sen 30º = qE

T cos 30 = mg

Dividiendo miembro a miembro:

º

tg 30 = 0, 577 =
La tensión del hilo será:

T=

19. a) Un protón y un ele trón penetran

6 · 10−3 E
0, 024 · 9, 8

E = 22, 62 N · C−1

mg
0, 024 · 9, 8
= 0, 27 N
=
cos 30
0, 866

º

on la misma velo idad perpendi ularmente a un

ampo magnéti o.

¾Cuál de los dos experimentará una mayor a elera ión? ¾Qué partí ula tendrá un radio de giro mayor? b)
Un protón que parte del reposo se a elera mediante una diferen ia de poten ial de 5 kV. Seguidamente
entra en una región del espa io en la que existe un

ampo magnéti o uniforme perpendi ular a su

·

·

velo idad. Si el radio de giro des rito por el protón es de 0,05 m, ¾qué valor tendrá el módulo del
−19
−27
magnéti o? Cal ule el periodo del movimiento. e = 1,6 10
C; mp = 1,7 10
kg.
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Respuesta:
a) La fuerza que experimentan ambas partí ulas tiene el mismo módulo, qvB, puesto que la
ambas tiene el mismo valor numéri o. Puesto que la a elera ión será el

al ser menor la masa del ele trón, el módulo de su a elera ión será mayor. En
se

umple que:

r=

mv
qB

arga de

o iente F/m, tendremos que,
uanto al radio de giro,

(∗)

Por lo que el radio de giro será mayor para la partí ula de mayor masa, esto es, el protón.
b) La velo idad al anzada por el protón se

W = q(VA

=

1
VB ) = mv2
2

A partir de la expresión (*) se dedu e:

B=

al ula a partir de:

v=

·

·

·

2 (1, 6 10=19 5000)
= 6, 86 105 m s=1
1, 7 10=27

·

·

·

·

1, 7 10=27· 6, 86 105
mv
=
= 4, 58 · 10−7 s
qr
1, 6 10=19 0, 05

·

El periodo del movimiento es:

T=

20. a) Una espira

s

·

·

·

2πr
2π 0, 05
=
= 4, 58 10=7 s
v
6, 86 105

·

ir ular se en uentra en reposo en una región del espa io. Indique, razonadamente y

ayuda de un esquema,

uál será el sentido de la

orriente indu ida

on

uando: (i) El polo norte de un

imán se a er a perpendi ularmente a la espira por el polo norte; (ii) el imán está en reposo y orientado
perpendi ularmente a la super ie de la espira a 10
de radio, ini ialmente

m de su

entro. b) Una espira ir ular de 10 m
−1
rad s
en torno a uno de sus

ontenida en un plano horizontal, gira a 40

diámetros en el seno de un

p

ampo magnéti o uniforme verti al de 0,4 T. Cal ule el valor máximo de la

fuerza ele tromotriz indu ida en la espira.

Respuesta:
a) En apli a ión de la Ley de Lenz, la fuerza ele tromotriz indu ida
tiende a oponerse a la
la

reará un

ausa que lo origina. En el siguiente dibujo puede verse

ampo magnéti o que
uál sería el sentido de

orriente indu ida.

ii) Si el imán se en uentra en reposo no hay varia ión del ujo de su

ampo magnéti o y no se indu e

orriente sobre la espira.
b) La fuerza ele tromotriz indu ida será:

ε=−
Siendo el valor máximo:

ε

=

·

d(0, 4π 0, 12 cos40πt)
dϕ
=
= 1, 58 sen 40πt V
dt
dt

1, 58 V
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21. a) Razone qué sentido tendrá la

orriente indu ida en una espira

uando: i) A er amos perpendi ular-

mente al plano de la espira el polo norte de un imán. Haga un esquema expli ativo. ii) El plano de la
espira se aleja del polo norte del imán. Haga un esquema expli ativo. b) Un espira re tangular

omo

la de la gura posee uno de sus lados móvil que se mueve dentro de un ampo magnéti o uniforme de
−1
. Cal ule: i) La f.e.m. y el sentido de la orriente que
0,8 T on una velo idad onstante de 0,12 m s
re orre la espira si su resisten ia es de 0,2Ω .

Respuesta:
a) i) Según la ley de Lenz, la varia ión del ujo del
una

orriente indu ida que tiende a oponerse a la

sobre la espira presentará una

ampo magnéti o

orriente indu ida

ontrario de las agujas del reloj. ii) La situa

ión sería la

ir ulará sobre la espira en el

orriente elé tri a

esquema podría ser el

ontrario a la

se desplaza en el el sentido de las agujas del reloj.

orrespondiente al ejer i io 20, apartado a) de este

b) La fem indu ida será:

ε=−

sentido

ontraria. Una disminu ión del ujo del

on respe to al tiempo daría lugar a una fem indu ida de sentido

anterior, esto es, la

reado

ara del mismo nombre que la del imán que se le a er a, es de ir, una

ara Norte, por lo que la intensidad de la
ampo magnéti o

ampo magnéti o que atraviesa una espira produ e
ausa que la produ e. El

Un

apítulo.

º

(0, 8 · 0, 15 · 0, 12 cos 180 ) dt
dϕ
=−
= 0, 0144 V
dt
dt

Puesto que el ve tor B es perpendi ular al plano del papel y dirigido ha ia dentro, siendo el ve tor S
perpendi ular a di ho plano y dirigido ha ia fuera.
ii) La intensidad de la

orriente será:

I=

0, 0144
= 0, 072 A
0, 2

22. a) Justique la vera idad o falsedad de las siguientes arma iones: i) Si las intensidades de
que

ir ulan por dos

orriente

ondu tores re tilíneos, indenidos, paralelos y separados por una distan ia d, se

dupli an, también se dupli ará la fuerza por unidad de longitud que a túa sobre

ada

ondu tor. ii)

Si lo que se dupli ase fuese la distan ia, enton es, la fuerza por unidad de longitud que a tuaría sobre
ada

ondu tor se redu iría a la mitad. b) Por un hilo

ondu tor situado paralelo al e uador terrestre

·

pasa una

orriente elé tri a que lo mantiene suspendido en esa posi ión debido al magnetismo de la
−5
T y que el hilo tiene
Tierra. Sabiendo que el ampo magnéti o es paralelo a la super ie y vale 5 10
−2
g/m, al ule la intensidad de orriente que debe ir ular
una densidad longitudinal de masa de 4 10
−2
por el ondu tor ayudándose del esquema orrespondiente. g = 9,8 m s

·

Respuesta:
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a) i) La fuerza por unidad de longitud que ejer e el
otro tiene la expresión:

ampo magnéti o

reado por un

µ0 I 1 I 2
F
=
l
2πd

Con lo que si se dupli an las intensidades, la fuerza por unidad de longitud se ha e
la arma ión es

falsa. ii) Al dupli

longitud sobre un
b) En este

ondu tor sobre

arse la distan ia entre los dos

ondu tor sería la mitad. la arma ión es

aso, el hilo permane e en equilibrio al

uatro ve es mayor.

ondu tores, la fuerza por unidad de

orre ta.

ompensarse las fuerzas debidas al peso y al

ampo

magnéti o terrestre, por lo que podremos es ribir:

mg = IlB sen α
Por otra parte, la masa del hilo podrá expresarse

omo:

del hilo. Así pues, podremos es ribir:

I=

m = λl = 4 · 10−5 l

, siendo

λla

4 · 10−5 l · 9, 8
= 7, 84 A
l · 5 · 10−5 sen 90

º

Hemos supuesto que el ángulo formado entre el hilo y el

º

ampo magnéti o terrestre es de 90 . Cualquier

otro ángulo haría variar el resultado del problema.
23. a) Se

olo a una espira

ir ular dentro de un

espira y dirigido ha ia adentro tal
ir ulará la

ampo magnéti o uniforme B0 perpendi ular al plano de la

omo se muestra en la gura. Explique razonadamente en qué sentido

orriente indu ida en la espira en los siguientes

radio de la espira permane iendo

onstante el valor del

espira, pero se aumenta progresivamente el valor del
T se en uentra una bobina
al

asos: i) Si se aumenta progresivamente el

ampo. ii) Si se mantiene el valor del radio de la

ampo. b) En el seno de un

ampo magnéti o de 0,4

ir ular, de 100 espiras de 0,20 m de radio situada en un plano perpendi ular

ampo magnéti o. Determine la fuerza ele tromotriz indu ida en la bobina en los

º

referidos a un intervalo de tiempo igual a 2 s: i) Se dupli a el
90

densidad lineal

en torno al eje paralelo al

asos siguientes

ampo magnéti o. ii) Se gira la bobina

ampo magnéti o.

Respuesta:
a) i) Al aumentar el radio, aumenta la super ie de la espira y, por tanto, el ujo del
La

orriente indu ida

reará un

ampo magnéti o.

ampo que tiende a oponerse al que la produ e, por lo que la

ir ulará a lo largo de la espira en sentido

orriente

ontrario a las agujas del reloj. ii) La situa ión es la misma

que la anterior, pues se produ e un aumento del ujo. La

orriente indu ida

sentido que en el apartado anterior.
b) La fuerza ele tromotriz indu ida viene dada por la expresión:

ε=−

dϕ
dt

Si tomamos valores medios, la expresión pasará a ser:

εm = −
68

∆ϕ
∆t

ir ulará en el mismo

ANDALUCÍA

PRUEBAS EBAU FÍSICA

i) La f.e.m. indu ida será:

ε1 = −

º

100 · π · 0, 22 (2 · 0, 4 − 0, 4) cos 0
= −2, 51 V
2

ii) Cuando se gira la bobina:

ε2 = −

º

º

0, 4 · 100 (π · 0, 22 cos 0 − π · 0, 22 cos 0 )
= 0V
2

º

Ya que al girar respe to a un eje paralelo a B, el ángulo entre B y S será de 0
24. a) Una

arga elé tri a negativa se desplaza en un

un punto B por la a

ión de la fuerza de di ho

razonadamente a las siguientes

en todo momento.

ampo elé tri o uniforme desde un punto A hasta

ampo. Dibuje en un esquema la situa ión y responda

uestiones: i) ¾Cómo variará su energía poten ial? ii) ¾En qué punto

será mayor el poten ial elé tri o? b) Una partí ula de

arga Q, situada en el origen de

oordenadas, O

(0,0) m,

rea en un punto A situado en el eje OX, un poten ial VA = -120 V y un ampo elé tri o EA =
−1
-80i N C
. Dibuje un esquema del problema y al ule: i) El valor de la arga Q y la posi ión del punto
A. ii) El trabajo ne esario para llevar un ele trón desde el punto A hasta un punto B de
9
2
−2
−19
N m C
; e = 1,6·10
C.

oordenadas

(2,2) m. K = 9·10

Respuesta:

a) i) la representa ión grá a será la siguiente: Al desplazarse de forma espontánea, la

a dirigirse ha ia donde la energía poten ial sea menor, por lo que su energía poten ial
Puesto que la

arga tenderá

disminuirá. ii)
el

arga es negativa y tiende a desplazarse ha ia donde su energía poten ial sea menor,

poten ial VB debe ser mayor que el poten ial VA .
b) El poten ial y el

ampo serán, respe tivamente:

−120 =

9 · 109 Q
r

9 · 109 Q −
→
→
−
i
− 80 i =
r2

Del valor negativo del poten ial se dedu e que la
es ribir:

arga debe tener signo negativo, por lo

120 · r = 9 · 109 Q
80 · r2 = 9 · 109 Q



Dividiendo miembro a miembro la segunda igualdad entre la primera, tendremos:

80 · r
=1
120

r = 1, 5 m

Q=

−120 · 1, 5
= −2 · 10−8 C
9 · 109

ii) El punto A (1.5,0) tiene un poten ial de -120 V. El punto B (2,2) tiene un poten ial:

VB =

9 · 109 (−2 · 10−8 )
√
= −63, 64 V
22 + 22

El trabajo ne esario para desplazar un ele trón de A a B será:

W = −1, 6 · 10−19 [−63, 34 − (−120)] = −9, 02 · 10−18 J
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º

25. a) Un solenoide de N espiras se en uentra inmerso en un
del solenoide forma un ángulo de 45

on el

ampo magnéti o variable

on el tiempo. El eje

ampo. Razone, apoyándose de un esquema ,qué o urriría

on la fuerza ele tromotriz indu ida si: i) El número de espiras fuera el doble. ii) El ángulo entre el eje
y el

ampo fuera el doble del ini ial. b) Una espira

uadrada penetra en un

ampo magnéti o uniforme

de 2 T, perpendi ular al plano de la espira. Mientras entra, la super ie de la espira afe tada por el
2
ampo magnéti o aumenta según la expresión S(t) = 0,25 t m . i) Reali e un esquema que muestre el
sentido de la

orriente indu ida en la espira y los

ampos magnéti os impli ados (externo e indu ido).

ii) Cal ule razonadamente la fuerza ele tromotriz indu ida en la espira.

