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RELACIÓN DE EJERCICIOS DE FÍSICA 

DE LOS EXÁMENES DEL CURSO 2015-16 
 
 

INSTRUCCIONES 
Para obtener la puntuación máxima de cada apartado, es necesario que, además de no equivocarte en el desarrollo del  proceso: 

1º.- Seas ordenado y limpio en la presentación (deja una separación física entre cada paso que des y el siguiente. 
2º.- Ordenes los datos y, siempre que sea posible, te ayudes de dibujos y esquemas. 
3º.- Razones todas las respuestas y no olvides escribir las fórmulas que estás utilizando ni las unidades. 
4º.- Destaques claramente, al final de cada apartado, cuáles son las respuestas. 

 
1º.- Un cuerpo de 5 kg, inicialmente en reposo, desliza por un plano inclinado de superficie rugosa (µ = 0,2) que forma un ángulo de 
30º con la horizontal, desde una altura de 2 m. Al llegar a la base del plano inclinado, el cuerpo continúa deslizándose por una superficie 
horizontal rugosa del mismo material que el plano inclinado y, después de recorrer 4 m por el plano horizontal, choca  con el extremo libre 
de un muelle horizontal que está fijo por el otro extremo de constante elástica 200 N/m.  

A) (1,25 puntos) Haz un análisis energético del movimiento del cuerpo desde que comienza a deslizar por el plano inclinado 
hasta que se produce la máxima compresión del resorte y calcula la compresión de este. 
B) (1,25 puntos) Haz un análisis energético del movimiento del cuerpo desde que el muelle comienza a descomprimirse hasta 
que el cuerpo se detenga de nuevo y localiza dónde se detendrá. 

g = 10 m s -2. 
SOLUC:  A) El muelle se comprime 45 cm aprox.      

B) El muelle no asciende por el plano inclinado. Se detiene después de recorrer sobre el plano horizontal 1,6 m (medidos desde la posición de equilibrio del muelle) 
 

2º.- A) (1,25 puntos) Deduce, enuncia y comenta el PCEM. 
   B) (1,25 puntos) Si la energía mecánica de una partícula permanece constante, ¿puede asegurarse que todas las fuerzas que 

actúan sobre la partícula son conservativas? Razona la respuesta. 
 

3ª.- Un bloque de 2 kg se lanza hacia arriba, por una rampa rugosa ( = 0,2) que forma un ángulo de 30º con la horizontal, con una 
velocidad de 6 m s-1  Tras su ascenso por la rampa, el bloque desciende y llega al punto de partida con una velocidad de 4,2 m s-1. 

A) (1,25 puntos) Dibuje un esquema de las fuerzas que actúan sobre el bloque cuando asciende por la rampa y, en otro 
esquema, las que actúan cuando desciende e indicar el valor de cada fuerza. ¿se verifica el principio de conservación de la 
energía mecánica en el proceso descrito? Razone la respuesta. 
B) (1,25 puntos) Calcule el trabajo de la fuerza de rozamiento en el ascenso del bloque y comente el signo del resultado 
obtenido. 

g = 10 m s-2 

SOLUC: A) Tanto en la subida como en el descenso sólo actúan tres fuerzas 


rozFyNP , , que tienen el mismo módulo en ambos movimientos: P = 20 N;  N = 17,4 
N  y Froz = 3,48 N      

B) – 9,4 J  El signo menos del trabajo indica que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento del cuerpo y por tanto hace disminuir su energía. En este caso al ser la 
única fuerza no conservativa que realiza trabajo esto supone una disminución en la energía mecánica de la partícula que se transforma en energía calorífica por efecto 
Joule.  

4º.- A) (1,25 puntos) Fuerzas conservativas y no conservativas. Energía potencial. 
          B) (1,25 puntos) ¿Puede afirmarse que el trabajo realizado por una fuerza conservativa sobre una partícula es siempre menor que 
la variación de su energía potencial? Justifica la respuesta. 
 

5º.- Un bloque de 5 kg desliza sobre una superficie horizontal. Cuando su velocidad es de 5 m s-1 choca contra un resorte de masa 
despreciable y de constante elástica k = 2500 N/m. El coeficiente de rozamiento bloque  superficie es 0,2. 

A) (1,25 puntos) Haga un análisis energético del problema y calcule la longitud que se comprime el resorte. 
B) (1,25 puntos) Calcule la distancia que recorrerá el bloque cuando se mueve despedido por el resorte, medida desde la posición 

de equilibrio de éste. 
g = 10 m s-2 
 
SOLUC:  A) 22 cm   B) 5,83 m 
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6º.- A) (1,25 puntos) Energía potencial asociada a una fuerza conservativa. 

