
 

 

EJERCICIOS DE FISICA 2º DE BACHILLERATO 

CURSO 2016-17 
 

 
 
 

1º.- El campo eléctrico en las proximidades de la superficie de la Tierra es aproximadamente 150 N C -1 , dirigido hacia abajo.  

A) (1,25 puntos) Compare las fuerzas eléctrica y gravitatoria que actúan sobre un electrón situado en esa región.  
B) (1,25 puntos)¿Qué carga debería suministrarse a un clip metálico sujetapapeles de 1 g para que la fuerza eléctrica 
equilibre su peso cerca de la superficie de la Tierra? 

me = 9,1·10-31 kg ; qe = -1,6·10-19 C ; g = 10 m s-2 

 

 

 
 

2º.-  A) (1,25 puntos) Conservación de la Energía mecánica. 

   B) (1,25 puntos) Una partícula desliza con velocidad constante por un plano inclinado. Explique con ayuda de un esquema , las 
fuerzas que actúan sobre la partícula. ¿Es constante su energía mecánica? 

 
 

3ª.- Considere dos cargas eléctricas puntuales de q1=2·10
-6

 C y q2=-4·10
-6 

C separadas una distancia de 0,1 m 

en el vacío. 
A) (1,25 puntos) Determine el valor del campo eléctrico en el punto medio del segmento que une a ambas 

cargas.  
B) (1,25 puntos) Razone si es posible que el campo eléctrico se anule en algún punto y, en su caso, 

calcúlelo. 

K = 9 ·10
9
 N m

2
 C

-2 

 

 

 
 

4º.- A) (1,25 puntos) Describa las características de la interacción gravitatoria entre dos masas puntuales. 

          B) (1,25 puntos) Suponga que el planeta tierra duplicase su radio. ¿En qué factor debería variar su masa para que el campo 
gravitatorio en su superficie se mantuviera constante? Razona la respuesta. 
 

 
 
 

 



 
 

5º.- Un muchacho subido en un trineo desliza por una pendiente con nieve (rozamiento despreciable) que tiene una inclinación de 

30º. Cuando llega al final de la pendiente, el trineo continúa deslizando por una superficie horizontal rugosa hasta detenerse.  

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

pendiente, determine el coeficiente de rozamiento. 

g = 10 m s-2 

 

 
 
 

6º.- Un bloque de 5 kg desliza sobre una superficie horizontal. Cuando su velocidad es de 5 m s -1 choca contra un resorte de masa 

despreciable y de constante elástica k = 2500 N/m. El coeficiente de rozamiento bloque  superficie es 0,2. 

A) (1,25 puntos) Haga un análisis energético del problema y calcule la longitud que se comprime el resorte. 

B) (1,25 puntos) Calcule la distancia que recorrerá el bloque cuando se mueve despedido por el resorte, medida desde la 
posición de equilibrio de éste. 

g = 10 m s-2 
 

 
 
 

7º.-  A) (1,25 puntos) Energía potencial asociada a una fuerza conservativa. 

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

 
 

8º.- Una bolita de plástico de 2 g se encuentra suspendida de un hilo de 20 cm de longitud y, al aplicar un campo eléctrico uniforme y 

horizontal de 1000 N C- 1, el hilo forma un ángulo de 15º con la vertical. 
A) (1,25 puntos) Dibuje en un esquema el campo eléctrico y todas las fuerzas que actúan sobre la esfera y determine su carga 

eléctrica. 
B) (1,25 puntos) Explique cómo cambia la energía potencial de la esfera al aplicar el campo eléctrico. 

g = 10 m s-2 

 

 

 
 

9º.- A) (1,25 puntos) Describa las características de la interacción eléctrica entre dos cargas puntuales. 

          B) (1,25 puntos)  ¿Puede ser nulo el campo eléctrico producido por dos cargas puntuales en un punto del segmento que las 
une? 

 
 

10º.-   La masa de Marte es 9 veces menor que la de la Tierra y su diámetro es 0,5 veces el diámetro terrestre. 

A) (1,25 puntos)  Determine el peso que tendría un astronauta en la superficie de Marte, si en la tierra pesa 750 N. 
B) (1,25 puntos)  Un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba, desde la superficie de Marte, con una velocidad de 72 km 

h -1. Realice un balance de energía en el movimiento de ascenso y calcule la máxima altura alcanzada. Haga las 
consideraciones que considere oportunas. 

g = 10 m s-2  
 
 



 
 
 

11º.- Una partícula de masa m y carga -10
-6

 C se encuentra en reposo al estar sometida al campo gravitatorio 

terrestre y a un campo eléctrico uniforme E = 100 N C
-1
 de la misma dirección. 