Respuesta:
a) i) La fuerza ele tromotriz indu ida depende del número de espiras, de la forma:

ε=−

N dφ
dt

Siendo N el número de espiras. Si este aumenta al doble, lo hará también la fuerza ele tromotriz
indu ida. ii) Sabiendo que el ujo del ampo magnéti o es:

º

→ →
−
−
− →
→
−
φ = N B S cos α = N B S cos 90 = 0
Con lo

ual,

no habría fuerza ele tromotriz indu ida.

b) i) El esquema pedido es el siguiente:

En apli a ión de la Ley de Lenz, y teniendo en
rojo, en el dibujo) aumenta

on el tiempo, el

uenta que el ujo del

ampo

azul) tiende a oponerse a este in remento del ujo. La

antihorario.

ampo magnéti o externo (en

reado por la fem indu ida (representado en
orriente indu ida tendrá enton es

olor

sentido

ii) La fuerza ele tromotriz indu ida será:

ε=−

d (2 · 0, 25 t)
= −0, 5 V
dt

26. 6. a) Un ele trón se mueve por una región del espa io donde existen

ampos elé tri o y magnéti o

uniformes, de forma que la fuerza neta que a túa sobre el ele trón es nula. i) Dis uta razonadamente,
on la ayuda de un esquema,

ómo deben ser las dire

iones y sentidos de los

ampos. ii) Determine la

expresión del módulo de la velo idad de la partí ula para que esto o urra. b) Tenemos dos

ondu tores

re tilíneos verti ales y muy largos, dispuestos paralelamente y separados 3,5 m . Por el primero
una intensidad de 3 A ha ia arriba. i) Cal ule razonadamente el valor y el sentido de la
debe
dos

ir ular por el segundo

µ

ondu tor para que el

ir ula

orriente que

ampo magnéti o en un punto situado entre los

·

ondu tores y a 1,5 m del primero sea nulo. ii) Reali e un esquema representando las magnitudes
−7
−1
T m A
impli adas. 0 = 4rr 10

Respuesta:
a) i) Suponiendo que el ele trón se mueve en el sentido positivo del eje y, y que el
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está dirigido en el sentido positivo del eje z. La fuerza que este
sentido negativo del eje x, ya que la fuerza debida a di ho

ampo ejer e sobre él se dirigirá en el

ampo es:

signo negativo.

Por otra parte, el
el

−
→
−
→
→
F = q−
v × B,

ampo elé tri o debe ejer er una fuerza igual y de sentido

ampo magnéti o, por lo que el

que la fuerza ejer ida por di ho

y la

arga tiene

ontrario a la ejer ida por

ampo elé tri o deberá dirigirse en el sentido negativo del eje x para

ampo se dirija ha ia la parte positiva del men ionado eje.

a) ii) Para que su eda lo anteriormente indi ado, deberá

umplirse que:

qE = qvB sen 90
Por lo que el módulo de la velo idad será:

v=

º

E
B

b) En la siguiente representa ión grá a: i)

Podemos ver que,
rriente del segundo
deberá

para que el

ampo magnéti o en el punto indi ado en el enun iado sea nulo, la

ondu tor debe tener el mismo sentido que la del primero. En

umplirse que:

27. a) Se sitúa una espira

µ0 I
µ0 3
=
2π · 1, 5
2π · 2

I = 4A

ir ular frente a un hilo re to muy largo por el que

ir ula una

omo se muestra en la gura . Razone, apoyándose en un esquema, si se produ e
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justique el sentido de la misma en los siguientes

asos: i) La espira se mueve paralelamente al hilo. ii)

La espira se mueve ha ia la dere ha, alejándose del hilo.
b) Una espira

uadrada de 4

m de lado, situada ini ialmente en el plano XY, está inmersa en un

magnéti o uniforme de 3 T , dirigido en el sentido positivo del eje X. La espira gira

ampo

on una velo idad

angular de 100 rad/s en torno al eje Y . Cal ule razonadamente,apoyándose en un esquema: i) El ujo
magnéti o en fun ión del tiempo. ii) La fuerza ele tromotriz indu ida en fun ión del tiempo.

Respuesta:
a) i) En este
éste es

aso, no hay

B. ii) En este
al

orriente indu ida al no haber varia ión del ujo del

º

ampo magnéti o, pues

onstante a una distan ia ja, y el área S forma en todo momento un ángulo de 0
aso si hay varia ión del ujo del

entro de la espira, varía el

ampo magnéti o, de a uerdo

En la imagen anterior izquierda, podemos ver

on el ve tor

ampo magnéti o, pues al variar la distan ia

ómo B y S no

que forman entre sí, mientras que en la dere ha vemos

on la expresión B =

ambian

on el tiempo, así

omo disminuye el ujo del

d

del hilo

µ0 I
.
2πd

omo el ángulo

ampo magnéti o al

disminuir el valor de éste.
b) A partir del siguiente esquema:

Y suponiendo el sentido de giro horario, podemos ver

ómo

ambia

on el tiempo el ángulo formado

entre los ve tores B y S. i) El ujo magnéti o vendrá dado por:

(Debe tenerse

→ →
−
−
π
φ = B S cos θ = 3 · 0, 042 · cos 100 t = 4, 8 · 10−3 cos (100 t+ ) T · m2
2
π
en uenta que el ángulo ini ial es de
rad).
2

a) ii) La fem indu ida es:

ε=−
28. a) Una partí ula

on

dφ
π
= 0, 48 sen (100 t + ) V
dt
2

arga positiva se en uentra en un

nuye su energía poten ial elé tri a al moverse en la dire
en una dire

ión perpendi ular al

en el origen de un sistema de

ampo elé tri o uniforme. i)¾Aumenta o dismiión y sentido del

ampo? ii) ¾Y si se moviera
−9
arga de 3·10
C está situada
−9
arga puntual de -4·10
C se olo a en el

ampo? Razone las respuestas. b) Una

oordenadas. Una segunda

punto (0,4) m. Ayudándose de un esquema,

al ule el
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m. K = 9 . 10

9

2

N m

C

−2

Respuesta:
a) i) Teniendo en

uenta que el trabajo sobre la partí ula será: W = q (VA

− VB ) > 0

la partí ula se

desplazará espontáneamente desde donde su energía sea mayor ha ia donde sea menor. Por tanto, su
energía poten ial

disminuirá. ii)

Si se desplaza perpendi ularmente al

una super ie equipoten ial, por lo que la energía poten ial de la

arga

ampo, lo haría a lo largo de

no varía.

b) La representa ión grá a es la siguiente:

El ángulo que forma el ve tor E2

on el eje X

umple que:

ampo elé tri o son, respe tivamente:

4
α = arctg .Los
3

valores de los ve tores

−1
−
→ 9 · 109 · 4 · 10−9
→
−
→
−
E2 =
(−0, 6 i + 0, 8 j ) N · C−1
2
2
3 +4

−
→ 9 · 109 · 3 · 10−9 →
−
→
−
i = 3 i N · C−1
E1 =
2
3

−
→
−
→ −
→
→
−
→
−
E = E1 + E2 = 2, 14 i + 1, 15 j N · C−1
El poten ial en (3,0) será:

V(3,0) =

29. a) Una espira

9 · 109 · 3 · 10−9 9 · 109 (−4 · 10−9 )
√
= 1, 8 V
+
3
32 + 42

ir ular situada en el plano XY, y que se desplaza por ese plano en ausen ia de

magnéti a, entra en una región en la que existe un

ampo magnéti o

ampo

onstante y uniforme dirigido

en el sentido negativo del eje OZ. i) Justique, ayudándose de esquemas, si en un algún momento
durante di ho desplazamiento

ambiará el ujo magnéti o en la espira. ii) Justique, ayudándose de un

esquema, si en algún momento se indu irá

orriente en la espira y

uál será su sentido. b) Una espira

ir ular de 5 m de radio gira alrededor de uno de sus diámetros on una velo idad angular igual a
−1
en una región del espa io en la que existe un ampo magnéti o uniforme de módulo igual
rad s

p

a 10 T, perpendi ular al eje de giro. Sabiendo que en el instante ini ial el ujo es máximo. i) Cal ule
razonadamente, ayudándose de un esquema, la expresión del ujo magnéti o en fun ión del tiempo. ii)
Cal ule razonadamente el valor de la fuerza ele tromotriz indu ida en el instante t = 50 s.

Respuesta:
a) i) El ujo magnéti o sobre la espira
en que a túa el
ii) Se indu irá

ambiará en fun

orriente en la espira
uando varíe

Ley de Lenz, la

orriente indu ida tiende a oponerse a la

on el tiempo el área de la espira sometida a la a

ampo magnéti o dará lugar a una

di ho ujo. El

uál sea su posi ión respe to a la zona

uando haya una varia ión del ujo del

de ella, es de ir,
del ujo del

ión de

ampo magnéti o

ampo magnéti o

reado por la

ampo magnéti o a través
ión del

ampo. Según la

ausa que la produ e, por lo que un aumento

orriente indu ida que tenderá a oponerse al aumento de
orriente indu ida tendrá sentido

ontrario al del

ampo

magnéti o existente, esto es, estará dirigido ha ia la parte positiva del eje Z. Apli ando la regla de la
mano dere ha, el sentido de la

del reloj.

orriente indu ida sobre la espira será el

73
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b) i) El ángulo formado por los ve tores B ( ampo magnéti o) y S (área de la espira) variará
tiempo según:

ϕ = ωt + ϕ0 = πt,

pues ini ialmente el ujo es máximo y

on el

ϕo = 0

El ujo magnéti o en fun ión del tiempo será:

φ = BS cosωt = 10 · π · 0, 052 cos πt
ii) La fem indu ida para t = 50 s será:

ε=−

dφ
= 10 π 2 · 0, 052 sen 50π = 0 V
dtr

30. a) Un ele trón se mueve en sentido positivo del eje OX en una región en la que existe un

ampo

magnéti o uniforme dirigido en el sentido negativo del eje OZ. i) Indique, de forma justi ada y
ayuda de un esquema, la dire

ión y sentido en que debe a tuar un

la partí ula no se desvíe. ii) ¾Qué rela ión deben

on

ampo elé tri o uniforme para que

umplir para ello los módulos de ambos

ampos? b)

·

Un protón des ribe una traye toria ir ular en sentido antihorario en el plano XY, on una velo idad
5
−1
, en una región en la que existe un ampo magnéti o uniforme de 0,05 T.
de módulo igual a 3 10 m s
i) Justique,

on ayuda de un esquema que in luya la traye toria des rita por el protón, la dire

ión y

·

·

sentido del

ampo magnéti o. ii) Cal ule, de forma razonada, el periodo del movimiento y el radio de
−19
−27
C; mp = 1,7 10
kg.
la traye toria del protón. e = 1,6 10

Respuesta:
a) i) La fuerza debida al

ampo magnéti o que a túa sobre el ele trón irá dirigida en el sentido

negativo del eje Y, debido al signo negativo de la

arga del ele trón. Por tanto, el

ampo elé tri o

deberá situarse de forma que la fuerza que ejerza sobre el ele trón sea del mismo módulo y dire
que la fuerza magnéti a, pero de sentido
el

ontrario. Para que esto su eda, el

sentido negativo del eje Y, debido a la

desvíe, deberá

arga negativa del ele trón. ii) Para que el ele trón no se

umplirse que:

−→
−
→
Fe = Fm

ión

ampo deberá dirigirse en

qE = qvB

b) La representa ión grá a es la siguiente:
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Para que el protón des riba la traye toria des rita en el enun iado, la fuerza debida al
deberá dirigirse en el sentido negativo del eje Y. Para ello, el

ampo magnéti o

ampo magnéti o deberá, a su vez, dirigirse

en el sentido negativo del eje Z.

ii) El radio de la traye toria es:

1, 7 · 10−27 · 3 · 105
mv
=
= 6, 375 · 10−2 m
qB
1, 6 · 10−19 · 0, 05

r=
El periodo es el siguiente:

T=

31. a) Dos partí ulas idénti as

on

2πr
2π · 6, 375 · 10−2
= 1, 34 · 10−6 s
=
v
3 · 105
arga

q

y masa

m

se en uentran separadas por una distan ia

d.

