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a) 
Considerando la conservación de la energía mecánica para el asteroide:

Solución: 6.59·109 J; 5651 m/s

b)
No es posible tener una órbita cerrada (circular o elíptica) si la energía mecánica es  ≥ 0.  En una órbita circular la
fuerza de atracción gravitatoria es igual a la fuerza centrípeta, por tanto

 

                                                                                                                    

Solución: 582 m/s
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a)
Las dos cargas son iguales y se encuentran a la misma distancia del punto P.
Por tanto los módulos de los campos   y   que crean ambas cargas son
iguales.  Su  suma  vectorial  hará  que  la  componente  horizontal  se  anule
quedando únicamente componente vertical dirigida hacia arriba.

b)
Vectorialmente

Trabajando con módulos y aprovechando la geometría del problema. El módulo del campo total será

  

con la dirección y el sentido que muestra el dibujo.

Solución: 

c)
Para poder anular el campo creado por las dos cargas positivas habrá que
poner una carga negativa en A, de tal manera que el campo tenga el mismo
módulo y dirección que  pero con sentido contrario.

                                                                                                 

Solución: 
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a)

Dado  que   tenemos   y

por tanto la fuerza resultante estará dirigida hacia
la derecha, sentido que tomaremos como positivo

q1 q2 P

6 mm 3 mm

F1 F2

Solución:

b)
El campo eléctrico es conservativo y por tanto el trabajo no va a depender de la trayectoria, sólo del potencial final e
inicial. Entendemos el módulo del trabajo como el valor absoluto del mismo, ya que es una magnitud escalar. Por tanto

 

Para calcular el potencial en A y P aplicamos el principio de superposición, es decir el potencial en cada punto será la
suma de los potenciales individuales de cada una de las cargas.

Dado que el potencial final es mayor que el inicial, la carga negativa se movería espontáneamente de P a A. Por tanto el
trabajo lo haría el propio campo eléctrico.

Solución:
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a)
La ecuación para una onda armónica transversal que se desplaza hacia la derecha, supondremos que a lo largo del eje x
en sentido positivo, con la perturbación máxima positiva en el origen en el instante t = 0, viene dada por una función
del tipo coseno sin fase inicial

Calculamos la frecuencia angular y vector de onda a partir de la longitud de onda y la velocidad de propagación. Como
dos crestas consecutivas están separadas 20 cm 

Por tanto 

Solución:

b) 

El período de la onda es , por tanto en 0,4 s habrá pasado ½ períodos y por tanto la onda se

encontrará en la posición negativa máxima, es decir -3 cm.

c)
En el instante t1 y posición x1, . En la misma posición en el instante t2 , es
decir la cresta se ha desplazado 4.5 cm hacia abajo.

Solución:
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a) 

Como el campo creado por un hilo infinito a una distancia r es   , el campo en el punto C debido al hilo de la

izquierda será el doble que el del hilo de la derecha. Además el campo debido al hilo de la izquierda entra en el papel y
el de la derecha sale del papel. Tomaremos como sentido positivo el entrante en el papel. 

                                                                            

Solución:

b)

El campo creado por los dos hilos  es un campo que entra en el papel, por
tanto el campo que crea la espira   debe ser un campo que sale del papel
para que el campo total sea nulo. Por tanto la corriente que circula por la
espira debe tener sentido antihorario.

Solución:
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a)
Haciendo uso de la ley de Farady-Henry

que es una recta creciente. En t=0 s  y en t= 4 s . La fem se anula 
.

Solución:

b) 
En t =1 el flujo es . En ese instante el plano de la espira es perpendicular al campo y por tanto el flujo
 

Solución:
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a) 
Determinamos el ángulo que forma el rayo refractado con la normal aplicando la ley de
Snell
 

y con un poco de trigonometría

                      

Solución: 

b) 

α
β

γ

Al penetrar en el plástico la velocidad del rayo resultará ser   y por tanto el rayo

tardará en recorrer 3 cm, 

Solución: 

c)
Calculamos  el ángulo β con el que el rayo es refractado aplicando la ley de Snell

Se producirá reflexión total si  y por tanto se produce reflexión total.
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a)
Dado que la imagen es virtual y de mayor tamaño que la original deducimos que es una lente convergente. La imagen
virtual que se obtiene siempre con una lente divergente es de menor tamaño.

A partir de los tamaños del objeto y la imagen podemos determinar la posición del objeto.

 

Haciendo uso de la ecuación para las lentes con s’= -14 cm y s= -4.2 cm

Solución: 

b) 

F V F'

  

https://academiamontesino.com/                                                                                                                8

https://academiamontesino.com/


Física 2º Bachillerato
PBAU UIB junio 2.021

Clases de matemáticas, física y química
 Tel.:665.516.510

a)
Calculamos la frecuencia de la radiación incidente. 

Del formulario, el trabajo de extracción W para el sodio, el silicio y el aluminio son 2.28 eV, 3.59 eV y 4.08 eV. 

Elemento

Na 2.28 3.65·10-19 5.51·1014

Si 3.59 5.74·10-19 8.66·1014

Al 4.08 6.53·10-19 9.85·1014

Todos  los  elementos  que  presentan  una   mayor  que  la  frecuencia  de  la  radiación  incidente  no  emitirán
fotoelectrones. Por tanto sólo en el sodio se observará la fotoemisión.

Solución: Sólo el sodio

b)
Para el efecto fotoeléctrico  y de aquí despejando la velocidad de los electrones

Solución: 

c)
Al duplicar la  intensidad de la luz no varía la  velocidad máxima de los fotoelectrones pero si su número que se
duplicará.
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