
 

EJERCICIOS DE LOS EXÁMENES DE FÍSICA II DE 2º DE BACHILLERATO 

CURSO 2019-2020 

Este curso, debido al confinamiento derivado del COVID-19, no se ha evaluado a partir de ondas estacionarias. 

 

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

       B)  (1,25 puntos)   Dos cuerpos, de 10 kg de masa, se encuentran en dos de los vértices de un triángulo equilátero, de 2 m de lado. i) 
Dibuje y calcule el campo gravitatorio resultante que estas dos masas generan en el tercer vértice del triángulo. ii) Dibuje y calcule la fuerza 
gravitatoria que las dos masas ejercerían sobre otro cuerpo de 0,50 kg cuando se situara en el tercer vértice del triángulo.  
 

G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 
 
SOLUC:  B) La respuesta a este problema depende de cuáles hayan sido los dos vértices del triángulo elegidos para situar a las masas fuente. 

La respuesta que yo propongo aquí es para cuando las masas están colocadas en los dos vértices que determinan el lado de la base del triángulo (ver dibujo). 
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2º.-  A) (1,25 puntos)  Una partícula que se encuentra en reposo empieza a moverse por la acción de una fuerza conservativa. i) ¿Cómo se 
modifica su energía mecánica? ii) ¿Y su energía potencial? Justifique las respuestas. 

         B) (1,25 puntos)  Por un plano inclinado que forma un ángulo de 30º con la horizontal se lanza hacia arriba un bloque de masa m con una 
velocidad inicial de 5 m s-1. El coeficiente de rozamiento entre el plano y el bloque es 0,2. A partir del balance de energías, determine: i) La altura 
máxima que alcanzará en su ascenso. ii) La velocidad al regresar al punto de partida.   

g = 10 m s-2 
 

SOLUC:  B)    i) h = 0,93 m    ii)  v = 3,5 m/s 

 

3ª.-  Un muchacho subido en un trineo comienza a deslizar 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) Explique las transformaciones energéticas que tienen lugar durante el desplazamiento 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:  A) Recuerda como se comienza un análisis energético y ten en cuenta que en la pendiente se cumple el PCEM, mientras que en el plano horizontal no. 

              B)  µ = 0,1 

 
4ª.-  A) (1,25 puntos) Discuta, razonadamente, la veracidad o la falsedad de la siguiente afirmación: 

“Dos esferas de igual carga se repelen con una fuerza F. Si duplicamos la carga de cada una de ellas y también duplicamos la distancia que las 
separa, el valor de la fuerza de repulsión no varía”. 

        B) (1,25 puntos) Razone y calcule, en su caso, si puede ser nulo en algún punto el campo eléctrico resultante creado por dos cargas 
puntuales Q1 = -2 µC y Q2 = 4 µC separadas entre sí una distancia de 10 m. 

SOLUC: A) Analizando el valor del módulo de la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales o Ley de Coulomb, podemos comprobar que la fuerza se mantiene igual. 

              B) Después de razonar adecuadamente se concluye que existe un punto situado a la izquierda de la primera carga y a  24,14 m de ella. 
 

 



 



 

 
5º.-   A) (1,25 puntos)  Indique las características de la interacción eléctrica entre dos cargas puntuales.  

          B) (1,25 puntos) Dos cargas puntuales iguales de 1 µC se colocan en el vacío en dos de los vértices consecutivos de un cuadrado de 3 
m de lado. i) Dibuje y calcule el campo eléctrico resultante creado por las dos cargas en uno de los otros dos vértices del cuadrado. ii) Dibuje y 
calcule la fuerza que ejercerían ambas cargas sobre una tercera de 10 C al situarla en dicho vértice.   

K0 = 9·109 N m2 C-2 
 
SOLUC:  B) La respuesta a este problema depende de cuáles hayan sido los dos vértices consecutivos del cuadrado elegidos para situar a las cargas fuente. 

La respuesta que yo propongo aquí es para cuando las cargas están colocadas en los dos vértices que determinan el lado de la base del cuadrado y el vértice es el 

opuesto al de la primera carga (ver dibujo). 
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6º.-  A) (1,25 puntos)  Si la energía mecánica de una partícula es constante, ¿debe ser necesariamente nula la fuerza resultante que actúa 
sobre la misma? Razone la respuesta.  

        B) (1,25 puntos) Se quiere hacer subir un objeto de 100 kg una altura de 20 m. Para ello se usa una rampa que forma un ángulo de 30º 
con la horizontal. Determine: i) El trabajo necesario para subir el objeto si no hay rozamiento. ii) El trabajo necesario para subir el objeto si el 
coeficiente de rozamiento es 0,2. 

g = 10 m s-2 
 
SOLUC:  B)    i)  W = 20.000 J    ii)  W = 26.928,2 J 

 

7º.-   Un objeto de 3 kg, inicialmente en reposo, asciende por un plano inclinado de 30º respecto a la horizontal por la acción de una fuerza 
paralela al plano de 200 N. El coeficiente de rozamiento entre el objeto y el plano es de 0,2.  

A) (1,25 puntos) Haga un análisis energético del movimiento de ascenso del objeto. 

B) (1,25 puntos) Calcule la velocidad alcanzada por el objeto cuando haya recorrido 5 m sobre el plano usando consideraciones 
energéticas. 

g = 10 m s-2 
SOLUC:  A) Recuerda como se comienza un análisis energético. 

              B)  v = 24,5 m/s 

 
 
8º.-  A) (1,25 puntos) Determine cuanto variaría su masa y su peso cuando pasase de estar en la superficie de la tierra (como está ahora 
mismo) a una altura igual a 9 veces el radio de la tierra. Justifique las respuestas. 

         B) (1,25 puntos) Dos masas puntuales de M1 = 10 kg y M2 = 40 kg se encuentran situadas, respectivamente, en los puntos (-4, 0) m y (4, 
0) m. i) Razone si puede ser nulo en algún punto el campo gravitatorio resultante creado por ambas masas. ii) En caso afirmativo, calcule las 
coordenadas de dicho punto.  

 
SOLUC:  A) La masa no varía. 

El peso si varía. Haciendo un análisis, o bien del peso, o bien del módulo del campo gravitatorio, se puede concluir que su peso disminuye a la centésima parte, es 

decir, disminuye 100 veces.. 

              B)  Después de un razonamiento adecuado, se concluye que si hay un punto situado en el segmento que une a las dos masas y que se sitúa a 2,7 m de la primera masa. 
Por tanto, las coordenadas del punto donde el campo gravitatorio resultante se anula es el (-1’3, 0) m. 

 



9º.- A) (1 punto)  Conteste razonadamente: ¿Puede ser negativa la energía cinética de una partícula? ¿Y la energía potencial? En caso 
afirmativo, explique el significado físico del signo. ¿Se cumple siempre que el aumento de energía cinética es igual a la disminución de energía 
potencial?  (B0-2.1    B1-1.1; 1.3) 

         B) (1 punto)  Por un plano inclinado 30º respecto a la horizontal asciende, con velocidad constante, un bloque de 100 kg por 
acción de una fuerza paralela a dicho plano. Se sabe que el coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque y el plano es 0,2. i) Haga un 
análisis energético del movimiento del cuerpo. ii) Determine el aumento de energía potencial del bloque en un desplazamiento de 20 m y calcule 
el trabajo realizado por la fuerza paralela en ese desplazamiento.  (B0-2.1    B1-1.1; 1.3) 

g = 9,8 m s-2 
 

SOLUC:  A) - La energía cinética de una partícula de masa m que se mueve con velocidad v


 viene dada por la expresión: 
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Por tanto, la energía cinética de una partícula no puede ser nunca negativa.  

La energía cinética de una partícula solo puede ser positiva cuando la partícula este en movimiento), o cero (cuando la partícula este en reposo). 