A

ontinua ión, se mantiene ja una de las partí ulas y se deja que la otra se aleje hasta dupli ar la
distan ia ini ial

on la primera. i) Determine el módulo de la velo idad que adquiere la partí ula en el

punto nal. ii) Determine
se dupli a el valor de las

ómo

ambiará el módulo de la velo idad obtenida en el apartado anterior si
−6
C están jas en los
on arga q = 5 · 10

argas. b) Dos partí ulas idénti as

puntos (0,-3) y (0,3) m del plano XY. Si mantenemos jas las dos partí ulas, se suelta una ter era, de
−8
−6
C y masa 8·10
kg en el punto (4,0). Cal ule el módulo de la velo idad on que
arga Q = -2·10
9
2
−2
llegará al punto (0,0). K = 9·10 N · m · C
.

Respuesta:

a) i) Los valores ini ial y nal del poten ial debido a la

V0 =

Kq
d

arga ja serán, respe tivamente:

V=

Kq
2d

Puesto que el in remento en la energía poten ial será igual al produ to q(V0

1 2
mv = q
2
ii) Para un valor doble de las



Kq Kq
−
d
2d



v=

argas, tendremos:

v=

r

K(2q)2
=2
dm
75
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b) La energía poten ial elé tri a de la
respe tivos:

arga de -2 · 10

−5

C en los puntos (4,0) y (0,0) tendrá los valores


9 · 109 · 5 · 10−6 −2 · 10−8
√
U(4,0) = 2
= −3, 6 · 10−4 J
32 + 42

9 · 109 · 5 · 10−6 −2 · 10−8
U(0,0) = 2
= −6 · 10−4 J
3
Apli ando el Prin ipio de Conserva ión de la Energía:

∆Ec =

1
mv2 − 0 = U(4,0) − U(0,0)
2

1
8 · 10−6 v2 − 0 = 2, 4 · 10−4
2
32. a) Suponga dos
que

ir ulan

v = 7, 75 m · s−1

ondu tores re tilíneos, muy largos, paralelos, y separados por una distan ia

orrientes de la misma intensidad y sentido. Razone

de longitud entre los dos

d,

por lo

ómo se modi a la fuerza por unidad

ondu tores, si dupli amos ambas intensidades y, a la vez, redu imos

d

a la

mitad. b) Un protón que ha sido a elerado desde el reposo por una diferen ia de poten ial de 6000 V
des ribe una órbita

ir ular en un

ampo magnéti o uniforme de 0,8 T. Cal ule razonadamente: i) El

módulo de la fuerza magnéti a que a túa sobre el protón. ii) El radio de la traye toria des rita. Datos:
mp = 1, 7 · 10−27 kg; e = 1, 6 · 10−19 C.

Respuesta:

a) La expresión de la fuerza por unidad de longitud para dos

ables paralelos será:

µ0 I 1 I 2
F
=
L
2πd
Por lo que al dupli ar ambas intensidades y redu ir a la mitad la distan ia entre los

ondu tores, el

nuevo valor de la fuerza por unidad de longitud será:

 ′
F
4µ0 I1 I2
F
=
=8
L
πd
L
b) i) La velo idad adquirida por el ele trón se dedu e de:

1
mv2 − 0 = −q∆V=
2

s

2 · 1, 6 · 10−19 · 6000
6
−1
==1,06·10 m·s
1, 7 · 10−27

El módulo de la fuerza magnéti a sobre el protón es:

Fm = qvB · senα = qvB = 1, 6 · 10−19 · 1, 06 · 106 · 0, 8 = 1, 36 · 10−13 N

º

Puesto que la traye toria es

α = 90

ir ular, el

ampo magnéti o es perpendi ular a la traye toria, es de ir,

.

ii) El radio de la traye toria des rita se dedu e de:

qvB =

33. a) Dos

r=

mv
1, 7 · 10−27 · 1, 06 · 106
=
= 0, 014 m
qB
1, 6 · 10−19 · 0, 8

argas puntuales de igual valor y signo

Explique,
dos

mv2
r

on ayuda de un esquema, si el

argas. b) Dos partí ulas idénti as

on

ontrario se en uentran separadas una distan ia d.

ampo elé tri o puede anularse en algún punto próximo a las
arga positiva, situadas en los puntos A(0,0) m y B(2,0) m,

generan un poten ial elé tri o en el punto C(1,1) m de 1000 V. Determine: i) el valor de la
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partí ulas y ii) el ve tor

·

ampo elé tri o en el punto C(1, 1) m. K = 9 10

9

2
−2
N m C
.

Respuesta:
a) El esquema podría ser el siguiente:

El

ampo elé tri o

no se puede anular

en ningún punto de la re ta que pasa por ambos puntos:

De arriba ha ia abajo en el grá o, en el primer
por la

arga positiva es mayor que el del

dos ve tores
ampo

ampo tienen la misma dire

reado por la

ampo

aso, el módulo de la intensidad de
reado por la

ampo

arga negativa. En el segundo

reado
aso, los

ión y sentido. En el ter ero, el módulo de la intensidad del

arga negativa será siempre mayor que el del

ampo

reado por la

arga positiva.

Otra posible situa ión sería la de un punto no situado sobre la re ta que pasa por ambas

argas, pero

en ningún aso, la intensidad de ampo podría ser nula, debido a que la suma de los ve

tores

ampo es siempre no nula.
b) El poten ial

reado en (1,1) sería:

9 · 109 q
9 · 109 q
+p
V = 1000 = √
12 + 12
(2 − 1)2 + 12

La representa ión del ve tor

Como puede verse, las

q = 7, 86 · 10−8 C

ampo elé tri o será:

omponentes horizontales se anulan entre sí, por lo que el

ampo resultante será:

−
→
9 · 199 · 7, 86 · 10−8
→
−
→
−
cos 45 j = 500 j N · C−1
E =2
1+1

34. a) A una espira plana, que está en reposo, se le a er a perpendi ularmente al plano de la misma un
imán por su polo norte. Reali e un esquema en el que se represente la dire
magnéti o indu ido en la espira. Justique el sentido de la

ión y sentido de

ampo

orriente indu ida en la misma. b) Una espira

ondu tora uadrada de 0,05 m de lado se en uentra en una región donde hay un ampo magnéti o
2
perpendi ular a la espira de módulo B = (4t - t ) T (t es el tiempo en segundos). i) Halle la expresión
para el ujo del

ampo magnéti o a través de la espira. ii) Cal ule el módulo de la f.e.m. Indu ida en la

espira para t = 3 s. iii) Determine el instante de tiempo para el

Respuesta:
a) La representa ión grá a es la siguiente:
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ual no se indu e

orriente en la espira.
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Según la Ley de Lenz, la
En la imagen anterior, el
ve tores

orriente indu ida
ampo magnéti o

oloreados en rojo. El sentido de la

reloj, siguiendo la regla de la mano dere
b) i) El ujo del

rea un

ampo que tiende a oponerse al que la genera.

reado por la

orriente indu ida se representa mediante los

orriente indu ida será el

ontrario al de las agujas del

ha.

ampo magnéti o será:

º

→ −
−
→
φ = B · S = BS cos 0 = (4t − t2 ) · 0, 052 = 0, 01t − 2, 5 · 10−3 t2 Wb
ii) La fuerza ele tromotriz indu ida para t = 3 s tendrá el valor:

ε=−

dφ
= −0, 01 + 5 · 10−3 t
dt

iii) La fuerza ele tromotriz será

ero

ε3 = −0, 01 + 0, 015 = 0, 005 V

uando:

0 = −0, 01 + 5 · 10−3 t

35. Un protón, un ele trón y un neutrón entran
perpendi ular a la traye toria. Explique

t = 2s

on la misma velo idad en un

ampo magnéti o uniforme

on la ayuda de un esquema la traye toria seguida por

ada

partí ula.

Respuesta:
La fuerza sobre una partí ula

argada,debida al

ampo magnéti o, tiene la expresión:

−
→
→
−
→
F = q−
v ×B
Con lo que la traye toria bajo la a
en el

ión del

aso del neutrón que, por no poseer

ampo magnéti o será perpendi ular a la velo idad, salvo

arga, no está sometido a una fuerza magnéti a. En el

del protón y del ele trón, la fuerza perpendi ular a la velo idad dará lugar a un movimiento
ada uno de los

asos, pero en un sentido de giro para el protón, y en sentido

En la grá a podemos ver que el

aso

ir ular en

ontrario para el ele trón.

ampo magnéti o penetra en el plano. El neutrón no se desvía, por

lo anteriormente men ionado, y el protón se desvía ha ia arriba en el plano, mientras que el ele trón lo
ha e ha ia abajo debido a las

argas de diferente signo de ambas partí ulas. El radio de la traye toria
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del protón es mayor que la del ele trón, ya que al tener ambos la misma velo idad, el radio de la
traye toria:

mv
qB

r=
Será mayor

uanto mayor sea la masa, al tener el mismo valor para el protón y el ele trón el resto de

las variables de la anterior expresión.
36. Un protón que parte del reposo es a elerado mediante una diferen ia de poten ial de
Posteriormente, penetra en un

1, 5 · 104 V

.

ampo magnéti o uniforme y perpendi ular a la traye toria, de 12 T.

Determinar razonadamente: i) El radio de la

urva de la traye toria que des ribe. ii) El periodo de

revolu ión.

Respuesta:
i) La velo idad adquirida por el ele trón es:

q∆V =

1
mv2
2

1, 6 · 10−19 · 1, 5 · 104 =

El módulo de la fuerza ejer ida por un

1
1, 7 · 10−27 v2
2

v = 1, 68 · 106 m · s−1

ampo magnéti o perpendi ular es:

F = qvB = 1, 6 · 10−19 · 1, 68 · 106 · 12 = 3, 23 · 10−12 N
Apli ando el Segundo Prin ipio de la Dinámi a:

F = ma

1, 7 · 10−27 1, 68 · 106
mv2
r=
=
F
3, 32 · 10−12

mv2
F=
r

2

= 1, 44·10−3m

ii) El periodo de revolu ión se dedu e de :

T=

37. Una espira

2πr
v

v=

qBr
m

ondu tora de forma

T=

2πr
2π · 1, 7 · 10−27
2πm
=
= 5, 56 · 10−9 s
=
qBr
qB
1, 6 · 10−19 · 12
m

ir ular gira alrededor de uno de sus diámetros

onstante en una región donde hay un

on velo idad angular

ampo magnéti o uniforme perpendi ular el eje de rota ión.

Razone qué le o urre al valor de la máxima fuerza ele tromotriz indu ida en la espira si: i) Se dupli a
el radio de la misma. ii) Se dupli a el periodo de rota ión.

Respuesta:
i) la fuerza ele tromotriz indu ida es:

ε=−

dφ
d(BS cos ωt)
=−
dt
dt

Si se dupli a el radio, el área S se ha e

uatro ve es mayor, por lo que la máxima fem se ha e también

ii) Si se dupli a el periodo, teniendo en

uenta que:

el uádruple.

siendo la fem indu ida:

ω=

2π
, la velo
T

idad angular disminuirá a la mitad,

ε = BSωsen ωt
Con lo que al ha erse la mitad la velo idad angular también

se redu irá a la mitad la fem máxima

indu ida.
38. Una bobina de 75 espiras de 0,03 m de radio se en uentra dentro de un
aumenta a ritmo

onstante de 4 a 10 T en

uatro segundos, y

ampo magnéti o

uya dire

on el eje de la bobina. i) Cal ule la fem indu ida en la bobina, y razone
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orriente indu ida. ii) Si la bobina pudiera girarse, razone

que no se produjera

orriente, y para que esa

ómo debería orientarse para

orriente fuera la mayor posible.

Respuesta:
i) La fem indu ida en la bobina es:

ε = −N

dφ
En
dt

En un tiempo de 4 segundos, la fem media indu ida será:

ε = −75
El sentido de la

orriente indu ida tiende a oponerse a la

del ujo indu irá una
la

orriente indu ida

ausa que la produ e, por lo que un aumento

orriente que tienda a disminuirlo, por lo que , según la regla de la mano dere ha,
ir ulará en el

ii) Para que no se produjera
ser de

º

π · 0, 032 (10 − 4) cos 60
= −0, 16 V
4

sentido de las agujas del reloj.

orriente, el ángulo entre el

90º, mientras que, para que la

ampo magnéti o y el eje de la bobina debería

orriente indu ida fuera máxima, el ángulo debería ser de

80
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Físi a moderna.

