
QUINTO EXAMEN DE FÍSICA 

2º BACHILLERATO    11/04/2018 

 

 

 

1º.  A)  (1,25 puntos) Define, deduce y comenta la velocidad de escape para un cuerpo que está sobre la superficie de la tierra.  

       B)  (1,25 puntos)  El satélite español PAZ de observación de la Tierra, de 1400 kg, se lanza con el propósito de situarlo en una órbita 
circular geoestacionaria. Determine las energías cinética y potencial del satélite en su órbita. 
G = 6,67·10-11 N m2 kg-2; MT = 6·1024 kg; RT = 6370 km 

SOLUC:  A) Pregunta con ese mismo título en los apuntes            B) Ec = 6,62.109 J       Ep = -1,32.1010 J 

 

2º.-  A) (1,25 puntos)  Razone por qué la teoría ondulatoria de la luz no puede explicar el efecto fotoeléctrico? 

         B) (1,25 puntos)  Se ilumina con luz de longitud de onda λ = 300 nm la superficie de un metal alcalino cuyo trabajo de extracción es 
de 2 eV. Calcule la velocidad máxima de los electrones emitidos y la frecuencia umbral o de corte.  
c = 3.108 m s-1 ; h = 6,62.10-34 J s ; e = 1,6.10-19 C ; me = 9,11.10-31 kg 

SOLUC:  A) Es un apartado de la pregunta del efecto fotoeléctrico en los apuntes. 

               B) v = 8,665.105 m.s-1     f0 = 4,834.1014 Hz 
 

3ª.-  A) (1,25 puntos)  Por un hilo recto muy largo, colocado sobre el eje Y, circula una corriente en el sentido positivo de dicho eje. Una 

pequeña espira circular contenida en el plano XY se mueve con velocidad constante. Describa razonadamente cuál es la corriente inducida 
en la espira si: i) la velocidad de la espira está orientada según el sentido negativo del eje Y; ii) la velocidad está dirigida en el sentido 
positivo del eje X. 

         B) (1,25 puntos)  Dos conductores rectilíneos, paralelos y muy largos, separados 10 cm, transportan corrientes de 6 e I2 A, 
respectivamente. Calcula razonadamente el valor de I2 y su sentido, para que el campo magnético resultante se anule a 20 cm a la derecha 
del segundo hilo. 
 

SOLUC:  A) i) Una vez representada la situación descrita, nos damos cuenta que NO se produce variación de flujo magnético a través de la superficie delimitada por la espira 
y, por tanto, según las Leyes de Faraday-Lenz no se produciría el fenómeno de la inducción electromagnética en la espira, es decir, en la espira no se originaría ninguna 
corriente eléctrica inducida. 

ii) Una vez representada la situación descrita, nos damos cuenta que en este caso SI se produce variación de flujo magnético a través de la superficie delimitada 

por la espira y, por tanto, según las Leyes de Faraday-Lenz se produciría el fenómeno de la inducción electromagnética en la espira, es decir, en la espira se induciría una 
corriente eléctrica inducida. El sentido de la corriente inducida viene dado por la Ley de Lenz: “….”. En nuestro caso, si la  espira se acerca al hilo, la corriente inducida tendría 
sentido antihorario, pero si la espira se aleja del hilo, tendría sentido horario. 

               B) I2  = 4 A en sentido contrario a I1  

 

4º.-   A) (1,25 puntos) Un haz de electrones penetra en una región del espacio en la que hay solo un campo eléctrico uniforme y lo 

atraviesa siguiendo una trayectoria rectilínea. ¿Es posible deducir algo acerca de la orientación del campo? Repita el razonamiento para el 
mismo comportamiento de los electrones en el caso de que en la región hubiese un campo magnético uniforme en vez de uno eléctrico. 

          B) (1,25 puntos) Una carga de 2,5·10-8 C se coloca en una región donde hay un campo eléctrico de intensidad 5·104 N C-1, dirigido 
en el sentido positivo del eje Y. Calcule el trabajo que la fuerza eléctrica efectúa sobre la carga cuando ésta se desplaza 0,5 m en una 
dirección que forma un ángulo de 30º con el eje X. 
 

SOLUC:  A) i) Como la fuerza F


que ejerce un campo eléctrico E


 sobre una carga q viene dada por la expresión F q E
 

 , si los electrones no desvían su trayectoria en 

el interior del campo eléctrico, este tiene que tener la misma dirección que la velocidad de los electrones (si no fuese así, los electrones curvarían su trayectoria dentro del 
campo eléctrico).  