   B) (1,25 puntos) Una partícula se desplaza bajo la acción de una fuerza conservativa. ¿Aumenta o disminuye su energía 
potencial? ¿Y su energía cinética? Razone las respuestas. 
 

7ª.- Un muchacho subido en un trineo desliza por una pendiente con nieve (rozamiento despreciable) que tiene una inclinación de 30º. 
Cuando llega al final de la pendiente, el trineo continúa deslizando por una superficie horizontal rugosa hasta detenerse.  

A) (1,25 puntos) Haz un análisis energético del movimiento del trineo. 
B) (1,25 puntos) Si el espacio recorrido sobre la superficie horizontal es cinco veces mayor que el espacio recorrido por la 

pendiente, determine el coeficiente de rozamiento. 
g = 10 m s-2 

 
SOLUC:   B)  µ = 0,1 
 

8º.- A) (1,25 puntos) Describa las características de la interacción gravitatoria entre dos masas puntuales. 

          B) (1,25 puntos) Una masa puntual de 1 tonelada se encuentra en la posición (-8, 0) cm. Otra masa, idéntica a la anterior, está 
situada en el punto (0, -6) cm. Dibuja y calcula la fuerza gravitatoria que ejerce la primera masa sobre la segunda. 
 
SOLUC:   B)  NF j 10.002,4i 10.336,5 33

12
   

 

9ª.- Un bloque de 0,2 kg está apoyado sobre el extremo superior de un muelle vertical, de constante 500 N/m, comprimiéndolo 20 cm. 
Al liberar el resorte el cuerpo sale despedido verticalmente hacia arriba.  

a) (1,25 puntos) Despreciando los efectos del rozamiento, haz un análisis energético del movimiento del cuerpo durante su 
ascenso y calcula la altura máxima alcanzada. 
b) (1,25 puntos) Calcula la altura que alcanzaría el cuerpo si la misma experiencia se realizase en la superficie de la luna. 

g0T = 10 m s -2   MT = 100 ML      RT = 4RL 

SOLUC:  a) 5 m medidos desde la posición inicial     b) 31,25 m medidos desde la misma posición anterior 
 

10ª.- A) (1,25 puntos) Potencial eléctrico de una carga puntual (definición y comentarios). 
           B) (1,25 puntos) Dos cargas eléctricas puntuales de 4 y -6 µC cada una, están situadas en dos puntos A y B de una recta y 
separadas 80 cm. Razona si puede ser nulo el potencial eléctrico en algún punto de esa recta y, en caso afirmativo calcúlalo. 
K0 = 9·109  N.m2.C-2 
SOLUC:  B) Hay dos puntos de la recta en los que se anula el potencial eléctrico resultante: uno está situado en 
el segmento que une a ambas cargas y a 32 cm de la primera (por tanto a 48 cm de la segunda carga). El otro 
punto está situado en la semirrecta que hay a la izquierda de la primera carga y a 1,6 m de ella (por tanto a 2,4 m 
a la izquierda de la segunda) 
 

11ª.- Dos partículas de 25 g cada una y con igual carga eléctrica, situadas en el vacío, se suspenden de un mismo punto mediante 
hilos inextensibles de masa despreciable y 80 cm de longitud. En la situación de equilibrio los hilos forman un ángulo de 30º con la 
vertical. 

a) (1,25 puntos) Haga un esquema de las fuerzas que actúan sobre cada partícula y calcule su valor. 
b) (1,25 puntos) Calcule la carga de las partículas. 

K0 = 9·109  N.m2.C-2    g0T = 10 m.s-2  
SOLUC:  A) P = 0,25 N       T = 0,29 N      Feléctrica = 0,145 N        

  B) Q = ± 3,2 µC (pueden ser las dos cargas positivas o las dos negativas) 

12ª.-  A) (1,25 puntos) Deduce, enuncia y comenta la velocidad de órbita, el periodo orbital y la energía mecánica de un satélite de 
masa m que orbita alrededor de la tierra. 
          B) (1,25 puntos) Un satélite orbita alrededor de la tierra con un determinado radio de órbita. Si lo queremos colocar en una órbita 
cuyo radio es cuádruple al anterior, ¿qué relación hay entre la velocidad de órbita, el periodo orbital y la energía mecánica del satélite en 
ambas órbitas? 
SOLUC:  B) v2 =(½)v1    T2 = 8T1    Em2 = ¼ Em1 
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13ª.- Considere dos cargas puntuales, de 5 y 10 µC cada una, situadas en los puntos (0,4) y (0,-5) m respectivamente. 
a) (1,25 puntos) Aplique el principio de superposición y determine en qué punto el campo resultante es cero. 
b) (1,25 puntos) Calcule el trabajo que se realiza al desplazar una carga de 2 C desde el origen hasta el punto (3,4) m. 

