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OPCIÓN A 

CUESTIONES 

C1 Analogías : ambos ejercen fuerzas sobre cargas eléctricas, un campo eléctrico variable crea 
un campo magnético y viceversa, etc. 

Diferencias : el eléctrico es conservativo y el magnético no, las líneas del campo magnético 
son cerradas, las fuerzas del campo eléctrico son centrales, etc. 

C2 La potencia de una lente es )/1/1()1( 11 RRnP −⋅−=  

Para la lente de cristales reducidos: )/1/1()16.1(5 11 RR −⋅−=−   

Y para la otra lente: )/1/1()15.1( 11 RRP −⋅−=  

Como la geometría de ambas lentes es la misma, combinando las dos ecuaciones 
obtenemos: =→=− PP 5.0/6.0/5 −4.17 D 

 
 
PROBLEMAS 

P1  

a) La longitud de onda es fv /=λ , donde la velocidad es la del sonido en aire: 340 m/s. 

 El sonido más agudo es el de frecuencia más alta; así: == 1056/340λ 32.2 cm  

b) La intensidad es potencia por unidad de área: 24/ rPI π= , con r = 10 m según el dato.  

Calculamos primero la intensidad a partir de la ecuación )/log(10 oIIL = : 

=→=→= −− III 81212 1010/)10/log(1080 10-4 W/m2 

La potencia es: =⋅= − 24 )10(410 πP 0.126 W 

c) A 1 m de distancia, la intensidad es ahora: 01.014/126.0 2 == πI  W/m2 

Y el nivel de intensidad: =→= −− LL )10/10log(10 122 100 dB  

P2  

a)  Para el cálculo de la energía potencial tomamos para g a 8 km de altura el valor 

aproximado de 9.8: =⋅⋅⋅== 80008.9103 5mghEp 235.2·108 J;  la energía cinética vale 

(900 km/h son 250 m/s): =⋅⋅== 252 )250(103
2
1

2
1

mvEc 93.75·108 J 

La energía total es:   E = 329·108 J 

b) El valor exacto de g a la altura a la que vuela el avión es 2/ rMGg T= , donde 
2
ToT RgMG =  (no es preciso conocer G ni la masa de la Tierra), y donde 

637986371 =+=+= hRr T  km. Así: =⋅= 2)6379/6371(8.9g 9.78 m/s2 (< 9.8) 

c) La fuerza que ejerce el avión sobre la Tierra es la misma que la ejercida por la Tierra 

sobre el avión e igual a su peso: =⋅⋅== 510378.9mgF = 2.93·106 N 
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OPCIÓN B 

CUESTIONES 
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C2 Por la ecuación de Einstein: =⋅⋅=→= − 2862 )103(10EmcE 9·1010 J 

 

PROBLEMAS 

P1  

a)  La potencia es la inversa de la focal: ==→= 176.0/1'/1 PfP  5.68 D 

b) Por la ley de Snell: =→⋅=⋅→⋅=⋅ ''sen6.3º30sen1'' θθθθ sennsenn = 7.98º 

c) La energía de un fotón: ==⋅= ...fhE  3.315·10-19 J 

Al panel de 1 m2 llega una potencia: 1000/ =→= PAPI  W 

Y en 1 minuto (60 s) llega una energía: =⋅=→= 601000/ EtEP 60000 J 

El número de fotones es: N = 60000 / 3.315·10-19 = 1.81·1023 fotones  
 

P2   

a) El número de electrones se obtiene de dividir la carga total que se desplaza entre la carga 
de un electrón: N = 20/1.6·10-19 = 12.5·1019 electrones  

b) El campo eléctrico en la región entre la nube y la tierra es (similar a un condensador):                      

=== 5000/10·30/ 6dVE 6000 V/m 

b) El campo magnético que crea una corriente rectilínea (el rayo en este caso) es:  

r
I

B o

π
µ
2

=  (ley de Biot-Savart). Para calcular la intensidad (carga por unidad de tiempo), 

calculamos primero el tiempo que dura la descarga: 58 10510/5000/ −⋅=== vet  s 

La intensidad es 5105/20/ −⋅== tqI = 4·105 A 

Y el campo es: =⋅=
−
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B 8·10-4 T 

 


