
enrique@fiquipedia.es                     Física 2º Bachillerato. Final
Blade Runner, basada en “Sueñan los androides con ovejas eléctricas”, de Philip K. Dick, se desarrolla en 2019 en Los Ángeles

Todas las imágenes tienen derechos de autor de Warner Bros y se usan bajo el derecho de   cita e   ilustración para la enseñan  za  
Tomadas de Blade Runner https://www.imdb.com/title/tt0083658/ 

“Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar
en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como

lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.” Monólogo final del replicante Roy Batty
A1. Orión es un sistema de varias estrellas, en
el que la estrella principal tiene una masa de 18
masas solares, y otra estrella tiene una orbita
circular de radio 200 UA, calcula:
a) El periodo de su órbita y la velocidad.
b) La energía potencial y mecánica en su órbita
si su masa es igual a la del Sol.
Datos: MSol=1,99·1030 kg;  G=6,67·10-11 N·m2·kg-2; 1 UA = 1,5·1011 m

A2. Rick Deckard busca a la replicante Pris que
se hace pasar por un maniquí. Cuando ataca,
produce un chillido que él escucha con un nivel
de intensidad de 100 dB a 2 m. Calcula:
a) La potencia del foco y la intensidad a 25 m.
b) Los valores mínimos de periodo y longitud de
onda si chilla entre 1 kHz y 20 kHz.
Dato: Io= 10-12 W/m²; Velocidad del sonido en el aire = 340 m/s

A3. Los paraguas tienen un mástil luminoso. Si
asumimos que circula corriente vertical de
abajo hacia arriba de 200 µA y se pueden
considerar una corriente indefinida, calcula:
a) El campo magnético que un paraguas crea
sobre otro paraguas paralelo separado 5 m.
b) La aceleración que un paraguas ejerce sobre
otro, si mide 80 cm y tiene una masa de 500 g. 
Datos: Permeabilidad magnética del vacío, μ0 = 4π·10-7 N A-2

A4. Tyrell Corp somete al replicante Leon al
test Voight-Kampff, con que se analiza el
comportamiento del ojo ante ciertas preguntas.
a) Explica en qué consiste el defecto del ojo de
la miopía y su corrección mediante lentes,
incluyendo un diagrama de rayos aproximado. 
a) Si el test utiliza luz de 400 nm, e incide con
30º sobre la normal a la superficie de la córnea,
que tiene un n=1,38, Calcula el ángulo refractado y la longitud de onda en la córnea.
Datos: Velocidad de la luz en el vacío c=3·108 m/s; naire=1 

A5. Los replicantes fueron diseñados con una
vida de 4 años, y la temporización para su
muerte se hace con 1 µg de 57Co, con una
semivida de 272,2 días. Calcula:
a) La masa radiactiva que queda al morir.
b) La actividad a los 4 años en unidades SI.
Datos: Número de Avogadro NA=6,022·1023
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B1. Un coche de policía en el que llevan a Rick
Deckard a la comisaría asciende verticalmente
sobre la ciudad de Los Ángeles.
a) Calcula la velocidad de lanzamiento vertical
para que ascienda y se pare a 10 km de altura.
b) Calcula la energía cinética que tendría a 10
km de altura si fuese lanzado con la velocidad
de escape.
Datos: g=9,8 m/s2; Radio Tierra RT=6370 km; masa coche = 1000 kg

B2. La replicante Rachael dispara al replicante
Leon, salvando la vida de Deckard. Se genera
una onda de 680 Hz, amplitud 1 mm y en t=0 la
elongación es positiva y máxima. Indica
a) La ecuación de la onda asociada.
b) La  expresión de la velocidad de oscilación
de un punto a 1 m del foco.
Dato: Velocidad del sonido en el aire = 340 m/s

B3. Rick Deckard “retira” a la replicante Zhora
en el interior de un escaparate. Si su base es
un cuadrado de lado 4 m y hay 4 cargas en los
vértices, todas iguales a -3·10-6 C, calcula:
a) El campo en el punto medio de un lado.
b) El potencial en el centro del cuadrado.
Datos: Constante de la ley de Coulomb K =
9×109 N·m2·C-2 

B4. Rick Deckard lleva una escama al
mercadillo animoide donde una mujer la mira 
por microsopio y localiza el número de serie del
fabricante de serpientes.
a) Describe los elementos de un microsopio
compuesto y el papel de cada uno.
b) Si la primera lente tiene 10 dioptrías y la
segunda 20 dioptrías, calcula la distancia entre
ellas para que la imagen de un objeto a 15 cm de la primera se forme en el infinito.