K0 = 9·109  N.m2.C-2 
SOLUC:  A) Hay un solo punto en el que se anula el campo eléctrico resultante creado por ambas cargas. Este 
punto está situado en el segmento que une a ambas cargas y más cerca de la primera, en concreto a 3,73 m 
aproximadamente de la primera.  
Por tanto la respuesta a la pregunta es el punto (0, 0’27) m 

B) – 9,54.103 J 
 

14ª.-  A) (1,25 puntos) Enuncie las leyes de Kepler. 
           B) (1,25 puntos) Razone, a partir de la segunda ley de Kepler y con la ayuda de un esquema, cómo cambia la velocidad de un 
planeta al describir su órbita elíptica en torno al Sol. 
 

15ª.- A) (1,25 puntos) Todo lo que sepas sobre la fuerza que ejerce un campo magnética sobre una carga en movimiento (Fuerza de 
Lorentz). 
          B) (1,25 puntos) Un hilo recto por el que circula una corriente de 0,5 A se encuentra colocado en el eje y. Calcula el campo 
magnético (dirección, sentido y módulo) que crea dicho hilo en el punto P = (0, 0, 4) m. ¿Cómo debería ser la dirección y sentido de la 
velocidad de una carga que pasa por el punto P para que la fuerza sobre ella sea nula? Explícalo razonadamente. μ0 = 4Π.10-7 UI 
 
SOLUC:  B) Si la corriente eléctrica circula en sentido positivo    TB i 10.5,2 8  

        Si la corriente eléctrica circula en sentido negativo   TB i 10.5,2 8  
                       Para que la fuerza de Lorentz sobre la carga sea nula en el punto P, la carga tiene que moverse en dirección 
paralela al eje x (el sentido daría igual) 
 

16ª.- Un electrón es acelerado desde el reposo mediante una ddp de 104 V. 
A) (1,25 puntos) Haz un análisis energético del movimiento de la carga en el campo eléctrico y calcula la velocidad que 

adquiere.  
B) (1,25 puntos) Una vez acelerado, el electrón entra en una región en la que existen, superpuestos, un campo eléctrico y un 

campo magnético y  observamos que no se desvía de su trayectoria inicial, razona como han de estar orientados ambos campos y el valor 
del magnético si el eléctrico vale 2000 N/C: 
q(e) = - 1,6 •10-19 C   m(e) = 9,11 •10-31 Kg 
 
SOLUC:  A) v = 5,93.107 m/s        

   B)  La orientación de los dos campos debe ser tal que se establezca un equilibrio dinámico en el electrón, es decir, la 
resultante de las fuerzas que actúen sobre el electrón deben ser 0, y para ello la fuerza eléctrica y la fuerza de Lorentz deben de 
ser opuestas.  
La orientación del campo magnético depende de haya colocado la velocidad y el campo eléctrico cada alumno. En cualquier 
caso el módulo del campo magnético debe ser de 3,34.10-5 T. 
 

17º.-  A) (1,25 puntos) Fuerza que ejerce un campo magnético sobre un conductor rectilíneo. 
               B) (1,25 puntos) Por dos conductores paralelos de gran longitud, colocados en el vacío, circulan corrientes de 2 y 8 A en el 
mismo sentido. Los conductores están situados en los vértices opuestos de un cuadrado de 2 m de lado y perpendiculares al plano del 
cuadrado. Dibuja y calcula el campo magnético que crea cada corriente y el campo resultante en uno cualesquiera de los otros dos 
vértices del cuadrado.    μ0 = 4Π.10-7 UI 
 
SOLUC:  B) El dibujo de la situación puede variar de unos alumnos a otros. La respuesta que aquí se da es para la situación descrita en 
la figura siguiente: 
                 I1 
 
 
 
                                                                                                                                  I1                                I2 
            
                                   



1B                  I2 

                                                            
                                                                                                       
                



2B              


 11 BBB  
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18ª.- A) (1,25 puntos) Explica de forma breve y concisa en qué consiste el fenómeno de la inducción electromagnética y las leyes que 
lo rigen. 
         B) (1,25 puntos) Una espira se encuentra en reposo en un campo magnético uniforme perpendicular a su plano. Explica 
razonadamente y con ayuda de un esquema, la corriente inducida en la espira si el módulo del campo magnético: B1) aumenta;  B2) 
permanece constante; B3) disminuye. 

