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1º En els esquemes següents les línies amb fletxes són
línies de camp elèctric, V1 i V4 són dos valors positius del
potencial elèctric, i el cercle de la figura b representa
una càrrega positiva. Digues si cada esquema és possible
o impossible i explica breument el perquè.

En la figura (a) las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico y además el sentido
de las líneas de campo es hacia potenciales menores. Por lo tanto este esquema sería posible. En la figura (b) las líneas
de  campo “entran” en la carga positiva, lo cual nos indicaría que el potencial disminuye al acercarme a la carga positiva,
lo cual es falso. Por tanto este esquema sería imposible.

2º El pla d’una espira circular de 3 cm de radi és perpendicular a un camp magnètic depenent del temps B(t) =10 sin(t)
mT. Quina és la força electromotriu induïda a l’espira en funció del temps?

La fuerza electromotriz que se induce al variar el flujo magnético viene dado por fem=−
dφ
dt

 donde φ representa

el flujo magnético. En nuestro caso el campo magnético y el plano que contiene a la espira son perpendiculares por lo
tanto φ=B⃗ ·S⃗=|B⃗|·|S⃗|· cosθ=10 ·sin(t) ·π ·R2 . Atención a las unidades, si R lo damos en m y B en mT el flujo vendrá
en mWb y por tanto la fem en mV. Derivando el flujo fem=−10 ·%pi·R2 · cos(t)=−9π ·10−3 ·cos (t) en mV.

3. Una massa de 3 kg penja d’una molla de constant elàstica  k  i una altra de 200 g
penja d’un fil de 35 cm. a) Quina és la constant elàstica de la molla si les dues masses
oscil·len amb el mateix període? b) Amb quin període oscil·len?

a)  El  período  de un  oscilador  viene dado por  T=2π√m
k

y para  un péndulo  T=2 π√ l
g

.  Igualando los  períodos

m
k

=
l
g

→ k=
m·g

l
=

3·9.8
0.35

=84 N /kg

b) Sustituyendo en cualquiera de las dos expresiones para el período T=2π√ 3
84

=1.19s  

4. Per què el model atòmic de Rutherford no pot explicar l’existència de les línies espectrals?

El modelo de Rutherford no restringe “las órbitas” posibles y por tanto cualquier espectro de emisión o absorción
sería un continuo y no presentaría líneas de emisión o absorción
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