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ISLAS BALEARES PRUEBAS EBAU FÍSICA

1. Gravitaión.

1. a) ¾ A qué altitud sobre la super�ie terrestre, la intensidad del ampo gravitatorio será del 20% del

valor en diha super�ie? b) Qué periodo tendría un satélite que orbitara la Tierra a la altura alulada

en el apartado anterior? Dato: rT=6370 km

Respuesta:

a) Las aeleraiones de la gravedad en la super�ie de la Tierra y a una altura h respeto a ésta serán,

respetivamente:

g =
GM

(6, 37 · 106)2 0, 2 g =
GM

(6, 37 · 106 + h)2

Dividiendo miembro a miembro:

g

0, 2 g
=

(6, 37 · 106 + h)2

(6, 37 · 106)2
√

1

0, 2
=

6, 37 · 106 + h

6, 37 · 106 h =7, 87 · 106m

b) Apliando la Terera Ley de Kepler, y suponiendo onoida la aeleraión de la gravedad en la

super�ie terrestre (9,8 m/s

2
):

T =

√

4π2r3

GM
=

√

4π2(6, 37 · 106 + 7, 87 · 106)3
9, 8 (6, 37 · 106)2 = 16931 s

2. a) Considerando exlusivamente el ampo gravitatorio terrestre, ¾uál es la veloidad de esape desde

la super�ie de la Tierra? b) Un uerpo ha alanzado la veloidad anterior mientras se enuentra a una

distania del Sol igual al radio de la órbita de la Tierra. ¾Posee este uerpo la energía su�iente para

esapar del ampo gravitatorio solar? Razone la respuesta. Datos: masa del Sol MT = 1, 99 · 1030kg;
radio medio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol RST = 1, 50 · 108km.

Respuesta:

a) La veloidad de esape de la Tierra tiene la siguiente expresión:

v =

√

2GM

rT
=

√

2 · 6, 67 · 10−11 · 5, 97 · 1024
6, 37 · 106 = 11181 ·m · s−1

b) La veloidad de esape para el Sol será:

v =

√

2GM

rST
=

√

2 · 6, 67 · 10−11 · 1, 99 · 1030
1, 50 · 1011 = 42068 ·m · s−1

Al ser esta veloidad mayor que la que posee el uerpo, éste no podrá abandonar el ampo gravitatorio

solar.

3. Una sonda espaial de masa m = 1200 kg se ha situado en una órbita irular de radio r = 6000 km

alrededor de un planeta. Si la energía inétia de la sonda es Ec = 5, 4 · 109J,alule: a) El periodo
orbital de la sonda. b) La masa del planeta.

Respuesta:

a) La veloidad de la sonda se dedue de la energía inétia:

Ec =
1

2
mv2 v =

√

2Ec

m
=

√

2 · 5, 4 · 109
1200

= 3000m · s−1

El periodo se puede alular a partir de la expresión:

T =
2πr

v
=

2π · 6 · 106
3000

= 12566 s
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ISLAS BALEARES PRUEBAS EBAU FÍSICA

b) Teniendo en uenta que la energía inétia es:

Ec =
GMm

2r
M =

2Ec · r
6, 67 · 10−11 · 1200 = 8, 09 · 1023kg

4. La �gura representa dos esferas de 7.2·1020 kg ada una y un punto P que equidista 800 km de ambas

esferas. a) ¾Cuál es la intensidad del ampo gravitatorio en el punto P? b) ¾Cuánto vale el potenial

gravitatorio en diho punto?

Respuesta:

a) En el punto P tienen su origen dos vetores intensidad de ampo gravitatorio, que se dirigen

respetivamente haia ada una de las masas, omo puede verse en la imagen siguiente:

Las omponentes horizontales anulan entre si, siendo el módulo de la resultante del ampo gravitatorio

la suma de las omponentes vertiales, iguales entre sí:

g = 2
6, 67·10=11

·800

(8·105)2
sen 22, 5º = 6, 38·10=20N·kg=1

b) El potenial gravitatorio será:

Vg =− 2
6, 67·10=11

·800

8 · 105 = 1, 33·10=13J·kg=1

5. Un planeta A se mueve alrededor de una estrella on un periodo de 2.72 años, desribiendo una órbita

irular de radio RA = 17·106 km. a) ¾Cuál es el periodo de otro planeta B del mismo sistema solar

que desribe una órbita irular de radio 7RA? b) Un terer planeta C de este sistema solar se mueve a

40 km/s uando pasa por el periastro a 30 millones de kilómetros de la estrella. ¾Qué veloidad tendrá

el planeta uando pase por el apoastro a 34 millones de kilómetros de la estrella? ) Calula el semieje

mayor de la órbita de C y el período orbital.

Respuesta:

a) Sabiendo que la relaión entre el uadrado del periodo de revoluión y el ubo del radio de la órbita

respeto a una estrella es onstante, podremos esribir:

T2
A

r3A
=

T2
B

r3B
=

4π2

GM
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2, 722

(17·106)3
=

T2
B

(7·17·106)3
TB =

√

73·2, 722 = 50, 37 años

b) Teniendo en uenta que el momento angular del planeta se onserva, tendremos:

(rmv)apoastro = (rmv)periastro

30·40 = 34·v v = 35, 29 km·s=1

) ) El semieje mayor es la media aritmétia de apoastro y periastro, es deir:

sM =
40 + 34

2
= 37millones de km

El valor de GM se dedue del periodo y el radio orbital del planeta A:

GM =
4π2r3

T2
=

4π2(1, 7·1010)3

(2, 7·365·86400)2
= 2, 67·1016m3 · s−2

Apliando la terera Ley de Kepler, el periodo será:

T =

√

4π2r3

GM
=

√

4π2(3, 7·1010)3

2, 67 · 1016 = 2, 73 · 108s

6. La masa y el radio medio de la Luna son ML = 7.35Ö10

22
kg y R = 1737 km. a) ¾A qué altura respeto

a la super�ie de la Luna se redue la aeleraión de la gravedad a la mitad del valor que tiene en la

super�ie? b) ¾Qué radio debería tener la Luna para que la aeleraión de la gravedad en su super�ie

fuese igual que la aeleraión de la gravedad en la super�ie de la Tierra?

Respuesta:

a) A partir de las igualdades:

gL =
G·7, 35·1022

(1, 737·106)2
y

gL
2

=
G·7, 35·1022

(1, 737·106 + h)2

Dividiendo miembro a miembro, tendremos:

gL/2

gL
=

G·7, 35·1022

(1, 737·106 + h)2

G·7, 35·1022

(1, 737·106)2

=
(1, 737·106)2

(1, 737·106 + h)2

h = 7, 19·105m

b) Tomando omo 9,8 m·s

−2
el valor de la aeleraión de la gravedad en la super�ie de la Tierra,

tendremos:

9, 8 =
6, 67·10=11

·7, 35·1022

r2
r = 7, 07·105m

7. Considera, por una parte, un satélite de 2700 kg en una órbita irular alrededor de la Tierra, y por

otra, una sonda de 2500 kg que se aleja radialmente de nuestro planeta, ya sin propulsión. La masa de

la Tierra es MT = 5.972·10

24
kg. a) Si el satélite tiene una energía inétia de 2.82·10

10
J, ¾uál es el

radio de la órbita? b) Si la sonda se mueve a 3.0 km/s a 75000 km del entro de la Tierra, ¾hasta que

distania máxima de la Tierra llegará?

Respuesta:
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a) a)La energía inétia está relaionada on el radio de la órbita por:

Ec =
GMm

2r

Por lo que, despejando:

r =
GMm

2Ec
=

6, 67·10=11
·5, 972·1024·2700

2·2, 82·1010
= 1, 907·107m

b) Apliando el Prinipio de Conservaión de la Energía:

−GMm

r0
+

1

2
mv20 = −GMm

r

−6, 67·10=11
·5, 972·1024·2700

7, 5·107
+

1

2
2700·30002 = −6, 67·10=11

·5, 972·1024·2700

r

r = 8, 85·107m

8. Calula la masa máxima de un planeta de 5600 km de radio y sin atmósfera para que una sonda lanzada

a 5,46 km/s desde la super�ie se aleje inde�nidamente del planeta sin propulsión.

Respuesta:

a) Apliando el prinipio de onservaión de la energía:

− GMm

(5, 6 · 106) +
1

2
m · (5, 46 · 103)2 = 0

M =
(5, 46 · 103)2(5, 6 · 106)

2 · 6, 67 · 10−11
= 1, 25 · 1024 kg

9. a) Ceres orbita el Sol on un período de 1682 días. Calula uántas unidades astronómias tiene el

semieje mayor de la órbita de este planeta enano usando el período. b) Si el semieje mayor de la órbita

de otro planeta enano es de 39,24 ua y el perihelio está a 29,67 ua del Sol, alula la distania del afelio

al Sol para este otro planeta enano en unidades astronómias. Distania Tierra-Sol = 1 ua = 149 597

870 700 m. masa del Sol MS = 1, 99 · 1030kg

Respuesta:

a) Apliando la terera ley de Kepler:

T =

√

4π2a3

GM
a =

3

√

GMT 2

4π2
=

3

√

6, 67 · 10−11 · 1, 99 · 1030(1682 · 86400)2
4π2

= 4, 14 · 1011m

Expresado en unidades astronómias:

a =
4, 14 · 1011

149597870700
= 2, 768 ua

b) El semieje mayor es la media aritmétia de afelio y perihelio, es deir:

39, 24 =
29, 67 + rafelio

2
rafelio = 48, 81 ua
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10. Supón que la energía meánia total de un satélite de 1485 kg en órbita irular alrededor de la Tierra

es de -7,28·1010 J. La masa de la Tierra es de 5,972·1024 kg. Calula: a) La energía potenial del satélite.
b) La veloidad del satélite en km/s. ) El radio de la órbita en km.

Respuesta:

a) La energía potenial del satélite es:

U = 2E = 2 (−7, 28 · 1010) = −1, 456 · 1011J

b) Para alular la veloidad del satélite:

1

2
1485 · v2 = −E = 7, 28 · 1010 v = 9, 90 · 103m · s−1

) El radio de la órbita se dedue de:

v =

√

GM

r
r =

GM

v2
= 4, 06 · 106m (∗)

(*) Este resultado es imposible, pues el radio obtenido es inferior al radio terrestre, que es de 6,37·106
m.

11. Considera que una sonda sin propulsión se dirige en línea reta haia Marte, y que se aera a 8,30

km/s uando se enuentra a 25400 km del entro del planeta. Calula la veloidad de la sonda uando

la distania se haya reduido a la mitad. Masa de Marte = 6,4185·1023 kg.

Respuesta:

Por apliaión del prinipio de onservaión de la energía, tendremos:

−6, 67 · 10−11 · 6, 4185 · 1023m
2, 54 · 107 +

1

2
m (8, 30 · 103)2 = −6, 67 · 10−11 · 6, 4185 · 1023m

1, 27 · 107 +
1

2
mv2

v =

√

2

[

6, 67 · 10−11 · 6, 4185 · 1023
(

1

1, 27 · 107 − 1

2, 54 · 107
)

+
1

2
(8, 30 · 103)2

]

= 8, 5 · 103m · s−1

12. a) Un satélite de 2000 kg se desplaza a 8,75 km/s en una órbita irular de 500 km de altura alrededor

de un planeta de 4300 km de radio. Calula el módulo del momento angular del satélite respeto al

entro del planeta. b) Un satélite diferente desribe una órbita elíptia alrededor de otro planeta. La

altura de la órbita osila entre 420 km y 560 km. La veloidad orbital varía entre 10,6 km/s y 10,8

km/s. ¾Qué veloidad tiene el satélite uando se enuentra a 420 km de altura? Justi�a brevemente la

respuesta. ) Calula el radio del planeta del apartado b.

Respuesta:

a) El módulo del momento inétio respeto al entro del planeta es:

L = rmv = (4, 3 · 106 + 5 · 105) 2000 · 8750 = 8, 4 · 1013kg ·m2 · s−1

b) La altura del satélite a 420 km de altura es la menor distania a la super�ie del planeta, que

orresponde al perihelio de la órbita, por lo que la veloidad del satélite deberá ser la mayor de las

menionadas en el enuniado,+ es deir, 10,8 km·s−1

) Teniendo en uenta que el momento angular del satélite respeto al entro del planeta es onstante,

tendremos:

(R + 4, 2 · 105)m · 10800 = (R + 5, 6 · 105)m 10600 R = 7 · 106m
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13. a) El perihelio de Venus está a 0,7184 ua del Sol y el afelio, a 0,7282 ua. Determina la longitud del

semieje mayor de la órbita de Venus. b) Calula el período orbital expresado en días de un planeta que

girase alrededor del Sol en una órbita irular de 0,7184 ua de radio. Dato: 1 u.a. = 149597871 km. G

= 6, 67 · 10−11N ·m2 · kg−2
masa del Sol: MS = 1, 99 · 1030kg

Respuesta:

a) El semieje mayor de Venus es igual a la semisuma de afelio y perihelio, es deir:

r =
0, 7184 + 0, 7282

2
= 0, 7233 u.a.

b) El periodo orbital sería:

T =

√

4π2r3

GM
=

√

4π2(0, 7184 · 149597871000)3
6, 67 · 10−11 · 1, 99 · 1030 = 1, 92 · 107s

14. a) Ganímedes tiene una masa de 1,48·1023 kg y orbita Júpiter on un periodo de 7,15 días. La órbita

es aproximadamente una irunferenia de 10

6
km de radio. Calula la energía inétia de Ganímedes

en su movimiento orbital, suponiendo que la órbita es irular. b) Esribe la relaión entre la energía

inétia y la energía potenial de un satélite en una órbita irular. ) Justi�a la relaión anterior. d)

Determina la energía meánia total de un satélite que tiene una energía inétia de 3Ö10

20
J.

Respuesta:

a) Apliando la terera ley de Kepler:

7, 15 · 86400 =

√

4π2(109)3

GMJ
GMJ =

4π2 · 1027
(7, 15 · 86400)2 = 1, 03 · 1017N ·m2 · kg−1

La energía inétia es:

Ec =
GMJm

2r
=

1, 03 · 1017 · 1, 48 · 1023
2 · 109 = 7, 62 · 1030 J

b) La relaión entre ambas energías es:

Ec = −U

2

) La veloidad y la energía inétia de una órbita son, respetivamente:

v =

√

GMJ

r
Ec =

1

2
mv2 =

1

2

mGMJ

r
=

GMJm

2r

La energía potenial es:

U = −GMJm

r
= −2Ec

d) La energía total del satélite será:

E = U+ Ec = −GMJm

2r
= −Ec E = −3 · 1020 J

15. Una sonda espaial sin propulsión se aleja radialmente de un planeta de 5,18·1026 kg. Cuando se

enuentra a 23400 km del entro del planeta, la sonda se mueve a 25,5 km/s. Calula la distania

máxima al planeta que alanzará la sonda.

Respuesta:
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La energía total a 23400 km del entro del planeta será:

E = −GMm

r
+

1

2
mv2 E = − GMm

2, 34 · 107 +
1

2
m (2, 55 · 104)2

Apliando el Prinipio de Conservaión de la Energía:

E = − GMm

2, 34 · 107 +
1

2
m (2, 55 · 104)2 = −GMm

r
+ 0

Sustituyendo, nos queda:

−6, 674 · 10−11 · 5, 18 · 1026
2, 34 · 107 +

1

2
(2, 55 · 104)2 = −6, 674 · 10−11 · 5, 18 · 1026

r
r =3, 0 · 107 m

16. Un pequeño planeta sin atmósfera, de masa 7,1·1022 kg, tiene una radio de 1700 km. a) Un asteroide

de media tonelada se dirige en línea reta haia el entro del planeta. Cuando se halla a 14000 km del

entro, el asteroide se desplaza a 5,2 km/s. Calula la veloidad y la energía meánia total del asteroide

justo antes del impato sobre el planeta. b) Determina si un asteroide puede orbitar el planeta on una

trayetoria irular o elíptia, desplazándose a 5,2 km/s uando se enuentra a 14000 km del entro del

planeta. Si puede, determina el período de la órbita irular. Si no es así, determina la veloidad que

debería poseer para desribir una órbita irular de 14000 km de radio.