 
19ª.-  Por dos conductores horizontales y paralelos de gran longitud, separados 40 cm en el vacío, circulan corrientes de 4 y 1 A en 
sentidos contrarios.  

A) (1,25 puntos) Calcula el vector campo magnético resultante en un punto situado entre ambos hilos y equidistante de ellos 
(dirección, sentido y módulo). 

B) (1,25 puntos) ¿Calcula razonadamente dónde se anula el campo magnético resultante? 
μ0 = 4Π.10-7 UI 
 
SOLUC:  A) Entre ambos hilos los campos magnéticos creados por cada corriente son de la misma dirección y sentido. El 
campo magnético resultante tiene de módulo 5.10-6 T (la dirección y el sentido depende de como hayas colocado a los dos 
conductores. 

  B) El campo magnético resultante se anula  en el lado que queda junto al segundo hilo y a 13,3 cm de él (por tanto a 
53,3 cm del primer hilo) 
 
20ª.- La masa del planeta Júpiter es, aproximadamente, 300 veces la de la Tierra, su diámetro 10 veces mayor que el terrestre y su 
distancia media al Sol 5 veces mayor que la de la Tierra al Sol.  

A)  (1,25 puntos) Calcula la relación que existe entre los campos gravitatorios de Júpiter y de la tierra en sus respectivas superficies 
y calcula también el peso en Júpiter de un astronauta de 75 kg. 
B)  (1,25 puntos) Calcula el tiempo que Júpiter tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol, expresado en años terrestres. 

g0T = 10 m s -2     ;     radio orbital terrestre = 1,5 · 10 11 m;       G = 6,67·10 –11 N m2 kg –2 
 
SOLUC:  A) g0J = 3g0T  (el campo gravitatorio o aceleración de la gravedad en la superficie de Júpiter es tres  
                   veces superior al que existe en la superficie de la tierra)      

      P = 2250 N 
                 B) TJ = 11,2TT (Júpiter tarda aproximadamente 11,2 años terrestres en completar una vuelta alrededor del Sol) 
 
21ª.-  A) (1,25 puntos) Superficies equipotenciales. 
            B) (1,25 puntos) Una partícula cargada que se encuentra en un campo eléctrico pasa de un punto A, cuyo potencial eléctrico es 
VA, a otro B, cuyo potencial eléctrico es VB < VA. Razone si la partícula gana o pierde energía potencial eléctrica. 
 
SOLUC:  B) Si la partícula cargada tiene carga positiva, pierde energía: Ep(B) = qVB <  Ep(A) = qVA  

       Si la partícula cargada tiene carga negativa, gana energía: Ep(B) = qVB  >  Ep(A) = qVA  
 
 

22ª.- Un cuerpo de 0,1 kg, unido al extremo de un resorte de constante elástica 10 N m-1 se desliza oscilando sobre una superficie 
horizontal lisa y su energía mecánica es de 1,2 J. 

A)   (1,25 puntos)  Determine la amplitud y el periodo de oscilación. 
 B)  (1,25 puntos)  Escriba la ecuación de movimiento, sabiendo que en el instante t = 0 el cuerpo tiene aceleración máxima y 
represéntela gráficamente. Calcule la velocidad del cuerpo en el instante t = 5 s. 
 
SOLUC:   A)   A = 0,49 m     T = π/5  s 

   B)   x (t) = 0,49 sen (10 t + π/2 )  t en s,  y en m 
         v (t = 5 s) = 1,29 m/s 

 
 

23ª.- A)  (1,25 puntos)  Enuncie la ley de Coulomb y comente su expresión. 
          B)  (1,25 puntos)  Dos cargas puntuales q y - q se encuentran sobre el eje X, en x = a y en  x = - a, respectivamente. Escriba las 
expresiones del campo electrostático resultante y del potencial electrostático resultante en el origen de coordenadas. 
 
