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1.

Gravita ión.

1. Un asteroide de 1013 kg viaja dire tamente en rumbo de olisión ha ia un planeta de masa 6.39·1023
kg. Cuando se en uentra a una distan ia de 20000 km del entro, su velo idad respe to al planeta es de
4 km/s. (a) Cal ular la energía me áni a del asteroide. b) Si el radio del planeta es 3390 km, al ular
la velo idad del asteroide en el momento del impa to ontra la super ie planetaria y, suponiendo que
toda la energía inéti a se onvierte en alor, al ular la energía desprendida en el hoque. ) Este
planeta tiene un pequeño satélite que des ribe una órbita ir ular on una velo idad de 2.69 km/s. ¾A
qué altura sobre la super ie se en uentra di ho satélite? Dato: onstante de gravita ión G = 6.67·10−11
N m2 kg−2
Respuesta:

a) la energía me áni a es:
E = U + EC = −

GMm 1
6, 67 · 10−11 · 6, 39 · 1023 · 1013
1
+ mv2 = −
+ 1013 · 40002 = 5, 87 · 1019 J
7
r
2
2 · 10
2

b) Apli ando el Prin ipio de Conserva ión de la Energía:
5, 87 · 1019 =

Despejando, se obtiene:

1 13 2 6, 67 · 10−11 · 6, 39 · 1023 · 1013
10 v −
2
3, 39 · 106
v = 6066 m · s−º1

) La altura se obtiene despejando en la expresión de la velo idad orbital:
r
6, 67 · 10−11 · 6, 39 · 1023
GM
GM
= 5, 89 · 106 m
−→ r = 2 =
v=
r
v
(2, 69 · 103 )2
2. Un bloque de hielo que forma parte de los anillos de Saturno tiene una masa de 80 kg y des ribe una
órbita ir ular a 125000 km del entro del planeta. a) Si la masa de Saturno es 5,685·1026 kg, al ular
la velo idad del bloque de hielo en su órbita. b) ¾Cuánto tiempo tardará este bloque en ompletar una
órbita alrededor del planeta? ) Suponiendo que el bloque de hielo sufre un hoque on otro de los
omponentes del anillo, al ular la energía mínima que deberá aportarle ese hoque para que resulte
expulsado del anillo, liberándose de la atra ión del planeta. Se valorará ilustrar la expli a ión on una
representa ión grá a ade uada. Dato: onstante de gravita ión G = 6.67·10−11 N m2 kg−2
Respuesta:

a) La velo idad de la órbita es:
s
r
GMs
6,67·10−11 · 5, 685·1026
v=
= 17417 m · s−1
=
r
1, 25 · 108

b) El periodo de la órbita valdrá:

T=

2π · 1, 25 · 108
2πr
=
= 45094 s
v
17417

) Para que el bloque quede liberado de la atra ión del planeta, deberá suministrársele una energía E
tal que:
−

GMs m
+E=0
2r

E=

GMs m
6,67·10−11 · 5, 685·1026 · 80
= 1, 21 · 1010 J
=
2r
2 · 1, 25 · 108
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3. El valor de la a elera ión de la gravedad en la super ie terrestre es 9.80 m·s−2 . ¾Cuál será la a elera ión
de la gravedad a 350 km de altura? Radio terrestre R = 6370 km.
Respuesta:

a) A partir de la a elera ión de la gravedad en la super ie terrestre, podemos dedu ir el valor de GM:
9, 80 =

GM
(6, 37 · 106 )2

GM = 3, 98 · 1014 N · m2 · kg−1

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

3, 98 · 1014
= 8, 81 m · s−2
(6, 37 · 106 + 3, 5 · 105 )2

4. Un satélite de omuni a iones des ribe una órbita e uatorial de modo que su velo idad angular es igual
a la velo idad angular de la Tierra, por lo que visto desde la super ie siempre mantiene su posi ión
ja sobre el mismo punto del e uador (órbita geoesta ionaria). a) Cal ular en km el radio de la órbita
del satélite y su altura sobre la super ie. b) La masa del satélite es m = 2500 kg. Cal ular su energía
inéti a. ) Consideremos un satélite geoesta ionario en órbita alrededor de otro planeta de la misma
masa que la Tierra, pero uyo periodo de rota ión fuese 48 horas en lugar de 24. Expli ar razonadamente
si el radio de la órbita geoesta ionaria alrededor de ese planeta sería mayor o menor. Datos. Constante
gravita ión G = 6.67·10−11 N m2 kg−2 . Tierra: masa = 5,98·1024 kg; radio = 6370 km.
Respuesta:

a) El periodo del satélite y el de la Tierra son iguales, por lo que podemos es ribir:
s
4π 2 r3
86400 =
(∗)
6,67·10−11 · 5, 98·1024
De donde se obtiene r = 4,22·107 m y h = r - rT = 4, 22 · 107 − 6, 37 · 106 = 3,58·107 m
b) La energía inéti a del satélite es:
Ec =

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

) A partir de la expresión (*), podemos ver que el periodo está dire tamente rela ionado on la raíz
uadrada del radio de la órbita, por lo que al aumentar el periodo, aumentará también el radio de la
órbita.
5. Un satélite arti ial se olo a en órbita ir ular de radio 2500 km alrededor del planeta Mer urio,
invirtiendo 88 minutos y 26 segundos en des ribir una órbita ompleta. Cal ular la masa de Mer urio.
Constante de gravita ión G = 6.67·10−11 N m2 kg−2 .
Respuesta:

El periodo del satélite es:
T = 88 · 60 + 26 = 5306 s

Apli ando la 3ª Ley de Kepler:
5306 =

s

4π 2 (2, 5 · 106 )3
6,67·10−11 · MM
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MM = 3, 28 · 1023 kg
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6. Un equipo de astrónomos ha dete tado un planeta extrasolar que gira en torno a una estrella uya masa
es 6 % mayor que la masa del Sol. La velo idad orbital del planeta, muy próximo a su estrella, es de 136
km/s. a) Cal ular la distan ia desde el entro del planeta al entro de la estrella. b) ¾Cuánto tiempo
tarda el planeta en des ribir una órbita ompleta alrededor de su estrella (en días)? ) Suponiendo que
una sonda espa ial en órbita alrededor de esta estrella a una distan ia de 100 millones de km realiza
una maniobra para alejarse a una nueva órbita a 110 millones de km, al ular la varia ión de su energía
poten ial. ¾Aumenta o disminuye? Expli ar. Masa de la sonda m = 250 kg. Constante de gravita ión
G = 6.67·10−11 N m2 kg−2 . Masa del Sol MS = 1,99·1030 kg.
Respuesta:

a) A partir de la velo idad orbital:
r
6,67·10−11 (1 + 0, 06) 1, 99 · 1030
5
1, 36 · 10 =
r

r = 7, 61 · 109 m

b) El periodo será:
s
4π 2 (7, 61 · 109 )3
T=
= 3, 52 · 105 s equivalentes a :
6,67·10−11 · 1, 06 · 1, 99 · 1030

3, 52 · 105
= 4, 07 dı́as
86400

) La varia ión de energía poten ial es:




GMm
GMm
1
1
−11
30
∆U = −
= 3, 20 · 1010 J
= 6, 67 · 10
· 1, 06 · 1, 99 · 10 · 250
− −
−
r2
r1
1011 1, 1 · 1011
Se produ e un aumento en su energía poten ial, puesto que uando mayor sea la distan ia de la sonda
GMm
(la fra ión se ha e menor en valor
a la estrella, mayor será el valor de su energía poten ial −
r
absoluto).
7. Un satélite de omuni a iones de 500 kg se olo a en órbita geoesta ionaria (visto desde la super ie
de la Tierra siempre se en uentra situado en la verti al del mismo punto del e uador).a) ¾Cuál es la
altura de este satélite geoesta ionario sobre la super ie terrestre? b) Cal ular las energías inéti a y
poten ial del satélite geoesta ionario. ) Un satélite espía de la misma masa (500 kg) orbita la Tierra
a una altura de 350 km sobre la super ie. Comparar su velo idad y su energía poten ial on las del
satélite geoesta ionario. Datos Tierra: masa M = 5.97 · 1024 kg ; radio R = 6370 km. Constante de
gravita ión G = 6.67 · 10−11 N · m2 · kg −2
Respuesta:

a) El periodo del satélite es el mismo que el periodo de rota ión de la Tierra, es de ir, 86400 s. Apli ando
la ter era ley de Kepler, podremos es ribir:
s
r
2 3
4π
r
4π 2 r3
3
3
864002 =
=
GM
6, 67 · 10−11 · 5, 97 · 1024
De donde obtenemos r = 4,22·107 m. La altura on respe to a la super ie terrestre será:
h = r − RT = 4, 22 · 107 − 6, 37 · 106 = 3, 59 · 107 m

b) Le energía poten ial será:
U=−

GMm
6, 67 · 10−11 · 5, 97 · 1024 · 500
= −4, 72 · 109 J
=−
r
4, 22 · 107
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Mientras que la energía inéti a será:
Ec =

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

) El radio de giro del satélite geoesta ionario será: r =3, 5 · 105 + 6, 37 · 106 = 6, 72 · 106 m. Dividiendo
la velo idad del satélite espía entre la del satélite geoesta ionario, tendremos:
r
GM
ve
6, 72 · 106
= r
= 2, 51
vg
GM
4, 22 · 107
El o iente entre las respe tivas energía poten iales será:
Ue
=
Ug

