
FÍSICA 2º Bto.
PROBLEMAS PARA EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE

Dinámica y energía

1) Un objeto de 2 kg con una velocidad inicial de 5 m s -1 se desplaza 20 cm por una superficie
horizontal para, a continuación, comenzar a ascender por un plano inclinado 30º. 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 = 9,8 m s-2

2) Un cuerpo de 20 kg de masa 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 = 9,8 m s-2

3) 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. Realice un esquema indicando las fuerzas que
actúan sobre el bloque y calcule la variación de energía cinética del bloque cuando éste se desplaza
0,5 m. g = 9,8 m s-2

4) Un bloque de 1 kg de masa 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 el coeficiente de rozamiento entre las
superficies del bloque y el plano inclinado es 0,3. Determine mediante consideraciones energéticas:
(i) La altura máxima a la que llega el bloque; (ii) el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento.
g = 9,8 m s-2

5) 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 la altura máxima que alcanza el
bloque respecto del suelo. g = 9,8 m s-2

Gravitación

1) La masa de Marte es aproximadamente la décima parte de la masa de la Tierra y su radio la mitad
del radio terrestre. Calcule cuál sería la masa y el peso en la superficie de Marte de una persona que
en la superficie terrestre tuviera un peso de 700 N. gT = 9,8 m s-2

2) Se desea situar un satélite de 100 kg de masa en una órbita circular a 100 km de altura alrededor
de la Tierra.  (i)  Determine la velocidad inicial  mínima necesaria para que alcance dicha altura;
(ii) una vez alcanzada dicha altura, calcule la velocidad que habría que proporcionarle para que se
mantenga en órbita. G = 6,67·10-11 N m2 kg-2; MT = 5,98·1024 kg; RT = 6370 km

3) En la superficie de un planeta de 2000 km de radio, la aceleración de la gravedad es de 3 m s-2.
Calcule: (i) La masa del planeta; (ii) la velocidad de escape de un cuerpo desde la superficie.
G = 6,67·10-11 N m2 kg-2



4) Dos masas iguales de 50 kg se sitúan en los puntos A (0,0) m y B (6,0) m. Calcule: (i) El valor de
la intensidad del campo gravitatorio en el punto P (3,3) m; (ii) si situamos una tercera masa de 2 kg
en el punto P, determine el valor de la fuerza gravitatoria que actúa sobre ella.
G = 6,67·10-11 N m2 kg-2

5) Dos masas puntuales m1 = 2 kg y m2 = 3 kg se encuentran situadas respectivamente en los puntos
(0,2) m y (0,-3) m. Calcule el trabajo necesario para trasladar una masa m3 = 1 kg desde el punto
(0,0) m al punto (1,0) m.  G = 6,67·10-11 N m2 kg-2

Campo eléctrico

1) Dos cargas puntuales q1 = 5·10-6 C y q2 = -5·10-6 C están situadas en los puntos A (0,0) m y
B (2,0) m respectivamente. Calcule el valor del campo eléctrico en el punto C (2,1) m.
K = 9·109 N m2 C-2

2)  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

3) 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. Determine: (i) El campo eléctrico, debido a ambas
cargas, en el punto A (4,0) m; (ii) el trabajo realizado por el campo para desplazar una carga puntual
q = -2·10-9 C desde A (4,0) m hasta el punto B (0,4) m. ¿Qué significado físico tiene el signo del
trabajo? K = 9·109 N m2 C-2

4) 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

5) 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 X.

Campo magnético

1) 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

2) El flujo de un campo magnético que atraviesa cada espira de una bobina de 50 vueltas viene dado
por la expresión:  Φ(t) = 2·10-2 + 25·10-3 t2 (SI). Deduzca la expresión de la fuerza electromotriz
inducida en la bobina y calcule su valor para t = 10 s, así como la intensidad de corriente inducida
en la bobina, si ésta tiene una resistencia de 5 W.



