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

CURSO 2018-2019 

 
 

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

       B)  (1,25 puntos)   Dos masa de 25 kg se encuentran, respectivamente, situadas en los puntos (0, 0) m y (0, 4) m. Represente en un 
esquema la fuerza gravitatoria que ejerce cada masa sobre una tercera de 1 kg situada en el punto (-3,0) m. Dibhje también la fuerza resultante 
y calcule el valor de las tres fuerzas. 
 

G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 

 

SOLUC:  B)   11 10
23 10 10

13 23

10
13

4 002 10 5 336 10
2 253 10 5 336 10

1 853 10

Rte
F , . i , . j N

F F F , . i , . j N

F , . i N

  
      

 

 



  

    
 

 

 
 

2º.-  A) (1,25 puntos)  Teorema de las fuerzas vivas. 

         B) (1,25 puntos)  Un cuerpo de masa m se encuentra inicialmente en reposo en la parte más alta de una rampa que forma un ángulo de 
30º con la horizontal. El cuerpo desciende por la rampa recorriendo 15 m, sin rozamiento, y cuando llega al final de la misma recorre 20 m por 
una superficie horizontal rugosa hasta que se detiene. Calcule el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie horizontal haciendo 
uso de consideraciones energéticas. 

g = 10 m s-2 
 

SOLUC:  B)  µ = 0,375 

 
 

3ª.-  Por un plano inclinado de 30º respecto a la horizontal asciende, con velocidad constante, un bloque de 100 kg por acción de una fuerza 

paralela a dicho plano. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,2. 

A) (1,25 puntos) Dibuje en un esquema las fuerzas que actúan sobre el bloque y explique las transformaciones energéticas que tienen 
lugar en su deslizamiento. 

B) (1,25 puntos) Calcule la fuerza paralela que produce el desplazamiento, así como el aumento de energía potencial del bloque en un 
desplazamiento de 20 m. 

g = 10 m s-2 

 
SOLUC:  A) No olvides cómo hay que empezar un análisis energético para poder hablar de las transformaciones energéticas. 

               B)  F = 673 N     ∆Ep = 104 J 
 
 

4ª.-  A) (1,25 puntos) ¿Qué ventaja presentan las fuerzas conservativas frente a las no conservativas?. 

        B) (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”. 
 
SOLUC:     A) La respuesta la encontrarás en la teoría con ese mismo título. 

B) 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. 

 
 

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 los puntos (0, -6) m y (0, 6) m respectivamente. Dibuje 
y calcule la fuerza que ejerce cada carga y la fuerza resultante sobre una tercera de 10 C situada en el punto (8, 0) m.   

K0 = 9·109 N m2 C-2 
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6º.-  A) (1,25 puntos)  ¿Se puede afirmar que el trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es siempre igual a la 

variación de su energía cinética? ¿Es igual a la variación de su energía potencial? Razone las respuestas.  

        B) (1,25 puntos) Un objeto de masa m se lanza con una velocidad inicial de 5 m s-1 sobre una superficie horizontal y después de 
desplazarse 2 m por ella encuentra a una superficie inclinada de 30º y comienza a ascender por ella. El coeficiente de rozamiento entre el objeto 
y ambas superficies es 0,1. Dibuje en un esquema las fuerzas que actúan sobre el objeto en ambas superficies y calcule la altura máxima que 
alcanza el objeto mediante consideraciones energéticas. 

g = 10 m s-2 
  
SOLUC:  B)  h = 0,98 m 

 
 

7º.-  Sobre un bloque de 10 kg, inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal rugosa, se aplica una fuerza de 40 N que forma un 
ángulo de 60º con la horizontal. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie vale 0,2.  

A) (1,25 puntos)  Realice un esquema indicando las fuerzas que actúan sobre el bloque y haga un análisis energético del movimiento 
del bloque. 

B) (1,25 puntos)  Calcule la variación de energía cinética del bloque cuando éste se desplaza 0,5 m. 

g = 10 m s-2 

 
SOLUC:  A) Recuerda cómo se empieza un análisis energético.          B)  ∆Ec = 3,5 J 
 
 

8º.-  A) (1,25 puntos) Un bloque de masa m tiene un peso P sobre la superficie terrestre. Indique justificadamente cómo se modificaría el valor 
de su peso en los siguientes casos: (i) Si la masa de la Tierra se redujese a la mitad sin variar su radio; (ii) si la masa de la Tierra no variase 
pero su radio se redujese a la mitad (considera a la tierra como una masa puntual). 

          B) (1,25 puntos) Razone la veracidad o falsedad de la siguiente frase: 

“Al depositar una masa en un campo gravitatorio, la masa comienza a moverse hacia donde su energía potencial disminuye”. 
 

SOLUC:  A) Analizando el valor del módulo de la fuerza de interacción gravitatoria entre dos masas puntuales o Ley de Gravitación Universal: 

i) El peso se reduciría a la mitad. 

ii) El peso de la masa m aumentaría al cuádruple. 

               B)  Analizando el valor del trabajo de una fuerza conservativa (la fuerza gravitatoria lo es) y su relación con la variación de energía potencial, podemos asegurar que la 
afirmación es correcta. 

 
 

9º.  A)  (1,25 puntos)  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. 

       B)  (1,25 puntos)   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.  

G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 ;  g = 10 m s-2;  RT = 6370 km 
 
SOLUC:  B)  v = 8822 m/s 

 
 

10º.-  A) (1,25 puntos)  Para dos puntos A y B de una región del espacio, en la que existe un campo eléctrico uniforme, se cumple que 

VA > VB. Si dejamos libre una carga negativa en el punto medio del segmento que une A con B, ¿a cuál de los dos puntos se acerca la carga? 
Razone la respuesta. 

        B) (1,25 puntos)  Una carga de 2,5·10-8 C se coloca en una región donde hay un campo eléctrico de intensidad 5,0·104 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 semieje positivo de X. 
 