GM
6, 72 · 106
= 6, 28
GM
−
4, 22 · 107

−

8. Un astronauta situado en la super ie de un satélite del sistema solar realiza un experimento de péndulos
para medir la gravedad. Varía las longitudes de los péndulos y uenta 4 os ila iones de ada uno,
midiendo los tiempos invertidos en ompletarlas. Los datos obtenidos se indi an en la tabla siguiente
(longitudes expresadas en m y tiempos de las 4 os ila iones en segundos). Cal ular la a elera ión de
L ( m)
165
190
205
230

t4 (s)
24,10
25,78
26,94
28,24

la gravedad en ese satélite.
Respuesta:Al apli ar la e ua ión que nos da el periodo de un péndulo simple:

T = 2π

s

l
g

Despejando, tendremos:

4π 2 l
T2
Apli ando esta expresión a los datos experimentales, obtenemos la siguiente tabla:
g=

L ( m)
165
190
205
230

T(s)
6,03
6,44
6,74
7,06

g
0,179
0,181
0,178
0,182

Tomando la media aritméti a de los valores obtenidos, tendremos un valor de g = 0,180 m· s-2
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9. Una sonda espa ial de 500 kg orbita un planeta enano de 2370 km de diámetro empleando 3 horas
y 10 minutos en ompletar ada vuelta. La le tura del radar de la sonda indi a que la altura del
vehí ulo sobre la super ie es 215 km. a) Cal ular la masa del planeta enano. b) Cal ular la velo idad
y la energía me áni a de la sonda. ) Suponiendo que la sonda maniobra modi ando su distan ia a la
super ie y al anzando una altura mayor, ¾se in rementará o disminuirá su velo idad orbital? Justi ar
razonadamente. Constante de gravita ión G = 6.67·10−11 N ·m2 ·kg −2
Respuesta:

a) Apli ando la ter era ley de Kepler:
r
4π(2, 37 · 106 + 2, 15 · 105 )2
4πr2
M=
= 1, 10 · 1020 kg
T=
GM
6, 67 · 10−11 · (3 · 3600 + 10 · 60)
b) La velo idad y la energía me áni a son, respe tivamente:
s
r
GM
6, 67 · 10−11 · 1, 10 · 1020
v=
=53, 28 m · s−1
=
r
2, 37 · 106 + 2, 15 · 105
E=−

6, 67 · 10−11 · 1, 10 · 1020 · 500
GMm
=−
= 7, 09 · 105 J
2r
2 (2, 37 · 106 + 2, 15 · 105 )

) Apli ando la expresión de la velo idad orbital:

v=

r

GM
r

Veremos que, aumentar la altura respe to al planeta (lo que supone un aumento de r), la velo idad
orbital se ha e menor.
10. Considerando el onjunto Tierra y Luna omo sistema aislado de toda inuen ia exterior, ¾a qué
distan ia entre la Tierra y la Luna debemos situar un uerpo de forma que se mantenga en equilibrio
entre los dos astros sin aer ha ia ninguno de ellos? La masa de la Tierra es 81 ve es mayor que la de
la Luna, y la distan ia entre ambas es igual a 3.8 · 105 km.
Respuesta: Para que el uerpo se en uentre en equilibrio entre la Tierra y la Luna, deberá umplirse

que:

De donde se obtiene:

GMT m
GML m
=
r2Tc
r2Lc
ML
81 ML
= 2
5
2
(3, 8 · 10 − x)
x

x = 47500 km

Por lo que el objeto deberá olo arse a una distan ia d =3, 8·105−47500 = 3, 32 · 105 km de la superficie terrestre
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2.

Vibra iones y ondas.

1. Una onda transversal de 16 Hz se propaga en el sentido positivo del eje X a lo largo de una uerda tensa
on una velo idad de 64 m/s. Si su amplitud es de 5 m, se pide: (a) Es ribir una e ua ión para la onda
sabiendo que en t = 0 la elonga ión del punto x = 0 es igual a + 2.5 m. (b) Cal ular la diferen ia de
fase entre dos puntos de la uerda separados una distan ia de 0.5 m. ( ) Determinar la velo idad de
vibra ión transversal y la a elera ión del punto x = 0 en el instante t = 0.
Respuesta:

a) Lo parámetros de la onda son los siguientes:
A = 0, 05 m ω = 2πν = 32π s−1

λ=

v
64
2π
π
=
= 4m k =
= m−1
ν
16
λ
2

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

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

π
π
y = 0, 05 sen 323πt − x +
2
6

b) A una longitud de onda le orresponde una diferen ia de fase de 2 π radianes, por lo ual, podemos
es ribir.
0, 5 m
4m
π
=
→ ∆ϕ = rad
2π rad
∆ϕ rad
4
) La velo idad y la a elera ión de un punto son, respe tivamente:
v=

dy
π
π
= Aω cos (ωt − kx + ϕ0 ) = 0, 05 · 32π cos (32πt − x + )
dt
2
6

π
π
dv
= −Aω 2 sen (ωt − kx + ϕ0 ) = 0, 05 (32π)2 sen (32πt − x + )
dt
2
6
para x = 0 y t = 0, tendremos:
a=

v = 0, 05 · 32π cos

π
= 4, 35 m · s−1
6

a = −0, 05 · (32π)2 sen

π
= −252, 7 m · s−2
6

2. En un medio elásti o se propagan simultáneamente dos ondas transversales dadas por las e ua iones y1
e y2 siguientes (las amplitudes de ambas son longitudes, y todos los parámetros se expresan en unidades
SI):
 πx

 πx
π
y1 = 0, 12 sen
+ 32πt
y2 = 0, 12 sen
+ 32πt +
2
2
2




a−b
a+b
(Ayuda : sen a + sen b = 2 cos
sen
2
2

a) Cal ular la fre uen ia, la longitud de onda y la velo idad de propaga ión y el sentido de propaga ión.
b) Cal ular la e ua ión de onda resultante de la interferen ia de las dos ondas dadas. ) Determinar la
velo idad de vibra ión transversal y la a elera ión del punto x = 0 en el instante t = 0.
Respuesta:

a) Teniendo en uenta que ω =32π = 2πν , se dedu e que ν =16 s−1 . Por otra parte, sabiendo que
π
ω
, obtenemos que v = 64 m· s−1 . La onda se propaga de dere ha a izquierda a lo largo del
=k=
2
v
eje X.
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b) La e ua ión de la onda resultante será:

 πx
h
 πx
π i
+ 32πt + sen
+ 32πt +
y = y1 + y2 = 0, 12 sen
2
2
2

h
i

πx
π
π
π
πx
= 0, 17 sen
y = 0, 24 cos sen
+ 32πt +
+ 32πt +
4
2
4
2
4
) La velo idad y la a elera ión para x = 0 y t = 0, serán, respe tivamente:
v=

dy
π
= 0, 17 · 32πcos = 12, 1 m · s−1
dt
4

a=

dv
π
= −0, 17 (32π)2sen = 1215 m · s−2
dt
4

3. Un silbato de ultrasonidos emite a una fre uen ia de 40000 Hz. La velo idad de propaga ión en el aire
es 340 m/s y la longitud de onda en el agua es 4,40 ve es más larga que en el aire. ¾Cuál es la velo idad
de propaga ión y la longitud de onda en el agua?
Respuesta: La fre uen ia del sonido es independiente del medio, por lo que podremos es ribir:

40000 =

vagua
340
=
λaire
4, 40 · λaire

Obteniéndose : vagua = 1496 · m · s−1

La longitud de onda en el agua se dedu e de:
40000 =

1496
λagua

λagua = 3, 74 · 10−2 m

4. Una onda ele tromagnéti a se propaga en el va ío en el sentido negativo del eje X. Su longitud de onda
es 5,32·10−7 m, y el valor máximo del ampo elé tri o es 275 V/m. Se pide: a) Determinar su fre uen ia
y número de ondas. Es ribir la e ua ión de la onda en unidades S.I. b) Si esta onda se propagase en un
medio de índi e de refra ión n = 2, ¾ uál sería la e ua ión de onda en ese medio? (Suponemos que la
amplitud del ampo elé tri o de la onda es la misma que en el va ío). ) La onda de ampo elé tri o
máximo 275 V/m tiene una intensidad de 100 W m−2 . ¾Cuál será la intensidad de otra onda de igual
fre uen ia uyo ampo elé tri o máximo sea 1100 V/m? Dato: Velo idad de la luz en el va ío = 3·108
m/s.
Respuesta:

a) La fre uen ia de la onda es:
ν=

3 · 108
c
= 5,59 · 1014 s−1
=
λ
5, 32·10−7

ω = 1, 118π · 1015 s−1

El número de ondas tiene el valor:
1
1
= 1, 88 · 106 m−1
=
λ
5, 32·10−7

k = 3, 76π · 106 m−1

b) La velo idad de propaga ión sería: v = c/n = 3 · 108 /2 = 1, 5 · 108 m· s−1 on lo que la longitud de
onda se redu iría a la mitad, y el número de ondas aumentaría al doble. La e ua ión de la onda sería,
enton es:
y = 275 sen (1, 118 · 1015 πt + 7, 52 · 106 πx)

) Puesto que la intensidad de la onda ele tromagnéti a esta rela ionada dire tamente on el uadrado
del ampo elé tri o máximo, podremos es ribir:
I1
I2
= 2
2
E1
E2

I2 = 100

8
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5. El nivel de intensidad sonora de la sirena de una fábri a registrado en un punto de las instala iones es de
88 dB. ¾Qué nivel de intensidad sonora se registrará en ese mismo lugar si hubiese uatro sirenas iguales
fun ionando simultáneamente, todas ellas a la misma distan ia? Referen ia nivel intensidad 10−12 W
m−2 .
Respuesta:

Para al ular la intensidad de la sirena:
I
10−12

88 = 10 log

I = 6, 31 · 10−4 W · m−2

Si hay uatro sirenas iguales, el nivel de intensidad será:
β = 10 log

4 · 6, 31 · 10−4
= 94 dB
10−12

6. Una onda armóni a que se propaga a lo largo de una uerda tensa está des rita por la e ua ión
y = 9 sen (0, 4πx − 20πt − π/6) , donde y está en m y x, t en unidades S.I. Cal ular la velo idad
de propaga ión de la onda y la diferen ia de fase entre dos puntos separados por 7,5 m.
Respuesta:

De la e ua ión de la onda podemos dedu ir:
k = 0, 4π =

20π
ω
=
v
v

v=

20π
= 50 m · s−1
0, 4π

2π
λ = 5m
λ
Cono ida la longitud de onda, podemos estable er la siguiente rela ión:
k = 0, 4π =

7, 5 m
5m
=
2π rad
∆ϕ rad

∆ϕ = 3π rad

7. En las guras siguientes se presentan tres asos de interferen ia de dos ondas de igual fre uen ia. Indi ar
uál de ellos orresponde a interferen ia onstru tiva y uál a interferen ia destru tiva.