SOLUC:  B) Si la corriente eléctrica circula en sentido positivo    CN

a
qKEEE Rte /i 2 221   
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24ª.- A)   (1,25 puntos)  Fuerza de un campo magnético sobre una corriente rectilínea. 
          B)  (1,25 puntos)  Por un conductor rectilíneo muy largo, apoyado en el suelo, circula una corriente de 150 A. ¿Qué corriente 
tendría que circular, y en qué sentido, por otro conductor paralelo al anterior y colocado a 0,8 m por encima de él, para que no cayera, si 
su masa por unidad de longitud es de 20 g/m? Supón que la experiencia se realiza en el vacío. 
µ0  = 4π·10-7 UI 
 
SOLUC:  B) Por el segundo conductor deben de circular 5227 A en sentido contrario al que tiene la corriente de 150 A  
 
25ª.-  Una espira cuadrada de 10 cm de lado, inmóvil, está situada en una región en la que existe un campo magnético, perpendicular 
a su plano, cuya intensidad inicial vale 0,5 T y disminuye linealmente hasta anularse en 0,4 s. 

A)  (1,25 puntos)  Dibuje en un esquema la espira, el campo. Indica el fenómeno físico que se produce y razona el sentido de la 
corriente inducida, indicando la ley que aplicas. 
           B)  (1,25 puntos)  Calcule la fuerza electromotriz inducida y razone qué cambiaría si la intensidad del campo aumentase en 
lugar de disminuir. 
 
SOLUC:  B) E = 0,0125 V.    Si la intensidad del campo aumentase el sentido de la corriente inducida se invertiría 
y por tanto el signo de la fem inducida. 
 
 

26ª.-  A)  (1,25 puntos)  Enuncia deduce y comenta el Principio de Conservación de la energía mecánica. 
       B)   (1,25 puntos)  Un objeto desciende con velocidad constante por un plano inclinado. Explica con un esquema las fuerzas que 

actúan sobre el cuerpo. ¿Es constante su energía mecánica? Razone la respuesta. 
 
SOLUC:  B) Para que el cuerpo descienda con velocidad constante tiene que haber equilibrio dinámico, es decir, 
la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe de ser cero. Esto sólo puede ocurrir si hay fuerza de 
rozamiento que anule a la componente tangencial del peso.  

Como hay trabajo de fuerzas no conservativas, el trabajo de la fuerza de rozamiento, no se cumple el 
PCEM. En concreto, como el trabajo de las fuerzas no conservativas es negativo, la energía mecánica del cuerpo 
durante el descenso va disminuyendo. 
 
27ª.-  La ecuación de una onda es: y(x, t) = 0,04 sen (6π t - 2π x) donde x e y se miden en m, y t en s. 

A) (1,25 puntos) Explique las características de dicha onda y calcule sus magnitudes características. 
              B) (1,25 puntos) Represente gráficamente la posición de los puntos de la onda en el instante t = 0, y la elongación en x = 0 en 
función del tiempo 
 
SOLUC:  A) Se trata de una onda armónica de tipo seno. 

       Es una onda monodimensional porque se propaga en una única dirección, el eje x, y además lo hace 
en el sentido positivo del eje, es decir, de izquierda a derecha. 

       Como su amplitud y frecuencia son constantes, la intensidad de la onda (I α f2.A2) no disminuye a 
medida que esta avanza. Esto quiere decir que la onda no sufre ni atenuación ni absorción. 

       Como la onda no sufre atenuación, se tratará de una onda plana. 

       Como la onda no sufre absorción y no se trata de una oem (la perturbación y(x, t) es una elongación 
y no un campo eléctrico o magnético), se trata de una onda mecánica que se está propagando por un medio no 
absorbente.   
  
 Las magnitudes características de esta onda son: 
 
   Amplitud:  A = 0,04 m          Frecuencia angular o pulsación:  ω = 6π rad/s            Frecuencia:  f = 3 Hz 

   Periodo:  1/3 s                     Número de ondas:  2π rad/m                                    Longitud de onda:  λ = 1 m 

   Velocidad de propagación o velocidad de fase:  v = 3 m/s 
 
 B) Se trata de hacer dos gráficas: 

o La gráfica y–x  de la función  y(x, t = 0) = 0,04 sen (-2πx) y 

o La gráfica y–t  de la función  y(x = 0, t) = 0,04 sen (6πt) 
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28º.- Una de las posibles reacciones de fisión del uranio es:    naNbSbnU Z
1
0

99
41

1331
0

235
92   

  A) (1,25 puntos) Indicando las leyes que utilizas, descubre el nº atómico del Sb y el nº de neutrones liberados por cada núcleo 
de uranio fisionado. 