SOLUC:  B)  43 125 10B
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11ª.-  A) (1,25 puntos) Defina velocidad de escape y periodo orbital, deduzca razonadamente su expresiones y coméntelas. 

        B) (1,25 puntos) Un satélite artificial de 100 kg se mueve en una órbita circular alrededor de la Tierra con una velocidad de 7,5·103 m s-1. 
Calcule: (i) El radio de la órbita; (ii) la energía mecánica del satélite. 

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

SOLUC:  B)  (i)  7214r km     (ii) 92 8125 10mE , . J      

 
 

12ª.-  A) (1,25 puntos) Explique qué son las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales. 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. 

        B) (1,25 puntos) Una carga Q1 = 8·10-9 C está fija en el origen de coordenadas, mientras que otra carga, Q2 = -10-9 C, se halla, también 
fija, en el punto (3,0) m. (i) Dibuje y calcule el campo eléctrico, debido a ambas cargas, en el punto A (0,4) m; (ii) Calcule el trabajo realizado por 
el campo para desplazar una carga puntual q = -2·10-9 C desde A (0,4) m hasta el punto B (0,-4) m. 

K = 9·109 N m2 C-2 
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13ª.-  A) (1,25 puntos) Si sobre una partícula actúan fuerzas conservativas y no conservativas, razone cómo cambian las energías cinética, 
potencial y mecánica de la partícula. 

         B) (1,25 puntos) Un bloque de 2 kg se lanza hacia arriba por una rampa rugosa (μ = 0,3), que forma un ángulo de 30º con la horizontal, 
con una velocidad inicial de 6 m s-1. Calcule, mediante consideraciones energéticas, la altura máxima que alcanza el bloque respecto del suelo. 
g = 9,8 m s-2 
 

SOLUC:  A) Para responder a esta cuestión hay que tener presente que, el hecho de que sobre la partícula actúen fuerzas, no implica necesariamente que estas fuerzas realicen  
trabajo.  
Además, tenemos que basarnos en las relación que existe entre el trabajo de las fuerzas y la variación de las distintas energías.  
 

Estas relaciones son: 
 
 1º.- TEOREMA DE LA ENERGÍA POTENCIAL: El trabajo de las fuerzas conservativas que actúan sobre una partícula, cuando esta se desplaza entre dos posiciones, 
coincide con menos la variación de energía potencial de la partícula. 

B
A pFC
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Según este teorema tenemos tres posibilidades: 

a)      Si 0 0B
A p pFC

W E E cte.        

b)      Si 0 0B
A p pFC

W E E .        

c)      Si 0 0B
A p pFC

W E E .       

 

 
 2º.- TEOREMA DEL TRABAJO, LLAMADO TAMBIÉN TEOREMA DE LA ENERGÍA CINÉTICA O TEOREMA DE LAS FUERZAS VIVAS: El trabajo de todas las 
fuerzas (conservativas y no conservativas) o trabajo resultante que actúa sobre una partícula, cuando esta se desplaza entre dos posiciones, coincide con la variación de su energía 
cinética. 

B
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Según este teorema tenemos tres posibilidades: 

a)  Si 0 0B
A c cTotal

W E E cte.        

b)       Si 0 0B
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c)       Si 0 0B
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3º.- TEOREMA DE LA ENERGÍA MECÁNICA: El trabajo de las fuerzas no conservativas que actúan sobre una partícula, cuando esta se desplaza entre dos 

posiciones, coincide con la variación de la energía mecánica de la partícula. 
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Según este teorema tenemos tres posibilidades: 

a)  Si 0 0B
A m m c pFNC

W E E cte. E E PCEM            

b)       Si 0 0B
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W E E .        

c)       Si 0 0B
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B) h = 1,2 m 

 
 

14º.  A) (1,25 puntos) Una espira circular por la que circula una cierta intensidad de corriente se encuentra en reposo en el plano XY. Otra 

espira circular situada en el mismo plano XY se acerca con velocidad constante. Justifique si se inducirá una corriente eléctrica en la espira en 
movimiento y, en caso afirmativo, explique razonadamente cuál será la dirección y sentido de la misma. Repita los razonamientos para el caso 
en que la espira en movimiento se aleje de la espira en reposo. 

     B) (1,25 puntos) Una espira circular de 5 cm de radio se encuentra situada en el plano XY. En esa región del espacio existe un campo 
magnético dirigido en la dirección positiva del eje Z. Si en el instante inicial el valor del campo es de 5 T y a  los 15 s se ha reducido linealmente 
a 1 T, calcule: (i) la fuerza electromotriz inducida;    (ii) la intensidad de corriente que circula por ella si la espira tiene una resistencia de 0,5 Ω. 
Razone el sentido de la corriente inducida 
 

SOLUC:  B)    i)   ε = 7.10-4 π V = 2,2.10-3 V        ii)   I = 1,4.10-3 π A = 4,4.10-3 A     El sentido de la corriente es antihorario 

 
 

15º.-  A) (1,25 puntos)  ¿A qué altura de la superficie terrestre la intensidad del campo gravitatorio se reduce a la cuarta parte de su valor 
sobre dicha superficie? Exprese el resultado en función del radio de la Tierra RT. 

        B) (1,25 puntos) Sabiendo que el radio de Marte es 0,531 veces el radio de la Tierra y que la masa de Marte es 0,107 veces la masa de la 
Tierra. Determine: (i) El valor de la gravedad en la superficie de Marte.;  (ii) el tiempo que tardaría en llegar al suelo una piedra de 1 kg de masa 
que se deja caer desde una altura de 10 m sobre la superficie de Marte. 
G = 6,67·10-11 N m2 kg-2;  g0T = 10 m s-2 

 
SOLUC:  A)  h = RT               B)    i)   g0M = 0,379 g0T = 3,79 m s-2        ii)   t = 2,3 s 

 
 

16ª.-  A) (1,25 puntos) Considere un campo eléctrico en una región del espacio. El potencial electrostático en dos puntos A y B (que se 
encuentran en la misma línea de campo) es VA y VB, cumpliéndose que VA > VB. Se deja libre una carga Q en el punto medio del segmento AB. 
Razone cómo es el movimiento de la carga en función de su signo. 

