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Todas las imágenes tienen derechos de autor de  Akira Studio y se usan bajo el derecho de   cita e   ilustración para la enseñan  za  
Tomadas de Akira https://www.imdb.com/title/tt0094625/

“The end of the world was only the beginning.”
A1. Las capacidades especiales de Tetsuo le
permiten levantar masas. 
a) Calcula qué altura máxima alcanzará un
objeto lanzado con una velocidad de 5 km/s.
b) Calcula la energía cinética que tendría una
piedra de 1 kg a 1000 km de altura si fuese
lanzada con la velocidad de escape.
Datos: g=9,8 m/s2; Radio Tierra RT=6370 km

A2. Tetsuo con sus poderes genera una onda
sonora esférica con 1 W en el foco. Calcula:
a) El nivel de intensidad en las paredes a 2 m.
b) Periodo, longitud de onda, número de onda,
velocidad de propagación y velocidad máxima
de oscilación de onda emitida si genera un
único tono de 80 Hz que llega a la pared en
medio periodo, y la amplitud es de 1 mm.
Dato: Io= 10-12 W/m² 

A3. La moto de Kaneda en su interior tiene una
espira circular plana de 2 cm de radio que gira
sobre un diámetro a 200 rpm dentro de un
campo magnético uniforme de 3 T que en t=0
es perpendicular a la espira.
a) Calcula la expresión del flujo.
b) Calcula la corriente en t=5 s si tiene una
resistencia de 4 Ω.

A4. Kaneda dispara un laser de 450 nm de
longitud de onda, que atraviesa una lámina de
vidrio de 2 cm de grosor con n=1,5, incidiendo
con 35º respecto a la normal desde aire (n=1).
a) Calcula la distancia que recorre en el vídrio y
haz un diagrama de rayos con valores ángulos.
b) Calcula la longitud de onda en el vidrio y el
ángulo límite con el que se produciría reflexión
total si incidiese desde el interior del vidrio.

A5. Neo-Tokio fue reconstruida sobre Tokio tras
la explosión nuclear de 1988. En se momento
en la zona 0 se generaron 5 kg de 241

94Pu del
que en 2019 quedan 1,12 kg. 
a) Calcula en qué año quedará 1 g de 241

94Pu. 
c) Si emite radiación con carga negativa, indica
su tipo y la reacción nuclear que se produce.
Datos: Z (U=92, Np=93, Am=95, Cm=96)
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“This is clearly a proton Collapse. We're also detecting a fair number of what we believe to be unknown particles. If we can put this
into a theoretical framework, physics… No, science…  Humanity itself could touch the fundamental truths of the universe!”

B1. Tetsuo en una alucinación ve un agujero
negro de 3 km de radio sobre Neo-Tokio.
a) Calcula la masa que debe de tener para ser
un agujero negro en su superficie.
b) Calcula a qué altura del agujero negro
debería orbitar un objeto para que su periodo
fuese de 6 s (ignorar efecto de gravedad de la
Tierra).  Datos: G=6,67·10-11 N·m2·kg-2 ;
Velocidad de la luz en el vacío c = 3·108 m/s

B2. La nave en la que suben Kaneda y Tetsuo
emite una onda de ecuación 
y(x, t)=10−8 sen(2765 t + 1,85 x) (unidades SI)
a) Indique su dirección y sentido de
propagación, y calcule su longitud de onda y su
frecuencia.
b) Obtenga la velocidad de propagación de la
onda y la velocidad máxima de oscilación.

B3. Tetsuo levanta 3 piedras, que forman un
triángulo equilátero de 4 cm de lado y se cargan
con la misma carga de 5 nC. Calcula:
a) El campo en medio de un lado del triángulo.
b) El trabajo realizado por el campo para llevar
una carga de -1 nC desde un punto medio de
un lado al infinito, razonando su signo.
Dato: Constante de la Ley de Coulomb, K =
9·109 N m2 C-2.