1. a) La masa de un nú leo atómi o no

oin ide

on la suma de las masas de las partí ulas que lo

onstituyen. ¾Es mayor o menor? ¾Cómo justi a esa diferen ia? b) ¾Qué se entiende por estabilidad
nu lear? Explique, ualitativamente, la dependen ia de la estabilidad nu lear on el número mási o. El
20
isótopo 10 Ne tiene una masa atómi a de 19,9924 u. Cal ule su defe to de masa y la energía de enla e
8
−1
−27
por nu león.
= 3 10 m s
; mp = 1,0073 u; mn = 1,0087 u; 1 u = 1,67 10
kg

·

·

Respuesta:
a) La masa del nú leo es inferior a la suma de las masas de las partí ulas que lo
diferen ia de masa,

∆m,

( ono ida

omo defe to de masa) lleva una energía aso iada:

es la energía de enla e, o energía que se libera

omponen. Esa

E = ∆mc2

que

uando los nu leones se unen para dar lugar al nú leo.

b) La estabilidad nu lear es debida a una situa ión de equilibrio entre las fuerzas atra tivas (debidas
a la intera

ión nu lear fuerte) y las repulsivas (debidas a la intera

ión ele tromagnéti a) entre las

partí ulas que forman el nú leo. En la estabilidad del nú leo inuye también la energía de enla e por
nu león ( uanto mayor sea esta rela ión, más estable será el nú leo) o la rela ión entre el número de
neutrones y el número de protones.. La mayor estabilidad se dará para una rela ión de valor omprendido
entre 1 y 1,5.
El defe to de masa será:

∆m = 10 · 1, 0073 + 10 · 1, 0087 − 19, 924 = 0, 1676 u
La energía de enla e será:

Ee = ∆mc2 = 0, 1676 · 1, 67 · 10−27 (3 · 108 )2 = 2, 52 · 10−11 J
La energía de enla e por nu león tendrá el valor:

Een =

2, 52 · 10−11
= 1, 26 · 10−12 J
20

14
ara terísti as de los pro esos de emisión radia tiva alfa, beta y gamma. b) El 6 C
14
se desintegra en 7 N y emite una partí ula beta, on un periodo de semidesintegra ión de 5736 años.
Es riba la e ua ión del pro eso de desintegra ión y al ule la edad de unos tejidos en ontrados en una
14
tumba uya a tividad debida al 6 C es del 40 % de la que presentan los tejidos similares a tuales.

2. a) Des riba las

Respuesta:
a) los pro esos de emisión radia tiva

α, β

y

γ

pueden ser representados mediante las siguientes e ua-

iones:

Emisión α
Emisión β

B
AX
B
AX

Emisión γ

→
→
B
AX

Como puede verse, en la emisiónα se obtiene un nú leo
y

uyo número mási o es inferior en

B−4
A−2 Y
B
A+1 Z

+42 α

+0−1 β

→B
A X∗
uyo número atómi o es inferior en dos unidades

uatro unidades a los del nú leo original. En la emisión

β

en nuevo

nú leo tiene un número atómi o superior en una unidad y un número mási o igual al del nú leo de
pro eden ia. Por último, en la emisión

γ

se obtiene el mismo nú leo que el de partida, pero en estado

ex itado.
b) la e ua ión del pro eso de desintegra ión es la siguiente:

14
6 C

→ 0−1 β + 14
7 N
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La a tividad en un instante dado es: A =

λ

N, por lo que el número de nú leos radia tivos en ese

instante será el 40 % del número ini ial de nú leos. Puesto que el periodo de semidesintegra ión es de
5736 años, la

onstante radia tiva será:

λ=

0, 693
= 1, 21 · 10−4 años−1
5736

La edad de los tejidos se hallará de la forma:
−4

0, 4 N0 = N0 e−1,21·10

t

Obteniéndose t = 7573 años.
3. a) Dena los

on eptos de defe to de masa y energía de enla e por nu león. b) Cuando se bombardea
235
un nú leo de 92 U on un neutrón se produ e la sión del mismo, obteniéndose dos isótopos radia tivos,
89
144
36 Kr y 56 Ba, y liberando 200 MeV de energía. Es riba la rea ión de sión orrespondiente y al ule
235
235
U que onsume en un día una entral nu lear de 700 MW de poten ia. m (
U) =
la masa de
−27
−19
235,0439 u; 1 u = 1,67 10
kg; e = 1,60 10
C

·

·

Respuesta:
a) Se dene el defe to de masa

omo la diferen ia entre la masa de un nú leo y la suma de las masas

de los nu leones que lo

omponen. Este defe to de masa, en valor absoluto, tiene una equivalen ia en
2
uyo valor es: E = ∆mc , que se denomina energía de enla e del nú leo. Si dividimos esta

energía

energía de enla e entre el número de nu leones que forman el nú leo, obtenemos la denominada energía
de enla e por nu león.
b) La rea

235
ión de sión del 92 U es la siguiente:
235
92 U

144
+ 10 n → 89
36 Kr + 56 Ba

−27
235
La masa de un nú leo de 92 U es: m = 235, 049 · 1, 67 · 10
= 3, 92 · 10−25 kg. Esta masa produ e una
−13
= 3, 2 · 10−11 J.
energía de 200 MeV, equivalente a: E = 200 · 1, 6 · 10
6
13
El trabajo realizado en un día por la entral nu lear es: W = 700 · 10 · 86400 = 6, 05 · 10
J, por lo
que podremos estable er la siguiente rela ión:

3, 92 · 10−25 kg 235
x kg 235
92 U
92 U
=
−11
3, 2 · 10
J
6, 048 · 1013 J
235
Obteniéndose x = 0,74 kg 92 U/día
4. a) Explique la hipótesis de De Broglie de dualidad onda- orpús ulo y por qué no se

·

onsidera di ha

·

dualidad al estudiar los fenómenos ma ros ópi os. b) Determine la rela ión entre las longitudes de onda
4
−34
aso iadas a ele trones y protones a elerados on una diferen ia de poten ial de 2 10 V. h = 6,63 10
−19
−31
−27
J s; e = 1,60 10
C; me = 9,11 10
kg; mp = 1,67 10
kg

·

·

·

Respuesta:
a) La Hipótesis de De Broglie supone que la materia posee un
radia ión un

omportamiento

onda lleva aso iada una

antidad de movimiento,

umpliéndose que:

λ=
Siendo

λ

la longitud de onda,

omportamiento ondulatorio y la

orpus ular. Así, una masa lleva aso iada una longitud de onda y una

p

la

h
p

antidad de movimiento, y

h

la

onstante de Plan k.

Cuando

onsideramos fenómenos ma ros ópi os, la dualidad onda- orpús ulo no se tiene en uenta,
−1
llevaría aso iada una longitud
debido, por ejemplo, a que una masa de 1 kg que se despla e a 20 m· s
de onda:

λ=

6, 63 · 10−34
= 3, 32 · 10−32 m
1 · 20
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Cuyo valor sería totalmente despre iable,
b) Cuando un ele trón y un protón son a elerados por una diferen ia de poten ial de 2·10

es ribir:

2 · 104 · 1, 6 · 10−19 =

4

V, podremos

1
1
me ve2 = mp vp2
2
2

De aquí podemos obtener:

ve =

s

2 · 2 · 104 · 1, 6 · 10−19
9, 11 · 10−31

vp =

s

2 · 2 · 104 · 1, 6 · 10−19
1, 67 · 10−27

La rela ión entre las longitudes de onda aso iadas es la siguiente:

s
2 · 2 · 104 · 1, 6 · 10−19
h
s
−27
−27
−27
1,
67
·
10
1,
67
·
10
λe
1,
67
·
10
9, 11 · 10−31
m
v
m v
p p
s
= e e =
=
=
h
λp
me ve
9, 11 · 10−31 2 · 2 · 104 · 1, 6 · 10−19
9, 11 · 10−31 1, 67 · 10−27
mp vp
9, 11 · 10−31
λe
1, 67 · 10−27
=
λp
9, 11 · 10−31
5. a) Des riba brevemente las intera

s

9, 11 · 10−31
=
1, 67 · 10−27

s

1, 67 · 10−27
= 42, 81
9, 11 · 10−31

iones fundamentales de la naturaleza. Compare su al an e e inten-

sidad. b) El periodo de semidesintegra ión de un nú lido radia tivo de masa atómi a 109 u, que emite
partí ulas beta, es de 462,6 días. Una muestra

·

g del nú lido original. Cal ule la
−27
kg
1,67 10

uya masa ini ial era de 100 g, tiene en la a tualidad 20

onstante de desintegra ión y la a tividad a tual de la muestra. 1 u =

Respuesta:
a) Las intera
Intera

iones fundamentales en la naturaleza son las siguientes:

ión gravitatoria: es la intera

ión más débil de las intera

maniesto mediante fuerzas de atra
Intera

ión ele tromagnéti a: Es una intera

mediante fuerzas de atra
ión nu lear fuerte:

ión, también de al an e innito, que puede manifestarse

ión o de repulsión entre partí ulas dotadas de

es mu ho mayor que la de la intera
Intera

iones fundamentales y se pone de

ión entre partí ulas dotadas de masa. Tiene un al an e innito.
arga elé tri a. Su intensidad

ión gravitatoria

omo su nombre indi a, es la de mayor intensidad de las intera iones funda−15
m y es responsable de que en el nú leo, los protones y neutrones

mentales. Su al an e es de unos 10

que lo forman permanez an unidos
Intera

ión nu lear débil: su intensidad es muy inferior a la de la intera

ión fuerte. Está aso iada

pro esos de desintegra ión radia tiva.
b) La

onstante de desintegra ión tendrá el valor:

λ=

0, 693
0, 693
=
= 1, 73 · 10−8 s−1
T
462, 6 · 86400

El número de nú leos en la a tualidad es:

N=

20
= 1, 1 · 1026
109 · 1, 67 · 10−27

Siendo la a tividad:

A = λN = 1, 73 · 10−8 · 1, 1 · 1026 = 1, 9 · 1018 desintegraciones · s−1
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6. a) Enun ie el prin ipio de dualidad onda- orpús ulo. Si un ele trón y un neutrón se mueven

on la

·

misma velo idad, ¾ uál de los dos tiene aso iada una longitud de onda menor? b) Una lámina metáli a
−7
m. Cal ule la
omienza a emitir ele trones al in idir sobre ella radia ión de longitud de onda 2,5 10

·

·

·

·

velo idad máxima de los fotoele trones emitidos si la radia ión que in ide sobre la lámina tiene una
−8
−34
8
−1
−31
m. h = 6,63 10
J s;
= 3 10 m s
; me = 9,11 10
kg
longitud de onda de 5 10

Respuesta:
a) La Hipótesis de De Broglie, que
la materia posee un

onstituye el prin ipio de la dualidad onda- orpús ulo supone que

omportamiento ondulatorio y la radia ión un

omportamiento

una masa lleva aso iada una longitud de onda y una onda lleva aso iada una

orpus ular. Así,

antidad de movimiento,

umpliéndose que:

λ=
Siendo

λ

la longitud de onda,

p

la

h
h
=
p
mv

antidad de movimiento, y

h

la

onstante de Plan k.