       B) (1,25 puntos) Una esfera metálica de 24 g de masa colgada de un hilo muy fino de masa despreciable, se encuentra en una región del 
espacio donde existe un campo eléctrico uniforme y horizontal. Al cargar la esfera con 6·10 -3 C, sufre una fuerza debida al campo eléctrico que 
hace que el hilo forme un ángulo de 30º con la vertical. (i) Represente gráficamente esta situación y haga un diagrama que muestre todas las 
fuerzas que actúan sobre la esfera; (ii) calcule el valor del campo eléctrico y la tensión del hilo. 
g = 9,8 m s-2 
 
SOLUC:  A) Si la carga es +, esta se moverá hacia B con movimiento rectilíneo y acelerado.  

 Si la carga es -, esta se moverá hacia A con movimiento rectilíneo y acelerado. 

             B)      ii)   E = 22,6 N C-1     T = 0,272 N 

 
 

17º.-   A) (1,25 puntos)  Un protón y un electrón penetran con la misma velocidad perpendicularmente a un campo magnético. ¿Cuál de los 
dos experimentará una mayor aceleración? ¿Qué partícula tendrá un radio de giro mayor? 

         B) (1,25 puntos)  Un protón que parte del reposo se acelera mediante una diferencia de potencial de 5 kV. Seguidamente entra en una 
región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme perpendicular a su velocidad. Si el radio de giro descrito por el protón es de 
0,05 m, ¿qué valor tendrá el módulo del campo magnético? Calcule el periodo del movimiento. 
e = 1,6·10-19 C; mp = 1,7·10-27 kg 
 

SOLUC:  A)  ap < ae      rp > re                 B)   B = 0,21 T       T = 3,2.10-7 s 

 
 

18º.-  A) (1,25 puntos) Explique las características de la fuerza magnética entre dos corrientes paralelas, rectilíneas e infinitas. 

        B) (1,25 puntos) Suponga dos hilos metálicos largos, rectilíneos y paralelos, por los que circulan corrientes en el mismo sentido con 
intensidades I1 = 1 A e I2 = 2 A. Si entre dichos hilos hay una separación de 20 cm, calcule el vector campo magnético a 5 cm a la izquierda del 
primer hilo metálico. 



μ0 = 4 π·10-7 N m A-1 
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(He considerado a los dos hilos paralelos al eje y con los sentidos de la corriente hacia la parte positiva de dicho eje) 

 
 

19º.-  A) (1,25 puntos)  Considere dos cargas eléctricas +q y –q situadas en dos puntos A y B. Razone cuál sería el potencial electrostático en 
el punto medio del segmento que une los puntos A y B. ¿Puede deducirse de dicho valor que el campo eléctrico es nulo en dicho punto? 
Justifique su respuesta. 

       B) (1,25 puntos)  Dos cargas positivas Q1 y Q2 se encuentran situadas en los puntos (0,0) m y (3,0) m respectivamente. Sabiendo que el 
campo eléctrico es nulo en el punto (1,0) m y que el potencial electrostático en el punto intermedio entre ambas vale 9·104 V, determine los 
valores de dichas cargas. 
K = 9·109 N m2 C-2 
 

SOLUC:  A)  V = 0   0E


                    B)   6
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20º.  A) (1,25 puntos) Conteste razonadamente a las siguientes preguntas: (i) Si la energía mecánica de una partícula permanece constante, 

¿puede asegurarse que todas las fuerzas que actúan sobre la partícula son conservativas? (ii) Si la energía potencial de una partícula 
disminuye, ¿tiene que aumentar su energía cinética? 

     B) (1,25 puntos) 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. 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. 
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)    i) No. Basándonos en el Teorema de la Energía Mecánica (WFNC = ∆Em), sólo puede asegurarse que el trabajo de las FNC vale 0. Por tanto, podría haber FNC pero 
que estas no realizaran trabajo o que la suma de los trabajos de todas ellas valiera 0. 

     ii) No. Esto sólo tendría que ser cierto si se cumple el PCEM…… 

              B)  WF. roz.= -9,2 J El signo menos nos indica que la fuerza de rozamiento se opone al desplazamiento y, en términos energéticos, que la fuerza de rozamiento disipa 

energía en forma de calor por efecto Joule. 

 
 

21º.-  A) (1,25 puntos)  Discuta razonadamente la veracidad 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) (1,25 puntos) La estación espacial internacional, ISS, orbita en torno a la Tierra a una altura aproximada de 400 km. Determine la 
intensidad del campo gravitatorio a esa altura y calcula cuántas vueltas a la tierra completa la estación cada día. 
G = 6,67·10-11 N m2 kg-2; g0 = 9,8 m.s-2 ; MT = 5,97·1024 kg 

SOLUC:  A) Para razonar, hay que tener presentes las expresiones de las energías mecánica, cinética y potencial del satélite en su órbita, además de que tanto la energía 
mecánica, como la potencial gravitatoria son negativas. ¿….? 

                B)  g = 8,7 m.s-2     Da 15 vueltas completas en 1 día 

 
 

22ª.-  A) (1,25 puntos) Dos partículas, de cargas q y 3q, están situadas a una distancia d la una de la otra. Indique razonadamente en qué 
punto habría que colocar otra carga Q para que estuviera en equilibrio. 