C) (1,25 puntos) Haga un esquema de las fuerzas que actúan sobre la partícula y calcule su masa. 
B) (1,25 puntos) Analice el movimiento de la partícula si el campo eléctrico aumentara a 120 N C

-1
 y 

determine su aceleración.             g = 10 m s
-2

 

 

 
 
 

12º.-  Conteste razonadamente a las siguientes preguntas:  

A) (1,25 puntos) Si la energía mecánica de una partícula permanece constante, ¿puede asegurarse que 
todas las fuerzas que actúan sobre la partícula son conservativas?  

B) (1,25 puntos) Si la energía potencial de una partícula disminuye, ¿tiene que aumentar su energía 
cinética? 

 
 

13ª.- Dos cargas eléctricas puntuales q1 = - 2 μC y q2 = 5 μC están separadas una distancia de 10 cm en el 

vació. Calcule:  
A) (1,25 puntos) El valor del campo eléctrico creado por ambas cargas en un punto B, situado en la línea 

que une ambas cargas y a 20 cm a la derecha de la carga positiva. 
 

B) (1,25 puntos) Razona si hay algún punto en el que se anule el campo eléctrico resultante y, en caso 
afirmativo, calcúlelo. 

K = 9·10
9
 N m

2
 C

-2 

 

 
 
 

14º.- A) (1,25 puntos) Describa las características de la interacción gravitatoria entre dos masas puntuales. 

          B) (1,25 puntos) Suponga que el planeta tierra duplicase su radio. ¿En qué factor debería variar su masa para que el campo 
gravitatorio en su superficie se mantuviera constante? Razona la respuesta. 
 

 
 
 

15º.- Un bloque de 2 kg se encuentra sobre un plano horizontal, sujeto al extremo de un resorte de constante 

elástica k = 150 N m-1, comprimido 20 cm. Se libera el resorte de forma que el cuerpo desliza sobre el plano, 
adosado al extremo del resorte hasta que éste alcanza la longitud de equilibrio, y luego continúa moviéndose 
por el plano. El coeficiente de rozamiento es de 0,2. 

A) (1,25 puntos) Explique las transformaciones energéticas que tienen lugar a lo largo del movimiento del 
bloque y calcule su velocidad cuando pasa por la posición de equilibrio del resorte.  

B) (1,25 puntos) Determine la distancia recorrida por el bloque hasta detenerse.  (g = 10 m s-2) 
 



 
 
 

16º.- Dos partículas de 25 g y con igual carga eléctrica se suspenden de un mismo punto mediante hilos aislantes, inextensibles, de 

masa despreciable y 80 cm de longitud. En la situación de equilibrio los hilos forman entre sí un ángulo de 45º con la vertical. 
D) Haga un esquema de las fuerzas que actúan sobre cada partícula y calcule su valor. 
E) Calcule la carga de las partículas y la tensión de los hilos. 

K = 9·109 N m2 C-2 ;  g = 9,8 m s-2 
 

 

 
 

17º.-  A) (1,25 puntos) Potencial electrostático de una carga puntual. 

   B) (1,25 puntos) Una partícula cargada pasa de un punto A, cuyo potencial es VA, a otro B, cuyo potencial es VB < VA. Razone 
si la partícula gana o pierde energía potencial. 

 

 
 

 
 

18ª.- Dos partículas de masas m1 = 2 kg y m2 = 5 kg están situadas en los puntos P1= (0,2) m y P2 = (4,0) m, respectivamente. 

A) (1,25 puntos)  Dibuje el campo gravitatorio producido por cada una de las masas en el punto O = (0,0) m y en el punto P =  
(1,2) m y Calcule el campo gravitatorio total en el punto P. 

B) (1,25 puntos)  Calcule el trabajo necesario para desplazar una partícula de 0,1 kg desde el punto O al punto P. 
G = 6,67×10-11 N m2 kg-2 

 

 
 
 

19º.- A) (1,25 puntos) Enuncie las Leyes de Kepler. 

          B) (1,25 puntos) La Tierra está más cerca del Sol en el invierno boreal (en el hemisferio norte) que en el verano. Tanto enero 
como julio tienen 31 días. ¿En cuál de esos meses recorre la Tierra mayor distancia en su trayectoria? Justifique la respuesta. 
 