 

- La energía potencial gravitatoria de una partícula de masa m en su interacción con otra masa puntual M viene dada por la expresión: 

p
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Siendo r la distancia entre ambas masas (puede hacer un esquema de la situación). 

Por tanto, según esta expresión, la energía potencial gravitatoria de la masa m sería negativa y aumentaría con la distancia de separación entre ellas, haciéndose 0 a distancia 

infinita, que es donde se toma el origen de la energía potencial gravitatoria para la expresión descrita anteriormente.   

El signo negativo de la energía potencial indica que la fuerza de interacción entre ambas masas, que es la gravitatoria, es de atracción. 

 

 - Si nos referimos a la expresión de la energía potencial gravitatoria de una masa m en su interacción con la tierra: 

pE m g h  

Expresión que solo es válida en las proximidades de la tierra ya que considera que el campo gravitatorio es uniforme y toma como origen de energías la superficie terrestre.  

Podemos observar que la masa m puede tener energía potencial gravitatoria positiva, negativa o cero, dependiendo de si la masa m está por encima, por debajo o en el sistema de 
referencia elegido para el origen de energías. 

IMPORTANTE: Alguien podría pensar que también tiene que referirse a la energía potencial eléctrica. Sin embargo, no sería necesario porque en el enunciado no se ha referido a 

la carga de la masa m. 
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10º.- A)  (1 punto)  Para calcular la energía potencial gravitatoria de un cuerpo debido a su interacción con la tierra, se suelen utilizar las 

fórmulas T
p p

M .m
E mgh y E G

r
   . Indique la validez de ambas expresiones y dónde se sitúa el sistema de referencia que utiliza 

cada una de ellas.  (B0-2.1    B1-1.1; 1.3) 

       B)  (1 punto)   Un objeto de masa m se deja caer hacia la tierra desde una altura de 104 Km. Haciendo las consideraciones que considere 
oportunas, calcule razonadamente la velocidad con la que llegaría a la tierra. (B0-1.1; 2.1    B1-1.1; 1.3) 

G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 ;  MT = 6,083.1024 kg;  RT = 6370 km 

 
SOLUC: A) La respuesta está en un comentario de una pregunta específica en los apuntes: La energía potencial gravitatoria.  

              B)  Considerando despreciable el rozamiento con la atmósfera, aplicaríamos el PCEM: v = 8821,5 m/s 
 
 
11ª.-  A) (1 punto)  Dos cuerpos de masas m y 2m se encuentran en una misma órbita circular alrededor de la Tierra. Deduzca la relación 

existente entre: i) Las velocidades orbitales de los cuerpos. ii) Las energías totales en las órbitas. (B1-1.1; 1.3    B2-4.1; 5.1) 

B) (1 punto)  Una nave espacial se encuentra en una órbita circular a 2000 km de altura sobre la superficie terrestre. i) Calcule el periodo y 
la velocidad de la nave. ii) ¿Qué energía se necesita comunicar a la nave para que pase a orbitar a 5200 km de altura sobre la superficie de la 
Tierra si su masa es de 55000 kg?  (B1-1.1; 1.3    B2-4.1; 5.1) 

g = 10 m s-2     G = 6,67⋅10-11 N m2 kg-2      RT = 6370 km 

 
SOLUC: A)      2órbita órbitav ( m) v ( m)         2 2m mE ( m) E ( m)   



              B)      i) T = 2,1 h                      ii)  113 686 10mE , . J     

 
 
12ª.-  A) (1 punto) Razone si es verdadera o falsa la siguiente afirmación y justifique la respuesta: “Si en un punto del espacio la intensidad del 

campo eléctrico creado por varias cargas es nulo, también lo será el potencial eléctrico”.  (B1-1.1; 1.3    B3-1.1; 1.2; 2.1) 

         B) (1 punto) Dos cargas puntuales Q1 = -2 µC  y  Q2 = 4 µC  se encuentran en el vacío separadas entre sí una distancia de 10 m Razone 
y, calcule en su caso, si puede ser nulo en algún punto de la recta que pasa por ambas cargas el potencial eléctrico resultante creado por ellas.  
(B1-1.1; 1.3    B3-1.2; 2.1) 

 
SOLUC: A) La respuesta es que no.  

Para razonar basta con pensar en dos cargas iguales separadas una cierta distancia d y justificar que en el punto medio del segmento que las une la intensidad de 
campo eléctrico es nula y, sin embargo, el potencial eléctrico resultante no lo puede ser.  

 

              B)  En la recta que une a ambas cargas hay dos puntos:  

1º. Uno situado entre ambas cargas y a 3,3 m de la primera (a 6,7 m de la segunda). 
2º. Otro situado a la izquierda de la primera carga y a 10 m de ella (a 20 m de la segunda) 
 

PROCEDIMIENTO 
 
Por el Principio de superposición, el potencial eléctrico resultante creado por dos cargas en un punto de la recta que las une es la suma escalar de los potenciales creados por cada 
una de las cargas en dicho punto: 

1 2V V V   

Para que el potencial eléctrico resultante en un punto sea nulo, los potenciales eléctricos creados por cada una de las dos cargas en dicho punto tienen que ser escalares opuestos: 

1 2 1 20 0V V V V V        

Al ser las dos cargas de distinto signo, hay dos puntos de la recta que contiene a ambas cargas donde los potenciales son opuestos: uno situado en el segmento que une a ambas 

cargas y otro situado a la izquierda de la primera carga que es la que tiene menor valor absoluto 

SE HACE UN DIBUJO DONDE SE SEÑALA CADA UNO DE LOS PUNTOS 

A continuación, se establecen los parámetros adecuados, se plantea la ecuación en función de una sola variable, se simplifica, se resuelve y se da la respuesta a pregunta. 

- Punto situado entre ambas cargas (DIBUJO DÓNDE SE VEA LA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES r1 y r2): 
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- Punto situado a la izquierda de la primera carga (DIBUJO DÓNDE SE VEA LA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES r1 y r2): 
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13ª.-  A) (1 punto)  Una carga eléctrica puntual con valor Q se encuentra en el vacío. i) Escriba la expresión matemática del potencial eléctrico 
en un punto genérico situado a una distancia r de la carga e indique el significado de cada una de las magnitudes que aparecen en la expresión. 
ii) Si el potencial aumenta al alejarnos de la carga, indique razonadamente el signo de la misma. (B1-1.1; 1.3    B3-2.1)  

B) (1 punto) Una partícula con carga -2·10-6 C y masa 10-4 kg se encuentra en reposo en el origen de coordenadas. Se aplica un campo 
eléctrico uniforme de 600 N C-1 en sentido positivo del eje OX de modo que la carga se desplaza 2 m hacia un punto P. i) Haga un esquema de 
la situación y calcule la diferencia de potencial entre el origen de coordenadas y el punto P. ii) Calcule la velocidad de la partícula en el punto P. 
Considere despreciable la fuerza gravitatoria.  (B0-1.1; 1.2     B1-1.1; 1.3    B3-1.1; 4.1) 
 
SOLUC: A) i) El potencial eléctrico creado por una carga puntual Q en un punto situado a una distancia r de ella vale:  

Q
V k

r


 

dónde k es la denominada constante eléctrica del medio en el que se encuentra la carga Q. 

 Como podemos observar, el potencial eléctrico creado por una carga puntual Q a su alrededor es directamente proporcional al valor de la carga e inversamente 
proporcional a la distancia del punto a dicha carga. 

Se debe de hacer un esquema de la situación y se debe de comentar el signo del potencial, su simetría y su dependencia del medio. 

 

ii) Del apartado anterior se deduce razonadamente que la carga Q debe de ser negativa. 