       B) (1,25 puntos) Dos cargas puntuales de q1= -4 nC y q2= 2 nC se encuentran en los puntos (0,0) y (1,0) m respectivamente. Dibuja y 
calcula el valor del campo eléctrico en el punto (0,3) m y calcule el trabajo que hay que realizar para trasladar una carga puntual q3= 10 C desde 
el infinito hasta el punto (0,3) m e interprete el signo del resultado. 
K = 9 ·109 N m2 C-2 
 

SOLUC:  A) El punto dónde Q estará en equilibrio, será donde la fuerza resultante ejercida por q y 3q sobre ella sea nula, 0F


 . Y para que esto ocurra, el campo eléctrico 

resultante creado por q y 3q en dicho punto debe ser nulo, F Q E
 

 . 

  Después de razonar utilizando el Principio de Superposición, llegamos a la conclusión que el punto dónde se anula el campo eléctrico resultante creado por ambas 
cargas se encuentra situado en el segmento que las une y más cerca de q. 

  El punto se localiza a 
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      El signo menos del trabajo externo nos indica que la carga, en su desplazamiento desde el infinito hasta el punto (0, 3) m, ha 

perdido energía potencial eléctrica. 

 
 

23º.-   A) (1,25 puntos)  Una espira circular se encuentra en reposo en una región del espacio. Indique, razonadamente y con ayuda de un 
esquema, cuál será el sentido de la corriente inducida cuando: (i) un imán se acerca perpendicularmente a la espira por el polo norte; (ii) el imán 
está en reposo y orientado perpendicularmente a la superficie de la espira a 10 cm de su centro. 

          B) (1,25 puntos)  Un conductor rectilíneo transporta una corriente de 10 A en el sentido positivo del eje Z. Un protón situado a 50 cm del 
conductor se dirige perpendicularmente hacia el conductor con una velocidad de 2·105 m s-1. Realice una representación gráfica indicando todas 
las magnitudes vectoriales implicadas y determine el módulo, dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre el protón. 
μ0 = 4π·10-7 T m A-1; e = 1,6·10-19 C          
 
SOLUC:  A) (i) Aplicando la Ley de Lenz, el sentido de la corriente es antihorario. 

(ii) En esta situación no se produce variación de flujo magnético a través de la superficie de la espira y, por tanto, no se produce el fenómeno de la inducción 

electromagnética, es decir, no aparece ninguna corriente eléctrica inducida en la espira. 

              B)   La dirección de la fuerza es paralela al eje z, sentido negativo y módulo 191 28 10, . N , es decir, 191 28 10F , . k N
 

     

 
 

24º.-  A) (1,25 puntos) Explique en qué consiste la doble periodicidad de las ondas armónicas. 

        B) (1,25 puntos) Una cuerda vibra según la ecuación: y(x,t) = 5 sen((π/3) x) cos(40π t) (SI). Señale las características de la onda 

descrita por la ecuación anterior y calcule la velocidad de vibración en un punto que dista 1,5 m del origen en el instante t = 1,25 s. Comenta el 
resultado obtenido en la velocidad de vibración. 
 

SOLUC:  A) Puedes encontrar la respuesta en los apuntes. 

              B)  - Se trata de una onda estacionaria, es decir, de la interferencia de dos ondas iguales que viajan en sentido contrario. 
 - Todos los puntos de la onda que vibran, lo hacen con la misma frecuencia 20 Hz. 
 - Pero no vibran con la misma amplitud porque la amplitud de vibración depende de la posición y vale 5.sen((π/3).x) m. 

 - En la onda estacionaria hay puntos de amplitud nula, es decir, no vibran, son los nodos. En estos puntos se produce una interferencia destructiva pues las ondas que 
interfieren lo hacen en oposición de fase.  
 - Los nodos se localizan en las posiciones x = 3n m  (n = 0, 1, 2, …) 
 - La separación entre dos nodos consecutivos es de media longitud de onda, es decir, 3 m. 

 - En la onda hay otros puntos que vibran con máxima amplitud, son los vientres. En estos puntos la interferencia es totalmente constructiva pues las ondas interfieren 
en fase. 
 - Los vientres se localizan en las posiciones x = (2n + 1).3/2  m  (n = 0, 1, 2, …) 
 - La distancia entre dos vientres consecutivos es de media longitud de onda, 3 m. 

 - La distancia entre vientre y nodo consecutivo es de un cuarto de longitud de onda, es decir, 1,5 m. 

Se debe de representa a la onda estacionaria señalando vientres y nodos y sus distancias (ten presenta que en esta onda x = 0 es un nodo).  

 11 5 1 25 0v( x , m,t , s ) m.s     
Sin embargo, no se trata de un nodo. De hecho se trata de un vientre que, en el instante t 0= 1,25 s, se encuentra con elongación máxima y que a partir de 

ese momento se mueve hacia la posición de equilibrio. 

 
 

25º.-  A) (1,25 puntos)  Un rayo de luz pasa de un medio a otro, observándose que en el segundo medio el rayo se desvía acercándose a la 
superficie de separación de ambos medios. Razone: (i) En qué medio el rayo se propaga con mayor velocidad; (ii) en qué medio tiene menor 
longitud de onda. 

       B) (1,25 puntos)  Un rayo de luz de longitud de onda de 5,46·10-7 m se propaga por el aire e incide sobre el extremo de una fibra de cuarzo 
cuyo índice de refracción es 1,5. Determine, justificando las respuestas: (i) La longitud de onda del rayo en la fibra de cuarzo; (ii) el ángulo de 
incidencia en la cara interior del cuarzo a partir del cual el rayo no sale al exterior. 
c = 3·108 N m s-1 
 
SOLUC:  A)  (i) Basándote en la Ley de Snell de la reflexión puedes deducir que en el segundo medio la luz viaja a más velocidad. 

 (ii) Teniendo en cuenta la expresión de la velocidad de propagación o velocidad de fase de una onda y que la frecuencia es un invariante, puedes deducir que en el 
primer medio la longitud de la onda es menor. 