 
 
 

20º.- Una partícula con carga 2·10-6  C se encuentra en reposo en el punto (0,0). Se aplica un campo eléctrico uniforme de 500 N C-1 

en el sentido positivo del eje OY. 
A) (1,25 puntos) Describa el movimiento seguido por la partícula y la transformación de energía que tiene lugar a lo largo del 



mismo. 
B) (1,25 puntos) Calcule el trabajo realizado por el campo para desplazar la partícula entre los  puntos (0,0) y (0,2) m y la 

diferencia de potencial entre dichos puntos. 
K = 9·109 N m2 C-2 

 

 
 
 

21º.-  A)  (1,25 puntos)  Velocidad orbital y periodo de un satélite alrededor de la tierra. 

          B) (1,25 puntos) Suponga que el radio de la Tierra se redujera a la mitad de su valor manteniéndose constante la masa 
terrestre. ¿Afectaría ese cambio al periodo de revolución de la Tierra alrededor del Sol? ¿y al periodo de revolución de la luna en torno 
a la tierra? Razone las respuestas. 
 

 
 
 

22º.- Una partícula de 20 g y cargada con - 2 ·10-6 C, se deja caer desde una altura de 50 cm. Además del campo 

gravitatorio terrestre, existe un campo eléctrico de 2 ·104 V m-1 en dirección vertical y sentido hacia abajo. 
A) Dibuje un esquema de las fuerzas que actúan sobre la partícula y determine la aceleración con la que cae. 

¿Con qué velocidad llegará al suelo?  
B) Razone si se conserva la energía mecánica de la partícula durante su movimiento. Determine el trabajo que 

realiza cada fuerza a la que está sometida la partícula. 
g = 10 m s-2 

 

 
 
 

23º.-  A) (1,25 puntos) Campo eléctrico creado por una carga puntual. 

   B) (1,25 puntos) Dos cargas eléctricas puntuales positivas están situadas en dos puntos A y B de una recta. ¿Puede ser nulo el 
campo eléctrico en algún punto de esa recta? ¿Y si una de las cargas fuera negativa? Razone las respuestas. 

 

 
 

24º.- Dos cargas puntuales de q1= -4 C y q2= 2 C se encuentran en los puntos (0,0) y (1,0) m respectivamente 



A) (1,25 puntos) Determine el valor del campo eléctrico en el punto (0,3) m. 
B) (1,25 puntos) Calcule qué trabajo que hay que realizar para trasladar una carga puntual q3= 5 C desde el infinito hasta el 

punto (0,3) m e interprete el signo del resultado. 
K = 9 ·109 N m2 C-2 
 

 

 
 
 

25º.- A) (1,25 puntos)  Energía de orbita de un satélite en torno a la tierra. 

          B) (1,25 puntos)  Dos satélites idénticos giran alrededor de la Tierra en órbitas circulares de distinto radio. ¿Cuál de los dos se 
moverá a mayor velocidad? ¿Cuál de los dos tendrá mayor energía mecánica? Razone las respuestas. 
 

 
 

26º.-   Los satélites Meteosat, desarrollados por la Agencia Espacial Europea (ESA), están colocados en una órbita geoestacionaria. 

A) (1,25 puntos)  Determine razonadamente la distancia entre el satélite y la Tierra. 
B) (1,25 puntos) Si la masa del satélite es 2000 kg, determine su energía mecánica en la órbita. Razone si hay que aportar 

energía para mantenerlo en órbita. 
G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 ; RT = 6370 km ; MT = 6·1024 kg 
 



 
 
 

27º.-   A)  (1,25 puntos)  Explique la relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico.  

  B)  (1,25 puntos)  Una partícula cargada se mueve espontáneamente, bajo la acción de campo eléctrico, hacia puntos en los 
que el potencial electrostático es mayor. Razone si, de ese comportamiento, puede deducirse el signo de !a carga. 

 

 
 
 

 
 

28º.- Suponga dos hilos metálicos largos en el vacío, rectilíneos y paralelos, perpendiculares al plano del papel y separados 60 

mm, por los que circulan corrientes de 9 y 15 A en el mismo sentido.  
F) (1,25 puntos) Dibuje en un esquema el campo magnético resultante en el punto medio de la línea que une ambos 

conductores y calcule su valor. 
G) (1,25 puntos) Razone y calcule a qué distancia del hilo por el que circula la corriente de 9 A será cero el campo 

magnético total. 