Con la información dada, no podemos deducir el sentido del campo. Para ello tendríamos que conocer si el haz de electrones aumentan su velocidad (sentido del 
campo opuesto al de la velocidad) o disminuyen su velocidad (sentido del campo igual al sentido de la velocidad)   

 

ii) Como la fuerza F


que ejerce un campo magnético B


 sobre una carga q que se mueve con velocidad v


 viene dada por la Ley o Fuerza de Lorentz cuya 

expresión es: 

F q. v B
  

            F | q | .v.B.sen( v ,B )
 

  

si los electrones no desvían su trayectoria en el interior del campo magnético, la fuerza de Lorentz debe de ser nula. (si no fuese así, los electrones curvarían su trayectoria 

dentro del campo magnético). Pero para que la fuerza magnética sobre los electrones sea nula, los vectores velocidad v


y campo magnético B


 tienen que tener la misma 

dirección pues, de esta forma, los vectores v


 y B


 formarían 0º o 180º y en ambos casos el coseno vale 0.  



La conclusión a la que podemos llegar es, por tanto, que el campo magnético  tiene dirección paralela al movimiento de los electrones,   

Con la información dada, no podemos deducir el sentido del campo, es decir, no podemos averiguar si es paralelo a la velocidad o antiparalelo..  

               
B) Wcampo  = 3,125.10-4 J  

 

5º.-  A) (1,25 puntos)  Utilizando diagramas de rayos, construya la imagen de un objeto real por una lente convergente si está situado:  i) a 
una distancia 2f de la lente, siendo f la distancia focal; ii) a una distancia de la lente menor que f. Analice en ambos casos las características 
de la imagen. 

B) (1,25 puntos)  El espectro visible en el aire está comprendido entre las longitudes de onda 380 nm (violeta) y 780 nm 
(rojo).Calcule la velocidad de la luz en el agua y determine entre qué longitudes de onda está comprendido el espectro electromagnético 
visible en el agua. 
c = 3.108 m s-1; nagua = 1,33 ; naire = 1 
 
SOLUC:  A) Puedes encontrarlo en la teoría. 

               B) Entre 285,7 nm  y  586,5 nm    

 

6º.-  A) (1,25 puntos) La ecuación de una onda en una cuerda es: y(x,t) = 0,02 cos (π/3 x) sen(2π t) (S.I.)  Indique las características de 
dicha onda.   

        B) (1,25 puntos) b) Obtenga la ecuación de una onda transversal de periodo 0,2 s que se propaga por una cuerda, en el sentido 
positivo del eje X, con una velocidad de 40 cm.s-1. La velocidad máxima de los puntos de la cuerda es 0,5π m.s-1 y, en el instante inicial, la 
elongación en el origen (x = 0) es máxima.  
 
SOLUC:  A) Se trata de una onda estacionaria, es decir, de la superposición o interferencia de dos ondas iguales que viajan en sentido contrario.  

En esta onda todos los puntos vibran con la misma frecuencia: 2π rad/s 

Pero no todos lo hacen con la misma amplitud ya que depende de la posición: Ar =0,02 cos (π/3 x) m. 

Hay puntos que vibran con máxima amplitud, Ar = ± 0,02 m. Estos puntos se denominan vientres y en ellos las ondas han interferido en fase, es decir, la 
interferencia ha sido totalmente constructiva.  

Los vientres se localiza en las posiciones x = 3n  m  (n = 0, 1, 2, …)  

Hay puntos que no vibran, Ar = 0: Estos puntos son los nodos y en ellos las ondas han interferido en oposición de fase, es decir, la interferencia ha sido totalmente 
destructiva. 

Los nodos se localizan en las posiciones: x = 6n + 3/2  m   (n = 0, 1, 2, …)  

La separación de dos nodos consecutivos o de dos vientres consecutivos es de media longitud de onda (λ/2).En este caso 3 m. 

La separación entre un nodo y un vientre consecutivo es de un cuarto de longitud de onda (λ/4). En este caso 1,5 m 

Y ahora un buen dibujo señalando en él lo más característico. 

Las magnitudes características de esta onda son: 
  

                             Frecuencia angular o pulsación:  ω = 2π rad/s            Frecuencia:  f = 1 Hz           Periodo:  0,5 s           

                             Número de ondas:  π/3 rad/m                                    Longitud de onda:  λ = 6 m 

 
  

B) y(x, t) = 0,05 sen(10π t - 25π x + π/2)  x e y en m; t en s  