B4. Kaneda lleva gafas cuando va en moto. 
a) Si funcionan como lupa con un aumento 2,5,
indica el tipo de lente, la posición del objeto y la
imagen, naturaleza de la imagen y si es
invertida o no. Potencia lente = 0,6 dioptrías. 
b) Realiza el diagrama de rayos asociado al
caso anterior e indica un defecto de la visión
que se puede corregir usando ese tipo de lente.

B5. Las motos de las bandas emiten luz rojo y
azul. Si los rayos inciden sobre sodio, con un
trabajo de extracción de 2,3 eV.
a) Razona y calcula qué color o colores
producen efecto fotoléctrico.
b) Calcula la mayor longitud de onda de De
Broglie de los electrones emitidos. 
Datos: λazul=480,0 nm; λrojo=630 nm; Constante
de Planck h = 6,63·10-34 J s; Velocidad de la luz
en el vacío c = 3·108 m/s; |e|=1,6·10-19 C; ; Masa en reposo del electrón, me = 9,1·10-31 kg
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A1. ) 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=√2GM (
1
R

−
1

R+h
)⇒

(5·103
)

2

2 ·9,8·(6370 ·103
)

2=(
1

6370 ·103 −
1

(6370 ·103
+h)

)⇒h=1,6 ·106m

b) La velocidad de escape es plantear un lanzamiento donde h=∞ y lleva a 

ve=√ 2GM
R

=√
2 ·9,8· (6370 ·103

)
2

6370·103 =11,17km / s

Si llamamos punto C al punto a 100 km de altura y planteamos conservación energía
A: lanzamiento, Ep=-GMm/RT , Ec= ½ mve

2 
B: 10 km de altura, Ep=-GMm/(RT +1000 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+1000 ·103
)
+

1
2
v2

⇒ v=√(2GM (
1

(RT+1000 ·103
)
))

v=√(2 ·9,8·(3670·103
)

2·(
1

(7370 ·103
)
))=10,4 km / s

Ec=1/2·1·(10,4·103)2=5,4·107 J
A2.  a) Asumimos propagación isótropa en ondas esféricas

I=
P
S

=
P

4 π r 2
=

1

4π22
≈2 ·10−2W /m2

β=10 log
I
I 0

=10 log
2·10−2

10−12 =103dB

b) T=1/f=1/80=1,25·10-2 s
Si llega a la pared, a 2 m de distancia, en 0,5 periodo, tenemos que λ=2/0,5=4 m.
k=2π/λ=2π/4=π/2 rad/m
v=λ/T=4/1,2510-2=320 m/s
voscmáx=Aω=A2πf=0,001·2π·80=0,5 m/s
A3 a) Calculamos el flujo Φ=∫ B⃗ · d⃗S Al ser el campo uniforme y constante en toda la 
superficie, podemos plantear  Φ=B·S·cos(α) . MCU α=ωt+φ0, cambiamos a unidades SI

200
rev
min

1min
60 s

2 π rad
1 rev

=
20
3

π rad /s . La superficie total es la de de un círculo 

Como inicialmente el campo es paralelo a eje espira,  φ0=0 rad

 Φ=3 ·π ·0,022 ·cos(
20
3

π t )=3,77 ·10−3 ·cos (
10
3

π t)Wb

b) Usamos la ley de Faraday ε=
−d Φ

dt
y la ley de Ohm I=V/R

ε=−3,77 ·10−3 ·
20
3

π sen(
20
3

π t)⇒ε( t=5 s)=−7,9 ·10−2 sen (
20
3

π5)=−6,84 ·10−2V

I=V/R=-6,84·10-2/4=-17,1·10-2 A
A4. Diagrama orientativo tomado de 2009-Modelo-B2 (varía grosor)
a) Hay dos refracciones: la del paso de aire (n1) al vidrio (n2)

sen( i1)n1=sen(r1)n2

r 1=arcsen(
sen (35º)⋅1

1,5
)=22,48 º

La del paso del vidrio (n2) de nuevo al aire (n1). Al ser láminas paralelas, el ángulo de incidencia 
desde el vidrio es igual al ángulo refractado de paso al vidrio.
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sen(i 2)n2=sen(r 2)n1 ⇒ r2=arcsen(
sen(22,48º )⋅1,5