0 = 4 ·10-7N A-2 
 

 

 
 

29º.-  A) (1,25 puntos) Inducción electromagnética y leyes que lo rigen el fenómeno. 

   B) (1,25 puntos) Una espira se encuentra en reposo en el plano horizontal, en un campo magnético vertical y dirigido hacia 
arriba. Indique en un esquema el sentido de la corriente que circula por la espira si:  i) aumenta la intensidad del campo magnético;  ii) 
disminuye dicha intensidad 



 
 
 

30ª.- La misión Cassini a Saturno-Titán comenzó en 1997 con el lanzamiento de la nave desde Cabo Cañaveral y culminó el pasado 

14 de enero de 2005, al posarse con éxito la cápsula Huygens sobre la superficie de Titán, el mayor satélite de Saturno, más grande 
que nuestra Luna e incluso más que el planeta Mercurio.  

C) (1,25 puntos)  Admitiendo que Titán se mueve alrededor de Saturno describiendo una órbita circular de 1,2·109 m de radio, 
calcule su velocidad y periodo orbital. 

D) (1,25 puntos)  ¿Cuál es la relación entre el peso de un objeto en la superficie de Titán y en la superficie de la Tierra? 
G = 6,67·10 -11 N m2 kg -2 ;    MSaturno= 5,7·1026 kg ;     MTitán= 1,3·1023 kg ;     RTitán= 2,6·106 m ;     goT = 10 m s-2. 
 

 

 
 
 

31º.-   A)  (1,25 puntos)  Explique la relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico.  

           B)  (1,25 puntos)  Razone si puede ser distinto de cero el potencial eléctrico en un punto donde el campo eléctrico es nulo. 

 

 
 
 

32º.-  Una carga de 3·10-6 C se encuentra en el origen de coordenadas y otra carga de -3·10-6 C está situada en el punto (1,1) m. 

C) (1,25 puntos) Dibuje en un esquema el campo eléctrico en el punto B (2,0) m y calcule su valor, suponiendo que se 
encuentran en el vacío. ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto B? 

D) (1,25 puntos)  Calcule el trabajo necesario para desplazar una carga de 10·10-6 C desde el punto A (1,0) m hasta el punto B 
(2,0) m. 

K = 9 ·109 N m2 C-2 
 

 
 
 

33º.-  A)  (1,25 puntos)  Explique las características de la interacción gravitatoria entre dos masas puntuales. 

          B) (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? Razone la respuesta. 
 

 
 
 

34º.-  A)  (1,25 puntos)  Se suele decir que la energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa m si tuado a una altura h viene 

dada por la expresión Ep = m.g.h. ¿Es correcta esta afirmación? ¿Por qué? ¿En qué condiciones es válida dicha fórmula?  ¿Qué 
expresión habría que utilizar cuando la anterior no es válida? 
            B) (1,25 puntos) Un meteorito de masa m colisiona con otro a una altura sobre la superficie terrestre de 6 veces el radio de 
la tierra, y pierde toda su energía cinética. Si a partir de ese momento cae a la tierra, haga un análisis energético del mov imiento de 
caída y calcule la velocidad con la que llegará a la superficie terrestre. 
G = 6,67·10 -11 N m2 kg -2    MT= 6·1024 kg     RT= 6400 km 



 

SOLUC:      A) Se trata de hacer un estudio comparativo entre la expresión particular Ep = m.g.h y la expresión general Ep = -G.MT.m / r 

B) En el análisis energético tienes que tener en cuenta, entre otras cosas, que la expresión de la energía potencial gravitatoria a utilizar es la expresión 
general, y esto supone que al llegar a la superficie de la tierra el meteorito aún tiene energía potencial gravitatoria.       v = 105 m/s  

 
 

35º.-  A) (1,25 puntos) ¿En qué casos un campo magnético no ejerce ninguna fuerza sobre un partícula cargada? ¿Y sobre una 

corriente eléctrica rectilínea? Razone las respuestas. 