3) Un electrón se mueve con una velocidad de 2·103 m s-1 en el  seno de un campo magnético
uniforme de módulo B = 0,25 T. Calcule la fuerza que ejerce dicho campo sobre el electrón cuando
las  direcciones  del  campo  y  de  la  velocidad  del  electrón  son  paralelas,  y  cuando  son
perpendiculares. Determine la aceleración que experimenta el electrón en ambos casos.
e = 1,6·10-19 C; me = 9,1·10-31 kg

4) 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

5) Una bobina circular de 20 espiras y radio 5 cm se coloca en el seno de un campo magnético
dirigido  perpendicularmente al plano de la bobina. El módulo del campo magnético varía con el
tiempo de acuerdo con la expresión B = 0,02 t + 0,8 t2 (SI). Determine: (i) El flujo magnético que
atraviesa la bobina en función del tiempo; (ii) la fem inducida en la bobina en el instante t = 5 s.

Ondas

1) Una onda armónica de amplitud 0,3 m se propaga hacia la derecha por una cuerda con una
velocidad de  2 m s-1 y un periodo de 0,125 s. Determine la ecuación de la onda correspondiente
sabiendo que el punto x = 0 m de la cuerda se encuentra a la máxima altura para el instante inicial,
justificando las respuestas.

2) Dada la onda de ecuación: y(x,t) = 4 sen(10π t-0,1π x) (SI) . Determine razonadamente: (i) La
velocidad y el sentido de propagación de la onda; (ii) el instante en el que un punto que dista 5 cm
del origen alcanza su velocidad de máxima vibración.

3) En una cuerda tensa con sus extremos fijos se ha generado una onda cuya ecuación es:
y(x,t) = 2 sen [(��/4) x] cos (8  ��t) (SI)  . Determine la amplitud y la velocidad de propagación de
dicha onda, así como el periodo y la frecuencia de las oscilaciones.

4)  Una  onda  electromagnética  que  se  desplaza  por  un  medio  viene  descrita  por  la  siguiente
ecuación: y(x,t) = 0,5 sen (3·1010 t – 175 x) (SI) . Calcule el periodo, la longitud de onda y el índice
de refracción del medio por el que se propaga, justificando sus respuestas. c = 3·108 m s-1

5) Determine la ecuación de una onda armónica que se propaga en sentido positivo del eje X con
velocidad de 600 m s-1, frecuencia 200 Hz y amplitud 0,03 m, sabiendo que en el instante inicial la
elongación del punto x = 0 m es y = 0 m. Calcule la velocidad de vibración de dicho punto en el
instante t = 0 s.

Óptica

1) Un objeto luminoso se encuentra a 4 m de una pantalla. Mediante una lente situada entre el
objeto  y  la  pantalla  se  pretende obtener  una  imagen del  objeto  sobre  la  pantalla  que sea real,
invertida y tres veces mayor que él. Determine el tipo de lente que se tiene que utilizar, así como su
distancia focal y la posición en la que debe situarse, justificando sus respuestas.

2) Desde el aire se observa un objeto luminoso que está situado a 1 m debajo del agua. (i) Si desde
dicho objeto sale un rayo de luz que llega a la superficie formando un ángulo de 15º con la normal,
¿cuál es el ángulo de refracción en el aire?; (ii) calcule la profundidad aparente a la que se encuentra
el objeto. naire = 1; nagua = 1,33



3) Un objeto de 2 cm de altura se sitúa a 15 cm a la izquierda de una lente de 20 cm de distancia
focal. Dibuje un esquema con las posiciones del objeto, la lente y la imagen. Calcule la posición y
aumento de la imagen.

4) Un objeto de 0,3 m de altura se sitúa a 0,6 m de una lente convergente de distancia focal 0,2 m.
Determine  la  posición,  naturaleza  y  tamaño  de  la  imagen  mediante  procedimientos  gráficos  y
numéricos.