Respuesta: La interferen ia onstru tiva orresponde al aso 3, pues las ondas se en uentran en fase.

La interferen ia destru tiva orresponde al aso 1, donde las ondas se en uentran en oposi ión de fase.
8. Un mur iélago emite ultrasonidos de 4 · 104 Hz , que se propagan en todas dire iones a 340 m/s. a)
¾Cuál es la longitud de onda? b) Si la poten ia de emisión es 5 · 10−4 W , ¾ uál es la intensidad a 4 m
de distan ia?
Respuesta: a) La longitud de onda es:
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λ=

b) La intensidad es:
I=

v
340
= 8, 5 · 10−3 m
=
ν
4 · 104

5 · 10−4
P
= 2, 49 · 10−6 W · m−2
=
S
4π · 42

9. Un altavoz emite ondas sonoras de forma homogénea en todas dire iones. A ierta distan ia del altavoz,
la intensidad del sonido es I = 5 · 10−6 W · m−2 . a) ¾Cuál es el nivel de intensidad sonora que
orresponde a di ha distan ia? b) ¾Qué nivel de intensidad sonora registraríamos si en vez de uno solo,
hubiese uatro altavo es iguales a la misma distan ia? Referen ia de intensidad I 0 = 10−12 W · m−2
Respuesta:

a) El nivel de intensidad sonora es:
β = 10 log

5 · 10−6
= 67 dB
10−12

b) En este aso, la intensidad sonora sería: I = 4·5 · 10−6 = 2 · 10−5 W· m−2 . El nivel de intensidad
sonora sería, enton es:
2 · 10−5
β = 10 log
= 73 dB
10−12
10. Una onda ele tromagnéti a que se propaga a lo largo del eje X está expresada por la e ua ión E = 500
sin(5 · 106 π x + 1.2 · 1015 π t) donde x está en metros, t en segundos y E en voltios/metro. a) ¾Cuál
es su fre uen ia, su longitud de onda y su sentido de propaga ión? b) ¾Cuál es la diferen ia de fase
entre dos puntos separados 0.16 µm? ) ¾Se está propagando en el va ío esta onda ele tromagnéti a?
Contestar razonadamente Velo idad de la luz en el va ío c = 3 · 108 m/s . Equivalen ia 1 µm = 10−6
m.
Respuesta:

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

1, 2 · 1015 π
= 6 · 1014 s−1
2π

λ=

2π
= 5 · 106 πm−1 tendremos que:
λ

2π
= 4 · 10−7 m
5 · 106 π

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

eje X.

b) Si onsideramos que a una separa ión igual a la longitud de onda le orresponde una diferen ia de
fase de 2π radianes, podremos es ribir:
∆ϕrad
2πrad
=
−7
4 · 10 m
1,6 · 10−7 m

∆ϕ = 0, 8πrad

ω
1, 2 · 1015
= 2, 7 · 108 m · s−1 . Al ser esta velo idad menor que c, la
) Puesto que k = = 5 · 106 , v =
v
5 · 106
onda no se está propagando en el va ío.
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3.

Ópti a.

1. Un rayo láser pro edente de la parte inferior izquierda de la gura al anza la super ie del agua que llena
par ialmente la ubeta, y se observa que se reeja sin que haya ningún rayo refra tado que atraviese la
super ie pasando al aire que hay en ima. (a) Expli ar por qué se produ e este fenómeno. (b) ¾Tiene
algo que ver en este fenómeno el ángulo i on el que in ide el rayo de luz por debajo de la super ie?
Índi e de refra ión del agua: 4/3; índi e de refra ión del aire: 1.

Respuesta: Este fenómeno se ono e omo reexión interna total, y tiene lugar uando un rayo pasa

de un medio de mayor a otro de menor índi e de refra ión. Según la Ley de Snell:
n2
sen α1
=
sen α2
n1

Para un ierto ángulo (ángulo límite), se umplirá que:
sen αL
n2
=
sen 90º
n1

De forma que el rayo refra tado sale rasante a la super ie de separa ión. Para ángulos superiores a
αL , no se produ irá refra ión y sí reexión. Para el aso del agua y del aire, tendremos:
1
sen i
=
−→ i = 48, 59º
sen 90º
4/3

2. Se estudia el fenómeno de la refra ión en una lámina de vidrio ha iendo in idir un rayo de luz on
distintos ángulos sobre la super ie. En la tabla al margen apare en los ángulos de in iden ia y los
ángulos de refra ión. Cal ular el índi e de refra ión y la velo idad de la luz en este material. Velo idad
luz en aire = velo idad en el va ío = 3·108 m/s.
Ángulo de in iden ia (º)
27
36
48
57

Ángulo de refra ión (º)
16
21
27
31

Respuesta:

teniendo en uenta la ley de Snell:
n
sen αi
=
sen αr
1

sen αi = n sen αr

Completando la tabla anterior on los valores del seno de los ángulos de in iden ia y de refra ión,
tendremos:
11
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sen αi
0,454
0,588
0,743
0,839

sen αr
0,276
0,358
0,454
0,515

Representando grá amente el seno del ángulo de in iden ia frente al seno del ángulo de refra ión,
tendremos la siguiente grá a:

La pendiente de la re ta, que apare e en la imagen es, tomada on dos de imales; 1,61 Esta pendiente
es igual al índi e de refra ión del vidrio, pues el índi e de refra ión del aire vale 1, por tanto, n =
1,61 La velo idad de la luz en el vidrio será: v = 3·108/1,61 = 1,86·108 m· s−1

3. Los fo os objeto e imagen de una lente L delgada y onvergente son F y F', respe tivamente. Un objeto
y está situado a la izquierda del fo o objeto F . Mediante trazado de rayos, indi ar razonadamente
donde se forma la imagen de este objeto. ¾De qué tipo de imagen se trata?
Respuesta:

El diagrama de rayos es el siguiente:

Al en ontrarse el objeto a una distan ia de la lente mayor que el doble de la distan ia fo al, la imagen
formada será menor, real e invertida. Se formará a una distan ia del fo o imagen menor que el doble
de la distan ia fo al imagen
12
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4. Se lanzan tres rayos de luz desde un medio de índi e de refra ión 1,33 ha ia otro medio de índi e de
refra ión igual a 1 (aire). Los ángulos de estos tres rayos on la normal a la super ie de separa ión
son: rayo A, θA = 38º, rayo B θB = 49º y rayo C θC = 60º. ¾Cuál o uáles de estos rayos se transmitirán
del primer al segundo medio y uál o uáles no? Justi ar.
Respuesta:

El ángulo límite para la interfase medio-aire se al ula de la siguiente forma:
sen αi
1
=
sen 90º
1, 33

αi = 48, 75º

Por tanto, sólo el rayo A se transmite del primer al segundo medio, al ser inferior el ángulo de in iden ia
al ángulo límite.
5. Un objeto de 25 mm de altura está situado a 60 m a la izquierda de una lente onvergente, y se observa
que se forma una imagen real del objeto a 30 m a la dere ha de la lente. Suponemos que la luz se
propaga de izquierda a dere ha. Se pide: a) Cal ular la distan ia fo al de la lente y su poten ia en
dioptrías. b) Ha er un esquema de rayos donde se muestre la forma ión de di ha imagen. ¾Cuál es su
orienta ión y uál es su tamaño? ) Si en lugar de observar este objeto on una lente onvergente se
utilizara una lente divergente de la misma distan ia fo al, on el objeto situado en el mismo lugar y a
la misma distan ia de la lente, al ular dónde estaría situada la imagen, y uál sería su orienta ión y
tamaño. Ha er un esquema de rayos.
Respuesta:

a) Para al ular la distan ia fo al, apli amos la e ua ión fundamental de las lentes delgadas:
1
1
1
−
=− ′
−0, 6 0, 3
f

f ′ = 0, 2 m

y

P=

1
= 5 dp
0, 2

b) El diagrama de rayos sería el siguiente:

Como puede verse, la imagen es menor. real e invertida. Para al ular el tamaño de la imagen, utilizamos
la expresión que nos da el aumento lateral:
y′ = y

s′
0, 3
= 25
= −12, 5 mm
s
−0, 6

) Si la lente fuera divergente, la distan ia imagen tendría el siguiente valor:
1
1
1
− =−
−0, 6 s′
−0, 2

s′ = −0, 15 m

El tamaño de la imagen sería, apli ando nuevamente la expresión del aumento lateral:
y′ = y

s′
−0, 15
= 25
= 6, 25 mm
s
−0, 6
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El diagrama de rayos sería el siguiente:

6. Un rayo de luz se propaga en el interior de un diamante. ¾Cuál es el mayor valor posible para el ángulo
de in iden ia i mostrado en la gura de manera que no haya rayo refra tado ha ia el exterior? Expli ar
razonadamente. Dato: el índi e de refra ión del diamante es 2.43.Respuesta:

Apli ando la ley de Snell:

sen αi
1
=
asen 90º
2, 43

αi = 24, 30º

7. Tenemos una lente onvergente de distan ia fo al 100 mm on la que se observa un pequeño objeto de
4 mm de altura situado a 60 mm a la izquierda de la lente (véase el esquema adjunto; la luz viaja de
izquierda a dere ha).

a) Realizar un esquema de rayos para forma ión de imagen, indi ando de qué tipo es di ha imagen. b)
Cal ular en qué posi ión apare e la imagen (a qué distan ia de la lente y a qué lado de ésta). ) ¾Cuál
es la poten ia de la lente? ¾Qué tamaño tiene la imagen?
Respuesta:

a) El diagrama de rayos es el siguiente:

14

PRUEBAS EBAU FÍSICA

b) Como puede verse en el anterior diagrama de rayos, la imagen será mayor, dere ha y virtual. Su
posi ión se al ulará a partir de la expresión:
1
1
1
− =−
s s′
f

1
1
1
− =−
−0, 06 s′
0, 1

s′ = −0, 15 m

) la poten ia de la lente es la inversa de la distan ia fo al imagen, es de ir:
P=

1
= 10 dp
0, 1

El tamaño se la imagen se al ula a partir de:
s′
y′
=
y
s

y′ = 4

−0, 15
= 10 mm
−0, 06

8. Un rayo de luz que se propaga por un líquido de índi e de refra ión n1 = 1.63 se refra ta al llegar a
la base de la ubeta que lo ontiene on un ángulo r = 42º. Si el índi e de refra ión del vidrio de la
ubeta es n2 = 1.52, ¾ uál es el ángulo de in iden ia i? ¾Es mayor o menor que el ángulo de refra ión?
¾En qué ley nos basamos para ha er este ál ulo?

Respuesta:

Apli ando la Ley de Snell:
sen i
1, 52
=
sen 42º
1, 63

15
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4.

Ele tromagnetismo.

1. Dos ondu tores re tilíneos paralelos muy largos transportan orrientes iguales en sentidos ontrarios.
La distan ia entre ellos es d = 1 m, y el ampo magnéti o en el punto medio de la distan ia que los
separa es igual a 8·10−7 T. Se pide: a) Expli ar razonadamente, ilustrando grá amente la situa ión
mediante un esquema ade uado, uál es el sentido del ampo magnéti o en el punto medio entre los dos
ondu tores. b) Cal ular el valor de la orriente que ir ula por ada ondu tor. ) Cal ular la fuerza
ejer ida entre los dos ondu tores por unidad de longitud y expli ar razonadamente si di ha fuerza es
atra tiva o repulsiva. Dato: Permeabilidad del va ío µ0 0 = 4π ·10−7 N·A−2
Respuesta:

a) El ampo magnéti o entre los dos ondu tores puede ser representado así:

En apli a ión de la regla de la mano dere ha, los ampos magnéti os reados, tanto por el ondu tor de
la dere ha omo por el de la izquierda, tienen la misma dire ión y sentido. Sus módulos son también
los mismos, al ser iguales las intensidades de orriente y las distan ias.
b) El ampo magnéti o total será:
B=2

4π · 10−7 I
µ0 I
=2
= 8 · 10−7 −→ I = 1 A
2πa
2π · 0, 5

) La fuerza por unidad de longitud para ada uno de los ondu tores es:
µ0 I1 I2
4π ·10−7
F
=
=
= 2 · 10−7 N · m−1
l
2πa
2π

2. Dos argas negativas q y dos argas positivas +q están alineadas manteniendo posi iones jas (véase
esquema adjunto). Las distan ias entre argas adya entes son iguales. Expli ar razonadamente en uál
de los tres puntos señalados A, B o C será mayor el poten ial elé tri o. Cada uno de los puntos A, B,
C está situado a igual distan ia de sus dos argas ve inas.

Respuesta:
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Los poten iales respe tivos en los puntos A, B y C, serán:
VA = −

kq kq
kq kq
8kq
−
+
+
= −2kq +
d
d
3d 5d
15

kq kq kq kq
−
+
+
=0
3d
d
d
3d
8kq
kq kq kq kq
+
+
= 2kq −
VC = − −
5d 3d
d
d
15
Por tanto, el poten ial elé tri o será mayor en el punto C.
VB = −

3. En el laboratorio de físi a tenemos dos pequeñas esferas argadas, uyos radios respe tivos son 2 m
y 8 m, que tienen igual arga q0 = +2 mC. Las esferas están olo adas en posi iones jas, siendo la
distan ia de entro a entro entre ellas igual a 5 m. La onstante de la ley de Coulomb es k = 9·109
N m2 C−2 . a) Las dos esferas se one tan usando un hilo ondu tor muy no. Cal ular la arga y el
poten ial de ada esfera después de one tarlas. b) Cal ular el ampo elé tri o en el punto medio del
segmento que las separa después de one tarlas. ) Cal ular la fuerza repulsiva entre ellas después de
one tarlas.
Respuesta:

a) Teniendo en uenta que la antidad de arga se onserva y que, al ser omuni adas ambas esferas,
el poten ial será el mismo para ada una de ellas:
V1 =

k(2 + x)
k(2 − x)
=
= V2
0, 02
0, 08

Resolviendo la e ua ión, obtenemos: x = 1, 2 · 10−3 C , por lo que la arga de ada esfera y su respe tivo
poten ial es:
q1 = 2 · 103 − 1, 2 · 10−3 = 8 · 10−4 C

V1 =

9 · 109 · 8 · 10−4
= 3, 6 · 108 V
0, 02

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

V1 =

9 · 109 · 3, 2 · 10−3
= 3, 6 · 108 V
0, 08

b) En el punto medio del segmento que une ambas argas, el ampo elé tri o será:
9 · 109 · 3, 2 · 10−3 →
−
→
−
→ −
→ 9 · 109 · 8 · 10−4 →
−
−
→
−
i
−
i = −3, 46 · 106 i N · C−1
E = E1 + E2 =
2
2
2, 5
2, 5

) La fuerza entre ambas esferas será:
−
→
9 · 109 · 3, 2 · 10−3 · 8 · 10−4
= 921, 6 N
F =
52

4. Un ondu tor re tilíneo muy largo transporta la orriente I tal y omo se indi a en la gura, donde
también se representan las líneas del ampo magnéti o que genera. Contestar razonadamente a las
siguientes uestiones: (a) Dibujar sobre el esquema la dire ión y sentido del ampo magnéti o. (b) Suponiendo que una partí ula argada negativamente uya velo idad es pasa por el origen de oordenadas
O mostrado en la gura, ¾ uál es la dire ión y sentido de la fuerza que a túa sobre ella en ese instante?
Respuesta:
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a) Las ir unferen ias on éntri as se en uentran en un plano perpendi ular al del ondu tor (se en ontrarán, por tanto, en el plano YZ). Teniendo en uenta la regla de la mano dere ha, el ampo magnéti o
se puede representar de la siguiente forma: Es de ir, el ve tor ampo magnéti o es paralelo al eje Z.
b) Apli ando la regla de la mano izquierda, la fuerza sobre la partí ula se dirigirá en el sentido negativo
del eje X, puesto que la arga tiene signo negativo.
5. Una espira ir ular de radio 20 m está olo ada dentro de un ampo magnéti o variable on el tiempo
B = 10−2 sen (100π t +π /2 ), donde B se expresa en tesla y t en segundos. El plano de la espira es
perpendi ular a las líneas del ampo magnéti o. Se pide: a) Cal ular el ujo magnéti o a través de la
espira en el instante t = 0. ¾Cuánto tiempo tarda en repetirse el mismo valor de ujo? b) Cal ular la
fuerza ele tromotriz indu ida para t = 0.005 s y para t = 0.010 s. ) La espira es ondu tora. ¾Qué
sentido tendrá la orriente indu ida para t = 0.005 s? Expli ar.
Respuesta:

a) El ujo para t = 0 será:
→ −
−
→
π
φ = B · S = 10−2 · π · 0, 22 sen = 1, 26 · 10−3 wb
2
ω
100π
1
Puesto que la fre uen ia es: ν =
por lo que el tiempo trans urrido será t = T = 1/50
=
=
2π
2π
T
= 0,02 s

b)La fuerza ele tromotriz indu ida será:

π
−2
2


d
(10
·
π
·
0,
2
sen
100πt
+
dφ
2 = −0, 39 sen 100πt + π
ε=−
=−
dt
dt
2

Para t = 0,005 y t = 0,010 s, la f.e.m. indu ida será, respe tivamente:
ε0,005 = 0 V

) La intensidad es: I =

ε0,005 = 0, 39 V

ε
= 0 A , pues la fuerza ele tromotriz para ese tiempo es nula.
R
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6. Tres argas están olo adas en la, siendo negativa la situada a la izquierda y positiva la de la dere ha.
Ambas son de igual valor q0 . La ter era arga es q y está situada entre las otras dos (véase esquema).
Sabiendo que el poten ial elé tri o en el punto P es igual a ero: a) Determinar el signo de la arga q
y su valor en fun ión de q0 . b) Expli ar qué sentido tiene el ampo elé tri o en el punto P.