   B) (1,25 puntos) Un protón inicialmente en reposo, tras ser acelerado mediante una ddp de 105 V, entra en una región en la que 
existe un campo magnético perpendicular a su velocidad, describiendo una trayectoria circular de 30 cm de radio. Realice un análisis 
energético del movimiento del protón y calcule razonadamente la intensidad del campo magnético. 

e = 1,6·10 -19 C     mp = 1,7·10 -27 Kg 
 
SOLUC:      A) La primera cuestión se responde a partir de la Ley de Lorentz y la segunda cuestión mediante la expresión de la fuerza que  ejerce un campo magnético 

sobre una corriente rectilínea:   

B) El módulo del campo magnético es de 0,15 T (la dirección y el sentido depende de como hayas hecho el esquema) 

 
 

36ª.-  A) (1,25 puntos)  Explique las características del campo gravitatorio creado por una masa puntual.  

   B) (1,25 puntos)  Dos masas puntuales de 5 y 10 kg están situadas en los puntos (0, 4) y (0, - 5) m respectivamente. ¿Existe 
algún punto en el que el campo gravitatorio resultante creado por las dos masas es nulo? Responde razonadamente y, en caso 
afirmativo, hállalo. 
 
SOLUC:    B) Una vez aplicado el Ppio. de superposición se concluye que sí hay un punto (y es único) dónde se anula el campo gravitator io resultante. Este punto está 
localizado en el segmento que une a las dos masas y más cerca de la primera.  

El punto está situado a 3,73 m de la primera masa y a 5,27 m de la segunda. Por tanto el punto tiene de coordenadas P = g (0,  0´27) m 

 
 

37º.-   A)  (1,25 puntos)  Una partícula cargada pasa de un punto A, cuyo potencial eléctrico es VA, a otro punto B, cuyo potencial es 

VB < VA. Razone si la partícula gana o pierde energía potencial eléctrica.  

           B)  (1,25 puntos)  Dos cargas puntuales de 2 y – 4 µC se encuentran en el vacío situadas, respectivamente, en los puntos A = 
(0, 2) y B = (1, 0) m. Calcula el campo eléctrico resultante en el punto P = (1, 2) m, así como  el trabajo necesario para desplazar una 
tercera carta de – 3.10-6 C desde el origen de coordenadas hasta el punto P. 

K0 = 9 ·109 N m2 C-2 

SOLUC: A) Tienes que distinguir entre una carga positiva o una carga negativa            B) Ė = 18000 i – 9000 j  N/C        Wext = - 0,081 J 

 
 

38º.-  Por una cuerda se propaga una onda de ecuación:          y(x, t) = 0,05 sen 2π( 2t - 5x)  SI 

A) (1,25 puntos) Explique las características de dicha onda. 
B) (1,25 puntos)  Represente gráficamente la posición de los puntos de la cuerda en el instante t = 0 y explique el significado de 

dicha gráfica. Represente también la elongación en función del tiempo para x = 0 y explique el significado de dicha gráfica. 
 

SOLUC: A) Se trata de una onda armónica senoidal que se propaga por el eje x en sentido positivo 

 Como sólo se propaga por el eje x, es una onda monodimensional. 

 Como la dirección de propagación (eje x) es perpendicular a la de vibración (eje y), se trata de una onda  transversal. 

 Como es una onda transversal y sólo vibra en la vertical (eje y), se trata de una onda polarizada.  

 Como tiene amplitud  (A = 0,05 m) y frecuencia (f = 2 Hz) constantes, se trata de una onda que se propaga con intensidad constante (I α A2.f2). 

 Al no variar su intensidad, la onda descrita por la ecuación anterior no sufre ni atenuación ni absorción. 

 Al no sufrir atenuación, se trata de una plana. 

 Al no experimentar absorción, se trata de una onda que se propaga por un medio no absorvente (no se trata de una oem pues no se trata ni de un campo 
eléctrico ni de un campo magnético). 

 Las magnitudes características de esta onda son: Amplitud: A = 0,05m; frecuencia: f = 2 Hz; frecuencia angular: w = 4π rad/s;  número de ondas: k = 10π 
rad/m; longitud de onda: λ = 0,2 m; y velocidad de propagación o velocidad de fase: v = 0,4 m/s 

 

 B) Se trata de hacer dos representaciones gráficas: 

  y(x, t = 0) = 0,05 sen ( -10π x)  SI  Esta ecuación expresa cuál es la elongación de todos los puntos de la cuerda en el instante inicial. 



 y(x = 0, t) = 0,05 sen ( 4π t)  SI  Esta ecuación expresa cómo es la elongación del foco a lo largo del tiempo, es decir, el MAS del foco. 

 
 

39º.-  A)  (1,25 puntos)  Explique en qué consiste la reflexión total y bajo qué condiciones puede darse. 

