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 Ejercicio 1
Una partícula de 100 g de masa un movimiento armónico simple de 3 m de amplitud y cuya acelem

ración está dada por la expresión a  9 2 x s 2 . Sabiendo que se ha empezado a contar el
tiempo cuando la aceleración adquiere su valor absoluto máximo en los desplazamientos positivos,
calcula:
[a] El periodo y la constante recuperadora del sistema. (0,5 puntos)
[b] La expresión matemática del desplazamiento en función del tiempo, x = x(t). (1 punto)
[c] Las energías cinética y potencial en el punto donde tiene velocidad máxima. (1 punto)

Respuesta
[a] Sabemos que la aceleración está relacionada con la posición mediante: a   2 x. Del
rad
2
enunciado se deduce que 2  9 2 ;  3 ( s ); por otro lado,  T , de donde se deduce
2
que el periodo es: T 
 23  23 (s ).
La constante recuperadora está relacionada con la masa y la frecuencia angular:
k  m 2  0, 1 9 2  0, 9 2 ( mN ).
[b] Vamos buscando una expresión del tipo: xt  A sen( t  o )  3 sen3 t  o  donde o
es la constante que hay que calcular a partir de los datos del enunciado. En el instante inicial
la partícula se encuentra en x = A (punto de aceleración máxima), por lo que 3  3 sen o ;
sen o  1; o  2 (rad ). En consecuencia, la expresión de la elongación en función del
tiempo es xt  3 sen3 t  2 (m ).
[c] La velocidad es máxima en la posición x = 0, donde la energía potencial es nula. Por otro
lado, la energía mecánica del sistema, suma de las energías cinética y potencial, se calcula
1
mediante:E  2 kA 2 ; como la energía potencial es nula, la energía cinética coincide con la
energía mecánica: E c  12 0, 9 2 9  4, 05 2 (J ).
Otra manera, más laboriosa, de calcular la energía cinética es deducir la expresión de v =
v(t), determinar su valor en x = 0 (t = T4  16 s) y usar la conocida fórmula de la energía
cinética.

 Ejercicio 2
Una fuente sonora puntual emite con una potencia de 10-6 W.
[a] Determina el nivel de intensidad sonora, en decibelios, a 1 m de la fuente sonora. (1,25
puntos)
[b] ¿A qué distancia de la fuente sonora el nivel de intensidad sonora se ha reducido a la mitad
del valor anterior? (1,25 puntos)
Dato: La intensidad umbral del oído humano es I o

W
m2 .

 10 12

Respuesta
[a] Calculamos, en primer lugar, la intensidad del sonido a la distancia dada. A 1 m de la
10 6 (W )
W
fuente, la intensidad es I  4 Pr 2  4 (m 2 )  7, 96 10 8 m 2 ; el nivel de intensidad sonora es,
7,96 10 8

entonces,  10 log 10 12  49(dB ).
[b] Calculamos la intensidad del sonido a la distancia pedida a partir de la fórmula anterior:
24, 5  10 log 10I12 ; por la definición de logaritmo, 10 2,45  10I12 , I  10 9,55 mW2 . Además,
como la potencia es constante, I 4 r 2  I
a la fuente sonora es r’ = 16,8 m.

4 r 2; r 2 
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 Ejercicio 3
[a] Enuncia y explica las leyes de Kepler. (1 punto)
[b] Calcula la masa del Sol considerando que la Tierra describe una órbita circular de 150
millones de kilómetros de radio y emplea 365,25 días en recorrerla por completo (1,5
puntos)
DATO: G = 6,67·10-11 Nm²kg-2.

Respuesta
[a] Véase el libro de Física.
[b] La Tierra evoluciona por la acción de la fuerza de atracción gravitatoria del Sol; esta fuerza
se comporta como fuerza centrípeta, por lo que, al aplicar la 2ª ley de Newton al
M SM T
movimiento de la Tierra, queda: G r 2  M T 2 r; la masa de la Tierra se puede simplificar
2
4 2r3
en esta expresión y, como  T , finalmente se llega a M S  GT 2 .
El periodo del movimiento de la Tierra alrededor del Sol vale:
s
T  365, 25 (d´as ) 24 horas
3600 d´a
 3, 16 10 7 (s ). La masa del Sol es, entonces,
d´a

MS 

4 2 1,5 10 11  3
6,67 10 11 3,16 10 7  2

 2, 00 10 30 (kg ).