1
)=35º

El rayo emerge de la lámina paralela con el mismo ángulo de
incidencia.
Se incluye un dibujo con la marcha del rayo a través de la
lámina.
Según el diagrama, llamando e al espesor,
e
d
=cos(r1)⇒d=

e
cos (r1)

=
2 ·10−2

cos (22,48 º )
=2,2⋅10−2m

b) 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
=

450
1,5

=300 nm

Para que se produzca reflexión total, el ángulo refractado deben ser 90º. Usando ley Snell refracción

sen(i 2)n2=sen(r 2)n1 ⇒r 2=arcsen(
sen (90)⋅1

1,5
)=41,8 º

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. primero calculamos T ½ y luego el tiempo 
para 1 g

m=m0 ·2
−t
T 1/2 ⇒ ln(

1,12
5

)=−ln(2) ·
(2019−1988)

T 1/2

⇒T 1 /2=
−ln(2) ·31

ln(
1,12

5
)

=14,4años

ln(
1

5000
)=−ln(2)·

t
14,4

⇒t=−ln(
1

5000
) ·

14,4
ln(2)

=177años Año 1988+177 = 2165

b) Si emite partículas con carga negativa son electrones, se trata de radiación β- y transmuta a Z+1 
sin variar A, luego es Am (Americio)
-A nivel nuclear: 241

94Pu → 241
95Am + e- + νe

-A nivel partículas no fundamentales: n → p+ + e- + νe 
-A nivel quark: d-1/3 → u+2/3 + e- + νe (neutrón udd → protón uud)
-Proceso intermedio: d-1/3 → u+2/3 +W- , luego W- →  e- + νe

B1. a) Un agujero negro supone que la velocidad de escape es la velocidad de la luz (es dato)
Para calcular la velocidad de escape planteamos energéticamente:
A: lanzamiento, Ep=-GMm/RT , Ec= ½ mv2 
B: punto infinitamente alejado , Ep=0, Ec=0

Igualando y operando ve=√ 2GM
R

⇒(3·108
)

2
=

2 ·6,67 ·10−11 · M

3·103 ⇒M=2 ·1030 kg

b) 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 Kepler 

T 2
=

4π
2

GM
R3

⇒ R=
3√ 6,67 ·10−11 2 ·1030

4π
2

62
=4,95 ·106m=4,95 ·103 km Altura de 4947 km

B2. Madrid 2017-Septiembre-B2
a) Asociada a la expresión general de una onda y (x ,t )=A sen (ω t±k x+φ0) el signo delante de 
kx dentro del término de fase indica el sentido de propagación: la dirección de propagación es el eje
x, y el sentido es hacia x negativas (el ser el signo delante de kx positivo, a medida que se propaga t 
aumenta, ωt aumenta, y necesitamos que kx disminuya, por lo que x debe disminuir, para conseguir 
la misma fase que suponga la misma perturbación mientras se propaga)
k=2π/λ=1,85 → λ= 2π/1,85 = 3,40 m
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ω=2πf=2765 → f=2765/2π=440 Hz
b) vprop=ω/k=2765/1,85=1,49·103 m/s
La velocidad de oscilación de la perturbacción se obtiene derivando la perturbación respecto al 
tiempo, y obtenemos

vosc (x , t)=
dψψ ( x , t)

dψt
=10− 8 ·2765cos(2765 t+1,85 x )=2,765 ·10−5 cos(2765 t+1,85x )[v enm /s

t ens ]
El valor máximo es 2,765·10-5 m/s
B3.  a) Tomamos sistema de referencia en un lado con el origen en su centro. Aplicando 
superposición y simetría (mismas cargas y misma distancia) el campo eléctrico en origen debido a 
esas dos cargas se cancelan, y solamente está el campo asociado a la carga en el vértice opuesto, 
que estará en el eje y hacia y negativas. Como los ángulos del triángulo equilátero son de 60º, su 