Respuesta:

a) La energía total del asteroide a 14000 km del entro del planeta es:

E = −GMm

r
+

1

2
mv2

E = −6, 674 · 10−11 · 7, 1 · 1022 ·m
1, 4 · 107 +

1

2
m · 52002

Apliando el Prinipio de Conservaión de la Energía:

−6, 674 · 10−11 · 7, 1 · 1022 ·m
1, 4 · 107 +

1

2
m · 52002 = −6, 674 · 10−11 · 7, 1 · 1022 ·m

1, 7 · 106 +
1

2
m · v2

v = 5651m · s−1

La energía total en el momento del impato será:

E = −6, 674 · 10−11 · 7, 1 · 1022 · 500
1, 7 · 106 +

1

2
500 · 56512 = −1, 38 · 109 J

b y ) La veloidad orbital sería:

v =

√

GM

r
=

√

6, 674 · 10−11 · 7, 1 · 1022
1, 4 · 107 = 581, 6m · s−1

Por lo que el asteroide no puede desribir una órbita de radio 14000 km a 5,2 km/s.

17. La �gura representa las posiiones en un momento dado de tres asteroides de masas m1, m2 y m3.

Calula el módulo de de la fuerza sobre el primer asteroide a ausa de: a) El segundo asteroide. b)

El terer asteroide. ) El segundo y el terer asteroide de forma onjunta d) Dibuja los vetores que

representan las tres fuerzas anteriores

Respuesta:
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a) El módulo de la fuerza es el siguiente:

F12 =
6, 67 · 10−11 · 3 · 1021 · 8 · 1021

(4 · 108)2 = 1016N

b) La fuerza del terer asteroide sobre el primero será:

F13 =
6, 67 · 10−11 · 3 · 1021 · 5 · 1021

(4 · 108)2 + (3 · 108)2 = 4 · 1015N

) El ángulo formado entre F12 y F13 umple:

tgα =
3 · 105
4 · 105 α = 36, 87º

Apliando el teorema del oseno:

Fres =
√

(1016)2 + (4 · 1015)2 + 2 · 1016 · 4 · 1015 cos 36, 87) = 1, 4 · 1016 N

d) La representaión grá�a es la siguiente:

18. Un asteroide de 790 kg se dirige en línea reta haia el entro de un planeta sin atmósfera, de 5,4Ö10

22
kg

y 1700 km de radio. La veloidad del asteroide es de 6,5 km/s justo antes de impatar sobre la super�ie

del planeta. Calule: a) La energía meánia total del asteroide en este momento. b) La veloidad del

asteroide uando se enontraba a 15000 km del entro del planeta. ) La veloidad mínima que debería

adquirir una nave al detener los propulsores a 3000 km del entro del planeta para esapar de la atraión

gravitatoria del planeta. Justi�que el álulo.

Respuesta:

a) La energía meánia es:

E = U+ Ec = −GMm

r
+

1

2
mv2

E = −6, 67 · 10−11 · 5, 4 · 1022 · 790
1, 7 · 106 +

1

2
790 · (6, 5 · 103)2 = 1, 50 · 1010 J

b) Apliando el Prinipio de Conservaión de la energía:

1, 50 · 1010 = −6, 67 · 10−11 · 5, 4 · 1022 · 790
1, 5 · 107 +

1

2
790 v2 v = 6201m · s−1

9



ISLAS BALEARES PRUEBAS EBAU FÍSICA

) Apliando de nuevo el Prinipio de onservaión de la Energía:

−6, 67 · 10−11 · 5, 4 · 1022 · 790
3 · 106 +

1

2
790v2 = 0 v = 1549m · s−1

19. Una sonda de 1200 kg se aleja radialmente del entro de un planeta de 6,3Ö10

24
kg. Cuando la sonda

se enuentra a 180000 km del planeta, se desplaza a 1,35 km/s. Calule: a) Si la sonda podrá esapar

de la atraión gravitatoria del planeta. b) La distania de la sonda al planeta uando se desplazaba a

2,35 km/s. ) El radio, en unidades astronómias, de la órbita irular de un satélite que se desplae a

la misma veloidad que la sonda. Justi�que ómo se alula el radio.

Respuesta:

a) La veloidad de esape, uando la sonda se enuentra a 180000 km del planeta, será:

v =

√

2GM

r
=

√

2 · 6, 67 · 10−11 · 6, 3 · 1024
1, 8 · 108 = 2161m · s−1

Por lo que la sonda no logrará esapar de la atraión gravitatoria, al ser menor su veloidad que la

veloidad de esape en ese punto.

b) La energía total a una distania de 180000 km del planeta será:

E = −GMm

r
+

1

2
mv2 = −6, 67 · 10−11 · 6, 3 · 1024 · 1200

1, 8 · 108 +
1

2
1200 · (1, 35 · 103)2

E = −1, 708 · 109 J
Apliando el Prinipio de Conservaión de la Energía:

−1, 708 · 109 = −6, 67 · 10−11 · 6, 3 · 1024 · 1200
r

+
1

2
1200 · (2, 35 · 103)2 r = 1, 0 · 108M

) La veloidad del satélite se dedue de:

GMm

r2
=

mv2

r
v =

√

GM

r

r =
GM

v2
=

6, 67 · 10−11 · 6, 3 · 1024
(1, 35 · 103)2 = 2, 31 · 108m

Puesto que 1 UA ≃ 1,496·108 m, el radio, medido en UA será:

r =
2, 31 · 108
1, 496 · 108 = 1, 54UA

10
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2. Vibraiones y ondas.

1. Una partíula de 2 kg de masa efetúa un movimiento armónio simple de amplitud 1 m. La elongaión

y la veloidad de la partíula en el instante iniial valen 0,5 m y 1 m/s, respetivamente. a) Determine

la fase iniial y la freuenia de este movimiento. b) Calule la energía total del movimiento, así omo

las energías inétia y potenial en el instante t = 1,4 s.

Respuesta:

a) La euaión del movimiento armónio es del tipo:

x = A sen (ωt + ϕ0)

Mientras que la veloidad será:

v =
dy

dt
= Aω cos (ωt + ϕ0)

Sustituyendo los valores dados en el enuniado, tendremos:

0, 005 = 0, 01 senϕ0 ϕ0 =
π

6
rad

0, 01 = 0, 01 · ω cos
π

6
ω = 1, 15 s−1 ν = 0, 184 s−1

b) La energía total será:

E =
1

2
KA2 =

1

2
mω2A2 =

1

2
2 · 1, 152 · 0, 012 = 1, 32 · 10−4 J

En el instante t = 1,4 s, la elongaión será:

x = 0, 01 sen
(

1, 15 · 1, 4 + π

6

)

= 8, 46 · 10−3

La energía potenial tendrá el valor:

U =
1

2
Kx2 =

1

2
mω2x2 =

1

2
2 · 1, 152(8, 46 · 10−3)2 = 9, 46 · 10−5 J

Mientras que la energía inétia será:

Ec = E−U = 1, 32 · 10−4 − 9, 46 · 10−5 =3, 74 · 10−5 J

2. Una explosión libera 10

7
J de energía en un segundo. El 50% de esta energía se onvierte en ondas

sonoras.a) Si el sonido se propaga en forma de frentes de onda esférios, ¾uál es la intensidad de la

onda a 110 m de la explosión? b) ¾Cuál es el nivel de intensidad a esta distania? Dato: intensidad

umbral de audiión I0 = 10−12
W/m

2

Respuesta:

a) La potenia de la onda sonora será:

P =
0, 5 · 107

1
= 5 · 106W

La intensidad sonora será:

I =
P

S
=

P

4πr2
=

5 · 106
4π · 1102 = 32, 88W ·m−2

b) El nivel de intensidad valdrá:

β = 10 log
32, 88

10−12
= 135, 17 dB

11
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3. La amplitud de una onda esféria de presión a 17 m del entro de la onda es de 0.75 Pa. A qué distania

del entro de la onda la amplitud es de 0.3 Pa?

Respuesta:

La amplitud varía de forma inversamente proporional al uadrado de la amplitud, la ual está rela-

ionada diretamente on el valor de la presión. Así pues, podremos esribir:

0, 75 =
cte

172
cte = 216, 75Pa ·m2

0, 3 =
216, 75

r2
r = 26, 88m

4. En la euaión de una onda meánia h(x, t) = 24 os(2p(x/10.5) = 4t), x debe expresarse en metros,

t en segundos y h en m. a) ¾Cuál es la veloidad de propagaión de la onda? b) ¾Cuál es la máxima

veloidad de vibraión de las partíulas que forman la onda? ) ¾Cuánto vale el desplazamiento h de la

perturbaión para x = 31.5 m en el momento en que el desplazamiento es máximo en x = 0?

Respuesta:

a) De la euaión de la onda se desprende:

k =
2π

10, 5
ω = 4 s=1

Teniendo en uenta que k =

ω

v
, despejamos la veloidad:

v =
ω

k
=

4
2π

10, 5

=
21

π
m · s−1

b) La veloidad de vibraión es:

vt =
dh

dt
= =24·(=4)sen[2π(x/10, 5)− 4t]

Siendo la máxima veloidad de vibraión: vmáx = 96 m · s

−1

) La longitud de onda es: λ=
2π

k
=

2π
2π

10, 5

=10,5 m. Como el desplazamiento (31,5 m) es igual a tres

vees la longitud de onda, el desplazamiento h será máximo, al igual que en x = 0.

5. La euaión de una onda meánia transversal es y(x, t) = 7 os(8 x = w t), donde x se expresa en

metros, t en segundos e y en m. ¾Cuánto vale w si la perturbaión se propaga a 3.4 m/s?

Respuesta:

De la euaión de la onda se dedue que k = 8m

−1
Teniendo en uenta que k =

ω

v
, despejamos ω:

ω = kv = 8·3, 4 = 27, 2m·s=1

6. La amplitud de una onda esféria a 12 km de su entro es de 7 mm. ¾A qué distania del entro de la

onda la amplitud es de 2 mm?

Respuesta:

12
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La amplitud de la onda disminuye de forma inversa on la distania, umpliéndose que :A1r1 = A2r2

, por lo ual:

r =
7 · 12
2

= 42 km

7. Dos fuentes, A y B, generan de forma suesiva sonidos que se propagan a través del aire on un frente

de ondas esfério. El nivel umbral de intensidad sonora es: I0 = 10

−12
W/m

2
. Calula la intensidad

sonora: a) A 12 m de la fuente A si el nivel de intensidad sonora en esta posiión es de 87 dB. b) A 20

m de la fuente B si la intensidad sonora es de 2 mW/m

2
a 12 m de la fuente.

Respuesta:

a) A partir del nivel de intensidad sonora:

87 = 10 log
I

10−12
I = 5, 01 · 10−4W ·m−2

b) La intensidad sonora a 12 m es:

2 · 10−3 =
P

4π · 122 P = 3, 62W

A 20 m de la fuente, la intensidad sonora será:

I =
3, 62

4π · 202 = 7, 20 · 10−4W ·m−2

8. La euaión de una onda meánia transversal es y(x, t) = 5 os(k x = 3 (rad/s) t), donde y debe

expresarse en entímetros, x en metros y t en segundos. Calula: a) La veloidad de vibraión máxima

de las partíulas que forman la onda. b) El número de onda para que la veloidad de propagaión sea

uatro vees la veloidad de vibraión máxima.

Respuesta:

a) La veloidad de vibraión es:

v =
dy

dt
= 5 · 3 sen (kx− 3t) vmáx = 15 cm · s−1

b) El número de ondas es:

k =
ω

v
=

3

v
=

3

0, 6
= 5m−1

9. Esribe las euaiones de ondas armónias on las siguientes araterístias, usando en ambos asos la

funión seno on una fase, si fuese neesario a) Propagaión haia la izquierda, número de onda: 5,2

m

−1
, freuenia angular: 1,9 rad/s, amplitud: 12 m, y elongaión nula en el origen de oordenadas en el

instante t = 0. b) Veloidad de propagaión: 5 m/s haia la dereha, amplitud: 3 m, veloidad máxima

de vibraión de las partíulas de la onda: 6 m/s, y elongaión máxima en el origen de oordenadas

para t = 0.

Respuesta:

a) La euaión de la onda es:

y = 0, 12 sen (1, 9t + 5, 2x + ϕ0)

Teniendo en uenta que y = 0 para x = 0 y t = 0, obtendremos: y = 0, 12 sen (1, 9t + 5, 2x).

13
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b) De la máxima veloidad de vibraión, vt= Aω, deduimos que: 0,06 = 0,03 ω, por lo que:

ω = 2 s−1 k =
ω

v
=

2

5
= 0, 4m−1

La euaión, en este aso, tendrá la forma:

y = 0, 03 sen (2t− 0, 4x + ϕ0)

Puesto que y = A para x = 0 y t = 0, tendremos que:

0, 03 = 0, 03 senϕ0 ϕ0 =
π

2

La euaión quedará, �nalmente, así:

y = 0, 03 sen
(

2t− 0, 4x +
π

2

)

10. Considera la onda y(x, t) = 18 os (2px/12 + 4pt), donde y se expresa en entímetros, x en metros, y t

en segundos. a) India un tiempo positivo para que la elongaión sea nula en el origen de oordenadas.

b) ¾Cuál es la longitud de onda? ) Determina uál es el valor de la elongaión a x = 45 m y t = 0.

d) En un instante dado, la elongaión es nula a x = 47 m. Determina los valores de x de las posiiones

más eranas a ada lado de esta posiión, donde la elongaión es también nula.

Respuesta:

a) Para que la elongaión sea nula en el origen de oordenadas, tendremos:

0 = 18cos 4πt 4πt = 2nπ t =
2n

4
s

Donde n es un número natural. El primer valor del tiempo para que y = 0 será: t = 0,5 s.

b) La longitud de onda se dedue de:

λ =
2π

k
=

2π
π

6

= 12m

) Para x = 45 m y t = 0 s, la elongaión será:

y = 18 cos (2π · 45/12) = 18 cm

d) Las posiiones más eranas a x = 47 m y que tengan una elongaión nula, distarán de aquella una

semilongitud de onda, por lo que dihas posiiones serán:

x1 = 47− λ

2
= 47− 6 = 41m x1 = 47

λ

2
= 476 = 53m

11. Una explosión en el aire genera un sonido on un frente de onda esfério. a) La amplitud de la pertur-

baión de presión vale 0.5 Pa a 8 m del punto de la explosión. Calula la amplitud de la onda sonora a

22 m del punto de la explosión. b) Una onda armónia sonora se propaga a 340 m/s on una freuenia

de 400 Hz. Calula la longitud de onda y el número de onda.

Respuesta:

a) La amplitud varía de forma inversamente proporional al uadrado de la distania, por lo que

podemos esribir:

0, 5

A
=

222

82
A = 0, 066Pa
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b) La longitud de onda y el número de onda son, respetivamente:

λ =
v

ν
=

340

400
= 0, 85m k =

2π

λ
=

2π

0, 85
= 7, 39m−1

12. Considera la siguiente euaión de una onda, donde y se expresa en m , x en metros y t en segundos:

y (x, t) = 18 cos

(

2π

6, 7
x− 2t

)

a) Calula la perturbaión en x = 26,8 m uando la amplitud es máxima en el origen. b) Calula la

veloidad de propagaión de la onda e india el sentido de propagaión, justi�ando brevemente la

respuesta. ) Esribe la euaión de la onda armónia que se desplaza haia la izquierda on la misma

amplitud y freuenia angular que la anterior, y que tiene una longitud de onda de 7 m.