 

              B)  i)    1200V V   
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ii) v = 6,93 m/s   

 



 
14º.- A) (1 punto)  Conteste razonadamente: ¿Puede ser negativa la energía cinética de una partícula? ¿Y la energía potencial? En caso 

afirmativo, explique el significado físico del signo. ¿Se cumple siempre que el aumento de energía cinética es igual a la disminución de energía 
potencial?  (B0-2.1    B1-1.1; 1.3) 

         B) (1 punto)  Por un plano inclinado 30º respecto a la horizontal asciende, con velocidad constante, un bloque de 100 kg por 
acción de una fuerza paralela a dicho plano. Se sabe que el coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque y el plano es 0,2. i) Haga un 
análisis energético del movimiento del cuerpo. ii) Determine el aumento de energía potencial del bloque en un desplazamiento de 20 m y calcule 
el trabajo realizado por la fuerza paralela en ese desplazamiento.  (B0-2.1    B1-1.1; 1.3) 

g = 9,8 m s-2 
 

SOLUC:  A) - La energía cinética de una partícula de masa m que se mueve con velocidad v


 viene dada por la expresión: 
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Por tanto, la energía cinética de una partícula no puede ser nunca negativa.  

La energía cinética de una partícula solo puede ser positiva cuando la partícula este en movimiento), o cero (cuando la partícula este en reposo). 

 

- La energía potencial gravitatoria de una partícula de masa m en su interacción con otra masa puntual M viene dada por la expresión: 

p

M m
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Siendo r la distancia entre ambas masas (puede hacer un esquema de la situación). 

Por tanto, según esta expresión, la energía potencial gravitatoria de la masa m sería negativa y aumentaría con la distancia de separación entre ellas, haciéndose 0 a distancia 
infinita, que es donde se toma el origen de la energía potencial gravitatoria para la expresión descrita anteriormente.   

El signo negativo de la energía potencial indica que la fuerza de interacción entre ambas masas, que es la gravitatoria, es de atracción. 

 

 - Si nos referimos a la expresión de la energía potencial gravitatoria de una masa m en su interacción con la tierra: 

pE m g h  

Expresión que solo es válida en las proximidades de la tierra ya que considera que el campo gravitatorio es uniforme y toma como origen de energías la superficie terrestre.  

Podemos observar que la masa m puede tener energía potencial gravitatoria positiva, negativa o cero, dependiendo de si la masa m está por encima, por debajo o en el sistema de 
referencia elegido para el origen de energías. 

IMPORTANTE: Alguien podría pensar que también tiene que referirse a la energía potencial eléctrica. Sin embargo, no sería necesario porque en el enunciado no se ha referido a 
la carga de la masa m. 
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15º.-  A)  (1 punto)  Razone si puede ser nulo en algún punto el campo gravitatorio creado por dos masas puntuales. ¿Y el potencial 

gravitatorio?   (B1-1.1; 1.3   B2-1.1) 

       B)  (1 punto)  Dos cuerpos, de 10 kg de masa, se encuentran en los extremos de la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles cuyos 
catetos miden 3 m. i) Dibuje y calcule el campo gravitatorio resultante que crean ambas masas en el tercer vértice del triángulo.  ii) Calcule el 
trabajo que realizaría la fuerza gravitatoria de las dos masas para traer otro cuerpo de 10 kg desde el infinito hasta el tercer vértice del triángulo.  
(B1-1.1; 1.3    B2-2.1) 

G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 
 
SOLUC:  A) El razonamiento está hecho en dos ejemplos de clase. 
 
              B) i) Para la situación descrita en el siguiente esquema la respuesta sería: 
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16º.-  A) (1 punto)  Un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de la Tierra. La velocidad de escape desde esa órbita es la mitad 
que la velocidad de escape desde la superficie terrestre. Deduzca razonadamente la altura a la que se encuentra el satélite. (B1-1.1; 1.3    B2-

3.1) 

B) (1 punto)  En un planeta esférico de radio 2200 km, la aceleración de la gravedad en la superficie es g0 = 5,2 m s-2.                           i) 
Determine la masa del planeta. ii) Calcule la velocidad de escape desde su superficie. (B1-1.1; 1.3    B2-3.1) 

G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 
 
SOLUC: A)      3 Th R           

              B)      i) 233 77 10pM , . kg                       ii)  14781escapev m.s    

 
 

17º.-   A)  (1 punto)  Una carga eléctrica negativa se desplaza en un campo eléctrico uniforme desde un punto A hasta un punto B por la 
acción de la fuerza de dicho campo. Dibuje en un esquema la situación y responda razonadamente a las siguientes cuestiones: i) ¿Cómo variará 
su energía potencial? ii) ¿En qué punto será mayor el potencial eléctrico?   (B0-1.1    B1-1.1; 1.3    B3-1.1; 3.1) 

          B) (1 punto) Dos cargas puntuales iguales de 1 µC se colocan en el vacío en dos de los vértices consecutivos de un cuadrado de 3 m de 
lado. i) Dibuje y calcule el campo eléctrico resultante creado por las dos cargas en el centro del cuadrado. ii) Calcule el t rabajo necesario para 
desplazar a una tercera carga de 10 C desde el centro hasta uno de los otros dos vértices desocupados del cuadrado.  (B1-1.1; 1.3    B2-1.1; 

4.1) 

K0 = 9·109 N m2 C-2 
 
SOLUC: A)      i) Voy a considerar que el campo eléctrico es horizontal y hacia la derecha, 

En esta situación, como la carga se ve desplazada por la acción de la fuerza eléctrica, el punto B debe de estar a la izquierda del punto A . 

 

Teniendo en cuenta que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa y que el trabajo de la fuerza eléctrica es positivo ya que el desplazamiento de la carga eléctrica negativa 
desde la posición A la B lo realiza dicha fuerza, podemos concluir que la energía potencial eléctrica de la carga disminuye. En lenguaje simbólico: 
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 ii) El potencial eléctrico es mayor en el punto B. 

Se puede razonar de dos formas: 

 1º.- Las líneas de campo siempre apuntan hacia los potenciales decrecientes. 

 2º.- A partir de la conclusión obtenida en i) y teniendo en cuenta la relación entre la energía potencial y el potencial eléctrico: 
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              B)      i) El resultado depende de cuál sea la colocación de las cargas. La solución dada es para el esquema de la figura adjunta.  
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                      ii)  Sean  cuales sean los dos vértices consecutivos elegidos la respuesta es idéntica  33640vértice

centroW (ext ) J     

 



 

18º.-   A)  (1 punto)  Explique qué son las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales del campo eléctrico. Razone si es posible 
que se puedan cortar dos líneas de campo o dos superficies equipotenciales. Dibuje las líneas de campo y las superficies equipotenciales 
correspondientes a una carga puntual positiva. (B1-1.1; 1.3    B3-2.1) 

          B) (1 punto) Una pequeña esfera de 5·10-3 kg y carga eléctrica q cuelga del extremo inferior de un hilo aislante, inextensible y de masa 
despreciable, de 0,5 m de longitud. Al aplicar un campo eléctrico horizontal de 2·102 V m-1 el hilo se separa de la vertical hasta formar un ángulo 
de 30º. i) Dibuje en un esquema las fuerzas que actúan sobre la esfera y determine el valor de la carga q. ii) Haga un análisis energético del 
proceso y calcule el cambio de energía potencial de la esfera.  (B0-1.1   B1-1.1; 1.3     B3-1.1) 
g = 10 m s-2 

 

SOLUC: A)  Líneas del campo eléctrico:  

1º. También se llaman líneas de fuerza y son una herramienta que se utiliza para representar al campo eléctrico. 

2º. Consisten en líneas imaginarias tangentes en cada punto y en cada instante al vector que caracteriza al campo eléctrico, que es el vector intensidad de campo 

eléctrico E


, es decir, las líneas de campo se dibujan de la misma dirección y sentido que el vector E


.  

3º. Estas líneas se construyen de modo que su densidad es directamente proporcional a la intensidad del campo, es decir, en aquellas las zonas en las que el campo 
sea más intenso, las líneas aparecerán más próximas entre sí, mientras que en las zonas en las que el campo sea más débil estarán más separadas. 