B) (1,25 puntos) ¿Qué masa de uranio habría que fisionar diariamente en una central nuclear de 500 Mw? 
c =3 · 10 8 m s – 1 ;  mU-235  = 235,128 u ;   mSb-133 = 132,942 u ;  mNb-99 = 98,932 u;  m n = 1,0086 u ;  1 u = 1,67 · 10 - 27  kg ;    NA = 6,02 · 10 23       
 
SOLUC:   a)   Aplicando la Ley de conservación de la carga eléctrica en una reacción nuclear   Z = 51         

           Aplicando la Ley de conservación del nº másico en una reacción nuclear    a = 4              

                    b)   492 g 
 
 
29º.-   A) (1,25 puntos) Defecto de masa nuclear, energía de enlace nuclear, energía de enlace nuclear por nucleón y estabilidad 
nuclear. 
         B) (1,25 puntos) Calcula el defecto de masa de los núclidos B11

5  y  Rn222
86  y razona cuál de los dos es más estable.  

c =3 · 10 8 m/ s   mB-11 = 11,009305 u   mRn-222 = 222,017574 u    m n = 1,008665 u   m p = 1,007825 u    1 u = 1,67 · 10 - 27 kg   e = 1.6.10-19 C       
 
SOLUC:   b)   B11

5 :     Δm = 0,08181 u           Δm.c2 / A = 6,98 MeV/nucleón        

        Rn222
86 :  Δm = 1,833816 u    Δm.c2 / A = 7,76 MeV/nucleón      

              El Rn222
86 es más estable pues tiene una mayor energía de enlace nuclear por nucleón 

 
 
30º.-   A) (1,25 puntos) Reflexión total y ángulo límite. 

  B) (1,25 puntos) El ángulo límite vidrio-agua es de 60º. Un rayo de luz, que se propaga por el vidrio, incide sobre la superficie de 
separación con un ángulo de 45º y se refracta dentro del agua. Determina el índice de refracción del vidrio y calcula el ángulo de refracción en 
el agua.  
na = 1,33 

SOLUC:   b)   nvidrio = 1,53        º43,54


t :             
 
31ª.-  Una partícula de 50 g vibra a lo largo del eje X, alejándose como máximo 10 cm a un lado y a otro de la posición de equilibrio (x = 
0). El estudio de su movimiento ha revelado que existe una relación sencilla entre la aceleración y la posición que ocupa en cada instante: 
a = -16 2x. 

A) (1,25 puntos) Escribe las expresiones de la posición y de la velocidad de la partícula en función del tiempo y represéntalas 
gráficamente, si se comenzó a medir el tiempo cuando la partícula pasaba por la posición x = 10 cm. 
B) (1,25 puntos) Calcula las energías cinética y potencial de la partícula cuando está a 5 cm de la posición de equilibrio. 

 
SOLUC:   a)  x(t) = 0,1.sen (4πt + π/2)     v(t) = 0,4π.cos (4πt + π/2)       (x en m, t en s y v en m/s) 

      b)  Ec = 0,0291 J        Ep = 0,0099 J 
 
 
32º.-   A) (1,25 puntos) Todo lo que sepa sobre la Ley de la desintegración radiactiva. 
          B) (1,25 puntos) En una muestra de un sarcófago de madera la actividad debida al C-14  es de 13336 desintegraciones por día, 
mientras que en una muestra análoga de madera actual es de 920 desintegraciones por hora. Teniendo en cuenta que el periodo de 
semidesintegración radiactiva del C-14 es de 5730 años, determina la edad del sarcófago y calcule la actividad que presentará la muestra de 
madera del sarcófago dentro de 1000 años (exprésala en becquereles, Bq). 
 
SOLUC:   b)  4167 años aproximadamente.        A = 0,137 Bq 
 
 
33º.- Dos partículas cargadas se mueven con la misma velocidad y, al aplicarles un campo magnético perpendicular a dicha velocidad, 
se desvían en sentidos contrarios y describen trayectorias circulares de distintos radios. Apoyándote en las leyes físicas apropiadas y en 
los esquemas necesarios  

A)  (1,25 puntos) ¿Qué puede decirse de las características de estas partículas? (Concreta todo lo que se pueda) 
B)  (1,25 puntos) Si en vez de aplicarles un campo magnético se les aplica un campo eléctrico paralelo a su trayectoria de la 
misma dirección y sentido que su velocidad), indique razonadamente como se moverían las partículas.  