Respuesta:

a) La elongaión será máxima en el origen uando se umpla:

18 = 18 cos (−2t) t = 0 s

Por lo que la elongaión para x = 26,8 m valdrá:

y = 18 cos

(

2π · 26, 8
6, 7

)

= 18 cm

b) La veloidad será:

v =
ω

k
=

2π

6, 7

2
= 0, 47m · s−1

) El valor de k será ahora:

k =
2π

λ
=

2π

7
m−1

La euaión de la onda tendrá la expresión:

y (x, t) = 18 cos

(

2π

6, 7
x +

2π

7
t

)

13. Se rea una onda armónia de 3 m de amplitud en la super�ie del agua de un anal. Las restas

onseutivas de la onda están separadas 20 m y se propagan a 0,25 m/s. a) Esribe la euaión general

de una onda armónia que se propaga haia la dereha on la perturbaión positiva máxima en el

origen de oordenadas para t = 0, y la euaión partiular de la onda en la super�ie antes desrita.

b) Argumenta uál será el valor de la perturbaión a nivel del agua de un punto de la super�ie 0,4

s después de haberse enontrado en una resta. ) Calula el tiempo que debe transurrir desde que

un punto se enuentra en una resta hasta que se desplae vertialmente 4,5 m desde la resta haia

abajo.

Respuesta:

a) La euaión general de una onda es:

y = A sen (ωt± kx + ϕ0)

Para que la perturbaión sea máxima en el origen de oordenadas para t = 0 debe umplirse:

A = Asenϕ0 ϕ0 =
π

2
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Para la super�ie desrita, tendremos: A = 0,03 m; k =

2π

λ
=

2π

0, 2
= 10πm−1; ω = k · v = 10π · 0, 25 = 2, 5π s−1

y = 0, 03 sen
(

10πt− 2, 5πx +
π

2

)

b) La separaión entre ambos puntos orresponde a dos longitudes de onda, por lo que la perturbaión

será igual a la amplitud, es deir, y = 0,03 m. ) La euaión en este aso tomará la forma:

−0, 015 = 0, 03 sen
(

10πt− 2, 5πx +
π

2

)

Al enontrarse el punto iniialmente en una resta, tomaremos el menor valor posible de x, es deir, x

= 0. Así pues:

−0, 015 = 0, 03 sen
(

10πt +
π

2

)

sen
(

10πt +
π

2

)

= −1

2

(

10πt +
π

2

)

=
4π

6
t =

π

6
10π

= 0, 017 s

14. A 20 m de una fuente sonora que genera un frente de onda esfério se miden 86,0 dB. a) ¾Cuántos dei-

belios se medirán, aproximadamente, a una distania doble de la fuente?b) Calula uántos deibelios

se medirán a 112 m. ) Calula a qué distania se medirán 88,0 dB.

Respuesta:

a) La intensidad de la fuente es:

86, 0 = 10 log
I

10−12
I = 3, 98 · 10−4W ·m−2

La potenia es:

P = 3, 98 · 10−4 · 4π · 202 = 2, 0W

A una distania doble, el nivel de intensidad será:

β = 10 log

2, 0

4π · 402
10−12

≃ 80 dB

b) A 112 m se medirán:

β = 10 log

2, 0

4π · 1122
10−12

≃ 71 dB

) La distania será:

88 = 10 log

2

4πr2

10−12
r = 15, 88m

15. Las resta onseutivas de una onda armónia en la super�ie del agua de un anal están separadas

40 m y se propagan a 5 m/s. Un punto de la super�ie se mueve 10 m entre el punto más alto y el

más bajo. a) Esriba la euaión general de una onda armónia que se propaga haia la izquierda, y la

euaión partiular de la onda en la super�ie del agua desrita en el enuniado, on una perturbaión

nula en el origen de oordenadas para un tiempo t = 0. Calule el tiempo mínimo que transurre desde

que un punto se mueve entre: b) El nivel más alto y el más bajo de la onda. ) La elongaión ero y la

elongaión 1,5 m.

Respuesta:
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a) Del enuniado se desprende que la longitud de onda (distania entre dos puntos onseutivos en

fase) es de 0,40 m, la veloidad es de 0,05 m/s y la amplitud es de 0,05 m. La euaión general de una

onda armónia que se desplaza haia la izquierda es:

y = A sen (ωt + kx + ϕ0)

Teniendo en uenta los datos de enuniado:

k =
2π

λ
= 5πm−1 v = λν = 0, 4ν = 0, 05 ν = 0, 125 ω = 2πν = 0, 25 π s−1

Sustituyendo:

y = 0, 05 sen (0, 25πt + 5πx + ϕ0)

Puesto que para t = 0 y x = 0, la elongaión es nula:

0 = 0, 05 sen (ϕ0) ϕ0 =

{

0
π

b) El tiempo pedido es la mitad de un periodo. Si T =

1

ν
=

1

0, 125
= 8 s, el tiempo pedido será de 4 s.

) La elongaión y = 0,015 se dará para un tiempo:

0, 015 = 0, 05 sen (0, 25πt) (Suponiendo x = 0) 0, 388 s

16. A 25 m de una fuente sonora que genera un frente de onda esfério se mide un nivel de intensidad

de 84,0 dB. Calule: a) Los deibelios que se miden a 80 m de la fuente. b) La distania de la fuente

donde se miden 85,0 dB. ) La reduión, en deibelios, de la intensidad del sonido uando se duplia

la distania a la fuente para ualquier distania iniial.

Respuesta:

a) En primer lugar, alulamos la potenia emitida:

84, 0 = 10 log

P

4π252

10−12
P = 1, 97W

a) A 80 m de la fuente, el nivel de intensidad será:

β = 10 log

1, 97

4π · 802
10−12

= 73, 9 dB

b) El nivel de 85 dB se alanzará a una distania:

85 = 10 log

1, 97

4πr2

10−12
r = 22, 26m

) Para una distania r:

I1 =
P

4πr21
I2 =

P

4π4r21
=

I1
4

Al dupliar la distania, la intensidad del sonido se hae la uarta parte.
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3. Óptia.

1. Cuando un rayo de luz inide sobre una super�ie plana que separa dos medios, parte de la luz se re�eja

y parte se refrata. Si el ángulo de re�exión es de 28º, el de refaión de 35º y el índie de refraión

del primer medio vale n1 = 1, 30, determine: a) El índie de refraión del segundo medio. b) El ángulo

de inidenia para el ual se produe re�exión total.

Respuesta:

a) El ángulo de re�exión y el de inidenia son el mismo (2ª ley de la re�exión). Apliando la ley de

Snell, tendremos:

sen 28º

sen 35º
=

n2

1, 30
n2 = 1, 06

b) Para que se produza re�exión total, el ángulo de refraión debe ser de 90º, por lo que, apliando

nuevamente la ley de Snell, tendremos:

senαi

sen 90º
=

1, 06

1, 30
αi = 54, 9º

2. Una lente onvergente forma una imagen de tamaño doble de un objeto real. Si diha imagen se

enuentra a 60 m de la lente, alule: a) La distania del objeto a la lente. b) La distania foal

de la lente.

Respuesta:

a) De los datos del enuniado podemos deduir:

y′ = −2y s = −60 cm

Apliando la euaión del aumento lateral:

y′

y
= −s′

s
− 2 = −−0, 6

s
s = −0, 3m

b) Teniendo en uenta la relaión:

1

s
− 1

s′
= (1− n)

(

1

R1
− 1

R2

)

Al haer s = ∞, tendremos:

− 1

s′
= (1 − n)

(

1

R1
− 1

R2

)

= − 1

f ′
con lo cual :

1

s
− 1

s′
= − 1

f′

Sustituyendo, se obtiene:

1

−0, 3
− 1

0, 6
= − 1

f ′
f ′ = 0, 2m

3. Se dispone de una lente de +300 mm de distania foal. a) ¾Qué lente adiional es neesaria para

onstruir un telesopio de Galileo de aumento angular 3? b) Dibuja un esquema on la disposiión que

deberá tener las dos lentes anteriores para onstruir el telesopio.

Respuesta:

a) Se neesita además de la indiada una lente onvergente de menor distania foal que la indiada,

que atuará omo oular. Para que el aumento angular sea 3, tendremos:

M = − f1
f2

3 = −−300

f2
f2 = 100 cm

b) El esquema es el siguiente:
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4. Una lente de +60 mm de distania foal se usa omo una lupa para observar una hormiga. a) Calula

a qué distania de la hormiga se debe oloar la lente para que la imagen virtual se forme a 25 m de

la lente b) Haz un diagrama on dos rayos prinipales para determinar la imagen de la �eha.

Respuesta:

a) Apliando la euaión fundamental de las lentes delgadas:

1

s
− 1

s′
= −1

f

1

s
− 1

−0, 25
= − 1

0, 6

s = =0, 176m

b) El diagrama es el siguiente:

5. Una lente de distania foal +12 m se usa para enfoar el �lamento enendido de una bombilla sobre

una pantalla situada a 21 m de la lente en un montaje omo el de la �gura que puede verse al �nal

del enuniado.a) ¾A qué distania del �lamento se enuentra la lente uando el �lamento está enfoado

sobre la pantalla? b) Si la longitud transversal del �lamento es de 1.2 m, ¾qué longitud tiene su imagen?

) La imagen del �lamento es real o virtual? Es dereha o invertida?

Respuesta:

a) Apliando la euaión fundamental de las lentes delgadas:

1

s
− 1

s′
= −1

f

1

s
− 1

−0, 21
= − 1

0, 12

19



ISLAS BALEARES PRUEBAS EBAU FÍSICA

s = =0, 28m

b) El tamaño de la imagen se obtiene de:

y′

y
=

s′

s
y′ = 1, 2

0, 21

−0, 28
= −0, 9 cm

La imagen del �lamento es real, pues puede ser proyetada sobre una pantalla. El signo negativo de y

′

india que la imagen es invertida.

6. Considera la refraión de un rayo de luz monoromátia a) El rayo forma on la vertial un ángulo

de 46º en el aire, y de 30º en el líquido. ¾Cuál es el índie de refraión del líquido? b) Si se ambia el

líquido por otro on un índie de refraión 1.72 y el rayo se dirige ahora desde el líquido haia el aire,

¾a partir de que ángulo se produe re�exión total?

Respuesta:

Por apliaión de la Ley de Snell:

sen 46º

sen 30º
=

n

1
n = 1, 44

b) Apliando la misma ley:

senαi

sen 90º
=

1

1, 72
αi = 35, 55º

7. La imagen de una ventana uadrada de 0,48 m

2
se proyeta sobre una pantalla on una lente oloada

a 1,5 m de la ventana. La imagen es real, invertida y de 0,03 m

2
. a) Justi�a brevemente on esta

informaión, y sin usar el resultado del siguiente apartado, si la lente es onvergente o divergente b)

Calula la distania foal de la lente usada para formar la imagen.

Respuesta:

a) La lente es onvergente, omo se dedue del aráter real de la imagen (una lente divergente

produe siempre una imagen virtual)

b) El lado de la ventana es: l =

√
0, 48 = 0, 69m, mientras que el lado de la imagen será: l′ =

√
0, 03 = 0, 17m.

Con estos datos, podremos esribir:

y′

y
=

s′

s

−0, 17

0, 69
=

s′

−1, 5
s′ = 0, 37m

La distania foal se dedue de:

1

s
− 1

s′
= − 1

f′
f′ = 0, 29m
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8. a) Haz un esquema on los tres rayos prinipales que determinan la imagen de una �eha on el pie

sobre el eje óptio, a 3 m de una lente de distania foal +50 mm. Se valorará la laridad del esquema.

b) Calula a qué distania de la lente onvergente debe enontrarse la �eha para que la imagen sea

virtual y tres vees mayor.

Respuesta:

a) El esquema es el siguiente:

b) Apliando la euaión del aumento lateral:

y′

y
=

s′

s
3 =

s′

s
s′ = 3s

Apliando ahora la euaión fundamental de las lentes delgadas:

1

s
− 1

3s
= − 1

0, 05
s = −0, 033m

9. Un vidrio de índie de refraión 1,52, grueso, de aras plano-paralelas y horizontal, separa dos líquidos.

El líquido de arriba tiene un índie de refraión n1= 1,43. a) Calula el ángulo del rayo refratado en el

interior del vidrio si el rayo llega desde el líquido de arriba on un ángulo de 31º respeto a la vertial.

b) Calula el índie de refraión n2 del líquido que se enuentra bajo el vidrio si el ángulo límite para

la refraión entre el vidrio y diho líquido es de 66º. ) El líquido de abajo se sustituye por un líquido

de índie de refraión n2 = 1,33. Calula el mínimo ángulo de inidenia θm (ver �gura) para que un

rayo que llega desde el líquido superior se re�eje totalmente en la ara inferior del vidrio.

Respuesta:

a) Según la ley de Snell:

sen 31º

senαr
=

1, 52

1, 43
αr = 28, 98º
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b) Utilizando nuevamente la ley de Snell:

sen 66º

sen 90º
=

n2
1, 52

n2 = 1, 39

) En este aso, tendremos:

senαi

sen 90º
=

1, 33

1, 52
n2 = 61, 05º

10. Una vela a 80 m de una lente se enfoa sobre una pantalla a 120 m de la lente. a) Calula la altura

de la imagen de la llama de la vela uando la llama tenga 2,1 m de altura. ¾La imagen será dereha o

invertida ? b) ¾Cuál es la distania foal de la lente utilizada?

Respuesta:

a) La altura se dedue de la expresión del aumento lateral:

y′

y
=

s′

s
y′ = 2, 1

120

−80
= −3, 15 cm

Al tratarse de una imagen real (puede ser proyetada sobre una pantalla), la imagen será invertida.

b) Para alular la distania foal:

1

−0, 8
− 1

1, 2
= − 1

f′
f′ = 0, 48m

11. El �lamento de una bombilla enendida se proyeta sobre una pantalla utilizando una lente delgada.

Las distanias del �lamento y de la pantalla a la lente son 15 m y 75 m, respetivamente. a) Calula

la distania foal de la lente usada. b) La imagen del �lamento sobre la pantalla tiene un tamaño de

2,5 m. Calula la longitud del �lamento de la bombilla ) El �lamento y la pantalla se mantienen

separados 90 m. La lente se desplaza haia la pantalla hasta que el �lamento vuelve a estar enfoado

sobre aquella. Calula a qué distania de la pantalla ha quedado la lente.

Respuesta:

a) Apliando la euaión de las lentes delgadas:

1

s
− 1

s′
= − 1

f′
1

−0, 15
− 1

0, 75
= − 1

f′
f′ = 0, 125m

b) Utilizando la euaión del aumento lateral:

y′

y
=

s′

s

2, 5

y
=

75

−15
y = 0, 5 cm

) Apliando de nuevo la euaión de las lentes:

1

−0, 15− x
− 1

0, 75− x
= − 1

0, 125
= −8 x = 0, 60m

La lente ha quedado a una distania de 0,75 - 0,60 = 0,15 m de la pantalla.
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12. La �gura representa una parte de la trayetoria de un rayo de luz que atraviesa un vidrio, una apa de

agua y sale al aire:

a) Dibuja ualitativamente la trayetoria del rayo uando sale al aire desde el agua. b) Calula el índie

de refraión del vidrio (la direión del rayo dentro del vidrio se mide on el ángulo θ sobre la esala

de noventa grados.) ) Se sustituye el vidrio por otro uyo índie de refraión es 1,55. Calula el valor

del ángulo θ del rayo dentro del vidrio a partir del ual el rayo no pasa del agua al aire.

Respuesta:

a) La representaión grá�a es la siguiente:

Al pasar de un medio de mayor a otro de menor índie de refraión, el rayo refratado se separará de

la normal.

b) A partir de la esala, se dedue que el ángulo de inidenia es de 20º. Apliando la ley de Snell:

sen 20º

sen (90− 67)º
=

1, 33

nv
nv = 1, 52

) Apliando por dos vees la ley de Snell:

senα

sen 90º
=

1

1, 33
senα = 0, 75

(En este aso, se ha produido una re�exión interna total)

sen θ

senα
=

1, 33

1, 55
sen θ = 0, 64 θ = 40º
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13. Una ventana de 40 m de anho y 60 m de alto se enuentra a 3 m de una pared. Se obtiene la imagen

de la ventana enfoada sobre la pared on una lente situada a 30 m de la pared y 2,7 m de la ventana.