B5. El coche de policía emite luz azul, roja y
verde que inciden sobre un metal con función
trabajo de 2,1 eV. Calcula y razona:
a) Qué colores producen efecto fotoléctrico.
b) La menor longitud de onda de De Broglie de
los electrones emitidos, y si son relativistas.
Datos: λrojo 643,8 nm; λverde 538,2 nm; λazul 480,0
nm; Velocidad de la luz en el vacío, c = 3·108

m·s-1; Constante de Planck, h = 6,63·10-34 J s; Valor absoluto de la carga del electrón, e = 
1,6·10-19 C; Masa en reposo del electrón, me = 9,1·10-31 kg
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Revisado 12 mayo 2019
A1. a) En órbita circular podemos plantear Fc=Fg, lo que nos lleva GMm/R2=mv2/R
Al ser órbita circular v=2πR/T, combinando nos lleva a 3ª Ley KeplerR/T, combinando nos lleva a 3ª Ley Kepler

T 2
=

4π
2

GM
R3

⇒T =√ 4π
2

6,67 ·10−11 ·18 ·1,99·1030
(200 ·1,5 ·1011

)
3
=2,1 ·1010 s≈670años terrestres

v=2πR/T, combinando nos lleva a 3ª Ley KeplerR/T=2πR/T, combinando nos lleva a 3ª Ley Kepler·200·1,5·1011/2,1·1010=8976 m/s
b) En una órbita circular puede llegar a la expresión Em=Ep+Ec=- ½ GMm/Rórbita

Em=-½ 6,67·10-11·18·1,99·1030·1,99·1030/(200·1.5·1011)=-7,92·1038 J
También se puede comprobar que la energía potencia es igual al doble de la mecánica de la órbita 
pero tiene valor positivo Ep=-1,58·1039 J

A2. a) β=10 log
I
I 0

⇒ I= I 0 ·10
β

10=10−12 ·10
100
10 =10−2 W

m2

Asumimos propagación isótropa en ondas esféricas

I =
P
S

=
P

4 π r 2
⇒ P=I 4π r2

=10−2 · 4 ·π · 22
=0,16 πW ≈0,5 W

A 25 m I =
P

4π r2
=

0,16π

4 ·π · 252
=6,4 ·10−5W / m2

b) La velocidad de propagación depende del medio, y la frecuencia del foco, por lo que según v=λf f 
a mayores frecuencias tendremos menores longitudes de onda, y ocurrirá para 20 kHz.
λf =v/f=340/20·103=1,7·10-2 m
El periodo T=1/f, y será menor a mayores frecuencias, para 20 kHz, T=1/20·103=5·10-5 s
A3. a) Realizamos un diagrama (damos dirección y sentido de
manera cualitativa en el diagrama, se reutiliza por ejemplo el
mismo de 2009-Septiembre-B2 y se puede elegir sistema de
referencia y dar dirección y sentido con coordenadas) y
asignamos dirección y sentido usando la regla de la mano
derecha. 
El módulo del campo creado por cada hilo sobre el otro es

B=
μ0 I

2πd
=

4π10−7 200 ·10−6

2π5
=8 ·10−12T

b) Para calcular el módulo de la fuerza, al ser campo y corriente
perpendicular, podemos plantear

F=IlB=8· 10−12 · 0,8 ·200 ·10−6
=1,28 ·10−15 N Atractiva

Usando la 2ª Ley de Newton a=F/m=2,56·10-15 m/s2 
A4. 
A4. a) La miopía consiste en un defecto del ojo en el que el cristalino tiene
demasiada curvatura, y para objetos lejanos la imagen se forma antes de la
retina y no se ve bien. Se corrige mediante una lente divergente.
b) Utilizando la 2ª Ley de Snell de la refracción

sen(θ1)n1=sen(θ2)n2⇒θ2=arcsen(
sen(30 º )⋅1

1,38
)=21,2 º

En la refracción no varía la frecuencia de la luz, y podemos plantear.

n=
c
v
=

c
λ f 0

=
c

λ
c
λ0

=
λ0

λ
⇒λ=

λ0

n
=

400
1,38

=290nm

A5. a) La ley de desintegración se puede plantear con núcleos, con actividad, y con masa, y con 
base de exponente e y base 2. Usamos masas y base 2.