 
SOLUC:   a)  Al desviarse en sentidos opuestos, las partículas tienen cargas opuestas según la Ley de Lorentz: 

 BvqF .  
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Al ser la trayectoria de distintos radios, la relación masa-carga (m / |q|) es distinta para cada una de ellas, según nos indica la  
expresión del radio que describe una partícula cargada cuando entra perpendicularmente a un campo magnético: 

||.||

||.





Bq

vmr
 

 En concreto, la partícula que tenga una mayor relación masa-carga, describirá una trayectoria de mayor radio.  
                         

                    b)  Al aplicarles un campo eléctrico de la misma dirección y sentido que la velocidad, la carga positiva se vería sometida a una 
fuerza de la misma dirección y sentido que su velocidad, 

 EqF . , y por tanto se vería sometida a una aceleración que le haría aumentar su 
velocidad siguiendo una trayectoria rectilínea. 

                        La carga negativa se vería sometida a un movimiento rectilíneo de frenado pues la fuerza eléctrica, 

 EqF . , sería opuesta a 
su velocidad. Esta partícula podrís incluso detenerse e invertir el sentido de su movimiento si el campo eléctrico es suficientemente extenso 
 
 
34º.-  A) (1,25 puntos) Transformadores de corriente. 
         B) (1,25 puntos) ¿podría utilizarse un transformador en c.c.? Razone la respuesta. 
 
SOLUC:   b) La respuesta la puedes encontrar en la pregunta de teoría correspondiente.  
 
 
35º.-  Dos partículas con cargas positivas iguales de 4 µC  ocupan dos vértices consecutivos de un cuadrado de 2 m de lado en el vacío 
              A) (1,25 puntos) Dibuja y calcula el campo eléctrico de cada carga y el campo resultante en uno de los otros dos vértices del 
cuadrado. ¿Se modificaría el resultado si ambas cargas tuviesen signo negativo? En caso afirmativo, ¿cómo? 
              B) (1,25 puntos) Calcula el potencial eléctrico resultante en el mismo punto. ¿Se modificaría el resultado si una de las cargas 
fuese negativa? En caso afirmativo, ¿cómo?   
(K0  = 9.109 UI). 
 
SOLUC:   a)  La respuesta depende de en cuál dos vértices consecutivos del cuadrado pongan a las cargas. Para la siguiente situación, la 
respuesta es: 
 
                                                                                              Q1                                                Q2 
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Si las cargas tuviesen signo negativo los vectores serían opuestos (se puede hacer el dibujo) 
 
 

b)  El valor del potencial resultante sería el mismo sean cuales sean los dos vértices consecutivos elegidos:V = V1 + V2 = 1,272.104  + 1,8.104  = 3,072.104 V 

                                Si una de las cargas fuese negativa el valor del potencial sería menor pues el potencial es un escalar: 

  Si Q1 fuese negativa el potencial resultante valdría   0,582.104 V. 
  Si Q2 fuese negativa el potencial resultante valdría  - 0,582.104 V. 
    

36º.- Para controlar la fusión nuclear se está construyendo en Cadarache (Francia) el ITER (Reactor Internacional de Fusión 
Termonuclear). Se pretende fusionar deuterio y tritio, para dar lugar a helio He4

2  

  A) (1,25 puntos) Escriba la reacción nuclear. 
B) (1,25 puntos) Determine la energía liberada en la formación de 0,1 g de He4

2  

c = 3·108 m s-1       m ( H2
1 ) = 2,01474 u     m ( H3

1 ) = 3,01700 u      m ( He4
2 ) = 4,00388 u       m ( n1

0 ) = 1,0087 u     1u = 1,67·10-27 kg      
 

SOLUC:   A)   Aplicando la Ley de conservación de la carga eléctrica y la Ley de conservación del nº másico en una reacción nuclear: 

             nHeHH 1
0

4
2

3
1

2
1   

                    B)   4,335.1010 J 
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37º.-   A) (1,25 puntos) Efecto fotoeléctrico. 
         B) (1,25 puntos) Al iluminar un fotocátodo de sodio con haces de luz monocromáticas de longitudes de onda 300 nm y 400 nm, se 
observa que la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos es de 1,85 eV y 0,82 eV, respectivamente. A partir de los datos del 
problema determine la constante de Planck y la energía de extracción del metal. 
c = 3 ·108 m s-1       e = 1,6 ·10-19 C      me = 9,1 ·10-31 kg     
SOLUC:   B)   h = 6,592.10-34 J.s             Wext. = 2,27 eV 
 
38º.-   A) (1,25 puntos) Dispersión de la luz. 
           B) (1,25 puntos) Un haz compuesto por luces de colores rojo y azul incide desde el aire sobre una de las caras de un prisma de 
vidrio con un ángulo de incidencia de 40º. Dibuje la trayectoria de los rayos en el aire y tras penetrar en el prisma y calcule el ángulo que 
forman entre sí los rayos en el interior del prisma si los índices de refracción son nrojo = 1,612 para el rojo y nazul = 1,671 para el azul. 
c = 3·108 m s-1     naire = 1 
SOLUC:   B)    º88,0



azulrojo tt   

 
39ª.-  Un haz de de protones y un haz de partículas α son aceleradas, desde el reposo, con la misma diferencia de potencial eléctrico.  