Respuesta:

a) El poten ial en el punto P será:
V=0=−

kq kq0
kq0
+
+
2a
a
a

q=

q0
2

el signo es positivo

b) En el punto P,el ampo elé tri o será:


→
−
kq0
kq0
kq0 −
→
→ 5kq0 −
E = − 2 + 2 + 2
i
i =
2
4a
2a
a
4a
7. En el laboratorio de físi a tenemos una pequeña bola de 50 g de masa que está argada elé tri amente
on una arga q y se en uentra suspendida del te ho mediante un hilo aislante. En este laboratorio
se dispone de un sistema que permite estable er un ampo elé tri o en la dire ión que se preera,
horizontal o verti al. a) Cuando estable emos un ampo elé tri o de 200 V/m en la dire ión del eje X
positivo, el ángulo del hilo on la verti al es 9.1º (véase gura). Hallar la arga q de la bola y su signo.
b) Cuando se anula el ampo en la dire ión horizontal y en su lugar se estable e un ampo elé tri o en
la dire ión verti al, la tensión del hilo es igual a la mitad del peso de la bola. Cal ular el valor de este
ampo verti al y su sentido. ) ¾Qué ampo hay que estable er, y en qué sentido, para que la tensión
del hilo sea igual a ero? Tómese la a elera ión de la gravedad g = 10 m·s−2

Respuesta:

a) Para al ular el valor de la arga podemos es ribir las siguiente igualdades a partir de la imagen:
T sen 9,1º = qE

T cos 9, 1º = mg

Dividiendo ambas igualdades miembro a miembro, tendremos:
tg 9, 1º =

qE
q · 200
=
mg
0, 05 · 9, 8
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b) Cuando se apli a un ampo verti al, la resultante de las fuerzas será:
T + qE2 − mg = 0

mg
+ qE2 = mg
2

E2 =

0, 05 · 9, 8
= 625 N · C
2 · 3, 92 · 10−4

El ampo irá dirigido en el sentido positivo del eje Y.
) para que la tensión del hilo sea nula, deberá umplirse:
qE3 − mg = 0

E3 =

0, 05 · 9, 8
= 1250 N · C−1
3, 92 · 10−4

El sentido del ampo elé tri o será el mismo que el indi ado en el apartado b).
8. Un imán se a er a a una espira enfrentando on ella su polo norte tal y omo indi a la gura 1 ¾Cuál
será el sentido de la orriente indu ida en la espira? Consideremos después la situa ión mostrada en 2:
el imán ya ha atravesado la espira y se aleja de ella omo indi a la gura 2 ¾Cuál será ahora el sentido
de la orriente indu ida? ¾Se mantendrá igual que en el aso anterior o habrá ambiado? Expli ar
razonadamente.

Respuesta:

a) En la gura 1, la orriente indu ida tendrá el sentido ontrario al de las agujas del reloj. En la
gura 2, el sentido de la orriente indu ida será el mismo que en la gura 1. La expli a ión se basa en
la Ley de Lenz, según la ual, la orriente indu ida en una espira tiende a oponerse a la ausa que la
produ e. Al a er ar la ara Norte del imán, la ara que se enfrenta a di ho imán, deberá ser también
Norte, para produ ir una repulsión sobre el imán. Cuando el imán se aleja, puesto que su ara Sur está
enfrentada a la espira, por la Ley de Lenz, sobre ésta apare erá una orriente que tenderá a oponerse
a que el imán se aleje, es de ir, la ara enfrentada al imán será una ara Norte.
9. En un laboratorio de Físi a se han instalado dos ables re tilíneos paralelos muy largos separados por
una distan ia de 80 m, que ondu en orrientes de igual intensidad. Se observa que los dos ables se
repelen entre sí on una fuerza de 10−4 N por metro de longitud. La permeabilidad del va ío es µo =
4π ·10−7 N A−2 . a) Expli ar razonadamente si las orrientes que transportan estos ables ir ulan o no
en el mismo sentido. Se valorará la ilustra ión de la expli a ión on un diagrama ade uado. b) Cal ular
la orriente que ir ula por ada able ondu tor. ) Cal ular el ampo magnéti o en un punto situado
a medio amino entre ambos ondu tores. Indi ar su dire ión y sentido.
Respuesta:
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a) En la siguiente representa ión grá a puede apre iarse la fuerza que el ampo magnéti o reado por
ada ondu tor ejer e sobre el otro. Asimismo, pueden verse ada uno de los ve tores ampo magnéti o,
uyas respe tivas dire iones y sentidos vienen dados por la regla de la mano dere ha. tendiendo a esta
representa ión grá a, las orrientes ir ularán en sentidos ontrarios.

b) La fuerza por unidad de longitud es:
µ0 I 1 I 2
F
=
l
2πd

De donde se puede dedu ir:
10−4 =

4π ·10−7 I2
2π · 0, 8

I = 20 A

) El ampo magnéti o reado por ada uno de los ondu tores en un punto situado entre ambos y
equidistante de ellos, tendrá el valor:
−
→
−
→
µ0 I
4π · 10−7 · 20
B1 = B2 =
=
= 10−5 T
2πd
2π · 0, 4

Con lo que el ampo resultante, suponiendo los ondu tores situados en en plano XY será:
→
−
−
→
B = 2 · 10−5 k T

10. A la vista del mapa de líneas equipoten iales de la gura, expli ar razonadamente a uál de los puntos
a, b,
orresponde el mayor valor del ampo elé tri o (no se pide ningún ál ulo uantitativo, solo
ualitativo). Indi ar uál será su sentido en aquel punto donde el valor del ampo sea mayor.
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Respuesta:

Cono ida la rela ión:

−
→
dV
E =− −
d→
r
Podemos armar que, uanto mayor sea el valor del poten ial, mayor será la intensidad del ampo
elé tri o, por lo que el mayor valor de éste orresponderá al punto . El sentido del ampo elé tri o en
el punto de mayor poten ial es el indi ado en la imagen.

11. Tres argas puntuales están dispuestas en forma de T alrededor del origen de oordenadas. Las posi iones
de las tres se indi an en la gura (distan ias en metros)

Los valores de las argas 1 y 2 son, respe tivamente q1 = +10 µC y q2 = =12 µC . a) Si el poten ial
elé tri o en el origen de oordenadas es igual a ero, al ular el valor y signo de q3 . b) Cal ular el
ampo elé tri o en el origen de oordenadas (módulo, dire ión y sentido). ) Cal
 ularel trabajo para
1
trasladar una arga de prueba de +0.01 µC desde el punto (0,0) hasta el punto 0, + .Constante ley
2
de Coulomb k = 9 · 109 N · m−2 · C−2 Equivalen ia 1 µC = 10−6 C
Respuesta:

a) El poten ial en el origen de oordenadas será:
V=0=

9 · 109 · 1, 2 · 10−5
9 · 109 · q
9 · 109 10−5
−
+
1
1
3/2

Obteniéndose q = + 3·10−6 C
b) Los ampos reados por las argas de 10−5 C y -1,2·10−5 C tendrán la misma dire ión y sentido,
que será el positivo del eje X. El ampo reado por la arga q se dirigirá ha ia la parte positiva del eje
Y, por lo ual:
−
→ 9 · 109 · 10−5 −
→ 9 · 109 · 1, 2 · 10−5 −
→ 9 · 109 · 3 · 10−3 −
→
→ −
→ −
E1 =
j
i E2 =
i E3 =
2
1
1
(3/2)
−
→
→
−
→
−
E = 1, 98 · 105 i + 1, 2 · 104 j

) En el origen de oordenadas, el poten ial valdrá: V0 = 0 V, mientras que en el punto
V1 =



1
será:
0, +
2

9 · 109 · 10−5 9 · 109 · 3 · 10−6
9 · 109 · 10−5
p
= −2600 V
− p
+
2
1 + 1/4
1 + 1/4

Así pues, el trabajo ne esario será:

W = 10−8 [0 − (−2600)] = 2, 6 · 10−5 J

12. El ampo magnéti o de la Tierra er a de la super ie tiene un valor aproximado de 5·10−5 T. ¾Cuánto
tiempo tardará en ompletar una órbita un protón que entra en el ampo magnéti o on traye toria
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perpendi ular a las líneas de ampo? Datos del protón: arga = 1.602·10−19 C; masa = 1.67·10−27 kg.
Respuesta:

El tiempo trans urrido en des ribir una órbita será:
T=

2πr
v

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

mv
qB

2πr =

2πmv
qB

y:

2πr
2πm
2π · 1,67·10−27
= 1, 31 · 10−3 s
=
=
v
qB
1,602·10−19 · 5 · 10−5

13. Una pequeña bola de masa m = 20 g se ha situado olgando de un hilo dentro de un ampo elé tri o
uniforme E = 2450 V/m, horizontal y dirigido de izquierda a dere ha (véase esquema). La bola se
mantiene en la posi ión indi ada, y tiene una arga elé tri a neta que debemos determinar. El ángulo
que forma on la verti al el hilo que la sostiene es de 26.1º. a) Observando la disposi ión de la gura,
expli ar razonadamente uál es el signo de la arga. Se valorará un esquema de fuerzas ade uado. b)
Cal ular el valor de la arga y la tensión del hilo que la sostiene. A elera ión de la gravedad g = 9.8
m·s−2 . ) ¾Qué valor debería tener el ampo elé tri o para que el ángulo del hilo on la verti al fuese
45º ? En este aso, ¾ uál sería la tensión del hilo?