4º. Se dibujan para una carga puntual positiva y para una carga puntual negativa. 

5º. Se añade el concepto de campo uniforme y se dibujan sus líneas de campo. 

6º. Dos líneas de campo eléctrico no se pueden cortar. Si lo hicieran, querría decir que en ese punto de intersección habría, en el mismo instante, dos valores diferentes 
para el campo eléctrico y esto no es físicamente aceptable. 

 

Superficies equipotenciales eléctricas: 

1º. Las superficies equipotenciales son también una herramienta que se utiliza para completar la representación gráfica de los campos de fuerzas conservativos y el 
campo eléctrico lo es. 

2º. Son superficies imaginarias que unen los puntos del campo de igual valor del potencial eléctrico. 

3º. Es importante destacar que cuando una carga se desplaza entre dos puntos de una misma superficie equipotencial su energía potencial eléctrica no varía:  

pE qV  

4º. Como consecuencia de lo anterior, cuando una carga se desplaza entre dos puntos de una misma superficie equipotencial no se realiza trabajo: 

campo p extW E q V W        . 

5º.Dos superficies equipotenciales nunca se pueden cortar en un punto porque si lo hicieran estaríamos afirmando que ese punto hay tiene al mismo tiempo dos valores 
diferentes del potencial eléctrico.   

6º. Teniendo en cuenta la expresión del potencial eléctrico creado por una carga puntual: 

Q
V K

r


 

 Podemos deducir la forma de sus superficies equipotenciales: son esferas concéntricas donde el centro estaría ocupado por la carga fuente: 

SE HACE UN DIBUJO TANTO PARA UNA CARGA PUNTUAL POSITIVA COMO NEGATIVA 

 

Y COMENTAMOS COMO VARÍA EL POTENCIAL AL ALEJARNOS DE LA CARGA FUENTE 

 

 7º. Destacamos que las líneas de campo y las superficies equipotenciales son perpendiculares en cada punto del campo. 

 8º. Finalmente, podemos decir que como consecuencia de lo anterior, si conocemos la forma de las líneas de fuerza, podemos saber la forma de las superficies 

equipotenciales y viceversa.  

LO APLICAMOS AL CAMPO UNIFORME PARA DIBUJAR LA FORMA DE LAS SUPERFICES EQUIPOTENCIALES 

 

 B)  i) q = ± 1,45 mC 

      ii) Despreciando los efectos del rozamiento, durante el movimiento actúan tres fuerzas: El peso P


y la fuerza eléctrica F q E
 

 , que son conservativas, y la 

tensión T


que no realiza trabajo al ser perpendicular al desplazamiento a lo largo de la trayectoria. Por tanto, el trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo y se cumple el 
PCEM, es decir, la energía mecánica de la partícula permanece constante a lo largo de su movimiento.  

0
0

B
A FNC m

m m c pB
A FNC

W E
E E cte. E E

W

  
        

 

 

La partícula no ha modificado su energía cinética: estaba en reposo y continúa en reposo. 

Pero si ha variado su energía potencial: ha aumentado su energía potencial gravitatoria y esto ha sido posible a la disminución de su energía potencial eléctrica en esa misma 
cantidad.  

 



19º.  A) (1 punto) Tenemos una fuerza no conservativa actuando sobre una partícula de masa m que está en un campo gravitatorio. i) ¿Existe 
alguna relación entre el trabajo realizado por la fuerza no conservativa y la energía mecánica de la masa? ii) ¿Y entre el trabajo total de las 
fuerzas y la energía cinética? Justifique las respuestas. (B0-1.1; 1.2; 2.1    B1-1.1; 1.3) 

      B) (1 punto) Por un plano inclinado que forma un ángulo de 30º con la horizontal se lanza hacia arriba un bloque de masa m con una 
velocidad inicial de 5 m s-1. El coeficiente de rozamiento entre el plano y el bloque es 0,1. A partir del balance de energías, determine: i) La altura 
máxima que alcanzará en su ascenso. ii) La velocidad al regresar al punto de partida. (B0-2.1    B1-1.1; 1.3) 
g = 9,8 m s-2 

 
SOLUC: A) i) La respuesta se encuentra en el Teorema de la Energía Mecánica   B

A mFNC
W E    

ii) La respuesta se encuentra en el Teorema de la Fuerzas Vivas   B
A cTotal

W E     

              B) i) h = 1,1 m 

 ii) v = 4,22 m/s       

 
20º.  A) (1 punto)  i) Defina velocidad orbital y deduzca su expresión para un satélite en órbita circular en torno a la Tierra. ii) ¿Qué relación 

existe entre las velocidades de órbita del satélite si cambia su altura sobre la superficie terrestre de 2 RT a 3 RT? (B1-1.1; 1.3    B2-4.1; 5.1) 

        B) (1 punto) El satélite Astra 2C, empleado para emitir señales de televisión, es un satélite en órbita circular geoestacionaria. Calcule: i) La 
altura a la que orbita respecto de la superficie de la Tierra y su velocidad. ii) La energía invertida para llevar el satélite desde la superficie de la 
Tierra hasta ponerlo en órbita.  (B1-1.1; 1.3    B2-4.1; 5.1) 
G = 6,67.10-11 N m2 kg-2; MT = 5,98.1024 kg; RT = 6370 km; msatélite = 4500 kg 
 
SOLUC: A) i) Teoría en los apuntes  

ii)    2 2 3
3 4 5

33
órb. T órb. T órb. Tv ( r R ) v ( r R ) v ( r R )        

              B) i) h = 35880,5  km 
 ii) v = 3071 m/s       
 
 

21º.  A) (1 punto) Una carga eléctrica negativa se desplaza en un campo eléctrico uniforme desde un punto A hasta un punto B por la acción 

de la fuerza de dicho campo. Dibuje en un esquema la situación y responda razonadamente a las siguientes cuestiones: i) ¿Cómo variará su 
energía potencial? ii) ¿En qué punto será mayor el potencial eléctrico? (B1-1.1; 1.3    B3-1.1;  2.1) 

       B) (1 punto) Una partícula de carga Q, situada en el origen de coordenadas, crea en un punto A situado en el eje OX, un potencial VA = -

120 V y un campo eléctrico 80E i N / C
 

  . Dibuje un esquema del problema y calcule: i) El valor de la carga Q y la posición del punto A. ii) 

El trabajo necesario para llevar un electrón desde el punto A hasta un punto B de coordenadas (2,2) m. (B1-1.1; 1.3    B3-1.1; 1.2; 2.1; 4.1) 
K = 9·109 N m2 C-2; e = 1,6·10-19 C 

SOLUC: A) i) Su energía potencial disminuye. 

Razonamiento: 1. Como la fuerza eléctrica es la que realiza el desplazamiento, su trabajo es positivo: 0B
AF.eléctrica

W   

     2. Como la fuerza eléctrica es conservativa, su trabajo coincide con la variación de energía potencial cambiada de signo: B
A pF.eléctrica

W E    

     3. Como consecuencia de las dos afirmaciones anteriores, 0p p p pE E ( B ) E ( A) E       

 
ii)    En A el potencial eléctrico es menor que en B. 