altura siendo 0,04 m el lado será h=0,04 ·cos(60 º )=0,04· √
3
2

=0,02√3m

E⃗ (O)=K
q
r
u⃗r=9 ·109 5·10−9

(0,02 ·√3)
2 (− j⃗)=−3,75 ·104 j⃗ N /C

b) Aplicando superposición y simetría (mismas cargas y mismas distancias), el potencial eléctrico 
en centro de un lado (A) será el doble del potencial creado por dos cargas a una distancia de medio 
lado más el potencial creado por la tercera, a una distancia igual a la altura del triángulo.

V (A)=2K
q
dψA

+K
q
h
=2 ·9 ·109 ·

5 ·10−9

0,02
+9·109 ·

5 ·10−9

0,02 ·√3
=5,8 ·103V

El potencial eléctrico en un lugar infinitamente alejado de las tres cargas (B) es cero. V(B)=0.
El campo va dirigido hacia potenciales menores, que es hacia donde el campo movería una carga 
positiva, por lo que el movimiento de la carga -1 nC es contra del campo, y la diferencia de 
potencial será negativa.
W A→B=−q(V B−V A)=−(−1 ·10−9

)·(0−5,8 ·103
)=−5,8·10−6 J

El trabajo realizado por el campo es negativo: se está llevando una carga negativa de A a B que 
implica llevarla hacia potenciales mayores, es en contra del campo.
B4. 2013-Septiembre-A3 variante
a) Las lentes divergentes producen imágenes
no invertidas pero siempre menores, luego
debe ser una lente convergente, que produce
imágenes virtuales, no invertidas y mayores si
f<s, llevando a la idea de lupa. Utilizamos
convenio de signos DIN 1335.

A=
y '
y

=
s '
s

=2,5 Tenemos que s'=2,5s

P=
1
f '

=0,6⇒ f '=5 /3m

Usamos ecuación lentes delgadas

1
s '

−
1
s
=

1
f '

⇒
1

2,5 s
−

1
s
=

1
5/3

⇒
(1−2,5)·5

2,5·3
=s=−1m

b) El tipo de defecto de la visión que se puede corregir con una lente convergente es presbicia y 
también hipermetropía
B5. 2010-Modelo-B3 variante
a) Calculamos la longitud de onda asociada a la energía de extracción del sodio, para compararla 
con las longitudes de ondas proporcionadas en apartados a y b, sabiendo que a menor longitud de 
onda la frecuencia y la energía es mayor.
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c=λ⋅ν

E=h⋅ν
⇒λ=

h⋅c
E

=
6,63⋅10−34

⋅3⋅108

2,3eV⋅1,6⋅10−19 J /eV
=5,40⋅10−7m=540nm

Como 480 nm < 540 nm, la frecuencia es más energética y azul sí produce efecto fotoeléctrico.
Como 630 nm > 540 nm, la frecuencia es menos energética y rojo no produce efecto fotoeléctrico.
b) La mayor longitud de onda de De Broglie implica menor velocidad, que supone menor energía 
cinética, asociada a la luz de mayor longitud de onda, pero en este caso la única luz que produce 
efecto y emite electrones es la azul.

E c máx=E incidψente−W extracción=h
c
λ
−W extracción

Ec máx=6,63 ·10−34 ·
3 ·108

480·10−9
−2,3·1,6 ·10−19

=4,6 ·10−20 J=0,29 eV

Usamos la expresión de energía cinética para velocidades no relativistas

Ec=
1
2
mv2

⇒ v=√
2 Ec

m
=√ 2 ·4,6 ·10−20

9,1 ·10−31
=3,2 ·105m / 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
mv

=
6,63 ·10−34

9,1 ·10−31 ·3,2 ·105=2,28 ·10−9m
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