Respuesta:

a) La arga debe tener signo negativo, pues la fuerza que ejer e el ampo sobre ella tiene sentido
ontrario al de ampo.El esquema de fuerzas puede ser el siguiente: b) De la anterior representa ión

grá a, se pueden obtener las siguientes expresiones:
T sen θ = qE (∗)
T cos θ = mg

Dividiendo miembro a miembro y sustituyendo valores, tendremos:
tg 26, 1º =

q · 2450
0, 02 · 9, 8
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despejando la tensión en (*), tendremos:
T=

3, 92 · 10−5 · 2450
= 0, 22 N
sen 26, 1º

) Si el ángulo formado por el hilo on la verti al es de 45º, tendremos:
tg 45º =

3, 92 · 10−5 · E
0, 02 · 9, 8

la nueva tensión tendrá el valor:
T=

E = 5000 N · C−1

0, 02 · 9, 8
= 0, 28 N
cos 45º

14. Un imán está en arado por su polo norte a una espira ondu tora. Veamos las tres situa iones representadas en las guras 6A, 6B y 6C. En la gura 6A el imán está en movimiento, a er ándose a la espira.
En la gura 6B el imán está situado muy er a del plano de la espira, pero se en uentra en reposo. En
la gura 6C el imán también está en movimiento, pero se aleja de la espira. Justi ar razonadamente
uál será el sentido de la orriente indu ida en ada aso.

Respuesta:

La fuerza ele tromotriz indu ida tenderá, en apli a ión de la ley de Lenz, a oponerse a la ausa que
la produ e. En la situa ión 6 A, la orriente indu ida reará un ampo tal que la ara de la espira
enfrentada al polo norte del imán sea también una ara norte, ya que el ujo del ampo magnéti o
aumenta on el tiempo. En la situa ión 6 B, no hay varia ión del ujo del ampo magnéti o, on lo
que no se indu irá orriente en la espira. Por último, la disminu ión on el tiempo del ujo del ampo
magnéti o a través de la espira provo ará sobre ésta una orriente indu ida de forma que el imán sea
atraído por la ara de la espira enfrentada a su polo norte. Por tanto di ha ara debe ser una ara sur.
El sentido de la orriente indu ida en ada una de las situa iones puede verse en la siguiente imagen:

15. Dos partí ulas argadas se lanzan ontra las aras opuestas de una delgada lámina siguiendo traye torias
urvadas por un ampo magnéti o uniforme de módulo 0.16 T. a) Sabemos que el ampo magnéti o
es perpendi ular al plano del papel y de sentido saliente. Expli ar razonadamente ual es el signo de
las argas. b) La partí ula 1 tiene una masa m1 = 10−12 kg, una velo idad v1 = 480 m·s−1 y el radio
de su traye toria es R1 = 12 mm. Cal ular su arga. ) La partí ula 2 tiene la misma masa y arga
que la partí ula 1, pero el radio de su traye toria es R2 = 20 mm. Cal ular su velo idad y el tiempo
trans urrido desde que entra al ampo magnéti o hasta que ho a ontra la lámina. Respuesta:
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→
−
→
−
→
v ×B
a) Teniendo en uenta que la fuerza que ejer e un ampo magnéti o sobre una arga es: F = q−
, podremos observar que la fuerza se en uentra en un plano perpendi ular al que ontiene a los ve tores
ampo magnéti o y velo idad. A partir de la siguiente representa ión grá a:

Podemos dedu ir que la arga de la partí ula 1 tiene signo positivo, puesto que la fuerza está dirigida
ha ia el entro de su traye toria. Por la misma razón, la partí ula 2 tendrá una arga positiva.
b) Para la arga 1:
0, 012 =

) Para la partí ula 2:
0, 02 =

10−12 · 480
q1 · 0, 16

q1 = 2, 5 · 10−7 C

10−12 v
2, 5 · 10−7 · 0, 16

v = 800 m · s−1

La partí ula 2 ha re orrido la uarta parte de una ir unferen ia de radio 20 mm. teniendo en uenta
que el periodo de rota ión es:
T=

2πr
2π · 0, 02
=
= 1, 57 · 10−4 s
v
800

El tiempo trans urrido hasta que ho a on la lámina es:
t=

T
= 3, 93 · 10−5 s
4

16. Una pequeña bolita argada de masa 0.50 g , situada dentro de un ampo elé tri o uniforme verti al que
apunta ha ia arriba, se mantiene en equilibrio mediante un hilo tenso muy ligero que la sujeta desde
abajo (ver esquema).

a) Expli ar razonadamente si la arga de la bolita es positiva o negativa. b) Cuando el ampo elé tri o
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apli ado es 2500 V /m, se mide tensión del hilo y el valor es 4.51 ·10−2 N. ¾Cuál es la arga de la bolita?
) ¾Hasta qué valor puede redu irse el ampo elé tri o sin que la bolita aiga? Expli ar razonadamente.
Se valorará el uso de esquemas ade uados para ilustrar las expli a iones. A elera ión de la gravedad g
= 9.80 m · s−2
Respuesta:

a) La arga de la bolita es positiva, ya que una arga de este signo tiende a desplazarse en el sentido
del ampo elé tri o.
b) Atendiendo al siguiente diagrama de fuerzas:

Se umple que:
qE − T − mg = 0

q=

5 · 10−4 · 9, 8 + 4, 51 · 10−2
mg + T
=
= 2 · 10−5 C
E
2500

) La situa ión límite se dará uando la tensión sobre la bolita sea nula, es de ir:
2 · 10−5 E − 5 · 10−4 · 9, 8 = 0

E=

5 · 10−4 · 9, 8
= 245 V · m−1
2 · 10−5

17. Un haz de partí ulas argadas des ribe una traye toria ir ular de 2 m de radio alrededor de las líneas
de un intenso ampo magnéti o B = 4 T, ompletando una órbita ada 1.64·10−9s . El sentido de giro es
horario visto desde arriba (esquema). a) Expli ar razonadamente si el signo de la arga de las partí ulas

es positivo o negativo. b) ¾Cuál es la velo idad y uál es la a elera ión entrípeta de las partí ulas del
haz debida al ampo magnéti o? ) Se sabe que la masa de las partí ulas que forman el haz es 1.67 ·
10−27 kg . ¾Cuál es su arga?
Respuesta:

a) Al apli ar la regla de la mano izquierda y ser el sentido de giro horario, la arga debe tener signo
positivo, tal omo se puede ver en el siguiente esquema:
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b) Cono ido el periodo de giro, tendremos:
T=

2πr
v

v=

La a elera ión entrípeta tendrá el valor:
ac =

2π · 0, 02
= 7, 66 · 106 m · s−1
1, 64 · 10−9

v2
= 2, 93 · 1015 m · s−2
r

) A partir de la expresión:
r=

Despejamos la arga:
q=

mv
qB

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

18. Un ondensador plano está formado por dos láminas metáli as (armaduras), ada una de área 400
cm2 , olo adas paralelamente entre si y separadas una distan ia 7.08 mm. El medio que separa ambas
armaduras tiene una permitividad ε0 = 8.85 · 10−12 F /m. a) ¾Cuál es su apa idad? b) Si las armaduras
se one tan a los polos de una fuente de 12 V, ¾qué arga alma enará el ondensador?
Respuesta:

a) La apa idad del ondensador viene dada por:
C=

b) La arga alma enada será:

εS
8,85·10−12 · 4 · 10−2
= 5, 59 · 10−7 F
=
d
7, 08 · 10−3

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

19. Tenemos tres argas positivas jas, ada una de ellas de 1 µC , olo adas tal y omo se indi a en la
gura y donde a = 3 m.
a) ¾Cuánto vale el poten ial elé tri o en el punto (a, 0)? b) ¾Qué arga negativa tendríamos que jar en
el punto (a, 0), para que manteniendo todas las argas en sus posi iones, el ampo elé tri o en el origen
de oordenadas (0,0) fuese el doble que uando no estaba la arga negativa? ) Una vez que las uatro
argas están en su posi ión, al ular la fuerza que las otras tres ejer en sobre la arga positiva situada en
(=a, 0). (En todos los ál ulos que involu ren magnitudes ve toriales hay que indi ar módulo, dire ión
y sentido) Constante de la ley de Coulomb: k = 9·109 N ·m2 ·C −2 . Equivalen ia 1 µC = 10−6 C .
Respuesta:

a) El poten ial en (a,0) será:
V = V1 + V2 + V3 =

9 · 109 · 10−6
9 · 109 · 10−6
= 5742, 6 V
+2 √
6
32 + 32
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b) Cuando no estaba la arga negativa, el ampo en el origen de oordenadas era:
−
→
9 · 109 · 10−6 −
9 · 109 · 10−6 −
→ 9 · 109 · 10−6 →
−
→
→
−
E =
i +
j −
j = 1000 i N · C−1
2
2
3
3
32
Cuando olo amos la arga negativa, la representa ión de los ve tores ampo es: La intensidad de ampo

→
−
→
−
→
−
→
−
al olo ar una arga negativa debería ser: E = 1000 i = 1000 i + 1000 i . Para que el ampo reado
→
−
por la arga negativa tenga el valor 3000 i , tendremos que:
−
→
9 · 109 q
E2 =
= 1000
32

q = −10−6 C

) De la siguiente representa ión grá a:

Se puede dedu ir que:
9 · 109 · 10−6 · 10−6
9 · 109 · 10−6 · 10−6
−
→
−
→
−
→
−4
=
=
5
·
10
F
= 2, 5 · 10−4
F1 = F2 =
3
32 + 33
62
→
−
→
−
→
−
→
−
F = −2 · 5 · 10−4 cos 45º i + 2, 5 · 10−4 i = −4, 57 · 10−4 i N
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20. En el laboratorio de Físi a tenemos una resisten ia R one tada on una bobina tal y omo se indi a
en la gura. Expli ar razonadamente por ual de los siguientes pro edimientos lograremos que ir ule
una mayor orriente por la resisten ia: a) Manteniendo jo y bien entrado un imán muy potente en el
hue o de la bobina. b) Manteniendo jo un imán potente junto a la bobina pero sin o upar el hue o. )
Moviendo alternativamente un imán po o potente ha ia un lado y otro a través del hue o de la bobina.