          B) (1,25 puntos)  Un buceador enciende un haz de luz láser debajo del agua y lo dirige hacia la superficie del agua. Si el láser 
tiene en el agua una longitud de onda 450 nm, el ángulo de incidencia es de 25º y el de refracción de 34º, calcule el índice de 
refracción del agua y la longitud de onda de la luz láser en el aire. 
c = 3.108 m/s    naire = 1 
 
SOLUC: B) nagua = 1,32     λaire = 595 nm 
 

 
 

40º.  A)  (1,25 puntos)  Defina el concepto de fuerza conservativa y su relación con su energía potencial. Indique dos ejemplos de 

fuerzas conservativas. 

       B)   (1,25 puntos)   Un bloque de 4 kg asciende por un plano inclinado que forma un ángulo de 30º con la horizontal. La velocidad 
inicial del bloque es de 10 m/s y se detiene después de recorrer 8 m a lo largo del plano. Calcule las variaciones de energía cinética y 
potencial y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento durante el ascenso.  

g = 9,8 m.s-2 
 
SOLUC:  B) ∆Ec = - 200 J      ∆Ep = 156,8 J  Como vemos hay una disminución de energía mecánica y por tanto, no se cumple el PCEM, es decir, tiene que haber 
trabajo de fuerzas no conservativas y además este trabajo tiene que ser negativo. Esto es posible si hay fuerza de rozamiento entre la superficie del plano y el cuerpo. 

WF. roz. = ∆Em = ∆Em + ∆Em = -43,2 J 

 
 

41º.- A) (1,25 puntos)  Defina y deduzca la velocidad de escape para un cuerpo que está sobre la superficie de la Tierra.  

        B) (1,25 puntos)  Un satélite artificial de 500 kg describe una órbita alrededor de la Tierra con una velocidad de 4.103 m.s-1. 
Calcule la energía que se ha necesitado para situarlo en dicha órbita desde la superficie terrestre.  

G = 6,67.10-11 N.m2.kg-2 ; MT = 5,98.1024 kg ; RT = 6370 km  
 

SOLUC:  B) La energía que habría que suministrar al satélite es la diferencia de entre la energía que tiene en su órbita y la que tenía en la superficie de la tierra: 

                                                          ∆E = Eórbita  -  Esuperficie = (- 4.109 ) – (-3,13.1010 ) = 2,73.1010 J  

 
 

42ª.-  A) (1,25 puntos)  ¿Puede ser nulo el campo electrostático producido por dos cargas puntuales en un punto del segmento que 

las une? ¿Y el potencial? Razone la respuesta.  

         B) (1,25 puntos)   El módulo del campo electrostático en un punto P, creado por una carga puntual q situada en el origen, es de 
2000 N.C-1 y el potencial electrostático en P es 6000 V. Determine el valor de q y la distancia del punto P al origen.  
K = 9.109 N.m2.C-2 

SOLUC:  B)  r = 3m     Q = 2 µC 

 
 

43º.-   A) (1,25 puntos)  Razone si es verdadera o falsa la siguiente afirmación: “La energía cinética de una partícula cargada que se 

mueve debido a la acción de un campo electrostático no puede ser constante, pero si se moviera en un campo magnético sí podría 
permanecer constante”.  

          B) (1,25 puntos)  Una partícula alfa se acelera desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 5.103 V y, a 
continuación, penetra en un campo magnético de 0,25 T perpendicular a su velocidad. Realice un esquema y calcule el radio de la 
trayectoria que describe la partícula tras penetrar en el campo magnético.  

malfa = 6,7.10-27 kg ; qalfa = 3,2.10-19 C  
 

SOLUC:  B)   r = 0,0579 m 
 

 
 

44º.-  A) (1,25 puntos)  Defina el concepto de onda e indique las características de las ondas longitudinales y transversales.  

         B)  (1,25 puntos)  La ecuación de una onda que se propaga en una cuerda es: y(x,t) = 0,04 sen (6t - 2x + π/6 ) (S.I.)  
Calcule la velocidad de propagación de la onda y la velocidad de oscilación de un punto de la cuerda situado en x = 3 m, en el instante 
t = 1 s.  
 
SOLUC:  B)   v = 3 m/s         v(x = 3 m, t = 1 s) = 0,21 m/s 



 
 

45º.-  A) (1,25 puntos)  Un rayo de luz monocromático pasa de un medio de índice de refracción n1 a otro medio con índice n2. Si n1 > 
n2 compare la velocidad de propagación del rayo, su longitud de onda y su frecuencia en cada medio y razone si existe la posibil idad 
de fenómeno de reflexión total.  