              B)  (i)  λcuarzo = 3,64.10-7 m       

 (ii)  Se trata de calcular el ángulo límite cuarzo-aire  iL = 41,81º 

 

 
 

 



 

 
 

26º.  A) (1,25 puntos) Suponga que la masa de la Tierra se redujera a la mitad de su valor manteniéndose constante el radio terrestre. 
¿Afectaría ese cambio al periodo de revolución de la Tierra alrededor del Sol? Razone la respuesta. 

      B) (1,25 puntos) El planeta Júpiter tiene varios satélites. El más próximo es Io, que gira en una órbita de radio 421600 km con un periodo de 
1,53·105  s, y el siguiente satélite es Europa, que gira a 670000 km del centro de Júpiter. Calcule la masa de Júpiter y el periodo de rotación de 
Europa explicando el razonamiento seguido para ello. 

SOLUC:  A) No afectaría. Deducimos la expresión del periodo de órbita de la Tierra alrededor del Sol
3

2
Sol

r
T

GM
  y observamos que dicha magnitud es independiente de 

la masa de la Tierra. Solo depende de la Constante de Gravitación Universal, G; del radio de órbita, r; y de  la masa fuente, MSol. 

           B)  MJúpiter = 1,89.1027 Kg     TEuropa = 84,7 h 

 
 

27º.-  A) (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 y del potencial electrostático resultantes en el origen de coordenadas en. Razone la respuesta. 

        B) (1,25 puntos) 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. 
g = 10 m s-2 

 
SOLUC:  A) Aplicando el Principio de Superposición, tanto al campo eléctrico como al potencial eléctrico, obtendríamos:  

2 2 2
2q q

q q q
E E E K i K i K i

a a a

     

          

                                                                              
0q q

q q
V V V k k

a a



    

 

             B)  i) Se trata de una situación de equilibrio estático y por tanto, según el Principio Fundamental de La Dinámica o 2ª Ley de Newton: 

: 0
0 0

: 0

y y y
Eléctrica

Eléctrica x Eléctrica x Eléctrica x

Dirección vertical P T P T P T
F P T F

Dirección horizontal F T F T F T

   

   

   


      

       
       

 

Igualando los módulos de cada par de fuerzas; expresando las componentes de la tensión, Tx y Ty, en función del ángulo que se desvía el hilo; calculando el valor de la tensión, T, y 
teniendo en cuenta que FEléctrica  = |q|.E, obtenemos que q = 1,44.10-4 C.      

ii) La esfera cargada aumenta su energía potencial gravitatoria en una cantidad igual a lo que disminuye su energía potencial eléctrica.  

Por tanto, la variación de energía potencial de la esfera es 0. 

Para llegar a esta conclusión debes de analizar las fuerzas que actúan y descubrir que, aunque hay una fuerza no conservativa, la tensión del hilo,  su trabajo vale 0 en 
el desplazamiento de la esfera y por tanto, se cumple el PCEM……. 

 
 

28ª.-  A) (1,25 puntos) Campo magnético creado por un conductor eléctrico rectilíneo. 

       B) (1,25 puntos) Un haz de partículas con carga positiva y moviéndose con velocidad v v i
 

 continúa moviéndose sin cambiar de 

dirección al penetrar en una región en la que existen un campo eléctrico 500E j
 

  V m-1 y un campo magnético de 0,4 T paralelo al eje Z. i) 

Dibuje en un esquema la velocidad de las partículas, el campo eléctrico y el campo magnético, razonando en qué sentido está d irigido el campo 
magnético. ii) Calcule el valor v de la velocidad de las partículas. 
 

SOLUC:  B) i) Se trata de una situación de equilibrio dinámico y por tanto, según el Principio Fundamental de La Dinámica o 2ª Ley de Newton: 

0 0Eléctrica Lorentz Eléctrica LorentzF F F F F
    

         

Es decir, ambas fuerzas deben ser opuestas (igual módulo, igual dirección y sentidos contrarios). 

Teniendo en cuenta las expresiones de ambas fuerzas: 

| |Eléctrica EléctricaF q E F q E
 

   

| | . . .cos( , )Lorentz LorentzF q v B F q v B v B
    

    

y los datos aportados en el enunciado, el campo magnético debe de estar dirigido en el sentido positivo del eje z, es decir, 0,4B k T
 

  

 ii) De igualar los módulos de ambas fuerzas se obtiene que v = 1250 m/s. 



 

 
 

29º.-   A) (1,25 puntos)  Explique qué quiere decir que dos puntos de una onda están en fase o en oposición de fase. Indique qué condiciones 
tienen que darse para cada una de las situaciones anteriores y ayúdese de los esquemas necesarios. 

          B) (1,25 puntos)  Una onda en una cuerda vibra según la ecuación: y(x,t) = 0,5 cos(4π t + 8π x)  (SI). i) Señale las características de la 
onda descrita por la ecuación anterior. ii) Calcule la velocidad de vibración de un punto que dista 1 m del origen en el instante t = 1,25 s y 
comente el resultado obtenido en la velocidad de vibración.  
 
SOLUC:  A) La respuesta está en los apuntes en la pregunta de diferencia de fase espacial. 

              B)  i) La ecuación describe a una onda armónica cosenoidal que viaja a lo largo del eje x y en sentido negativo del eje. 

 Como viaja a lo largo del eje x, se trata de una onda monodimensional. 

 Como la dirección de propagación, eje x, y la dirección de vibración, eje y, son perpendiculares, se trata de una onda transversal. 

 Como la onda tiene amplitud y frecuencia constantes, la intensidad de la onda también es constante, es decir, no sufre ni atenuación ni absorción. 