5) 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 a
partir del cual el rayo no sale al exterior. c = 3·108 m s-1

Física nuclear

1) Determine razonadamente la cantidad de 3
1

H  que quedará, tras una desintegración beta, de una

muestra inicial de 0,1 g al cabo de 3 años sabiendo que el periodo de semidesintegración del 3
1

H

es 12,3 años, así como la actividad de la muestra al cabo de 3 años.

m( 3
1

H  ) = 3,016049 u; 1u = 1,67 ·10-27 kg

2) 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

3) En algunas estrellas predominan las fusiones del denominado ciclo de carbono, cuyo último paso

consiste en la fusión de un protón con nitrógeno 15
7

N  para dar 12
6

C  y un núcleo de helio. Escriba

la reacción nuclear y determine la energía necesaria para formar 1 kg de 12
6

C  .

c = 3·108 m s-1; u = 1,67·10-27 kg; m( 1
1

H ) = 1,007825 u; m( 15
7

N ) = 15,000109 u; 

m( 12
6

C ) = 12,000000 u;  m( 4
2

He ) = 4,002603 u

4) En la explosión de una bomba de hidrógeno se produce la reacción:
2
1

H    +   3
1

H    →   4
1

He    +   1
0

n

Calcule la energía liberada en la formación de 10 g de helio.

1 u = 1,67 ·10-27 kg; c = 3·108 m s-1; m ( 2
1

H ) = 2,014102 u; m( 3
1

H ) = 3,016049 u;

m( 4
1

He ) = 4,002603 u; m ( 1
0

n ) = 1,008665 u

5) Uno de los isótopos que se suele utilizar en radioterapia es el 60Co. La actividad de una muestra
se reduce a la milésima parte en 52,34 años. Si tenemos 2·1015 núcleos inicialmente, determine la
actividad de la muestra al cabo de dos años.



Física cuántica

1) Los fotoelectrones expulsados de la superficie de un metal por una luz de 4·10-7 m de longitud de
onda en el vacío son frenados por una diferencia de potencial de 0,8 V. ¿Qué diferencia de potencial
se requiere para frenar los electrones expulsados de dicho metal por otra luz de 3·10-7 m de longitud
de onda en el vacío? Justifique todas sus respuestas.
c = 3·108 m s–1; e = 1,6·10-19 C; h = 6,63·10-34 J s

2) Se ilumina la superficie de un metal con dos haces de longitudes de onda  l1 = 1,96·10-7 m y
l2 = 2,65·10-7 m. Se observa que la energía cinética de los electrones emitidos con la luz de longitud
de onda l1 es el doble que la de los emitidos con la de l2. Obtenga la energía cinética con que salen
los electrones en ambos casos y la función trabajo del metal. h = 6,63·10-34 J s; c = 3·108 m s-1

3) Para poder determinar la constante de Planck de forma experimental se ilumina una superficie de
cobre con una luz de 1,2·1015 Hz observándose que los electrones se emiten con una velocidad de
3,164·105 m s-1. A continuación se ilumina la misma superficie con otra luz de 1,4·1015 Hz y se
observa que los electrones se emiten con una velocidad de 6,255·105 m s-1. Determine el valor de la
constante de Planck y la función trabajo del cobre. 
c = 3·108 m s-1; e = 1,6 ·10-19 C; me = 9,1 ·10-31 kg

4) Se acelera un protón desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 5000 V. Determine
la velocidad del protón y su longitud de onda de de Broglie. Si en lugar de un protón fuera un
electrón  el  que  se  acelera  con  la  misma diferencia  de  potencial,  calcule  su  energía  cinética  y
longitud de onda. Justifique todas sus respuestas.
h = 6,63·10-34 J s; e = 1,6 ·10-19 C; mp = 1,7 ·10-27 kg; me = 9,1·10-31 kg

5) La máxima longitud de onda con la que se produce el efecto fotoeléctrico en un metal es de
7,1·10-7 m. Calcule la energía cinética máxima de los electrones emitidos cuando se ilumina con luz
de 5·10-7 m, así como el potencial de frenado necesario para anular la fotocorriente. Justifique todas
sus respuestas. h = 6,63·10–34 J s; c = 3·108 m s–1; e = 1,6·10–19 C