Calula: a) La distania foal de la lente usada. b) La altura de la imagen de la ventana ) El área de

la imagen de la ventana.

Respuesta:

a) En el enuniado se nos dan las distanias imagen (s = -2,7 m), y objeto (0,30 m). Apliando la

euaión fundamental de las lentes delgadas:

1

s
− 1

s′
= −1

f

1

−2, 70
− 1

0, 30
= −1

f
f = 0, 27m

b) La altura de la imagen se obtiene de:

y′

0, 60
=

0, 30

−2, 7
y′ = 0, 067m

) La anhura de la imagen se obtiene de la misma forma:

y′

0, 40
=

0, 30

−2, 7
y′ = −0, 044m

El área de la imagen será: S = 0,067·0, 044 = 2, 96 · 10−3m2

14. El rayo de un láser se dirige haia un bloque de plástio de seión retangular e índie de refraión n =

1,4. El rayo se dirige en una direión A, y posteriormente en otra direión B. Las dos direiones están

representadas en la �gura. Utiliza el transportador de 180º representado para determinar el ángulo de

inidenia del rayo sobre el bloque en ada aso. a) Cuando el rayo ha seguido la direión A en el aire,

pasa por un punto P de la ara inferior del bloque, a la dereha del punto M de la vertial del punto de

refraión. Calula la distania entre los puntos P y M b) Calula qué tiempo tarda la luz en reorrer

3 m a lo largo del segmento R-P ) Cuando el rayo ha seguido la direión B en el aire, llega al punto

Q de la parte dereha del bloque. Determina si el rayo se re�eja totalmente o no en este punto.

Respuesta:

a) A partir de la representaión grá�a, el ángulo de inidenia para A es de 90 - 65º = 25º. Apliando

la Ley de Snell:

sen 25º

senαr
=

1, 4

1

αr = 17, 6º

La distania PM se obtiene de:

tg 17, 6º =
PM

5
PM = 1, 59 cm

b) La longitud del segmento RP es:

RP =
√

52 + 1, 592 = 5, 25 cm

24



ISLAS BALEARES PRUEBAS EBAU FÍSICA

La veloidad de la luz en el plástio es:

v =
3 · 108
1, 4

= 2, 14 · 108m · s−1

El tiempo invertido en reorrer el segmento RP es:

t =
0, 0525

2, 14 · 108 = 2, 45 · 10−10s

) Para la trayetoria B, el ángulo de inidenia es: 90 - 35º = 55º:

sen 55º

senαr
=

1, 4

1

αr = 35, 81º

El ángulo de inidenia on respeto a la super�ie del plástio será:αi = 90−35, 81 = 54, 19º. El ángulo límite para el paso del plástio al aire es:

senαL

sen 90º
=

1

1,4

αL = 45, 6º

Al ser 51,49º mayor que el ángulo límite, se produirá re�exión total.

15. a) La imagen de un objeto de 3 mm de altura reada por una lente es virtual, tiene 10 mm de altura

y se forma a 14 m de la lente. Calula la distania foal de la lente. Meniona de forma explíita si la

lente es onvergente o divergente b) Traza el diagrama de los tres rayos prinipales que determinan las

araterístias de la imagen de un objeto de 4 m de altura situado sobre el eje óptio a 7 m de una

lente de distania foal +30 mm.

Respuesta:

a) Al ser la imagen mayor que el objeto, la lente es onvergente, pues el tamaño de la imagen produida

por una lente divergente es siempre menor que el objeto. Apliando las euaiones del aumento lateral

y la fundamental de las lentes delgadas:

y′ = y
s′

s
10 = 3

−14

s
s = −4, 2 cm

1

s
− 1

s′
= −1

f

1

−4, 2
− 1

−14
= − 1

f′
f′ = 6 cm

b) El diagrama de rayos es el siguiente:

16. La �gura representa un objeto situado delante de una lente onvergente. a) Copia la �gura y dibuja

los tres rayos prinipales para determinar la imagen de la �eha b) Usa la euaión de Desartes para

alular la distania uyo pie se enuentra sobre el eje óptio, a 400 mm a la izquierda de la lente.

India explíitamente si la imagen se forma a la izquierda o a la dereha de la lente ) Una �eha de

1,2 m de altura se enuentra a 0,42 m de la lente. La imagen de la �eha es real, y se forma a 1,05 m

de la lente. Calula la altura de la imagen e india si ésta es dereha o invertida.
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Respuesta:

a) La representaión grá�a es la siguiente:

b) Conoida la distania foal imagen, f

′

= 0, 3 m, podemos esribir:

1

−0, 4
− 1

s′
= − 1

0, 3
s′ = 1, 2m

La imagen se forma a la dereha de la lente, al enontrarse el objeto a una distania de aquella

superior a su distania foal.

) Apliando la euaión del aumento lateral:

y′ = 1, 2
1, 05

−0, 42
= −3 cm

La imagen es invertida al enontrarse el objeto a una distania de la lente superior a la distania foal

de ésta.

17. La �gura representa la trayetoria de un rayo de luz en el aire después de salir de un vidrio de índie

de refraión 1,50.

La direión del rayo se mide on la esala marada en grados. a) Calula el ángulo que forma el

rayo en el interior del vidrio on el segmento A-B. b) Calula a qué distania del punto A se refrata

el rayo anterior sobre la super�ie entre el agua y el vidrio ) Dibuja la trayetoria del rayo de forma

ualitativamente orreta uando se refrata entre en la super�ie entre el agua y el vidrio. Esribe sobre

el dibujo los valores de los ángulos de inidenia y de refraión d) ¾Se puede re�ejar totalmente un

rayo que pase del agua al vidrio? ¾ Y un rayo que pase del vidrio al agua? Si la respuesta es a�rmativa,
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desribe uantitativamente uál debe ser el ángulo de inidenia para que se produza re�exión total .

Si es negativa, justifíala.

Respuesta:

a) Apliando la Ley de Snell:

senαi

sen 40º

=
1

1, 50
αi = 25, 37º

b) La distania al punto A es:

d = 8 cos 25, 37º= 7, 23 cm

) la representaión es la siguiente:

d) Al pasar del agua al vidrio no es posible, pues al pasar de un medio de menor a otro de mayor índie

de refraión, el rayo refratado se aerará a la normal. Por el ontrario, al pasar del vidrio al agua

puede produirse re�exión total, para un ángulo:

senαi

sen 90º
=

1

1, 5
αi = 41, 81º

18. Un rayo láser se dirige siguiendo la línea L haia un bloque de plástio transparente de seión re-

tangular e índie de refraión nv = 1,43. Use la esala dividida en grados para determinar el ángulo

de inidenia del rayo sobre el bloque. a) Desriba o dibuje la manera ualitativamente orreta la

trayetoria del rayo a través del bloque y el aire de la parte superior. El rayo a la salida del bloque,

¾atraviesa la línea L?. Justi�que brevemente la respuesta. b) Calule el tiempo que tarda el rayo en

atravesar el bloque de plástio. ) Comente si puede haber re�exión total en una refraión desde el

aire a un plástio de índie de refraión 1,43, desde este plástio al aire, o en los dos asos. Calule el

ángulo límite uando se produza re�exión total.

Respuesta:

a) El ángulo de inidenia respeto a la normal será de 30º.

b) La trayetoria del rayo en el aire está representada en olor verde en la imagen anterior, mientras

que la trayetoria en el plástio lo está en olor rojo. Como puede verse, el rayo no atraviesa la línea
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L, ya que al penetrar en el plástio, se aera a la normal, ya que el índie de refraión es superior al

del aire.

b) El ángulo que forma el rayo on la normal en el interior del plástio es:

sen 30º

senαr
=

1,43

1
αr = 20, 47º

Para alular la distania reorrida dentro del plástio, tendremos que:

d cos20, 47º = 6 d =
6

cos20, 47º
= 6, 40 cm

Siendo d la distania reorrida en el interior del plástio (en rojo en la imagen anterior). El tiempo

neesario para atravesar el plástio será:

t =
d

v
=

0, 064m

3 · 108
1, 43

m · s−1

= 3, 05 · 10−10s

) Sólo puede haber re�exión total uando un rayo pasa de un medio de mayor a otro de menor índie

de refraión, por lo que la re�exión total solo puede produirse uando el rayo pase del plástio al aire.

El -angulo límite será:

senαL

sen 90º
=

1

1, 43
αL = 44, 37º

19. a) Calule la distania foal de una lente si la imagen de un objeto de 2 mm de altura reada por la

lente es virtual, tiene una altura de 8 mm, y se forma a 18 m de la lente. meniones de forma explíita

si la lente es onvergente o divergente. b) Un objeto de 3 m de altura está situado on el pie sobre el

eje óptio a 7 m de una lente de +35 mm de distania foal. Determine las araterístias de la imagen

del objeto on el trazado de los tres rayos prinipales.

Respuesta:

a) La lente debe ser onvergente, pues el tamaño de la imagen de una lente divergente es siendo

menor que el tamaño del objeto. Apliando la euaión del aumento lateral:

y′

y
=

s′

s
8 = 2

−18

s
s = −4, 5 cm

Apliando ahora la euaión fundamental de las lentes delgadas:

1

−4, 5
− 1

−18
= − 1

s′
s′ = 3, 6 cm

b) El diagrama de rayos es el siguiente:

La imagen es igual, invertida y real (la imagen tendrá el mismo tamaño que el objeto si se enuentra a

una distania doble que la distania foal de la lente).
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20. Se dispone de una lente onvergente de +350 mm de distania foal. a) La �gura representa la lente y

un objeto situado a 200 mm de la lente. Dibuje los tres rayos prinipales para determinar la imagen.

b) Calule on la euaión de Desartes la distania entre la lente y la imagen de una �eha on el pie

sobre el eje óptio, a 400 mm a la izquierda de la lente. Indique de forma explíita si la imagen se forma

a la izquierda o a la dereha de la lente. ) La imagen de una �eha de 5 mm de altura on el pie a 0,85

m de la lente, es real y se enuentra a 595 mm de la lente. Calule la altura de la imagen, e indique si

la imagen es dereha o invertida. Justi�que su respuesta.

Respuesta:

a) El diagrama de rayos es el siguiente:

Se trata de una imagen virtual, dereha y mayor.

b) Apliando la euaión de las lentes delgadas:

1

s
− 1

s′
= −P

1

0, 4
− 1

s′
= − 1

0, 35
s′ = 0, 187m

) Al tratarse de una imagen real, se formará a la dereha de la lente y será una imagen invertida.

Apliando la euaión del aumento lateral:

y′

y
=

s′

s
y′ = 5

0, 595

−0, 85
= −3, 5mm

21. Un rayo de luz atraviesa una lámina de vidrio de índie de refraión 1,47 y 5 m de grosor. El rayo

seguía, iniialmente, la línea L que muestra la �gura. El ángulo de inidenia del rayo se mide on la

esala marada en grados. a) Calule el ángulo θk b) Dibuje la línea L y la trayetoria del rayo uando

sale del vidrio, de forma ualitativamente orreta. ¾Atraviesa el rayo al salir del vidrio la línea L?

Justi�que la respuesta brevemente. ) Calule la distania x. d) ¾Existe algún ángulo de inidenia para

el que x sea máximo? Si existe alguno, alule diho valor máximo. Si no, indique por qué no existe

máximo.
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Respuesta:

a) De la imagen se puede deduir que el ángulo de inidenia sobre la super�ie del vidrio es de 40º.

Apliando la Ley de Snell:

sen 40º

sen θk
=

1, 47

1
θk = 25, 93º

b) Como se puede ver por la línea roja de la imagen, el rayo no atraviesa la línea L, sino que sale

paralela a ella, debido a que al pasar del vidrio al aire, el rayo se refrata, separándose de la normal.

) Por trigonometría, tendremos:

tg θk =
x

5
x = 5 tg 25,93=2,43 m

d) El ángulo θk se va haiendo mayor uanto mayor sea el ángulo de inidenia, por lo que si αi fuera,

en teoría, 90º , el valor de θky, por tanto, el valor de x, se haría máximo.
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4. Eletromagnetismo.

1. En un modelo simple del loruro sódio, podemos onsiderar los ionesCl− y Na+omo argas puntuales

de valores respetivos −1, 6 · 10−19Cy − 1, 6 · 10−19C.Estas argas están separadas por una distania

d = 1, 2 · 10−10m. Calule: a) La diferenia de potenial entre los puntos A y B, situados tal y omo

india la �gura. b) La energía neesaria para disoiar el loruro sódio, de auerdo on este modelo.

Respuesta:

a) Los poteniales en A y B vienen dados, respetivamente por:

VA =
Kq1
r1

+
Kq2
r2

=
9 · 109(−1, 6 · 10−19)

1, 2 · 10−10
+

9 · 109(1, 6 · 10−19)

2, 4 · 10−10
= −12 + 6 = −6V

VB =
Kq1
r′1

+
Kq2
r′2

=
9 · 109(1, 6 · 10−19)

1, 2 · 10−10
+

9 · 109(−1, 6 · 10−19)

2, 4 · 10−10
= 12− 6 = 6V

Siendo la diferenia de potenial: VA −VB = −6− 6 = −12V

b) Para disoiar el loruro de sodio, debemos desplazar uno de los iones, por ejemplo el ion Cl

−
hasta

una distania in�nita del otro. Puesto que el trabajo debe ser realizado en ontra del ampo elétrio,

tendremos:

W = q (V∞ −V0)− 1, 6 · 10−19

[

0−
(

−9 · 1091, 6 · 10−19

1, 2 · 10−10

)]

= 1, 92 · 10−18 J

2. En una región del espaio existe un ampo magnétio uniforme, B. Con la ayuda de un diagrama en

el que apareza representado el ampo B, indique la fuerza (en módulo, direión y sentido) que atúa

sobre una arga Q en los siguientes asos: a) La arga es positiva y se desplaza en la direión del

ampo, pero en sentido ontrario. b) La arga es negativa y se desplaza en direión perpendiular a B.

Respuesta:

a) Representamos el ampo magnétio de forma perpendiular al plano del papel, y penetrando en

éste. La fuerza debida al ampo magnétio (Fuerza de Lorentz) será:

−→
F = q−→v ×−→

B. Una arga positiva
que salga del papel dirigiéndose haia nosotros experimentará una fuerza nula, pues el ángulo formado

entre v y B es de 180º , y el módulo de la fuerza será:

∣

∣

∣

−→
F
∣

∣

∣
= q |−→v |

∣

∣

∣

−→
B
∣

∣

∣
sen 180º=0

b) Suponiendo un desplazamiento omo el indiado en la imagen:

31



ISLAS BALEARES PRUEBAS EBAU FÍSICA

La fuerza sobre la arga negativa se enontrará sobre el plano del papel, y dirigida haia abajo. En aso

de que la arga se desplae en sentido ontrario al indiado, la fuerza tendría la misma direión, pero

sentido ontrario.

3. Una arga Q positiva se mueve en una región donde hay un ampo elétrio uniforme E. a) ¾Cómo

varía la energía potenial de Q si se desplaza en la misma direión y sentido que el ampo elétrio?

b) ¾Cómo varía la energía potenial de Q si se desplaza en una direión perpendiular al ampo E?

Respuesta:

a) Puesto que el ampo elétrio se dirige desde la zona de mayor a la de menor potenial, el produto

qV, igual a la energía potenial de la arga, irá disminuyendo según ésta se vaya desplazando

b) Al desplazarse de forma perpendiular al ampo, la arga lo hae a lo largo de una super�ie

equipotenial, por lo que su energía potenial no varía.

