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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 esquemas. 
3º.- No olvides escribir las fórmulas que estás utilizando ni las unidades. 
4º.- Destaques claramente, al final de cada apartado, cuáles son las respuestas. 

 

Cada error en una unidad o su omisión será penalizado con 0,25 puntos hasta un máximo de 1 punto. 
Cada error en la utilización de símbolos o su omisión será penalizado con 0,25 puntos hasta un máximo de 1 punto. 
 

1º.  A)  (1,25 puntos) Dos satélites de igual masa se encuentran en órbitas de igual radio alrededor de la Tierra y de la Luna, 

respectivamente. ¿Tienen el mismo periodo orbital? ¿Y la misma energía cinética? Razone las respuestas.  

       B)   (1,25 puntos)  Según la NASA, el asteroide que en 2013 cayó sobre Rusia explotó cuando estaba a 20 km de altura sobre la 
superficie terrestre y su velocidad era 18 km s-1. Calcule, razonadamente, la velocidad del asteroide cuando se encontraba a 30000 km de 
la superficie de la Tierra. Considere despreciable el rozamiento del aire. 

G = 6,67·10-11 N m2 kg-2; MT = 5,97·1024 kg; RT = 6,37·106 m 

SOLUC:  A) Deduce la fórmula del periodo del movimiento de un satélite alrededor de un planeta, particulariza dicha expresión para la Luna y la tierra, y lo podrás razonar a 
partir de las variables de las que depende el periodo en dichas expresiones. 

               B) v0 = 14 875 m.s-1 

 
2º.-  A) (1,25 puntos)  Dos partículas, de masas m y 3m, están situadas a una distancia d la una de la otra. Indique razonadamente en qué 
punto habría que colocar otra masa M para que estuviera en equilibrio. 
         B) (1,25 puntos)  Dos masas iguales, de 50 kg, se encuentran situadas en los puntos (-3,0) m y (3,0) m. Calcule el trabajo necesario 
para desplazar una tercera masa de 30 kg desde el punto (0,4) m al punto (0,-4) m y comente el resultado obtenido. 

G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 

SOLUC:  A) Después de razonar con el principio de superposición, se concluye que es el segmento que une a ambas masas y más cerca de la masa m.  

En concreto, la relación entre las distancias de dicho punto a ambas masas es: 
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Y si lo ponemos en función de la distancia d que separa a ambas masas, la posición de dicho punto respecto a la masa más pequeña es 
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 B)  Wext = 0 J (a esta respuesta se puede llegar sin tener que hacer cálculo alguno, sólo razonando).  

Comentario: La partícula se desplazaría entre dos puntos de la misma superficie equipotencial y por tanto no varía su energía, es decir, no consumiría energía 
en este desplazamiento. 

 

3ª.-  A) (1,25 puntos)  En una región del espacio existe un campo eléctrico uniforme. Si una carga negativa se mueve en la dirección y  
sentido del campo, ¿aumenta o disminuye su energía potencial? ¿Y si la carga fuera positiva? Razone las respuestas. 

         B) (1,25 puntos)  Una carga de 3·10-6 C se encuentra en el origen de coordenadas y otra carga de -3·10-6 C está situada en el punto 
(7,1) m. Dibuje y calcule el campo eléctrico resultante creado por ambas cargas en el punto P = (9,0) m. 
K = 9·109 N m2 C-2 

SOLUC:  A) ¿Cuántas formas conoces para responder a  esta pregunta? 
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4º.-   A) (1,25 puntos)  Una carga negativa q entra, con velocidad v


, en una zona donde existe un campo eléctrico E


, de dirección 

perpendicular a esa velocidad. Indica, razonando la respuesta, cuál debe ser la intensidad, dirección y sentido del campo magnético B


, 

que habría que aplicar, superpuesto a E


, para que la carga siguiera una trayectoria rectilínea.  



          B) (1,25 puntos) Un campo magnético, de intensidad B = 2 sen (100π t + π) (S.I.), forma un ángulo de 45º con el plano de una espira 
circular de radio R = 12 cm. Calcule la fuerza electromotriz inducida en la espira en el instante t = 2 s. 
 

SOLUC:  A) Para que la carga no se desvíe de su trayectoria inicial, las fuerzas eléctrica, F q E
 

 , y magnética o fuerza de Lorentz, F q v B
  

  , que actuarían sobre la 

carga, se deben de anular (equilibrio).  

La dirección y sentido del campo magnético B


dependerá del dibujo hecho por cada uno de vosotros. 

Sin embargo, el módulo del campo magnético es independiente del esquema que se haya hecho y vale: E

v
B

   

                  B) εinducida (t = 2 s) = 2π2 V = 19,74 V 

 

5º.-  A) (1,25 puntos)  Un rayo de luz monocromático pasa de un medio de índice de refracción n1 a otro medio con índice n2. Si n1 > n2 

compare la velocidad de propagación de la luz, su longitud de onda y su frecuencia en cada medio y razone si existe la posibilidad de 
fenómeno de reflexión total.   

        B) (1,25 puntos) Un rayo de luz monocromático incide en una lámina de vidrio de caras planas y paralelas situada en el aire y la 
atraviesa. El espesor de la lámina es 10 cm y el rayo incide con un ángulo de 25º medido respecto a la normal de la cara sobre la que 
incide. Determine la distancia recorrida por el rayo en el interior de la lámina, desde que entra en ella hasta que alcanza la otra cara 
paralela, y el tiempo invertido en ello.  
c = 3.108 m s-1; nvidrio = 1,5 ; naire = 1 
 
SOLUC:  A) A partir de la definición de índice de refracción de un medio: v1  <  v2               

Por la invarianza de la frecuencia: f1 =  f2       

De la definición de velocidad de propagación o velocidad de fase de una onda (v = λ.f):  λ1  <  λ2  

Mediante la Ley de Snell de la refracción, podemos razonar y concluir que sí se puede dar el fenómeno de la reflexión total.   

B)   e = 10,42 cm       t = 5,21.10-10 s 

 

6º.-  A) (1,25 puntos)  Polarización de ondas.  

        B) (1,25 puntos) La ecuación de una onda que se propaga en una cuerda es:    y(x,t) = 0,04 sen (6πt - 2πx + π/6 ) (S.I.) 
Indique las características de la onda descrita por la ecuación anterior y calcule la velocidad de propagación de la onda y la velocidad de 
oscilación de un punto de la cuerda situado en x = 3 m, en el instante t = 1 s.  
 
SOLUC:  B) -  Se trata de una onda armónica sinusoidal. 

- Es una onda monodimensional ya que se propaga en una sola dirección que es a lo largo del eje x y en sentido positivo de dicho eje. 

- Es una onda transversal pues la dirección de vibración de la perturbación (eje y) es perpendicular a la dirección de propagación de la onda (eje x). 

- Es una onda polarizada, pues vibra en una sola dirección, la del eje y. 

- Como la amplitud y la frecuencia de la onda son constantes, la intensidad de la onda no se debilita al propagarse, es decir, no sufre ni atenuación ni absorción. 

- Si la onda no sufre atenuación, se trata de una plana. 

- Si la onda no sufre absorción, debe de propagarse por un medio no absorbente (no podemos afirmar que es una oem puesto que nos dicen que es una onda en 
una cuerda).  

- Las magnitudes características de esta onda son:  A = 0,04 m     ω = 6π rad/s     k = 2π rad/m   f = 3 Hz     T = 1/3 s     λ = 1 m          

v fase  = 3 m/s     

v(x = 3 m, t = 1 s) = 0,65 m/s 

 