 Ejercicio 4
[a] Explica el concepto de campo gravitatorio. (1 punto)
Se coloca un satélite meteorológico de 1000 kg de masa en órbita circular, a 300 km sobre
la superficie terrestre. Calcular:
[b] El periodo de la órbita y la rapidez orbital. (0,75 puntos)
[c] La energía que se requiere para poner en órbita al satélite desde la superficie terrestre.
(0,75 puntos)
DATOS: G = 6,67·10-11 Nm²kg-2; MTierra = 5,97·1024 kg; Rtierra = 6,37·106 m.

Respuesta
[a] Consulta el libro de Física.
[b] Se aplica la 2ª ley de Newton al satélite en su órbita circular. La fuerza gravitatoria sobre el
M m
v2
satélite se comporta como fuerza centrípeta, por lo que G rT2  m r , como
GM
r  R T  h  6, 37 10 6  0, 3 10 6  6, 67 10 6 (m ), se deduce que v 2  r T ;

v

GM T
r

6,67 10 11 5,97 10 24
6,67 10 6



 7, 73 10 3 ( ms ). El periodo es el tiempo invertido por la
2 r

2 6,67 10 6

nave en una vuelta completa: T  v  7,73 10 3  5, 42 10 3 (s )  1, 50(h ).
[c] El satélite se mueve en un campo conservativo, por lo que su energía mecánica permanece
M m
M m
constante: E m,inicial  E m,final , esto es, E c  G RTT   12 G rT ; se donde se deduce que:

E c  GM T m

1
RT

 3, 27 10 10 (J ).



1
2r

 6, 67 10 11 5, 97 10 24 1000 (1, 57 10 7  0, 75 10 7 ) 
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 Ejercicio 5
[a] Explica el concepto de potencial eléctrico. ¿Qué potencial
eléctrico crea en su entorno una partícula de carga q? Dibuja q1
sus superficies equipotenciales. (1 punto)
[b] Las tres partículas de la figura, con cargas q 1  q 2  1 C y

L

q

q 3  1 C están fijas en los vértices de un cuadrado de lado

L

L = 0,9 m. Determina el potencial eléctrico en el punto P,
vértice vacante del cuadrado. (1,5 puntos)
DATO: Constante de Coulomb:

k  1/(4

o)

 9.109 N·m2·C-2

2

q3

P

Respuesta
[a] Consulta cualquier manual de Física.
[b] El potencial eléctrico total en el punto P es la suma de los potenciales eléctricos, asociados a
q1
q2
q3
q2
cada una de las cargas, en el punto P, esto es, V(P )  k L  k 2 L  k L  k 2 L , ya que los
potenciales debidos a las cargas q1 y q3 se anulan entre sí. Tenemos, finalmente, que
6
V(P )  9 10 9 102 0,9  7, 1 10 3 (V ).

 Ejercicio 6
[a] Fuerza ejercida entre dos hilos conductores paralelos e indefinidos, separados una distancia d y por los que circulan sendas corrientes, de intensidades I1 e I2, que llevan el mismo
sentido. ¿Cómo se modifica la fuerza entre los hilos en el caso de que las corrientes lleven
sentidos contrarios? (1 punto)
Por un hilo conductor rectíneo vertical de
longitud infinita situado en el eje Z circula una
corriente de 20 A en el sentido positivo de
dicho eje. Un segundo hilo conductor, también
infinitamente largo y paralelo al anterior, corta
el eje Y en el punto de coordenada y = 10 cm.
Determina:
[b] La intensidad y el sentido de la corriente del
segundo hilo sabiendo que el campo magnético resultante en el punto del eje Y de
coordenada y = 2 cm es nulo. (0,75 puntos)
[c] La fuerza por unidad de longitud que actúa
sobre cada conductor, explicando cuál es su
dirección y sentido. (0,75 puntos)
Dato:

o

4

I 1= 20 A
z

y
x

10 cm

10 7 TmA 1 .