Razonamiento: 1. La relación entre la energía potencial de una carga q en un punto y el potencial eléctrico en ese punto es: 
pE q.V  

     2. Teniendo en cuenta el resultado obtenido en el punto 3 anterior, 
p pE ( B ) E ( A) q.V( B ) q.V( A)     

      3. Pero como la carga q es negativa: 
0q

q.V( B ) q.V( A) V( B ) V( A)


    
 

              B) i)  Q = -2.10-8 C   y el punto A = (1’5, 0) m 

 ii) 189 02 10B
Aext

W , . J            

 

22º.  A) (1 punto) Justifique la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: i) Si las intensidades de corriente que circulan por dos 

conductores rectilíneos, indefinidos, paralelos y separados por una distancia, d, se duplican también se duplicará la fuerza por unidad de 
longitud que actúa sobre cada conductor. ii) Si lo que se duplicase fuese la distancia, entonces, la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre 
cada conductor se reduciría a la mitad. (B1-1.1; 1.3    B3-9.1; 12.1) 

       B) (1 punto) Un hilo conductor rectilíneo que tiene una densidad de masa 4·10-3 g/m, se encuentra suspendido en el aire debido al 
magnetismo de la Tierra. Sabiendo que el campo magnético es paralelo a la superficie y vale 5·10 -5 T, calcule, razonadamente, el valor y el 
sentido de la intensidad de corriente que debe circular por el conductor. (B1-1.1; 1.3   B2-1.1; 1.2   B3- 9.1; 12.1) 
g = 9,8 m s-2 
 

SOLUC: A) i) NO. La fuerza por unidad de longitud se cuadruplica: 12 21 1 2
12 21

2 1 2

F F I I
f f

L L d




      



ii)  Es cierto.  

 

              B) Si el campo magnético tiene dirección paralela al eje z y sentido negativo y el hilo se coloca horizontalmente, la corriente eléctrica debe de circular hacia la derecha  y su 
intensidad debe ser de 0,784 A  
 

 

23º.-  A) (1 punto) Se coloca una espira circular dentro de un 

campo magnético uniforme B0  perpendicular al plano de la espira y 

dirigido hacia adentro tal como se muestra en la figura. Explique, 
razonadamente, en qué sentido circulará la corriente inducida en la 
espira en los siguientes casos: i) Si se aumenta progresivamente el 
radio de la espira permaneciendo constante el valor del campo. ii) 
Si se mantiene el valor del radio de la espira, pero se aumenta 
progresivamente el valor del campo. 

  

(B1-1.1; 1.3    B3- 16.1; 16.2) 

       B) (1 punto) En el seno de un campo magnético de 0,4 T se encuentra una bobina circular, de 100 espiras de 0,20 m de radio situada en un 
plano perpendicular al campo magnético. Determine la fuerza electromotriz inducida en la bobina en los casos siguientes referidos a un intervalo 
de tiempo igual a 2 s: i) Se duplica el campo magnético. ii) Se gira la bobina 90º en torno al eje paralelo al campo magnético. (B1-1.1; 1.3    B3- 

16.1; 16.2)  
 
SOLUC: A) Aplicando la Ley de Lenz, en ambos casos el sentido de la corriente es antihorario.  

i) Razonamiento: Si aumenta el radio de la espira, aumenta el número de líneas entrantes en la cara de la espira que estamos viendo. Para compensar el aumento 
de líneas entrantes, según la Ley de Lenz, el sentido de la corriente eléctrica inducida en la espira debe ser tal que su campo magnético cree líneas salientes. Para 
ello la cara que vemos de la espira debe ser un polo norte y, para que sea un polo norte, la corriente inducida tiene que circular en sentido antihorario. 

ii) Razonamiento análogo teniendo en cuenta que, al aumentar progresivamente el valor del campo, aumenta progresivamente la densidad de líneas de fuerza en la 

región en la que se encuentra la espira. 
 

              B) i) εinducida = ± 2,5 V (depende del ángulo que hayas seleccionado entre los vectores campo magnético y superficie)   

ii) εinducida = 0 V pues al no haber variación del flujo magnético a través de su superficie, no se produce el fenómeno de la inducción electromagnética, es decir, no se 

produce corriente eléctrica inducida en la bobina.  
 

 

24º.-  A) (1 punto)  Un esquiador se desliza desde la cima de una montaña hasta un cierto punto de su base siguiendo dos caminos distintos, 

uno de pendiente más suave y el otro de pendiente más abrupta. i) Razone en cuál de los dos casos llegará con más velocidad al punto de 
destino. ii) ¿Y si se tuviera en cuenta la fuerza de rozamiento? (B0-1.1; 1.2; 2.1    B1-1.1; 1.3) 

        B) (1 punto)  Un bloque de masa m asciende por un plano inclinado que forma un ángulo de 30º con la horizontal. La velocidad inicial del 
bloque es de 10 m s-1 y se detiene después de recorrer 8 m a lo largo del plano. i) analice los cambios de la energía cinética, potencial y 
mecánica del bloque. ii) Mediante consideraciones energéticas, calcule el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie del plano. 
(B0-1.2; 2.1    B1-1.1; 1.3) 
g = 9,8 m s-2   

SOLUC: A) i) Por ambas pendientes llegaría con la misma velocidad.  

Razonamiento: 

1. Si no hay rozamiento, el trabajo de las fuerzas no conservativas vale 0 y se cumple el PCEM al descender por ambas pendientes. 
2. En ambos casos el esquiador parte con la misma energía mecánica y, por tanto, llega con la misma energía mecánica a la base de la montaña. 

3. Como consecuencia de lo anterior, por ambas pendientes llegará con la misma velocidad pues, en caso contrario, no se cumpliría el PCEM. 

ii) Llegará con más velocidad por la pendiente más abrupta. 

Razonamiento: 
1. Si hay rozamiento, no se cumple el PCEM. 

2. La fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa que realiza un trabajo negativo, lo que supone una disipación de energía en forma de calor por 
el efecto Joule. 

3. Por ambas pendientes el trabajo de la fuerza de rozamiento no es el mismo. 
4. Se disipa más energía por la pendiente de menor inclinación (¿sabes porqué?) 

5. Como consecuencia de todo lo anterior llegará con más velocidad por la pendiente de mayor inclinación. 
   

              B) i) Se trata de hacer un análisis energético igual al que tantas veces hemos hecho. 

 ii) µ = 0,16       

 

25º.-  A) (1 punto)  Considere dos satélites de masas iguales en órbitas circulares alrededor de la Tierra. Uno de ellos gira en una órbita de 
radio r y el otro en una órbita de radio 2r. Conteste razonadamente a las siguientes preguntas: i) ¿Cuál de los dos se desplaza con mayor 
velocidad? ii) ¿Cuál de los dos tiene mayor energía potencial? (B1-1.1; 1.3    B2-4.1; 5.1) 

       B) (1 punto) Un satélite de 500 kg se pone a orbitar en torno a un planeta, a una distancia de 24000 km de su centro y con un periodo de 31 
horas terrestres. i) Calcule la masa del planeta. ii) Si se traslada el satélite a una órbita de radio 10000 km, calcule la variación de energía 
cinética entre ambas órbitas. (B1-1.1; 1.3    B2-4.1; 5.1) 
G = 6,67⋅10-11 N m2 kg-2 
 



SOLUC: A) i) 2
2

T T
órbita órbita

M M
v ( r ) G v ( r ) G

r r
    

ii) 2
2

T sat. T sat.
p p

M m M m
E ( r ) G E ( r ) G

r r
       

   

              B) i) 236 5 10PM , . kg  

 ii) 86 4 10cE , . J         

 
 

26º.-  A) (1 punto) i) Explique cómo se define el campo eléctrico creado por una carga puntual. ii) Razone cuál es el valor del campo eléctrico 
en el punto medio entre dos cargas de valores q y -2q separadas una distancia d. (B1-1.1; 1.3    B3-1.1; 1.2; 2.1) 

         B) (1 punto) Determine la carga negativa de una partícula, cuya masa es 3,8 g, para que permanezca suspendida en un campo eléctrico 
de 4500 N C-1. Haga una representación gráfica del campo eléctrico y de las fuerzas que actúan sobre la partícula. (B1-1.1; 1.3  B2-1.1; 1.2  B3-

1.1; 2.2) 
g = 9,8 m s-2 

 
SOLUC: A) i) Es la primera parte de una pregunta de teoría en los apuntes.  

ii) Al hacer el esquema se ve que los dos vectores tienen la misma dirección y sentido (horizontales y hacia la derecha).  