4. Un able ondutor muy largo, situado a lo largo del eje OZ, transporta una orriente de 20,0 A en el

sentido positivo de diho eje.Un segundo able, también muy largo y paralelo al eje OZ pasa por x =

10,0 m. a) Determine la intensidad de orriente del segundo able sabiendo que el ampo magnétio

es nulo en el punto x = 4,0 m. b) ¾Qué fuerza por unidad de longitud atúa sobre ada able? Dibuje

un esquema para representar la direión y sentido de las fuerzas. Dato: permeabilidad magnétia del

vaío µ0 = 4π · 10−7
N· A−2

Respuesta:

a) Para que el ampo magnétio sea nulo en un punto situado entre ambos ondutores, las intensidades

de orriente deben tener el mismo sentido, omo se dedue de la apliaión de la regla de la mano dereha

para ada uno de los ondutores:

Igualando los módulos de ambos ampos magnétios, tendremos:

µ020

2π · 0, 04 =
µ0I2

2π · 0, 06 I2 = 30A

b) La fuerza por unidad de longitud será:

F

L
=

µ0I1I2
2πr

=
4π · 10−7 · 20 · 30

2π0, 1
= 1, 2 · 10−3N ·m−1

Un esquema de la direión y sentido de las fuerzas que atúan es el siguiente:
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5. Un haz de eletrones de energía inétia 5 keV atraviesa sin desviarse una zona donde existe un ampo

elétrio E y un ampo magnétio B. Ambos ampos son uniformes y perpendiulares entre sí y respeto

al haz de eletrones. Si el módulo del ampo magnétio vale B = 2,3·10−3
T, determine: a) La veloidad

de los eletrones del haz. b) El valor del ampo elétrio E. Datos: masa del eletrón me = 9, 11 ·10−31
kg

= 0,511 MeV/

2

Respuesta:

a) La energía inétia será:

5 · 103 · 1, 6 · 10−19 =
1

2
9, 11 · 10−31v2 v = 4, 19 · 107m · s−1

b) Para que los eletrones no experimenten desviaión, deberá umplirse que: qE = qvB, por lo que,

despejando, tendremos:

E = 4, 19 · 107 · 2, 3 · 10−3 = 9, 64 · 104N · C−1

6. Dos hilos retos paralelos y largos, separados 1 m, transportan orrientes elétrias de intensidades

respetivas I1 e I2. La intensidad I1 es menor que I2. El ampo magnétio en el punto medio entre los

dos ondutores vale 0.9 mT uando las orrientes irulan en el mismo sentido, y 3.2 mT uando lo

haen en sentidos ontrarios. La permeabilidad del vaío es µ0= 4π·10−7
N A

−2
. a) ¾Cuáles son los

valores de las intensidades I1 e I2? b) Si las orrientes tuviesen el mismo sentido y valiesen I1= 5 A e

I2= 8 A, ¾a qué distania del hilo atravesado por la orriente I1 se anularía la suma de los dos ampos

magnétios? ) ¾Cuál es la fuerza por unidad de longitud entre los dos hilos en el aso b)? India si la

fuerza es atrativa o repulsiva.

Respuesta:

a) La situaión en ada uno de los asos es la siguiente:

El ampo magnétio será:

9 · 10−7 =
4π·10=7I2
2π·0, 5

− 4π·10=7I1
2π·0, 5

3, 2 · 10−6 =
4π·10=7I2
2π·0, 5

+
4π·10=7I1
2π·0, 5

Resolviendo el sistema, tendremos: I1= 2,89 A e I2 = 5, 13 A.

b) En este aso tendríamos:

0 =
4π·10=78

2πx
− 4π·10=75

2π(1− x)
x = 0, 615m

) La fuerza por unidad de longitud sería:

F

l
=

µ0I1I2
2πd

=
4π · 10−7 · 8 · 5

2π1
= 8 · 10−6N ·m−1
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La fuerza sería de atraión, pues las orrientes tienen el mismo sentido.

7. a) El �ujo magnétio a través de una espira entre t = 0 y t = 4 s es F(t) = 4 t - t

2
m Wb. ¾En qué

instante de este intervalo es nula la fuerza eletromotriz? Considera un ampo magnétio uniforme de

2 mT en la direión del eje Y, y una espira irular de radio 2 m que gira alrededor de un diámetro

que oinide on el eje Z. Determina el �ujo de ampo magnétio uando la espira pasa por el plano: i)

x-z; ii) y-z; iii) y = x (véase la �gura).

Respuesta:

a) La fuerza eletromotriz induida es:

ε = −dϕ

dt
= −4 + 2tV

La fuerza eletromotriz induida es nula para t = 2 s.

i) El ángulo formado entre

−→
B y

−→
S será 0º, por lo que el �ujo será: = · 0, 02

2
· 2 · 10

−3
os 0º = 8π ·

10

−7
Wb.

ii) El ángulo será en este aso de 90º, por lo que el �ujo es nulo.

iii) Al ser el ángulo de 45º, el �ujo será: = · 0, 02

2
· 2 · 10

−3
os 45º = 5, 66 · 10

−7
Wb

8. Considera partíulas iniialmente neutras que pueden ganar o perder eletrones por friión. a) ¾Cuántos

eletrones ha ganado una de estas partíulas aislada si el potenial elétrio vale aproximadamente=400

mV a 0.18 mm de distania de la partíula? b) ¾Cuál es el módulo del trabajo que debe realizarse para

aerar una partíula de 7 nC desde 0.8 mm hasta a 0.2 mm de una partíula de 50 nC?
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Respuesta:

a) El potenial tiene la expresión:

V =
Kq

r
− 0, 40 =

9 · 109q
1, 8 · 10−7

q = −8 · 10−18

Carga que orresponde a un número de eletrones:

n =
8 · 10−18

1, 6 · 10−19
= 50

b) El trabajo será:

W = 7 · 10−9

[

9 · 109 · 5 · 10−8

8 · 10−4
− 9 · 109 · 5 · 10−8

2 · 10−4

]

= −0, 0118 J

9. Dos hilos retos de longitud in�nita y paralelos son reorridos por orrientes elétrias de intensidades

respetivas I1 e I2 = 4 I1. La permeabilidad del vaío es m0 = 4π · 10

−7
N A

−2
. a) ¾Cuánto vale

la orriente I1 si los hilos se atraen on una fuerza de 0.17 mN por metro de longitud uando están

separados 12 mm? India, justi�ando brevemente la respuesta, si los sentidos de las orrientes son

iguales o ontrarios. b) ¾Cuánto vale el ampo magnétio en un punto medio entre los dos hilos? Haz

un esquema para mostrar la orientaión del ampo respeto de los hilos y los sentidos de las orrientes.

Respuesta:

a) La fuerza por unidad de longitud entre dos hilos reorridos por sendas orrientes es:

F

l
=

µ0I1I2
2πd

1, 7 · 10−4 =
4π · 10=7

·4I21
2π·1, 2·10=2

I1 = 1, 60A I2 = 6, 40A

Los sentidos de las orrientes son iguales, omo puede deduirse de la siguiente representaión grá�a:

b) La representaión grá�a puede ser la siguiente:
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El módulo del ampo magnétio entre los dos hilos es:

B =
4π·10=7

·6, 40

2π·0, 006
− 4π·10=7

·1, 60

2π·0, 006
= 1, 6 · 10−4T

10. Con las argas puntuales de la �gura, alula: a) El módulo de la fuerza que ejere la arga de 10

µC sobre la arga de 3 µC. b) El vetor fuerza total sobre la arga de 3 µC a ausa de la interaión

elétria on las otras tres. Inluye un esquema de la fuerza que ejere ada arga individualmente. )

El potenial elétrio en el punto M a ausa de las dos argas de 5 µC.

Respuesta:

a) El módulo de la fuerza es:

∣

∣

∣

−→
F
∣

∣

∣
=

9 · 109 · 10−5 · 3 · 10−6

0, 152 + 0, 152
= 6N

b) La representaión grá�a de las fuerzas sobre la arga de 3 µC es la siguiente:
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De esta representaión grá�a podemos deduir:

−→
F1 =

9 · 109 · 10−5 · 3 · 10−6

0, 152 + 0, 152
(cos 45

−→
i + sen 45

−→
j ) = 4, 24

−→
i + 4, 24

−→
j N

−→
F2 =

9 · 109 · 5 · 10−6 · 3 · 10−6

0, 152
−→
i = 6

−→
i N

−→
F3 =

9 · 109 · 5 · 10−6 · 3 · 10−6

0, 152
−→
j = 6

−→
j N

La fuerza resultante será:

−→
F =

−→
F1 +

−→
F2 +

−→
F3 = 10, 24

−→
i + 10, 24

−→
j N

) El potenial en el punto M debido a las dos argas de 5 µC será:

V = V1 +V2 =
9 · 109 · 5 · 10−6

√

0, 152 + 0, 0752
+

9 · 109 · 5 · 10−6

0, 075
= 8, 68 · 106V

11. La �gura representa tres hilos ondutores retos, paralelos y de longitud in�nita. a) Suponiendo que

la orriente I2 se dirige haia abajo, dibuja los ampos magnétios en la posiión del hilo entral y la

fuerza sobre éste debida la la orriente del hilo que se enuentra a la izquierda y a ausa del que se

enuentra a la dereha. b) Determina el sentido y la intensidad de la orriente I2 para que la fuerza

total por unidad de longitud sobre el hilo entral sea de 1,8 mN por metro haia la dereha.

Respuesta:

a) La representaión grá�a es la siguiente:

b)La fuerza por unidad de longitud será:

F

l
=

4π · 10−7 · 4 · I2
2π · 5 · 10−3

+
4π · 10−7 · 3 · I2
2π · 3 · 10−3

= 1, 8 · 10−3N ·m−1
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F

l
= 5A

Como se ha visto en el apartado a) la orriente debe ir dirigida haia abajo, para que la fuerza por

unidad de longitud se dirija haia la dereha.

12. Calula el módulo del trabajo neesario para llevar una partíula argada on 1,4 µC desde el punto M

de la �gura, donde el potenial es de 720 V, hasta el punto P. b) Calula el valor de la arga puntual q

que debemos oloar en el punto P para que el ampo elétrio en el punto M a ausa de esta arga q

y la arga de 4 nC sea nulo.

Respuesta:

a) El potenial en el punto P es:

VP =
9 · 109 · 4 · 10−9

0, 08
= 450V

El trabajo neesario será:

W = q (VM −VP) = 1, 4 · 10−6 (720− 450) = 3, 78 · 10−4 J

b) la arga que debe oloarse en P debe tener signo positivo, para que la resultante de los vetores

ampo en el punto M sea nula. Así pues:

9 · 109 · 4 · 10−9

0, 052
=

9 · 109 · q
0, 032

q = 1, 44 · 10−9C

13. a) Calula la intensidad del ampo magnétio en el entro de una espira de 5 mm de radio on una

orriente de 8 A en el sentido que muestra la �gura. Haz un esquema para mostrar el vetor ampo

magnétio en relaión a la espira b) Determina la direión y el sentido de la fuerza sobre una partíula

de arga q negativa uando la partíula pase por el entro de la espira on una veloidad v omo muestra

la �gura adjunta. Esribe la expresión de la ley usada y su nombre.

Respuesta:
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a) El ampo magnétio en el entro de la espira es:

B =
µ0I

2a
=

4π · 10−7 · 8
2 · 5 · 10−3

= 10−3T

Apliando la regla de la mano dereha, el ampo magnétio se dirigirá perpendiularmente al plano de

la espira, y haia dentro.

b) Suponiendo la espira situada en el plano XY, los vetores v y B tendrían, respetivamente la

expresión:

−→v = v cos 45
−→
i + v sen 45

−→
j

−→
B = −10−3−→k

La fuerza sobre la arga elétria será:

−→
F = q−→v ×−→

B = −q (v cos 45
−→
i + v sen 45

−→
j )× (−10−3−→k ) = 10−3q (sen 45

−→
i − cos45

−→
j )

Es deir, la arga experimentará una fuerza en el mismo plano en que se desplazaba, pero en direión

perpendiular a su trayetoria.

14. En los vérties de un uadrado de 50 m de lado hay dos argas puntuales omo se muestra en la �gura

adjunta. a) Dibuja la direión y el sentido del ampo elétrio que rea ada arga en el punto P.

b) Calula el vetor ampo elétrio en el punto P a ausa de ada arga por separado. ) Calula el

ángulo entre la direión x positiva y el ampo elétrio total en el punto P. d) Calula el módulo del

trabajo que debe realizarse para mover una partíula argada on 1,4 µC desde el punto A, donde el

potenial es de 51,82 V, hasta el punto P.

Respuesta:

a) La representaión grá�a es la siguiente:

b) El ampo elétrio reado por ada una de las argas por separado es:

−→
E5 =

9 · 109 · 5 · 10−9

0, 52 + 0, 52
(
−→
i cos 45º+

−→
j sen 45º) = 63, 6(

−→
i +

−→
j )
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−−→
E−3 =

9 · 109 · 3 · 10−9

0, 52
(−−→

j ) = −108
−→
j

) El ampo en el punto P será:

−→
E = 63, 6 (

−→
i +

−→
j )− 108

−→
j = 63, 6

−→
i + 63, 6

−→
j − 108

−→
j = 63, 6

−→
i − 44, 4 · −→j .

El ángulo entre la direión x positiva y el ampo elétrio será:

tgα =
−44, 4

63, 6
α = −34, 92º

d) El potenial en el punto P vale:

VP =
9 · 109 · 5 · 10−9

√

0, 52 + 0, 52
− 9 · 109 · 3 · 10−9

0, 5
= 9, 64V

El trabajo neesario será:

W = q (VA −VP) = 1, 4 · 10−6 (51, 82− 9, 64) = 5, 91 · 10−5N

15. a) Calula la fuerza magnétia por unidad de longitud entre dos hilos ondutores, retos y de longitud

in�nita, on las orrientes y la separaión indiadas en la �gura. Establee si la fuerza es atrativa

o repulsiva. b) Se añade un hilo en paralelo a x = 4,5 mm del hilo situado a la izquierda. Calula,

suponiendo que lleva una orriente de 3 A haia arriba, la fuerza por unidad de longitud sobre este hilo

a ausa de los otros dos. India la direión y el sentido de la fuerza. ) Determina la distania x y el

sentido de la orriente de 3 A en el hilo entral para que la fuerza magnétia total a ausa de los otros

dos hilos sea nula.

Respuesta:

a) La fuerza por unidad de longitud es:

F

l
=

µ0I1I2
2πd

=
4π · 10−7 · 8 · 5

2π · 0, 01 = 8 · 10−4N ·m−1

La fuerza es de atraión al irular ambas orrientes en el mismo sentido.

b) Suponiendo el ondutor por el que irula una orriente de 3 A está situado entre los otros dos

ondutores, y que la orriente irula haia arriba, las fuerzas ejeridas sobre este ondutor por los

otros dos son de atraión, en ambos asos. La fuerza por unidad de longitud sobre el ondutor entral

es:

F

l
=

4π · 10−7 · 8 · 3
2π · 5, 5 · 10−3

− 4π · 10−7 · 5 · 3
2π · 4, 5 · 10−3

= 2, 06 · 10−4N ·m−1

) Al ser de atraión ambas fuerzas, tendremos:

4π · 10−75 · 3
2πx

=
4π · 10−78 · 3
2π(0, 01− x)

x = 3, 85 · 10−3m
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El sentido en el que irula la orriente por el ondutor entral es indiferente, pues las dos fuerzas serán

ambas de atraión (orriente dirigida haia arriba), o de repulsión (orriente dirigida haia abajo).

16. Dos argas elétrias puntuales se enuentran en los vérties de un lado de un uadrado, tal omo india

la �gura. a) Una de las �ehas que sale del origen de oordenadas representa el ampo elétrio debido

a las dos argas elétrias. Justi�a de manera breve, sin neesidad de alular el ampo, qué número

mara la �eha que representa el ampo. b) Calula el módulo de la fuerza sobre un eletrón en el punto

B debido a las dos argas.