CryptWizard, cc-by-sa, wikimedia
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m=m0 ·2
−t
T 1/2 =10−6 ·2

−4 · 365
272,2 =2,43·10−8 g=2,43 ·10−2

μ g
Sin cálculos: de manera muy aproximada es del orden de 4 semividas, y es del orden de 1/16
b) Para cualquier instante A=λf N. Tenemos que n=m/M siendo la masa molar 57, el número de 
núcleos es n·NA, y que λf =ln(2)/T½ 

A=
ln (2)

272,2 ·24 ·3600
·
2,43 ·10−8

57
·6,022 ·1023

=9,18 ·106 Bq

B1. a) Para calcular la velocidad de lanzamiento planteamos conservación de energía
A: lanzamiento, Ep=-GMm/RT , Ec= ½ mv2 
B: punto más alto, Ep=-GMm/(RT+h), Ec=0
Igualando y operando. Usamos definición de g y sustituimos GM=g·RT

2

v L=√2G M (
1
R

−
1

R+h
)=√2·9,8 ·(6370 ·103

)
2 ·(

1
6370·103 −

1
(6370+10) ·103 )=442m /s

>Solamente si se razonase, se podría resolver como MRUA al ser la altura muy baja comparable 
con el radio de la Tierra v2

−v0
2
=2as⇒ v=√2 ·9,8 ·10 ·103

=442,7m/ s
b) La velocidad de escape es plantear un lanzamiento donde h=∞ y lleva a 

ve=√ 2G M
R

=√
2 ·9,8· (6370·103

)
2

6370·103 =11,17km / s

Si llamamos punto C al punto a 10 km de altura y planteamos conservación energía
A: lanzamiento, Ep=-GMm/RT , Ec= ½ mve

2 
B: 10 km de altura, Ep=-GMm/(RT +10 km), Ec= ½ mv2 
Igualando y operando (simplificamos dependencia de m, y sustituimos ve por expresión, tenemos 
que la energía en el lanzamiento a velocida de escape es 0, porque es la misma que en infinito)

−G
M
RT

+
1
2

2
GM
RT

=−G
M

(RT+10 ·103
)
+

1
2

v2
⇒ v=√(2GM (

1
(RT +10 ·103

)
))

v=√(2·9,8 ·(3670 ·103
)

2 ·(
1

(6380 ·103
)
))=11,16 km/ s

Es muy parecida a la velocidad de escape con la que es lanzado, es una altura muy baja.
Ec=1/2·1000·(11,6·103)2=6,23·1010 J
B2. a) Al tener en t=0 elongación positiva y máxima tomamos función coseno de modo que la fase 
inicial sea cero. Asumimos propagación en sentido de x positivas

y (x ,t )=A cos (ω t−k x+φ0)  ω=2π f =1360 π rad /s ;v=ω
k

⇒ k=ω
v

=
1360 π

340
=4 π rad /m

y (x ,t )=10−3 cos (1360π t−4 π x)[ x , y enm ,t en s]
b) Derivando y (x ,t )=A cos (ω t−k x+φ0) y en teste caso y para x= 1 m

v (t )=−10−3·1360π sen(1360π t−4π)[v enm / s , t en s ]
B3 2006-Sep-B2 variante
a) Calculamos campo en origen de coordenadas y los puntos son (0,2), (0,-2), (4,2) y (4-2); por 
simetría en los otros puntos medios será similar dirigida hacia centro cuadrdo, mismo módulo.
Utilizando el principio de superposición E⃗ (O)= E⃗1+ E⃗2+ E⃗3+ E⃗4 .
Realizamos un diagrama (se incluye de 2006-sep-B2, sería muy
similar), donde por simetría vemos que se cancelarán componentes y
y sólo tendremos componente x. Podemos ignorar el campo generado
en el origen de coordenadas por las cargas en A y B (en 2006-sep-B2
eran positivas y aquí negativas, pero también se cancelan). 
Al ser las cargas C y D iguales y negativas el campo está en el eje x
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dirigido hacia x positivas.
Podemos resolver de dos maneras equivalentes, lo hacemos por trigonomería sabiendo que la 
distancia a los vértices próximos es 2 m y a los otros 2 vértices es √22

+ 42
=√20 m.