Si lo analizas, verás por la simetría del punto, que el campo eléctrico que crea las carga  -2q es el doble del que crea la carga q. 

Por tanto, aplicando el principio de superposición:. 

1 2 1
2 2

3 3 12

2

q q
E E E E K i K i

dd

     

    
 
 
 

  

              B)  8 3q , C   

  

27º.-  A) (1 punto)  Razone qué sentido tendrá la corriente inducida en una espira cuando: i) Acercamos perpendicularmente al plano de la 
espira el polo norte de un imán. ii) El plano de la espira se aleja del polo norte de un imán. En ambos casos, haga un esquema explicativo e 
indique la ley física que utiliza. (B1-1.1; 1.3    B3- 16.1; 16.2) 
 
      B) (1 punto)  Una espira rectangular como la de la figura posee 
uno de sus lados móvil que se mueve dentro de un campo 
magnético uniforme de 0,8 T con una velocidad constante de 0,12 
m·s-1. Calcule: i) La f.e.m. inducida en la espira en función del 
tiempo. ii) La intensidad y el sentido de la corriente que recorre la 
espira si su resistencia eléctrica es de 0,2 Ω  (B1-1.1; 1.3    B3- 

16.1; 16.2) 
 
 
SOLUC: A) Aplicando la Ley de Lenz, el sentido de la corriente inducida en el primer caso es antihorario y en el segundo caso es horario. 

i) Razonamiento: Al acercar el polo norte del imán a la espira, aumenta el número de líneas entrantes en la cara que estamos viendo de la espira. Para compensar el 
aumento de líneas entrantes, según la Ley de Lenz, el sentido de la corriente eléctrica inducida en la espira debe ser tal que su campo magnético cree líneas 

salientes. Para ello, la cara que vemos de la espira debe ser un polo norte y, para que sea un polo norte, la corriente inducida tiene que circular en sentido 
antihorario. 

ii) Razonamiento: Al alejar el plano de la espira del polo norte del imán, disminuye el número de líneas de fuerza que entran en la cara visible de la espira. Para 
compensar esa disminución en el número de líneas entrantes, según la Ley de Lenz, el sentido de la corriente eléctrica inducida en la espira debe tal que su campo 

magnético genere líneas de fuerza entrantes en la cara de la espira. Para ello, la cara que vemos de la espira debe ser un polo sus y, para que sea un polo sur, la 
corriente inducida ha de circular en sentido horario. 

 

              B) i) εinducida = ± 0,0144 V (depende del ángulo que hayas seleccionado entre los vectores campo magnético y superficie)   

ii) Iinducida = 0,072 A  

El sentido de la corriente es antihorario. 
Razonamiento: Al desplazarse el lado móvil, aumenta la superficie de la espira y, como consecuencia de ello, aumenta el número de líneas entrantes en la cara que 

estamos que estamos viendo. Para compensar el aumento de líneas entrantes, la corriente eléctrica inducida en la espira debe ser tal que su campo magnético cree líneas 
salientes. Para ello la cara que vemos de la espira debe ser un polo norte y, para que sea un polo norte, la corriente tiene que circular en sentido antihorario..  

 

28º.-  A) (1 punto)  Un electrón atraviesa en línea recta una región en la que coexisten un campo eléctrico y un campo magnético uniformes. 

Discuta la relación, ayudándose de esquemas y de las leyes físicas apropiadas, entre los vectores v , E y B
  

 y sus módulos si: (i) El electrón 

mantiene fija su velocidad. (ii) El electrón sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. (B1-1.1; 1.3    B3- 1.1; 10.3) 

         B) (1 punto)  Dos hilos conductores, verticales, rectilíneos y paralelos están separados 80 cm. Por el hilo de la izquierda circulan una 
corriente de 10 A. i) Determine, razonadamente, el valor y sentido de la intensidad en el segundo hilo, si el campo magnético total es cero en un 
punto P, situado a 0,25 m a la derecha del primero. ii) Calcule la fuerza magnética que ejercerían los dos hilos conductores sobre un electrón 



que se moviera en el mismo plano en el que están los dos conductores, con una velocidad de 5·103 m s-1 verticalmente hacia arriba cuando se 
encontrara a 0,05 m a la derecha del segundo hilo. (B1-1.1; 1.3    B3- 9.1; 12.1) 
μ0 = 4π·10-7 T m A-1; e = 1,6 ·10-19 C 
 

SOLUC: A) i) Los vectores v , E y B
  

 tienen que ser perpendiculares entre sí. 

  Además, el campo eléctrico, E


 debe tener la misma dirección y sentido que la fuerza de Lorentz. 

Razonamiento:  

1. La fuerza que el campo eléctrico ejercería  sobre el e es: eléctricaF q E
 

  (opuesta al campo eléctrico pues el e posee carga negativa)  

2. La fuerza que el campo magnético ejercería sobre el e es la fuerza de Lorentz: LorentzF q v x B
  

 (perpendicular a los vectores v y B
 

 y 

de la misma dirección pero sentido opuesto al producto vectorial) 

3. Para que el e tenga MRU, es necesario que se encuentre en equilibrio dinámico, es decir, la suma de todas las fuerzas que actúen sobre él debe de 
ser 0. Por tanto ambas fuerzas tienen que ser opuestas y esto sólo se consigue si el campo eléctrico tiene la misma dirección  y sentido que la fuerza 
de Lorentz. 

4. Como ambas fuerzas han de tener el mismo módulo, la relación entre los módulos de los tres vectores es: 

 
eléctrica LorentzF F |e|E |e|v Bcos( v ,B ) E v B

 

       

ii) Los vectores v y E
 

 tienen que tener la misma dirección y sentidos contrarios si entendemos por MRUA un aumento de velocidad. Pero, si admitimos que un 

MRUA también representa a un movimiento retardado (disminución de la velocidad), los vectores v y E
 

 deberían tener la misma dirección y sentido. 

  Además el  vector B


 debe tener la misma dirección que v y E
 

pero su sentido es indiferente. 

Razonamiento:  

1. Al tener MRUA, el e ya no está en equilibrio. 

2. La fuerza de Lorentz LorentzF q v x B
  

 debe valer 0, pues de lo contrario curvaría la trayectoria del e.  

3. Para que la fuerza de Lorentz 
LorentzF |e|v Bcos( v ,B )

 

 valga 0, los vectores v y B
 

 deben tener la misma dirección (el sentido no 

importa).  

4. La aceleración del e se la proporciona la fuerza eléctrica  eléctricaF q E
 

  (opuesta al campo eléctrico pues el e posee carga 

negativa). 

5. De lo anterior se deduce que el campo eléctrico tiene que tener la misma dirección que la velocidad pero sentido contrario para que la 

fuerza eléctrica favorezca el movimiento y haga aumenta la velocidad del e.  

 
              B) i) La corriente que debe circular por el segundo hilo debe tener una intensidad de 22 A en el mismo sentido que la del primer hilo.  

 ii) Si las corrientes circulan hacia arriba: 207 10LorentzF . i N
 

  

 

29º.  A) (1 punto) i) ¿Existe alguna relación entre el trabajo realizado por la fuerzas no conservativas que actúan sobre una partícula  y la 

energía mecánica de dicha partícula? ii) Sobre una partícula en movimiento están actuando dos fuerzas no conservativas, ¿se puede afirmar 
que la energía mecánica de la partícula está variando? Justifique las respuestas. 