Respuesta:

La respuesta orre ta es la ), pues en las respuestas a) y b) no hay varia ión del ujo del ampo
magnéti o a través de la espira, lo que es una ondi ión indispensable para que se produz a una
orriente indu ida.
21. Un haz de partí ulas argadas que viaja a v = 420 km/s se introdu e en un re into donde existe un
ampo magnéti o uniforme B = 0.12 T orientado ha ia dentro del plano del papel según indi a el
esquema 1.

Como resultado, las partí ulas del haz des riben una semi ir unferen ia hasta que impa tan en un punto
situado a la distan ia d = 8 cm del punto de entrada. a) Expli ar razonadamente si la arga de las
partí ulas es positiva o negativa. b) Si q es el valor absoluto de la arga de ada partí ula y m es su masa,
al ular el o iente q /m. ) Si en el mismo re into donde tenemos el ampo magnéti o se one ta un
ampo elé tri o perpendi ular ruzado on él, puede onseguirse que las partí ulas argadas atraviesen
el re into sin desviarse, tal y omo muestra el esquema 2. Cal ular el ampo elé tri o ne esario.
Respuesta:

→
−
→
−
→
v × B , en apli a ión de la regla del
a) La arga de las partí ulas es positiva, ya que la fuerza, F = q−
tornillo irá dirigida ha ia abajo uando la arga sea positiva, y ha ia arriba uando sea negativa.

b) Teniendo en uenta que el módulo de la fuerza debida al ampo magnéti o es:
F = qvB =

mv2
r

q
v
4, 2 · 105
=
=
= 2016
m
rB
0, 04 · 0, 12

) El ampo elé tri o ne esario hará que se umpla:
qE = qvB

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

Físi a moderna.

1. La fre uen ia de un rayo gamma de alta energía es 1021 Hz. ¾Cuál es su longitud de onda en el va ío?
¾Cuántas ve es sobrepasa su energía a la de un fotón de luz ultravioleta de 331.5 nm? Constante de
Plan k h = 6.63·10−34 J·s; velo idad de la luz = 3·108 m/s; 1 nm = 10-9 m
Respuesta:

La longitud de onda es:
λ=

3 · 108
c
= 3 · 10−13 m
=
ν
1021

La energía de este fotón es: E1 = hν = 6, 63 · 10−34 · 1021 = 6, 63 · 10−13 J. La energía del fotón de luz
ultravioleta es:
hc
6, 63 · 10−34 · 3 · 108
E2 =
= 6 · 10−19 J
=
λ
3, 315 · 10−7
La rela ión entre E1 y E2 será:

6, 63 · 10−13
E1
=
= 1, 05 · 106
E2
6 · 10−19

2. Conteste razonadamente a las siguientes preguntas sobre las partí ulas β . (a) Un nú leo radia tivo de
número atómi o 53 y número mási o 131 se desintegra emitiendo una partí ulaβ . ¾Cuáles serán los
números atómi o y mási o del nú leo resultante? (b) Si la partí ula β emitida se ha e entrar en un
ampo elé tri o orientado en la forma que se indi a en la gura, ¾se desviará ha ia arriba o ha ia abajo?
Expli ar.

Respuesta:

a) Una partí ula β es un ele trón, por lo que la rea ión nu lear sería la siguiente:
131
53 X

→0−1 β +131
54 Y

La sumas, tanto de números atómi os omo de números mási os en ambos miembros deben ser las
mismas
b) La partí ula β se desplazará en sentido ontrario al ampo elé tri o, debido a su arga negativa. Por
tanto, se desplazará ha ia arriba.
3. A er a de la masa y la energía. (a) Expli ar brevemente el signi ado de la e ua ión de Einstein E =
m 2 . (b) Si una partí ula y su antipartí ula ho an, se aniquilan entre si onvirtiendo toda su masa en
energía, que es liberada en el pro eso. Cal ular la energía liberada en el hoque de un ele trón e- y un
positrón e+, expresando el resultado en eV. Masa ele trón = masa positrón = 9.1·10-31 kg; velo idad
de la luz = 3·108 m/s; 1 eV = 1,602·10-19 J
Respuesta:

a) Según la e ua ión de Einstein, ualquier partí ula de masa m posee una energía E , estando
rela ionadas ambas por la expresión E = mc2 , siendo c la velo idad de la luz. Una apli a ión de esta
e ua ión la en ontramos en la energía desprendida en las rea iones de sión nu lear, en las que una
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pérdida de una pequeña antidad de masa se tradu e en el desprendimiento de una gran antidad de
energía
b) Al aniquilarse entre sí un ele trón y un positrón, la pérdida de masa será:
∆m = 2 · 9, 1 · 10−31 = 1, 82 · 10−30 kg

La energía desprendida, expresada en eV tendrá el valor:
E=

∆mc2
1, 82 · 10−30 · 9 · 1016
=
= 1, 024 · 106 eV
−19
1, 6 · 10
1, 6 · 10−19

4. ¾A qué se reere el on epto dualidad onda- orpús ulo? Expli arlo brevemente y omparar la longitud
de onda de De Broglie de una partí ula de 0.1 gramos que se mueve a 6400 m/s on la longitud de onda
de un ele trón que viaja a la misma velo idad. Constante de Plan k h = 6.63·10−34 J·s; masa ele trón
me = 9.1·10−31 kg
Respuesta:

a) Según la hipótesis de De Broglie, toda partí ula lleva aso iada una ara terísti a ondulatoria, omo
es la longitud de onda. De la misma forma, una onda lleva aso iada una ara terísti a aso iada a la
partí ula, omo es la antidad de movimiento. De este forma, puede ponerse que:
λ=

h
p

Siendo λ la longitud de movimiento, h la onstante de Plan k y p la antidad de movimiento. De este
modo, podemos hablar de un doble omportamiento, tanto de la partí ula omo de la onda (Dualidad
onda- orpús ulo).
b) La longitud de onda de De Broglie de una partí ula de 0.1 gramos que se mueve a 6400 m/s es:
λ=

6, 63 · 10−34
= 1, 04 · 10−33 m
10−4 · 6400

Mientras que la longitud de onda de De Broglie de un ele trón que se mueve on la misma velo idad
que la partí ula es:
6, 63 · 10−34
= 1, 14 · 10−7 m
λ=
9, 1 · 10−31 · 6400
5. Las estrellas de tipo solar obtienen su energía durante la mayor parte de su vida fusionando nú leos
de hidrógeno para formar helio ( uatro nú leos de hidrógeno originan un nú leo de helio). Expli ar
brevemente ual es la razón de que estas rea iones de fusión produz an energía.
Respuesta:

La ausa es la pérdida de masa, ∆m, que se produ e al fusionarse dos nú leos. Esta pérdida de masa
(defe to de masa) se transforma en energía mediante la expresión: E = ∆mc2
6. Una super ie metáli a se ilumina on luz de fre uen ia f1 = 8·1014 Hz y se observa que emite ele trones.
Después se ilumina la misma super ie on otra fuente de luz de fre uen ia f2 = 5·1014 Hz que es 20
ve es más intensa que la primera, pero en este segundo aso no se registra la emisión de ningún ele trón.
Dar una expli a ión razonada para esta observa ión. ¾Cómo se llama el fenómeno físi o que des ribe?
Respuesta:

La emisión fotoelé tri a no depende de la intensidad de la radia ión in idente, sino de su fre uen ia,
por lo que para una fre uen ia f1 se produ e emisión, mientras que para una fre uen ia inferior, f:2 ,
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no se produ e. Esto se debe a que la fre uen ia umbral para la super ie metáli a es inferior a f1 y
superior a f2 . La e ua ión del efe to fotoelé tri o, que rela iona la fre uen ia d la radia ión in idente
on la fre uen ia umbral de la super ie metáli a es:
hν = hν0 +

1
mv2
2

7. Un isótopo radia tivo redu e su a tividad a la mitad en un tiempo de 6 h. a) ¾Cuál es su onstante
de desintegra ión radia tiva? b) Si una muestra de este isótopo onsta de N0 nú leos, ¾ uánto tiempo
tiene que trans urrir para que solo quede una dé ima parte? Expresar el resultado en horas.
Respuesta:

a) La onstante de desintegra ión radia tiva es:
λ=

0, 693
0, 693
=
= 0, 116 h−1
T
6

b) El tiempo trans urrido se al ula de la siguiente forma:
0, 1 N0 = N0 e−0,116·t

t = 19, 85 h

8. Dos isótopos radia tivos 1 y 2 tienen periodos de semidesintegra ión T1 y T2 , donde T2 = 2 T1 . Si
tenemos ini ialmente una muestra de 1012 nú leos de ada uno de ellos (este es el número de nú leos
uando t = 0), opiar en el uadernillo de examen y ompletar razonadamente la siguiente tabla:
Tiempo trans urrido
Número de nú leos 1 que quedan
Número de nú leos 2 que quedan