Respuesta:

a) El ampo elétrio reado por la arga de -4 µCse dirige desde el origen de oordenadas haia diha

arga (�eha nº 3), mientras que el debido a la arga de -4 µC está representado por la �eha número

1. Así pues, dado que el módulo del ampo reado por ada una de las argas es el mismo:

E1 =
k · 4 · 10−6

(2
√

2)2
= E2 =

K · 2 · 10−6

22

El ampo resultante debido a las dos argas esterá representado por la �eha número 2.

b) En el punto B, el módulo de la fuerzas debidas a las arga de -4 µC y −2µC serán, respetivamente:

F−4 =
9 · 109 · 4 · 10−6 · 1, 6 · 10−19

22
= 1, 44 · 10−15N F−2 =

9 · 109 · 2 · 10−6 · 1, 6 · 10−19

(2
√
2)2

= 3, 6 · 10−16N

Los vetores fuerza pueden verse en la siguiente imagen:
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Apliando el teorema del oseno:

E =
√

E2
−4 + E2

−2 + 2(E−4 · E−2)cos 45º

E =

√

(1, 44 · 10−15)
2
+ (3, 6 · 10−16)

2
+ 2 (1, 44 · 10−15 · 3, 6 · 10−16) os 45º = 1, 71 · 10−15N

17. Una arga puntual de 147 nC está alineada on los puntos A y B omo muestra la �gura. Calula el

valor de la arga elétria puntual que debe situarse en el punto A para que en el punto B sea ero: a)

El ampo elétrio. b) El potenial elétrio.

Respuesta:

a) Teniendo en uenta que el ampo reado por la arga de 147 nC se dirige haia la dereha, el ampo

reado por la arga situada en A deberá dirigirse haia la izquierda, esta última arga debe se tener

signo negativo, umpliéndose:

K · 1, 47 · 10−7

(2, 1 · 10−5)2
=

K · |Q|
(6 · 10−6)2

Q = −1, 2 · 10−8C

b) Para que el potenial sea nulo:

K · 1, 47 · 10−7

2, 1 · 10−5
+

K ·Q′

6 · 10−6
= 0 Q′ = −4, 2 · 18−8C

18. Un hilo forma dos espiras irulares omo india la �gura. El efeto de las partes retas del hilo es

despreiable. a) Haz dos esquemas para mostrar la direión y el sentido del ampo magnétio en el

entro a ausa de ada una de las espiras por separado b) Calula el módulo del ampo magnétio total

en el entro de las espiras, e india la direión y el sentido de este ampo.

Respuesta:

a) De la forma de la �gura se dedue que por la espira exterior irula una orriente en el sentido

horario, mientras que por la espira interior lo hae en sentido antihorario. Apliando la regla de la

mano dereha, el ampo magnétio reado en el entro de la �gura puede ser representado en la forma:
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+

b) Los ampo magnétios reados tienen la misma direión pero sentido ontrario. El ampo reado por

la espira interior tendrá un módulo mayor, por lo que el ampo magnétio se dirigirá perpendiularmente

al plano de las espiras y haia arriba. Su módulo será:

∣

∣

∣

−→
B
∣

∣

∣
=

4π · 10−7 · 7
2π · 0, 025 − 4π · 10−7 · 7

2π · 0, 04 = 2, 1 · 10−5T

19. La �gura representa tres hilos ondutores retos, paralelos y de longitud in�nita. La orriente elétria

en el hilo número 1 vale 5 A y en el número 3, 7 A. a) Calula la intensidad de una orriente dirigida

haia abajo en el hilo número 2 para que la fuerza total sobre este hilo a ausa de las orrientes en los

otros dos hilos sea de 0,3 mN por metro haia la dereha. b) Determina la intensidad y el sentido de la

orriente en el hilo número 2 para que la fuerza magnétia total sobre el hilo número 1 a ausa de las

orrientes de los hilos 2 y 3 sea nula.

Respuesta:

a) La representaión grá�a de las fuerzas sobre el ondutor 2 es la siguiente:

La fuerza por unidad de longitud sobre el ondutor 2 será:

F

l
=

µ0I1I

2πd1
− µ0I3I2

2πd2
=

4π · 10−7

2π

(

5 · I2
0, 01

− 7I2
0, 02

)

= 3 · 10−4 I2 = 10A

b) Para que la fuerza magnétia sobre el ondutor 1 sea nula, la orriente I2 debe ir dirigida haia

abajo, umpliéndose que:

F = 0 =
µ0I2

2π0, 01
− µ07

2π0, 03
I2 = 2, 33A
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20. En los entros de los dos lados ortos de un retángulo omo el de la �gura hay unas argas elétrias

puntuales. a) Copia la �gura y dibuja los vetores que representan el ampo elétrio en los punto A

y B, debidos a ada una de las argas individualmente, y de las dos argas en onjunto. b) Calula

el potenial elétrio total en el punto C. ) Calula el módulo de la fuerza elétria total sobre una

partíula on 6 µC de arga situada en el punto A.

Respuesta:

a) La representaión grá�a es la siguiente:

Se han representado también los vetores fuerza que atúan sobre la arga de 6 µC situada en el punto

C , debidos a ada una de las otras dos argas.

21. La �gura representa uatro hilos retos ondutores y paralelos, de longitud in�nita. El punto M equi-

dista de los dos primeros hilos. En este punto, los módulos de los ampos magnétios debidos a ada

una de las orrientes en los hilos son B1 = 0,7 mT, B2 = 0,3 mT, B3 = 0,1 mT y B4 = 0,2 mT. a)

Calula el ampo total en el punto M. India de manera lara la direión y el sentido de este ampo

en relaión a los hilos. b) Calula el valor del ampo total en el punto M uando la orriente en el hilo

número 2 ambia de sentido y se dirige haia arriba ) Determina la intensidad y el sentido que debería

tener la orriente en el hilo número 2 para que el ampo magnétio total en el punto M fuese nulo.

Respuesta:

a) a partir de la siguiente representaión grá�a:
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Podremos omprobar que el módulo del ampo magnétio en el punto M es:

B = B1 + B2 +B3 − B4 = 0, 7 + 0, 3 + 0, 1− 0, 2 = 0, 9mT.

b) Si ambia el sentido de la orriente en el hilo nº 2, el valor de B en el punto M será:

B = B1 − B2 +B3 − B4 = 0, 7− 0, 3 + 0, 1− 0, 2 = 0, 3mT

.) Para que B fuese nulo, la orriente en el hilo nº 2 debería estar dirigida haia arriba, y tener un

valor tal que:

B = B1 − B2 + B3 − B4 = 0, 7− B2 + 0, 1− 0, 2 = 0 B2 = 0, 6mT

22. La fuerza sobre un protón en movimiento dentro del ampo magnétio uniforme representado en la

�gura tiene la direión y el sentido del vetor F en un momento dado. a) Determina la direión y

el sentido de la veloidad del protón. b) Desribe la trayetoria del protón en el interior del ampo

magnétio. ) Dedue la expresión que relaiona la veloidad del protón on el radio de la trayetoria y

la intensidad del ampo. d) Calula qué número de vueltas ompletas desribe el protón durante 4 ms

si la veloidad iniial es de 290 km/s y el ampo magnétio es de 0,35 T. Dato: mp = 1,673·10 −27
kg.

Respuesta:

a) Suponiendo que el plano del dibujo es es XY, podremos esribir que:

−→
B =

∣

∣

∣

−→
B
∣

∣

∣

−→
k , y que

−→
F =

∣

∣

∣

−→
F
∣

∣

∣

−→
j .

Teniendo en uenta que el vetor

−→
F es perpendiular al plano que ontiene a

−→v y a
−→
B , la trayetoria

del protón se realiza a lo largo del eje X, por lo que podremos esribir:

∣

∣

∣

−→
F
∣

∣

∣

−→
j = |−→v | −→i ×

∣

∣

∣

−→
B
∣

∣

∣

−→
k = − |−→v |

∣

∣

∣

−→
B
∣

∣

∣

−→
j

De donde se dedue que el protón se desplaza según el sentido negativo del eje X.

b) La trayetoria del protón será una irunferenia uyo radio es:

r =
mv

qB
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) Sabiendo que en un movimiento irular, la fuerza es el produto de la masa por la aeleraión

entrípeta:

qvB =
mv2

r
despejando : r =

mv

qB

d) El radio de la trayetoria será:

r =
1, 673 · 10−27 · 2, 9 · 105

1, 6 · 10−19 · 0, 35 = 8, 66 · 10−3m

En un tiempo de 4 µs, el número de vueltas ompletas será:

n =
2, 90 · 105 · 4 · 10−6

2π · 8, 66 · 10−3
= 21

23. Dos partíulas on 5 nC de arga elétria ada una están separadas por 6 mm. a) Dibuja e identi�a

los vetores que representan los ampos elétrios en el punto P de la �gura a ausa de ada una de las

argas por separado y onjuntamente. b) Calula el módulo del ampo elétrio en el punto P a ausa

de ambas argas. ) ¾Cuál es el valor de una arga elétria en el punto A de la �gura para anular el

ampo elétrio anterior?

Respuesta:

a) La representaión grá�a es la siguiente:

b) Los módulos de los ampos elétrios reados por ada una de las ardas en el punto p son iguales,

y tienen el valor:

E1 = E2 =
9 · 109 · 5 · 10−9

0, 0052
= 1, 8 · 10−6N · C−1

Asimismo, de la representaión se dedue que las omponentes horizontales de ambos ampos se anulan

entre sí, por lo que el ampo resultante en el punto P será:

−→
E = 2

9 · 109 · 5 · 10−9

0, 0052
sen 53, 13

−→
j = 2, 88 · 106N · C−1
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) La arga elétria debe ser negativa, y debe umplir que su módulo es:

2, 88 · 106 = 9 · 109 |q|
0, 0042

q = −5, 12 · 10−9C

24. Una partíula argada on 7 nC se enuentra a a 6 mm de otra partíula argada on -2 nC. a) Calula

la fuerza elétria debida a las argas de las dos partíulas sobre un eletrón situado en el punto P de

la línea que pasa por ambas argas, a 3 mm a la dereha de la segunda. Desribe de forma explíita el

sentido de la fuerza b) Calula el módulo del trabajo neesario para llevar al eletrón a lo largo de una

urva C omo la de la �gura, desde el punto P al punto medio entre las dos partíulas.

Respuesta:

a) La fuerza debida a la arga de 7 nC será de atraión, y vale:

−→
F1 = −9 · 109 · 7 · 10−9 · 1, 6 · 10−19

0, 0092
−→
i = −1, 24 · 10−13−→i

La fuerza debida a la arga de -2 nC será de repulsión, y vale:

−→
F2 =

9 · 109 · 2 · 10−9 · 1, 6 · 10−19

0, 0032
−→
i = 3, 2 · 10−13−→i

La fuerza resultante sobre el eletrón será:

−→
F = 1, 96 · 10−13−→i N

b) Los poteniales en P y en C serán, respetivamente:

VP =
9 · 109 · 7 · 10−9

0, 009
+

9 · 109(−2 · 10−9)

0, 003
= 103V

VA =
9 · 109 · 7 · 10−9

0, 003
+

9 · 109(−2 · 10−9)

0, 003
= 1, 5 · 104

V

El trabajo neesario para llevar la arga desde P hasta A será:

W = −1, 6 · 10−19(103 − 1, 5 · 104) = 2, 24 · 10−15 J

25. Entre dos hilos ondutores retos, de longitud in�nita y paralelos hay una espira irular. La �gura

muestra el sentido de las orrientes en los hilos retos y la posiión y el diámetro de la espira. La

intensidad de la orriente elétria en el hilo de la izquierda es el doble de la intensidad que reorre el

de la dereha. Calula: a) La intensidad I1que pasa por el hilo de la dereha para que el módulo del

ampo magnétio en el punto C, debido a las orrientes de ambos ondutores, valga 12 µT. b) Si I1 =
1,2 A, alula la intensidad I2 que debe pasar por la espira irular por la espira irular para que el

ampo magnétio total en su entro, C, sea nulo. India y justi�a el sentido de esta orriente.

Respuesta:
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a) En apliaión de la regla de la mano dereha, la orriente I1 rea en C un ampo magnétio dirigido

haia fuera del plano, mientras que la orriente 2I1 rea en el mismo punto un ampo magnétio de la

misma direión pero de sentido ontrario, por lo que podremos esribir:

µ0 · 2I1
2π · 0, 04 − µ0 · I1

2π · 0, 04 = 1, 2 · 10−5 I1 = 2, 4A

El ampo magnétio resultante irá dirigido de forma perpendiular al plano y haia dentro.

Para I1 = 1, 2 A, el módulo del ampo reado en C por los dos ondutores retilíneos es:

4π · 10−7 · 2, 4
2π · 0, 04 − 4π · 10−7 · 1, 2

2π · 0, 04 = 6 · 10−6

La orriente que reorre la espira debe rear un ampo del mismo módulo y sentido ontrario que el

anterior,por lo que podemos esribir:

Bespira =
µ0I2
2R

= 6 · 10−6 I2 ≃ 0, 24A

26. El �ujo de ampo magnétio a través de una espira irular en el intervalo de 0 a 4 s viene dado por la

siguiente funión del tiempo en segundos: f (t) = 4t - t

2 µWb. a) Calula en qué instante será ero la

fuerza eletromotriz induida en la espira y en qué instante del intervalo es máxima. Esribe el nombre

de la ley utilizada para realizar el álulo b) Determina el radio de la espira si el ampo magnétio es

uniforme, tiene una intensidad de 0,2 mT y es perpendiular al plano al plano de la espira para t = 1 s.

Respuesta:

a) La fem induida es:

ε = −dφ

dt
= −4 + 2tµV Ley deFaraday-Henry

La fuerza eletromotriz valdrá ero para t = 2 s, y será máxima para t = 4 s.b ) El �ujo viene dado

por:

φ = BS os 0º = (4− 1) 10−6 = 2 · 10−4S S = 0, 015m2

El radio de la espira será:

r =

√

0, 015

π
= 0, 069m

27. Dos arga puntuales de 6 nC ada una se enuentran en los vérties de la base de un uadrado, tal y

omo muestra la �gura. a) Determina el setor del írulo donde se enuentra el vetor ampo elétrio

en el vértie superior dereho del uadrado, a ausa de las dos argas puntuales b) Calula el módulo de

la fuerza total sobre un eletrón situado en el punto B. Dibuja un diagrama para mostrar la direión

y el sentido de esta fuerza ) Calula el trabajo neesario para desplazar una arga de 7 nC del punto

A al punto B.
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Respuesta:

a) El setor del írulo donde se enuentra el vetor ampo elétrio resultante es el nº 2, omo se

puede ver en la siguiente representaión grá�a:

b) Suponiendo el punto B en el punto medio del lado superior del uadrado, La distania de ada una

de las argas al punto B es:

d =
√

32 + 1, 52 = 3, 35µm

El módulo de ada una de las dos fuerzas es:

F1 = F2 =
9 · 1096 · 10−9 · 1, 6 · 10−19

11, 25 · 10−6
= 7, 68 · 10−13

De la representaión grá�a de las fuerzas que puede verse a ontinuaión, se dedue que el ángulo que

forman los dos vetores es fuerza es 53,13º. Apliando el teorema del oseno, la fuerza resultante sobre

el eletrón es:

F =
√

2 (7, 68 · 10−13)2 + 2 (7, 68 · 10−13)2cos 53, 13 = 1, 37 · 10−12N

Los respetivos poteniales en A y B son:

VA =
9 · 109 · 6 · 10−9

3 · 10−6
+

9 · 109 · 6 · 10−9

√

2 (3 · 10−6)2
= 3, 07 · 107V

VB =
9 · 109 · 6 · 10−9

3, 35 · 10−6
+

9 · 109 · 6 · 10−9

3, 35 · 10−6
= 3, 22 · 107V

El trabajo para desplazar el eletrón será:

W = −1, 6 · 10−19(3, 07 · 107 − 3, 22 · 107) = 2, 4 · 10−13 J
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28. Un protón dentro de un ampo magnétio uniforme se mueve en un momento dado omo se representa

en la �gura. a) Determina la direión y el sentido de la fuerza sobre el protón. Nombra y esribe la

expresión matemátia de la ley físia que justi�a la respuesta b) Desribe la trayetoria del protón

dentro del ampo y en qué sentido la sigue ) Dedue la expresión para alular el tiempo neesario para

que el protón vuelva a la posiión iniial. Esribe los nombres de los términos prinipales que intervienen

en la deduión. d) Calula uántas vueltas ompletas desribe el protón durante 3 ms si la veloidad

iniial es de 310 km/s y el ampo magnétio tiene un valor de 0,25 T. Dato: mp = 1,673Ö10

−27
kg.