       B) (1 punto) Un cuerpo de masa m, inicialmente en reposo, se desliza por un plano inclinado de superficie rugosa que forma un ángulo de 
30º con la horizontal, desde una altura de 0,4 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. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el cuerpo y las dos superficies es de 
0.3. Dibuje en un esquema las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en su descenso por el plano inclinado y durante su movimiento a lo largo de 
la superficie horizontal y calcule, mediante consideraciones energéticas, a qué distancia de la base del plano se detiene el cuerpo. 
g = 9,8 m s-2 

 

SOLUC: A)  i) El teorema de la energía mecánica B
A FNC mW E    

                   ii) No, no se puede afirmar. Habría que ver si el trabajo total de estas dos fuerzas no conservativas es nulo o no es nulo. 

 
              B) 0,64 m 

 
30º.  A) (1 punto)  Justifique razonadamente la veracidad o la falsedad de la siguiente afirmación: “Cuanto mayor sea la altura de la órbita de 
un satélite sobre la superficie terrestre, mayor es su energía mecánica y, por tanto, mayores serán tanto la energía cinética como la energía 
potencial del satélite”. 

        B) (1 punto) Se lanza un cohete de 600 kg desde el nivel del mar hasta una altura de 1200 km sobre la superficie de la Tierra: i) Haciendo 
las consideraciones que considere oportunas, calcule razonadamente la velocidad mínima con la que habría que lanzarlo para que alcance 
dicha altura. ii) ¿Qué energía adicional habría que suministrar al cohete para, una vez alcanzada dicha altura, ponerlo en orbitar?   



G = 6,67.10-11 N m2 kg-2; MT = 5,98.1024 kg; RT = 6370 km 
 
SOLUC: A)  Escribe las expresiones de las tres energías en función de la altura y verás que la energía mecánica y la energía potencial aumentan desde valores negativos 
acercándose a 0, mientras que la energía cinética disminuye. 
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                 B) i) v = 4455,6 m/s 

   ii) 1,58.1010 J 

 
 

31º.  A) (1 punto) Justifique la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: i) Cuando se aproximan dos cargas eléctricas del mismo 

signo, la energía potencial electrostática de interacción entre ellas aumenta. ii) En el punto del espacio donde el campo eléctrico creado por dos 
cargas puntuales de distinto signo es nulo también lo es el potencial eléctrico. 

         B) (1 punto) Dos cargas Q1 = - 8 nC y Q2 = 32/3 nC se colocan en los puntos A = (3, 0) m y B = (3, - 4) m, en el vacío. i) Dibuje en un 
esquema el campo eléctrico creado por cada carga en el punto (0, 0) y calcule el campo eléctrico total en dicho punto. ii) Calcule el trabajo 
necesario para trasladar una carga q = 1 µC carga desde el origen de coordenadas hasta el punto (0,4) m. 
K0 = 9·109 N m2 C-2 

 
SOLUC: A)  i) - La expresión que nos proporciona la energía potencial eléctrica de interacción entre dos cargas puntuales es:  

 1 2
.

p

Q Q
E K

r
 

 - Si las dos cargas son del mismo signo, la energía potencial eléctrica es positiva e inversamente proporcional a la distancia que separa a las cargas que interaccionan.  
 - Por tanto, es cierto que si acercamos las dos cargas del mismo signo, su energía potencial aumenta.  
 
ii) No es cierto. 

 

                 B) i) 1
1 1

1 2

1
2

8
5 696 3 072

2 304 3 072
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E E E , i , j N.C

E , i , j N.C
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32º.  A) (1 punto) Un protón y una partícula alfa son acelerados, desde el reposo mediante la misma diferencia de potencial, ∆V. Una vez 
acelerados penetran perpendicularmente a un campo magnético uniforme de intensidad B. i) Justifique el movimiento que describirán ambas 
partículas dentro del campo magnético y dibuje la trayectoria seguida por ambas partículas ii) Encuentre razonadamente la relación que existe 
entre los radios de las trayectoria descritas por ambas partículas en el interior del campo magnético. (mα = 4mp;  qα = 2qp) 

       B) (1 punto) Dos conductores rectilíneos, paralelos y muy largos separados 0,2 m transportan corrientes de 10 y 4 A, respectivamente, en 
sentidos opuestos. i) Dibuje en un esquema el campo magnético producido por cada uno de los conductores en un punto del plano definido por 
ellos y situado a 0,1 m a la derecha del segundo y calcule la intensidad del campo total. ii) Determine la fuerza por unidad de longitud sobre uno 
de los conductores, indicando si es atractiva o repulsiva.  
μ0 = 4π·10-7 N A-2 

 

SOLUC: A)  i) - La fuerza F


 que ejerce un campo magnético B


 uniforme sobre una carga q que se mueve con velocidad v


 viene dada por la Ley de Lorentz:  

F q. v B
  

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

    

 - La fuerza de Lorentz es perpendicular a la velocidad y al campo magnético.  
 - Al ser perpendicular a la velocidad, la fuerza se comporta como una fuerza centrípeta que curva la dirección de la velocidad de la carga. 
- Como en este caso la velocidad es perpendicular al campo magnético, el movimiento de las cargas es un MCU siendo la trayectoria perpendicular a las líneas de 

fuerza del campo magnético.  
- Ya puedes dibujar la trayectoria teniendo en cuenta que la fuerza es de la misma dirección y sentido que el producto vectorial al ser ambas cargas de signo positivo.  

 
ii) 2 pr .r    

Para llegar a esta conclusión debes de: 

1º. Deducir la expresión del radio de la trayectoria de una carga que incide perpendicularmente a un campo magnético uniforme. 

2º. Deducir la relación que existe entre las velocidades adquiridas por el protón y la partícula alfa. 

 

            B) i) Si la corriente de 10 A circula hacia arriba y la de 4 A hacia abajo,  
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     Es una fuerza de repulsión entre los hilos 

 
 

33º.- A) (1 punto) ¿Qué significa que dos puntos de la dirección de propagación de una onda armónica están en fase o en oposición de fase? 

¿Qué distancia les separaría en cada caso? Ayúdese de los esquemas necesarios. 

       B) (1 punto) La ecuación de una onda que se propaga en una cuerda es:    y(x,t) = 0,04 sen (6πt - 2πx + π/6 ) (S.I.) 
i) Indique las características de la onda descrita por la ecuación anterior. ii) 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: A) Tienes la respuesta en las páginas 232 y 233 de los apuntes. 

 

B) – Describe a una onda armónica senoidal que se propaga a lo largo del eje x en sentido positivo. 
 
  - Como se propaga por una sola dirección, se trata de una onda monodimensional.  
  - La amplitud y la frecuencia de la onda son constantes, por tanto, describe a una onda cuya intensidad es constante mientras se vapropagando. 

  - Si la intensidad es constante, la onda descrita por la ecuación anterior noi sufre ni atenuación ni absorción. 
  - Si no sufre atenuación, se trata de una onda plana. 
  - Si no sufre absorción, se está propagando por un medio no absorvente (aunque no se trata de una oem pues el enunciado dice que es una onda en una cuerda) 
  - Las magnitudes características de la onda descrita por la ecuación anterior son: 

Amplitud = A = 0,04 m 
Frecuencia angular o pulsación = w = 6π rad/s 
Frecuencia = f = 3 Hz 
Número de ondas = k = 2π rad/m  

Longitud de onda = 1 m 
Velocidad de propagación o velocidad de fase = v = 3 m/s    

 
 

ii) v(x = 3 m, t = 1 s) = 0,21π m/s = 0,653 m/s 

 

34º.-  A) (1 punto)  Un esquiador se desliza desde la cima de una montaña hasta un cierto punto de su base siguiendo dos caminos distintos, 

uno de pendiente más suave y el otro de pendiente más abrupta. i) Razone en cuál de los dos casos llegará con más velocidad al punto de 
destino. ii) ¿Y si se tuviera en cuenta la fuerza de rozamiento? (B0-1.1; 1.2; 2.1    B1-1.1; 1.3) 

        B) (1 punto)  Un bloque de masa m asciende por un plano inclinado que forma un ángulo de 30º con la horizontal. La velocidad inicial del 
bloque es de 10 m s-1 y se detiene después de recorrer 8 m a lo largo del plano. i) analice los cambios de la energía cinética, potencial y 
mecánica del bloque. ii) Mediante consideraciones energéticas, calcule el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie del plano. 
(B0-1.2; 2.1    B1-1.1; 1.3) 
g = 9,8 m s-2   

SOLUC: A) i) Haz un esquema con las fuerzas que actúan, justifica que se cumple el PCEM y verás que llegan con la misma velocidad. 
 

ii) Haz un esquema con las fuerzas que actúan, justifica que no se cumple el PCEM, descubre porqué pendiente se pierde más energía mecánica y verás que llega con 

mayor velocidad cuando desciende por la pendiente más abrupta.. 
 