Según la anterior expresión, a igualdad de velo idades, la partí ula de menor masa llevará aso iada una
mayor longitud de onda, en este

aso, el neutrón.

b) Apli ando la e ua ión del efe to fotoelé tri o:

6,63 · 10−34 · 3 · 108 1
6,63 · 10−34 · 3 · 108
=
+ 9, 11 · 10−31 v2
−8
5 · 10
2, 5 · 10−7
2
Despejando, obtenemos. v = 2,64·10
7. a) Explique en qué

6

onsisten las rea

m· s

−1

iones de fusión y sión nu leares y

omente el origen de la energía

que produ en. b) En la bomba de hidrógeno se produ e una rea ión nu lear en la que se forma helio
4
2
3
2 He a partir de deuterio 1 H y de tritio 1 H. Es riba la rea ión nu lear y al ule la energía liberada en
8
−1
4
3
2
la forma ión de un nú leo de helio.
= 3 10 m s
; m 2 He = 4,0026 u; m 1 H = 3,0170 u; m 1 H =
−27
kg
2,0141 u; mn = 1,0086 u; 1 u = 1,67 10

·

·

Respuesta:
a) La sión nu lear
al ser bombardeado
radia ión (radia ión

onsiste en la ruptura de un nú leo en dos o más nú leos de menor tamaño,
on neutrones, produ iéndose además la emisión de partí ulas

γ ) y una gran

(α, β ,

neutrones) o

antidad de energía. El origen de ésta se en uentra en que se produ e

una pequeña pérdida de masa entre el nú leo que se siona y la suma de las masa de los produ tos de
∆ m lleva aso iada una energía E = ∆ m 2 .

la sión. Esta varia ión de masa,
Un ejemplo de rea

ión de sión nu lear puede ser el siguiente:

235
92 U
La sión podría ser

onsiderada

144
+ 10 n → 89
36 Kr + 56 Ba

omo el pro eso opuesto: dos nú leos ligeros se unen para dar uno

más pesado, produ iéndose también una pequeña pérdida de mas que se transforma en energía. En el
apartado b) de este ejer i io tenemos un ejemplo de una rea
b) La rea

ión de fusión nu lear.

ión nu lear es la siguiente:

2
1H

+ 31 H → 10 n + 42 He

El defe to de masa es:

∆m = 2, 0141 + 3, 0170 − 4, 0026 − 1, 0086 = 0, 0199 u
Correspondiéndole una energía:

E = ∆mc2 = 0, 0199 · 1, 67 · 10−27 · 9 · 1016 = 2, 99 · 10−12 J
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8. a) Hipótesis de Plan k y su rela ión

·

on el efe to fotoelé tri o. b) Al iluminar la super ie de un ierto
−8
m, la energía inéti a máxima de los fotoele trones
on un haz de luz de longitud de onda 2 10
8
emitidos es de 3 eV. Determine el trabajo de extra ión del metal y la fre uen ia umbral.
= 3 10 m
−1
−34
−19
s
; h = 6,63 10
J s; e = 1,60 10
C
metal

·

·

·

Respuesta:
a) La hipótesis de Plan k,

uyo origen fue la expli a ión de la distribu ión espe tral del

está basada en suponer que la energía de un os ilador está
ontinuos sino dis retos, denominados
, donde

ν

uyo valor esta dado por la rela ión E = hν

uantos de energía,

es la fre uen ia de la radia ión , y h una

onstante (la denominada

expli a ión del efe to fotoelé tri o está basada en la teoría
por un material en forma de

ν

uerpo negro,

uantizada, es de ir, no toma valores
onstante de Plan k). La

uánti a de Plan k. La radia ión es re ibida

uantos de energía, o fotones, de forma que

uando un fotón de fre uen ia

in ide sobre la super ie del material podrá provo ar la emisión de ele trones, o no provo arla. La

fre uen ia de la radia ión in idente debe ser superior a un valor mínimo (fre uen ia umbral,
que se produz a la emisión fotoelé tri a. La intensidad de la radia ión no afe ta a la energía

ν0 )

para

inéti a

de los ele trones emitidos, pero sí su fre uen ia.
b) Apli ando la e ua ión del efe to fotoelé tri o:

hc
= Wext + Ec
λ
Tendremos, sustituyendo valores:

6,63 · 10−34 · 3 · 108
= Wext + 3 · 1, 6 · 10−19
2 · 10−8

Obteniéndose : Wext = 9, 65 · 10−18 J

La fre uen ia umbral será:

ν0 =

9. a) Explique la

9, 65 · 10−18
Wext
= 1, 42 · 1016 s−1
=
h
6,63 · 10−34

onserva ión de la energía en el pro eso de emisión de ele trones por una super ie

metáli a al ser iluminada
metal por una luz de 4·10

on luz ade uada. b) Los fotoele trones expulsados de la super ie de un
−7
m de longitud de onda en el va ío son frenados por una diferen ia de

poten ial de 0,8 V. ¾Qué diferen ia de poten ial se requiere para frenar los ele trones expulsados de
−7
di ho metal por otra luz de 3·10
m de longitud de onda en el va ío? Justique todas sus respuestas.
8
−1
Datos: c = 3 · 10 m · s
; e = 1, 6 · 10−19 C; h = 6, 63 · 10−34 J · s

Respuesta:

a) Cuando una super ie metáli a se ilumina

on una radia ión

igual a un valor denominado fre uen ia umbral,

uya fre uen ia sea,

omo mínimo,

ara terísti o del metal, el Prin ipio de Conserva ión

de la Energía impone que:

hν = hν0 + Ec
Es de ir, la energía que re ibe la super ie metáli a será igual a la suma de la energía mínima ne esaria
para que se ini ie la emisión fotoelé tri a más la energía

inéti a de los ele trones emitidos.

b) Apli ando la e ua ión del efe to fotoelé tri o:

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
= Wext + 1, 6 · 10−19 · 0, 8
4 · 10−7
Apli ando la misma e ua ión a la otra radia ión:

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
= Wext + 1, 6 · 10−19 · Vf
3 · 10−7
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Restando la la segunda igualdad la primera, y despejando, tendremos:


6, 63 · 10−34 · 3 · 108 6, 63 · 10−34 · 3 · 108
−


3 · 10−7
4 · 10−7
Vf = 
 + 0, 8 = 1, 84 V
1, 6 · 10−19


10. a) Explique la teoría de Einstein del efe to fotoelé tri o. b) Se ilumina la super ie de un metal on dos
−7
m y λ2 = 2, 65 · 10−7 m. Se observa que la energía inéti a
ha es de longitudes de onda λ1 = 1, 96 · 10
de los ele trones emitidos

λ2 .

Obtenga la energía

metal. Datos:

Respuesta:

on la luz de longitud de onda

inéti a
−34

h = 6, 63 · 10

λ1

es el doble que la de los emitidos

on que salen los ele trones en ambos
8
−1

on la de

asos y la fun ión de trabajo del

J · s; C = 3 · 10 m · s

a) La teoría de Einstein del efe to fotoelé tri o está basada en la hipótesis de Plan k, según la

ual, el

inter ambio de energía entre radia ión y materia se realiza de manera dis ontinua, en forma de paquetes
o quanta de energía, denominados fotones. Según Einstein, una radia ión de fre uen ia

ν

posee una

energía dada por E = hν . Cuando una radia ión in ide sobre una super ie metáli a, siempre que su
energía supere un valor mínimo denominado fun ión de trabajo (o trabajo de extra
produ irá la emisión de ele trones por parte de la super ie metáli a,

hν = Wext +
Siendo

hν

ión del metal), se

umpliéndose la e ua ión:

1
mv2
2

la energía del fotón in idente, Wext el trabajo de extra

2
ión, y 1/2 mv la energía

inéti a

de los ele trones emitidos.
b) Para las dos longitudes de onda, podemos es ribir:

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
= Wext + Ec
2, 65 · 10−7
6, 63 · 10−34 · 3 · 108
= Wext + 2Ec
1, 96 · 10−7

(*)

(∗∗)

Restando a la segunda igualdad la primera, tendremos:

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
10−7



1
1
−
1, 96 2, 65

Ec = 2, 64 · 10−19 J



= 2 Ec − Ec = Ec

2 Ec = 5, 28 · 10−19 J

La fun ión de trabajo del metal la obtendremos sustituyendo en (*) o (**)

Wext =

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
− 2, 64 · 10−19 = 4, 87 · 10−19 J
2, 65 · 10−7

131
11. Se ha produ ido un derrame de
Ba en un laboratorio de radioquími a. La a tividad de la masa
16
Bq. Sabiendo que su periodo de semidesintegra ión es de 7,97 días, determine
derramada es de 1,85·10

la masa que se ha derramado, así omo el tiempo que debe trans urrir para que el nivel de radia ión
13
−27
131
des ienda hasta 1,85·10
Bq. 1 u = 1,67·10
kg; m(
Ba) = 130,906941 u

Respuesta:

a) Cono ido el periodo de semidesintegra ión,

λ=

al ulamos la

0, 693
= 0, 0869 dı́as−1
7, 97
86

onstante :

equivalente a : 10−6 s−1
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El número de nú leos presentes será:

N=
La masa derramada será:

1, 85 · 1016
A
= 1, 85 · 1022 núcleos
=
λ
10−6

· ·
·

· ·

·

m = 1, 85 1022 130, 906941 1, 67 10=27 = 4, 04 10=3 kg
13
Para que la a tividad des ienda a 1,85 10
Bq, el número de nú leos restantes será:

El tiempo se dedu e a partir de:

·

·

A
1, 85 1013
=
= 1, 85 1019 núcleos
λ
10=6

N=

·

· ·

1, 85 1019 = 1, 85 1022 e=7,97t

12. a) Cuando se ilumina un metal

t = 0, 87 dı́as

on un haz de luz mono romáti a se observa que se produ e emisión

fotoelé tri a. Si se varía la intensidad del haz de luz que in ide en el metal, manteniéndose

onstante su

longitud de onda, ¾variará la velo idad máxima de los ele trones emitidos? ¾Y el número de ele trones

·

emitidos en un segundo? Razone las respuestas. b) La máxima longitud de onda on la que se produ e
−7
m. Cal ule la energía inéti a máxima de los ele trones
el efe to fotoelé tri o en un metal es de 7,1 10
−7
emitidos uando se ilumina on luz de 5 10
m, así omo el poten ial de frenado ne esario para anular
34 J s; = 3 108 m s1 ; e = 1,6 1019 C
la foto orriente. Justique todas sus respuestas. h = 6,63 10

·

·

·

·

Respuesta:
a) La velo idad de los ele trones emitidos no variará, sino que aumentará el número de ele trones
emitidos por segundo. Esto se debe a que, según la e ua ión del efe to fotoelé tri o:

1
hc
= Wext + mv2
λ
2
Si no varía la longitud de onda, siendo

onstante el trabajo de extra

ión, no variará la velo idad de

los ele trones emitidos. El úni o efe to de la varia ión de la intensidad luminosa será el de variar el
número de ele trones emitidos.
13. a) Complete, razonadamente, las rea

iones nu leares siguientes espe i ando el tipo de nu león o átomo

representado por la letra X y el tipo de emisión radia tiva de que se trata:

 Tl + X
NaX + β
X Pa + β

210
83 Bi

206
81

24
11

X =42 He
24
X=12 Mg

234
91

234
X=92 U

emisión α

emisión β
emisión β

3
b) Determine razonadamente la antidad de 1 H que quedará, tras una desintegra ión beta, de una
3
muestra ini ial de 0,1 g al abo de 3 años sabiendo que el periodo de semidesintegra ión del 1 H es 12,3
3
−27
kg
años, así omo la a tividad de la muestra al abo de 3 años. m(1 H) = 3,016049 u; 1u = 1,67 10

·

Respuesta:
b) La

onstante de desintegra ión es:

λ=
La

0, 693
= 0, 0563 años−1 = 1, 78 · 10−9 s−1
12, 3

3
antidad de 1 H que quedará al

abo de 3 años será:

m = 0, 1 · e−0,0563·3 = 0, 0844 g
87
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b) El número de nú leos al

abo de 3 años será:

N=

0, 0844
= 1, 668 · 1022 núcleos
3, 016049 · 1, 67 · 10−24

La a tividad en ese momento será:

A = λN = 1, 78 · 10−9 · 1, 668 · 1022 = 2, 978 · 1013 Bq
14. a) Se ilumina la super ie de un metal
on la primera de fre uen ia
iluminamos

ν1

on dos fuentes de luz distintas observándose lo siguiente:

e intensidad I1 no se produ e efe to fotoelé tri o mientras que si la

on la segunda de fre uen ia

ν2

e intensidad I2 se emiten ele trones. (i) ¾Qué o urre si se

dupli a la intensidad de la fuente 1?; (ii) ¾y si se dupli a la intensidad de la luz de la fuente 2?; (iii)

·

¾y si se in rementa la fre uen ia de la fuente 2? Razone sus respuestas. b) Para poder determinar la
15
onstante de Plan k de forma experimental se ilumina una super ie de obre on una luz de 1,2 10
5
−1
Hz observándose que los ele trones se emiten on una velo idad de 3,164 10 m s
. A ontinua ión se
15
ilumina la misma super ie on otra luz de 1,4 10
Hz y se observa que los ele trones se emiten on
5
−1
. Determine el valor de la onstante de Plan k y la fun ión trabajo
una velo idad de 6,255 10 m s
8
−1
−19
−31
; e = 1,6 10
C; me = 9,1 10
kg
del obre.
= 3 10 m s