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

 Si no sufre absorción, la onda viaja por un medio no absorvente (no se trata de una oem que viaja por el vacío puesto que es una onda en una cuerda) 

 Las magnitudes características de la onda son: A = 0,5 m; ω = 4π rad/s; f = 2 Hz; T = 0,5 s; K = 8π rad/m; λ = 0,25 m; v = 0,5 m/s.      

ii) v(x = 1 m, t = 1,25 s) = 0 m/s  

   El resultado obtenido, velocidad de vibración nula, nos indica que en ese instante ese punto de la cuerda se encuentra vibrando con elongación máxima, es decir, en 
uno de los extremos de su trayectoria de vibración. 

 
 

30º.-  A) (1,25 puntos) El isótopo U235

92 , tras diversas desintegraciones α y β, da lugar al isótopo Pb207

82 . Describa las características de esas 

dos emisiones radiactivas y calcule cuántas partículas α y cuántas β se emiten por cada átomo de  Pb207

82 . 

        B) (1,25 puntos) En el accidente de la central nuclear de Fukushima I se produjeron emisiones de yodo y cesio radiactivos a la atmósfera. 

El periodo de semidesintegración del 
137

55Cs es 30,23 años. Calcule el tiempo, medido en años, que debe transcurrir para que la actividad del 

137

55Cs se reduzca a un 1 % del valor inicial. 

 
SOLUC:  A) 7 partículas alfa y cuatro partículas beta.  

              B) Deben transcurrir 206,5 años desde que se produjo el accidente. 

 
 

31º.-  A) (1,25 puntos)  Un protón y una partícula alfa se aceleran, desde el reposo, mediante la misma diferencia de potencial eléctrico, ∆V. 
Una vez aceleradas ambas partículas, ¿qué relación existe entre sus respectivas longitudes de onda de De Broglie?. (mα = 4mp; qα = 2e). 

         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 estos datos  
determine la constante de Planck y la energía de extracción del metal. 
c = 3 ·108 m s-1 ; e = 1,6 ·10-19 C  
 

SOLUC:  A)  2 2p      o    
2

4
p     

              B)  h = 6,592.10-34 J.s      Wext. = 2,27 eV 

 
 

32º.  A) (1,25 puntos) Si sobre una partícula actúan fuerzas conservativas y no conservativas, razone cómo cambian las energías cinética, 
potencial y mecánica de la partícula. 

      B) (1,25 puntos) Los satélites Meteosat, desarrollados por la Agencia Espacial Europea (ESA), están colocados en una órbita 
geoestacionaria. Si la masa del satélite es 2000 kg, calcule razonadamente su energía mecánica en la órbita.  

G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 ; RT = 6370 km ; g0 = 10 m/s2 

 
SOLUC:  B) Em = -9,55.109 J 

 
 

33º.-  A) (1,25 puntos)  En la figura se muestra en color gris una 

región del espacio en la que hay un campo electrostático uniforme. Un  

 

 

 

electrón, un protón y un neutrón penetran en la región del campo con 

velocidad constante 
0v v i

 

  desde la izquierda. Explique 



razonadamente cómo es el movimiento de cada partícula si se 
desprecian los efectos de la gravedad. 

             

                
        B) (1,25 puntos) En el átomo de hidrógeno, el electrón se encuentra sometido al campo eléctrico creado por el protón.  Calcule el 
trabajo realizado por el campo eléctrico para llevar el electrón desde un punto P1, situado a 5,3·10-11 m del núcleo, hasta otro punto P2, 
a 7,6·10–10 m del núcleo. Comente el signo del trabajo. 

K = 9·109 N m2 C–2; e = 1,6·10-19 C 
 

SOLUC:  A) Teniendo en cuenta que un campo eléctrico, E


 ejerce sobre una carga, q, una fuerza, F q E
 

  : 

Sobre el electrón el campo eléctrico uniforme ejercería una fuerza constante de sentido contrario al campo eléctrico, es decir, dirección 
horizontal y sentido hacia la izquierda. Por tanto el electrón describiría un MRUA de frenado.  

Sobre el protón el campo eléctrico uniforme ejercería una fuerza constante del mismo sentido que el campo eléctrico, es decir, dirección 
horizontal y sentido hacia la derecha. Por tanto el electrón describiría un MRUA aumentando uniformemente su velocidad. 

Teniendo en cuenta que el neutrón carece de carga, el campo eléctrico no ejercería ninguna fuerza sobre él por lo que continuaría con MRU con 
la misma velocidad que llevaba inicialmente. 

             B) 2

1

184,05.10
P

P campoW J   

 El signo negativo del trabajo del campo nos indica que el electrón, en este desplazamiento, ha aumentado su energía potencial eléctrica  y, por tanto, se ha 

necesitado una fuerza externa para que el electrón se haya podido desplazar.  

 
 

34ª.-  A) (1,25 puntos) Un conductor rectilíneo se conecta a un generador de corriente continua durante un cierto tiempo y después 

se desconecta. Cerca del conductor se encuentra una espira en reposo. Razone, ayudándose de un esquema y de las leyes físicas 
correspondientes, si en algún instante se induce fuerza electromotriz en la espira y explique sus características. 

       B) (1,25 puntos) Dos hilos metálicos  largos y paralelos, por los que circulan corrientes de 10 A, pasan por dos vértices opuestos 
de un cuadrado de 1 m de lado situado en un plano horizontal. Ambas corrientes discurren perpendicularmente a dicho plano y hacia 
arriba. Dibuje un esquema en el que figuren las interacciones mutuas y el campo magnético resultante en uno de los otros dos vértices 
del cuadrado y calcule el valor numérico del campo magnético en dicho vértice. 

0 = 4  10-7 N·m2·A-2 
 
SOLUC:  A) Como sabemos, para que se induzca fuerza electromotriz en un circuito y por tanto, se genere una corriente eléctrica inducida en dicho circuito, , es 
necesario que haya una variación de flujo magnético a través de la superficie de dicho circuito, según dice la Ley de Faraday-Lenz:  

inducida

d

dt


    

Y, para que el flujo magnético varíe a través del circuito, es necesario que varíen el número de líneas de campo que atraviesan su superficie.  