A) (1,25 puntos) Haz un análisis energético del movimiento de ambas partículas durante el proceso de aceleración y halla 
razonadamente la relación existente entre las energías cinéticas alcanzadas por ambas partículas una vez aceleradas. 
B) (1,25 puntos) Calcula razonadamente la relación existente entre las longitudes de onda asociadas a ambas partículas una 
vez que han sido aceleradas por el campo eléctrico. 

 
SOLUC:   A)  No olvides como hay que empezar un análisis energético.  

          Para responder a la segunda parte es necesario conocer de la teoría la relación que existe entre las cargas y las masas de 
ambas partículas. La respuesta es:  

cpc EE 2
 

     B)   
p 4

2
  

 
40º.-   A) (1,25 puntos) Explica el significado de las magnitudes que aparecen en la ecuación de un movimiento armónico simple e 
indica cuáles son sus unidades en el SI. 
        B) (1,25 puntos) Demuestra que en un oscilador armónico simple la aceleración es proporcional al desplazamiento de la posición de 
equilibrio pero de sentido contrario. 
 
41º.-  Un cuerpo de  300 kg situado a 5000 km de altura sobre la superficie  terrestre, cae hacia el  planeta.  

A)  (1,25 puntos) Explique las transformaciones energéticas que tienen lugar y calcule con qué velocidad llega a la superficie, 
suponiendo que el cuerpo partió del  reposo (haz las consideraciones que consideres oportunas para tu razonamiento). 
B)  (1,25 puntos) ¿A qué altura sobre la superficie terrestre debe estar el cuerpo para que su peso se reduzca a la cuarta parte 

de su valor en la superficie? 
G = 6,67×10-11 N m2 kg-2   MT = 6  1024 kg.      RT = 6400 km. 
 
SOLUC:   A)  No olvides como hay que empezar un análisis energético.  

          Suponiendo despreciable el rozamiento con la atmosfera 7407 m/s 

                     B)   h = R T = 6400 Km 

 
42º.-  Por una cuerda tensa se propaga una onda armónica transversal hacia la derecha de amplitud 5 cm y de frecuencia 2 Hz con una 
velocidad de 1 m/s. 
 A)  (1,25 puntos) Escribe la ecuación de la onda y calcula la velocidad  de vibración máxima del punto situado a 1 cm. 
  B)  (1,25 puntos) Dibuja la situación de la cuerda a los 0,25 s. 
 

SOLUC:   A)  y(x, t) = 0,05.sen (4πt - 4πx)  x e y en m, y t en s (suponiendo fase inicial 0 y lo que ello0 implica)            

          vmax = 0,2π m/s 

    B)  Se trata de representar la función: y(x, t = 0,25 s) = 0,05.sen (π - 4πx)    x e y en m     

         (con una buena tabla de valores sale perfecto) 
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43º.-  Dos partículas con cargas de 4 µC y  - 4 µC  ocupan dos vértices consecutivos de un cuadrado de 2 m de lado en el vacío 
 A)  (1,25 puntos) Dibuja y calcula el campo eléctrico de cada carga y el campo resultante en uno de los otros dos vértices del 

cuadrado. 
               B) (1,25 puntos) Calcula el potencial eléctrico resultante en el centro del cuadrado. ¿Se modificaría el resultado si las dos 
cargas fuesen del mismo signo? En caso afirmativo, ¿cómo?   
(K0  = 9.109 UI).  
SOLUC:   a)  La respuesta depende de en cuál dos vértices consecutivos del cuadrado pongan a las cargas. Para la siguiente situación, la 
respuesta es: 
 
                                                                                              Q1                                                Q2 
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E  
                  b)  El valor del potencial resultante sería 0 V por el principio de superposición 
                            Si las dos cargas fuesen del mismo signo el valor del potencial sería el doble del que crea cualesquiera de las cargas. 