·

·

·

·

·

·

Respuesta:
a) En ninguno de los

asos i) e ii) se produ e varia ión, pues la emisión fotoelé tri a no depende de la

intensidad de la radia ión. En el

aso iii) se seguirá produ iendo emisión fotoelé tri a, pero la energía

inéti a de los ele trones emitidos será mayor en este

aso.

b) Apli ando la e ua ión del efe to fotoelé tri o, tendremos:

·

1
9, 1 10=31 (3, 164 105 )2
2

·

1
9, 1 10=31 (6, 255 105 )2
2

1, 2 1015 h = Wext +
1, 4 1015 h = Wext +

·

·

·

·

Resolviendo este sistema de dos e ua iones tendremos: h =

6,62·10−34 J· s y Wext =7,49·10−19 J

15. En algunas estrellas predominan las fusiones del denominado i lo de arbono, uyo último paso onsiste
15
12
en la fusión de un protón on nitrógeno 7 N para dar 6 C y un nú leo de helio. Es riba la rea ión
12
8
−1
−27
nu lear y determine la energía ne esaria para formar 1 kg de 6 C .
= 3 10 m s
; u = 1,67 10
kg;
1
15
12
4
m(1 H ) = 1,007825 u; m(7 N ) = 15,000109 u; m(6 C ) = 12,000000 u; m(2 He) = 4,002603 u

·

·

Respuesta:
a) La rea

ión nu lear será la siguiente:

15
7 N
En la rea



+11 H

ión se produ e una pérdida de masa:

=

12
6 C

+42 He

=

=5, 331·10= u = =8, 90·10=
3

∆m = 12, 000000 + 4, 002603 15, 000109 1, 007825 =
Que

orresponderá a una energía desprendida:

E = ∆mc2 =
Teniendo en

=8, 90·10= ·9·10
30

16

=

=8, 01·10=

13

J

30

·

kg

uenta que esta energía se desprende en la forma ión de 12,000000 u = 2,004 10

C, podremos es ribir:

·

2, 004 10=26 kg C
1 kg C
=
=
13
J
8, 01 10
xJ

= ·

88

x=

=4, 00·10

13

J

−26

kg de
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16. a) ¾Qué se entiende por dualidad onda- orpús ulo? Si un ele trón y un neutrón se desplazaran
misma energía

on la

inéti a, ¾ uál de ellos tendrá un mayor valor de longitud de onda aso iada? Razone

su respuesta. b) Se a elera un protón desde el reposo mediante una diferen ia de poten ial de 5000 V.
Determine la velo idad del protón y su longitud de onda de de Broglie. Si en lugar de un protón fuera

·

·

un ele trón el que se a elera

·

on la misma diferen ia de poten ial, al ule su energía inéti a y longitud
−34
−19
−27
J s; e = 1,6 10
C; mp = 1,7 10
kg; me
de onda. Justique todas sus respuestas. h = 6,63 10
−31
= 9,1 10
kg

·

Respuesta:
a) La dualidad onda- orpús ulo impli a el doble
pudiendo hablarse de una

omportamiento de la radia ión

omo partí ula,

antidad de movimiento de la radia ión, y de la materia

omo radia ión,

llevando aso iada una partí ula material una longitud de onda. Teniendo en
neutrón es muy superior a la del ele trón, al ser iguales las energía

uenta que la masa del

inéti as, la velo idad del ele trón

será mayor que la del neutrón. Podremos enton es es ribir:

me ve2 = mn v2n
Teniendo en
la

uenta la rela ión:

me ve = pe =

λ =

h
p

pn vn
mn vn vn
=
ve
ve

pe < pn

, la longitud de onda aso iada será mayor

uanto menor sea

antidad de movimiento, p, es de ir el ele trón tendrá una longitud de onda aso iada mayor que el

neutrón.
b) La velo idad del protón se

=

q(VA VB ) =

al ula a partir de:

·

·

1, 6 10=19 5000 =

1 2
mv
2

La longitud de onda de De Broglie es:

λ=

=

·

·

·

1
1, 7 10=27 v2
2

·

v = 9, 70 105 m s=1

h
6, 63 10=34
= 4, 02 10=13 m
=
mv
1, 7 10=27 9, 70 105

·

Si se tratara de un ele trón, la energía

·

· ·

inéti a adquirida sería la misma que la del protón, pues q (VA

VB ) tiene el mismo valor. La velo idad adquirida por el ele trón sería:

·

·

1, 6 10=19 5000 =

·

1
9, 1 10=31 v2
2

·

·

v = 4, 19 107 m s=1

La longitud de onda aso iada sería:

λ=

h
6, 63 · 10−34
= 1, 74 · 10−11 m
=
mv
9, 1 · 10−31 · 4, 19 · 107

17. En la explosión de una bomba de hidrógeno se produ e la rea

2
1H

ión:

+31 H →42 He +10 n

·

·

−27
8
−1
Cal ule la energía liberada en la forma ión de 10 g de helio. 1u = 1,67 10
kg;
= 3 10 m s
; m
2
3
4
1
(1 H ) = 2,014102 u; m(1 H ) = 3,016049 u; m(2 He) = 4,002603 u; m (0 n) = 1,008665 u

Respuesta:
a) La pérdida de masa en la rea

ión es la siguiente:

=

=

∆m = 4, 002603 + 1, 008665 2, 014102 3, 016049 =

=0, 018883u = =3, 1534·10=
· ·
·
= 2, 838·10= J

La energía liberada en la forma ión de un nú leo de He (4, 002603

E = ∆mc2 =

=3, 1534·10= ·9·10
29

89

16

29

−27
1, 67 10
= 6, 68
12

kg

10

−27

kg) es:
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La energía liberada

uando se forman 10 g de He se obtiene a partir de la rela ión:

·

6, 68 10=27 kg He
0, 01 kg He
=
=
12
2, 838 10
xJ
J

·

·

18. a) Una super ie metáli a emite fotoele trones

x == 4, 40 1014 J

uando se ilumina

on luz verde pero no emite

on luz

·

amarilla. Explique razonadamente qué o urrirá uando se ilumine on luz violeta y uando se ilumine
−7
on luz roja. b) Una radia ión de 1,8 10
m de longitud de onda in ide sobre una super ie de rubidio,
uyo trabajo de extra

·

aso armativo,
−34
6,63 10
J s;

ión es 2,26 eV. Explique razonadamente si se produ e efe to fotoelé tri o y, en

·

·

·

al ule la fre uen ia umbral del material y la velo idad de los ele trones emitidos. h =
8
−1
−19
−31
= 3 10 m s
; e = 1,6 10
C; me = 9,1 10
kg

Respuesta:
a) La luz verde tiene mayor fre uen ia que la amarilla. La luz violeta posee mayor fre uen ia que la
verde, por lo que se produ irá emisión fotoelé tri a al iluminar la super ie

on luz violeta. La luz roja

tiene menor fre uen ia que la verde, por lo que la super ie no emitirá ele trones al ser iluminada

on

luz roja.
b) Apli ando la e ua ión del efe to fotoelé tri o:

·

6, 63 10−34 · 3 · 108
= 1,105 · 10−18 J
1, 8 10−7

·

Wext = 2, 26 · 1, 6 · 10−19 = 3, 616 · 10−19 J

Al ser mayor la energía de la radia ión in idente que el trabajo de extra

ión, se produ irá emisión

fotoelé tri a.
La fre uen ia umbral se dedu e de:

·

ν0 = 5, 45 · 1014 s−1

Wext = 3, 616 · 10−19 = 6, 63 10−34 ν0
La energía

inéti a de los ele trones emitidos será:

Ec = 1,105 · 10−18 − 3, 616 · 10−19 = 7, 434 · 10−19 J =

·

1
9, 1 10−31 v2
2

v = 1, 28 · 106 m · s−1
60
19. Uno de los isótopos que se suele utilizar en radioterapia es el
Co. La a tividad de una muestra se
15
nú leos ini ialmente, determine la a tividad
redu e a la milésima parte en 52,34 años. Si tenemos 2 10
de la muestra al

·

abo de dos años.

Respuesta:
a) La a tividad viene dada por la expresión: A =

λN,

por lo que si la a tividad se redu e a la milésima

parte, el numero de nú leos se redu irá de la misma forma. Así pues, tendremos:

N0
= N0 e=λ·52,34
1000
El número de nú leos restantes al

·

equivalente a 2, 40 10=7 s=1

λ = 0, 132 años−1
abo de 2 años será:

·

·

N = 2 1015 e=0,132·2 = 1, 53 1015 núcleos
La a tividad será, enton es:

·

· ·

·

A = 2, 40 10=7 1, 53 1015 = 3, 67 108 Bq
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20. a) Dena defe to de masa y energía de enla e de un nú leo y ómo están rela ionadas entre sí. b)
3
4
Considere los nú lidos 1 H y 2 He . Cal ule uál de ellos es más estable y justique la respuesta. 1u =
−27
8
−1
3
4
1,67 10
kg;
= 3 10 m s
; m(1 H) = 3,016049 u; m( 2 He) = 4,002603 u; mn = 1,008665 u; mp

·

·

= 1,007276 u

Respuesta:
a) El defe to de masa es la diferen ia entre la masa real de un nú leo y la suma de las masas de los
protones y neutrones que lo forman. la energía de enla e es una medida de la estabilidad de un nú leo.
2
Al formarse éste, se libera una antidad de energía E =∆ m , siendo ∆m el defe to de masa y E la
energía de enla e. La estabilidad del nú leo será será tanto mayor

b) El defe to de masa en

uanto mayor sea el defe to de masa.

ada nú leo es, respe tivamente:

=
=·
=8, 557·10= u
∆m( He) = 4, 002603=2·1, 007276=2·1, 008665 = =2, 928·10= u
3

∆m( 31 H) = 3, 016049 1, 007276 2 1, 008665 =
4
2

2

La energía desprendida en la forma ión del nú leo es mayor en el

4
aso del 2

He, por lo que este es

el

más estable.

210
222
21. a) El 83 Bi se desintegra mediante un pro eso beta y el 86 Rn mediante radia ión alfa. Es riba y explique el pro eso radia tivo de ada isótopo, determinando los números atómi o y mási o del nu leido
210
222
resultante. b) Los periodos de semidesintegra ión del 83 Bi y del 86 Rn son de 5 y 3,8 días, respe tiva210
222
mente. Disponemos de una muestra de 3 mg del 83 Bi y otra de 10 mg del 86 Rn . Determine en uál
de ellos quedará más masa por desintegrarse al

abo de 15,2 días.

Respuesta:
a) Las rea

iones nu leares son las siguientes:

210
83 Bi

0
→0−1 β +210
84 Po +0 ν

222
86 Rn
En la desintegra ión

β

→42 α +218
84 Po

, un neutrón del nú leo se transforma en un protón, un ele trón y un anti-

neutrino, quedando el protón unido al nú leo,

on lo que el número atómi o aumenta en una unidad,

manteniéndose el número mási o. En la desintegra ión

α,

nú leo de He) es emitido por el nú leo, quedando éste

on un número atómi o inferior en dos unidades,

y un número mási o inferior en
b) Las respe tivas

una partí ula de este nombre (se trata de un

uatro unidades.

onstantes de desintegra ión radia tiva serán:

λBi =

0, 693
= 0, 1386 dı́as−1
5

Apli ando la ley de la desintegra ión radia tiva a

λRn =

0, 693
= 0, 1824 dı́as−1
3, 8

ada uno de los isótopos, tendremos:

mBi = 3 · e−0,1386·15,2 = 0, 365 mg
mRn = 10 · e−0,1824·15,2 = 0, 625 mg

Quedará más masa de

Rn por desintegrarse.