        B) (1,25 puntos)  Un rayo de luz monocromático incide en una lámina de vidrio de caras planas y paralelas situada en el aire y la 
atraviesa. El espesor de la lámina es 10 cm y el rayo incide con un ángulo de 25º medido respecto a la normal de la cara sobre la que 
incide. Determine la distancia recorrida por el rayo en el interior de la lámina, desde que entra en ella hasta que alcanza la otra cara 
paralela, y el tiempo invertido en ello.  

c = 3.108 m.s-1; nvidrio = 1,5 ; naire = 1  
 
SOLUC:  B)   0,1042 m     y     5,21.10-10 s 

 
 

 

46º.-  A) (1,25 puntos)  ¿Puede conocerse exactamente y de forma simultánea la posición y la velocidad de un electrón? ¿Y en el 
caso de una pelota de tenis? Razone la respuesta.  

        B) (1,25 puntos)  Se ilumina con luz de longitud de onda λ = 3.10-7 m la superficie de un metal alcalino cuyo trabajo de extracción 
es de 2 eV. Calcule la velocidad máxima de los electrones emitidos y la frecuencia umbral o de corte.  

c = 3.108 m.s-1 ; h = 6,62.10-34 J.s ; e = 1,6.10-19 C ; me = 9,11.10-31 kg 
 
SOLUC:  B)   v = 8,665.105 m/s       f0 = 4,834.1014 Hz 
 

 
 

47º.-  A) (1,25 puntos)  Explique qué es el defecto de masa de un núcleo y la energía de enlace por nucleón.  

         B) (1,25 puntos)  Calcule la energía de enlace por nucleón de los isótopos 126C y 136C, cuyas masas son 12,0000 u y 13,0034 u, 
respectivamente. Razone cuál de los dos es más estable.  

c = 3.108 m.s-1 ; mp = 1,0073 u ; mn = 1,0087 u ; u = 1,66.10-27 kg 
 
SOLUC:  B)   7,47 MeV / nucleón    y      7,28 MeV / nucleón.  

Es más estable el isótopo que tiene mayor energía de enlace por nucleón. Por tanto el 12
6C es más estable 

 

 
 

48º.  A)  (1,25 puntos)  Polarización de ondas. 

       B)   (1,25 puntos)   Cuando un haz de luz de 5·1014 Hz penetra en cierto material su velocidad se reduce a 2c/3. Determine, en 
dicho medio, la energía de los fotones en eV, el índice de refracción del material y la longitud de onda de la luz.  
h = 6,63.10-34 J.s    e = 1,6.10-19 C 
 
SOLUC:  B) E = 2,07 eV;     n = 1,5;    λ = 400 nm 

 
 



49º.-  A) (1,25 puntos)  La figura ilustra las trayectorias que siguen los haces de partículas alfa, beta y gamma emitidos por una 

fuente radiactiva en una región en la que existe un campo magnético uniforme, perpendicular al plano del papel y sentido hacia dentro. 
Identifique, razonadamente, cuál de las trayectorias corresponde a cada una de las emisiones. 

 
 
        B) (1,25 puntos)  Disponemos de una muestra de 3 mg de 226Ra. Sabiendo que dicho núclido tiene un periodo de 
semidesintegración de 1600 años y una masa atómica de 226,025 u, determine razonadamente el tiempo necesario para que la masa 
de dicho isótopo se reduzca a 1 mg y la actividad de la muestra en ese momento. 
1 u = 1,67·10-27 kg    NA = 6,022.1023 
 
SOLUC:  B)  t = 2537,2 años;    A = 1,154.1015 desintegraciones / año = 3,66.107 Bq 

 
 

50ª.-  A) (1,25 puntos)  Doble periodicidad de la ecuación de una onda armónica.  

         B) (1,25 puntos)  Las ondas sísmicas S, que viajan a través de la Tierra generando oscilaciones durante los terremotos, 
producen gran parte de los daños sobre edificios y estructuras. Una onda armónica S, que se propaga por el interior de la corteza 

terrestre, obedece a la ecuación:  y (x,t) = 0,6 sen (3,125·10-7 x - 1,25·10-3 t) (S.I.). 

Si se produce un seísmo a una distancia de 400 km de una ciudad, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que se perciben los efectos del 
mismo en la población? ¿Con qué velocidad máxima oscilarán las partículas del medio? 