              B)  i) No olvides que un análisis energético comienza por descubrir si hay o no trabajo de fuerzas no conservativas y así poder justificar si se cumple  o no el PCEM.  
    No olvides utilizar también el lenguaje simbólico. 

 

ii) µ = 0,16 

 

35º.-  A) (1 punto)  i) ¿Es nulo en algún punto el campo gravitatorio creado por dos masas puntuales separadas una cierta distancia? ¿Y el 
potencial gravitatorio? Razone las respuestas. (B1-1.1; 1.3    B2-4.1; 5.1) 

       B) (1 punto) Suponga que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es circular con un radio de 1,5.1011 m. i) Calcule razonadamente la 
velocidad de la Tierra y la masa del Sol. ii)  Si el radio orbital se redujese un 20%, ¿cuáles serían el periodo orbital y la velocidad de la Tierra? 
(B1-1.1; 1.3    B2-4.1; 5.1) 
G = 6,67⋅10-11 N m2 kg-2 
 
SOLUC: A) i) Lo tienes hecho en el ejemplo 8 de la página 94. 
 

ii) Lo tienes hecho en el ejemplo 21 de la página 104. 
 

              B)  i) v = 29.886 m/s      MSol = 2.1030 kg 
 

ii) v = 33.342 m/s      T = 261,7 días 
 
 
 



36º.-  A) (1 punto) i) Razone como podría averiguar, con ayuda de una carga, si en una región existe un campo eléctrico o un campo 
magnético. ii) Un haz de protones atraviesa, sin desviarse, una región en la que existen un campo eléctrico y un campo magnético. Razone qué 
condiciones tienen que cumplir esos campos. 
        B) (1 punto) Una bolita de 1 g cargada con 5 µC pende de un hilo. Se aplica un campo eléctrico uniforme en dirección horizontal y el hilo 
se desvía 60º respecto a la vertical. Calcule razonadamente el valor del campo eléctrico aplicado. 
 

SOLUC: A) i) - La fuerza F


que ejerce un campo eléctrico E


 sobre una carga q vale: F q.E
 

 . 

 - 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 y vale: 

F q. v B
  

  . 

 - Como vemos el campo magnético  B


no actúa sobre cargas en reposo, mientras que el campo eléctrico E


si lo hace. 

  -  Por tanto, si en la región citada dejamos una carga en reposo y no se mueve lo que habrá allí es un campo magnético B


. Sin embargo, si la carga se empieza a 

desplazar, lo que habrá es un campo eléctrico E


. 
 

 

ii) - Los campos deben de estar orientados de modo que produzcan una situación de equilibrio dinámico sobre los protones, es decir, que la resultante de las fuerzas que 
actúan sobre los protones sea cero. 

    - Para que esto ocurra, la fuerza eléctrica F q.E
 

 y la fuerza magnética o fuerza de Lorentz F q. v B
  

  deben ser fuerzas opuestas, es decir, igual 

dirección y módulo pero sentido contrario. 

    -  Esto se consigue si el campo eléctrico E


y el campo magnético B


son perpendiculares entre sí y además, el campo eléctrico E


 es de sentido contrario a la 

fuerza magnética F q. v B
  

  . 

 
              B)  Es un problema de equilibrio estático, es decir, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la bolita cargada debe se nula. 
 

                  E = 3395 N/C 
 
 
 

 37º.-  A) (1 punto)  Una espira circular de radio R se mueve con 

una velocidad constante v hacia la derecha, atravesando una 
región en la que existe un campo magnético uniforme B, como se 
indica en la figura. i) Explique razonadamente en qué sentido 
circulará la corriente inducida en la espira desde que comienza a 
entrar en la región del campo hasta que sale enteramente del 
mismo. ii) Analice cualitativamente cómo varía la fuerza 
electromotriz inducida mientras está entrando en el campo si la 
espira se desplaza a una velocidad mayor.  (B1-1.1; 1.3    B3- 16.1; 

16.2) 

 
 

       B) (1 punto)  Una bobina de 80 espiras de radio 0,06 m se coloca en un campo magnético de manera que el flujo que la atraviesa 
sea máximo. Si el campo varía de acuerdo con la función B = 0,5 - 0,02 t (T), determine: i) El flujo que atraviesa cada espira de la 
bobina en t = 10 s. ii) La fuerza electromotriz inducida en la bobina.  (B1-1.1; 1.3    B3- 16.1; 16.2) 

 
SOLUC: A) i) Tienes que analizar cuando se produce inducción electromagnética en la espira y, en estos casos aplicar la Ley de Lenz. 

              Sentido antihorario mientras está entrando en el campo. 
              Sentido horario mientras está saliendo del campo. 

 

              B)  i) O 3 310 1 08 10 3 34 10espira( t s ) , . Wb , . Wb     

 ii) 
35 76 10 0 018bobina , . V , V     

 
38º.-  A) (1 punto)  Explique la doble periodicidad de una onda. Indique las magnitudes que la describe y realice esquemas. 

     B) (1 punto)  Una onda viene dada por la ecuación:  
y(x,t) = 0,4 cos (π/2 x) cos (2π t) (SI) 

i) Indique las características de la onda descrita por la ecuación anterior. ii) Calcule su longitud de onda, frecuencia, y la velocidad de 
oscilación de un punto situado en x = 2 m para t = 0,25 s. 
 
SOLUC: A) Tienes la respuesta en la página 229 de los apuntes. 

 
B) i) – Describe a una onda, es decir, al resultado de la interferencia o superposición de dos ondas iguales que viajan en sentido contrario. 



- Todos los puntos de la onda vibran con la misma frecuencia, pero no con la misma amplitud. 

- La amplitud de vibración depende de la posición: 

A = 0,4 cos (π/2 x) m 

- En la onda estacionaria hay puntos que vibran con máxima amplitud, son los VIENTRES.  

- En los VIENTRES las ondas interfieren en fase.  

- La posición de los VIENTRES es la siguiente: 

A = ±0,4    cos (π/2 x) = ±1    π/2 x = 0, π, 2π, 3π,…     π/2 x = nπ  (n = 0, 1, 2, 3,…)       x = 2n m  (n = 0, 1, 2, 3,…) 

- En la onda estacionaria hay puntos con amplitud nula, es decir, puntos que no vibran, son los NODOS.  

- En los NODOS las ondas interfieren en oposición de fase.  

- La posición de los NODOS es la siguiente: 

A = 0    cos (π/2 x) = 0    π/2 x = π/2, 3π/2, 5π/2,…     π/2 x = (2n + 1)π/2  (n = 0, 1, 2, 3,…)    

x = 2n + 1 m  (n = 0, 1, 2, 3,…) 
 

- La separación entre dos vientres consecutivos o entre dos nodos consecutivos es igual a media longitud de onda.  

- La separación entre un nodo y un vientre consecutivos es de un cuarto de longitud de onda. 

- Haz un dibujo de la onda estacionaria señalando algunos vientres y nodos indicando la separación entre ellos. 
 
 

ii)  λ = 4 m 
    f = 1 Hz 
   v(x = 2 m, t = 0,25 s) = 0,8π m/s 

 