Si por el conductor circula una corriente continua y no hay movimiento relativo entre él y la espira, no se produce variación de flujo a través de la superficie 
de la espira y por tanto no se induce ninguna corriente eléctrica en la espira. 

Sin embargo, cuando se conecta o desconecta el circuito, hay un breve intervalo de tiempo en el que se produce una variación en la intensidad, I, de la 
corriente, de 0 a su valor estacionario (conexión) o de su valor estacionario a 0 (desconexión).  

                    
 
Por consiguiente, durante este breve intervalo de tiempo si se produce variación en la densidad de líneas de fuerza del campo magnético generado por la 

intensidad de corriente y por tanto un flujo magnético variable a través de la espira, generándose fuerza electromotriz inducida y por tanto, una corriente eléctrica 
inducida que desaparecerá rápidamente. 

 

             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: 
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35º.-   A) (1,25 puntos)  Explique la marcha de rayos utilizada para la construcción gráfica de la imagen formada por una lente 
convergente y utilícela para obtener la imagen de un objeto situado entre el foco y la lente. Explique las características de dicha 
imagen. 

          B) (1,25 puntos)  Un haz de luz monocromática tiene una longitud de onda de 700 nm en el aire y 524 nm en el interior del 
humor acuoso del ojo humano. ¿A qué se debe esta variación en la longitud de onda? Calcule la frecuencia, la velocidad de 
propagación y el índice de refracción de la luz en el humor acuoso.  

c = 3·108 m s-1 ; naire = 1          
 
SOLUC:  A) Se trata de describir los tres rayos que nos permiten formar la imagen de un objeto mediante una lente convergente: el que pasa por el centro de la lente y 
se refracta sin desviarse, el que incide en la lente paralelamente al eje óptico que se refracta pasando por el foco imagen y el que incide en la lente pasando por el foco 

objeto que se refracta paralelamente al eje óptico (ver los apuntes) 

 

 

La imagen que da una lente convergente de un objeto situado entre el foco y la lente se puede ver en el siguiente esquema: 

 
 Las características de la imagen son: 

  1º. Es una imagen virtual porque no se forma por la intersección de los rayos refractados sino por la intersección de sus prolongaciones. 

  2º. Es una imagen derecha porque está orientada en el mismo sentido que el objeto. 

  3º. Es de mayor tamaño que el objeto. 

  4º. Se encuentra de la lente a mayor distancia que el objeto.  

 B) El cambio de longitud de onda de la luz monocromática se debe a que el humor acuoso es un medio de diferentes características y propiedades al aire.  

   Como la longitud de onda ha disminuido, en el humor acuoso la velocidad de propagación de la luz es menor, v f , ya que la frecuencia f es un 

invariante.  

   Por tanto, el humor acuoso es un medio más refringente que el aire, c
n

v
 .  

   f = 4,29.1014 Hz       v = 2,25.108 m/s        n = 1,33 

 
 

36º.-  A) (1,25 puntos) a) ¿Qué se entiende por estabilidad nuclear? Explique cualitativamente la dependencia de la estabilidad 
nuclear con el número másico. 

        B) (1,25 puntos) Considere los isótopos 12

6C  y  13

6C , de masas 12,0000 u y 13,0034 u, respectivamente. Calcule de forma 

razonada cuál de los dos isótopos es más estable. 



c = 3·108 m s-1 ; mp = 1,0073 u ; mn = 1,0087 u ; u = 1,7·10-27 kg; e = 1,6.10-19 C 

 
SOLUC:  A) Ver el apartado 2.4 del Tema 10. 

              B) Será más estable el que tenga mayor energía de enlace nuclear por nucleón. 
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  Es más estable el 
12

6C  

 
 

37º.-  A) (1,25 puntos)  Razone por qué la teoría ondulatoria de la luz no permite explicar la existencia de una frecuencia umbral para 
el efecto fotoeléctrico. Si una superficie metálica emite fotoelectrones cuando se ilumina con luz verde, razone si emitirá al ser 
iluminada con luz azul. ¿Y si se ilumina con luz amarilla? 

         B) (1,25 puntos)  En una muestra de madera de un sarcófago ocurren 13536 desintegraciones en un día por cada gramo, debido 
al 14C presente, mientras que una muestra actual de madera análoga experimenta 920 desintegraciones por gramo en una hora. El 
período de semidesintegración del 14C es de 5730 años. Establezca la edad del sarcófago y determine la actividad de la muestra del 
sarcófago dentro de 1000 años. 

 
SOLUC:  A) Ver el apartado 3.2 del Tema 9. 

              B) 4000 años aprox.         A = 0,14 bq 

 
 

38º.  A) (1,25 puntos) Dos partículas puntuales de masa m están separadas una distancia r. Al cabo de un cierto tiempo la masa de la 

primera se ha reducido a la mitad y la de la segunda a la octava parte. Para que la fuerza de atracción entre ellas tenga igual valor que 
el inicial, ¿es necesario acercarlas o alejarlas? ¿Cuánto? Razone la respuesta. 

      B) (1,25 puntos) Una nave espacial se encuentra en órbita terrestre circular a 5500 km de altitud. Calcule la velocidad y periodo 

orbitales y razone cuál sería la nueva altitud de la nave en otra órbita circular en la que: i) su velocidad orbital fuera un 10% mayor; ii) 
su periodo orbital fuera un 10% menor.  
G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 ; RT = 6370 km ; g0 = 10 m/s2 

 

SOLUC:  A) Hay que acercarlas a un cuarto de la distancia a las que estaban inicialmente 
2 1

1

4
r r . 