SOLUC:  B)  t = 100 s;   vvib. máxima =  ± 7,5.10-4 m/s 

 
 

51º.-   A) (1,25 puntos)  Explique de donde procede la energía que se produce en los procesos de fisión y fusión nucleares.  

          B) (1,25 puntos)  En la a fisión de un átomo de 235
92U  se originan 144

56 Ba  y 90
36 Kr . Escriba y ajuste la reacción nuclear 

correspondiente y calcule la masa de uranio que se consume al día en una central nuclear cuya potencia es de 45.108 W.  
c = 3.108 m/s  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 ; NA = 6,022.10-23   
 
SOLUC:  B)  3947,5 g (casi 4 Kg) 

 
 

52º.-  A) (1,25 puntos)  Campo gravitatorio creado por una masa puntual.  

         B) (1,25 puntos)  Dos masas, M1 = 100 kg y M2 = 300 kg, están situadas en los vértices opuestos de un cuadrado de 6 cm de 
lado. Dibuje en un es.quema las fuerzas que actúan sobre una masa m3 = 10 kg situada en el centro del cuadrado m y calcule la fuerza 
resultante que actúa sobre ella. ¿Cuál es el valor del campo gravitatorio en este punto?  

SOLUC:  B) Como la respuesta que hay que dar es vectorial, la solución a estas cuestiones depende de la orientación del cuadrado en el plano y de la selección de los 

dos vértices opuestos en los que se colocan las masas fuente (el módulo de los vectores seria independiente de estas consideraciones). 

La respuesta que se da a continuación es para cuando el cuadrado está situado en el primer cuadrante, uno de sus vértices en el origen de coordenadas y la masa M1 
está colocada en dicho vértice. 
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53º.-  A) (1,25 puntos)  Si la energía mecánica de una partícula que se mueve es constante, ¿debe ser necesariamente nula la fuerza 
resultante que actúa sobre la partícula? Razona la respuesta.  

        B) (1,25 puntos)  Un satélite del sistema de posicionamiento GPS, de 1200 Kg, se encuentra en una órbita circular cuyo radio 
orbital es 3RT. Calcule la variación que ha experimentado el peso del satélite respecto del que tenía en la superficie de la tierra y 
razone si la órbita del satélite es geoestacionaria. 
G = 6,67·10-11 N m2 Kg-2   MT = 6.1024 Kg    RT = 6400 Km 



 
SOLUC:  B)  El peso del satélite ha decrecido en una novena parte (un 11,11% aproximadamente)       
Para que la órbita sea geoestacionaria, el periodo orbital tiene que ser de 24 horas. Pero el periodo de la órbita en la que está el satélite es de solo 7,34 horas (7 h y 20 

minutos aproximadamente). Por tanto, no es geoestacionaria, y podemos afirmar que el satélite está orbitando en una órbita de menor radio que el que le corresponde a 
la órbita geoestacionaria. 

   
 

54º.-  A) (1,25 puntos)  Una espira se mueve en un plano horizontal y penetra en un campo magnético vertical. Explique las 

características de la corriente inducida en la espira al entrar en la región del campo, al moverse en su interior y al abandonarlo. 
        B) (1,25 puntos)  Dos conductores rectilíneos, verticales y paralelos, distan entre sí 10 cm. Por el primero de ellos circula una 
corriente de 20 A hacia arriba. Calcule la corriente que debe circular por el otro conductor para que el campo magnético en un punto 
situado a la izquierda de ambos conductores y a 5 cm de uno de ellos sea nulo. 
μ0 = 4π·10-7 N A-2 
 
SOLUC:  B) Después de un análisis detallado del Principio de Superposición, aplicado al campo magnético, y de cómo son las líneas de campo de un conductor 
rectilíneo, se concluye que:  I2 = 60 A y hacia abajo 
 

 
 

55º.-  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 de -2·10-6 C y +4·10-6 C se encuentran fijas en los puntos (0,0) y (0,2) m, respectivamente. 
Determine el trabajo necesario para trasladar una carga de +6·10-6 C desde el punto (1,1) al (0,1) m y explique el significado del signo 
obtenido.   K = 9·109 N m2 C-2 
 
SOLUC:  B)  0 032ext campo pW W E q V , J         

 El signo negativo del trabajo externo (signo positivo del trabajo del campo) indica que la carga desplazada ha disminuido su energía potencial eléctrica. 

 
 

 


