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OPCIÓN A 

CUESTIONES 

C1 La velocidad lineal de la Tierra es mayor cuando se encuentra más cerca del Sol, como 
consecuencia de la 2ª ley de Kepler (la velocidad areolar es constante). 

 (Justificación alternativa: consecuencia de la conservación del momento angular de la Tierra 
en su órbita: si el radio disminuye, la velocidad lineal aumenta). 

C2 La energía de un fotón es: ==⋅= ...fhE  

→⋅⋅== − )107.557/(103/ 98λcf  E = 3.56·10-19 J 
* La aurora polar (“boreal” en el hemisferio norte y “austral” en el sur) es una luminiscencia en el cielo 
nocturno, usualmente en zonas polares. Ocurre cuando partículas cargadas provenientes del Sol son guiadas 
por el campo magnético de la Tierra y chocan con las moléculas de la atmósfera, las cuales se excitan a 
niveles energéticos tales que cuando las moléculas se desexcitan emiten luz visible de varios colores. 

 
 
PROBLEMAS 

P1  

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

 Así: == 233/340λ 1.46 m 

b) La intensidad es potencia por unidad de área: 24/ rPI π= . Con r = 200 m según el dato 

del problema: I1= 2·10-7 W/m2 

 El nivel de intensidad es )/log(10 oIIL = . Se pregunta por el nivel producido por mil 

aficionados; la intensidad será mil veces la del apartado anterior: I1000 = 1000·I1 = 2·10-4 W/m2 

Entonces: →⋅= −− )10/102log(10 124L  L =  83 dB 

P2  

a) Como la intensidad es 15 A, en 1 s circula una carga de 15 C. Con el valor de la carga del 
electrón, el número de electrones que circulan por la sección del cable es: 9.375·1019 

b) La diferencia de potencial produce un incremento de energía cinética: 

VqVqE c ∆⋅=∆⋅−=∆ , donde 12 VVV −=∆  (el electrón se mueve del punto 1 al punto 2; 

como su carga es negativa, el potencial en 2 es mayor y V∆  es igual al voltaje de 75 V que 
dice el enunciado). 

Como el electrón parte del reposo: 2/2mvE c =∆ . Entonces: mVqv /2 ∆=  

Introduciendo la masa, la carga del electrón y el voltaje resulta: v = 5.1·106 m/s 

c) El cable es una corriente rectilínea que produce un campo magnético 
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distancia r. Por otro lado, el electrón libre se mueve inicialmente en una dirección 
paralela al cable con la velocidad hallada en el apartado anterior, así que experimentará 
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una fuerza de Lorentz dada por: qvBF =  (La velocidad del electrón y el campo 

magnético forman un ángulo de 90º). Resulta: 
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B = 1.2·10-5 T   F = 9.8·10-18 N 

  

OPCIÓN B 

CUESTIONES 

C1 El movimiento del imán induce una corriente eléctrica en el anillo. 

 Posibles argumentaciones: ley de Faraday; inducción electromagnética; variación del flujo 
magnético, etc. 

 

C2 En 88 años se desintegra la mitad del plutonio emitido. En otros 88 años, quedará la cuarta 
parte (mitad de la mitad); y en otros 88 años más quedará la octava parte. La respuesta es: 
264 años. 

 (Puede hacerse con la ley de desintegración: 

 →=⋅−⋅=−⋅= 8/)/2lnexp()/exp( 2/1 ooo NTtNtNN τ  t = 264 años) 

* El accidense nuclear de Fukushima I se produjo el 11 de marzo de 2011 debido a un terremoto y posterior 
maremoto. 

PROBLEMAS 

P1  

a)  La fuerza de atracción entre la Tierra y el tornillo es 
2r

Mm
GF = , donde r = 6371 + 1000 

= 7371 km. Resulta: F = 0.37 N 

b) Nos preguntan por el período orbital del tornillo, que es: 3
2
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π= . Despejando 

resulta: T = 6301 s = 1.75 horas 

c) La energía cinética del tornillo en su órbita es: 
r

GMm
E c

2

1=  = 1363635 J, que ha de 

ser igual a la energía cinética del coche: 2/2vmcoche . Por tanto: v = 52.2 m/s = 188 
km/h 

P2   

a) La frecuencia de la luz es =⋅⋅== − )10405/(103/ 98λcf  7.41·1014 Hz 

b) La lente tiene un índice n = 1.5. La velocidad se obtiene del índice: →= vcn /   v = 

3/1.5 = 2·108 m/s 

c) Ecuación de las lentes para objeto-imagen conocida la focal es: '/1
1

'

1
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La focal es f’ = 4 mm 
Piojo: s = -10 mm:  s’ = 6.67 mm (imagen REAL) 
Piojo: s = -3 mm:  s’ = -12 mm (imagen VIRTUAL) 
 
La imagen virtual ocurre cuando el piojo se sitúa entre el foco objeto y la lente. Puede 

demostrarse también mediante un trazado de rayos. 