22. a) Sobre un metal se ha e in idir una

ierta radia ión ele tromagnéti a produ iéndose la emisión de

ele trones. i) Explique el balan e energéti o que tiene lugar en el pro eso. Justique qué

ambios se

produ irían si: ii) Se aumenta la fre uen ia de la radia ión in idente. iii) se aumenta la intensidad de

·

di ha radia ión. b) Se observa que al iluminar una lámina de sili io on luz de longitud de onda superior
−6
m deja de produ irse el efe to fotoelé tri o. Cal ule razonadamente la fre uen ia umbral
a 1,09 10
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del sili io, su trabajo de extra

ión y la energía

se ilumina una lámina de sili io
−1
ms

·

·

·

inéti a máxima de los fotoele trones emitidos uando
−7
−34
8
m. h = 6,63 10
J s ,
= 3 10
on luz ultravioleta de 2,5 10

Respuesta:
a) i) según la e ua ión de Einstein del efe to fotoelé tri o:

hν = Wext + Ec
Al irradiar una super ie metáli a, la energía es re ibida por esta en forma de paquetes de energía, de
valor hν , siendo
por debajo de la
extra

ν

la fre uen ia de la radia ión. Cada metal debe re ibir una energía mínima (Wext )

ual no se produ e la emisión fotoelé tri a. Si el produ to hν es superior al trabajo de

ión, Wext la diferen ia de energía será transferida en forma de energía

emitidos.ii) Al aumentar la fre uen ia de la radia ión in idente,
ele trones emitidos. iii) Un aumento en la intensidad de la radia

inéti a a los ele trones

aumenta la energía inéti a de los
ión provo a la emisión de un mayor

número de fotoele trones, sin variar la energía inéti a de éstos.
b) la fre uen ia umbral es:

ν0 =
El trabajo de extra

3 · 108
c
=
= 2, 75 · 1014 s−1
λ0
1, 09 · 10−6

ión será:

Wext = hν0 = 6, 63 · 10−34 · 2, 75 · 1014 = 1, 82 · 10−19 J
la energía

inéti a adquirida será:

Ec =

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
− 1, 82 · 10−19 = 6, 14 · 10−19 J
2, 5 · 10−7

235
23. a) Cuando el 92 U aptura un neutrón experimenta su sión, produ iéndose un isótopo del Xe, de
número mási o 140, un isótopo del Sr de número atómi o 38 y 2 neutrones. Es riba la rea ión nu lear
y determine razonadamente el número atómi o del Xe y el número mási o del Sr. b) El proye to ITER
2
3
4
investiga la fusión de deuterio ( 1 H ) y tritio (1 H ) para dar 2 He ) y un neutrón. Es riba la e ua ión de
4
2
la rea ión nu lear y al ule la energía liberada por ada nú leo de 2 He formado. m ( 1 H ) = 2,014102
3
4
−27
8
kg;
= 3 10 m
u; m(1 H ) = 3,016049 u; m( 2 He ) = 4,002603 u; mn = 1,008665 u; 1u = 1,66 10
−1
s

·

·

Respuesta:
a) La rea

ión nu lear es la siguiente:

235
92 U

+10 n →140
Xe +y38 Sr + 2 01 n
x

Teniendo en uenta que: 92 = x + 38 y que 235 + 1 = 140+ y +2·1 , tendremos que x = 54 e y = 94.
140
94
Los isótopos obtenidos serán 54 Xe y 38 Sr
b) La rea

ión nu lear es:

2
1H

+ 31 H → 42 He + 10 n + E

La energía desprendida es:

E = 2, 014102 + 3, 016049 − 4, 002603 − 1, 008665 = 0, 018883 u
La energía liberada en la forma ión de

4
ada nú leo de 2 He es:

E = 0, 018883 · 1, 66 · 10−27 · 9 · 1016 = 2, 82 · 10−12 J
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24. a) Explique el pro eso de

onserva ión de la energía que tiene lugar en el efe to fotoelé tri o. Imagine

que tenemos luz azul de baja intensidad y luz roja de alta intensidad. Ambas logran extraer ele trones
de un

ierto metal ¾Cuál produ irá ele trones

on mayor energía

inéti a? ¾En qué

·

aso habrá más

ele trones emitidos? Razone sus respuestas. b) La energía mínima ne esaria para arran ar un ele trón
18 J. Determine la fre uen ia umbral de este metal y la longitud
de una lámina de un metal es de 1,0 10
−7
de onda orrespondiente a la misma. Si se in ide on una luz de longitud de onda 0,85 10
m, ¾qué
−34
8
−1
J s;
= 3·10 m s
energía inéti a máxima tendrán los ele trones extraídos? h = 6,63·10

·

Respuesta:

a) De la e ua ión del efe to fotoelé tri o:

hν = hν0 +

1
mv2
2

Se dedu e que parte de la energía de la radia ión in idente, hν , se invierte, en suministrar al metal la
ión, hν0 )ne esaria para que dé

energía mínima (trabajo de extra

mientras que el ex eso se invierte en

omienzo la emisión de ele trones,

omuni ar a los ele trones una energía

inéti a, dada por la

diferen ia hν−hν0 .
La luz azul tiene menor longitud de onda (mayor fre uen ia) que la roja, por lo que los fotoele trones
emitidos por la primera poseerán más energía

inéti a que los emitidos por a

ión de la luz roja. Al

poseer esta última mayor intensidad luminosa, dará lugar a la emisión de un mayor número de ele trones
(si bien, de menor energía
b) Teniendo en

inéti a,

omo se a aba de men ionar).

uenta que el trabajo de extra

ión del metal es:

1, 0 · 10−18 = 6, 63 · 10−34 ν0

ν0 = 1, 51 · 1015 Hz

La longitud de onda umbral se obtiene de:

1, 51 · 1015 =

3 · 108
λ0

A partir de la e ua ión del efe to fotoelé tri o,

λ0 = 1, 99 · 10−7 m

hν = hν0 +

1
mv2 ,
2

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
= 1, 0 · 10−18 + Ec
8, 5 · 10−8

podemos es ribir:

Ec = 1, 34 · 10−18 J

25. a) Dos partí ulas de diferente masa tienen aso iada una misma longitud de onda de De Broglie. Sabiendo
que la energía

inéti a de una de ellas es el doble que la otra, determine la rela ión entre sus masas. b)

·

Se a elera un protón desde el reposo mediante una diferen ia de poten ial de 1000 V. Determine: i) La
−27
velo idad que adquiere el protón. ii) Su longitud de onda de De Broglie. mp = 1,7 10
kg; h = 6,63
−34
−19
J s; e = 1,6 10
C.
10

·

·

Respuesta:
a) La longitud de onda de De Broglie es:

λ=
LA energía

h
h
=
m1 v1
m2 v2

m1 v1 = m2 v2

inéti a de una partí ula es el doble que la de la otra, por lo

1
1
m1 v12 = 2 m2 v22
2
2
De las dos igualdades anteriores se dedu e:

m1 v1 v1 = 2 m2 v2 v2
93
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La rela ión entre las masas será:

m1
1
v2
=
=
m2
v1
2

b) i) El trabajo realizado sobre el protón es: W = q∆V
,

4,34·105m · s−1

on lo que la velo idad del protón será: v =

La longitud de onda de De Broglie es:

λ=

= 1, 6 · 10−19 · 1000 = 1, 6 · 10−16 J =

1
1, 7 · 10−27 v2
2

6, 63 · 10−34
= 8, 99 · 10−13 m
1, 7 · 10−27 · 4, 34 · 105

214
26. a) El 82 Pb emite una partí ula alfa y se transforma en mer urio (Hg) que,a su vez, emite una partí ula
beta y se transforma en talio (Tl). Es riba, razonadamente, las rea iones de desintegra ión des ritas.
21
átomos de un isótopo de
b) Se dispone ini ialmente de una muestra radia tiva que ontiene 6 10
Co,

·

uyo periodo de semidesintegra ión es de 77,27 días. Cal ule: i) La

onstante de desintegra ión

radia tiva del isótopo de Co, ii) La a tividad ini ial de la muestra. iii) El número de átomos que se han
desintegrado al

abo de 180 días.

Respuesta:
a) Las rea

iones son las siguientes:

214
82 Pb
b) i) La

→42 α +210
80 Hg

210
80 Pb

→0−1 β +210
81 Tl

onstante de desintegra ión radia tiva es:

λ=

ln 2
0, 693
=
= 1, 04 · 10−7 s−1
T
77, 27 · 86400

ii) La a tividad ini ial es:

A = λN = 1, 04 · 10−7 · 6 · 1021 = 6, 24 · 1014 Bq
iii) Al

abo de 180 días quedan:

N = 6 · 1021 e−1,04·10

−7

·180·86400

= 1, 19 · 1021 átomos

27. a) Dibuje de forma aproximada la grá a que representa la energía de enla e por nu león en fun ión del
número mási o e indique , razonadamente, a partir de ella , dónde están favore idos energéti amente
los pro esos de sión y fusión nu lear. b) La masa atómi a del isótopo es de 14,003241 u. al ule: i) El
8
−27
Kg ; mp =
defe to de masa. ii) La energía de masa por nu león.
= 3 x10 m s ; 1 u =1,66 x 10
1,007276 u ; mn = 1,008665 u.

Respuesta:
a) La forma de esta grá a (Fuente: Wikipedia) es la siguiente:
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En la zona situada a la izquierda en rela ión al Fe, la energía de enla e por nu león aumenta
el número atómi o,

on

on lo que el pro eso de fusión de nú leos ligeros se favore e en esta zona. Por el

ontrario, en la zona situada a la dere ha del Fe, la energía de enla e por nu león disminuye al aumentar
el número de nu leones, lo que favore e los pro esos de sión.
b) i) El defe to de masa es:
·10−28
.

a:

1,8216

kg

∆m = 6 · 1, 007266 + 8 · 1, 008665 − 14, 003241 = 0, 109735 u,

equivalentes

ii) La energía de enla e pon nu león es:

En =

1, 8216 · 10−28 · 9 · 1016
∆mc2
=
= 1, 171 · 10−12 J/nucleón
14
14

28. a) Al in idir luz roja sobre un determinado metal se produ e efe to fotoelé tri o. Explique si son
verdaderas o falsas las siguientes arma iones: i) Si se dupli a la intensidad de di ha luz,se dupli ará
también la energía

inéti a máxima de los fotoele trones emitidos. ii) Si se ilumina on luz azul no
14
Hz para que se
−7
produz a el efe to fotoelé tri o. Si el metal se ilumina on una radia ión de longitud de onda de 2·10
8
m, al ule: i) La velo idad máxima de los fotoele trones emitidos. ii) El poten ial de frenado.
=3 ·10
−1
−34
−31
−19
m s
; h = 6,63·10
J s ; m = 9,1·10
kg ; e = 1,6·10
C.
se produ e el efe to fotoelé tri o. b) Un metal tiene una fre uen ia umbral de 2·10

Respuesta:

a) i) Aunque aumente la intensidad luminosa, los fotones tienen la misma energía. Según la e ua ión
del efe to fotoelé tri o, la energía

inéti a de los fotoele trones será la misma, aumentando solamente el

número de ele trones emitidos,por lo que la arma ión es

in orre ta. ii) La arma

ión es

in orre ta,

pues la fre uen ia de la luz azul es mayor que la de la luz roja y, por tanto, la energía La zona de la
grá a a la izquierda en rela ión de los fotones in identes será mayor.
b) Apli ando la e ua ión del efe to fotoelé tri o:

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
1
= 6, 63 · 10−34 · 2 · 1014 + 9, 1 · 10−31 v2
2 · 10−7
2
v = 1, 38 · 106 m · s−1
ii) El poten ial de frenado se

al ula a partir de la igualdad:

Ec = qVf

1
9, 1 · 10−31 (1, 38 · 106 )2
2
Vf =
= 5, 39 V
1, 6 · 10−19

29. a) Represente grá amente la energía de enla e por nu león frente al número mási o y justique, a partir
218
de la grá a, los pro esos de fusión y sión. b) En el pro eso de desintegra ión de un nú leo de 84 P o ,
se emiten su esivamente una partí ula alfa y dos partí ulas beta, dando lugar nalmente a un nú leo de
masa 213,995201 u. i) Es riba la rea ión nu lear orrespondiente. ii) Justique, razonadamente, uál
218
de los isótopos radia tivos (el 84 P o o el nú leo que resulta tras los de aimientos) es más estable. m (
218
−27
8
−1
kg;
= 3 10 m s
.
84 P o ) = 218,009007 u; mp = 1,007276 u; mn = 1,008665 u; 1 u = 1,66 10

·

Respuesta:

º

a) La representa ión grá a es la que puede verse en el ejer i io n

28 de esta se

·

ión, donde a su vez

se justi an las zonas de la grá a donde tienen lugar los pro esos de sión y fusión. b) La rea
nu lear es:

218
84 P o

→42 α +214
82 X

0
214
+214
82 X → 2 −1 β +84 Po
95
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Será más estable el nú leo que posea mayor energía de enla e por nu león. En el