Respuesta
[a] Consulta el libro de Física.
[b] La intensidad del campo magnético en el punto de coordenada y = 2 cm, debido a la
corriente I1, es paralela al eje X en el sentido de las x negativas, por la regla de la mano
derecha. Si la intensidad del campo magnético resultante ha de ser nula, la intensidad del
campo magnético debido a la corriente I2 también debe ser paralela al eje X pero ahora en el
sentido de las x positivas; si esto es así, la corriente del conductor 2 circula hacia arriba.
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Por otro lado, los módulos de las intensidades
B 1 y B 2 deben ser iguales, es decir,
I2
o I1
o I2
20
( )
2 d 1  2 d 2 ; 2  8 ; I 2  80 A .
[c] El módulo de la fuerza que, por unidad de
longitud, se ejercen dos corrientes paralelas de
intensidades I1 e I2, separadas una distancia r,
está dada por:
F
l



o I1 I 2

2 r

 2 10 7 200,180  3, 2 10 3 ( mN )

I2

I 1= 20 A
z
B1

y
B2

x

La dirección y el sentido de las fuerzas que las
corrientes se ejercen mutuamente se obtiene,
para cada una de ellas, a partir del producto
vectorial: F  I l B . Por otro lado, el
conductor de la izquierda está sometida a la
acción del campo magnético de la corriente de
la derecha. Con todo ello, la dirección y el
sentido de las fuerzas por unidad de longitud
se muestran en la figura adjunta. Vemos que
las corrientes se atraen.

10 cm

I 1= 20 A

I2 = 80 A

l1

l2
-f

B2

f

B1

r = 0,1 m

f: fuerza por unidad de longitud

 Ejercicio 7
[a] Explica brevemente el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el potencial de frenado (o de corte)?
¿Cómo depende ese potencial de la frecuencia de la luz incidente? (1 punto)
La energía de extracción (o función de trabajo) del potasio es de 2,3 eV.
[b] Calcula el potencial de frenado de los electrones si se ilumina con luz de longitud de onda
 405 nm. (1,5 puntos)
DATOS: Carga del electrón e = 1,60·10-19 C; c = 3,00·108 m/s; h = 6,63·10-34 J·s.

Respuesta
[a] Consulta el libro de Física.
[b] El potencial de frenado está ligado con la frecuencia de la luz incidente y con la energía de
extracción mediante la relación: e V o  hf  o .
La energía de extracción vale:

o

 2, 3eV

1,60 10 19 (J )
1(eV )
3 10 8 (m/s )
4,05 10 7 (m )

 3, 68 10 19 (J ).
 7, 41 10 14 (Hz ). Sustituyendo los

La frecuencia de la luz incidente es: f 
valores numéricos, queda:
1, 6 10 19 (C ) V o  6, 63 10 34 (J.s ) 7, 41 10 14 (Hz )  3, 68 10 19 (J )  1, 23 10 19 (J )

Vo 

1,23 10 19 J
1,6 10 19 C

 0, 77V.
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 Ejercicio 8
[a] Explica cuál debe ser la posición de un objeto respecto a una lente convergente para
obtener una imagen real e invertida. Justifícalo gráficamente mediante un trazado de
rayos. (1 punto)
Disponemos de una lente cuya distancia focal imagen es f’ = -10 cm.
[b] Calcula la potencia de la lente. (0,5 puntos)
[c] Determina la posición y el tamaño de la imagen de un objeto de 5 cm de altura cuando se
coloca a 30 cm de la lente. Comprueba gráficamente los resultados mediante un trazado
de rayos. (1 punto)

Respuesta
[a] Debe colocarse a la izquierda del foco objeto o en el foco objeto:
Objeto

F'

Imagen

F

1
[b] La potencia de la lente es: P  f1  0,1
 10(D ) .
1
[c] La ecuación fundamental de las lentes delgadas es: s1  1s  f1 ; s1  1f  1s  10
 301  4
30 .
La posición de la imagen es, por lo tanto, s’ = -7,5 cm. Por otro lado, respecto al tamaño de
y

s

7,5

s

la imagen se cumple que: y  s ; por lo que: y  s y  30 5  1, 25cm . Se trata de
una imagen virtual, pues de forma a la izquieda de la lente, menor que el objeto e invertida.
El trazado de rayos se muestra a continuación:

5 cm

30 cm

O F'

©fagm, 02 septiembre 2021

F

{5}