               B) vórbita = 5846,5 m/s      T = 3,54 h 

  i) h = 3437 km 
  ii) h = 4695 Km  
 
 

39º.-  A) (1,25 puntos)  Explique qué es una superficie equipotencial. ¿Qué forma tienen las superficies equipotenciales en el campo 
eléctrico de una carga puntual? Razone qué trabajo realiza la fuerza eléctrica sobre una carga que se desplaza por una superficie 
equipotencial. 

        B) (1,25 puntos) Dos cargas puntuales iguales, de +10-5 C, se encuentran en el vacío, fijas en los puntos A (0, 0) m y B (0, 3) m. 
Calcule el campo y el potencial electrostáticos en el punto C (4, 0) m. 
K = 9 .109 N m2 C-2 
 

SOLUC:  B)  
1
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40ª.-  A) (1,25 puntos) Un protón y una partícula alfa se mueven en el seno de un mismo campo magnético uniforme describiendo 
trayectorias circulares idénticas. ¿Qué relación existe entre sus velocidades, sabiendo que mα= 4 mp  y  qα= 2 qp? 

       B) (1,25 puntos) Un electrón se mueve con una energía cinética de 7,6·103 eV y entra perpendicularmente a un campo magnético 
uniforme que vale 0,06 T, calcule razonadamente la aceleración que actúa sobre el electrón y su frecuencia y periodo de giro. 
me = 9,1·10-31 kg ; e =1,6·10-19 C 

 



SOLUC:  A) 2pv v  

              B) 
175,5.10 /a m s       91,68.10f Hz       105,96.10T s  

 
 

41º.-   A) (1,25 puntos)  Explique el fenómeno de la dispersión de la luz por un prisma ayudándose de un esquema. 

          B) (1,25 puntos)  Un objeto de 0,3 m de altura se sitúa a 0,6 m de una lente convergente de + 5 dioptrias. Determine la posición, 
características y tamaño de la imagen mediante procedimientos gráficos y numéricos.          

 

SOLUC:  B)  Procedimiento gráfico:   

 

  Características de la imagen:  

  - Imagen real porque….. 

  - Imagen invertida porque…. 

  - De menor tamaño que el objeto. 

  - Se forma a menor distancia de la lente de la que estaba el objeto. 

 

 Procedimiento numérico: s’ = 0,3 m (se forma a la derecha de la lente) 

     y’ = - 0,15 m (es una imagen invertida) 

 
 

42º.-  A) (1,25 puntos) Complete, razonadamente, las reacciones nucleares siguientes especificando el tipo de nucleón o átomo 
representado por la letra X y el tipo de emisión radiactiva de que se trata (β representa a una partícula beta): 

210 206

83 81Bi Tl X                     24

11Na X                     234

91X Pa    

        B) (1,25 puntos) Se ha producido un derrame de 131Ba en un laboratorio de radioquímica. La actividad de la masa derramada es 
de 1,85·1016 Bq. Sabiendo que su periodo de semidesintegración es de 7,97 días, determine la masa que se ha derramado, así como 
el tiempo que debe transcurrir para que el nivel de radiación descienda hasta 1,85·1013 Bq. 
1 u = 1,67·10-27 kg;   m(131Ba) = 130,906941 u;   NA = 6,022.1023 

 
SOLUC:  A)  210 206 4

83 81 2Bi Tl X   Se trata de una partícula alfa, es decir, un núcleo de He-4 

  24 24 0

11 12 1Na X    

 234 234 0

90 91 1X Pa       

 
             B) m = 4 g      t = 79,4 dias 

 
 

43º.-  A) (1,25 puntos)  Se ilumina la superficie de un metal con dos fuentes de luz distintas observándose lo siguiente: con la primera 

de frecuencia f1 e intensidad I1 no se produce efecto fotoeléctrico mientras que si la iluminamos con la segunda de frecuencia f2 e 
intensidad I2 se emiten electrones. Describe razonadamente lo que ocurrirá en los siguientes supuestos: 
(i) ¿Si se duplica la intensidad de la fuente 1?; (ii) ¿Si se duplica la intensidad de la luz de la fuente 2?; (iii) ¿Si se incrementa la 
frecuencia de la fuente 2? 

         B) (1,25 puntos)  La fisión de un átomo de 235

92U se produce por captura de un neutrón, siendo los productos principales de este 

proceso 144

56 Ba  y 90

Z Kr . Escriba y ajuste la reacción nuclear correspondiente, indicando las leyes que está utilizando, y calcule la 

energía desprendida por cada núcleo de uranio fisionado. 
c = 3·108 m s-1 ;   m(U) = 235,12 u ;   m(Ba) = 143,92 u ;   m(Kr) = 89,94 u ;   mn = 1,008665 u ;   1 u = 1,7·10-27 kg 
 
SOLUC:  A)  i) Lo que ocurrirá es que habrá más fotones incidiendo sobre el metal pero con la misma energía, E = h.f, que con la radiación anterior. Por tanto seguirá 

sin producirse el efecto fotoeléctrico porque los fotones de la radiación incidente seguirán teniendo la misma energía, que con la radiación anterior y esta energía era 
insuficiente, pues es menor que el trabajo de extracción. 

    ii) Lo que ocurrirá es que habrá más fotones incidiendo sobre el metal pero con la misma energía, E = h.f, que con la radiación anterior. Por tanto seguirá 
produciéndose el efecto fotoeléctrico pero el número de fotoelectrones emitidos será el doble pero con la misma energía cinét ica 



   iii) Lo que ocurrirá es que los fotones de la nueva radiación tendrán más energía, E = h.f, que los fotones de la radiación anterior. Por tanto seguirá 

produciéndose el efecto fotoeléctrico pero, los fotoelectrones emitidos por el metal saldrán con mayor energía cinética.   

 

             B) 1 235 144 90 1

0 92 56 0Zn U Ba Kr a n      

Por la Ley de Conservación de la carga o número atómico: Z = 36. 

Por la ley de Conservación del nº de nucleones: a = 2 

113,85.10 /E J núcleo fisionado  

   
 

 
 