Calculando módulos y descomponiendo componentes x e y de cada vector en función del ángulo α. 

En este caso α = arctg (2/4) =26,57º, cos(α)= 
2

√20
, sen(α)=

4

√20
. Por simetría tendremos que

∣E⃗ A∣=∣E⃗B∣ y que ∣E⃗Cy∣=∣E⃗ Dy∣ y ∣E⃗Cx∣=∣E⃗ Dx∣ , por lo que tomando signos del diagrama 
podemos plantear y resolver, llegando al mismo resultado

|E⃗ (O)|=2|E⃗Cx(O)|=2 K
|Q|

20
cos α=2⋅9⋅109|−3· 10−6|

20
⋅

4
√20

=2,4 ·103 N /C ó V / m

b) Utilizando el principio de superposición y la simetría (contribución de las 4 cargas es la misma 
ya que todas tienen mismos valores y están a la misma distancia del origen √22

+22
=2√2 )

V (0,2)=4 K
Q
d

=4⋅9⋅109
⋅(

−3⋅10−6

√2 ·2
)=−3,8·104 V

B4.  a) Microscopio compuesto: Combinación de dos lentes convergentes, objetivo y ocular.
Objetivo: forma imagen real, mayor e invertida. Suele tener revólver para elegir lente, y macro y 
micrómetro para regular distancia
Ocular: se usa como lupa para observar imagen formada por
objetivo.
a) Utilizamos convenio DIN 1335 y aproximación paraxial, y
ecuación lentes delgadas.
Posición =-15 cm=-0,15 m, f1’ positivo por ser convergente 
f1’=1/P1=1/10=0,1 m = 10 cm 

1
s '

−
1
s
=

1
f '

=P⇒ s '=
1

10+
1

−0,15

=0,3m=30cm

No se pide naturaleza ni aumento ni trazado de rayos, pero se pueden realizar.
Para que la imagen se forme en el infinito el objeto debe estar en el foco de la segunda lente, lo que 
supone estar a f2’=1/P2=1/20=0,05 m = 5 cm. En total una lente debe estar a 35 cm de la otra..
B5. 2017-Sep-B5 variante (solamente 3 colores y no 4, cálculo Ec máx en b)
a) Planteamos la ecuación del efecto fotoeléctrico y calculamos la longitud de onda umbral

Eincidente=W extracción+Ec máx

Eumbral=W extracción⇒h
c

λumbral
=W extracción⇒λumbral=h

c
W extracción

λumbral=6,63 ·10−34 ·
3 ·108

2,1 ·1,6·10−19
=5,92 ·10−7m=592nm

 

Para longitudes de onda menores de la umbral los fotones incidentes tendrán más energía y sí 
producirán efecto fotoeléctrico, y para longitudes de onda mayores no lo producirá. Por lo tanto roja
(643,8 nm) no lo producirá, pero sí lo producirá verde (538,2 nm) y azul (480,0 nm)
b) La menor longitud de onda de De Broglie implica mayor velocidad, que supone mayor energía 
cinética, y eso ocurre para la luz azul que es la más energética. Para el caso de luz azul

Ec máx=Eincidente−W extracción=h
c
λ
−W extracción

Ec máx=6,63 ·10−34 ·
3 ·108

480·10−9
−2,1 ·1,6 ·10−19

=7,84 ·10−20 J=0,49eV

Usamos la expresión de energía cinética para velocidades no relativistas
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Ec=
1
2

m v2
⇒ v=√

2 Ec

m
=√ 2 ·7,84 ·10−20

9,1 ·10−31
=4,15·105 m /s

Vemos que obtenemos una velocidad inferior al 1% de la velocidad de la luz, por lo que la 
aproximación no relativista es correcta. También se podría argumentar que de la energía total del 
electrón, la energía asociada a la masa en reposo (E=mc2=9,1·10-31·(3·108)2=8,19·10-14 J =0,512 
MeV) es mucho mayor a la energía cinética (0,49 eV).

λDe Broglie=
h
p
=

h
m v

=
6,63 ·10−34

9,1 ·10−31 ·4,15·105=1,76 ·10−9 m
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