Respuesta:

a) La direión de la fuerza sobre el protón será sobre el plano del dibujo y dirigida haia abajo. La

Ley de Lorentz establee que la fuerza que ejere un ampo magnétio sobre una partíula argada es:

−→
Fm = q−→v ×−→

B

b) Como onseuenia de lo anterior, el protón desribirá una trayetoria irular en el sentido de

las agujas del reloj.

) El radio de la trayetoria será:r

r =
mv

qB

Siendo: r: radio de la trayetoria; m: masa del protón; v: veloidad del protón; q: arga del protón, y

B: ampo magnétio. Conoido el radio de la trayetoria, el periodo de la misma será:

T =
2πr

v
=

2π
mv

qB

v
=

2πm

qB

d) A partir de la expresión anterior, el periodo de rotaión será:

T =
2π · 1, 673 · 10−27

1, 6 · 10−19 · 0, 25 = 2, 62 · 10−7s

En 3 µs , el número de vueltas será:

n =
3 · 10−6

2, 62 · 10−7
= 11, 5 vueltas

29. La �gura representa hilos ondutores retos, paralelos y de longitud in�nita por los que irulan

orrientes dirigidas haia arriba en el plano del dibujo. Las intensidades de las orrientes se indian al

lado de ada uno de los hilos. a) Calula la intensidad del ampo magnétio en el punto M a ausa

de la orriente de 6 A que ondue el hilo número 2. b) India la direión y el sentido de los ampos

magnétios B1, B2, B3 y B4 en el punto M a ausa de ada una de las orrientes. Esribe el nombre de

la regla o de la ley usada para la respuesta. ) Calula la fuerza por unidad de longitud sobre el hilo

número 3 a ausa de las otras tres orrientes. Dibuja el hilo y los vetores que representan de forma

ualitativa las fuerza individuales y la fuerza total.
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Respuesta:

a) La intensidad del ampo magnétio en M, debido a la orriente de 6 A será:

B =
4π · 10−7 · 6
2π · 3 · 10−3

= 4 · 10−4T

b) Los ampos debidos a las orrientes de 9 y 6 A, respetivamente irán dirigidos perpendiularmente

al plano del papel, y haia dentro, mientras que los ampos debidos a las orrientes de 11 y 12 A

tendrán la misma direión pero sentido ontrario que los anteriores. Para onoer el sentido

se utiliza la regla de la mano dereha.

) La fuerza por unidad de longitud sobre el hilo 3 será:

∣

∣

∣

∣

F

l

∣

∣

∣

∣

=

∣

∣

∣

∣

4π · 10−7 · 9 · 11
2π · 0, 011 +

4π · 10−7 · 6 · 11
2π · 0, 006 − 4π · 10−7 · 12 · 11

2π · 0, 005

∣

∣

∣

∣

= 1, 28 · 10−3N ·m−1

La representaión grá�a es la siguiente:

30. Calule el ampo total en el punto P a ausa de las tres argas puntuales de la �gura adjunta. Represente:

a) El esquema de los vetores que representan los ampos individuales y el ampo resultante. b) El

módulo del ampo resultante. ) El ángulo, expresado en grados que forma el ampo resultante on el

lado inferior del retángulo. d) El módulo de la fuerza elétria resultante sobre un protón situado en

el punto P.

Respuesta:

51



ISLAS BALEARES PRUEBAS EBAU FÍSICA

a) El esquema es el siguiente:

b) Los ampos reados por las argas de 0,4 y -04 µC están dirigidos en la misma direión y sentido,

siendo su valor:

−→
E1 =

−→
E2 =

9 · 109 · 4 · 10−7

0, 042
−→
i = 2, 25 · 106−→i N · C−1

El ángulo formado por el vetor ampo

−→
E3(reado por la arga de -0,9 µC) es:

tg β =
6

4
= 1, 5 β = 56, 31º

El ampo

−→
E3 será:

−→
E3 =

9 · 109 · 9 · 10−7

0, 062 + 0, 042

(

−−→
i · cos 56, 31º+−→

j · sen 56, 31º
)

= 1, 56 · 106
(

−0, 55
−→
i + 0, 83

−→
j
)

El ampo resultante será:

−→
E = 2 · 2, 25 · 106−→i − 0, 86 · 106−→i + 1, 29 · 106−→j

El módulo del ampo será:

∣

∣

∣

−→
E
∣

∣

∣
=

√

(3, 64 · 106)2 + (1, 29 · 106)2 = 3, 58 · 106N · C−1

) El ángulo α tendrá el valor:

tg α =
Ey

Ex
=

1, 29 · 106
3, 64 · 106 = 0, 354 α = 19, 51º

d) El módulo de la fuerza será:

∣

∣

∣

−→
F
∣

∣

∣
= 1, 6 · 10−19 · 3, 58 · 106 = 5, 73 · 10−13N

31. Dos partíulas on argas elétrias de de 6 nC y =12 nC, respetivamente, están separadas 9 mm.

Calule: a) El potenial elétrio en el punto medio entre ambas argas. b) El ampo elétrio en el

punto entre las argas donde el potenial es nulo. ) El trabajo que realiza una fuerza externa para alejar

la arga negativa de 5mm a 8 mm de la arga positiva. Menione la relaión on el trabajo realizado

por el ampo.

Respuesta:

a) El potenial elétrio en el punto medio entre las argas tiene el valor:

V =
9 · 109 · 6 · 10−9

4, 5 · 10−3
− 9 · 109 · 12 · 10−9

4, 5 · 10−3
= −12000V
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b) Para que el potenial sea nulo en un punto del segmento que une ambas argas, tendremos:

0 =
9 · 109 · 6 · 10−9

x
− 9 · 109 · 12 · 10−9

9 · 10−3 − x
x = 3 · 10−3m

Suponiendo ambas argas sobre el eje x, oupando el origen de oordenadas la arga positiva, tendremos

que:

−→
E =

9 · 109 · 6 · 10−9

(3 · 10−3)2
−→
i +

9 · 109 · 12 · 10−9

(6 · 10−3)2
−→
i = 9 · 106−→i N · C−1

) La energía potenial de la arga negativa, uando está situada a 5 mm y 8 mm de distania de la

arga positiva es, respetivamente:

E5 =
9 · 109 · 6 · 10−9(−12 · 10−9)

5 · 10−3
= −1, 296 · 10−4J E8 =

9 · 109 · 6 · 10−9(−12 · 10−9)

8 · 10−3
= −8, 1 · 10−5J

El trabajo neesario será:

W = E5 − E8 = −1, 296 · 10−4 + 8, 1 · 10−5 = −4, 86 · 10−5J

32. Al lado de dos hilos retos, in�nitos y paralelos se enuentra una espira irular. La �gura muestra el

sentido de las orrientes en los hilos retos y la posiión del radio de la espira. Calule: a) La intensidad

I1 para que el módulo del ampo magnétio en el punto C, debida a las orrientes de los dos hilos retos

tenga un valor de 15 mT. Desriba o dibuje la direión y el sentido de este ampo magnétio. b) La

intensidad I2 que debe pasar por la espira irular para que el ampo magnétio total en su entro sea

nula uando I1 = 1,6 A. Indique y justi�que el sentido de esta orriente.

Respuesta:

a) Siguiendo la regla de la mano dereha, el ampo reado por la orriente I1 en el punto C estará

dirigida perpendiularmente al plano del dibujo, y haia dentro de diho plano. El ampo magnétio

reado por 3 I1estará, siguiendo la misma regla, dirigido perpendiularmente al plano, pero dirigido haia

fuera. El ampo resultante estará, también, dirigido haia fuera del plano.Según esto, tendremos:

1, 5 · 10−5 =
4π · 10−7 · 3 I1

2π0, 04
− 4π · 10−7 · I1

2π0, 08
I1 = 1, 2A

b) El ampo magnétio resultante será:

0 =
4π · 10−7 · 3 · 1, 6

2π0, 04
− 4π · 10−7 · 1, 6

2π0, 08
− 4π · 10−7 · I

2 · 0, 025 I = 0, 796A

La orriente irula sobre la espira en el sentido de las agujas del reloj, para que el ampo reado por

la orriente de la espira esté dirigido haia dentro del plano
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33. Una espira irular de 15 m de radio se enuentra dentro de un ampo magnétio perpendiular al

plano de la espira. La intensidad del ampo en el intervalo de 0 a 2 s vale B(t) = 6t = 3t

2
mT. Otra

espira gira on veloidad angular ω dentro de un ampo magnétio uniforme, siendo el �ujo de diho

ampo a través de la espira: φ = 30 cos (ωt-2,45 rad) mWb. a) Para la primera espira, determine la

expresión de la fuerza eletromotriz en funión del tiempo, e indique el nombre de la ley empleada b)

Calule en qué instante del intervalo [0, 2 s℄ la fuerza eletromotriz anterior es nula, en qué instante

es máxima y uál es el valor máximo ) Para la segunda espira, alule la veloidad angular neesaria

para que la fuerza eletromotriz máxima sea de 0,3 V.

Respuesta:

a) La expresión de la fuerza eletromotriz induida, según la Ley de Faraday-Lenz es:

ε = −dφ

dt
= −d [π · 0, 152 · (6t− 3t2)]

dt
= −0, 42 + 0, 42tV

b) la fuerza eletromotriz es nula para t = 1 s, y máxima para t = 2 s. El valor máximo será:

ε = −0, 42 + 0, 42 · 2 = 0, 42V.

) Para que la fuerza eletromotriz máxima sea 0,3, tendremos que:

ε = −d (30 cos (ωt-2,45) )

dt
= 30ωsen (ωt− 2, 45)

εmáx = 0, 3 = 30ω ω = 100 rad · s−1

34. Dos argas puntuales de 12 nC ada una se enuentran en los vérties de un retángulo, omo muestra

la �gura. a) Represente las fuerzas sobre un eletrón en el punto P debidas a ada una de las argas, y

la fuerza total. b) Calule la fuerza total sobre el eletrón y su módulo. ) Calule el trabajo neesario

para llevar una arga de 8 nC desde el punto P al punto M bajo la aión del ampo de las dos argas

de 12 nC.

Respuesta:

a) Sobre la propia imagen del enuniado se han dibujado los vetores fuerza ejeridos sobre el eletrón

por ada una de las argas (en rojo y azul, respetivamente), y la fuerza resultante. El valor de ada

una de ellas es el siguiente:

−→
F1 =

9 · 109 · 12 · 10−9 · 1, 6 · 10−19

(10−5)2
(−0, 8

−→
i + 0, 6

−→
j )

−→
F2 = −9 · 109 · 12 · 10−9 · 1, 6 · 10−19

(8 · 10−6)2
−→
i

−→
F =

−→
F1 +

−→
F2 =

(

−1, 38 · 10−7 − 1, 326 · 10−6
)−→
i + 1, 04 · 10−7−→j N = −1, 464 · 10−6−→i + 1, 04 · 10−7−→j N

El módulo de la fuerza será:

∣

∣

∣

−→
F
∣

∣

∣
=

√

(1, 464 · 10−6)2 + (1, 04 · 10−7)2 = 1, 47 · 10−6
N

b) Los poteniales en el punto P y en el punto M son, respetivamente:

VP =
9 · 109 · 12 · 10−9

10−5
+

9 · 109 · 12 · 10−9

8 · 10−6
= 2, 43 · 107 V
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VM = 2
9 · 109 · 12 · 10−9

√

(3 · 10−6)2 + (8 · 10−6)2
= 2, 53 · 107V

El trabajo neesario para llevar el eletrón desde P hasta M es:W

W = −1, 6 · 10−19(2, 43 · 107 − 2, 53 · 107) = 1, 6 · 10−13 J

35. Dos partíulas separadas 8 mm tienen argas elétrias qa = 27 nC y qb = =3 nC. Calule: a) La

distania a la arga negativa del punto de la línea que pasa por las argas donde el ampo elétrio es

nulo. Indique explíitamente si el punto está o no entre las argas. b) El ampo elétrio en el punto

del segmento entre las argas donde el potenial elétrio es nulo.

Respuesta:

a) Al tratarse de una magnitud vetorial, la únia posibilidad para que el ampo resultante en un punto

sea nulo, es que diho punto se enuentre sobre la reta que pasa por ambas argas, a una distania x

de la arga negativa, y 8·10−6+ x de la arga positiva. El valor de x se obtiene de:

K · 27 · 10−9

(8 · 10−6 + x)2
=

K · 3 · 10−9

x2
x = 4 · 10−6m

b) El potenial elétrio será nulo en un punto situado entre las dos argas, debido al aráter esalar de

diha magnitud. Si llamamos x a la distania entre la arga positiva y diho punto, podremos esribir:

9 · 109 · 27 · 10−9

8 · 10−6 − x
+

9 · 109(−3 · 10−9)

x
x = 8 · 10−7m

El módulo del ampo reado en diho punto por ada una de las argas es, respetivamente:

E1 =
9 · 109 · 27 · 10−9

(8 · 10−6 − 8 · 107)2 = 4, 69 · 1012N · C−1

E2 =
9 · 109 · 3 · 10−9

(8 · 10−6 − 8 · 107)2 = 5, 21 · 1011N · C−1

Suponiendo la arga positiva en el origen de oordenadas, y la arga negativa en el punto (8·10−6, 0),
tendremos que:

−→
E =

−→
E1 +

−→
E2 = 4, 69 · 1012−→i + 5, 21 · 1011−→i = 5, 21 · 1012−→i N · C−1

36. Una partíula α se mueve dentro de un ampo magnétio uniforme y, en un momento dado, tiene

una veloidad v, representada en la �gura. a) Esriba el apellido del físio que da nombre a la fuerza

magnétia sobre la partíula. b) Esriba uál de las trayetorias sigue la partíula. Las líneas P son

aros parabólios y las C, aros irulares. Justi�que brevemente la respuesta. ) Calule uántas vueltas

ompletas desribe la partíula α durante 5 ms si la veloidad iniial es de 290 km/s , y la intensidad

del ampo magnétio es de 0,45 T. Justi�que el álulo. Datos: mα = 6,64Ö10

−27
kg; qα = 3,20Ö10

−19

C.
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Respuesta:

a) El físio que da nombre a esta fuerza es Lorentz.

b) Al ser la fuerza perpendiular a la trayetoria, esta debe ser una de las líneas C. Por otra parte,

apliando la regla de la mano izquierda, la fuerza irá dirigida haia arriba, por lo que la trayetoria es

la C1.
) El radio de la trayetoria es:

r =
mv

qB
=

6, 64 · 10−27 · 2, 9 · 105
3, 2 · 10−19 · 0, 45 = 1, 34 · 10−2m

El periodo del movimiento es:

T =
2πr

v
=

2π · 1, 34 · 10−2

2, 9 · 105 = 2, 90 · 10−7s

A partir de la relaión:

2, 90 · 10−7s

1 vuelta
=

5 · 10−6
s

n vueltas
n = 17 vueltas completas

37. La �gura representa uatro hilos ondutores retilíneos, paralelos y de longitud in�nita, que son atra-

vesados por orrientes uyas intensidades son las representadas en la �gura, al lado de las �ehas que

indian el sentido de ada una. a) Calule la intensidad del ampo magnétio en el punto M, debida a la

orriente del hilo nº 2 b) Dibuje los vetores que representan los ampos magnétios B1, B2, B3 y B4en

el punto M, debidos a ada una de las orrientes. ) Dibuje el hilo nº 3 y los vetores que representan

ualitativamente las fuerzas debidas a las orrientes de los otros hilos. Identi�que dihos vetores. d)

Calule la fuerza por unidad de longitud sobre el hilo nº 3 a ausa de las otras tres orrientes. Dibuje

o esriba, de forma explíita la direión y el sentido de la fuerza total.