218
aso del 84 Po, el valor

de ésta es:

E1 =

∆mc2
(84 · 1, 007276 + 134 · 1, 008665 − 218, 009007) 1, 66 · 10−27 · 9 · 1016
=
= 1, 208 · 10−12 J · nucleón−1
218
218

(84 · 1, 007276 + 130 · 1, 008665 − 213, 995201) 1, 66 · 10−27 · 9 · 1016
∆mc2
=
= 1, 216 · 10−12 J · nucleón−1
214
214
214
tener mayor energía de enla e por nu león, el isótopo más estable será el 84 Po

E2 =
Al

30. a) Un protón y un ele trón son a elerados por una misma diferen ia de poten ial en una
del espa io. Indique de forma razonada, teniendo en

ierta región

uenta que la masa del protón es mu ho mayor que

la del ele trón, si las siguientes arma iones son verdaderas o falsas: i) El protón y el ele trón poseen

·

la misma longitud de onda de De Broglie aso iada. ii) Ambos se mueven on la misma velo idad. b)
−10
m. Cal ule razonadamente: i) La
−31
velo idad on la que se mueve el ele trón. ii) La energía inéti a que posee. me = 9,1 10
kg; h =
−34
J s.
6,63 10

·

Un ele trón tiene una longitud de onda de De Broglie de 2,8 10

·

Respuesta:
a) i) Una partí ula a elerada por una diferen ia de poten ial

q∆V =

umple que:

1
mv2
2

Apli ando esta igualdad al protón y al ele trón, tendremos:

me ve2 = mp vp2

vp = ve

r

me
mp

La longitud de onda de De Broglie es:

λ=

h
h
=
p
mv

Apli ando al protón y al ele trón:

λp =

Puesto que
Como

√
me · mp > me ,

h
h
r
= √
me
ve me · mp
mp · ve
mp

λe =

h
me ve

las longitudes de onda son diferentes y la arma ión

no es orre ta. ii)
in orre ta.

onse uen ia de lo anterior, la velo idad de ambos no es la misma. La arma ión es

b) i) La velo idad es:

v=
ii) La energía

·

h
6, 63 10−34
= 2, 60 · 106 m · s−1
=
mλ
9, 1 · 10−31 · 2, 8 · 10−10

inéti a es:

Ec =

1
1
mv2 = 9, 1 · 10−31 (2, 60 · 106 )2 = 3, 076 · 10−18 J
2
2

31. a) Dis uta razonadamente la vera idad de las siguientes arma iones: i) La masa de un nú leo es siempre menor que la suma de las masas de los protones y neutrones que lo forman. ii) En una emisión

α, el

número mási o de re e en dos unidades, y el número atómi o en una. b) En una bomba de hidrógeno (o
2
3
bomba de fusión) intervienen dos nú leos: uno de deuterio (1 H) y uno de tritio (1 H), que dan lugar a uno
4
de Helio (2 He). i) Es riba la rea ión nu lear orrespondiente. ii) Obtenga la energía liberada en el pro e4
4
2
3
so por ada átomo de 2 He obtenido. Datos: m (2 He) = 4, 002603 u; m (1 H) = 2, 014102 u; m (1 H) = 3, 016049 u;
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.

Respuesta:
a) i) La arma ión es
masa

(∆m),

ii) La arma ión es
en

orre ta,

pues en la forma ión de un nú leo se produ e el llamado defe to de
2
antidad de energía dada por E = ∆m · c .

es de ir, se libera una

in orre ta, pues el número atómi

o disminuye en dos unidades, y el número mási o

uatro.

b) i) La rea

ión nu lear es la siguiente:

2
1H

+ 31 H → 42 He + 10 n

ii) El defe to de masa es:

∆m = 1, 008665 + 4, 002603 − 2, 014102 − 3, 016049 = −0, 018883 u
E = ∆m · c2 = −0, 018883 · 1, 66 · 10−27 · 9 · 1016 = −2, 82 · 10−12 J
(El signo negativo de la energía

orresponde a un desprendimiento de ésta)

32. a) Enun ie la Hipótesis de De Broglie y es riba su e ua ión.Indique las magnitudes físi as involu radas
238
y sus unidades en el S.I. b) Una partí ula α emitida en el de aimiento radia tivo del
U posee una
−13
energía inéti a de 6,72·10
J. i) ¾Cuánto vale su longitud de onda de De Broglie aso iada? ii) ¾Qué
diferen ia de poten ial debería existir en una región del espa io para detener por

α?

Indique mediante un esquema la dire
−34
las respuestas. Datos: h = 6, 63 · 10
J·

Respuesta:

ompleto la partí ula

ión y el sentido del ampo ne esario para ello. Razone todas
s; mα = 6, 64 · 10−27 kg; e = 1, 6 · 10−19 C.

a) La Hipótesis de De Broglie estable e que una partí ula de masa m que se desplaza

on una velo idad

v dada llevará aso iada una longitud de onda. Del mismo modo, una radia ión llevará aso iada una
ara terísti a

orpus ular,

omo es el momento lineal (p). La expresión matemáti a de esta hipótesis

es la siguiente:

p=
El momento lineal, p se expresa en kg·m
onstante de Plan k se expresa en J·s.

b) i) La velo idad de la partí ula

v=

r

α

· s−1 ,

h
λ

la longitud de onda,

λ

se expresa en m, mientras la

será:

2 · Ec
=
m

s

2 · 6, 72 · 10−13
= 1, 42 · 107 m · s−1
6, 64 · 10−27

La longitud de onda de De Broglie será:

λ=
ii) El in remento en la energía

6, 63 · 10−34
= 7, 03 · 10−15 m
6, 64 · 10−27 · 1, 42 · 107

inéti a será:

∆Ec = 0 − 6, 72 · 10−13 = −q∆V = −2 · 1, 6 · 10−19 ∆V
El ve tor

ampo elé tri o estará dirigido en la

de la partí ula

∆V = 2, 1 · 106 V

misma dire ión y sentido ontrario del movimiento

α.

33. a) En el efe to fotoelé tri o, la luz in idente sobre una super ie metáli a provo a la emisión de ele trones de la super ie. Dis uta la vera idad de las siguientes arma iones i) Se desprenden ele trones sólo
si la longitud de onda de la radia ión in idente es superior a un valor mínimo; ii) La energía
máxima de los ele trones es independiente del tipo de metal; iii) La energía
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ele trones es independiente de la intensidad de la luz in idente. b) Los ele trones emitidos por una
−19
J para una radia ión in idente de
super ie metáli a tienen una energía inéti a máxima de 4 10
−7
3,5 10
m de longitud de onda. Cal ule: i) el trabajo de extra ión de un ele trón individual y de un

·

·

·

·

mol de ele trones, en Julios, ii) la diferen ia de poten ial mínima requerida para frenar los ele trones
−34
23
−1
8
−1
−19
J s; NA = 6,02 10 mo1
;
= 3 10 ms
;e =1 ,6·10
C.
emitidos. h = 6,63 10

Respuesta:

a) i) La arma

ión es

in orre ta. Se produ e emisión para valores inferiores a una determinada lonin orre ta, pues para una misma fre uen ia in idente, la energía

gitud de onda. ii) La arma ión es

inéti a de los ele trones variará, dependiendo del trabajo de extra
es

orre ta. Depende solamente de la fre

b) i) El trabajo de extra

ión del metal. iii) La arma ión

uen ia de la radia ión in idente y del trabajo de extra

ión.

ión se puede al ular a partir de la e ua ión de Einstein del efe to fotoelé tri o:

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
= Wext + 4 · 10−19
3, 5 · 10−7

hc
= Wext + Ec
λ

Wext = 1, 68 · 10−19 J

Para un mol de ele trones:

Wext = 1, 68 · 10−19 · 6, 02 · 1023 = 1, 01 · 105 J · mol−1
ii) La energía

inéti a puede expresarse

omo:

Ec = qVf

Vf =

4 · 10−19
= 2, 5 V
1, 6 · 10−19

235
34. a) El 92 U se puede desintegrar, por absor ión de un neutrón, mediante diversos pro esos de sión. Uno
95
A
de estos pro esos onsiste en la produ ión de 38 Sr, dos neutrones y un ter er nú leo Z Q. i) Es riba
la rea ión nu lear orrespondiente y determine el número de protones y número total de nu leones
del ter er nú leo. b) Cal ule la energía produ ida por la sión de un nú leo de uranio en la rea ión
235
95
A
anterior m(92 U) = 235,043930 u; m(38 Sr) = 94,919359 u; m(Z Q) = 138,918793 u; mn = 1,008665 u;
−27
8
−1
1u = 1,66 10
kg;
= 3 10 m s

·

·

Respuesta:
a) La rea

ión nu lear es la siguiente:

235
92 U

1
139
+10 n −→ 95
38 Sr + 2 0 n +54 Q

b) El defe to de masa es:

∆m = 235, 043930 + 1, 008655 − 94, 919359 − 2 · 1, 008655 − 138, 918793 = 0, 197123 u = 3, 27 · 10−28 kg
E = ∆m · c2 = 3, 27 · 10−28 · 9 · 1016 = 2, 945 · 10−11 J
35. Dos partí ulas distintas, 1 y 2, tienen la misma longitud de onda de De Broglie. Si la masa de la
partí ula 1 es doble de la de la partí ula 2,
ii) La rela ión entre sus energía

al ule razonadamente: i) La rela ión entre sus velo idades.

inéti as.

Respuesta:
i) La longitud de onda de De Broglie es:

λ=

h
mv

h
h
= m1
m1 v1
v2
2
98

v1
1
=
v2
2
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Al se doble la velo idad de la partí ula 2 respe to de la de la partí ula 1, tendremos:

Ec1 =

1
m1 v12
2

Ec2 =

Ec1
1
=
Ec2
2

1 m1
2
(2v1 )
2 2

4
o he de 2000 kg de masa y un átomo de 2 He se desplazan a 20 m/s. i) Cal ule la longitud de
o he y del átomo de He. ii) Si un instrumento de laboratorio sólo puede medir
−11
longitudes de onda mayores que 5·10
m, onteste razonadamente si es posible medir la longitud de
−27
kg.
onda de De Broglie del o he y del átomo de He. Datos: masa He: 4,002603 u; 1 u : 1,66·10

36. Un

onda de De Broglie del

Respuesta:

i) Las respe tivas longitudes de onda de De Broglie son:

λcoche =
ii)

Sólo

6, 63 · 10−34
= 1, 66 · 10−38 m
2000 · 20

se podrá medir la longitud de onda

λHe =

6, 63 · 10−34
≃ 5 · 10−9 m
20 · 4, 002603 · 1, 66 · 10−27

orrespondiente al

átomo de He, al ser su longitud de

onda de De Broglie mayor que la longitud de onda límite del aparato.

235
uáles de los siguientes produ tos podrían ser el resultado de la sión del 92 U tras absorber
209
90
140
un neutrón: i) 82 Pb + 5 α + 2 p + 5 n.ii) 38 Sr +54 Xe + 6 n.

37. Razone

Respuesta:
i) En este

aso, tendremos:

235
92 U
No es posible esta rea

4
1
1
+10 n → 209
82 Pb + 5 2 α + 2 1 p + 5 0 n.

ión pues la suma de los números atómi os de los produ tos (94) no

oin ide

on

la suma de los números atómi os de los rea tivos.

235
92 U
Esta rea

ión

es posible,

pues

140
1
+10 n → 90
38 Sr +54 Xe + 6 0 n

oin iden la suma , tanto de los números atómi os,

omo la de los

números mási os de rea tivos y produ tos.
38. Considere la siguiente rea

ión nu lear:

A
Z Li

+11 H → 2 24 He

i) Determine de manera razonada los valores de Z y A del nú leo de He. ii)
por

ada nú leo de Ni. Datos Masa He: 4,002603 u; masa Ni: 7,016003 u; m
−27
1,66·10
kg.

al ula la energía liberada

protón:

1,007825 u; 1 u =

Respuesta:

i) La suma, tanto de números atómi os

omo de números mási os de rea tivos y de produ tos debe

oin idir, por lo que:

Z+1=2·2 Z=3

A+1=2·4 A=7

ii) El defe to de masa es:

∆m = (2 · 4, 002603 − 1, 007825 − 7, 016003) 1, 66 · 10−27 = −3, 091 · 10−29 kg
La energía liberada será:

E = ∆mc2 = −3, 091 · 10−29 · 9 · 1016 = −2, 78 · 10−12 J
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