0
1012
1012

T1
5 · 1011
7, 07 · 1011

T2
2, 5 · 1011
5 · 1011

2 T2
6, 25 · 1010
2, 5 · 1011

5 T2
9, 78 · 108
3, 13 · 1010
0,693

Teniendo en uenta que para el isótopo 1,la ley de desintegra ión podrá es ribirse omo: N = N0 e− T1 t ,
0,693
mientras que para el isótopo 2, la expresión será: N = N0 e− 2T1 t , la tabla queda ompletada on los
valores en rojo.
9. Cuando las estrellas enveje en y agotan su provisión de hidrógeno, empiezan a fusionar el helio a umulado en el nú leo para formar oxígeno. La rea ión que tiene lugar produ e un nú leo de oxígeno
por unión de 4 nú leos de helio. Cal ular en ele tronvoltios la energía desprendida en una de estas
rea iones. Masas nú leos: helio = 6.6465·10−27 kg; oxígeno = 2.6567·10−26 kg; = 3·108 m/s; 1 eV =
1.602·10−19 J.
Respuesta:

La masa perdida en este pro eso es:
∆m = 2, 6567 · 10−26 − 4 · 6,6465·10−27 = −1, 9 · 10−29 kg

La energía desprendida, expresada en eV será:
E=

1, 9 · 10−29 (3 · 108 )2
mc2
= 1, 067 · 107 eV
=
e
1, 602 · 10−19
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Nº mási o

Elemento
Talio
Plomo
Bismuto
Polonio
Astato

212

Nº atómi o
81
82
83
84
85

10. Algunos nú leos radia tivos pueden desintegrarse bien emitiendo una partí ula α,o bien emitiendo una
partí ula β . Uno de ellos es el isótopo bismuto-212. En la tabla se re ogen por orden de número atómi o
algunos de los elementos que pre eden y siguen al bismuto en el sistema periódi o. (a) Si un nú leo
de bismuto-212 se desintegra emitiendo una partí ula α , ¾en qué elemento se onvierte y uál es su
número mási o? (b) Si un nú leo de bismuto-212 emite una partí ula β , ¾en qué elemento se onvierte
y uál es su número mási o?
Respuesta:

a) La rea ión es la siguiente:
En este aso, la rea ión será:

212
83 Bi
212
83 Bi

→ 42 α + 208
81 Tl

→ 0−1 β + 212
84 Po

11. La energía inéti a de un neutrón es 200 keV. Cal ular su longitud de onda. Constante de Plan k h =
6.62·10−34 J·S. Masa neutrón = 1,6749·10−27 kg. Equivalen ia: 1 keV = 1.602·10−16 J.
Respuesta:

a) La energía inéti a será:
1
1, 6749·10−27 v2 = 200 · 1, 602 · 10−16
2
λ=

v = 6, 19 · 106 m · s−1

6,62·10−34
h
= 6, 38 · 10−14 m
=
p
1, 6749·10−27 · 6, 19 · 106

12. Se observa que el número de nú leos N0 ini ialmente presentes en una muestra de isótopo radia tivo
queda redu ida a N0 /16 al abo de 24 horas. ¾Cuál es el periodo de semidesintegra ión y uál es la
onstante de desintegra ión radia tiva de este isótopo?
Respuesta:

Como 1/16 = (1/2)4 ,. habrá trans urrido un tiempo igual a uatro ve es el periodo de semidesintegraión, por lo que:
24 = 4 T T = 6 h
La onstante de desintegra ión radia tiva será:
λ=

0, 693
= 0, 1155 h−1
6

13. La fre uen ia umbral del sodio es fN a = 5.60·1014 s y la del potasio es fK = 5.32·1014 s−1 . ¾Experimentarán estos dos metales efe to fotoelé tri o uando se iluminen on luz verde de longitud de onda
λ = 5.50·10−7 m? (Velo idad de la luz = 3·108 m· s−1 ).
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Respuesta:

La luz verde posee una fre uen ia:
νv =

3 · 108
= 5, 45 · 1014 s−1
5, 50 · 10−7

Al umplirse que νNa > νv > νK , se produ irá emisión fotoelé tri a sólo en el potasio.
14. ¾Cuál debe ser la velo idad de un neutrón para que su longitud de onda aso iada sea del mismo orden
de magnitud que el tamaño de un átomo (aproximadamente 10−10 m? Masa neutrón m = 1.67 · 10−27
kg ; onstante de Plan k h = 6.63 · 10−34 J · s
Respuesta:

Teniendo en uenta la expresión de De Broglie:
p=

h
λ

v=

h
6,63·10−34
= 3970 m · s−1
= −10
λ·m
10
· 1, 67 · 10−27

15. El positrón es la antipartí ula del ele trón, on su misma masa (9.1 · 10−31 kg ) y arga opuesta. Cuando
ambas partí ulas se en uentran, se aniquilan entre si. Cal ular en eV la energía liberada en la olisión
de un par ele trón / positrón. Velo idad de la luz c = 3 · 108 m/s; equivalen ia 1 eV = 1.60 · 10−19 J
Respuesta:

La energía desprendida será:
La energía, expresada en eV será:
E=

E = mc2 = 2 · 9, 1 · 10−31 (3 · 108 )2 J
2 · 9, 1 · 10−31 (3 · 108 )2
= 1, 024 · 106 eV
1, 6 · 10−19

16. Tenemos un metal al alino uyo trabajo de extra ión es de 3.43·10−19 J . Si se ilumina on un láser
de He-Ne (radia ión mono romáti a de longitud de onda en el va ío 632.8 nm), ¾se produ irá emisión
de ele trones? Expli ar razonadamente. Velo idad de la luz en el va ío c = 3 · 108 m/s; onstante de
Plan k h = 6.63 · 10−34 J · s; equivalen ia 1 nm = 10−9 m
Respuesta:

La energía de la radia ión in idente será:
E = hν =

hc
6,63·10−34 · 3 · 108
= 3, 14 · 10−19 J
=
λ
6, 328 · 10−7

Al ser esta energía inferior al trabajo de extra ión, no se produ irá emisión fotoelé tri a.
17. Las estrellas son generadores de energía gra ias a pro esos de fusión nu lear. El prin ipal de estos
pro esos, onsiderado globalmente, es el que ombina 4 nú leos de hidrógeno para dar omo resultado
un nú leo de helio. ¾Puede armarse que la suma de las masas de 4 nú leos de hidrógeno es mayor que
la masa de un nú leo de helio? Expli ar razonadamente.
Respuesta:

La arma ión sería in orre ta, pues la suma de las masas de los uatro nú leos de hidrógeno será
mayor que la del nú leo de He. La diferen ia entre las masas es mediante la expresión E = ∆m| · c2 la
que produ e la energía.

35

PRUEBAS EBAU FÍSICA

18. a) Expli ar brevemente qué es el trabajo de extra ión en el ontexto del efe to fotoelé tri o. b) Tenemos
un metal uyo trabajo de extra ión es de 5.6·10−19 J . Se ilumina on una luz mono romáti a y se
observa que la energía máxima de los ele trones emitidos es de 1.82·10−18 J . ¾Cuál es la fre uen ia de
la radia ión in idente? Constante de Plan k: h = 6.63·10−34 J·s
Respuesta:

a) Es la mínima energía que debe tener un fotón in idente para dar lugar a la emisión fotoelé tri a.
b) Para al ular la fre uen ia de la radia ión in idente, tendremos:
6, 63 · 10−34 · 3 · 108
= 5, 6 · 10−19 + 1, 82 · 10−18
λ

λ = 8, 36 · 10−8 m

19. Se tiene una muestra de plomo-214 ( 214
82 P b ), un isótopo radia tivo uyo periodo de semidesintegra ión
es de 27 minutos. a) ¾Al abo de uánto tiempo quedará sólo el 25 % del material ini ial? b) Cuando
se desintegra, el plomo- 214 da lugar a bismuto-214 ( 214
83 Bi ). ¾Qué lase de desintegra ión sufre?
Respuesta:

a) La onstante de desintegra ión es:
λ=

0, 693
= 0, 0256 min−1
27

A partir de la ley de desintegra ión radia tiva:
0, 25 N0 = N0 e−0,026·t

t = 54 minutos

b) La rea ión de desintegra ión es del tipo:
214
82 P b

0
→214
83 Bi +−1 β

Por tanto, se trata de una desintegra ión β.
20. Tenemos dos partí ulas on la misma energía inéti a. Si la rela ión entre sus masas es m2 = 121 m1 ,
determinar la rela ión entre las longitudes de onda de De Broglie orrespondientes a las dos partí ulas,
que se mueven a velo idades pequeñas omparadas on la velo idad de la luz.
Respuesta:

A partir de la igualdad de las energías inéti as:
1
1
m1 v12 = 121m1 v22
2
2

obtenemos :

v1 = 11v2

La rela ión entre las longitudes de onda de De Broglie será:
h
λ1
p2
121m1 v2
p1
=
=
=
= 11
h
λ2
p1
m1 · 11v2
p2
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