Respuesta:

a) El ampo magnétio en el punto M debido al hilo nº 2 es:

B =
µ0I

2πd
=

4π · 10−7 · 9
2π · 3 · 10−3

= 6 · 10−4T

b) Los vetores son los siguientes: ) La representaión grá�a es:
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d) A partir de la imagen anterior, tendremos:

F

l
=

4π · 10−7 · 18 · 6
2π · 9 · 10−3

+
4π · 10−7 · 18 · 9
2π · 4 · 10−3

− 4π · 10−7 · 18 · 12
2π · 3 · 10−3

= −3, 9 · 10−3N ·m−1
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5. Físia moderna.

1. Cuando inide luz de longitud de onda λ = 621, 5 nm sobre una fotoélula, ésta emite eletrones on

una energía inétia de 0,14 eV. Calule: a) El trabajo de extraión de la fotoélula. b) La freuenia

umbral. Datos: h = 6, 63 · 10−34
J· s = 4,135·10−15

eV·s

Respuesta:

a) Sustituyendo en la euaión del efeto fotoelétrio:

hc

λ
= Wext + Ec

4, 135 · 10−15 · 3 · 108
6, 215 · 10−7

= Wext + 0, 14 Wext = 1, 86 eV

b) la freuenia umbral será:

ν0 =
Wext

h
=

1, 86

4, 135 · 10−15
= 4, 49 · 1014 s−1

2. a) Calule la atividad de una muestra de 5,0 mg de un núlido que tiene una onstante radiativa λ =
3, 0 ·10−9

s

−1
y una masa atómia de 200 u. b) ¾Cuántos años deberán transurrir para que la atividad

de esta muestra se reduza a un 60% de la iniial? Dato: 1 u = 1,66·10−27
kg; NA = 6, 022 · 1023mol

−1

Respuesta:

a) La masa de un átomo de este núlido es:

m = 200 · 1, 66 · 10−27kg

Con lo que en 5 mg habrá una antidad de átomos (y, por tanto, núleos):

N0 =
5 · 10−6

200 · 1, 66 · 10−27
= 1, 51 · 10−19núcleos

La atividad será, pues: A = \lambda N0 = 3, 0 · 10−9 · 1, 51 · 10−19 = 4, 53 · 1010Bq

b) Para que la atividad se reduza a un 60% de la iniial, el número de núleos deberá reduirse en

la misma medida, es deir:

0, 6 ·N0 = N0e
−3·10−9t t = 1, 70 · 108 s equivalente a 5, 4 años

3. Un núleo de

118
49 In absorbe un neutrón y se transforma en el isótopo

119
50 Sn u otras partíulas adiionales.

a) Indique uáles son dihas partíulas adiionales. b) Esriba la reaión ajustada.

Respuesta:

a) La reaión nulear es la siguiente:

118
50 Sn → 119

50 In +1
0 n + νe

Las partíulas adiionales son, por tanto, un neutrón y un antineutrino eletrónio

4. El período de semidesintegraión del oxigeno-15 es T1/2 = 122 s. a) ¾Cuánto vale la onstante de

desintegraión del oxigeno-15? b) La onstante de desintegraión del arbono-14 es 1.210´10

−4
años

−1
.

La madera de una mesa antigua produe 14500 desintegraiones/día. La misma masa de madera atual

produe 890 desintegraiones por hora. ¾Cuál es la dataión de antigüedad de la mesa?

Respuesta:
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a) La onstante de desintegraión es:

λ =
0, 693

122
= 5, 68·10=3 s=1

b) La onstante de desintegraión, expresada en s

−1
será: λ = 3, 84 · 10

−12
.s=1. El número de desinte-

graiones por segundo de la muestra de madera antigua será: A0 = 14500/86400 = 0,168 Bq, mientras

que la de madera atual tendrá el valor: A= 890/3600 = 0, 247 Bq, por lo que podremos esribir:

0, 168 = 0, 247e=3,84·10=12t t = 2, 68·1011s , equivalentes a 8495 años

5. a) ¾Cuáles son las uatro interaiones fundamentales de la naturaleza? b) ¾Cuál es la interaión que

mantiene los protones era los unos de los otros dentro del núleo atómio?

Respuesta:

Se trata de las interaiones gravitatoria, eletromagnétia, nulear fuerte y nulear débil. La interaión

fuerte es la que permite que los protones se mantengan unos era de otros en el núleo.

6. Se dispone de una élula fotoelétria on una plaa de sodio. El potenial de trabajo del sodio es de

2.28 eV (1 eV = 1.602·10−19
J). ¾Cuál es la energía inétia máxima de los eletrones emitidos por efeto

fotoelétrio uando se ilumina la plaa on luz de 295 nm? Expresa la respuesta en eletrón-voltios.

La onstante de Plank es h = 6.63·10−34
J·s

Respuesta:

a) Apliando la euaión del efeto fotoelétrio:

hc

λ
= Wext + Ec

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
2, 95 · 10−7

= 2, 28 · 1, 602 · 10−19 + Ec

Ec =
3, 09 · 10−19

1, 602 · 10−19
= 1, 93 eV

7. Una muestra radiativa tiene una atividad 4.77·10

7
Bq y hae 25 días su atividad era 3.80·10

8
Bq. a)

¾Cuánto vale la onstante de desintegraión? b) ¾Cuánto vale el período de semidesintegraión expresado

en horas? ) Si una muestra tuviese una atividad de 3.80·10

8
Bq y el período de semidesintegraión

fuese de 240 h, ¾qué atividad se mediría 10 días más tarde? ¾y 14 días más tarde?

Respuesta:

a) Podemos relaionar la atividad on la onstante de desintegraión de la forma:

A = A0e
−λt 4, 77 · 107 = 3, 80 · 108e−λ·25 λ = 0, 083 dı́as−1

b) El periodo de semidesintegraión será:

T =
0, 693

λ
=

0, 693

0, 083
= 8, 35 dı́as, equivalentes a 200 h

) La onstante de desintegraión, expresada en s

−1
tiene el valor:

λ =
0, 693

240 · 3600 = 8·10=7 s=1

Al abo de diez días, la atividad sería la mitad de la iniial, pues los diez días oiniden on el periodo

de semidesintegraión:

A = 3, 80·108e=8·10=7
·10·86400 = 1, 9·108Bq
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Tras atore días:

A = 3, 80 · 108e−8·10−7
·14·86400 = 1, 44 · 108Bq

8. a) Si la atividad radiativa de una muestra deayera de 1000 desintegraiones por hora a 500 desinte-

graiones por hora en 463 días, y fuera debida a un únio elemento radioativo, determina la vida media

en años, y alula la onstante de desintegraión de este elemento radioativo. b) Calula el número de

protones y el número de neutrones del núleo tras emitir una partíula α.

Respuesta:

a) Puesto que el número de desintegraiones por hora es proporional al número de núleos presentes,

podremos esribir:

500 = 1000 e−λ·463·24 λ = 6, 24 · 10−5 h−1

La vida media es:

τ =
1

λ
= 16031 h expresada en años : τ = 1, 86

b) El número de protones del núleo disminuye en dos unidades, mientras que el número de neutrones

disminuye también dos unidades. El número atómio del núleo resultante disminuye en dos unidades,

mientras que el número másio lo hae en uatro unidades.

9. a) La veloidad máxima de los eletrones emitidos por efeto fotoelétrio uando el átodo metálio de

una élula fotoelétria se ilumina on luz de 572 nm es 1,19·105 m/s. Calula el trabajo de extraión

del átodo metálio de esta élula en eV. me = 9,11·10−31
kg, 1 eV = 1,602·10−19

J, h = 6,63·10−34
J

s. b) Esribe los nombres de dos de los hehos experimentales de gran interés que la físia lásia del

siglo XIX no podía expliar.

Respuesta:

a) Apliando la euaión del efeto fotoelétrio:

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
5, 72 · 10−7

= Wext +
1

2
9, 11 · 10−31(1, 19 · 105)2 Wext = 3, 41 · 10−19J

Expresado en eV, el trabajo de extraión será: Wext =
3, 41 · 10−19

1, 6 · 10−19
= 2, 13 eV

10. Si la semivida del elemento radioativo de una muestra fuese de 5 ms, alula el tiempo que debería

transurrir para que la atividad de la muestra fuese, on respeto al valor iniial: a) la mitad ; b) la

otava parte ; ) la terera parte.

Respuesta:

Teniendo en uenta que la semivida es: T =
0, 693

λ
, podemos obtener el valor de la onstante de

desintegraión

λ =
0, 693

5 · 10−3
= 138, 6 s−1

A partir de este valor, tendremos:

a)

A

2
= Ae−138,6·t t = 5 · 10−3 s

b)

A

8
= Ae−138,6·t t = 15 · 10−3 s

)

A

3
= Ae−138,6·t t = 7,93 · 10−3 s

11. Se ilumina una plaa de sodio on luz monoromátia de 470 nm. Calula la veloidad máxima de los

eletrones emitidos por efeto fotoelétrio. Datos: me = 9, 1·10−31
kg; h = 6, 626 · 10−34 J · s.Wext(Na) = 2, 28 e.
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Respuesta:

El trabajo de extraión del sodio, expresado en J es: Wext = 2, 28 · 1, 6 · 10−19 = 3, 648 · 10−19 J. Apli-
ando la euaión del efeto fotoelétrio:

6, 626 · 10−34 · 3 · 108
4, 7 · 10−7

= 3, 648 · 10−19 +
1

2
9, 1 · 10−31v2 v = 3, 57 · 105m · s−1

12. a) Calula el número atómio y el número de neutrones del isótopo

234
92 U después de emitir dos partíulas

α. b) Calula el atómio y el número de neutrones del isótopo

228
88 Rn después de emitir dos partíulas

β−
.

Respuesta:

a) La reaión es la siguiente:

234
92 U → 2 4

2α+226
88 Rn Z = 88; nº neutrones=138

b) La reaión será ahora:

228
88 Rn → 2 0

−1β +228
90 Th

13. Una plaa de sodio y una de aluminio se iluminan on luz monoromátia de de 538 nm. a) Determina

uál de las plaas emiten eletrones por efeto fotoelétrio b) Calula en ada aso la veloidad máxima

de los eletrones ) Si la intensidad de la luz se duplia, ¾uál es el ambio en la veloidad máxima de

los eletrones emitidos?

Respuesta:

a) La energía de la radiaión inidente es:

E =
hc

λ
=

6, 63 · 10−34 · 3 · 108
5, 38 · 10−7

= 3, 69 · 10−19J (2, 30 eV)

Al ser la energía de la radiaión inidente superior al trabajo de extraión del sodio, pero no del

aluminio, sólo se produe emisión fotoelétria en el sodio. b) La veloidad máxima de los

eletrones se dedue de:

3, 69 · 10−19 = 2, 28 · 1, 6 · 10−19 +
1

2
9, 1 · 10−31v2 v = 9, 6 · 104m · s−1

) La intensidad de la luz no afeta a la veloidad de los eletrones emitidos, sino a su número.

14. a) Una muestra ontiene arbono-14. Calula uántos años deberían pasar para que la atividad de esta

muestra se redujera a una séptima parte de la atividad iniial. Dto: T1/2(
14
C) = 5730 a. b) ¾Qué tipo

de desintegraión radiativa se produe en el arbono-14 ) Las onstantes de desintegraión radioativa

de dos elementos, E1 y E2, son 0,02305 años

−1
y 0,02197 años

−1
, respetivamente. Una muestra que

ontiene uno de estos elementos tiene en la atualidad la misma atividad radiativa que una muestra

que ontiene el otro elemento. Razona qué muestra tenía una mayor atividad en el pasado. Calula

qué tiempo hae que una de las muestras tenía una atividad 1,2 vees la atividad de la otra. India

laramente el origen de tiempo usado para haer el álulo.

Respuesta:

a) Conoido el periodo de semidesintegraión, alulamos la onstante radiativa:

λ =
0, 693

5730
= 1, 21 · 10−4años−1
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Para que la atividad se reduza a la séptima parte:

A

7
= Ae−1,21·10−4t t = 16082 años

b) En el

14C se produe una desintegraión β, de la forma:

14
6 C →0

−1 β +14
7 N+ νe

) La atividad en la atualidad está relaionada on la atividad en el pasado según:

A = A0e
−λt

Para los datos del enuniado, tendremos:

A = A0(1)e
−0,02305·t = A0(2)e

−0,02197·t

A0(1)

A0(2)
= e(0,02305−0,02197)t ≃ et

Al ser t > 0, la atividad para la muestra de mayor onstante λserá originalmente mayor.

Para que la atividad de una sea 1,2 vees la atividad de la otra, tendremos que:

1, 2 = et t = 0, 182 años

15. El efeto fotoelétrio no se pudo expliar mediante la físia lásia del siglo XIX. a) Otros hehos

experimentales tampoo se podían expliar on la físia lásia. Esriba el nombre de dos de estos

otros hehos. b) Una luz monoromátia de 537 nm ilumina una plaa de aluminio, una de siliio y

una de sodio. Determine uáles de estas plaas emiten eletrones por efeto fotoelétrio. ) Calule en

ada aso la veloidad máxima de los eletrones. d) ¾Cuál es el ambio en la veloidad máxima de los

eletrones emitidos uando la intensidad de la luz se uadruplia? Justi�que la respuesta.

Respuesta:

a) Efeto Compton y radiaión del uerpo negro.

b) Conoidos los trabajos de extraión de Al (4,08 eV), Si (3,59 eV) y Na (2,28 eV), y alulando la

energía de la radiaión de 537 nm, y la energía de la radiaión inidente:

E =
hc

λ
=

6, 626 · 10−34 · 3 · 108
5, 37 · 10−7

= 3, 70 · 10−19J equivalentes a :
3, 70 · 10−19

1, 6 · 10−19
= 2, 31 eV

Esta energía es mayor que el trabajo de extraión del sodio, por lo que sólo éste emite fotoeletrones.

La veloidad máxima de los fotoeletrones se dedue de:

1

2
mv2 = E−Wext

1

2
9, 1 · 10−31v2 = (3, 70− 2, 31) · 1, 6 · 10−19 v = 6, 99 · 106m · s−1

d) La intensidad de la luz in�uye sólo en el número de eletrones emitidos, pero no en su

veloidad. Sólo in�uye en esta la freuenia de la radiaión inidente.

16. a) Una muestra ontiene arbono 14. Calule uántos años deberían transurrir para que la atividad de

la muestra se redujera a una sexta parte de la atividad iniial. b) Qué tipo de desintegraión radiativa

se produe en el arbono 14? ) Una muestra de un objeto de madera produe 15900 desintegraiones

por día. La misma masa de madera atual produe 850 desintegraiones por hora. Calule la antigüedad

en años dada por el método del arbono 14 Dato: T1/2(
14
C) = 5730 a.

Respuesta:
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a) la onstante de desintegraión es:

λ =
0, 693

T
=

0, 693

5730
= 1, 21 · 10−4años−1 = 3, 84 · 10−12s−1

Para que la atividad se reduza a la sexta parte de la atividad iniial, el número de núleos debe

haberse también reduido a la sexta parte, por lo ual:

N0

6
= N0e

−1,21·10−4t t = 14808 años

b) El C sufre una desintegraión β :

14
6 C →0

−1 β +14
7 N+ νe

) La atividad de la muestra objeto es:

A =
15900

86400
= 0, 184Bq

La atividad de la madera atual es:

A =
850

3600
= 0, 236Bq

A partir de estos dos valores, tendremos:

0, 184 = 0, 236 · e−1,21·10−4t t = 2057 años
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